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PROLOGO DEL TRADUCTOR.

La fama universal que adquirió la obra de Niemeyee 
desde el momento de su publicación es el mejor elogio que 
de ella puede hacerse; así como que será este el octavo idio
ma en que estará publicada.

Desde que-principió á ser conocida produjo un vivo in
terés no solo por la manera clara y al mismo tiempo filosó
fica con que consigna todos los medios descubiertos hasta 
hoy para el verdadero diagnóstico y tratamiento de las en
fermedades internas, sino que establece con su doctrina una 
verdadera fusión de todos los sistemas médicos que han rei
nado hasta esta época; sin sentar nuevas y estrañas ideas 
acomoda todas sus conclusiones á la sanción de la esperien- 
cia, sujetándose á la verdad que espresa el aforismo de Ba- 
glivio Ars medica tota in observationibus.

Pero lo que produce un verdadero entusiasmo á medida 
que se profundiza su estudio, es la particularidad de encon
trarse consignadas en ella todas las modificaciones que á la 
cabecera del enfermo, el médico práctico y reflexivo com
prende deben hacerse en la aplicación terapéutica de los di
ferentes métodos curativos que hasta hoy se han empleado.

Consideramos pues esta obra como el principal auxilio, 
el manantial de donde brotan raudales de recursos para el 
médico; porque encuentra en ella la descripción de cada en
fermedad, los medios de conocerla y tratarla por todos los
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nuevos adelantos que la esperiencia ha sancionado, es de
cir, es la última espresion de la ciencia médica como la 
llama el doctor Tony al hacer su análisis crítico en la Ga
ceta médica de París.

Como obra elemental ó compendiada, aunque ya en esta 
última edición tiene mayores proporciones, no solo presenta 
la ventaja de servir de Guia al médico práctico, sino que es 
también de grande utilidad á los principiantes y aun para 
los alumnos, quienes sobre poder estudiarla como testo, les 
evitará ese entusiasmo tan natural en los jóvenes de apasio
narse de sistemas médicos determinados, y con este libro 
podrán comprender en lo que consiste la medicina racional 
y simplicísima, que la esperiencia tiene sancionada como la 
mas verdadera; es decir, que aprenderán á no adoptar un 
tratamiento esclusivo, y sí á conocerlos todos, para aplicar
los y modificarlos, según las indicaciones especiales lo re
clamen, como resultado de una atenta y premeditada obser
vación.

Por último, nos halaga la idea de que esta última edi
ción que acaba de salir de las manos del mismo Niemeyer, 

producirá una verdadera sorpresa, porque ha sido tan consi
derablemente refundida y aumentada, que el mismo autor 
la califica ya de Tratado completo, título que hemos con
servado, y han sido tales las modificaciones que se le han 
dado respecto á las anteriores ediciones, que puede conside
rarse como una nueva producción, según lo atestiguan las 
palabras que el autor consigna en su Prólogo. (Véase la pá
gina x.)

Tres mejoras importantes hemos introducido en nuestra 
traducción, que vamos á señalar al lector para su mayor 
inteligencia. La primera es relativa á las notas muy intere
santes que el doctor V. Cornill ha añadido en una de las 
traducciones fi ancesas que se han hecho de la obra de Nie- 
meyer, y no hemos dado designación especial de ellas para
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poderlas distinguir de las notas del autor y de las nuestras, 
evitando así repeticiones fastidiosas. La segunda atañe á la 
correspondencia entre las pesas del sistema métrico, que es 
el que usa el autor, y las medicinales españolas: de este 
modo los profesores podrán recetar como mejor les parezca. 
La tercera y última es el haber puesto al final de la obra 
un Indice analítico de las materias contenidas en los cua
tro tomos, que facilitará sobremanera para buscar sin pérdi
da de tiempo cualquiera enfermedad en su lugar respectivo.

Con tales reformas y aumentos esperamos que en Espa
ña y América tenga el presente libro la misma favorable 
acogida que en las demás naciones de Europa, donde ha 
sido traducido, aceptando las ideas y los principios del pri
mer Terapeutista del siglo.

París 1.* de julio de 1870.

A. S. B.
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de mi libro seguir las tendencias de tal ó cual escuela ni dis
cutir cuestiones de doctrina; pero habiéndome encerrado 
ante todo en el estudio de hechos concienzudamente obser
vados, y no habiendo aventurado jamás otras conclusiones 
que las que se desprenden legítimamente de este estudio, 
no habia lugar de couciliar opiniones llamadas alemanas 
con las que se reputaban pertenecer esclusivamente á obser
vadores franceses. La medicina es una ciencia de obsérva- 
cion y como tal no admite esa división, es única por su na
turaleza cualquiera que sea el país donde se cultive su es
tudio; y bajo este punto de vista, he aceptado solo la res
ponsabilidad de mi libro y lo publico en Francia tal como 
acaba de salir de mis manos.

He dicho mas arriba que esta nueva edición ha sido con
siderablemente modificada; y con efecto, pocos capítulos 
han quedado como los escribí para las ediciones anteriores; 
los he añadido nuevos, y he trasformado otros de un modo 
tan completo, que no participan, por decirlo así, mas que 
del título de los de la antigua edición francesa; por último, 
casi en toda la obra he añadido, suprimido, retocado y mo
dificado. Entre estas variaciones citaré las que el laringos
copio ha hecho esperimentar á la historia de las enfermeda
des de la laringe y las estensas esplanaciones que he dado 
en general al estudio de los síntomas físicos de las afeccio
nes. Los capítulos refundidos enteramente son, entre otros, 
los del enfisema, hemorragias bronquiales, infarto hemorrá- 
gico, tisis pulmonar é ictericia. Toda la patología del cere
bro y de la medula espinal se ha modificado; he dado mu
cha mayor amplitud á la historia de las enfermedades de la 
piel; el estudio de las infectivas se ha completado y esten- 
dido también. Finalmente, en todo el curso de la obra me 
he dedicado con un interés particular á las importantes ave
riguaciones que en estos lütimos tiempos se han emprendi
do por la terapéutica, y he querido consignar sus resultados
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no solo para justificar la honorífica confianza que mi libro 
ha inspirado á los médicos prácticos, sino también porque 
considero la grande estension que ha tomado la terapéutica 
como uno de los mas preciosos privilegios de la época con
temporánea.

Este resultado, lo atribuyo á la feliz circunstancia de 
que en estos últimos años han divisado algunos observado
res el único camino que podía conducir la terapéutica al 
progreso, habiéndolo seguido con una suerte increíble. Así 
se confirma lo que dije públicamente hace siete años: Que 
para prescribir medicamentos seria absurdo esperar á que 
nuestros conocimientos sobre su modo de obrar y procesos 
patológicos estuviesen bastante adelantados para que se des
prendiese naturalmente de esto el plan curativo; este objeto 
ideal no se conseguirá jamás, y es en vano que se espere 
llegar á la prescripción médica, como se obtiene el resulta
do de un cálculo hecho con datos conocidos. Espresaba el 
sentimiento de que ciertos médicos, en vez de contribuir al 
adelanto de la terapéutica, pusiesen toda su confianza en 
las tareas de las sociedades de fisiología ó patología, ó en 
los descubrimientos de los laboratorios químicos. De aquí 
han podido salir algunos consejos benévolos, pero jamás 
nada que pueda utilizarse directamente para el tratamiento 
del hombre enfermo. Además creo haber demostrado que la 
esperiencia de medicamentos sobre los animales y el hom
bre sano, cualquiera que fuese su valor científico, no ha 
dado hasta ahora resultado alguno inmediatamente aplicable 
en terapéutica, y que la continuación de esos esperimentos 
no permite esperar semejante resultado para el porvenir. 
Por último, no tengo reparo en afirmar que los brillantes 
progresos de la patología habían aprovechado poco á la te
rapéutica; que á pesar de ellos, los resultados obtenidos á 
la cabecera del enfermo apenas eran mejores que hace cin
cuenta años, y que aun en lo sucesivo los estudios patoló-
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gicos debían quedar estériles para la terapéutica, si no en
traban en una via mas conforme al fin supremo de las cien
cias médicas, que es la curación de las enfermedades.

Después de haber demostrado de este modo que la tera
péutica no podía aguardar ningún auxilio directo de algu
na otra ciencia y era urgente estudiarla por sí misma y 
como ciencia independiente, después de haber designado el 
método empírico como el único aplicable y racional para su 
estudio, lo mismo que para el de toda otra ciencia natural, 
he espuesto detenidamente cuantos elementos poseíamos 
para erigir la terapéutica en ciencia empírica independien
te, así como los que debíamos procurarnos aun, y de qué 
manera podíamos entrar en posesión de lo que nos faltaba. 
He hecho observar que una ciencia empírica debia apoyarse 
ante todo en el conocimiento exacto y completo de los he
chos, que cuanto mas rigurosas eran las observaciones, mas 
justas también las conclusiones, y que por el contrario ob
servaciones inexactas é incompletas no podían acarrear mas 
que la confusión y el error igualmente en terapéutica como 
en cualquiera otra ciencia; que si las leyes terapéuticas de 
la medicina antigua tomadas algún tanto en la esperiencia 
de muchos siglos se reconocían como falsas, ese hecho no 
tenia otra razón mas que la falta de exactitud de las obser
vaciones del mismo modo que la impresión vaga de la utili
dad ó del peligro de cada medicamento no tenia valor algu
no científico. Que datos empíricos, de los cuales pueden de
ducirse leyes dignas de confianza y útiles al arte de curar, 
solo podían obtenerse con observaciones hechas esclusiva- 
mente en vista de la cuestión que debia resolverse, á saber, 
el efecto terapéutico de los medicamentos. Que solamente á 
ese precio, es decir, si los clínicos y médicos, principalmen
te los que se mantienen ú la altura de la ciencia y están 
familiarizados con todos los recursos del arte del diagnósti
co, llegaran á convencerse de que el principal objeto de sus
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estudios debe ser el análisis mas escrupuloso y mas sincero 
de los fenómenos morbosos observados antes y después del 
uso de un medicamento ó de un método curativo y la com
paración entre unos y otros, que solamente á este precio, 
repito, se podía esperar dar una base sólida al edificio tera
péutico. Que esa clase de investigaciones en estremo labo
riosas se había descuidado hasta entonces, porque no se ha
bía esperado de ellas resultado alguno. Pero que ese punto 
de vista pesimista suministraba por sí mismo la prueba del 
poco caso que se habia hecho de los progresos sorprenden
tes realizados en los últimos años por el arte del diagnósti
co, apoyado en los síntomas físicos, por la anatomía patoló
gica y la química fisiológica y patológica. Que si ninguna 
de estas ciencias podía hacer progresar inmediata y directa
mente a la terapéutica, no por eso todo nuevo descubrimien
to hecho en ellas dejaba de aprovechar de un modo indirecto 
al arte de curar, porque no solo resultaba de esto un conoci
miento mas exacto del objeto mismo cuya curación se tra
taba de seguir, sino también estos descubrimientos nos en
señaban á conocer mejor el efecto obtenido por nuestros re
medios. Que según mi convicción y al punto á que habia 
llegado la ciencia de nuestros dias, las nociones mas pro
fundas sobre el desarrollo y enlace de los fenómenos mor
bosos, el conocimiento mas exacto del curso natural de las 
enfermedades y los medios puestos á nuestra disposición 
para continuar este curso en todas sus fases y hasta en sus 
menores modificaciones, nos daban el derecho no solamente 
de esperar, sino de aguardar aun con certeza absoluta he
chos terapéuticos seguramente comprobados por medio de 
una comparación rigurosa de los resultados obtenidos.

El discurso que pronuncié en mi recepción de la Uni
versidad de Tubinga, lo terminaba hace siete años con las 
palabras siguientes: «El trabajo es pesado, las dificultades 
son grandes, pero cuando hayais reconocido que este es el

PRÓLOGO DEL AUTOR.
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único camino que podrá conduciros al fin tan deseado y que 
el menor hecho terapéutico comprobado con seguridad pue
de tener la mas grande importancia, continuareis vuestras 
investigaciones con esa perseverancia que solamente puede 
elevar la terapéutica al rango de una ciencia exacta, digna 
de entrar en parangón con sus semejantes las otras ciencias 
naturales.» Puedo decir hoy que mi pronóstico ha ido mas 
allá de lo que yo esperaba. Muchos escelentes clínicos y 
prácticos consumados, en cuyo número cuento con un legí
timo orgullo á varios de mis antiguos discípulos, se han so
metido á esas investigaciones laboriosas con tal perseveran
cia y exactitud que debían ser coronadas de éxito. Los 
nuevos y preciosos trabajos en la terapéutica, ciencia que 
durante mucho tiempo se habia descuidado casi completa
mente, han fijado al fin nuestras investigaciones sobre los 
efectos curativos de muchos medicamentos muy importan
tes, acerca de los cuales no se poseian antes mas que nocio
nes confusas. Por todas partes se han apreciado estas tareas 
en su justo valor, y puede decirse que han dado el último 
golpe á la triste nulidad de nuestros antepasados. Los re
sultados obtenidos, entre los cuales no citaré como ejemplo 
mas que la comprobación del efecto antitípico de la quinina 
en la fiebre tifoidea y la neumonía, la fijación de las indi
caciones de la digital en las enfermedades del corazón, han 
dado un nuevo impulso á ese linaje de averiguaciones. En 
la justa suposición de que aun el vulgar empirismo de in
dividuos estraños á la ciencia médica y que preconizan 
como panaceas infalibles las curas de agua fria ó el trata
miento de la dieta seca podia apoyarse en algunos hechos 
positivos, se han sometido también al análisis mas severo 
los efectos curativos de los procedimientos hidroterápicos y 
los de una restricción continua de la cantidad de agua in
troducida en el organismo. Esta loable abnegación de un 
necio orgullo de raza ha tenido su recompensa. Nosotros le
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debemos, entre otras cosas, el conocimiento exacto de la in
fluencia que una sustracción de calor enérgica ejerce sobre 
la temperatura del cuerpo en las enfermedades febriles, y 
aunque no hubiésemos ganado mas que esa sola ventaja, ya 
habria lugar para felicitarse de ello. Porque un arma eficaz 
contra terribles peligros ha pasado de las manos de perso
nas estrafías á la medicina que muchas veces hacian de ella 
un uso desastroso, á las de médicos eruditos y esperimenta- 
dos que conociendo su valor y sabiendo medir sus efectos la 
han incluido definitivamente en el fondo común de los cono
cimientos médicos. Una buena señal del feliz período que 
atravesamos es el decaimiento de la doctrina de Raderna- 
cher, ese producto estrado de una inteligencia perfecta de 
los defectos é insuficiencia de leyes en la terapéutica tradi
cional y de un culto ciego de los principios apolillados de 
Paracelso; un signo aun mas feliz es la disminución, entre 
los médicos instruidos, del número de los homeópatas sin
ceros y crédulos, y que llenos de confianza en los remedios 
y las dosis homeopáticas no consentirían á ningún precio 
utilizarse de los descubrimientos que hemos mencionado. 
¡Ojalá que estas palabras y el contenido de mi libro puedan 
contribuir á impulsar las investigaciones clínicas en el ca
mino que puede solamente conducirlas á su objeto mas in
mediato y esencial, esto es, á la comprobación positiva de 
los hechos terapéuticos!

PRÓLOGO DEL AUTOR.

Tubinga l.° de junio de 1808.

%

F. NIEMEYER.
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TRATADO COMPLETO

DE

PATOLOGIA INTERNA Y TERAPÉUTICA.

ENFERMEDADES
DE LOS

ÓRGANOS DE LA RESPIRACION.

SECCION PRIMERA.

ENFERMEDADES DE LA LARINGE.

CAPITULO PRIMERO.

Hiperemia y catarro ele la mocosa <le la laringe (i>.

§ 1. PATOGENIA y ETIOLOGIA.

Por do quiera están ingurgitados de sangre los vasos de las 
mucosas prodúcese un catarro, ósea una secreción anormal, una 
turgencia é imbibición del tejido, acompañadas de una forma
ción mayor ó menor de nuevas células; sucediendo que aun las 
hiperemias mecánicas de las mucosas le determinan. Como los ca
tarros gastro-intestinales suelen provenir de una compresión de 
la vena porta, y el bronquial es el resultado de un obstáculo al

(1) La voz catarro se emplea en toda la obra para designar una inflama- 
cion superficial con irritación secretoria de las membranas mucosas, siendo 
por lo tanto sinónima de las acabadas en itis, como laringitis, bronquitis, etc. 
Las inflamaciones catarrales se diferencian lo bastante de las profundas cuyo
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regreso de la sangre de las venas bronquiales y pulmonares al 
corazón enfermo, reunimos en un mismo capítulo la descripción 
de la hiperemia y catarro de la laringe, bronquios, etc., á no ser 
que se dé al nombre catarro un sentido tan restringido como el 
vulgo, aplicándole esclusivamente á las inflamaciones de las 
mucosas debidas 4 enfriamientos, que se han de combatir con 
infusiones de saúco y almillas de franela.

Observamos que diferentes personas espuestas á las mismas 
influencias nocivas tienen una predisposición desigual al catar
ro, y además que según las disposiciones individuales, la acción 
de causas idénticas produce ya el catarro de una superficie mu
cosa ó ya el de otra. La predisposición á los catarros en lo general 
coincide al parecer en ciertos casos con el poco grueso do la epi
dermis y la tendencia á las traspiraciones, pudiendo decirse que 
los sugetos mal alimentados, caquéticos, que generalmente no 
pueden resistir las influencias funestas, están mas predispuestos 
á los catarros que los individuos robustos y vigorosos. En otros 
casos nada nos esplica esta predisposición estraordinaria á los 
catarros, pareciendo deber exagerarla una vida muelle: de todos 
modos, vemos la gente del campo, los pastores, etc., que cons
tantemente se esponen á las variaciones atmosféricas é injurias 
del tiempo, menos propensos á estos accidentes que los hombres 
de bufete rara vez espuestos á las influencias de temperatura.— 
Las mas veces tampoco podemos comprender por qué las mismas 
causas determinan en algunos el catarro de la laringe, y en otros 
la coriza, el catarro bronquial y las diarreas catarrales. Solo sí

tipo es el flemón por la estructura de las partes invadidas y los productos 
exudados para sincerar otra denominación. Sin embargo creemos útil adver
tir al lector que, según Is'iemeyer, la palabra catarro es la espresion pura y 
sencilla del dato patológico, sin relación alguna con el significado que le da
ban, por ejemplo, los epidermiógrafos del siglo pasado. Estos, cuyas ideas ha 
adoptado el doctor Fuster en su Monografía ile la afección catarral, Mompe- 
11er, 1861, incluían en el afecto catarral todas las enfermedades procedentes 
de una constitución médica estacional, durante la cual predominaba el frió 
húmedo. Asi es que el crup ó garrotillo, la erisipela, las meningitis (la cere
bro-espinal) y los mas de los reumatismos y fiebres tifoideas eran enfermeda
des catarrales. Según se ve, en esta escuela se halla definido dicho nombre 
catarro por la etiología, siendo así que Niemeyer y los autores alemanes le de
finen por la anatomía patológica; idea que adopta plenamente el anotador 
V. Cornill, sin que por esto deje de reconocer la importancia del frió y hume
dad, estaciones y epidemias en la producción de las afecciones catarrales.
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podemos afirmar un hecho, y es que después de repetidos catar
ros es mas vulnerable y una parte flaca, digámoslo así, la muco
sa laríngea, bastando entonces leves causas para esponerla á 
nuevos ataques.

Entre las causas determinantes contaremos primero los agen
tes locales que irritan la mucosa laríngea y producen su catar
ro, citando entre ellas la inspiración de un aire frió ó cargado de 
polvo, vapores acres, así como los gritos desaforados, el mando 
militar, el canto y una tos violenta, pues como en estos últimos 
casos se espulsa el aire con grande fuerza por entre la glotis es
trechada, prodúcese un frote áspero en sus bordes libres, lo cual 
causa una irritación tan directa como la de los agentes mencio
nados, y si líquidos irritantes ó agua caliente entran en la la
ringe, determinan las mas violentas formas de la laringitis ca
tarral.

En segundo lugar, vemos ocasionar catarros de la laringe el 
enfriamiento de la piel y en especial de los pies y del cuello, ob
servándose todos los dias este accidente en una persona que hoy 
quita su corbata ó sus medias de lana y mañana le coge, sin 
que puedan negarse las relaciones de causa á efecto entre tales 
circunstancias, aunque sea difícil dar una esplicacion fisiológica 
satisfactoria de este hecho.

En tercero, no es raro que se propague el catarro de los ór
ganos inmediatos á la mucosa laríngea, pues muchísimas veces 
sucede así con los catarros nasales y bronquiales, sin que se pre
sente otra nueva causa morbífica. En otras ocasiones invade á la 
misma membrana el catarro de la faringe, como es entonces el 
abuso de los espirituosos que irritan directamente la mucosa de 
la garganta. Vemos los síntomas de una laringitis catarral agu
da, y sobre todo la ronquera declararse á consecuencia de esce- 
sos de bebida, aun cuando no hayan vociferado ó cantado mu
cho tales individuos. Los bebedores de costumbre padecen casi 
siempre un catarro crónico de la faringe, que también ataca la 
mucosa laríngea.

En cuarto lugar, el mismo catarro suele ser síntoma de una 
enfermedad constitucional debida á la infección de la economía 
por un miasma ó un principio contagioso, como son ante todas 
cosas el sarampión y el tifo exantemático entre las enfermeda
des infecciosas agudas, y entre las mismas crónicas la sífilis, que 
se localiza en la mucosa de la laringe bajo la forma de un catarro
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laríngeo. Hasta de presente no conocemos las relaciones fisioló
gicas que median entre los desórdenes de la nutrición observa
dos en estas afecciones sobre la piel y las mucosas, y las modi
ficaciones de la sangre que forman la base de ellas.

Referiremos en quinto lugar á esta categoría el catarro larín
geo que en la gripe se observa junto ó otros catarros intensos y 
estendidos, pareciéndose mucho á los exantemas agudos por su 
invasión, estension y el estado general tan grave que la acom
paña. Los catarros de la gripe deben también considerarse como 
los síntomas de una afección constitucional, si no es de una in
fección.

Por último, en sesto lugar, el catarro de la laringe acompa
ña á las úlceras, sobre todo las tuberculosas y los neoplasmas 
del mismo órgano. Este catarro, que puede llamarse sintomáti
co, y que, lo mismo que la hiperemia al rededor de las úlceras y 
carcinomas de la piel, presenta unas veces exacerbaciones y 
,otras remisiones, es de suma importancia para la esplicacion de 
los síntomas y ante todo para la inteligencia do las alternati
vas que ofrecen los fenómenos en caso de úlceras y neoplasmas 
malignos de la laringe.

§ 2. Anatomía patológica.

En el catarro agudo de la laringe no siempre presenta la mu
cosa en el cadáver el grado de rubicundez y turgencia vascular 
á que según la intensidad de los síntomas deberia uno esperarse, 
y que el examen laringoscópico había permitido comprobar du
rante la vida. Esta circunstancia depende de la riqueza de la 
mucosa laríngea en fibras elásticas, que estendidas en el estado 
vivo por el aflujo sanguíneo se contraen después de la muerte y 
espulsan la sangre de los capilares. Verdad es que en casos de 
catarro muy violento sobrevienen á menudo pequeñas apople- 
gías (equimosis) en el tejido de la mucosa que puede presentar 
en el cadáver una rubicundez uniforme ó manchas rojizas. La 
superficie de la mucosa se halla algún tanto falta de las celdillas 
epiteliales cilindricas, guarnecidas de pestañas vibrátiles y que 
forman la capa superior del epitelio de la laringe. Por la inver
sa , encontramos en el producto de secreción poco turbio de la 
mucosa muchas células trasparentes, de un solo núcleo las mas, 
que son recientes celdillas epiteliales desprendidas de las capas
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profundas ó de las mismas de las glándulas mucosas, llamadas 
corpúsculos mucosos, y aun el tejido de la membrana está tu
mefacto, mas húmedo y flojo; y el submucoso en algunos casos 
raros es el asiento de una infiltración serosa considerable, estado 
que describiremos después y por separado con el nombre de ede
ma de la glotis.

En el catarro crónico de la laringe, el color de la mucosa es 
mas ó menos oscuro, de un rojo violáceo ó morenuzco, debido á 
un depósito de pigmento consecutivo de equimosis anteriores. Los 
vasos presentan á veces una dilatación varicosa y están ingur
gitados de sangre, habiendo perdido su elasticidad la mucosa 
floja, cuyo tejido suele estar mas grueso, denso é hipertrofiado. 
La superficie suele ser desigual y granulada por la hinchazón 
é infarto de los innumerables foliculos mucosos de la laringe, y 
está cubierta ya de un moco fluente poco abundante ó ya de un 
producto secretorio amarillo y copioso, aumentando el desorden 
y color de esta secreción mucoso purulenta en razón de la can
tidad de las nuevas celdillas epiteliales allí mezcladas, que son 
mas opacas, granuladas, y encierran con frecuencia un núcleo 
partido, del todo análogas á las que se observan en los abscesos, 
y entonces ya no se les llama corpúsculos mucosos, sino cor
púsculos de pus, aunque en un caso dado no siempre sea posible 
establecer la distinción entre uno y otro producto.

El exámen laringoscópico que, según queda dicho, nos per
mite apreciar las modificaciones anatómicas de la mucosa larín
gea durante la vida con mayor exactitud que por medio de la 
autopsia, ha probado que el catarro de la laringe no se estiende 
siempre á toda la superficie de la mucosa, sino que muchas veces 
queda limitado á algunos puntos, como á la cubierta mucosa de 
laepíglotis, repliegues ariteno-epiglóticos, cartílagos aritenóides 
y cuerdas vocales superiores ó inferiores. Un hecho muy intere
sante es la hinchazón catarral circunscrita de la mucosa entre 
dichos cartílagos y algo mas abajo, en la cual ha reconocido 
Lewin, particularmente en los oficiales que han voceado mucho 
en su mando, una causa frecuente de ronquera crónica.

Además de las úlceras catarrales y vegetaciones poliposas de 
que trataremos en capítulos especiales, el catarro crónico de la 
laringe, en particular el que acompaña á las úlceras sifilíticas y 
tuberculosas, engendra algunas veces un engrasamiento 6 in
duración del tejido submucoso, cuya trasformacion en una masa
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fibro-lardácea que suele determinar una estrechez de la laringe, 
la rigidez é inmovilidad de las cuerdas vocales, se encuentra de 
un modo enteramente igual en el catarro crónico de otros órga
nos, sobre todo del estómago.

§ 3. Síntomas y curso.

El catarro agudo de la laringe principia rara vez con escalo- 
frios, y en la mayoría de casos en que se estiende á la mucosa 
bronquial, aun falta en los períodos ulteriores la fiebre que suele 
llamarse catarral. El estado general se mantiene en buenas con
diciones, y los síntomas de la enfermedad solo dependen del des
orden funcional del órgano afectado.

Los pacientes se quejan primero de una sensación de cosqui
lleo, y en los casos intensos de un ardor y desolladura dentro del 
cuello, cuya sensación crece al hablar, toser, etc. La sensibilidad 
de la mucosa respiratoria no se esting-ue mas que en los bron
quios de segundo orden. Si la cubierta de la epíglotis, cartílagos 
aritenóides ó ligamentos ariteno-epiglóticos es el sitio de un ca
tarro intenso, la deglución se hace también dólorosa.

A esto se agrega un signo patognomónico de las enfermeda
des de la laringe, que es la alteración de la voz, poniéndose mas 
grave, menos pura, ronca y á las veers afónica. Es bien sabido 
que se forma la voz esclusivamente en la laringe, que representa 
un instrumento de boca con lengüetas membranosas. Las cuer
das vocales inferiores se aproximan tanto durante el habla que 
suben dentro de la laringe en forma de membranas vibrantes: 
cuando la columna de aire fuertemente espirado las pone en vi
bración, producen un sonido cuyo tono depende en el mismo in
dividuo, esto es, en igualdad de longitud de las cuerdas vocales, 
de su grado de tensión. En el § 2 ya hemos visto que durante el 
catarro laríngeo se hincha y relaja la mucosa, cubriéndose de un 
producto de secreción mas ó menos abundante: si este engrosa- 
miento se desarrolla en las cuerdas vocales, la tensión que pue
den comunicarles los músculos de la laringe no basta para lle
gar á un número de vibraciones capaz de producir la altura del 
sonido que producían con igual tensión las cuerdas vocales no tu
mefactas, y la voz es mas grave. La inflamación, mas intensa en 
un punto que en otro, y las mucosidades que cubren las cuerdas 
vocales y hacen desiguah su superficie alteran el metal de voz y
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desfiguran el sonido, poniéndose esta ronca, casi como la cuerda 
de un violin daría una nota impura si se la untase con sustan
cias viscosas. Por último, la relajación y el engrasamiento de las 
cuerdas vocales pueden ser tan considerables que la mas fuerte 
tensión que pueden recibir de los músculos laríngeos sea ya in
suficiente para producir vibraciones sonoras, en cuyo caso la voz 
se pone afónica ó apagada. Este accidente puede también con
sistir en la grande hinchazón de las cuerdas vocales superiores, 
porque pueden aplicarse á las inferiores é impedir la vibración de 
estas últimas. La voz ronca de los enfermos pasa á veces de pron
to al falsete mas agudo, lo cual sucede cuando se tocan por ins
tantes las cuerdas vocales tumefactas y cubiertas de un producto 
secretorio, dando esto lugar á nodos de vibración, cuyo número 
se aumenta considerablemente, y por lo tanto hace los sonidos 
mas agudos.

Con la sensación de cosquilleo, ardor, etc. y la ronquera se 
junta además una tos violenta, cuyos accesos son producidos pol
lina viva irritación, que viene á afectar la mucosa sana de la la
ringe, v. g. con la introducción de cuerpos estraños. Cuando la 
mucosa laríngea es el asiento de una irritación catarral, prodú- 
cense accesiones de tos del todo parecidas bajo el influjo de la 
mas leve causa y de un modo espontáneo en la apariencia. Al
gunas veces los músculos de la glotis sufren en tales ataques una 
tensión tetánica tan considerable que durante la inspiración del 
principio del acceso penetra solamente el aire con lentitud y un 
silbido á través de la glotis estrechada. Al contrario, la espira
ción convulsiva subsiguiente á esta inspiración lenta y sonora 
no puede abrir aquella sino momentáneamente, ocasionando así 
las sacudidas rápidas y ruidosas de la tos. Los grandes esfuerzos 
espiratorios durante esta estrechez de la glotis tienen por efecto 
comprimir el contenido del tórax y dificultar el retorno de la 
sangre venosa en él, como acontece en los conatos de defecación 
ó cuando se toca un instrumento de viento; la cara de los indivi
duos que tosen se pone rubicunda y hasta azulada, y prominen
tes las venas yugulares. En otros casos, y sobre todo si la enfer
medad dura algún tiempo, el sonido de la voz es mas grave por 
el espesor de las cuerdas vocales y ronca por la desigualdad de 
su superficie. Tampoco es raro que las cuerdas vocales engrue
sadas, cuando un gran conato de espiración las empuja hácia 
arriba y las arquea, entran por de pronto en mayor tensión:

HIPEREMIA Y CATARRO DE LA MOCOSA DE LA LARINGE.
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entonces la tos ronca; se vuelve chillona, ó bien toma súbita
mente el metal del falsete si las cuerdas vocales se tocan duran
te la espiración.

La espectoracion es rara mientras queda limitado á la larin
ge el catarro, y falta completamente al principio de la enferme
dad, ó bien es clara y espumosa. El esputo mucoso, crudo de los 
antiguos, contiene pocas veces células desprendidas de epitelio 
vibrátil, y mucho mas á menudo se encuentra cierta cantidad de 
nuevas celdillas procedentes de las capas profundas del epitelio 
ó de las glándulas muctíparas, es decir, de corpúsculos mucosos. 
En los períodos ulteriores de la dolencia y en particular cuando 
se siente mejoría, la espectoracion es mas espesa, amarilla, mas 
rica en nuevas células, las cuales tienden á tomar los caracteres 
de los corpúsculos purulentos. Esta forma de espectoracion mu- 
coso-purulenta corresponde á los esputos cocidos de los médicos 
antiguos.

Como el tejido submucoso está rara vez entumecido é infil
trado, el catarro agudo simple de la laringe no produce sino es- 
cepcionalmente disnea en los adultos, pues en ellos no puede ser 
inaccesible al aire por la sola hinchazón de la mucosa la glotis, 
sobre todo en su tercio posterior, parte respiratoria de Longet, 
que limitada por la base de los cartílagos aritenóides forma un 
espacio triangular bastante estenso; y aun en los niños es raro 
ver una disnea terca en el catarro laríngeo simple, porque aun
que su glotis esté mas estrechada y forme en toda ella una hen
didura angosta, las cuerdas vocales se hallan generalmente bas
tante distantes para no presentar impedimento alguno á la en
trada del aire, si funcionan con libertad los músculos crico-ari- 
tenoideos posteriores que obran á cada inspiración. Basta servirse 
una vez del laringoscopio para convencerse que durante la acti
vidad normal de los músculos de la glotis se abre esta tanto que 
una tumefacción moderada de la mucosa no puede impedir mu
cho el acceso del aire, ni por consiguiente producir síntomas de 
disnea. Con todo, en ciertos casos bien comprobados de laringi
tis catarral intensa la mucosa de las cuerdas vocales inferioi’es ó 
bien la de las superiores, que no pueden mantenerse separadas 
entre sí por la acción muscular, estaba tan hinchada que los en
fermos se veian amagados de sofocación.

Con bastante frecuencia se observa que niños, que de dia han 
tosido y puéstose roncos sin estar malos, se despiertan de pronto
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por la noche con un acceso penoso de disnea. La inspiración es 
prolongada y anhelosa, y los niños muy agitados se vuelven en 
su cama de un lado á otro, ó se levantan bruscamente llevando 
con ansiedad la mano al cuello; su tos es ronca y chillona. Es
tos accesos, que se han confundido muchas veces con el crup y 
descrito con el nombre de seudocrup, suelen desaparecer á las 
pocas horas sin dejar señal, y á ellos la leche caliente, las espon
jas también calientes y aplicadas al cuello, los vomitivos admi
nistrados á tiempo, deben la reputación de ser panaceas contra 
el crup y detenerle seguramente con tal que se hayan empleado 
estos medios sin tardanza. Puede admitirse que estos accidentes 
los cause una hinchazón estraordinaria pero transitoria de la 
mucosa, que tenga por efecto una estrechez igualmente pasajera 
de la glotis, que la acción muscular no bastaría para vencer, 
del mismo modo que en el coriza observamos á menudo la oclu
sión súbita y absoluta de una ú otra ventanilla de la nariz, ó tam
bién suceda que una oclusión espasmódica de la glotis, como la 
describiremos separadamente con el nombre de espasmo de este 
órgano, venga á título de fenómeno reflejo á agregarse á la irri
tación inflamatoria de la mucosa. Empero otra esplicacion nos 
parece mas plausible: estos ataques se manifiestan casi esclusiva- 
mente durante el sueño, se disipan cuando el niño está despierto 
desde hace algún tiempo, ha gritado, tosido y vomitado, y se de
claran de nuevo cuando vuelve á dormirse profundamente. Según 
esto, parece que ante todas cosas es la acumulación de un moco 
viscoso en la glotis, y tal vez también su sequedad y una agluti
nación de los bordes del orificio, lo que da lugar á estos ataques 
de disnea: de todos modos esta esplicacion nos da perfectamente 
cuenta de la eficacia de los remedios mencionados mas arriba y 
elogiados con justo fundamento. No es raro que estos accesos se 
reproduzcan muchas noches consecutivas, siendo así que los ni
ños juegan alegremente durante el dia, y parecen estar buenos, 
sin mas que una leve ronquera. •

En cuanto al curso, duración y terminaciones del catarro 
agudo de la laringe, veamos lo que suele suceder: á los pocos 
dias cesan la sensibilidad del órgano afectado, la ronquera y la 
tos, al propio tiempo que aparecen los esputos maduros, sanan
do la enfermedad al cabo de ocho dias; pero en caso de prolon
garse algunas semanas, el enfermo está algo ronco por de dia, y 
solo en la mañana y noche padece accesos de tos violentos y de
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larga duración; los esputos quedan crudos, hasta que al fin aun 
en este caso cede la enfermedad, muchas veces por influjo de un 
cambio atmosférico. En fin, puede suceder, sobre todo después 
de muchas recidivas, que queda un catarro crónico de la larin
ge.—Es muy raro observar una terminación fatal sin una com
plicación que esplique la muerte.

Catarro crónico de la laringe.—Si ya en el catarro agudo 
disminuye la sensibilidad de la mucosa laríngea al aparecer los 
esputos cocidos, con mayor razón jamás encontraremos, por de
cirlo así, sensaciones anormales de cosquilleo, ardor y dislacera- 
cion de la laringe en el catarro crónico de este órgano. Al con
trario, es evidente que la hipertrofia de la mucosa y el engrosa- 
miento permanente de las cuerdas vocales descritos en el § 2 de
berán tener por resultado una alteración durable de la voz que 
llegará á ser grave y ronca. En los casos referidos mas arriba, 
en que la mucosa está hinchada y engruesada en la pared pos
terior de la laringe, inmediatamente por debajo de las cuerdas 
vocales, la ronquera depende de que cuando el individuo habla 
recio, un pliegue de la mucosa se introduce entre las insercio
nes posteriores de las cuerdas vocales, lo cual se opone á una es
trechez suficiente de la glotis. Esta ronquera crónica que persiste 
después de repetidos catarros agudos forma el signo mas esen
cial y único del catarro crónico laríngeo. En estos enfermos ata
cados de un enronquecimiento que dura muchos años, observa
mos igualmente el paso momentáneo de la voz ordinaria al fal
sete mas agudo. Una débil agravación, una irritación aguda in- 
tercurrente de la mucosa laríngea engruesa las cuerdas vocales 
á tal grado que los pacientes hablan de vez en cuando con una 
voz casi apagada ó aun casi sin ella. Agréguese á esto en cierto 
número de casos una tos convulsiva periódica tal como la hemos 
descrito entre los síntomas del catarro agudo; sin embargo, en el 
crónico los accesos parece provienen mas bien de la acumula
ción del producto secretorio en los ventrículos de la laringe, ce
sando después de la espectoracion de cortas cantidades de un 
moco apelotonado y amarillento. Aquí también las razones ya 
indicadas pueden comunicar á la tos un sonido ronco, que á ratos 
se hace estridente y semejante á un ladrido.

La inspiración y espiración silbantes, que vienen á unirse á 
los síntomas mencionados del catarro crónico laríngeo, prueban 
la existencia de una complicación, porque este síntoma no de-
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pende esclusivamente de una tumefacción é hipertrofia de la 
mucosa, sino que se trata del engrosamiento é induración des 
critos antes del tejido submucoso ó de un neoplasma que estre
cha la luz de la laringe, ó de una laringitis sifilítica. Las mas 
veces solo el exámen laringoscópico puede enseñarnos con segu
ridad cuál de estas tres especies esenciales de laringostenosis te
nemos ála vista.

Si por el contrario la fiebre, la demacración y los sudores noc
turnos vienen á complicar los síntomas del catarro crónico la
ríngeo, estos fenómenos, en atención de lo rarísimo que es una 
tisis catarral de la laringe, despiertan la sospecha de una tisis 
pulmonar que ha pasado desapercibida, y deben incitarnos a un 
exámen atento y repetido del pecho. .

El curso de la laringitis catarral crónica suele ser lentísimo, 
y solo con mucha perseverancia y circunspección en el trata
miento se consigue restablecer al enfermo, aunque le queda una 
gran tendencia á las recidivas.

§ 4. Diagnóstico.

Es fácil distinguir el catarro de la laringe del nasal y farín
geo, que pueden también modificar la voz: en estos últimos su 
resonancia en las cavidades nasal y bucal estrechadas y su metal 
que se hallan modificados, siendo el habla gangosa y gutural; 
y en la laringitis lo está igualmente el sonido, poniéndose la voz 
mas grave, falsa y ronca.

Una confusión mas frecuente es la que existe entre el catarr 
agudo de la laringe y la infamación crupal de la mucosa la- 
rinqea: para las madres inquietas, la ronquera, la tos chillona, 
aun cuando sus hijos no estén malos, constituyen los síntomas 
terribles de esta última afección. Si se presentan accesos de dis 
nea nocturna, sucede que los médicos suelen creer en la forma 
crupal de la inflamación, y así podemos esplicarnos que diana 
mente se oiga hablar de niños que han padecido el crup ocho, 
diez y aun mas veces. El garrotillo no es una enfermedad bas
tante común ni bastante benigna para permitirnos creer en es
tas numerosas curaciones, y casi siempre se ha cometido enton
ces un error de diagnóstico. Para distinguir estas dos formas in
flamatorias de la mucosa remitimos al lector al capitulo del 
Crup, y solo llamaremos la atención en este lugar sobre un solo
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punto, al cual el público suele dar una significación mayor que 
los mismos médicos. Un catarro simultáneo de la mucosa nasal 
indica casi con tanta seguridad la forma catarral de la inflama
ción laríngea como la presencia de las falsas membranas en la 
garganta permite inferir la existencia de una inflamación crupal 
de la mucosa laríngea. Así es que las madres tienen razón de re
gocijarse al ver destilar la nariz de sus hijos, y la rareza de la 
complicación de un simple catarro con otras enfermedades gra
ves ha motivado las felicitaciones populares dirigidas á las per
sonas que estornudan.

Mas adelante hablaremos de la diferencia que hay entre el 
simple catarro crónico y las úlceras y neoplasmas de la laringe.

§ 5. Pronóstico.

El pronóstico del catarro laríng-eo agudo ó crónico dimana 
de la descripción del curso de la enfermedad, no acarreando casi 
nunca la muerte por sí misma. Respecto al restablecimiento 
completo, el pronóstico es favorable en el catarro agudo, aunque 
queda una tendencia á las recidivas: en el crónico es mas desfa
vorable, y nunca retrograda la induración del tejido submucoso.

§ 6. Tratamiento.

Profilaxia. Vale mas acostumbrarse con prudencia á los 
agentes perjudiciales que provocan el catarro de la laringe, que 
tomar precauciones exageradas que disponen el cuerpo á con
traer enfermedades por las mas leves causas. Hay pues que abs
tenerse de encerrar en los aposentos á los niños pequeños, aun 
cuando estén ya padeciendo catarros laríngeos, deben sacarse to
dos los dias al aire libre, vestirlos con abrigos en los tiempos 
trios, pero sin cargarles el cuello con pañuelos, chales, etc. Si 
existe ya una predisposición al catarro, los mejores medios pro
filácticos son lavar el pescuezo con agua fria y tomar baños fríos 
de rio ó mar, si bien cuidando de hacer prescripciones claras y 
terminantes, señalando exactamente el momento, la duración y 
temperatura de estos baños, pues cuanto mas precisas sean aque
llas, con mayor puntualidad las seguirán los pacientes.

Indicación causal. Si una irritación directa es la causa del 
catarro laríngeo, se ha de resguardar al enfermo de esta in-
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fluencia, confinándole en su habitación, que se la mantendrá á 
una igual temperatura arreglada al termómetro; se le prohibirán 
las conversaciones á alta voz y el canto, y se le recomendará 
sobre todo que trate de no toser, lo cual, aunque no siempre es 
asequible, el firme propósito del paciente triunfa do ello con 
bastante frecuencia, por cuya razón no habrá que obtemperar á 
sus palabras de que se ve forzado á toser, sino repetirle conti
nuamente que no le es permitido hacerlo. Los jarabes calientes 
y las pociones de azufre dorado de antimonio que suelen prescri
birse son ineficaces contra los ataque'; violentos de tos, que si 
bien resultan del catarro, son también causa de su persistencia. 
Si los consejos recien indicados no bastan, se recurrirá á los nar
cóticos. Evidentemente en los niños han de administrarse estos 
remedios con cautela, pero en los adultos no hay reparo de dar
los bastante á menudo y en dosis algo crecidas, siendo mucho 
mas racional y útil el prescribir á los individuos afectados de 
catarro laríngeo y de tos frecuente 50 centigramos (10 granos) 
de polvos de Dower que tomarán por la noche, ó el propinarles 
de vez en cuando cortas dosis de morfina (5 centigramos ó 1 gra
no en 10 gramos ú 8 escrúpulos de agua de laurel real, tomando 
10 gotas de tres en tres horas), que el de ingurgitarles pastas 
pectorales, zumo de regaliz, azufre dorado y muriato de amo
níaco.

Si proviene el catarro laríngeo de un enfriamiento de la piel, 
de los pies ó del cuello, la indicación causal requiere una medi
cación diaforética, siendo el mejor modo de promover el sudor 
una infusión de saúco combinada con el calor de la cama, y ade
más podrán emplearse pediluvios calientes, cubrir el cuello con 
una pieza de lana, aplicar un sinapismo que se repetirá de cuan
do en cuando, ó una cataplasma caliente que se tendrá cuidado 
de no dejarla enfriar. La envoltura del cuerpo en sábanas frias y 
húmedas, aunque bien retorcidas, el uso de baños de pies fríos 
poco prolongados y la aplicación de cabezales frios sobre el cue
llo, que permanentes un rato desarrollan allí calor, producen un 
efecto semejante al de los medios que le aumentan directamente, 
y deben considerarse aptos para recalentar y escitar la piel; y si 
bien los hidrópatas han exagerado las ventajas de este método, 
no hay inconveniente en servirse de él en las personas que saben 
emplearle con habilidad, por la costumbre que de ello tienen, y 
son muy entusiastas del tratamiento hidropático.
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Finalmente, cuando se ha propagado el catarro de la faringe 
á la laringe, se usan gargarismos astringentes ó lociones en la 
garganta con una solución de nitrato argéntico ó de alumbre.

La indicación morbosa nunca exige la sangría general ó local 
en el catarro agudo laríngeo, á no ser que vaya complicado con 
el edema de la glotis, sin hacer caso de las esplicaciones deta
lladas en que entran los Manuales al hablar de las emisiones 
sanguíneas, pues las mas veces basta provocar en la piel una 
fluxión con los remedios ya dichos para moderar la hiperemia de 
la mucosa; y aun hay mas, la afección tiende generalmente á 
sanar sin ningún tratamiento, y á menudo no obstante el que se 
ha empleado. Puede echarse mano de la tinturado anís (tinc- 
tura pimpinellcc), elogiada como específica; pero no hay que fun
dar en ella grandes esperanzas. Por bebida se dará agua de 
Seltz sola ó mezclada con leche caliente á partes iguales. Es de 
observación popular que las sustancias grasicntas ejercen en el 
catarro agudo de la laringe una influencia nociva, y favorable 
al contrario la de las saladas: un arenque pasa por un remedio 
útilísimo, y produce tal vez una revulsión tan enérgica en la 
mucosa faríngea como la de un sinapismo en la superficie cu
tánea.

Antiguamente se ponderaban como específicos contra el ca
tarro crónico de la laringe los polvos de Plummer (calomelanos y 
azufre dorado) combinados con la belladona y el belelío. La adi
ción de estas últimas sustancias puede ser útil moderando la in
tensidad de la tos, pero nada prueba que lo sean mas que los 
preparados opiáceos: el azufre dorado es superfluo, y los calo
melanos deben desecharse en la inflamación catarral. En vez de 
los revulsivos lijeros, como los sinapismos, etc., que se usan en 
el catarro agudo, se eligen contra el crónico otros mas enérgi
cos, siendo el mejor de todos el aceite de cróton solo ó asociado 
á la esencia de trementina en la proporción de 1 á 5: se fricciona 
muchas veces al dia la piel que cubre la laringe hasta produc
ción de vesículas y pústulas.

El uso de las aguas acidulas alcalinas y cloruradas tiene una 
influencia muy manifiestamente favorable sobre el curso del ca
tarro crónico laríngeo en muchos casos que hasta ahora por des
gracia no están bien especificados, y lo mejor es recomendar el 
agua de Seltz mezclada con leche, tomando cinco ó seis vasos 
por la mañana en ayunas: en los casos muy poco frecuentes en
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que el enfermo no pueda soportar la leche, se empleará el suero 
con preferencia al agua mineral.

En estos últimos tiempos se lian emitido diversas hipótesis 
acerca del modo de acción de dichas aguas minerales. El dato 
de que las cenizas del moco son mas ricas en cloruro de sodio que 
las de la sangre, y la adición de la sal hace á aquel menos vis
coso, prueba al parecer que la sal común representa cierto pa
pel en la producción del moco; pero estos dos datos no nos auto
rizan á inferir que dicha sal tenga por efecto una curación ó so
lamente mayor rapidez en el curso del proceso catarral. Por otra 
parte (Spengler) se ha dado suma importancia á la riqueza de las 
aguas acídulas alcalinas y cloruradas en carbonatos alcalinos, y 
se ha creido deber fundarse en la observación de Virchow, según 
la cual soluciones alcalinas muy diluidas pueden escitar el mo
vimiento vibrátil, para atribuir la acción favorable de las aguas 
minerales de que se trata al restablecimiento de este impulso vi
bratorio estinguido ó suspendido.

Asimismo se recomiendan con mucha razón contra el catarro 
crónico de la laringe las aguas sulfurosas frías y las termales de 
la misma clase de los Pirineos, en particular las de Aguas Bue
nas. No podemos igualmente entregarnos sino á vagas conjetu
ras sobre la manera de obrar de las aguas minerales sulfurosas, 
y un hecho aun mas sensible que esta falta de esplicacion, es que 
carecen por completo de un punto de mira suficiente para juz
gar con anticipación los casos en que tales aguas pueden ser 
provechosas ó perjudiciales.

En los catarros pertinaces é inveterados merece una amplia 
aplicación el tratamiento local de la mucosa laríngea.

Desde hace muchísimo tiempo se ha probado insuflar medica
mentos en la laringe ó hacerlos aspirar por los enfermos en forma 
de polvos. Á este intento se emplea,un canon largo de pluma ó un 
tubo de 8 á 10 pulgadas de longitud y ancho de algunas lineas, 
por cuyo estremo se introducen unos 20 centigramos (4 granos) 
de los polvos medicinales, y se entra la otra estremidad lo mas 
lejos posible en la boca del paciente, y se le induce, pellizcándo
le la nariz, á que haga la mas profunda inspiración que pueda 
apretando fuertemente los labios al rededor del cañón, ó bien se 
insufla uno mismo los polvos por la abertura esterior del tubo. Si 
este procedimiento escita fuertes accesos de tos, es de suponer 
que ha entrado por lo menos una parte en la laringe; es cierto
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que la mayor cantidad la retienen el velo del paladar y la farin
ge. Los medicamentos que con mas frecuencia empleaba Trous^ 
:;oau eran el nitrato de plata (5 á 10 centigramos ó 1 grano á 2 
sobre 10 gramos ú 8 escrúpulos de azúcar), los calomelanos (50 
centigramos ó 10 granos á 1 gramo ó 20 granos sobre la misma 
cantidad de azúcar) y el alumbre (2 á 4 gramos ó 40 á 80 granos 
sobre 10 gramos ú 8 escrúpulos de azúcar). En el dia el laringos
copio permite insuflar casi todos los polvos en la laringe valién
dose de un tubo encorvado que se hace avanzar liasta la abertu
ra de este órgano.

Otro método aun mas seguro consiste en empapar una espon- 
jita sujeta con una ballena en una solución de nitrato argéntico 
(1 sobre 50) y esprimirla por encima de la entrada de la laringe. 
El éxito de este tratamiento suele ser instantáneo y brillante, y 
presenta una analogía admirable con los felices resultados de la 
aplicación del azoato de plata en la conjuntivitis catarral. Los 
que manejan bien el laringoscopio tienen la gran ventaja de po
der asegurarse por la inspección directa si la esponja lia llegado 
detrás de la epíglotis.

El procedimiento mas moderno y con razón el mas empleado 
para conducir las sustancias medicinales directamente á la mu
cosa laríngea consiste en hacer aspirar la solución de ellas con
vertida en una niebla ó polvo húmedo. Por esto se ha dado á los 
aparatos empleados al efecto el nombre de nefórjenos, pulveriza
dores aparatos de inhalación, que se distinguen en dos catego
rías: en la primera, un chorrito de líquido que debe aspirarse es 
empujado con grande fuerza contra un pequeño disco convexo 
que le reduce á polvo; tal es el aparato de Sales-Girons modifica
do por Waldenbourg, Lewin y Schnitzler; y en la segunda el lí
quido medicamentoso se pulveriza al contacto de una columna 
de aire comprimido, como son el nefógeno de Matthieu y el hi- 
droconion de Bergson, aparato mas sencillo y menos costoso de 
que antes me servia en mi clínica. Siegle ha tenido la feliz idea 
de modificarle empleando para la pulverización de los líquidos 
medicinales en vez de aire comprimido el vapor de agua someti
do á cierta tensión. Los aparatos muy poco costosos de Siegle y 
sus muchas modificaciones, que consisten principalmente en sus
tituir, para desenvolver el vapor, un receptáculo de cobre á los 
de vidrio frágiles del mismo inventor, aventajan tanto á todos 
los demás aparatos inhalatarios que son los únicos usados ahora.
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En mi clínica ya no empleo otros instrumentos que los que están 
construidos con arreglo al principio de Seig-le. La discusión sus
citada sobre la cuestión de saber si realmente los líquidos aspi
rados penetran en las vías aéreas está ya resuelta en el sentido 
de la afirmación. Contra los catarros aun recientes y acompaña
dos de una secreción rara y viscosa se practican inhalaciones 
con una solución de sal amoníaco (50 centigramos ó 10 granos á 
1 gramo ó 20 granos sobre 30 gramos ó 1 onza); contra los mas 
antiguos cuya secreción' es mayor y de naturaleza muco-puru
lenta se usan las soluciones de alumbre (25 á 50 centigramos ó 5 
á 10 granos sobre 30 gramos ó 1 onza de agua), de tanino (de 10 
á 50 centigramos ó de 2 á 10 granos sobre 30 gramos ó 1 onza de 
agua) y de nitrato de plata (de 5 á 50 centigramos ó de 1 á 10 
granos sobre 30 gramos 6 1 onza); cuando se usa esta última sal 
debe ponerse una máscara á los enfermos para evitar el ennegre- 
cimiento de la cara, á no ser que los aparatos, como los de que nos 
servimos ordinariamente, estén provistos de una pantalla que 
proteja el rostro. Por mi propia esperiencia no puedo decir si las 
inhalaciones narcóticas de acetato de morfina (5 miligramos ó 
'/.o de grano á 2 centigramos ó a/s de grano sobre 30 gramos ó 1 
onza), de tintura de opio (10 á 20 centigramos ó 2 á 4 granos so
bre 30 gramos ó 1 onza) y de estracto de beleño (2 </1 á 5 centi
gramos ó 7, á 1 grano sobre 30 gramos ó 1 onza) son de grande 
eficacia para combatir los violentos ataques de tos.—Los elogios 
exagerados que se han dado al tratamiento por las inhalaciones 
han sido mas bien perjudiciales que útiles á este precioso descu
brimiento, que en sentir de muchos médicos circunspectos ha 
sido desacreditado por no haberse confirmado los pomposos re
sultados que se le habían atribuido en diversas enfermedades; 
aunque esa no es una razón para negarlo todo. Por nuestra par
te tampoco somos de parecer que la introducción en la práctica 
de los aparatos inlialatarios señale una nueva era en la terapéu
tica; pero no podemos menos de convenir que precisamente en 
los catarros pertinaces é inveterados de la faringe y laringe he
mos logrado no pocas curas radicales haciendo aspirar con re
gularidad soluciones de alumbre y nitrato argéntico.

En varios establecimientos balnearios de fama se han orga
nizado no há mucho baños de agua pulverizada y sales inhala- 
torias cerca de los manantiales de aguas salinas; pero no se sabe 
todavía positivamente si las inhalaciones de polvo y vapor de 

t. i. 2
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agua salada ejercen un influjo favorable sobre el catarro larín
geo, ni cuál es su modo de acción. Algunos bañistas se quejan, 
sobre todo en dichas salas, de dolores de ojos y por efecto del 
mismo agente que debe procurarles la curación de una laringi
tis ó bronquitis catarral contraen una conjuntivitis de igual ín
dole. Por lo demás, este es un fenómeno parecido á otros seme
jantes si nuevas esperiencias vienen á probar la eficacia del pol
vo de agua salada contra el catarro crónico de la laringe. Al 
preconizar tales inhalaciones de aguas salinas, los médicos se 
han preocupado también de su contenido en yodo y bromo. El 
alivio momentáneo que suele tener el enfermo durante y después 
de ellas se esplica simplemente por el hecho de que el moco en
cerrado en las vias aéreas se hace mas fluido por el polvo de 
agua respirada, y por tanto se desprende con mayor facilidad al 
toser el paciente. En los baños de Ems se respiran desde algún 
tiempo acá los gases termales en el catarro laríngeo, lo mismo 
que sucede en los manantiales sulfurosos con los vapores carga
dos de hidrógeno sulfurado. Para sincerar esta última prescrip
ción se ha ido hasta invocar la autoridad de Galeno que aconse
jaba á los tísicos fuesen á vivir en las inmediaciones del Vesubio 
para que pudiesen respirar los vapores sulfurosos húmedos que 
se exhalaban de la tierra.

El régimen del catarro crónico laríngeo debe ser el mismo 
que el del agudo, y aun aquí las sustancias saladas, en especial 
las huevas de arenque tomadas en ayunas, tienen una reputa
ción todavía mayor, como remedios específicos, que empleadas 
contra el catarro agudo.

La indicación sintomática reclama, además de los esfuerzos 
hechos para contrarestar la tos, lo primero de todo una inter
vención enérgica contra los paroxismos ya citados de disnea sú
bita que las mas veces sobrevienen de noche. La aplicación de 
sanguijuelas al cuello, á la que se acude tan á menudo, es inútil. 
La de una esponja empapada en agua caliente, repetida hasta 
que la piel se ponga rubicunda, las bebidas calientes tomadas con 
abundancia y mas que todo la administración de un vomitivo es 
lo que está indicado en muchos casos, obrando casi siempre con 
estraordinaria rapidez. Como vomitivo se usan la ipecacuana y 
el tártaro estibiado, y no el sulfato de cobre, cuyos remedios se 
dan á dosis crecidas para mayor certeza, prefiriéndose la forma 
vomitiva de Hufeland. (Tómese: polvos de raiz de ipecacuana,



HIPEREMIA Y CATARRO DE LA MUCOSA DE LA LARINGE. 19 

1 gramo ó 20 granos; tártaro estibiado, 5 centigramos ó 1 grano; 
ojimiel escilítico, 10 gramos ó 8 escrúpulos; y agua destilada, 
45 gramos ú onza y media. Mézclese según arte. Agítese bien el 
frasco y tómese cada 10 minutos una cucliaradita hasta efecto 
vomitivo.)—Si vuelve el acceso, repitase la misma mistura.

Debe procurarse que no duerman los niños muy profunda
mente, y levantarlos de vez en cuando para darles á beber, pues 
como entonces hacen algunos conatos de tos, estórbase que el 
producto de secreción se deposite de nuevo y se seque en los 
bordes de la glotis.

CAPITULO II.
Crup ó garrotillo, angina membranosa y laringitis 

crupal (1).

§ 1. Patogenia y etiología.

La inflamación crupal es una modificación inflamatoria de 
los tejidos, en la cual una exudación rica en fibrina, al coagu
larse rápidamente y no abrazando mas que la capa epitelial, se 
deposita en la superficie libre de las mucosas. Si se llega á eli
minarse la membrana crupal que resulta de esta exudación, no 
tardan en regenerarse las células epiteliales,' no habiendo en
tonces pérdida de sustancia de la misma mucosa, sin dejar ci
catriz el proceso crupal. El diftcritico le caracteriza también 
la exudación de un producto rico en fibrina y pronto á coagu-

(1) Las voces difteritis y crup tienen en el lenguaje módico de los autores 
alemanes un valor muy diferente del que les atribuyen los franceses. Estos 
designan la difteritis ó difteria por su naturaleza como una enfermedad ge
neral no inoculablc pero contagiosa, especifica por escelencia (Trousseau), que 
puede invadir la mucosa de las vias respiratorias y digestivas, la vulva, el 
prepucio, las conjuntivas y la piel; la palabra crup solo se usa para señalar 
la localización en la laringe de la difteritis. Al contrario los alemanes apli
can los nombres crup c inflamación crupal al producto en la superficie de las 
mucosas de una exudación rica en fibrina, y por eso la neumonía aguda fran
ca, que es el tipo de las inflamaciones con exudación fibrosa, se llama neumo
nía crupal en todas las obras de Patología. La voz difteritis sirve para designar 
los casos en que la exudación se hace no solo en la superficie, sino también 
en la profundidad déla mucosa. Las inflamaciones difteríticas suelen ir acom
pañadas de ulceraciones y mortificación délas partes, lo que no sucede en las 
crupales.

Empero en el valor tan diferente asignado á las mismas palabras en Eran-
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larse, con casi la diferencia de que aquí uo se deposita aquella 
escíusivamente sobre la mucosa, sino en su interior. La compre
sión de los vasos por la exudación intersticial ó los elementos 
tumefactos de los tejidos mismos tiene por consecuencia la mor
tificación de las partes inflamadas de la mucosa que se trasfor
man en una especie de escara difterítica, quedando después de 
su eliminación una pérdida de sustancia y luego una cicatriz. 
De estas dos formas inflamatorias, cuya diferencia fundamental 
ha sido muy contestada últimamente, la crupal es la que se pre
senta, por decirlo así, escíusivamente en la mucosa respiratoria. 
Solo el crup secundario, que se manifiesta como uno de los sín
tomas de una afección constitucional general, de una infección 
aguda, y que acompaña á veces el sarampión, las viruelas, el tifo, 
la fiebre escarlatina y la difteria epidémica, este crup secunda
rio solo, repito, muestra en algunos casos, aunque rarísimos, 
una transición á la forma difterítica de la inflamación de la mu
cosa ; sucediendo muchísimas mas veces, casi constantemente, 
que aun en estos casos la mucosa laríngea, siquiera sea la de la 
faringe el sitio de una inflamación difterítica muy marcada, 
ofrece los caracteres de la crupal. (Véase el capítulo Difteria.)

Esta última, que se encuentra en las demás mucosas mucho 
mas rara vez que en la de los órganos respiratorios, ataca du
rante la infancia casi escíusivamente la lafange y la tráquea, y 
raras veces las vesículas pulmonares, siendo así que á la inversa 
la neumonía crupal fibrinosa, verdadero crup vesicular, consti
tuye una de las enfermedades mas comunes de los adultos, en

cía y Alemania hay mas que una diferencia de definición, pues se ve ia ten
dencia opuesta de la medicina en los dos paises y la diversidad del punto de 
partida. Los alemanes se fundan en la anatomía patológica que colocan en el 
primer plano, dando el nombre común de inflamación crupal á la laringitis 
seudomembranosa y neumonía aguda franca, porque es idéntica la exudación 
que hallan en la superficie de la laringe y los alvéolos pulmonares. Los fran
ceses apoyados por el contrario en la etiología prueban que en la primera 
de aquellas afecciones la causa es una epidemia ó el contagio, y en la neumo
nía la impresión del frió, y poniendo en primera línea la etiología de la en
fermedad para determinar su naturaleza, hacen del crup una afección general 
y especifica y de la neumonía una inflamación localizada; y esto es tan confor
me á la verdad, según ellos, que la clínica enseña que en el crup no tarda en 
cubrirse de seudomembranas la superficie denudada de los vejigatorios, ge
neralizándose aquellas muchas veces á los orificios mucosos, tales como las 
partes genitales, la conjuntiva, etc., al paso que nada de esto se ve en la 
neumonía.
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los cuales casi nunca son el asiento de un crup primitivo aque
llos órganos.

Si bien la laringitis crupal pertenece casi esclusivamente á 
la infancia, la predisposición á contraería es sin embargo bas
tante débil en el periodo de la lactancia, y también es mas rara 
la enfermedad después de la segunda dentición, por manera que 
la mayor disposición al garrotillo cae entre el segundo y sétimo 
año de la vida. Los varones le contraen mas á menudo que las 
hembras; pero es un error si se considera á los niños robustos, 
bien nutridos, en una palabra lozanos, como mas espuestos á 
padecer esta afección, pues se declara con tanta frecuencia en 
los endebles y delicados, nacidos de padres escrofulosos, mal ali
mentados, con la piel pálida y las venas aparentes (un signo al 
que el vulgo da igualmente importancia), y dispuestos á los 
exantemas húmedos, infartos ganglionares é hidrocéfalo agudo. 
Un caso diario es que en ciertas familias acosadas por una gran
de mortalidad sucumbe una parte de los niños al hidrocéfalo y 
otra al crup, mientras que en los sobrevivientes se desarrolla des
pués una tuberculosis pulmonar. (Véase el cap. Tuberculosis del 
pulmón). No es raro ver el crup manifestarse poco tiempo des
pués de la desaparición de un exantema húmedo de la cabeza ó 
de la cara.

El garrotillo es mas frecuente en las localidades situadas al 
ísorte, cerca del agua y espuestas á los vientos que en los pun
tos mas cálidos del Mediodía y abrigados. Suele tomar un ca
rácter epidémico, en cuyo caso caen enfermos muchos niños has
ta en los pueblos pequeños, y varios de la misma familia se ven 
atacados en poco tiempo y bajo las formas mas intensas y per
niciosas, siendo precisamente este crup epidémico de la laringe 
el que va acompañado las mas Veces de una inflamación crupal 
faríngea. En ciertas epidemias se han observado casos que prue
ban al parecer la estension contagiosa de la enfermedad. Sin 
embargo de esto es de suponer que entonces se trataba mas bien 
de una difteritis epidémica, afección tan eminentemente conta
giosa, en la cual el crup secundario, según lo veremos mas ade
lante, viene á complicarse muy á menudo con la inflamación dif- 
terítica de las paredes de la faringe.

En la mayoría de casos es imposible comprobar las causas 
ocasionales de la laringitis crupal; en algunos sin embargo pa
rece haberla producido irritaciones directas de la mucosa larín-
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gea ó enfriamientos, y especialmente un viento recio Norte ó 
Nordeste.—Mas adelante hablaremos de la relación que media 
entre el crup secundario y las enfermedades de infección.

§ 2. Anatomía patológica.

La mucosa afecta presenta diferentes grados de rubicundez 
que provienen de inyección vascular ó de derrames sanguíneos. 
Preténdese que esta rubicundez va á menos según el aumento 
de la exudación, y hasta se ha llegado á fundar en la falta de ru
bicundez inflamatoria del crup la hipótesis de que este último 
representa una forma peculiar de inflamación que puede desar
rollarse sin hiperemia. Ya hemos indicado mas atrás (pág. 4) 
que la palidez observada después de la muerte en las mucosas 
que durante la vida estaban hiperemiadas dependía principal
mente de su riqueza en fibras elásticas.

La membrana mucosa se halla desprovista de su capa epite
lial, tumefacta y relajada, lo mismo que el tejido submucoso; y 
aun los músculos intrínsecos de la laringe se nos presentan hú
medos, pálidos y Mandaos. Muy á menudo, pero no siempre, la 
superficie de la mucosa está todavía en el cadáver cubierta de 
una exudación fibrinosa. La falta de la membrana crupal en los 
cuerpos de muchos individuos muertos con síntomas del crup ha 
dado márgen á la distinción errónea de crup verdadero y falso, 
y aun en el dia muchos profesores (1) pretenden que en los nu
merosos casos en que la autopsia no perrnitia reconocer ninguna 
seudomembrana en la laringe no había fallecido el enfermo del 
verdadero crup. Es muy natural comprender que en esta afección 
el plasma ó suero exudado está al principio liquido y solo después 
se coagula. Si es espelido antes de la muerte en cualquiera de 
estos dos estados (líquido ó coagulado), no se hallarán vestigios 
de él en la autopsia, sin que por esto deje la enfermedad de ser la 
misma que cuando el exámen necroscópico haya manifestado 
una exudación coagulada que aun está cubriendo la superficie de 
la mucosa. La trasudación crupal tiene unas veces la consisten-

(1) Este nombre le aplicamos en toda la obra como sinónimo de medico, 
facultativo, práctico, etc. y no en el sentido de catedrático, como algunos po
drían suponer por confundir el nombre profesor con el de este último. Er.
TRADUCTOR.
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cía ríe una crema viscosa y otras la forma de membranas densas 
y coherentes; ó bien representa una película continua que ta
piza la superficie interna de la laringe y sigue por la tráquea y 
los bronquios formando coagulaciones tubuladas y ranificadas; 
ó por último da origen á copos ó á laminitas informes que se 
adhieren aisladamente á la mucosa.—Las seudomembranas mas 
blandas y delgadas suelen desprenderse con facilidad de la mu
cosa, pero las membranas mas fuertes y coherentes están mas 
sólidamente adheridas. En la superficie esterna de estas falsas 
membranas resistentes y sólidas, que suelen tener una línea de 
grueso, se ven frecuentemente muchas estrías rojas y puntos 
formados por un poco de sangre allí adherida, correspondiendo á 
pequeñas partes sanguinolentas de la mucosa, cuya capa fibrosa 
está aquí en contacto direeto con la exudación. Quedadas en su 
lugar mas ó menos tiempo las seudomembranas, las va despren
diendo lentamente una traspiración serosa que se verifica en la 
superficie de la mucosa, hasta que al fin son espulsadas en forma 
de tubos no interrumpidos, de membranas y á veces de pequeñas 
láminas y copos. Si la terminación es favorable, reprodúcese en 
breve el epitelio y la mucosa laríngea recobra su estado normal. 
En otros casos va seguida de una formación de nuevas exudacio
nes la eliminación de la falsa membrana producida primeramen
te, y de este modo puede renovarse con bastante frecuencia el 
proceso hasta que concluya por desaparecer ó hacer sucumbir al 
enfermo.

La membrana crupal examinada con el microscopio aparece 
compuesta de fibrina amorfa ó sutilmente estriada, en la cual es
tán envueltas muchas células nuevas que al formarse se han re
unido á la exudación.

Tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para la es- 
plicacion fisiológica de sus sintomas importa mucho no perder 
de vista su frecuente complicación con el crup de la faringe, pues 
se ha llegado hasta negar el nombre de verdadero crup á la en
fermedad cuando no podia comprobarse esta complicación. Sin 
embargo, por frecuente que sea, está distante de existir siempre, 
y la exudación seudomembranosa puede tener su único asiento 
en la laringe.

Casi siempre se descubren en los cadáveres de niños muertos 
de crup una hiperemia intensa de la mucosa bronquial y de los 
pulmones, un catarro bronquial acompañado de una secreción
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abundante, y el edema pulmonar, y muchas veces también el 
crup de los bronquios, focos neumónicos, ntelectasias y un enfise
ma vesicular é intersticial. Después veremos que estos estados 
patológicos son en gran parte consecuencias necesarias del crup 
de la laringe.

§ 3. Síntomas y curso.

En muchos casos va precedida de pródromos la enfermedad: 
los niños están impertinentes, tienen poca fiebre, se ponen ron
eos y su tos manifiesta un sonido sospechoso. Estos síntomas, lo 
mismo pueden ser los de un leve catarro de la laringe, y por lo 
tanto insignificantes, como constituir los precursores de una de 
las afecciones mas perniciosas de la infancia; pero el médico re
flexivo sabrá ya desde entonces distinguir los dos casos. Siem
pre se examinarán inmediatamente las fauces, aun cuando los 
niños no se quejen de dificultades en la deglución. Si se halla el 
fondo de la garganta rojo y tumefactas las amígdalas, y si ade
más están cubiertos estos últimos órganos en diferentes puntos 
de chapitas blancas y resistentes (1), este es un conjunto de sín
tomas tan patognomónicos del crup incipiente como un estornu
do repetido y una copiosa destilación por la nariz lo son de un 
cotarro de la laringe, en la suposición de que los fenómenos sean 
por lo demás iguales en ambos casos. Las disposiciones morbosas 
de los individuos pueden también facilitarnos el diagnóstico en
tre el catarro laríngeo y los pródromos del crup. Si un niño se 
pone ronco por el menor enfriamiento y su tos es chillona sin 
que el crup se haya declarado nunca después de estos síntomas; 
si por otra parte sus hermanos y hermanas no han mostrado pre
disposición para este mal, se puede estar mas tranquilo que 
cuando el niño enfermo ha padecido ya ataques peligrosos de 
crup ó bien los parientes dichos han muerto de esta dolencia.

Estos pródromos pueden preceder uno ó mas dias al acceso de

(1) Al propio tiempo que se notan la angina y las chapas blancas de las 
'tonsilas, examinando el cuello se ven en el ángulo de los maxilares ganglios 
linfáticos ingurgitados y doloridos cuya existencia es uno de los mejores sig
nos del crup en su principio. Si esta enfermedad asoma en la laringe, lo cual 
es raro, los ganglios submaxilares no se entumecen, poro sí presentan enton
ces esta ingurgitación dolorosa los ganglios profundos del cuello por cada 
lado de la laringe y tráquea.
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crup propiamente tal; pero casi en igual número de casos faltan 
los signos precursores, y la enfermedad se declara de pronto con 
su aspecto mas horrible. En lo general ya tarde por la noche ó 
en medio de ella se despiertan los niños con la voz tomada, ron
ca ó completamente apagada. Las cuerdas vocales hinchadas y 
cubiertas de la exudación se tocan por de pronto en el acto de 
hablar los niños, y todavía entonces se oye la voz pasar súbita
mente de un tono bajo y grave á otro agudo y discordante. La 
tos, al principio corta y estridente, no tarda en enronquecerse y 
solo se asemeja á un aullido durante los accesos fuertes, cuando 
la impulsión del aire levanta y estiende las cuerdas vocales; en 
fin, pierde tambien.su metal, y se re á los niños toser y Hablar,' 
pero no se les oye.

Á estos síntomas, que son producidos por la relajación y en
grasamiento de las cuerdas vocales, por el principio de parálisis 
de los músculos que las distienden (véase mas adelante) y por la 
exudación que las cubre, síntomas que Son exacta y necesaria
mente los mismos que hemos descrito en el catarro de la laringe, 
se agrega la disnea, síntoma persistente que constituye todo el 
peligro de la enfermedad y es patognomónico del crup, siendo 
así que en el catarro laríngeo se manifiesta rara vez y de un 
modo transitorio. Esta disnea, que procede de la estrechez de la 
glotis y cuyas causas indicaremos al faltar las falsas membra
nas, es enteramente especial y difícil de confundir con los demás 
obstáculos de la respiración, la cual es primeramente muy peno
sa, viéndose los esfuerzos del niño para atraer el aire á su pecho: 
todos los músculos accesorios dilatadores del tórax se ponen en 
acción; los enfermitos se incorporan y estienden la columna ver
tebral para dilatar mas el pecho por la elevación de las costi
llas.—Mas no obstante estos conatos estraordinarios solo puede 
pasar el aire lentamente á través de la abertura estrechada de la 
glotis; las inspiraciones son larguísimas y por lo mismo menos 
frecuentes que en otros estados acompañados de disnea, como en 
la neumonía, en que los músculos inspiradores no tienen que 
vencer ninguna resistencia anormal.—Finalmente, la entrada 
forzosa del aire produce un ruido muy característico de silbido 
ó semejante al chirrido de una sierra, bastando haberle oido 
una sola vez para no equivocarse en ninguna ocasión.

Durante las inspiraciones penosas y cansadas, los músculos 
elevadores del ala de la nariz se contraen y dilatan sus ventani-
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lias (sin esta acción muscular instintiva se cerrarían las narices 
porque se enrarece pronto el aire contenido en la cavidad nasal), 
pero este vaivén de las alas de la nariz no puede mirarse como 
patognomónico de la disnea crupal. Además de estos síntomas 
observamos también otro que choca hasta a las personas estra- 
ñas á la medicina, y que depende de la rarefacción del aire en 
el tórax, la cual se verifica al dilatarse esta cavidad durante 
la retracción de la glotis; vemos en efecto que á cada inspiración 
el epigastrio, en vez de abombarse, se retrae fuertemente hacia 
dentro. La rarefacción del aire del tórax sobrepasa la resistencia 
del diafragma, y como la cara pectoral de este músculo tiene 
que soportar una presión mucho menor que su cara abdominal, 
se dirige violentamente liácia arriba, y al mismo tiempo el apén
dice xifóides del esternón y los cartílagos de las últimas costillas 
son atraídos con fuerza liácia adentro. Este es también un fenó
meno fácil de comprender, haciéndonos cargo del mecanismo res
piratorio en las condiciones normales: si el aire llega libremente 
á las vias aéreas, la contracción muscular del diafragma no irá 
seguida de una retracción liácia adentro del borde costal, y 
solo habrá un descenso de la parte tendinosa del diafragma, por 
cuanto la resistencia que el borde de las costillas opone a su re
tracción hácia adentro es mucho mayor que la que contraresta 
la depresión del diafragma por la elasticidad del pulmón y la 
presión fácil de vencer de las visceras abdominales; pero si suce
de que al centro tendinoso le eleve la rarefacción del aire eu el 
pulmón ó esté simplemente fijo en su puesto, como no puede des
cender, las contracciones musculares del diafragma que acompa
ñan á la inspiración llevarán forzosamente hácia adentro el re
borde costal.

La necesidad de tomar aire, los esfuerzos hechos para con
seguirlo y la desesperación que producen estos inútiles conatos 
son un espectáculo que nos impresiona á la vista de un nino aco
metido de crup: ruega que se le saque de la cama, le pasee su 
madre ó la persona que le asiste y le vuelvan á acostar; en sus 
facciones está retratada la mas horrible angustia, se agita, re
vuelve de un lado á otro, lleva sus manos al cuello y agarra su 
lengua para apartar el obstáculo que le impide respirar; su 
semblante está desfigurado y cubierto de sudor. Nada hay mas 
triste ni cruel que el aspecto de un niño que lucha con estos tor
mentos.
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La circunstancia de que los niños mueren á menudo del crup 

y no presentan en la autopsia falsas membranas ni tumefacción 
considerable de la mucosa y del tejido submucoso, ha dado ori
gen á la opinión de que en los casos de esta especie una contrac
ción espasmddica de los músculos de la laringe ha estrechado el 
orificio de este conducto; sin embargo, esta hipótesis se halla en 
contradicción con las leyes de la fisiología patológica, pues do 
quiera que se declara una inflamación intensa de las membranas 
mucosas vemos un estado de imbibición, infiltración serosa y pa
lidez no solo en el tejido submucoso ó subseroso, sino también 
en los músculos cubiertos por las membranas inflamadas. A 
priori no es ya admisible que en semejante estado sean capaces 
los músculos de entrar en contracción espasmódica, y Rokis- 
tansky bajo el punto de vista anátoino-patológico se espresa en 
el sentido de que se paraliza el tejido muscular infiltrado, pálido 
y flojo en las inflamaciones crupales. Pero lo que prueba hasta 
la evidencia que los músculos reducidos á este estado pierden la 
facultad de contraerse, es el hecho que en la pleuresía observa
mos en los músculos intercostales, que salen hácia adelante por 
estar paralizados. Una cosa semejante se ve en las fibras muscu
lares de los intestinos cuando hay peritonitis y disenteria, afec
ciones en que están abolidos los movimientos peristálticos de las 
partes intestinales cuya membrana serosa ó mucosa está infla
mada, porque están paralizadas las fibras musculares cubiertas 
por la membrana inflamada. Estas observaciones y otras análo
gas hacen poco probable que los músculos de la laringe, cuando 
están tapizados por una mucosa afectada de una intensa infla
mación, se hallen contraidos espasmódicamente mas bien que 
paralizados. Así es que la posibilidad de una disnea producida 
por la parálisis de los músculos de la laringe es evidente cortan
do los nervios neumogástricos de los animales jóvenes; y la dis
nea observada después de este esperimento tiene una notable se
mejanza con la crupal que acabamos de describir, reproduciendo 
hasta tal punto las inspiraciones sibilantes y prolongadas de esta 
última que debe parecer fuera de toda duda hasta al observador 
menos atento la analogía entre ambos estados. El exámen ana
tómico de la glotis en los niiíos no puede por lo demás dejarnos 
perplejos bajo este aspecto, y nos demuestra que esta abertura 
debe retraerse y cerrarse durante la inspiración, toda vez que no 
está dilatada activamente por la contracción muscular. Los ni-
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ños carecen de ese espacio triangular, parte respiratoria de Lon- 
get, limitada por la base de los cartílagos aritenóides, que se 
prolonga liácia adelante y adentro hasta los puntos de unión de 
las cuerdas vocales. La base de estos cartílagos no tiene en ellos 
ninguna estension y su glotis forma de delante hácia atrás una 
hendidura angosta limitada por los repliegues membranosos que 
constituyen las cuerdas vocales; pues bien, estando estas mem
branas inclinadas una hácia otra, se estrechará y aun cerrará la 
hendidura si está enrarecido el aire en la tráquea por una fuerte 
inspiración, sin que al mismo tiempo la acción muscular dilate 
la glotis. En una laringe separada del cuerpo de un niño se pue
de siempre cerrar la glotis practicando una aspiración fuerte en 
la tráquea.—Como para la terapéutica del crup es de mucho in
terés el saber si producen la disnea falsas membranas que obli
teran el orificio, ó una parálisis de los músculos intrínsecos de la 
laringe dependiente de su infiltración edematosa, preciso es cer
ciorarse de si son igualmente penosas la inspiración ó la espira
ción, ó bien de si aquella se hace con dificultad y un ruido de 
silbido, y esta fácilmente: en el primer caso, por cierto el mas 
común, las seudomembranas angostan la glotis y estorban la 
entrada y salida del aire, y en el segundo la causa principal de 
la disnea es la parálisis muscular; en la inspiración la columna 
aérea procedente de la cavidad nasal y bucal cierra la glotis 
comprimiendo sus bordes si la presión ha disminuido en la trá
quea, pero la espiración se practica libremente porque el aire es
pirado separa las cuerdas vocales sin que para ello se necesite el 
concurso de la acción muscular. En fin, traeremos á la memoria 
que los músculos crico-aritenoideos posteriores que dilatan la 
glotis, se paralizan con mucha facilidad cuando participa de la 
inflamación la mucosa faríngea que los cubre. Es fácil pues de 
comprender que los casos de crup designados por algunos auto
res esclusivamente con el nombre de crup verdadero, esto es, 
aquellos en los cuales se descubren también membranas crupa
les en la mucosa de la faringe serán mucho mas peligrosos que 
todos los demás.

Mi confianza en la exactitud de esta teoría ha subido mucho 
de punto por la grande separación de los bordes de la glotis du
rante la inspiración, cuando los músculos de la laringe funcio
nan con regularidad, de cuyo hecho he podido convencerme por 
el exámen laringoscópico desde la época en que yo el primero he
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reconocido en la parálisis de los músculos de la glotis una causa 
esencial de la disnea del crup.

No es cosa fácil ventilar la cuestión de si á los síntomas que 
acabamos de describir se agrega un verdadero dolor laríngeo. 
La tendencia de los niños de llevar la mano á su cuello puede 
provenir de que traten instintivamente de desembarazarse del 
obstáculo que les impide la respiración, sabiendo qub existe en 
este sitio. Al principio de la dolencia la espectoracion, por lo ge
neral bastante escasa, rara vez contiene trozos de membranas ó 
masas coherentes. El pulso entonces está lleno, duro y asaz fre
cuente, la cara encendida y la temperatura del cuerpo mas ele
vada que en el estado normal.

En muchos casos presenta el crup por la mañana y en el tras
curso del dia remisiones considerables que llegan á ser casi in
termitencias. (Por esto los homeópatas tienen buen cuidado de 
advertir que sus remedios no harán maravillas hasta pasadas al
gunas lloras.) Hácia la mañana se hace mas libre la respiración, 
se recobra la voz, la tos no es tan repetida y aunque ronca toda
vía, ya no es afónica, disminuye la fiebre, el estado general pa
rece casi normal, quedando solo un silbido casi imperceptible y 
el sonido siempre sospechoso de la tos para recordar las angus
tias de la noche anterior. No deben fundarse grandes esperanzas 
en estas remisiones, porque á la siguiente noche pueden reapare
cer los mismos accidentes y p'oner la vida de los niños en el ma
yor peligro. La persistencia de la fiebre, aunque sea moderada, 
y sobre todo la existencia de seudomembranas en la laringe, de
ben despertar grandes inquietudes.

Algunas veces el crup sigue este curso rítmico; después 
de dias regulares vienen noches malas, hasta que en los casos 
desesperados se hacen mas incompletas y cortas las remisiones, 
y las exacerbaciones de la noche acarrean nuevos peligros. En 
otros casos, que son los mas desgraciados de todos, los síntomas 
del crup no esperimentan interrupción alguna durante su evolu
ción. Falta la remisión esperada en las horas de la mañana, y en 
el trascurso del segundo ó tercer dia puede la enfermedad acabar 
por la muerte.

Si el mal, en vez de propender á una terminación favorable, 
se dirige por el contrario hácia un fin funesto, como sucede por 
desgracia con sobrada frecuencia en la laringitis crupal, modifí
case el cuadro que acabamos de trazar: la cara encendida del
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niño se vuelve pálida, los labios se decoloran, la mirada que 
antes espresaba el desasosiego, se hace apática y soñolienta; no 
es raro que aparezcan vómitos espontáneos, mientras que no pro
ducen efecto los vomitivos y el niño se manifiesta indiferente á 
la acción do los sinapismos y demás irritantes de la piel; los mo
vimientos de la respiración dejan de elevar el pecho, soliendo 
desaparecer entonces el silbido respiratorio; el niño se presenta 
estenuado y sumido en un estado soporoso, los sintonías de la en
fermedad aparentan disiparse, y parece que el enfermito queda 
libre de la dificultad respiratoria, cuando de pronto al desper
tarse ó después de haber tosido procura respirar algo mas hon
damente, en cuyo caso se cierra la glotis, el niño está amagado 
de sofocación, se levanta sobresaltado, se apoya sobre las manos, 
dirige una mirada, de desesperación al rededor suyo, hace nue
vos conatos para inspirar, y cae al fin en la estenuacion y se- 
misoñolencia. (Fenómenos en un todo semejantes se observan en 
los animales jóvenes después que se les han cortado los nervios 
neumogástricos: una respiración casi libre cuando es poco pro
funda, pero muy dificultosa al tratar de hacer fuertes inspira
ciones, siendo este un fenómeno del cual nos hacemos fácilmente 
cargo por las esplicaciones anteriores.)

Estos cambios que sobrevienen en el estado del niño según 
va progresando el mal, consisten en el envenenamiento pausado 
de la sangre por el ácid,o carbónico, y la abundancia de este gas 
en aquel líquido constituye el principal peligro de la enfer
medad.

De ninguna manera pueden esplicarse estos fenómenos por la 
acumulación de la sangre en el cerebro ó las meninges, como se 
admite generalmente. Asimismo la dificiíltad de la inspiración 
por sí sola no basta para dar á los niños afectados de crup un 
aspecto cianósico, á no ser que al propio tiempo tosan ó impidan 
la deplecion de las venas yugulares comprimiendo los órganos 
contenidos en el tórax. Todo niño que padezca garrotillo debe 
estar pálido en este período, como así sucede efectivamente hasta 
el momento en que por la parálisis incipiente del corazón están 
las arterias cada vez mas vacías y por el contrario mas ingurgi
tadas las venas, lo cual comunica á los labios un tinte lívido. Si 
la sangre encerrada en las venas del tórax está sufriendo una 
presión menor que la de las que se hallan fuera de esta cavidad, 
porque el pulmón en virtud de su elasticidad tiende á ocupar
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menor volúmen y á dilatar, digámoslo así, los vasos que le limi
tan; si á cada inspiración profunda crece esta fuerza de aspira
ción, por cuanto la atracción de la sangre hácia el corazón se 
aumenta á medida que el pulmón se va dilatando mas, llegará 
aquella á su mayor grado y se precipitará la sangre con suma 
energía desde las venas situadas en la parte de afuera del tórax 
á las de su interior cada vez que el individuo trate de hacer una 
inspiración profunda con una glotis estrechada, enrareciendo pol
lo tanto el aire en sus pulmones. Nunca en tales condiciones ha
brá ciannosis ó deplecion imperfecta de las venas cerebrales, sino 
que deberá siempre suceder lo contrario.

Una cosa muy distinta ocurre cuando son igualmente dificul
tosas la inspiración y espiración. Si las seudomembranas estre
chan la entrada de la laringe en términos que penetra poquísi
mo aire en el pulmón y sale también en corta cantidad, la inspi
ración y la espiración ponen en juego todos los agentes dispo
nibles, y como podemos espirar con mayor fuerza que inspirar, 
el influjo de la espiración forzada debe sobrepasar en estas condi
ciones al de la inspiración forzada respecto de la llegada de la 
sangre al tórax, debiendo producirse una cianosis considerable. 
Si en este período se practica la traqueotomia, el estado de pleni
tud de las venas del cuello dificulta sobremanera la operación.

Como el cambio de gases en el pulmón depende principalmen
te de la renovación del aire en las vesículas, y como la sangre 
no se despoja del ácido carbónico ni absorbe el oxígeno sino con 
la condición de que el aire de las vesículas sea mas en ácido car
bónico y mas rico en oxígeno que la sangre de la red capilar que 
las circuye, es una consecuencia natural de la respiración in
completa del crup y renovación insuficiente del aire en las ve
sículas el que el ácido carbónico reproducido continuamente en 
la sangre no se desprenderá de esta para mezclarse con el aire 
de aquellas que ya está saturado de ácido carbónico. Los fenó
menos descritos se asemejan exactamente á los que sobrevienen 
cuando un individuo respira ácido carbónico. En el crup es el 
ácido carbónico producidlo en el cuerpo mismo el que envenena, 
siendo así que en el otro caso se respira el veneno con el aire es
teno r.

En muchísimos casos llega la terminación fatal de resultas 
de una parálisis general que el envenenamiento de la sangre por 
el ácido carbónico ha desarrollado lentamente, formando la es-
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cepcion los casos en los cuales una membrana desprendida viene 
al instante á tapar la glotis é interceptar completamente el paso 
del aire, acarreando por lo mismo la muerte por rápida sofo
cación.

Si el crup propende á una terminación feliz, hay mejoría len
ta: el niño despide de vez en cuando al toser un producto viscoso 
mas ó menos mezclado con copos coagulados; su tos no es tan 
molesta y su voz se pone mas clara; desaparecen los síntomas de 
narcotismo, y llega á ser mas libre y completa la respiración.

Pero en otros casos, cuya frecuencia está lejos de ser tanta 
como generalmente se cree, arrójanse en medio de muchos esfuer
zos de tos acompañados á veces de conatos para vomitar ó de vó
mitos grandes cantidades de falsas membranas y basta á menu
do de concreciones tubuladas, poniéndose súbitamente libre la 
respiración, momentos antes tan dificultosa, y escapando los ni
ños del peligro de muerte á no ser que una nueva exudación ven
ga á obliterar la glotis ú otra exacerbación inflamatoria provo
que un nuevo edema de los músculos laríngeos.

Terminada ya la evolución del proceso crupal en la laringe, 
sobre todo si ha durado mucho, suelen sucumbir los niños á una 
hiperemia y edema del pulmón, ó bien á un catarro bronquial 
intenso. El mal éxito de la traqueotomía en el crup prolongado 
por mucho tiempo depende únicamente de esta complicación, 
cuya frecuencia es un resultado forzoso de la enfermedad. Si se 
dilata el tórax y toman mas amplitud los alvéolos pulmonares 
sin que á la par pueda el aire penetrar en ellos, será dilatado y 
enrarecido por precisión el que se halla encerrado en los bron
quios y alvéolos, y de consiguiente la mucosa bronquial y la pared 
alveolar interna se conducirán en el crup del mismo modo que la 
piel esterior cuando se la aplica una ventosa: la hiperemia y una 
trasudación aumentada serán la consecuencia inevitable de la 
falta ó gran disminución de la presión que esperimentan las pa
redes de los capilares. Una circunstancia recien señalada en dos 
trabajos notables acerca del crup por Bolm y Gerliart, que en 
esta parte están perfectamente acordes, á saber, que la laringitis 
crupal, al estrechar la laringe, se complica siempre y sin escep- 
cion al cabo de poquísimo tiempo de un catarro bronquial, esta 
circunstancia, repito, parece probar que existe un vínculo de 
causalidad entre los dos procesos. Sucede todo lo opuesto en la 
bronquitis crupal y la neumonia crupal ó fibrinosa, que en cier-
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tos casos se complican con el crup de la laringe, y así nos refe
ríamos esclusivamente á la inflamación catarral al decir en la 
primera írase de este libro: «Por do quiera están ingurgitados de 
sangre los vasos de las mucosas prodúcese un catarro.» No tengo 
por lo tanto que oponer ninguna objeción formal al parecer de 
los autores que no incluyen el catarro en las inflamaciones y le 
llaman simplemente una anomalía de secreción acompañada de 
hinchazón é infiltración del tejido de la mucosa. Mas de una vez 
volveré á hablar del error que consiste en ver también en las de
más formas inflamatorias una exageración ó una consecuencia 
de simples hiperemias. Seria pues una deducción forzada el pre
tender con Bolm que en el verdadero crup la muerte es constan
temente el resultado de la bronquitis ó de la bronconeumonia, si 
bien debemos convenir que el catarro de los bronquios aumenta 
mucho el peligro de la laringitis crupal.

En cuanto á los síntomas del crup secundario, tal como se 
presenta en el curso del sarampión, escarlatina, viruelas y otras 
enfermedades infectivas, entre las cuales comprendemos igual
mente la difteria epidémica, los estudiaremos en los capítulos 
destinados á estas diversas afecciones.

§ 4. Diagnóstico.

Al hablar de los síntomas y del curso de la enfermedad que 
nos ocupa hemos ya indicado los puntos de semejanza que exis
ten necesariamente entre el crup y el catarro de la laringe, así 
como también hemos debido señalar las diferencias que separan 
a ambas afecciones tanto bajo el aspecto de los síntomas como 
con relación al curso. Por ahora nos limitaremos á añadir que la 
existencia de falsas membranas en la mucosa de la faringe tiene 
casi tanta importancia para el diagnóstico como las concrecio
nes membranosas espelidas por la tos y el vómito; que la disnea 
se ha observado rara y pasajeramente en el catarro laringeo, y 
que en la mayoría de casos no es febril esta afección, siendo así 
que el crup va acompañado de una fuerte calentura.

§ 5. Pronóstico.

Los niños que han pasado la edad de siete años pueden so
brevivir aun á las formas intensas de la laringitis crupal, pero 

t. i. 3
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si son mas jóvenes se cuenta esta enfermedad entre las mas peli
grosas de todas. Ya queda dicho que los brillantes resultados 
atribuidos por ciertos profesores á su modo de curar el crup de
ben acogerse con reserva por fundarse en errores de diagnósti
co. Es indudable que si el mal toma un carácter epidémico, el 
pronóstico es todavía peor, y aunque sea mucho decir que son 
absolutamente mortales todos los casos de laringitis crupal 
acompañados de crup de la faringe, no puede negarse que esta 
complicación agrava mas la enfermedad.

Entre los síntomas del crup, la ansiedad, la agitación, la ple
nitud del pulso, la rubicundez de la cara, la ronquera ó la afo
nía tienen una significación mucho menos funesta que los pri
meros signos de envenenamiento de la sangre: si palidece el 
rostro, se decoloran los labios, se pone soñoliento el niño, se re
carga su cabeza y es ineficaz un vomitivo, al paso que se decla
ran vómitos espontáneos, no se puede esperar sino muy rara vez 
un éxito favorable.

§ 6. Tratamiento.

La profilaxia de la laringitis crupal requiere las mismas me
didas que ya hemos recomendado para precaver el catarro larín
geo. No deben permanecer encerrados en una habitación los ni
ños que han padecido ya un primer ataque de crup, ni se les ha 
de cubrir con ropas muy calientes. No obstante esto, se aconse
jará á la madre que no se fie esclusivamente en los rayos del sol 
y no mande á pasear á sus hijos sin inquietarse de la dirección 
del aire, debiendo al contrario consultar las veletas para preser
varlos de la mala influencia de un viento Norte ó Nordeste en 
caso de predisposición marcada al crup. Asimismo es útil que se 
recojan antes de ponerse el sol. Por último, lociones frías en el 
cuello y pecho con la precaución de secar bien la piel son un es- 
celente medio profiláctico cuando están predispuestos á contraer 
la enfermedad.

Como las verdaderas causas del crup son sumamente oscuras, 
suele ser imposible satisfacer á la indicación causal. Verdad es 
que el público la considera como consecuencia de un enfriamien
to, y así con un verdadero fanatismo atracan á los niños apenas 
roncos de ¡increíbles cantidades de leche caliente que prefieren á 
la infusión de saúco, creyéndolos salvos de ese enemigo imagi-
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nario al presentarse la traspiración. Los maestros de escuela, los 
sabihondos lugareños que emplean la hidroterapia atribuyen la 
misma clase de resultados á la envoltura del cuerpo en sábanas 
mojadas, por cuyo medio pretenden obtener las mayores venta
jas, quedando así mas seguramente restablecida la actividad cu
tánea suprimida por un instante. Aun dando de barato que en 
muchos casos haya promovido el crup un enfriamiento de la piel, 
no por eso es menos cierto que este fenómeno no sea bastante 
simple para permitir que la grave alteración de nutrición de la 
mucosa laríngea pueda repararse por el mero hecho de entrar el 
cuerpo en traspiración. Es factible no suceda lo mismo en el ca
tarro: si la hiperemia sola basta para hinchar la mucosa, etc., 
acaso activando la circulación periférica se provoca una deple- 
cion de las membranas mucosas y se separan las causas del ca
tarro. Ahora bien, como es difícil, por no decir imposible, para 
las personas estranas á la medicina el distinguir la laringitis 
crupal de la catarral, y como el médico mismo á quien llaman 
por la noche fiara asistir á un niño que padece accesos de disnea 
con una tos ronca y chillona no sabrá á menudo diferenciar en
tre sí las dos formas morbosas sino observando atentamente los 
progresos sucesivos, se hace bien en aprobar que aconsejen á 
sus parroquianos ínterin llegue el facultativo den al niño enfer
mo bebidas calientes, les abriguen bien y apliquen repetidas ve
ces al cuello esponjas empapadas en agua caliente y bien espri- 
midas.

En algunos casos, sobre todo de crup epidémico, parece pro
pagarse la inflamación, según queda dicho, desde la mucosa de 
la faringe á la de la laringe; en cuyas circunstancias exige la in
dicación causal una intervención enérgica por parte del médico 
tan pronto como haya advertido las chapitas en las amigdalas, 
sin perder su tiempo en aplicar algunas sanguijuelas al cuello, 
medio de éxito muy dudoso, separando mas bien las membranas 
crupales y tocando enérgicamente la mucosa afecta con nitrato 
de plata, procedimiento mucho mas seguro y quizás el mejor 
antiflogístico en vista de la acción astringente del nitrato ar
géntico.

En lo concerniente á la indicación morbosa, muchos médicos, 
en especial los de partido, tienen la costumbre de prescribir de 
antemano sanguijuelas y vomitivos, empleando inmediatamente 
ambos remedios ó uno de ellos al manifestarse los primeros sig-
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nos del crup: las sanguijuelas deben moderar la inflamación y 
los vomitivos se dirigen á separar las falsas membranas, y casi 
nadie se atreve á quedar en la espectativa hasta que accidentes 
particulares reclaman medidas determinadas. Sabemos por espe- 
riencia que pueden sanar sin sanguijuelas ni vomitivos niños aco
metidos de crup, y esto lo debemos principalmente á los homeó
patas. Las sanguijuelas aplicadas en la horquilla del esternón y 
el cuello, una ó dos para los niños menores de un año y en mayor 
número á los de mas edad, son de una eficacia muy dudosa, por
que casi siempre son perjudiciales. El consejo de emplear este 
remedio se funda en gran parte sobre la opinión errónea de que 
la hiperemia y la inflamación se encuentran paralelamente en el 
mismo individuo, y por lo tanto debe ceder esta última después 
de una evacuación sanguínea, la cual no interrumpe el proceso 
inflamatorio propiamente dicho, pero sí puede moderar la hiper
emia colateral concomitante. Si hay estancación de sangre en 
los vasos de la mucosa laríngea y se detiene su curso, entonces 
afluye con mas energía este líquido en los de'los tejidos inmedia
tos, produciéndose una trasudación exagerada, hinchazón y ede
ma. Á este último síntoma hemos atribuido en parte el peligro 
inherente al crup: si por consecuencia se trata de niños robustos 
y bien nutridos, pero únicamente en este caso, podemos aplicar 
algunas sanguijuelas en la horquilla del esternón, y jamás en la 
misma laringe, porque en este sitio es muy difícil detener la san
gre; de todos modos hará la aplicación uno mismo ó se la con
fiará á una persona esperimentada que sepa cohibir la hemorra
gia. En los niños endebles y mal alimentados están contraindi
cadas las emisiones sanguíneas, siendo peligroso privarlos de las 
fuerzas tan necesarias después para que espectoren enérgica
mente. Los antiflogísticos son incapaces de impedir la formación 
de las exudaciones.

En cuanto á los vomitivos, es muy problemática la acción re
vulsiva por la cual deben ten'er una influencia sobre el crup, y 
aun menos se podrá esperar de su efecto diaforético. Solo están 
indicados cuando las membranas falsas que obliteran la laringe 
son una causa esencial de la disnea y no bastan para separar el 
obstáculo los conatos de tos del niño. En la descripción de los sín
tomas ya hemos anotado que si la espiración es igualmente di
ficultosa puede atribuirse esto cou una grande verosimilitud á la 
estrechez de la glotis causada por falsas membranas, y damos á
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este síntoma suma importancia relativamente á la indicación de 
los vomitivos. Como pueden formarse muy pronto estas seudo- 
membranas, liay que dar desde un principio un vomitivo, prefi
riendo el sulfato de cobre á la ipecacuana y tártaro estibiado 
cuando se trata de hacer vomitar en el tratamiento del crup, 
pero no se le debe administrar á pequeñas dosis, porque enton
ces obra con menos seg'uridad y produce mas fácilmente sinto
mas de envenenamiento que si se le da en mayores cantidades: 
se prescribirán 50 á 75 centigramos (10 á 15 granos) de sulfato de 
cobre disuelto en 60 gramos (2 onzas) de agua, tomando cada 
cinco minutos una cucharada de café hasta efecto vomitivo. 
Cuanto mas completa sea la remisión producida después del vó
mito y mas abundantes las membranas espulsadas, mas antes 
habrá que volver al vomitivo si la disnea se reproduce y mani
fiesta de nuevo la particularidad anotada mas arriba. Si no se 
efectúa la remisión, no se ha espelido ninguna falsa membrana 
y se hace libremente la espiración, está contraindicada la repe
tición del vomitivo. En la práctica se desprecia mucho este prin
cipio, pues ¡cuántas veces no vemos hartar á los niños de seme
jante remedio heróico aun cuando dejen de vomitar y de consi
guiente ya no produce efecto! Se les ve bañados hasta debajo de 
los brazos en este líquido azul que sale de las cámaras mezclado 
con leche coagulada, y en vano vuelven la cabeza y rechazan la 
cuchara que contiene el tal medicamento refrigerante, causa de 
sus cólicos y náuseas.

Un medio que también merece se aplique ampliamente es el 
frió en forma de compresas renovadas á menudo que se ponen en 
el cuello del niño al aparecer los primeros síntomas de la larin
gitis crupal. En las familias no opuestas al uso de este medio se 
tendrán ventajas mucho mas señaladas y numerosas que en 
aquellas en que no se puede vencer la preocupación que contra
resta este tratamiento. En efecto parece que la aplicación del 
frió sobre la piel contra la inflamación de órganos internos, 
como lo ha recomendado Iviwisch por primera vez en los casos 
de peritonitis puerperal, es de un efecto directamente antiflog-ís- 
tico, aunque sea difícil hacerse cargo de cómo puede producirse 
este efecto á través de la piel, de los músculos, etc. en los órga
nos afectados: en estos casos la esperiencia tiene mayor peso que 
el raciocinio fisiológico. (Véase el Tratamiento de la neumonía.) 
Las ideas esclusivas de los hidrópatas de profesión que con difi—
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cuitad se deciden á aplicar el frió localmcnte en órganos infla
mados, sin añadir al mismo tiempo otras maniobras hidrotera- 
péuticas, han sido mas perjudiciales que útiles á su método.

Ya hemos recomendado como un antiflogístico directo la 
cauterización de la mucosa faríngea con el nitrato de plata, y 
nuestra propia esperiencia nos obliga á insistir vivamente en el 
consejo de hacer la prueba de aplicar este remedio en la mucosa 
de la laringe, según se practica en Francia y muy rara vez en 
Alemania. Bretonneau, el inventor de este tratamiento local del 
crup, se servia de una ballena encorvada con una esponjita en 
su estremo inferior, empapada en una solución concentrada de 
nitrato argéntico (2 gramos ó 40 granos por 8 gramos ó 2 drac- 
mas); se deprime la lengua del niño y se trata de que ilegue la 
esponja hasta la entrada de la glotis, donde la esprimen las con
tracciones musculares que se producen inmediatamente, siendo 
cosa segura que se introduce en la laringe la mas mínima parte 
del líquido.

Resta probar si los calomelanos tienen realmente una acción 
antiflogística ó siquiera específica sobre el crup; pero es incon
testable que hombres del mayor mérito son partidarios de este 
remedio, y yo mismo le prescribo en la mayor parte de casos á 
la dosis de 2 á 3 centigramos fft, á&granoí) cada dos horas, sien
do así que mi esperiencia me permite desechar el uso bastante 
estendido de pequeñas dosis de tártaro estibiado (5 centigramos 
ó 1^ grano4 por 30 gramos ó 1 onza de agua, de dos en dos horas 
una cucharadita de café) y de sulfato de cobre (10 centigramos 
ó 2 granos sobre 60 gramos ó 2 onzas de agua, una cucharada 
de las de café cada media hora, cada hora ó cada dos horas).

El sulfuro de potasa (Tómese: sulfuro potásico, 50 centigra
mos (10 granos) á 1 gramo (20 granos); agua destilada, jarabe 
simple ila 30 gramos (1 onza): mézclese y tómese una cuchara
da de café de dos en dos horas) nunca ha tenido grande voga 
aunque le han preconizado grandes notabilidades médicas, como 
Rilliet y Barthez, y en los últimos tiempos ha caido casi comple
tamente en olvido.

La recomendación del bicarbonato de sosa á altas dosis no se 
apoya en ningún buen resultado real y verdadero, sino única
mente en razonamientos teóricos, y por lo mismo no merece nin
guna confianza. Al administrar este medicamento no se ha lle
vado otra mira que el disolver las seudomembranas, precaver la.
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coagulación de nuevas exudaciones ó modificar la crasis viciada 
de la sangre.

El clorato de potasa, uno de los remedios mas usados contra 
la difteritis epidémica de la faringe y el crup secundario de la 
laringe que suele complicarla, le elogian también en el crup 
franco é idiopático los médicos que no separan esta enfermedad 
de la laringitis crupal secundaria debida á una infección. Yo 
mismo no poseo ninguna esperiencia sobre la eficacia de este 
medicamento en la afección de que se trata esclusivamente en 
este capitulo.

Al asistir á un nido atacado de crup reciente no hay que 
figurarse que va á morir á las pocas horas no interviniendo de 
un modo pronto y enérgico. Solo se aplicarán algunas sangui
juelas en las circunstancias arriba espuestas, teniendo cuidado 
de que no salga mucha sangre. En la mayoría de casos habrá 
que contentarse con la aplicación del frió, poniendo uno mismo 
las compresas primeras hasta que los parientes se aperciban de 
que por este medio se ha aliviado el niño. Si hay estreñimiento, 
se recetará una lavativa compuesta de 3 partes de agua fría y 1 
de vinagre para dar libre juego al diafragma. Si la disnea hace 
progresos y se dificulta la espiración á la par que la inspiración, 
debe administrarse un vomitivo fuerte, sin cesar por esto de 
aplicar las compresas. En las circunstancias arriba señaladas se 
repetirá el vomitivo; pero si después de dicho tratamiento no hay 
remisión alguna, se aplicará diferentes veqes y á algunas horas 
de intervalo una solución de nitrato argéntico en la abertura de 
la glotis. Durante la noche hay que tener presente que por la 
mañana suele haber una remisión, ni tampoco se perderá de vis
ta en el trascurso del dia siguiente que á pesar de la mejoría po
drá haber grande peligro en la noche inmediata. Sea cual fuere 
el bienestar del niño, no debe dejar la cama, la temperatura de 
la habitación ha de ser siempre igual y arreglada al termóme
tro, manteniéndola húmeda con vasijas destapadla sienas de 
agua. Cada dos horas se darán 2 centígramos'tp'granoj) de 
calomelanos, se renovarán con menos frecuencia las compresas 
que se cubrirán con un tejido de lana, y se continuará el uso de 
la solución de nitrato de plata, pero á mayores intervalos. Si en 
la noche siguiente se agravan los síntomas deben emplearse los 
mismos medios.

Si este tratamiento no surte efecto y al cabo de diez á doce
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dias no se nota alivio no hay que perder su tiempo en aplicar 
vejigatorios, y prescribir el sulfuro de potasa, el bicarbonato de 
sosa, el clorato potásico ó el polígala del Senegal ú otros espec- 
torantes, sino que se procederá sin tardanza á la traqueotomía, 
pues cuanto mas pronto se practique, mayores esperanzas habrá 
de no ver el pronóstico de la operación complicado con el catarro 
bronquial, la hiperemia y el edema pulmonares (véase mas arri
ba) (1). Por numerosos que sean los malos resultados, no existe 
un solo caso en que nos sea permitido abstenernos de operar des
pués de haber sido ineficaces otros remedios: la muerte misma,

(1) Si bien el manual operatorio de la traqueotomía corresponde á las 
obras de cirugía, como siempre en los casos de crup es el módico juez compe
tente de la oportunidad de la operación y queda por lo común encargado de 
asistir al enfermo, hemos creido útil insistir en las indicaciones y contraindi
caciones de la operación, así como en los cuidados consecutivos que necesita. 
La traqueotomía está indicada en el crup siempre que hay asfixia, se ponen 
azulados los estremos y los labios y se repiten los accesos de sofocación; tam
bién es buena indicación la depresión del hueco epigástrico, y no hay que es
perar á practicarla hasta el periodo mas avanzado en que empieza á perderse 
la sensibilidad de la piel.

Muchas son las contraindicaciones de la operación, pero no absolutas: así, 
aunque la traqueotomía no tiene generalmente buen éxito en los niños de me
nos de un año de edad, se podrá sin embargo recurrir á esta última probabili
dad de salvación. Las complicaciones difterílicas, tales cuales la propagación 
de membranas falsas en los bronquios comprobada por la espulsion de las 
mismas tubuladas y ramificadas y las chapas seudomembranosas de la vulva 
ó los labios, son ciertamente condiciones muy desfavorables que pueden hacer 
vacilar al operador: con todo se han visto en estas circunstancias casos de 
buen éxito. El edema, la congestión del pulmón ó la neumonía son también 
condiciones en que rara vez sale bien la traqueotomía: no obstante esto, Gri- 
solle cita un caso favorable de una niña de cuatro ó cinco años operada por 
Nelaton á pesar de la existencia de una neumonia doble.

Practicada la operación, hay que servirse de cánulas dobles, quitando y 
limpiando la mas interna de tiempo en tiempo cuando se acumulan en ella 
falsas membranas y la obstruyen. Asimismo es necesario sacar completamen
te la cánula veinticuatro horas lo mas después de la operación para favorecer 
la espulsion de dichas membranas. Trousseau recomendaba cauterizar la he
rida con nitrato de plata. Conviene igualmente poner alrededor del cuello 
corbatas y algodón en rama para mantener allí una temperatura constante y 
benigna, y colocar muselina en varios dobleces por delante de la abertura de 
la cánula para calentar un poco el aire que respira el niño.

Es esencial alimentar á los enfermos con caldos, huevos y hasta con carne.
Respecto á la época de la ablación definitiva de la cánula varía de tres á 

veintinueve dias según el cálculo del doctor Millard, llegando á saber el dia 
oportuno por medio de ensayos, y sacada ya la cánula debe vigilarse conti-
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si sobreviene, se presenta bajo un aspecto mucho menos cruel 
para el niño y su familia después de la operación que si no se hu
biese hecho.

La indicación sintomática exige, al mismo tiempo que las 
prescripciones mencionadas al hablar de la disnea é indicación 
morbosa, que se tomen en consideración los fenómenos de pará
lisis que hemos señalado como consecuencia del envenenamien
to de la sangre por el ácido carbónico. Recomendaremos las afu
siones de agua fria sobre la cabeza del niño sentado en un baño 
de agua caliente como el estimulante mas enérgico, medio que 
goza de una merecida reputación en las asfixias por el vapor del 
carbón. No debe descuidarse este remedio desde el momento que 
los niños se ponen soñolientos y aturdidos, se les enfria la piel, 
y los vomitivos, cuya administración está entonces mas impe
riosamente indicada, no producen efecto. Algunos cuartillos de 
agua fria vertidos desde cierta altura sobre la cabeza, nuca y 
espalda del niño, le hacen casi siempre volver en sí, toser con 
mas energía y algunas veces arrojar inmediatamente después 
del baño falsas membranas. Otros escitantes menos eficaces que 
no merecen emplearse sino cuando insuperables preocupaciones 
se oponen á los baños y afusiones, son el alcanfor y el almizcle, 
cuya prescripción debe hacerse en estos casos á altas dosis, con es
pecialidad si se cree que á su uso debe seguirse la administración 
de un vomitivo. (Tómese alcanfor 50 centigramos, ó 10 granos; 
éter acético 12 gramos, ó 3 dracmas: mézclese, para tomar cada 
cuarto de hora 10 gotas en agua con azúcar.—Tómese almizcle, 
20 centigramos, ó 4 granos; azúcar, 4 gramos, ó 1 dracma: méz
clese exactamente y divídase en 6 partes iguales, para poner en 
un papel encerado S. A. y hacer tomar al niño uno cada media 
ó una hora). La aplicación de sinapismos en las pantorrillas, 
plantas do los pies, baños repetidos de manos y antebrazos en 
agua tan caliente como puedan soportarla los niños, el uso de 
vejigatorios volantes en la región del pecho ó de la nuca, todo 
esto se recomienda, ya sea para fortalecer la acción de los esci
tantes administrados al interior, ó bien para separar el mal de

nuamente al operado para reponerla sin pérdida de tiempo cuando no pueda 
respirar. Se reunirá la herida como una simple con vendoletes aglutinantes.

En los hospitales franceses de niños, donde se emplean estas precauciones 
con el celo mas admirable, se han podido salvar hasta un enfermo sobre tres 
en los años mas felices, según las estadísticas publicadas.
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la laringe escitando la piel esteriormente. Aunque no tengamos 
gran confianza en la eficacia de los revulsivos cutáneos contra 
el crup, los aplicamos sin embargo cuando la enfermedad se 
hace larga, y presenta alternativas de gravedad y mejoría, ó 
cuando no estamos muy satisfechos del resultado con los me
dicamentos hasta entonces prescritos, ó vacilamos todavía en 
ocurrir á la traqueotomía. Para activar el efecto de los vejigato
rios volantes Bretonneau aconsejaba, estender sobre el emplasto 
una capa de aceite que tiene la propiedad de disolver la cantari- 
dina, y cubrirle en seguida con otra de papel secante en el acto 
de aplicarle.

CAPITULO III.

Úlceras catarrales de la laringe.

§ 1. Patogenia y etiología.

Si la proliferación celular que en los catarros agudos y cróni
cos tiene lugar en la superficie de la mucosa se comunica al te
jido mismo de ella y determina su fundición, prodúcese una pér
dida de sustancia superficial, que es la úlcera catarral simple ó 
la erosión catarral. Su patogenia es fácil de comprender si se re
presenta un proceso muy análogo en la piel esterior. Levantada 
la epidermis por un vejigatorio, mézclanse recientes células 
bien pronto al contenido de la ampolla y empañan su trasparen
cia. Estas células se producen en la superficie del cutis por la 
proliferación de las epidérmicas situadas mas profundamente; el 
♦ejido mismo del dermis está intacto. Pero si se cura después de 
la evacuación del liquido el sitio desnudo de la piel con una po
mada irritante, entonces la proliferación celular superficial se 
trasmite al tejido del dermis, determina su fundición y da origen 
á una úlcera superficial de la piel, que ofrece una analogía per
fecta con la úlcera catarral simple de las membranas muco
sas.—En otros casos algunas de las muchas glándulas mucosas 
que se encuentran en la laringe vienen á ser el sitio de una pro
ducción celular estraordinaria; estas glándulas se hinchan con
siderablemente, y en fin se rompe su pared superior, se vacia su 
contenido y se produce en el lugar de la glándula una pérdida 
de sustancia redonda en forma de embudo. Esto es lo que cons-
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tituye la segunda forma de la úlcera catarral, es decir, la úlce
ra folicular.

Las úlceras catarrales se producen pocas veces en el curso de 
un catarro agudo de la laringe.—Entre los crónicos, principal
mente el catarro folicular, bastante común en los predicadores, 
cantantes y abogados, así como en los fumadores y bebedores, 
muestra una gran tendencia á la ulceración. Esta tendencia es 
aun mas marcada en el catarro crónico de la laringe que, inde
pendientemente de toda afección tuberculosa del órgano, acom
paña casi siempre á la tisis pulmonar. Por último debemos aña
dir que Turck ha observado muchas veces úlceras catarrales de 
la laringe sin que en sus inmediaciones pudiera apenas distinguir 
algunos vestigios de afección catarral.

La suma frecuencia de las úlceras catarrales en determina
dos puntos de la mucosa laríngea, notablemente en la pared 
posterior, ligamentos ariteno-epiglóticos, estremidades anterio
res y posteriores de las cuerdas vocales, epiglotis y sitio corres
pondiente á la apófisis anterior del cartílago aritenoideo, pue
de esplicarse por algunas condiciones etiológicas. Los puntos 
que hemos citado primero son particularmente ricos en glándu
las mucosas, y el tejido de la mucosa está en ellos mas flojo, 
porque no hay tantas fibras elásticas como en otra parte. En el 
paraje citado en segundo término, la causa de la ulceración pa
rece mas bien ser mecánica; cuando se habla alto, las cuerdas 
vocales se aproximan hasta el punto de que sus estremidades 
llegan casi á tocarse. Si su cubierta membranosa es el sitio de 
una hinchazón catarral, se produce, mientras que el individuo 
habla, un roce continuo que puede acarrear escoriaciones y ul
ceraciones (Lewin). -

§ 2. Anatomía patológica.

Las erosiones catarrales tienen ordinariamente al principio 
una forma redonda ó prolongada correspondiente á la dirección 
de las fibras elásticas; pero después se reúnen en pérdidas de sus
tancia estensas y de figura irregular. Las úlceras foliculares 
conservan en general su forma redonda, aun cuando sean de lar
ga duración, y muestran mucha menos tendencia á estenderse 
en superficie que en profundidad. Arrastran consigo fácilmente 
el cartílago subyacente en el proceso patológico, y solo por es-
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cepcion se ven muchas de esas úlceras confundirse entre ellas y 
determinar una destrucción estensa de la mucosa, una tisis ca
tarral de la laringe.

Las úlceras catarrales de las cuerdas vocales tienen general
mente por punto de partida las estreraidades anteriores ó poste
riores de estos repliegues membranosos, y se estienden desde 
allí en sentido longitudinal hácia la mayor parte de una de 
ellas y muchas veces de las dos cuerdas vocales. En algunos ca
sos la pérdida de sustancia es tan superficial que las cuerdas vo
cales parecen en cierto modo gastadas en la superficie; en otros 
la destrucción es mayor. Lewin describe úlceras catarrales de 
la cara inferior de las cuerdas vocales de las que no se podia per
cibir durante la vida mas que el reborde esterior en forma de un 
repliegue delgado mucoso que parecía inserto bajo el nivel de la 
cara superior de las cuerdas vocales. El mismo autor ha encon
trado tan frecuentemente en los enfermos atacados de tisis pul
monar ulceraciones catarrales situadas en la parte de la mucosa 
que cubre las apófisis anteriores de los cartílagos aritenoideos, 
que consideraba casi como patognomónico de la tisis pulmonar 
esta alteración laringoscópica que jamás echaba de ver en los 
individuos cuyos pulmones estaban intactos.

§ 3. Síntomas y curso.

El cuadro ofrecido por el catarro crónico de la laringe no está 
esencialmente modificado cuando esta enfermedad se halla com
plicada con úlceras catarrales. Podrá verdaderamente sospe
charse esta complicación cuando los enfermos atacados de una 
ronquera que por intervalos llegue hasta la afonía completa y 
de una tos ronca y perruna que dure mucho tiempo, se quejen 
simultáneamente de una sensación de ardor y escozor en el inte
rior de la laringe, sobre todo al hablar y toser. Pero este sínto
ma, que llega á ser á veces tan molesto que los enfermos no se 
atreven casi á hablar y tratan de evitar instintivamente el dolor 
hablando sin mover las cuerdas vocales, es decir, muy bajo, falta 
aun bastantes veces en casos de ulceraciones catarrales estensas 
de la laringe. La probabilidad de una de ellas es mayor, cuando 
síntomas de disfagia vienen á añadirse á los del catarro crónico 
de la laringe; al menos este síntoma no falta nunca en caso de úl
ceras en la epíglotis, ligamentos ariteno-epiglóticos y cartílagos
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aritenoideos; sin embargo, como se observa también en ciertos 
catarros simples pero intensos, que están situados en los puntos 
dichos, tampoco se puede deducir de esto positivamente la exis
tencia de úlceras de la laringe.—El mejor signo para el diagnós
tico consiste, hecha abstracción del descubrimiento directo con 
el laringoscopio, en la presencia de cierta cantidad de sangre en 
forma de pequeñas estrías en medio de los esputos, que son muy 
escasos.—Entre los síntomas objetivos, el estado del istmo de la 
garganta y faringe es ya de gran significación para el diagnósti
co. La esperiencia nos enseña que muchas veces úlceras folicu
lares de la faringe coinciden con otras de la misma naturaleza 
en la laringe. Si por consiguiente en los individuos que presen
tan una ronquera crónica y otros síntomas de un catarro larín
geo, se encuentran en la mucosa enrojecida del velo del paladar 
y de la pared posterior de la faringe algunas pequeñas úlceras 
redondas y amarillas, hay lugar á suponer que el catarro cróni
co de la laringe, cuya existencia está demostrada, ha provocado 
una formación de úlceras foliculares en la mucosa de este órga
no.—La mayor parte de las úlceras catarrales de la laringe pue
den verse por medio del laringoscopio; esto es sobre todo fácil 
para las que están situadas en la epíglotis, cartílagos aritenoi
deos, repliegues ariteno-epiglóticos y cuerdas vocales superiores 
é inferiores.

§ 4. Tratamiento.

El tratamiento de las úlceras catarrales se confunde casi en
teramente con el de los catarros simples de la laringe, del mis
mo modo que en los catarros de las otras mucosas no modifica
mos esencialmente nuestro método curativo cuando úlceras ca
tarrales vienen á complicar el catarro simple. Sin embargo, es 
incontestable que la curación de las úlceras catarrales de la la
ringe se hace un poco mas rápidamente cuando los medicamen
tos, en lugar de aplicarlos en toda la superficie de la mucosa, lo 
son bajo una forma mas concentrada directa y esclusivamente 
sobre la de la úlcera. Por consiguiente el médico que ha sabido 
adquirir bastante esperiencia en laringoscopia, para saber tocar 
las úlceras sin gran dificultad con el lapicero de nitrato de plata 
hará bien de emplear este tratamiento en vez del otro local acon
sejado en el primer capítulo y en particular en vez de las inha-
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laciones de nitrato de plata ó de alumbre. Con todo no lian de 
descuidarse durante el tratamiento local por los cáusticos é in
halaciones las prescripciones higiénicas y medicinales que he
mos recomendado contra el catarro laríngeo. Un modo de ver 
tan limitado, demasiado general entre los especialistas, es no 
solo perjudicial al enfermo, sino que tiende también á desacredi
tar el tratamiento. Si por el uso del agua de Ems y el cuidado de 
preservar la mucosa de la laringe, por ejemplo, ordenando un si
lencio absoluto durante semanas enteras, se llega á conseguir la 
curación de una úlcera catarral de la laringe que hasta entonces 
habia resistido al tratamiento local dirigido por un especialista 
en numerosas sesiones, la razón de ello es que el enfermo no 
contaba para su restablecimiento mas que con el éxito de aquel 
método local y que aparte de él su manera de vivir ha sido irre
gular é imprudente.

CAPITULO IV.

TJlcoras tilicas y variólicas tic la laringe.

§ 1. Patogenia y etiología.

No hace mucho tiempo aun se admitía con Rokitansky que 
la ulcera tífica de la laringe consistía en una infiltración pulposa 
de las glándulas mucosas de este órgano, seguida de una escara 
gangrenosa, y que se debía por consiguiente considerar como 
análoga á la úlcera tífica del intestino, debida también á una 
alteración semejante de las glándulas aisladas de Peyero. Sin 
embargo, este origen de la úlcera tífica de la laringe, si es que 
existe, está lejos de ser el único, ni aun el mas común. Roki
tansky hace derivar en la última edición de su Anatomía pa
tológica la úlcera tífica de la laringe de una infiltración difterí- 
tica de la mucosa; y en efecto, lo que dispone á confirmar esta 
opinión es el desarrollo de úlceras tíficas en los puntos declives 
de la laringe donde se producen fácilmente hiperemias hipostáti- 
cas tales como se encuentran en las partes declives de los pul
mones y en la piel de la espalda y de los lomos; lo mismo sucede 
con el desarrollo de esas úlceras en los sitios mas espuestos á una 
presión ó á una tirantez. Pero lo que hay de mas concluyente, 
son las observaciones de Ruhle que ha visto úlceras laríngeas1



ÚLCERAS TÍFICAS Y VARIÓLICAS DE LA LARINGE. 47

producirse igualmente en el tifo exantemático, enfermedad en
teramente distinta de la fiebre tifoidea y en la cual las glándu
las intestinales no son el asiento de ninguna infiltración pulpo
sa. Las úlceras laríngeas observadas en esta dolencia al mismo 
tiempo que afecciones catarrales, crupales y difteríticas muy es- 
tensas, se parecían en un todo á las que se ven en la fiebre ti
foidea.

Mientras que la infección por el virus del sarampión va se
guida de una laringitis catarral y en algunos casos raros de una 
crupal, y mientras que la producida por el virus escarlatínico no 
se localiza (según la espresion actual) sino escepcionalmente en 
la laringe por propagación inflamatoria difterítica de la mucosa 
de la faringe á aquel órgano, la infección por el virus de la vi
ruela ocasiona en la mayor parte de los casos una inflamación 
pustulosa de la mucosa lafíngea. La úlcera variólica es debida 
á una propagación del exantema de la piel y mucosa buco-fa
ríngea á la de la laringe. Entonces tenemos á la vista una erup
ción de pústulas variólicas en la laringe, la cual se complica 
en general con una inflamación crupal difusa, de un crup se
cundario.

§ 2. Anatomía patológica.

La úlcera, tífica está representada por una pérdida de sustan
cia de la mucosa, rodeada de bordes blandos y descoloridos. Su 
sitio mas frecuente es la pared posterior de la laringe por enci
ma del músculo trasverso y en los bordes laterales de la epiglo- 
tis. En lo general su anchura no pasa de algunas líneas aunque 
en varios casos se estiende en superficie hasta el punto de que 
todo el borde libre de la epíglotis parece corroida por la ulcera
ción, y en otros se dirige mas bien liáciá las partes profundas y 
puede conducir á la pericondritis laríngea, á la denudación y 
por consiguiente á la necrosis del cartílago.

La úlcera variólica empieza por una formación de pústulas 
planas, blandas, no ombilicadas que se rompen muy pronto y 
dejan tras sí úlceras superficiales, redondas y fáciles de curar. 
La trasudación crupal que en los individuos atacados de virue
las se encuentra en la laringe junto con la erupción pustulosa y 
aun muchas veces, según Ruhle, con esclusion de esta última 
cubre en forma de una membrana ordinariamente delgada á la
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mucosa que se halla muy encarnada é hinchada al P™|Cipio, 1pero 
que nías tarde pierde esta doble propiedad. Después de elimm 
da la seudomembrana que suele invadir tambien la tráq^a has
ta su bifurcación, la mucosa parece sana, escepto acunas le 
erosiones.

§ 3. Síntomas y curso.

Si la úlcera tífica de la laringe no acarrea una Echazón y 
una relajación de las cuerdas vocales, puede no alterai senslb 
mente la voz por el sitio que ocupa. El dolor ú otras sensaciones
anormales son poco intensas y pueden aun 
de todos modos lo cierto es que no se quejan los entornos sumí 
dos como están en la soñolencia. De aquí resulta que la uto 
tífica de la laringe no sea ni pueda ser muchas veces reconocida 
durante la vida y que solamente en la autopsia la haga de 
E casualidad! Se examinará lo primero de todo la laringe 
de los individuos muertos del tifo, aun en los casos en que no &e 
haya observado antes de la muerte sintoma alguno de eBte órga
no. En otros casos la relajación é inflamación de las cuerdas l o
cales son tan considerables que la voz se pone ronca y si hay al
gún estupor pueden aun producirse ciertos golpes de t°s,ó una 
tos apagada hasta la afonía. Bien que estos no sean síntomas pa- 
tognomónicos de la úlcera tífica de la laringe, sino simplemente 
de una afección de la mucosa de las cuerdas vocales producida 
por la úlcera no por eso es menos permitido, al punto que se ina- 
nifiesten en el segundo ó tercer setenario de una fiebie tifoidea 
diagnostica esta variedad de la enfermedad conocida con el 
nombre de laringo-tifo. Si la úlcera tífica por si misma es poi lo 
regular un mal insignificante, puede sin embargo poner al en
fermo en peligro complicándose con un edema de la glotis ó una

PC1La8 úlclrasVariólicas deben producir absolutamente los mis
mos síntomas que el catarro primitivo de la laringe. Si el exan
tema de la piel, las pústulas de la boca y faringe no ofreciesen 
una señal cierta, seria imposible distinguir las dos afecciones E1 
crup secundario de la viruela provoca, corno el idiopático on- 
quera y afonía. La tos es bastante moderada y puede aun faltar. 
También es raro que se observe la disnea intensa y cami
tica que acompaña al crup idiopático; lo estrauo de este síntoma
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puede consistir en el poco espesor de las seudomembranas que 
no estrechan considerablemente la abertura de la laringe, ó en 
la falta del edema y de la parálisis de los músculos de la glotis, 
cuyos accidentes liemos visto producir en parte la disnea crupal 
(véase pág. 27).

§ 4. Tratamiento.

Las úlceras tíficas y variólicas sanan generalmente al mismo 
tiempo que la enfermedad principal y no tienen necesidad de 
ningún tratamiento particular, á no ser que se compliquen con 
edema de la glotis y pericondritis laríngea.

CAPITULO V.

Afecciones sifilíticas de la laringe.

§ 1. Patogenia y etiología.

Desde la introducción del laringoscopio se lia aumentado con 
muchos datos nuevos y esperimentado una reforma completa la 
sifíliografía de la laringe. Gerliardt y Roth principalmente han 
demostrado que las afecciones sifilíticas de la laringe son mucho 
mas frecuentes que lo que se creía hasta ahora. En efecto, exa
minando con el laringoscopio á muchos individuos atacados de 
sífilis, que muchas veces ni siquiera habían acusado síntoma al
guno respecto de la laringe, han visto que además de los trastor
nos de nutrición graves y destructores que generalmente se con
taban entre las formas terciarias de la sífilis (véase el tomo IV, 
capítulo Sífilis), y eran ya conocidos antes, se encontraban 
también con frecuencia en la laringe las formas llamadas secun
darias, tales como catarros, condilomas (placas ó chapas muco- 
sas) y úlceras simples. Como algunos enfermos atribuían su afec
ción á un enfriamiento, los médicos que acabamos de nombrar y 
cuyo trabajo utilizaremos para nuestra esposicion de las afeccio
nes sifilíticas de la laringe, consideran como probable que la lo
calización de la sífilis en este órgano la determine en parte un 
catarro accidental de la laringe. 

t. i 4
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§ 2. Anatomía patológica.

Las alteraciones anatómicas que la sífilis origina en la larin
ge consisten algunas veces en las de un simple catarro que pre
senta una analogía perfecta con la angina sifilítica simple.— 
Aunque el catarro sifilítico de la laringe no se distinga por nin
guna cualidad anatómica apreciable de otros catarros laríngeos, 
no es menos cierto que el momento de su aparición después de 
una úlcera sifilítica primitiva , su duración, su desaparición á 
consecuencia de un tratamiento mercurial hablan en favor de su 
naturaleza específica y parecen probar que está bajo la depen
dencia de una infección sifilítica.

Se encuentran con mucha mas frecuencia en la laringe con- 
dilomas ó chapas mucosas, que forman elevaciones lisas y roji
zas y presentan en parte de su superficie un engruesamiento é 
inflación blanquecinos del epitelio, tales como se hallan en los 
condilomas de la cavidad buco-faríngea. Las cuerdas vocales son 
el asiento mas frecuente de las placas mucosas; sin embargo, se 
ven también en otros sitios, como son la pared posterior de la la
ringe, los cartílagos aritenoideos y los repliegues anteno-epigló-

tlC°Las úlceras sifilíticas simples (sccwidarias) son bastante ra
ras; ninguno de ios casos de condilomas de la laringe menciona
dos por Gerhardt y Roth coincidia con úlceras. Estos autores de
claran que el diagnóstico de esta clase de úlceras no es seguro ni 
exacto, considerando que la capa amarillenta del fondo, así como 
las vegetaciones de la circunferencia, se observan también en 
otras -formas de úlceras. Las sifilíticas simples de la laringe se 
encuentran en los sitios mas variados de este órgano, epíglotis, 
lio-amentos tireo-aritenoideos superiores é inferiores y fondo de 
la laringe. Casi nunca están acompañadas de úlceras sifilíticas 
de la faringe.

En fin, debemos hablar de las ulceraciones cstensas en super
ficie y profundidad (terciarias•), que se conocen desde hace mu- 
'cho tiempo y se asemejan á las destrucciones de la piel por el lu
pus sifilítico, proviniendo sin duda como estas últimas de la fun
dición supurada de tubérculos sifilíticos. Estas ulceraciones em
piezan casi siempre en la epíglotis; destruyen partes de ella mas 
ó menos considerables é invaden con frecuencia á toda la lann-
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ge. Las úlceras tienen una forma tortuosa ó dentada, un fondo 
liso, cubierto de un baño amarillo y tienden á cicatrizarse en los 
puntos primeramente invadidos, mientras que la destrucción se 
estiende mas lejos. Una lesión muy característica es la que se 
compone de las vegetaciones papilares en gran cantidad que ro
dean las úlceras y las cicatrices muy contraidas.

§ 3. Síntomas y curso.

El catarro sifilítico simple y las placas mucosas de la laringe 
se cuentan entre las formas mas precoces de la sífilis constitucio
nal. Si por consiguiente un individuo acometido desde algunos 
meses de una úlcera sifilítica primitiva acusa sin causa ocasio
nal apreciable una sensación de cosquilleo en la garganta, si su 
voz se pone ronca y grave, si le sobreviene una tos estridente y 
perruna y si estos fenómenos se prolongan á pesar de la conducta 
prudente del enfermo, ó bien si la ronquera se eleva gradual
mente hasta la afonia, entonces estamos autorizados á suponer 
que los síntomas en cuestión no dependen de un catarro franco, 
sino de uno sifilítico de la laringe ó de un desarrollo de condilo- 
mas en esta cavidad. De cuanto llevamos dicho en los primeros 
capítulos acerca del origen de la ronquera, afonia, tos bronca y 
fuerte se saca en claro que el catarro sifilítico, así como el fran
co, y los condilomas, lo mismo que la hinchazón catarral y el 
barniz mucoso de las cuerdas vocales, modifican el sonido de la 
voz y tos, pudiendo imposibilitar la producción de vibraciones 
sonoras. Asimismo es inútil insistir sobre el hecho de que los 
condilomas existentes en sitios donde no impiden en nada las vi
braciones de las cuerdas vocales, no producen ronquera ni afo
nía.—Como en casi todos los casos referidos por Gerhardt y Roth 
los condilomas de la laringe estaban complicados con otros situa
dos en diversos puntos, sobre todo en la boca y faringe, con pre
sencia de los síntomas descritos mas arriba se sospechará la exis
tencia de condilomas laríngeos, si esas producciones se encuen
tran además en otra parte, y se supondrá por el contrario un 
simple catarro si las cavidades vecinas están exentas de condilo
mas. Con todo, el exámen laringoscópico dará solo al diagnóstico 
el carácter de certeza.

Las ulceras sifilíticas simples ó secundarias pertenecen al 
parecer á un período mas avanzado de la sífilis, y señaladamente
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su aparición no suele coincidir con la de las úlceras sifilíticas 
simples de la faringe. Debe suponerse la existencia de estas últi
mas cuando uno ó muchos años después que ha sido contaminado 
un individuo y á consecuencia de otras formas de la sífilis cons
titucional se presentan en él signos de una afección crónica de la 
laringe sin ninguna estrechez de la abertura de esta cavidad, y 
cuando parecen poco probables otras afecciones laríngeas.—El 
laringoscopio suministra también en este caso el mejor medio 
para llegar á un diagnóstico verdadero y cierto.

Las ulceraciones mas fáciles de reconocer son las que están 
estendidas en superficie y profundidad (ulceraciones terciarias). 
Constituyen una de las lesiones crónicas de la sífilis y acometen 
casi esclusivamente á individuos que después de algunos anos 
lian sido atacados ya de una afección sifilítica, ya de otra, y que 
han seguido muchos tratamientos mercuriales. Los enfermos es
tán roncos ó afónicos y sufren una tos fuerte que da lugar á una 
espectoracion abundante mezclada á menudo con sangre y á este 
síntoma se agrega constantemente una disnea mas ó menos in
tensa. Obsérvanse en ellos las inspiraciones características de la 
laringostenia, es decir, largas inspiraciones molestas y ruidosas. 
La estrechez de la laringe, bajo la influencia de la contracción 
cicatricial y del aumento de las escrecencias en los alrededores 
de las cicatrices y úlceras, puede tomar un desarrollo tal que la 
respiración sea insuficiente y se presenten síntomas de envene
namiento de la sangre por el ácido carbónico. En otros casos 
llega la disnea rápida é inopinadamente á un grado estremo á 
influjo de un edema de la glotis que ha venido á complicar la le
sión.—El hecho de que la ulceración tiene comunmente por 
punto de partida la faringe y la raiz de la lengua y desde aquí 
invade la laringe en donde produce primero una destrucción mas 
ó menos estensa de la epíglotis nos prueba suficientemente que 
en los individuos que presentan síntomas de laringostenia se de
ben examinar las diferentes partes de 1a. faringe, introduciendo 
el dedo índice hasta la epíglotis para cerciorarse de si este órga
no ofrece ó no pérdidas de sustancia. En efecto, el resultado po
sitivo ó negativo de esta investigación basta ya para suminis
trarnos un punto de mira casi cierto relativamente á la existen
cia ó falta de la enfermedad de que se trata, aunque sin embargo 
el exámen laringoscópico nos pone solo en estado de apreciar la 
estension del proceso.



AFECCIONES SIFILÍTICAS DE LA LARINGE. 53

Los condilomas y catarros simples permiten un pronóstico fa
vorable. El de las úlceras secundarias simples lo es menos, por
que esta afección por los progresos de su desarrollo origina en 
ciertos casos las formas graves que acabamos de describir. En 
estas últimas es pésimo el pronóstico y la mayor parte de los en
fermos mueren en el marasmo, aun suponiendo que quede sufi
ciente respiración ó la traqueotomía la haya restablecido. Sin 
embargo aun en esta forma se cuentan algunas curaciones al 
menos relativas: asi en un caso muy avanzado en que la familia 
esperaba con certeza la muerte próxima de la enferma, lie obser
vado una cura casi completa; un leve ruido, al respirar fuerte, y 
una pérdida de sustancia en el paladar recuerdan solamente en 
esta mujer, hoy con perfecta salud, la grave enfermedad que ha
bía pasado, enflaqueciéndola en términos de haber perdido la voz 
y provocado una tos fatigosa con grande espectoracion mezclada 
de sangre y una disnea intensa, síntomas que durante bastantes 
semanas habían hecho perder toda esperanza de curación.

§ 4. Tratamiento.

El método curativo de las afecciones sifilíticas de la laringe 
se practica según las reglas que estableceremos en su respectivo 
lugar para el de la sífilis en su conjunto. En caso de estrechez 
considerable se debe recurrir á la traqueotomía.

CAPITULO VI.

Úlcera tuberculosa cío la laringe.

§ 1. Patogenia y etiología.

En cosa de la mitad de casos de tuberculosis avanzada del 
pulmón se hallan en la laringe ulceraciones que hasta en estos 
últimos tiempos se han considerado generalmente como la ter
minación de una tuberculosis laríngea. Recientemente se ha du
dado en señalar como tuberculosis laríngea los casos en que la 
enfermedad no principia por pequeños tumores aislados (tubércu
los), pero sí por una degeneración difusiva de la mucosa de la 
laringe, que verdaderamente se ha notado en el mayor número 
de casos. Tampoco nosotros tenemos por probable que una pro-
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liferacion de células dif usa entre los elementos de los tejidos y 
seguida de su mortificación (tuberculosis infiltrada) pueda con
fundirse con la formación discreta de agregaciones de núcleos y 
células aglutinadas (tuberculosis miliar); pero no cabe negar 
que estas dos formas de degeneración se encuentran con tanta 
frecuencia una junto otra que al parecer dependen de la misma 
enfermedad. ínterin se adopte una nueva nomenclatura, conti
nuaremos designando la primera forma con el nombre de tuber
culosis por infiltración y la última con el de tuberculosis miliar. 
( Véase la sección Tuberculosis pulmonar.)

La circunstancia de que la afección de que se trata nunca se 
presenta cuando el pulmón no es el asiento de una tuberculosis, 
contradice el juicio de los que la suponen consecuencia de la irri
tación que produce en alguna parte de la mucosa laríngea la tos 
ó la acumulación de un producto de secreción acre. La tos que 
suelen padecer los individuos afectos de cavernas gangrenosas 
es por lo común mucho mas violenta que la de los tuberculosos,- 
la secreción procedente de las primeras se halla mas descompues
ta, es mas acre é irritante que la de los segundos, y sin embargo 
la ulceración que nos ocupa no se advierte casi nunca en la dila
tación de los bronquios ó gangrena pulmonar. No dudamos que 
la tuberculosis laríngea aun en su forma difusa sea de la misma 
índole que la misma tuberculosis pulmonar.

§ 2. Anatomía patológica.

El 'asiento de la tuberculosis de la laringe, es en la mayor 
parte de casos el punto de la mucosa que cubre el músculo arite- 
noideo trasverso; pero bastantes veces las úlceras tuberculosas 
se hallan también en otras partes y particularmente en la cara 
posterior de la cpíglotis, donde se observan, aunque raramente, 
nudosidades del grueso de un grano de alpiste, de color gris y 
forma redonda, que después se vuelven amarillas, se reblande
cen, deshacen y dejan tras sí pequeñas úlceras redondas del ta
maño de un grano de sémula (úlcera tuberculosa primitiva de 
Rokitansky). La formación de nuevas nodosidades en las inme
diaciones de la primera, la fusión de muchas de las úlceras que 
de ahí resultan, dan después una pérdida de sustancia irregular 
con bordes sinuosos y festonados (úlcera tuberculosa secundaria 
de Rokitansky).
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Muchas inas veces se observa desde luego en los puntos indi
cados un color amarillo de la mucosa debido á la infiltración de 
su tejido por pequeñas células muy numerosas. La testura de la 
mucosa pierde poco á poco su consistencia, y se forma una per
dida de sustancia al principio plana y después muy estensa en 
superficie y profundidad. No es raro que la destrucción se propa
gue de la pared posterior de la laringe á las cuerdas vocales, pu- 
diendo entonces suceder que sea destruida la inserción posterior 
de estos ligamentos y hasta pérdidas considerables de sustancia
de los mismos. . . . ..

Las úlceras tuberculosas de la pared posterior de la epiglotis 
perforan en algunos casos raros todo el grueso de esta válvula, 
y cuando ocurre esto, en oposición á lo que se observa en las ul
ceraciones sifilíticas, suelen quedar intactos los contornos de la

CP Con la tuberculosis de la laringe se baila muchas veces la 
osificación de los cartílagos; si la ulceración se estiendc hasta 
ellos y se carian ó necrosan, se ve con frecuencia desprenderse 
secuestros osificados.-Puede también acontecer que las ulcera
ciones tuberculosas perforen la pared de la laringe y conduzcan 
al enfisema cutáneo y á la fístula laríngea.

§ 3. Síntomas t curso.
Si los síntomas de una tuberculosis pulmonar crónica se com

plican con una ronquera, puede admitirse como muy probable 
que se ha desarrollado igualmente una tuberculosis laríngea. 
Preséntanse casos en que la ronquera de los individuos tubercu 
losos no depende de una afección orgánica de la mucosa, sino de 
una parálisis de los músculos de la glotis en la que nos volvere
mos á ocupar mas adelante; y aun entonces la ronquera no es las 
mas veces consecuencia inmediata de las úlceras tuberculosas, 
teniendo estas su asiento ordinario, según ya hemos visto, en la 
pared posterior de la laringe y epiglotis, pero es producida por la 
relajación y engruesamiento de las cuerdas vocales y por la se
creción que las cubre. Esto esplica por qué la ronquera aparece 
y desaparece mientras que las úlceras persisten y toman cuerpo. 
La mucosa enferma de la laringe es mas sensible que la sana: 
basta una causa muy insignificante para provocar una afección 
catarral de esta membrana, y así como los contornos de una úl
cera crónica de la piel se congestionan sin causa conocida, se
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hinchan y ponen mas sensibles, así también la mucosa laríngea 
se hincha y deshincha alternativamente cuando es el asiento de 
una úlcera crónica. Cuanto mas se aproxima la destrucción á las 
cuerdas vocales, tanto mas persistente y tenaz se hace la ron
quera. En fin, si los progresos de la ulceración destruyen las 
inserciones posteriores de estos ligamentos, no es posible se es- 
tiendan y entren en vibración sonora: la voz se esting-ue com
pletamente, el habla se hace afónica y no se mueven mas que 
los labios, como el que cuchichea.

En otros casos, y sobre todo en aquellos en que la enfermedad 
tiene un curso mas agudo, se notan además los síntomas de una 
hiperestesia caracterizada por una grande escitabilidad y fenó
menos reflejos intensos: accesos de tos violentos provocados por 
causas insignificantes, muchas veces imperceptibles, y de sofo
cación que se terminan á menudo por náuseas y vómitos, acom
pañados de ronquera ó afonia, son accidentes bastante penosos 
y sobresalientes para disfrazar los sintonías de la tuberculosis 
pulmonar, sobre todo si no está aun muy adelantada. Los enfer
mos pretenden que el pecho está sano, y se ríen de vernos aus
cultar y percutir; la tisis laríngea es la sola enfermedad que 

' creen padecer ó estar amagados. Es raro que el dolor en la larin
ge sea bastante considerable para que los enfermos se quejen; de 
ordinario este órgano es poco sensible á la presión, aun cuando 
se le comprima contra la columna vertebral. La sensación de cre
pitación que se advierte durante esta presión, se observa tam
bién en el hombre sano y no tiene valor patognomónico. En fin 
la espectoracion no proporciona datos mas importantes para el 
diagnóstico (á no ser que sean espelidos fragmentos de cartíla
gos), porque no hay mas que una corta parte de la espectoracion 
que provenga de la laringe. La disnea, la fiebre héctica, los su
dores nocturnos, la demacración, dependen también en gran 
parte de la tuberculosis concomitante del pulmón.

En un solo caso de tuberculosis de la laringe he observado 
con los fenómenos descritos los síntomas de una laringostenia 
aguda de curso progresivo. El enfermo murió algunas semanas 
después de haber sufrido la operación de la traqueotomía, que 
le proporcionó un alivio notable. Al practicar la autopsia se ha
llaron en la laringe úlceras tuberculosas, y como resultado de 
estrechez crónica, engruesamiento é induración de tejido sub
mucoso, según queda ya descrito en la página 4.
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Casi siempre el exámen de la faringe nos revela la existencia 
de un catarro crónico de este órgano; se hallan en ella vasos va
ricosos, se ven pequeñas vesículas amarillas, flictenas ó peque
ñas erosiones superficiales y redondas; los enfermos á cada mo
mento tratan de arrancar mucosidades de la parte posterior de 
la garganta, y la deglución es dificultosa. Muchas veces no pue
de el enfermo tomar líquidos sin atragantarse, mientras que las 
sustancias sólidas pasan mas fácilmente. En estos casos la oclu
sión de la glotis se hace de un modo incompleto.

Todos estos síntomas no permiten absolutamente diagnosti
car una tuberculosis de la laringe, antes que no se llegue á des
cubrir la afección del pulmón , pues todos pueden ser el resulta
do de otras afecciones del órgano atacado. Se tiene pues mucha 
razón en proceder en cada enfermedad crónica de la laringe á 
un exámen físico exacto del pecho, y no fijar el diagnóstico, sino 
cuando nos lo autoricen los resultados de la percusión y la aus
cultación. Los síntomas subjetivos no nos ofrecen seguridad al
guna, porque los oscurecen los fenómenos laríngeos, según se ha 
dicho mas arriba, y solo la fiebre héctica y la demacración pue
den hacer el diagnóstico casi cierto aun á falta de pruebas físicas 
de la tuberculosis pulmonar. En el exámen laringoscópico se 
pueden fácilmente reconocer las úlceras tuberculosas de la epí- 
glotis y cartílagos aritenoideos, y respecto á las de la pared pos
terior mas arriba del músculo aritenoideo trasverso, se puede 
generalmente divisar á lo menos su borde superior en forma de 
un limbo blanquecino y festonado (Turck).

Los casos de curación de la tisis laríngea que se citan y los 
elogios tributados á ciertos remedios supuestos específicos des
cansan en g-ran parte sobre errores de diagnóstico, aunque por 
otro lado se ha comprobado positivamente un corto número de 
curaciones. La muerte sobreviene en la mayor parte de casos 
por estenuacion y con los síntomas de consunción de que habla
remos mas detenidamente cuando tratemos de la tuberculosis 
pulmonar. En otros casos sumamente raros se presenta un ede
ma de la glotis, al cual sucumbe el enfermo en poquísimo tiem
po. (Véase el capítulo VIII.)

§ 4. Tratamiento.

En el tratamiento de la tuberculosis de la laringe no pode
mos llenar la indicación causal ni la morbosa. Por la indicación
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sintomática nos proponemos antes de todo combatir los accesos 
de tos y sofocación tan molestos que privan al enfermo del des
canso nocturno.

Por lo demás, el tratamiento debe ser el mismo que el del ca
tarro laríngeo crónico, aunque el resultado que podemos esperar 
de él sea poco satisfactorio. El agua mineral de Ems mezclada 
con partes iguales de leche caliente y tomada por la mañana en 
ayunas ó durante el dia moderan al parecer algún tanto la ne
cesidad de toser. No hay motivo para oponerse á que el enfermo 
tome por la mañana en ayunas la lecliecilla de arenque, no des
truyendo las ilusiones que tiene sobre esta prescripción. Si la fa
ringe está muy roja, varicosos los vasos y se advierten flicte
nas y ulceraciones, se barnizará este órgano con una solución 
concentrada de nitrato de plata, y el enfermo se gargarizará 
muchas veces con una solución de alumbre. Con esto se evitan 
los frecuentes conatos de espectoracion y se hace desaparecer 
á lo menos una de las causas de los violentos accesos de tos. La 
insuflación de la piedra infernal en polvo y el uso de una solu
ción de nitrato argéntico que se esprime con una esponjita en la 
entrada de la glotis tienen algunas veces un efecto paliativo, 
porque estos medios repetidos moderan la tos; en algunos casos 
raros en que la tisis pulmonar tiende también á la curación, este 
tratamiento puede tener un resultado completo, y aun entonces 
debemos dar cierta preferencia á la aplicación directa y esclusi- 
va de la solución de nitrato argéntico ó del fundido sobre la su
perficie ulcerada, con tal que la practique una mano hábil y es- 
perimentada.

Los medicamentos que prestan mayores servicios en el trata
miento de la tuberculosis laríngea, son los narcóticos, que aun
que no tengan ninguna influencia curativa sobre las úlceras, 
son sin embargo indispensables por su efecto paliativo en los 
sintomas tan funestos de la enfermedad. En estos casos aun hay 
la costumbre de dar la preferencia al beleño y á la belladona y 
no á los opiados; con todo la composición de los primeros prepa
rados es rara vez bastante constante, y por esta razón no ofrece 
tanta confianza como el opio.

Es por último evidente que los enfermos cuya mucosa larín
gea ha llegado á ponerse escesivamente irritable á consecuencia 
de úlceras tuberculosas, deben permanecer en una temperatura 
caliente, algo húmeda y siempre igual; se les debe prohibir el
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hablar mucho, y en los casos graves obligarlos al silencio com
pleto por semanas enteras, pues teniendo presente que á cada 
esfuerzo en la voz se irritan las cuerdas vocales con el paso del 
aire, se comprende que esta prescripción se halla justificada pol
la razón y la esperiencia.

CAPITULO Vil.

Nfeoplasmas de la laringe.

Los neoplasmas ó degeneraciones que se encuentran en la la
ringe , unas veces son escrecencias en forma de verrugas ó coli
flores, debidas principalmente á una liipergénesis epitelial, ó en 
otros términos, tumores papilares; otras son verdaderos pólipos 
mucosos, hipertrofias parciales de la mucosa ó elevaciones de la 
misma membrana impelida hácia adelante por un líquido seroso 
ó coloideo. Los pólipos mucosos son ora pediculados, ora situa
dos en una base mas ó menos ancha, y su grosor varía entre el 
de una cabeza de alfiler y el de una avellana. Muy raras veces 
se encuentran en la laringe tumores fibrosos á los que, cuando 
son pediculados, se les da el nombre de pólipos fibrosos.—El es
cirro y el cáncer encefaloideo se observan casi esclusivamente 
cuando se ha desarrollado un cáncer ordinario en el esófago ó 
tejido celular del cuello, y secundariamente ha pasado á la la
ringe. En este órgano se ve con frecuencia el cáncer epitelial 
bajo la forma de escrecencias blandas, de un blanco rosado, que 
cubren uniformemente á la mucosa, y profundizan hasta des
truir los cartílagos: otras veces presenta un tumor aislado que 
estrecha considerablemente la entrada de la laringe.

Sobre un gran número de tumores laríngeos, de los que 
Lewin ha formado una estadística, se encontraron 23 situados 
en la epíglotis, 9 en los ligamentos aritenoideos epiglóticos, 21 
en los ventrículos de la laringe, 32 en las cuerdas vocales infe
riores, 5 en las superiores, 3 en los cartílagos aritenoideos y 8 
en la pared anterior de la laringe; por el contrario, solo se han 
observado en la pared posterior, que es el sitio mas común de 
las úlceras de la laringe, dos casos de neoplasmas patológicos. 
Lewin atribuye semejante resultado á que es este el punto don
de con mas frecuencia se dobla y estiende alternativamente en 
los movimientos de la glotis, los cuales favorecen la ulceración,
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mientras que los neoplasmas que principian á formarse se des
organizan prontamente y presentan en su lugar superficies ul
ceradas.

Resta saber por qué los neoplasmas de la laringe, con espe
cialidad los pólipos que hasta estos últimos años eran casi desco
nocidos, han sido observados y descritos en nuestros dias en nú
mero considerable. El esmero con que hoy se han verificado las 
autopsias no solo por los anatomo-patólog'os y disectores clíni
cos, sino también por los buenos prácticos, no han dejado pasar 
desapercibida la mayor parte de los pólipos en los cadáveres; 
además hombres muy dignos de fe han recogido numerosas ob
servaciones de escrecencias poliposas en la laringe, y es imposi
ble suponer que vegetaciones insignificantes ó simples pliegues 
de la mucosa se hayan confundido con los verdaderos pólipos.

Hasta el descubrimiento del laringoscopio era rara vez posi
ble un-diagnóstico cierto. Se podia suponer con fundamento que 
se habia operado una nueva formación en la laringe, cuando los 
síntomas de la laringostenia acompañaban á los del catarro cró
nico de este órgano, y cuando los trastornos en la respiración 
ofrecían unas veces remisiones y otras exacerbaciones según sus 
estados diferentes respecto al contenido de la sangre y por con
secuencia según el volúmen de los tumores. La probabilidad era 
mayor cuando en el trascurso de la enfermedad se repetían ac
cesos de sofocación, que solo podian atribuir á un cambio de po
sición súbita del tumor y á la estrechez ú oclusión de la glotis 
que eran su consecuencia. Sin embargo, aun la vuelta periódica 
de estos accesos de sofocación, que se habian reputado como casi 
patognomónicos de los tumores de la laringe, no permitía diag
nóstico cierto, el cual solo era posible cuando los tumores se pre
sentaban al esterior de la laringe y se hacían accesibles á la vis
ta y al tacto, así como cuando los pacientes arrojaban al toser 
fragmentos de tumores.

En el dia el diagnóstico de los tumores de la laringe no ofre
ce dificultad alguna; pero la mayor parte de los pólipos y escre
cencias que se han reconocido desde luego y con facilidad, no 
habian de ningún modo producido los síntomas indicados. Los 
mas de los enfermos se habian quejado de una ronquera ó de 
una afonía y tos pertinaces, y muchos habian ido sin resultado 
favorable por consejo de sus médicos á Ems, á Ober-Salzbrum y 
hasta Argel ó al Cairo para curarse allí de un supuesto catarro
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ó de un principio de tisis laríngea. Estos son precisamente los 
casos en que el profesor debe ejercitarse en la aplicación del la
ringoscopio y no dejar su constante estudio como arte muy 
esencial para el diagnóstico de las enfermedades de la laringe, 
como ya le ejercen algunos especialistas notables por su reputa
ción. Con auxilio de los escelentes trabajos de Czermak, Turck, 
Bruns, Lcwin y Haltbertsma se ba conseguido en poco tiempo 
la habilidad necesaria para fijar en los casos dudosos el diagnós
tico valiéndose del laringoscopio. Querer sujetar ó cada enfermo 
que presenta sintomas de catarro agudo de la laringe á un exá- 
men laringoscópico seria inútil; someter á este procedimiento 
siempre molesto, á enfermos que sufren tisis pulmonar confir
mada, y al mismo tiempo se encuentran acatarrados y afónicos, 
reclamando en su triste estado los socorros del especialista, seria 
una crueldad. Pero si á pesar de un tratamiento conveniente 
continúan la voz ronca y otros síntomas que hacen creer en la 
existencia de un catarro crónico, aun cuando no se observen 
síntomas marcados de la laringostenia, no se debe dejar de ase
gurarse por medio del laringoscopio si hay algún neoplasma que 
pueda esplicar los síntomas observados.

En algunos casos recientemente observados siempre se han 
podido comprobar, además de los síntomas del catarro crónico, 
los fenómenos arriba mencionados, por lo que se podía deducir 
con fundamento la existencia de un tumor laríngeo antes de 
todo examen laringoscópico. Cuando estos enfermos, si princi
palmente se entregaban á violentas fatigas, subian escaleras y 
daban carreras, esperimentaban una gran necesidad de respirar 
y ejecutaban para conseguirlo enérgicos y rápidos movimientos, 
se observaban en ellos las respiraciones características de la la
ringostenia, las inspiraciones prolongadas, difíciles y sibilantes. 
Czermak y Lewin han hecho notar que cuando el tumor está si
tuado por encima de la glotis, muchas veces es solo la inspira
ción la que esperimenta dificultad, y por el contrario si está de
bajo de la misma solamente estorba la espiración.

Por último es necesario advertir, en contraposición de lo que 
acabamos de espresar, que se han observado casos en que no solo 
faltaban los síntomas de la laringostenia, sino también la tos, la 
ronquera, etc.—Lo único de que estos individuos se quejaban era 
de una sensación vaga é indeterminada en la garganta, ó de una 
acumulación de mucosidades en la laringe.
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Esta gran diferencia en los síntomas de los tumores larín
geos es fácil comprender después de lo espresado en el capítulo 
primero sobre la fisiología de la fonación. Unicamente cuando 
un tumor impide la aproximación de las cuerdas vocales ó la li
bertad de sus vibraciones, puede simular el catarro ó la afonía; 
los tumores, por el contrario, que no estorban las funciones de 
las cuerdas vocales, no pueden producir estos síntomas. Del mis
mo modo el sitio y el volumen del tumor determinarán por sí 
solos si debe acarrear ó no fenómenos de laringostenia.

El tratamiento de los tumores laríngeos pertenece esclusiva- 
mente al dominio de la cirugía. Desde que en 1861 mi colega de 
la facultad de Tubinga, el catedrático Brims, estirpó por la pri
mera vez en su hermano con el auxilio del laringoscopio un pó
lipo de la laringe, sin cortar las vias aéreas, esta operación, que 
se debe contar entre las mas brillantes conquistas de la cirugía 
moderna, ha sido ejecutada muchas veces con buen éxito tanto 
por Brims como por otros operadores espertas en laringoscopia.

CAPITULO VIH.

Edema de la slotis.

§ 1. Patogenia y etiología.

Cuando se desarrolla una inflamación en los sitios donde la 
piel está unida á las partes adyacentes en medio de un tejido 
celular flojo, vemos producirse al rededor de los puntos inflama
dos, y muchas veces con una rapidez estraordinaria, derrames 
serosos en el tejido celular subcutáneo. No tenemos mas que ci
tar el edema de los tejidos que rodea al ojo, cuando una llaga 
inflamada se encuentra en esta región, la hinchazón del pene 
toma una forma particular, si un edema del prepucio viene á 
complicar un chancro del frenillo. Este edema llamado con mu
cha razón edema colateral por Virchow, es la consecuencia del 
aumento de la presión lateral que se hace en los capilares inme
diatos á los puntos inflamados, y es el resultado del estanca
miento sanguíneo en los capilares del sitio inflamado. Los teji
dos ceden mas fácilmente cuanto mas abundante sea la serosi
dad infiltrada.

La mucosa de la laringe se adhiere casi por todos lados á los
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cartílagos y músculos de este órgano por un tejido celular denso, 
con fibras cortas; únicamente se encuentra un tejido submucoso 
flojo muy predispuesto á las infiltraciones edematosas en la epí- 
glotis, sobre todo en su origen, y principalmente mas arriba de 
los ligamentos que se estienden desde aquella misma á los cartí
lagos aritenoideos (ligamentos ariteno-epiglóticos); y á menor 
grado descendiendo de esos pliegues hasta las cuerdas vocales 
superiores.

Las causas ocasionales ó determinantes que provocan con 
frecuencia y de una manera súbita una trasudación serosa en 
este tejido submucoso ó sea un edema de la glotis, son unas ve
ces enfermedades agudas de la laringe, y otras crónicas. Entre 
las primeras, el catarro agudo la produce raras veces, con mas 
frecuencia la laringitis postillosa que acompaña á la viruela y 
úlceras tíficas de la laringe. Entre las enfermedades crónicas 
son las úlceras sifilíticas y tuberculosas, y las mas veces la peri- 
condritis laríngea, las que pueden ser causa de un repentino des
arrollo del edema, lo mismo que se ve bruscamente formarse un 
edema del prepucio al lado de un cilantro que existe desde mu
cho tiempo. Por fin, en algunos casos raros una fuerte angina, 
una inflamación estensa del tejido celular del cuello y la erisi
pela de la cara pueden poner súbitamente la vida en peligro por 
consecuencia de su complicación con un edema de la glotis. En 
todos estos casos tenemos aun que habérnosla con un edema co
lateral, y solo se conocen algunos ejemplos en que el edema de 
la glotis dependía de una hidropesía general y constituía uno de 
los fenómenos de la enfermedad de Bright, etc. Las enfermedades 
indicadas son, á escepcion de la viruela, mucho mas frecuentes 
entre los adultos que en los niños, y por consecuencia se obser
va el edema de la glotis casi esclusivamente en los primeros.

§ 2. Anatomía Patológica.

La infiltración serosa que se desarrolla en los puntos citados 
mas arriba es muchas veces tan considerable que la epíglotis 
hinchada sobresale por la base de la lengua presentando dos 
gruesos rodetes movibles que se dirigen hácia atrás hasta los 
cartílagos aritenoideos y á la faringe. Pueden tener casi el grue
so de un huevo de paloma y tocarse por una superficie tan gran
de que la entrada del aire en la glotis llegue á ser muy dificil y
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aun imposible. Es muy raro que no haya mas que un tumor; este 
parece formarse cuando solo está enferma una mitad de la larin
ge; se desarrolla hácia el interior, y estrecha mas ó menos la en
trada de la glotis. Estos tumores son unas veces pálidos y otras 
mas ó menos rojos. Si se les abre, sale una serosidad en ocasio
nes clara y en otras turbia y amarillenta que proviene de las 
mallas separadas y dilatadas del tejido conjuntivo, los tumores 
se encogen y la mucosa aparece plegada. Algunas veces se en
cuentra, después de la muerte, esos tumores vacíos y arrugados, 
la mucosa está encogida sin que se hayan hecho incisiones, y el 
resultado necroscópico corresponde muy poco á las modificacio
nes anatómicas que poco tiempo antes de la muerte se habían 
palpado. En la parte superior de la laringe en que, como hemos 
viáto, el tejido submucoso no es tan flojo y de mallas mas an
gostas, la hinchazón es menor y la mucosa se halla cubierta de 
copos ó de exudaciones plásticas; los músculos de la laringe es
tán descoloridos, pálidos é infiltrados.

§ 3. Síntomas y curso.

Los sintomas de las úlceras agudas ó crónicas de la laringe 
se complican en los casos de un edema de la glotis con un ca
tarro que aumenta rápidamente y llega pronto á producir una 
afonia completa; al mismo tiempo aparece la tos ronca, perruna, 
síntomas que prueban que las cuerdas vocales también partici
pan del edema, ó que los músculos infiltrados de la laringe no 
pueden estenderlas. Pero á la par que esos fenómenos se decla
ran, se ve sobrevenir la disnea mas alarmante. Desde que el aire 
está dilatado en la tráquea, los tumores descritos en el § 2 se si
túan delante de la entrada superior de la laringe, y una inspi
ración difícil, prolongada, sibilante, no lleva mas que un poco 
de aire á los pulmones. Á esta inspiración que se oye desde 
lejos, que el enfermo trata de facilitar inclinando el cuerpo há
cia adelante, apoyándose sobre los brazos, ayudándose con la 
acción de todos los músculos accesorios, se sigue una espira
ción casi libre y algunas veces acompañada de estertores. El 
aire espirado separa á los tumores que la inspiración acaba-fie 
aproximar.

Según esto, los síntomas del edema de la glotis son semejan
tes ó mas bien idénticos á los que hemos descrito pertenecientes
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al crup, y son forzosamente los mismos según la esplicacion 
fisiológica que liemos dado de las dos enfermedades. Sin embar
go no se podrán confundir estas afecciones, si se atiende prime
ramente á que el crup se declara casi esclusivamente en la in
fancia, y el edema de la glotis pertenece solo á la edad adulta; y 
en segundo lugar que el crup ataca casi siempre á individuos 
saludables antes, y el edema de la glotis á los que padecen ya 
una afección aguda ó crónica de la laringe. Además se facilita el 
diagnóstico diferencial en el edema de la glotis por la grande 
desproporción que existe entre la inspiración y la espiración, des
proporción que no es tan marcada ni tan persistente en el crup. 
Por último se llega algunas veces á ver detrás de la base de la 
lengua la epíglotis hinchada con el aspecto de un tumor sonro
sado, piriforme, y casi siempre se perciben los tumores si atrevi
damente se introduce el dedo á bastante profundidad.

La disnea que en los casos graves se aumenta con rapidez va 
casi siempre acompañada de la sensación de un cuerpo estrauo ó 
de una incomodidad cualquiera en el cuello: «Aqui es donde me 
duele—mi garganta cada vez me aprieta mas—me ahogo—ya 
no puedo mas» tales son las palabras que profieren con una pre
cipitación y gestos descompasados los enfermos sujetos á una 
horrible ansiedad, según lo recuerda Pitha en su escelente des
cripción: la angustia y la desesperación se pintan en su fisono
mía, se echan de uno á otro lado en su cama, se levantan sobre
saltados, se lamentan y sollozan;—en fin, la cara se vuelve lívida 
y aplomada, la cabeza empieza á ponerse pesada, el pulso se 
hace pequeño é irregular, las estremidades se enfrian, los enfer
mos caen en un estado soporoso, se oyen estertores en el pecho 
y sobreviene la muerte en medio de los síntomas del edema pul
monar. Estos fenómenos finales son también idénticos á los que 
pertenecen al último período del crup y dependen de un envene
namiento de la sangre por el ácido carbónico y no de un obs
táculo al regreso del mismo líquido de las venas cerebrales.

§ 4. Tratamiento.

Las sangrías, las sanguijuelas aplicadas en gran número al 
-cuello, los vejigatorios en la nuca, los vomitivos, los purgantes 
drásticos y los baños de pies calientes son los remedios que se 
emplean con una precipitación desesperada desde que se ha de
clarado esta terrible enfermedad; pero así como el edema del 

t. i. 5
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prepucio resistiría todas estas prescripciones, del mismo modo 
las resiste casi siempre á su vez el edema de la glotis, y tan solo 
cuando el peligro no es inminente, se puede disminuir la masa 
de la sangre por una buena sangría y dar cada hora media gota 
de aceite de cróton para producir una trasudación considerable 
de serosidad en el intestino. La esperiencia nos enseña que des
pués de grandes depleciones sanguíneas y la condensación de la 
sangre debida á pérdidas acuosas considerables absorben los va
sos con actividad los líquidos contenidos en los órganos y aun se 
han reabsorbido en el cólera grandes derrames. Así que el trata
miento indicado puede justificarse al menos teóricamente aun 
cuando no se apoya en brillantes resultados. Las fuertes inspi
raciones que solo" hacen penetrar al aire muy poco en la laringe 
tienen por efecto una rarefacción del que contienen los bronquios 
y de aquí resulta, como en la piel al aplicar una ventosa, una 
hiperemia marcada de la mucosa bronquial, acompañada por lo 
común de un gran aumento de secreción. La acumulación de 
esta en los bronquios aumenta á su vez la disnea; óyense ester
tores ruidosos y estensos, y solo entonces está indicada la admi
nistración de un vomitivo, coronada de buen éxito frecuente
mente, tanto que algunas veces es preciso repetirlo.

El tratamiento local es mucho mas importante. Un medio 
que da á veces escelentes resultados consiste en hacer tragar 
despacio pedacitos de hielo: de este modo he visto curar á un 
comprofesor cuyos accesos de sofocación eran tan violentos que 
apenas se atrevían á diferir la traqueotomía. La insuflación de 
piedra infernal pulverizada ó la aplicación de soluciones concen
tradas de nitrato argéntico es de una utilidad muy problemática. 
En caso de no obtenerse nada con el hielo debe ensayarse la es
carificación por medio de un bisturí curvo y envuelto de espara
drapo hasta la punta, ó no bastando esto, se empleará la uña. Si 
la escarificación no tiene resultado ó no puede hacerse, y si se 
presentan síntomas que se refieren al envenenamiento de la san
gre por el ácido carbónico (pequeñez del pulso y obnubilación 
del cerebro), se recurrirá sin tardanza á la traqueotomía, dejan
do una cánula hasta que haya pasado el peligro. Los resultados 
de esta operación son en general mas favorables en el edema de 
la glotis que en el crup, y se ha podido conservar la vida duran
te meses, aun en los casos en que el edema era debido á una tu
berculosis de la laringe.
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CAPITULO IX.

T’oriconcLri.tJ.s laríngea.

§ 1. Patogenia y etiología.

El pericondrio ó tejido fibroso que cubre inmediatamente á 
los cartílagos es bastante denso y resistente para oponerse por 
algún tiempo á la invasión de las úlceras de la mucosa. Si al fin 
se destruye en el punto ulcerado, el cartílago le denuda y cesa 
de estar en comunicación con sus vasos nutricios; la parte así 
denudada y privada de la nutrición muere y queda separada. 
Ya hemos dicho que estos fragmentos de cartílago necrosado 
presentan la mayor parte de las veces vestigios de osificación 
cuyo desarrollo prematuro es debido á la ulceración de la mu
cosa laríngea. Pero con el nombre de pericondritis laríngea no 
se comprenden ordinariamente esta inflamación y ulceración 
parciales del pericondrio que se estiende de fuera á dentro, re
servándole mas bien para sefíalar esa forma de inflamación en 
que una trasudación depositada entre el cartílago y el pericon
drio provoca una separación estensa de esta membrana que por 
su densidad y resistencia la perfora difícilmente el derrame. Es 
claro que los cartílagos separados así en una grande superficie 
de sus vasos nutricios, se necrosen en una estension considerable.

Las causas determinantes de esta forma de pericondritis la
ríngea son algunas veces las ulceraciones ya citadas de la mu
cosa de la laringe porque entonces el pericondrio no está ataca
do por fuera, sino que es el sitio de una inflamación supurativa 
que deposita su trasudación entre el castílago y el cartílago.

En otros casos la enfermedad se declara espontáneamente ó 
al menos sin estar precedida de una alteración de la mucosa, 
sobre todo entre las personas caquóticas ó debilitadas por la sífi
lis y el uso del mercurio en el curso de las enfermedades infec
tantes, tales como el tifo, la septicemia, etc., en los individuos 
que tienen todas las apariencias de la salud. Es evidente que 
en este último caso se busca la causa en el enfriamiento, dando 
á la inflamación el nombre de reumática, así como el de tisis 
laríngea reumatismal á la destrucción de la laringe, que es su 
consecuencia.
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§ 2. Anatomía patológica.

El sitio de la enfermedad es el pericondrio del cartílago cri- 
cóides, pero desde allí se estiende rápidamente á la cubierta 
membranosa de los otros cartílagos. Al principio no se halla 
mas que un pequeño absceso entre el cartílago y la membrana 
que le cubre, pero en breve los cartílagos se bañan de una colec
ción purulenta formada en el pericondrio, se ponen rugosos, fel
pudos y empañados, y en lo sucesivo se adelgazan, reblandecen 
y acaban por reducirse en varios fragmentos; en fin el pus se 
abre paso al través del pericondrio, y se difunde en el. tejido sub
mucoso de la laringe. En ocasiones la mucosa se perfora a su 
vez, el pus y los fragmentos cartilaginosos llegan á la laringe y 
pueden ser espelidos por la tos, ó bien el pus busca una salic a 
liácia el esterior, se forman trayectos fistulosos ó abscesos en c 
cuello, y la colección del pus con los fragmentos se derrama por 
una herida esterior ó en la faringe.-En algunos casos raros se 
efectúa la curación después de la eliminación de los cartílagos 
necrosados, y en su lugar queda una masa densa y fibrosa.

§ 3. Síntomas y curso.

Generalmente no es mas fácil el estudio de los síntomas pol
la clasificación artificial y arbitraria de períodos morbosos, sino 
al contrario mas difícil; mas cuando, como sucede en la pencon- 
dritis laríngea, fases determinadas forman en el trascurso de la 
enfermedad períodos naturales, esta división es perfectamente
admisible y útil. . , , ,

Los síntomas del 'primer periodo de la pericondritis laríngea 
son oscuros; sin embargo la enfermedad, como todas las inflama
ciones de tejidos densos y resistentes, va acompañada de mas 
dolores que las demás afecciones de la laringe, y como esta in
flamación suele empezar en un punto muy limitado, el dolor a 
su vez está comunmente circunscrito en un principio. Por esta 
razón se puede fácilmente suponer un cuerpo estraño en la la
ringe, con tanta mas razón cuanto que al dolor se agrega una
necesidad insuperable de toser.

En el segundo periodo se ven desarrollarse el catarro, la ato
nía, una tos ronca y perruna acompañada de los síntomas ca-
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racterísticos de una laringostenia intensa, y estos síntomas se 
desenvuelven ora lentamente, estando el pericondrio mas ó me
nos distendido por el aumento del pus y repelido en el interior 
de la laringe, ora súbitameute, estando destruido el mismo car
tílago y el pus acumulado detrás de él, y derramado en el tejido 
submucoso. En muchos enfermos llega la muerte en este estado 
de la afección.

Algunas veces se refiere un tercer periodo á los que acaba
mos de revisar: el pus acumulado debajo del pericondrio ó en el 
tejido submucoso rompe las paredes, desapareciendo los fenóme
nos laringosténicos. Yo mismo he visto á una joven libre como 
por encanto de los mas horribles accesos de sofocación, espen- 
mentando un sumo bienestar después de haber arrojado abun
dante cantidad de pus y de estar completamente macerado el 
cartílago aritenoideo izquierdo.—Empero aun en estos casos pe
recen los enfermos generalmente al cabo de cierto tiempo este- 
nuados por los progresos del mal, la supuración y fiebre que 
acompaña á esta última (1).

§ 4. Tratamiento.
El tratamiento de la' pericondritis laríngea solo puede ser 

evidentemente sintomático, tanto mas cuanto la enfermedad no 
suele reconocerse sino cuando se ha verificado un derrame en el 
tejido submucoso. En este caso no queda otro recurso que hacer 
la traqueotomía, y esta operación, lo mismo que la abertura de 
los abscesos del cuello, si los hay, es el único auxilio que puede 
darse, y con frecuencia solo es paliativo.

CAPITULO X.
Neurosis de la laringe.

Las neurosis de la sensibilidad ó sea una exageración de la 
escitabilidad de las fibras sensibles del órgano (hipereotesia) y

(1) El diagnóstico de la pericondritis laríngea mediante el laringoscopio 
es posible en cierto número de casos, y Turck ha publicado recientemente en 
su libro de las enfermedades de la laringe muchas observaciones en que se 
habían reconocido durante la vida por este medio el absceso submucoso, su 

abertura y las lesiones consecutivas de la mucosa y cartílagos. Las pericon- 
dritis aritenoidea y cricoidea son mas accesibles á la csploracion laringos- 
cópicaque la tiroidea, cuyas lesiones son mas profundas y están mas ocultas 
al nivel de la inserción anterior y por debajo de las cuerdas vocales.

PERICONDRITIS DE LA LARINGE.
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una disminución de la misma (anestesia) no se observan en la 
laringe como enfermedades aisladas. La primera forma com
prende algunos casos de globo histérico y tos espasmódica en 
las personas histéricas. En este caso las enfermas no se quejan 
de sensaciones anormales en la laringe, sino de accesos de tos, 
que deben considerarse como fenómenos reflejos de una irrita
ción morbosa de las fibras sensibles, cuya escitabilidad es exa
gerada.

Las neurosis de la motilidad deben dividirse en hiperqvÁne- 
sias (motilidad exagerada) y aquinesias (motilidad disminuida) 
ó con otros términos en espasmos y parálisis. En los dos ar
tículos siguientes examinaremos cada uno de estos dos estados.

ARTICULO PRIMERO.

Espasmo de los músculos de la glotis, espasmo de la misma, asma agudo de 
Millar, asma túnico, laringlsmo eetriduloso (1).

§ 1. Patogenia y etiología.

La enfermedad depende de una escitacion de los nervios que 
presiden á la contracción de los músculos de la glotis. Por esta 
contracción uniforme de todos los músculos de la laringe las 
cuerdas vocales están fuertemente tensas y la glotis cerrada. Si 
semejante estado se presenta como fenómeno reflejo de las in
flamaciones de la mucosa laríngea se le cuenta entre los sínto
mas de la dolencia, pero no se le designa con el nombre de es
pasmo de la glotis ó asma agudo de Millar. Esta afección repre
senta mas bien un estado morboso de los nervios neumogástrico 
ó recurrente, que puede depender ya de la compresión de los 
mismos en su trayecto, ya de una irritación del origen central 
del nervio neumogástrico, ya en fin de una escitacion refleja y 
escesiva de ambos á dos, provocada por la irritación de otros 
cordones nerviosos. En la mayor parte de los casos la patogenia 
es oscura.

El espasmo de la glotis aparece casi esclusivamente en la in-

(I) No hay que confundir esta espresion de laringismo estriduloso queNie- 
meyer emplea como sinónimo de espasmo de la glotis con la enfermedad lla
mada en Francia laringitis estridulosa ó falso crup, y descrita antes con el 
nombre de catarro agudo de la laringe.
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fancia y sobre todo en los primeros años de ella, y con mayor 
frecuencia durante la primera dentición. Romberg admite como 
cierta una predisposición congénita, porque en ciertas familias 
casi todos los niños son atacados de esta enfermedad. Se presen
ta mas á menudo en las grandes poblaciones y ñiños criados con 
biberón, que en el campo y niños que tienen nodriza.—Entre 
los adultos solo las mujeres histéricas se "ven acometidas del es
pasmo de la glotis, y aun entre ellas, el mal es escesivamen- 
te raro; liay no obstante algunas observaciones según las cuales 
el histerismo ha producido la muerte por consecuencia de una 
oclusión espasmódicay prolongada de la glotis (Luis Meyer), y 
yo mismo he observado casos en que la contracción de la glotis 
en las histéricas ha llegado á tomar una intensidad peligrosa.

§ 2. Anatomía patológica.

El aumento de volumen de la glándula timo que Kopp con
sideraba como la causa orgánica de todos los casos de espasmo 
de la glotis falta las mas veces (1). Del mismo modo el occipucio 
blando de Elsaesser (fenómeno raquítico), la hipertrofia y dege
neración de los ganglios del cuello y bronquios, la existencia de 
una hipertrofia, de una hiperemia ó de productos de exudación 
del cerebro no se encuentran sino accidentalmente ó al menos, 
según hemos dicho en la patogenia, su existencia no se puede 
comprobar con el asma laríngeo. De todos modos es necesario 
que la mucosa de la laringe esté sana en el cadáver, si la autop
sia debe confirmar el diagnóstico.

§ 3. Síntomas y curso.

La enfermedad está constituida, como la mayor parte de las 
neurosis, por accesos aislados, paroxismos é intervalos libres. El 
mismo acceso le caracteriza una interrupción repentina y enér
gica de la respiración, interrupción que puede durar muchos 
minutos hasta que el aire penetra de nuevo en la glotis, com
pletamente cerrada antes y en aquel momento solo estrechada.

(1) El doctor Hcrard ha demostrado en sú tesis sobre el asma timi- 
co (1843) que las variaciones de peso del timo eran tan considerables en e 
estado normal que se hacia imposible tenerlas en cuenta, siendo este órgano 
la causa anatómica de la neurosis laríngea.

NEUROSIS DE LA LARINGE.
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Entonces se oye ese ruido sibilante y prolongado que liemos ya 
citado muchas veces.—La angustia, la inquietud, la coloración 
lívida del semblante, las contracciones violentas de los músculos 
inspiradores y la necesidad de estar de pie inclinado hacia ade
lante son los sintomas que acompañan al acceso, el cual algu
nos minutos después, cuando el niño ha olvidado su miedo, es 
seguido de un bienestar satisfactorio. Como la mucosa de la la
ringe y las cuerdas vocales están sanas en el asma laríngeo, fal
ta la tos, y como las cuerdas vocales no están relajadas ni en
gruesadas , tampoco hay ronquera; y por lo mismo si se com
prende esclusivamente con el nombre de asma laríngeo una 
neurosis del nervio neumogástrico, es muy fácil de no confundir 
esta afección con el crup ó con esos accesos de disnea que sobre
vienen por la noche en el catarro de la laringe.

En muchos casos no se limita el espasmo á las fibras motrices 
del nervio neumogástrico, pues algunas veces acompañan al 
acceso contracciones espasmódicas de los dedos de la mano ó 
del pie, ó bien estos espasmos de los miembros alternan con los 
de la glotis, y aun en algunos casos se ven sobrevenir convul
siones generales durante las cuales pueden sucumbir los en
fermos (1).

Los paroxismos que acabamos de describir se presentan á 
intervalos diferentes; pueden pasarse ocho dias y mas sin que 
se repitan. En los casos mas graves se multiplican, se aproxi
man, y es sobre todo entonces cuando las convulsiones genera
les vienen á complicarlos. Persiste siempre una gran tendencia 
á las recaídas, que son también de temer aunque el niño haya 
pasado meses sin tener accesos. En fin se observan positivamen
te casos en los cuales el asma laríngeo se presenta una sola vez 
para no volver á repetirse.

Baras veces los accesos terminan por la sofocación; entonces 
la oclusión de la glotis dura mas largo tiempo que el que el or
ganismo puede resistir á la privación del oxígeno: la cara pálida 
toma un tinte cadavérico, los músculos se relajan, el niño des
fallece y muere.

(1) Coincidiendo la frecuencia de las convulsiones eclámpticas con el asma 
túnico ha determinado á Blache, Valleix, Trousseau y otros varios autores 
franceses á considerarle simplemente como un modo particular de la eclamp
sia, designándole á las veces con el nombre de convulsión intima.
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§ 4. Tratamiento.

La indicación causal no puede llenarse, porque las causas de 
laringismo estriduloso son la mayor parte de las veces descono
cidas. Sin embargo se cuidará separar todas las anomalías de la 
digestión y nutrición en los niños predispuestos á contraer esta 
enfermedad, antes de ocurrir á específicos cuyo efecto es dudoso. 
Con este objeto han sido recomendados los calomelanos, el rui
barbo y otros remedios análogos contra el espasmo de la glotis. 
Si niños alimentados con el biberón presentan indicios de la 
enfermedad, se ensayará el ponerles nodriza; en los de mas edad 
se probará la leche,- se cambiará el régimen que seguía el niño 
en el momento de declararse el mal.

Cuando el espasmo de la glotis es de naturaleza histérica, la 
indicación causal reclama preferentemente el tratamiento de la 
enfermedad principal, pero no se debe despreciar poner en juego 
los remedios morales que contra los síntomas del histerismo son 
tan eficaces como los que obran contra la afección principal. He 
visto curar por la electricidad localizada no solo parálisis his
téricas, sino también espasmos histéricos de la glotis, y este 
buen resultado no puede seguramente atribuirse á otra causa 
que á la impresión que esta maniobra produce en la parte moral 
de la paciente.

No es mas fácil cumplir la indicación morbosa en esta enfer
medad tan oscura y difícil de profundizar ordinariamente. Rom- 
berg recomienda el agua antihistérica fétida, un compuesto en 
el cual entran el asafétida, la valeriana, el castóreo, la mirra, el 
galbano, etc.; la hace mezclar con partes iguales de jarabe sim
ple y la da á los niños menores de un año en dosis de 4 á 6 cucha
radas de café al dia. Si se repiten los accesos á pesar del remedio 
anterior, puede propinarse en su lugar el almizcle que muchos 
autores le consideran de virtud casi específica. (Tómese: almiz
cle, 15 á 20 centigramos ($ á jjl-afcedis); goma arábiga, 
2 gramos (40 granos); jarabe simple, agua de hinojo ¿á 30 gra
mos (1 onza); licor amoniacal sucinado (una solución titulada 
sucinato de amoníaco), 1 gramo (20 granos). S.: una cucharada 
de café cada dos horas.

Como durante los accesos no pueden tomar los niños ningún 
medicamento por no hallarse en estado de tragar, se recomen-
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dará á los padres los levanten al punto que se manifieste el ac
ceso, les rocíen agua en la cara, les sometan á una corriente 
de aire fresco, les friccionen la espalda y les pongan un enema 
de infusión de agua de manzanilla ó valeriana. Asimismo se re
comienda tener dispuesta harina de mostaza para aplicar un si
napismo en la boca del estómago tan luego como asome el ac
ceso. Por último, si no surten efecto las lavativas de manzanilla 
ó valeriana, se prescribirá una de asafétida en los accesos subsi
guientes al primero. (Tómese: asafétida, 2 á 4 gramos (40 á 
80 granos); yema de huevo, n.° 1: se emulsiona con una infu
sión de raíz de valeriana preparada con 15 gramos (4 dracmas) 
de la misma y 120 (4 onzas) de agua. S.: para 2 lavativas.)

ARTICULO 11.

Parálisis (le los músculos de la glotis, disfonia y afonía paralíticas.

Es probable que en muchos casos de enfermedad considera
dos como de espasmo de la glotis se tratase menos de este que 
de una parálisis muscular. Si Romberg ve los síntomas de una 
parálisis del nervio recurrente en ciertos accesos de opresión 
que llegan basta amagos de sofocación, en una inspiración difí
cil y sibilante, en una voz tomada y ronca, y sobre todo en el 
aumento de la disnea cuando se esperimenta una grande nece
sidad de respirar, podemos fácilmente esplicarnos estos sínto
mas, al menos en los casos en que la enfermedad invade á los 
niños. Al hablar de la disnea crupal hemos hecho ver la gran 
semejanza que existe entre aquellos síntomas y la disnea de ani
males jóvenes cuyos nervios vagos ó recurrentes se han cortado, 
y hemos dado una esplicacion fisiológica tan completa de ese 
fenómeno que podemos remitir allí al lector. Sin embargo no in
sistiremos en esta forma rara y muy poco estudiada de parálisis 
de la glotis y espondremos con brevedad otra forma de parálisis 
de los músculos del mismo órgano en la cual se respira libre
mente, mientras que la falta de inervación de los músculos in
trínsecos de la laringe modifica las vibraciones de las cuerdas 
vocales, ó imposibilita por completo la producción de vibracio
nes sonoras. Se designan los casos de este género con el nombre 
de disfonias y afonias nerviosas, ó mejor dicho, paralíticas ó pa
rálisis fónicas de los músculos de la glotis.
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§ 1. Patogenia y etiología.

Ya mucho antes de la invención del laringoscopio no queda
ba duda alguna acerca de la existencia de una afonia paralitica. 
Los casos en que la pérdida de la voz era el único sintoma de 
una afección de la laringe, y liabia tomado este un origen re
pentino para desaparecer del mismo modo, no eran capaces de 
una interpretación distinta. Sin embargo estaba reservado al la
ringoscopio el informarnos con exactitud del papel importante 
que los trastornos de la motilidad de los músculos de la laringe 
representan entre las causas próximas de la ronquera y afonia.

En el mayor número de casos en que el examen laringoscópi- 
co ha demostrado que ciertos músculos ó grupos de ellos de la 
laringe no funcionaban, ó lo hacían de un modo incompleto, la 
parálisis no era mas pie un sintoma perteneciente al catarro 
agudo ó crónico ó á otras afecciones de la laringe. Esta forma de 
parálisis se refiere íntimamente á esos estados semiparalíticos 
que observamos en los elementos musculares de los bronquios, 
del estómago, intestino y sobre todo de la vejiga en los catarros 
crónicos de estos órganos. Parece cierto que entonces se trata de 
una participación de los músculos ó de las últimas ramificacio
nes de sus filamentos nerviosos en los desórdenes de la nutrición 
sufridos por la mucosa.

En otros casos depende evidentemente'la parálisis de trastor
nos de la nutrición del nervio vago ó de su rama ascendente. Ta
les son los casos tan interesantes en que un aneurisma de la aor
ta, cánceres, glándulas bronquiales tumefactas y degeneradas y 
espesas trasudaciones pleuríticas que cubren el vértice del pul
món invadido de una degeneración tuberculosa lian producido 
una parálisis de la voz por compresión ó tirantez del nervio re
currente.—Algunas observaciones parecen probar que los enfria
mientos puedeD provocar también en las ramificaciones del nervio 
vago ó del recurrente desórdenes de la nutrición que anulen su 
escitabilidad hasta el punto de que están paralizados los múscu
los en que estos nervios se distribuyen. Esta clase de parálisis 
reumática llegaremos á conocerla principalmente en la distribu
ción del nervio facial, que de todos ellos es el mas espuesto al in
flujo del frió, y veremos que constituyen la forma mas frecuente 
de las parálisis de este nervio. La de los músculos de la glotis,
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debida á un envenenamiento metálico, sobre todo por el plomo, 
debe considerarse como una parálisis periférica ó central, cues
tión aun no bien resuelta. Lo mismo sucede con esas afonías pa
ralíticas que persisten algunas veces después de la fiebre tifoidea 
y difteritis, así como con las que se han atribuido á la infección 
palúdica, pero cuya existencia no está todavía probada positiva
mente.

Es poco frecuente que las parálisis fónicas de los músculos de 
la glotis sean de origen central, es decir, que dependan de una 
afección del cerebro ó de la parte cervical de la medula espinal. 
Las mas de las afecciones cerebrales graves en que los enfermos 
pierden el habla no entran aquí en consideración, atendido á que 
la existencia de una parálisis de los músculos de la glotis no está 
probada ni aun es probable en estas enfermedades. Las pocas pa
labras que estos enfermos pronuncian pesada y difícilmente las 
dicen con una voz clara y tranquila.

La afonía histérica bajo el concepto de su frecuencia es la 
que se aproxima mas ú la primera de las formas que hemos men
cionado. La he observado bastantes veces tanto en hombres como 
en mujeres. Las parálisis histéricas no pueden contarse entre las 
periféricas ni entre las centrales en la acepción ordinaria de es
tas voces; yo estaria mas bien tentado de imitar el ejemplo de 
Romberg que da el nombre de espasmo síquico ó moral á ciertas 
formas de él y llamar síquicas las parálisis histéricas. La escita- 
bilidad de los nervios periféricos permanece intacta en estas pa
rálisis; es muy poco probable que dependan de una perturbación 
nutritiva en los centros nerviosos del movimiento, siendo así 
que por el contrario las causas morales ó síquicas ejercen una 
influencia tan admirable sobre el origen y desaparición de las 
parálisis histéricas y en particular de la afonia de la misma cla
se que se puede casi con seguridad fijar su punto de partida en 
las partes del cerebro que están llamadas á funcionar en los ac
tos de la vida moral.

§ 2. Anatomía patológica.

Las lesiones anatómicas que dan origen á la parálisis fónica 
de la glotis pueden comprobarse pocas veces en la autopsia. No 
se esceptuan mas que los casos en que la parálisis coincida con 
una modificación orgánica de la laringe, ó en que los troncos
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nerviosos estén comprimidos por tumores ó estirados por falsas 
membranas pleuríticas.—Turck y Gerhardt han demostrado que 
los músculos de la laringe son susceptibles, como otros músculos 
paralizados, de atrofia y degeneración grasienta cuando su fun
ción ha estado largo tiempo interrumpida.

§ 3. Síntomas y curso.

No conocemos bien el papel fisiológico de los músculos de la 
glotis y sabemos muy poco hasta qué punto la falta de acción de 
ciertos músculos puede recompensarse por la fuerte contracción 
de los demás, para poder anunciar con certeza la modificación de 
la voz que debe necesariamente seguir á la parálisis de cualquier 
músculo ó grupo muscular. Por otra parte, las observaciones 
anátomo-patológicas de parálisis puras de la glotis, sin relajación 
del tejido de la mucosa, son poco numerosas para permitirnos des
de ahora comprender perfectamente la relación que hay entre una 
parálisis parcial de la glotis y un trastorno determinado de la 
fonación. Sin embargo los trabajos de Turck, los de Lewin y 
principalmente los de Gerhardt han abierto la senda hácia este 
objeto y nos han hecho ya ganar algún terreno. Para no traspa
sar los límites de este libro debo limitarme á llamar la atención 
acerca de algunos de los hechos mas notables que estos trabajos 
tratan de establecer.

La parálisis de los músculos de la glotis hace ordinariamente 
imposible la aproximación normal de las cuerdas vocales ó su 
tensión regular; de este modo es como la ronquera y la afonía 
constituyen los síntomas mas comunes de estas parálisis. En la 
mayor parte de estos casos, la proximidad y la tensión de las 
cuerdas no están interrumpidas durante los esfuerzos, los acce
sos de tos y los movimientos de deglución. Esta forma la ha de
signado Turck con el nombre de «parálisis fónica de los músculos 
obturadores de la glotis» en contraposición con lo que ha apelli
dado la «parálisis general de los mismos músculos,» afección 
mas rara y en la cual los actos que acabamos de citar son difíci
les por la falta de oclusión de la glotis.—Pero como la parálisis 
no invade en todos los casos á los músculos que aproximan las 
cuerdas vocales, la ronquera y la afonía no constituyen el único 
género de disfonia en la enfermedad de que se trata. Sucede tan 
bien después de procesos catarrales, como á consecuencia de la

NEUROSIS DE LA LARINGE.
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compresión y tirantez de uno de los nervios recurrentes, que los 
músculos de uno de los lados de la laringe se paralizan y quedan 
sanos los del otro, y entonces se produce alguna vez una voz de 
falsete permanente, fenómeno que encuentra su esplicacion en 
que la cuerda vocal sana vibra de un modo normal, mientras 
que la paralizada, que está cerca de la línea media, pero que no 
se halla tirante, ó solo lo está insuficientemente, no vibra sino 
en su zona marginal. Una parálisis limitada á los músculos tiro- 
aritenoideos, por la cual el encogimiento y la tirantez de las 
cuerdas vocales solo están impedidos, tiene por resultado, seg'un 
Gerhardt, no solamente la producción de un sonido demasiado 
bajo, sino también la imposibilidad de producir otros, resultando 
de aquí una verdadera monotonía de la voz.—Estas cortas obser
vaciones pueden bastar para llamar la atención hácia los intere
santes trabajos que hemos mencionado y para inducir al lector á 
entregarse á nuevas investigaciones sobre esta materia.

El diagnóstico de las parálisis de la glotis no es evidentemen
te posible mas que con el auxilio del laringoscopio. En la de los 
músculos obturadores de la glotis, el exámen laringoscópico de
muestra que, mientras se trata de formar un sonido, los bordes 
de aquella quedan separados y las cuerdas vocales no vibran de 
un modo suficiente.—En la parálisis unilateral de la glotis la 
punta del cartílago aritenoideo correspondiente sobresale sobre
manera, se adelanta hasta la línea media, ó aun la pasa. El bor
de interno de la cuerda vocal paralizada va casi hasta la línea 
media; durante los actos respiratorios, cuando el enfermo quiere 
hablar y cuando tose, el cartílago aritenoideo y la cuerda vocal 
del lado enfermo carecen de movimiento ó tienen muy poco. En 
la parálisis de los músculos tiro-aritenoideos, la glotis vocal for
ma, según Gerhardt, una elipse bastante ancha, cuando el enfer
mo quiere hablar.

§ 4. Tratamiento.

El de la parálisis de la glotis exige ante todo que se trate de 
satisfacer la indicación causal. Si la parálisis ha principiado en 
el trascurso de una inflamación catarral de la laringe, un trata
miento local enérgico de la afección primitiva, principalmente la 
aplicación de una solución de nitrato de plata es quizás lo que 
promete mejor resultado.—En las parálisis de la glotis que se
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deben á un trastorno en el paso de los troncos nerviosos, la indi
cación causal no puede llenarse muchas veces; en otros casos la 
disminución de un infarto glandular, como el bocio, la resolu
ción de ganglios linfáticos, el método curativo racional de un en
venenamiento por una sal metálica y acaso también la adminis
tración de la quinina podrán triunfar de la parálisis de la glotis, 
alejando la causa de la enfermedad.—En las parálisis centrales 
es casi siempre impotente la terapéutica.—Al contrario, en las 
histéricas un tratamiento constante y racional de la dolencia ge
neral, producirán con frecuencia en el paciente un resultado 
cierto y duradero.

La indicación de la enfermedad puede cumplirse pocas veces 
en las parálisis, considerando que la mayor parte de ellas depen
den de trastornos irreparables de la nutrición de los nervios cen
trales y periféricos. No hay por decirlo así otra escepcion á esta 
regla sino relativamente al número bastante reducido de las pa
rálisis en que la escitabilidad de los nervios periféricos está dis
minuida por un descanso demasiado largo, ó en los cuaíes la es
citabilidad normal no está suficientemente restablecida después 
de la desaparición de la causa primitiva de la parálisis. Poseemos 
un remedio eficaz contra esta clase de parálisis en la escitacion 
metódica de los nervios por la corriente eléctrica de inducción. 
La electricidad localizada, elevada desde el principio de su prác
tica médica al rango de una panacea contra toda especie de pa
rálisis, ha estado muy reducida, á los pocos años ya, según lo 
había pronosticado Ziemssen que ha sabido vulgarizar en Ale
mania el descubrimiento de Duchenne de Boulogne; pero al mis
mo tiempo la indicación para el uso de este medio ha ganado en 
exactitud.—Ahora bien, es muy estraordinario que la electrici
dad localizada parezca tener sobre la parálisis de la glotis una 
influencia superior á cuanto ha producido contra otras especies 
de parálisis. En el corto número de años que han trascurrido 
desde que se saben diagnosticar seguramente las parálisis de la 
glotis, se han publicado muchísimas curaciones de ellas por la 
aplicación de la corriente de inducción. (Altaus solo ha obtenido 
por este medio 11 curaciones sobre 43 casos.) En algunos los en
fermos han sido curados de su afonía desde, la primera sesión; 
generalmente después de esta ha habido al menos alguna mejo
ría, y el tratamiento no ha salido mal sino en un cortísimo nú
mero de casos. Si estas curaciones solo se refiriesen á casos de
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afonía histérica seria fácil esplicarlas; porque muchas veces he 
visto hacerla desaparecer con emociones morales menores que la 
producida por la aplicación de los polos de una pila sobre el cue
llo; pero se refieren al contrario á las formas mas diversas de pa
rálisis de la glotis. La gran confianza que tengo en la veraci
dad de los hombres que proclaman estos buenos resultados, no 
me permite poner en duda la autenticidad de los hechos anun
ciados; pero espero que observaciones ulteriores esplicarán estas 
curas notabilísimas.

Para escitar el nervio laríngeo superior se escoge, según 
Gerhardt, el sitio del cuello que corresponde al asta superior del 
cartílago tiroideo, y para escitar el nervio recurrente, el respec
tivo al asta inferior de este cartílago. Según el mismo autor, el 
mejor medio para electrizar el nervio recurrente seria aplicar un 
polo de la pila en el sitio que acabamos de nombrar, y el otro en 
la horquilla del esternón.



SECCION SEGUNDA.

ENFERMEDADES DE LA TRÁQUEA Y BRONQUIOS.

' CAPITULO PRIMERO.

Hiperemia y catarro cío la mucosa déla tráquea y 
bronq uios.

§ 1. Patogenia y etiología.

A a hemos dicho antes que cada hiperemia considerable de la 
mucosa produce ese conjunto de trastornos funcionales y nutri
tivos que hemos designado con el nombre de catarro, y si conta
mos este entre las inflamaciones, los términos de hiperemia é in
flamación, que en cualquiera otra ocasión significan cosas muy 
diferentes, son aquí perfectamente sinónimos.

La predisposición al catarro de la mucosa bronquial es muy 
variable entre los diferentes individuos, y podemos aplicar en 
este lugar lo que hemos dicho del catarro de la laringe, que se
gún las predisposiciones individuales se desenvuelve en un gra
do leve ó grave bajo la influencia de una sola causa morbífica. 
La admisión de una «sensibilidad exagerada de la piel á las va
riaciones de temperatura» ó de una «demasiada impresionabi
lidad de la mucosa bronquial» constituye una mera hipótesis á 
la cual se acude si los individuos están atacados de catarro bron
quial á influjo de causas insignificantes, y no se puede dar otra 
esplicacion. No obstante esto hay algunos estados particulares 
que la esperiencia nos ha indicado como causas predisponentes.

Primeramente la infancia, con especialidad en la época de la 
dentición, nos muestra una gran tendencia á los catarros de las 
mucosas en general, y en particular al de la mucosa bronquial.
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Todos los dias se está oyendo repetir que los niños tienen catar
ros dentarios, lo mismo que se llama diarrea dentaria todo ca
tarro de la mucosa intestinal que se declara en esta época. La 
predisposición es menor en la edad media de la vida; en la vejez, 
en que el catarro crónico es una enfermedad muy frecuente y 
proporciona un contingente considerable á los hospitales vuelve 
á ser muy marcada.

En segundo lugar, individuos mal nutridos y débiles mues
tran positivamente mayor predisposición á los catarros en gene
ral, y particularmente al bronquial bajo la influencia de ciertas 
causas aun insignificantes, que resisten con facilidad personas 
robustas, bien alimentadas y de fibras fuertes. Esta predisposi
ción depende si hasta cierto punto de una vulnerabilidad mayor, 
de una fuerza de resistencia insuficiente, pero también se la po- 
dria atribuir á la mala nutrición, á la oposición débil de las pa
redes capilares, á la blandura y laxitud de los tejidos en que se 
distribuyen estos vasos. Semejantes causas tienden por lo menos 
á desarrollar una disposición á las hiperemias y á una trasuda
ción aumentada.—A lo mismo referimos la escrofulosis y el ra
quitismo, entre cuyos sintomas se cuenta el catarro de la mu
cosa bronquial, lo mismo que otros.

En tercer lugar, los individuos que han sufrido ya catarros 
bronquiales tienen una gran predisposición para contraer esta 
enfermedad; pero en especial ciertas afecciones crónicas delpa- 
rénquima pulmonar aumentan la disposición á los catarros de 
los bronquios y los provocan directamente. El antiguo adagio 
Ubi irritatio ibi affluxus es aun en el dia verdadero, por mas 
que este aflujo solo sea producido por la dilatación de los vasos 
que se comunican con el punto irritado ó por una resistencia me
nor de las paredes capilares, y no dependa absolutamente de 
atracción alguna.

En fin debemos mencionar que una educación demasiado de
licada parece aumentar la predisposición al catarro de los bron
quios, la cual es muy tenue en las personas que se cuidan 
menos.

Las causas determinantes que según la disposición indivi
dual producen mas ó menos fácilmente el catarro de los bron
quios son las que siguen:

1.a El catarro bronquial puede depender de una deplecion in
completa de las venas bronquiales. No se debe olvidar que las
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arterias bronquiales que nacen de la aorta ó de las arterias in
tercostales solo derraman una parte de su sangre en las venas 
bronquiales de donde pasa este líquido á la vena ácigos y des
pués á la vena cava. Otra parte de sangre contenida en las pe
queñas venas bronquiales se reparte por las venas pulmonares 
en el interior del pulmón. Si pues liay una estrechez en el orifi
cio aurículo-ventricular izquierdo que interrumpe la deplecion 
de la aurícula izquierda y por consecuencia de las venas pulmo
nares, ó bien si hay insuficiencia de la válvula mitral que per
mite á la sangre refluir hácia la aurícula durante el sístole ven- 
tricular é impide igualmente á las venas pulmonares el vaciarse 
completamente, se desarrollará indudablemente una hiperemia 
pulmonar, esto es, una ingurgitación de la red capilar de los al
véolos; pero también sucederá, si estas afecciones del corazón son 
intensísimas, que el catarro de los bronquios será un síntoma 
muy frecuente y una consecuencia forzada de las leyes fisiológi
cas. Este hecho no podrá comprenderse si se pierde de vista que 
una parte de la sangre que nutre la mucosa bronquial no va di
recta al corazón derecho, sino al izquierdo.

2. Si la columna sanguínea encuentra una resistencia escesiva 
en otras grandes ramas de la aorta ó principalmente en su tron
co por debajo del origen de las arterias bronquiales, la presión se 
aumenta en los vasos que no están comprimidos ó estrechados 
por otra causa; se dilatan y se desarrolla una hiperemia en sus 
divisiones capilares. Pur consecuencia de este estado de cosas que 
V i relio \v designa muy oportunamente con el nombre de fluxión 
colateral, vemos que después de una compresión de la aorta ab
dominal por derrames en el peritoneo y gases por los intestinos 
llenos de materias fecales crece la tensión de las arterias bron
quiales y carótidas, desarrollándose «congestiones al pecho y á la 
cabeza.» En el estadio del frió de la fiebre intermitente sufre la 
circulación un obstáculo esencial en toda la superficie del cuer
po á consecuencia de la contracción fibrilar que constituye la 
piel de gallina pelada (anserina) y por la estrechez espasmódica 
de las arterias periféricas. Tal vez debemos ver en este hecho 
una causa de la hiperemia y catarros de la mucosa bronquial 
que acompañan tan á menudo á la fiebre intermitente.—La tos 
fatiga también mucho á algunos enfermos durante el acceso.

3. ‘ Los agentes irritantes que atacan la mucosa directamente, 
tales como el polvo, ciertos vapores, un aire muy frió ó caliente,
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dan origen también al catarro bronquial. Algunos oficios, como- 
los de panadero, molinero, especialmente de picapedrero, le acar
rean casi inevitablemente.

4. a El enfriamiento de la piel por influjo de un cambio re
pentino de temperatura. Como ya lo hemos dicho, no tenemos 
una esplicacion satisfactoria de este hecho que se repite diaria
mente , á saber, que un hombre traspirando, si se espone á una 
corriente de aire es atacado de un catarro de los bronquios. No 
podemos atribuirlo á una fluxión colateral, porque solamente el 
cambio súbito de temperatura ó la corriente aérea, y de ninguna 
manera el frió escesivo origina el catarro. En los parajes fríos y 
húmedos, sobre todo en las orillas del mar, los catarros bron
quiales reinan epidémicamente, por las frecuentes ocasiones de 
enfriarse.

5. a Los catarros bronquiales se presentan como síntomas en el 
curso del sarampión, tifo, fiebre tifoidea y viruela. Es necesario 
considerarlo aquí consecuencia inmediata de la composición mor
bosa de la sangre, debida á la absorción de sustancias deletéreas 
aun desconocidas en su naturaleza, y si la esplicacion fisiológica 
de este hecho nos falta, hallaremos sin embargo alguna analogía 
en los fenómenos de intoxicación que producimos á voluntad 
administrando crecidas dosis de yoduro de potasio. Sabido es 
que durante el uso de este remedio se desarrolla bastantes veces 
un catarro bronquial muy violento, acompañado de un exan
tema cutáneo, sin que ninguna otra causa morbífica haya inva
dido la piel ó la mucosa de los bronquios.

6. a Bajo el influjo de causas desconocidas atmosféricas ó inhe
rentes al suelo se declaran de cuando en cuando epidemias ca
racterizadas por catarros generalizados y un estado general es- 
traordinariamente grave, siendo dudoso que estas afecciones 
dependan de un principio infectante, como los exantemas agu
dos, con los cuales presentan cierta semejanza. Una epidemia de 
esta clase á la que se han dado los nombres de gripe é influenza, 
se declaró en el año 1732, atravesó la Europa de Este á Oeste é 
invadió á lo menos la mitad de la población. La enfermedad era 
peligrosa sobre todo para los niños y los viejos, tanto por la in
tensidad de la fiebre y la estension del proceso local hasta en los 
alvéolos, cuanto por la participación de la mucosa intestinal y 
las complicaciones de otra naturaleza. Desde aquella época se 
han reproducido muchas veces epidemias de gripe, sobre todo en
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los años de 1800, 1835, etc. La aparición repetida de esta enfer
medad ha dado márgen á un abuso en virtud del cual el público 
y hasta muchos médicos dan el nombre de gripe á todo catarro 
bronquial, aunque no sea epidémico, si está asociado á fenóme
nos generales violentos y presenta una gran rebeldía, y el de 
gripe gástrico cuando el tubo intestinal toma parte en la dolen
cia. Esta manera de hablar tiene algo de bueno: nadie se cree 
obligado á quedarse en cama durante largo tiempo por una sim
ple fiebre catarral; pero si el enfermo cree deber hacerlo si es el 
gripe, se alegra de verse curado á los ocho dias.

Por último indicaremos que las causas ocasionales de los ca
tarros son desconocidas casi siempre á menos que se quiera adop
tar la frase vulgar que es un resfriado.

§ 2. Anatomía patológica.

El catarro agudo de la tráquea y bronquios se caracteriza en 
el cadáver por una rubicundez, ya difusa ya moteada, de la mu
cosa, rubicundez producida por la inyección ó por los equimósis. 
La mucosa está además empañada, opaca, mas blanda y fácil de 
desgarrar, cuyo estado es debido á la infiltración de la membra
na procedente de la presión considerable que ejerce la sangre en 
las paredes capilares. De este edema de la mucosa, del cual par
ticipa también el tejido submucoso, depende en fin la inflama
ción de estas partes, que ocasiona la estrechez del calibre de los 
bronquios. Cuanto mas jóven es el individuo y por consiguiente 
cuanto mas angosto es este calibre en el estado normal, tanto 
mas debe estorbar una hinchazón de la mucosa, impidiendo á 
veces absolutamente la entrada del aire, sobre todo en los bron
quios de tercero ó cuarto órden; este hecho es importante para 
la sintomatologia de la enfermedad, y mas que todo para la es- 
plicacion de los diferentes fenómenos y del peligro entre los ni
ños y los adultos.

Al principio la mucosa está seca ó cubierta de un moco visco
so y trasparente en el cual solo hay algunas células recientes y 
mas rara vez otras desprendidas del epitelio vibrátil; después se 
forma ordinariamente en la superficie un número considerable 
de nuevas celdillas que mezcladas con un producto de secreción 
mas abundante y mas líquido le dan un aspecto turbio y amari
llento.
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Al abrir el tórax no se deprime el pulmón ó poco si los peque
ños bronquios están estrechados ú obliterados por la mucosidad, 
y cuando este estado lia alcanzado un grado alto, obsérvase que 
el órgano se desprende con fuerza fuera del pecho abierto, pare
ciendo que se encontraba premioso; y en efecto no ha bastado la 
capacidad del tórax para contener el pulmón sin que haya habi
do compresión del aire contenido en esta entraña. A tiempo de 
la muerte ha cesado la dilatación del tórax con la última inspi
ración, pero el pulmón no ha disminuido de volumen, porque los 
bronquios obliterados no han dejado salir el aire de los alvéo
los.—Este estado, que se ha confundido á menudo con el enfisema, 
nada común tiene con este último.

En el catarro crónico de los bronquios presenta la mucosa las 
mas veces un color rojo mas intenso tirando á negruzco ó bien 
á amoratado. Los vasos están dilatados y el tejido inflado, des
igual y al mismo tiempo mas coherente y difícil de rasgar. La 
mucosa misma y aun mas las fajas fibrosas longitudinales y la 
capa musculosa subyacentes, están hipertrofiadas. Como al pro
pio tiempo que estos tejidos se engruesan, desaparece la elastici
dad de la mucosa y capa fibrosa, y como los músculos infiltrados 
é inflamados de los bronquios pierden en gran parte la facultad 
de contraerse, prodúcese muy comunmente en el catarro bron
quial una dilatación dif usa de los bronquios como consecuencia 
del relajamiento de las paredes bronquiales. Esta dilatación di
fusa puede ser tan considerable que aun los pequeños bronquios 
están abiertos al cortarse y llegan á un calibre mayor que las 
ramas de donde han tomado origen. La dilatación saciformc ó 
en forma de saco de los bronquios, que suele ir acompañada de 
importantes modificaciones de testura del parénquima pulmonar 
circunvencino, será descrita entre las enfermedades del pulmón, 
sucediendo lo propio con el enfisema pulmonar, esta consecuen
cia tan frecuente del catarro crónico de los bronquios.

En este catarro se halla á veces cubierta la mucosa de una 
capa gruesa de un producto de secreción amarillo puriforme, en 
medio del cual hay muchas células nuevas, á menudo granulosas 
y de núcleos divididos, ó bien está barnizada de una secreción 
viscosa, glerosa, semitrasparente y producida en grande can
tidad.

Estos últimos casos, en que la inflamación de la mucosa y del 
tejido submucoso es muchas veces muy intensa, se designan con
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el nombre <le catarro seco. El producto abundante de que hemos 
hablado primero suele llenar completamente los pequeños bron
quios, mientras que en los mayores se mezcla con el aire y se 
pone por consecuencia espumoso.

Las úlceras catarrales foliculares y difusas de la mucosa de 
la laringe ya descritas se hallan raras veces en la bronquial. 
Reinhart pretende haberlas observado constantemente en los pe
queños bronquios, cuando estaban rodeadas de un tejido pulmo
nar tuberculoso, y cree que destruida la pared bronquial son es
tas úlceras el punto de partida de la fundición tuberculosa del 
tejido pulmonar, modo de ver que nosotros tenemos mientras se 
trata de la tuberculosis infiltrada (neumonía caseosa).

§ 3. Síntomas y curso.

1. Catauro agudo de la tráquea y gruesos bronquios.— 
Este catarro va con frecuencia asociado al de la laringe, mucosa 
nasal, senos frontales y conjuntiva, y raras veces se estiende á 
los bronquios mas delgados. Cuanto mayor es la estension del 
catarro, tanto mas la enfermedad se presenta desde el principio 
con horripilaciones, y en las personas sensibles, auu con escalo
frío. Pero es cosa rara,—y esto es importante para distinguir una 
fiebre catarral de otra inflamatoria,—que no se observe mas que 
un solo escalofrío, pues á cada variación de temperatura, al cam
biar el enfermo de ropa y sobre todo de cama se repiten escalofríos 
mas ó menos violentos en el trascurso de toda la enfermedad. En 
el intervalo de estos accesos esperimenta el enfermo un calor ar
diente sin que el termómetro indique una temperatura mas ele
vada. A este estado acompañan una cefalalgia frontal, el latido 
de las arterias temporales, un decaimiento general de todo el 
cuerpo, sensaciones dolorosas en las articulaciones, que se au
mentan á la presión, una fiebre, en fin, llamada catarro-reumáti
ca, y si se pierde el apetito y está la lengua cargada, á este esta
do se le da el nombre de fiebre catarro-gastro-reumática. Por 
último, hay un síntoma característico de la fiebre catarral, cual 
es el que esta sensación de gran quebrantamiento no está en ar
monía con la corta elevación de la temperatura y la poca fre
cuencia del pulso, que raras veces pasa de 80 á 100 pulsaciones 
por minuto. En los niños y las personas irritables se ha observa
do muchas veces el delirio, y en algunos niños muy impresiona-
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bles hasta verdaderas convulsiones. A la vista de estos síntomas 
se asustan las madres, y aun el médico suele inquietarse por de 
pronto hasta que una evacuación abundante por la nariz ó estor
nudos repetidos alejan el temor de una alteración cerebral inci
piente. Si en semejantes casos el facultativo ha prescrito el dia 
anterior sanguijuelas á la cabeza y manifestado temores, se sen
tirá acaso algún tanto humillado delante de la familia, que re
conoce ahora tan bien como él la poca gravedad de la afección.

El catarro de la tráquea y bronquios no está siempre acompa
ñado de fiebre catarral, pues á menudo pasa todas las fases sin 
fiebre; pero en la mayor parte de los casos algo intensos se obser
van sensaciones anormales en toda la tráquea y por debajo del 
esternón, contándose entre ellas la sensación de hormigueo, de 
vapores irritantes que se cree haberlos inspirado, alguna vez un 
sentimiento de ardor y escozor en el pecho; otras veces hay 
una sensibilidad exagerada de la piel que cubre el esternón, y se 
admite entonces generalmente que una irritación de los nervios 
sensibles de la mucosa bronquial trasmitida por via refleja ó sea 
por intermedio de los ganglios centrales á los nervios sensibles 
de la piel es causa de semejante fenómeno.

La tos no es tan molesta como, en el catarro de la laringe, ór
gano mas rico en nervios y solo tiene un sonido ronco cuando la 
laringe misma participa del catarro; los esputos son escasos ó 
faltan del todo al principio, y después la espectoracion se hace 
abundante, de modo que como la materia segregada no proviene 
mas que de los gruesos bronquios, se necesitan pocos esfuerzos 
para espulsarla. Al principio el enfermo espele esputos traspa
rentes, vidriosos y después amarillentos y opacos.

Es evidente que una verdadera disnea no puede existir en el 
catarro de la tráquea y grandes bronquios, y lo mas que sienteu 
los enfermos es un poco de molestia y estorbo en el pecho; una 
inflamación, siquiera considerable, de la mucosa con secreción 
abundante no basta para estrechar sensiblemente el grande ca
libre de estos conductos, y por consecuencia no puede acarrear 
bajo este concepto resultados peligrosos.

La percusión del pecho no nos ofrece nada de anormal en el 
catarro de los bronquios gruesos. Las vibraciones de la pared 
torácica y el volumen de aire encerrado en los pulmones que
dan en su estado normal. En muchos casos la auscultación nos 
ila también resultados negativos, es decir, que se oye por todas
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partes ese ruido particular de aspiración que produce el paso 
del aire de los menores bronquios á las vesículas mas amplias 
(Seitz), ruido conocido con el nombre de respiración vesicular. 
Cuando un enfermo tose, espectora, etc., y no se le oye en el pe
cho mas que el ruido vesicular, esto basta para escluir un catarro 
intenso de los pequeños bronquios, diagnosticándole como de los 
mayores. Si la mucosa de estos últimos está hinchada considera
blemente en un punto circunscrito ó si un moco viscoco se halla 
allí acumulado con abundancia, el paso del aire produce como 
en un tubo un ruido sordo que se parece á un ronquido y se le 
llama ronquido sonoro, el cual se percibe al aplicar el oido en el 
tórax no solamente al nivel del punto en que toma origen, sino 
también en una estension mayor, y muchas veces está acompa
ñado de vibraciones sensibles al tacto. Si mas tarde se acumula 
mayor cantidad de mucosidades en los bronquios gruesos, el paso 
del aire al través del líquido que agita produce burbujas que re
vientan: así nacen los llamados ruidos de estertor de grandes 
burbujas para distinguirlos de los estertores mas finos que se 
producen en los pequeños bronquios.

El catarro de la tráquea y bronquios gruesos que suelen de
signarse muy impropiamente con la denominación de catarro 
leve del pulmón termina por lo común favorablemente y aun en 
corto tiempo: la fiebre, si la ha habido, se disipa, la tos se pre
senta de vez en cuando, sobre todo por la mañana, con esputos 
cocidos que en nuestros dias se llaman esputos homogéneos mu- 
cosopurulentos, desapareciendo al fin después de las sensaciones 
anormales arriba indicadas.

II. Catauro agudo de los pequeños bronquios.—A. En los 
adultos. La eníermedad, pirr poco que tome cierta estension, va 
muchas veces acompañada de síntomas que prueban la partici
pación de todo el organismo en la afección local ó la reacción 
contra esta misma, síntomas que hemos descrito como peculiares 
á la fiebre catarral.

Los pequeños bronquios son insensibles y por esta razón si el 
catarro está limitado á estos tubos, la sensación de cosquilleo y 
escozor no existe como en el catarro de los gruesos bronquios. Si 
en el curso de la enfermedad se declaran dolores en la parte an
terior del pecho ó en los costados, será una prueba de que ha so
brevenido una complicación. Es verdad que si la duración es 
larga, los grandes esfuerzos de los músculos abdominales, cuya
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sacudida produce la tos, dan lugar á dolores cerca de sus puntos 
de inserción en el tórax y la región epigástrica. Estos dolo
res, que observamos también en otros músculos muy escitados, 
se aumentan por la separación de las fibras musculares y sobre 
todo por la tos, y el enfermo se sienta instintivamente para, 
relajar sus músculos abdominales.

La tos es durante toda la enfermedad mucho mas violenta 
que en la forma anterior, los accesos son mas largos y los espu
tos se desprenden con mucha mas dificultad; es decir que el en
fermo tiene mas trabajo en espeler las mucosidades de los peque
ños bronquios por la columna de aire que hace pasar de los 
alvéolos á los tubos bronquiales por medio de la estrechez alter
nada del tórax.

La espectoracion que en esta forma es también menos abun 
dante al principio, y se produce después en mayor cantidad y 
sufre en el curso de la enfermedad las modificaciones tantas ve
ces mencionadas, presenta un aspecto especial cuando se la re
coge en el agua. Como la secreción catarral délos menores bron
quios no está mezclada con aire, es mas pesada que aquel liqui
do y cae en su fondo; pero siendo bastante viscosa y coherente, 
conserva no solamente la forma de aquellos conductos, sino que 
se pega á los esputos mezclados de aire, espumosos y mas lijeros 
que provienen de los gruesos bronquios y nadan en la superficie. 
Asi es que vemos la espectoracion del catarro agudo de los bron
quios formar en el agua una capa espumosa que sobrenada y 
tiene en suspensión pequeños filamentos que descienden hacia
el fondo. .

El catarro de las últimas ramificaciones bronquiales cuando 
se estiende en una grande superficie, está siempre acompañado 
de disnea, que sin embargo con raras escepciones solo se mani
fiesta en los adultos, por una respiración algo difícil y molesta, 
y como pueden siempre hacer llegar á las vesículas una cantidad 
de aire suficiente, casi nunca se observa la ansiedad ó un senti
miento de sofocación. Por lo mismo que la enfermedad no pro
duce en los adultos mas que incomodidades leves y sin gravedad, 
mientras que en los niños presenta otro diferente cuadro y pone 
la vida en gran peligro, nos hemos visto obligados á describii 
separadamente estas dos formas. Cierto es que algunas veces ac
cesos de disnea intensa vienen á complicar periódicamente aun 
en el adulto el catarro de los pequeños bronquios; pero esta pe-
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riodicidad nos prueba ya que el catarro está complicado con una 
neurosis del nervio neumogástrico, que origina una contracción 
espasinódica de las fibras musculares de las ramificaciones bron
quiales.

Los resultados de la percusión en esta forma de catarro bron
quial están tan poco modificados como en el de los bronquios de 
mayor calibre. Por el contrario la auscultación nos demuestra 
en los tubos estrechos y á resultas del engruesan) iento parcial de 
la mucosa estertores sibilantes, esto es, ruidos de silbido agudo, 
en vez de los ronquidos ya citados. Si la secreción es abundante 
prodúcense estertores húmedos que entonces son de burbujas 
finas porque las gruesas no pueden formarse en esos tubos an
gostos.

El catarro de los pequeños bronquios se disipa igualmente en 
el adulto al cabo de ocho ó quince dias; la fiebre cesa, la tos y la 
espectoracion desaparecen al mismo tiempo que la débil disnea,. 
En otros casos persiste un catarro crónico; raras veces la enfer
medad llega á ser peligrosa.

Sin embargo, si este catarro se presenta en los viejos ó en los 
jóvenes débiles, y la fiebre es violenta, este último síntoma toma 
un carácter adinámico, con otros que anuncian la malignidad 
de la afección: el cerebro se ataca, se presenta delirio ó un estado 
comatoso. Se observa la sequedad de la lengua, signo de mal 
agüero, y al cual se le atribuye una grande importancia para el 
diagnóstico y el pronóstico. El pulso se hace pequeño, irregu
lar y muy frecuente; la piel seca al principio se cubre de un su
dor abundante; se oyen estertores en el pecho con grandes y pe
queños murmullos, porque se producen en los gruesos y peque
ños bronquios, sin desaparecer después de la tos; en fin se des
arrollan estertores mas fuertes y mayores que se oyen á larga 
distancia y nacen en la tráquea (estertor traqueal). Este ruido 
llamado también estertor de la muerte, durante el cual el enfer
mo está sin conocimiento, indica un fin próximo. El catarro que 
acabamos de describir y termina rápidamente por la muerte, va 
las mas veces asociado á la bronquitis crónica, y no se ve mas 
que en sugetos reducidos al marasmo: esta es la afección que los 
antiguos médicos llamaban pneumonía notha (neumonia bastar
da). El enfermo sucumbe á los pocos dias de un simple catarro 
bronquial, y no es el carácter pernicioso del mal, sino la indivi
dualidad del sugeto, lo que presenta el peligro. En las personas
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de edad y muy debilitadas, toda enfermedad puede amenazar su 
existencia, sobre todo si es febril. La fiebre cuyo síntoma cons
tante es un aumento de temperatura y cuya causa inmediata es 
una combustión exagerada, una destrucción del organismo lle
vada A su mas alto grado, consume pronto en semejantes casos 
la poca fuerza que sostenía la vida. Todos los fenómenos que lie
mos indicado mas arriba no tienen nada de específico, se repiten 
del mismo modo cada vez que una afección febril aniquila el or
ganismo, y el médico tendrá) siempre razón para con la familia 
si promete que salvará al enfermo, á no ser que el mal tome un 
carácter maligno. Siempre las funciones del cerebro se hallarán 
perturbadas algún tiempo antes de la muerte, porque este órga
no está sostenido por una sangre anormal cargada de productos 
alterados; la lengua estará seca, porque una gran cantidad de 
partes acuosas se evaporará en razón de la temperatura elevada 
del cuerpo. En casi todas las enfermedades agudas el pulso se 
pone pequeño y difícil de contar, los músculos cutáneos acaban 
por paralizarse, la piel por aflojarse y cubrirse de un sudor 
abundante, el sudor de la muerte. Pero los bronquios también 
están provistos de fibras musculares, y de su contracción depen
de la espulsion de la materia segregada que llena estos tubos; si 
estas fibras musculares se paralizan con las otras, la secreción 
se acumula, y se desarrolla un edema del pulmón (véase este ca
pitulo) sin que los bronquios paralizados (y no el pulmón para
lizado como se dice generalmente) puedan espeler su contenido: 
así es como empiezan los síntomas del catarro sofocante que he
mos descrito mas arriba. Un catarro crónico de los bronquios 
que, según hemos visto en el § 2, tiende ya por su naturaleza á 
relajar los músculos bronquiales, debe necesariamente aumen
tar mucho el peligro de la pneumonía notha, que en suma no es 
otra cosa que un catarro bronquial febril en los sugelos este- 
miados.

B. Catarro agudo de los pequeños bronquios en los niños.— 
El catarro bronquial en el adulto es una afección lijera y exenta 
de peligro, y en los viejos solo es grave por la fiebre concomi
tante; pero en la infancia es una enfermedad de las mas perni
ciosas, y esto está fundado en razones físicas. Hablaremos desde 
luego de esos intensos catarros á los cuales sucumben un cre
cido número de niños, sobre todo en la época de la dentición, y se 
podrá continuar llamándolos bronquitis capilar, con tal que por
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esta espresion no se quiere designar una enfermedad cuya natu- 
leza difiere esencialmente de la del catarro, común á todas las 
formas descritas hasta ahora.

Algunas veces principia la dolencia por síntomas de un ca
tarro de los gruesos bronquios con apariencia de ser leve é in
ofensivo; pero si se estiende hácia los conductos mas estrechos y 
delgados, el obstáculo ú la entrada del aire en los alvéolos será 
mas considerable. Todo se limita aquí, como en los adultos, á 
una leve indisposición, sino que se produce un sentimiento de 
opresión y terror estremo, que acompaña siempre al obstáculo 
en la entrada del oxígeno y salida del ácido carbónico. La mis
ma inquietud, los mismos esfuerzos de inspiración, la misma 
desesperación que hemos descrito en el crup, los vemos reprodu
cirse en los niños cuyas terminaciones bronquiales están estre
chadas ó cerradas por un simple catarro. Desde que se entra en 
la habitación, y aun lejos de la cama del niño, se percibe ya el 
silbido que producé el aire al pasar por los conductos estrecha
dos. Estos silbidos acompañan á la inspiración y espiración, y se 
distinguen fácilmente de la respiración sibilante del crup, por
que se oye claramente que este ruido no se produce en un solo 
conducto estrechado, sino en muchos á la par. Si no se debilita 
al niño, si no se le postra con evacuaciones sanguíneas y vomi
tivos, llega muchas veces por medio de esfuerzos increíbles á de
jar entrar bastante tiempo suficiente cantidad de aire en los al
véolos. Durante los accesos de tos que son en general muy vio
lentos y muy penosos, el niño no puede desprender sino raras 
veces mucosidades, que en lugar de arrojarlas las traga, su sem
blante está encendido, y aun azulado, porque durante esta tos 
fuerte cierra la glotis, comprime las entrañas contenidas en el 
tórax é impide la deplecion de las venas yugulares; pero en los 
intervalos de los accesos conserva la piel su color natural. El 
cuadro de la enfermedad cambia completamente en lo sucesivo, 
cuando el niño no puede introducir bastante aire hasta las ve
sículas (¡ay, muchas veces por la falta del médico!), sea que los 
esfuerzos le hayan debilitado, y no pueda ya contraer los múscu
los inspiradores con suficiente energía para vencer el obstáculo 
puesto en los bronquios, sea que este obstáculo haya tomado ma
yor importancia, haciendo completamente impermeables á un 
número mas crecido de bronquios. El pulso, hasta entonces 
lleno, se hace desde ahora pequeño, la piel que estaba caliente se
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enfria, la cara antes roja se pone pálida, la angustia se trasfor
ma en terror y se presenta á la vista el cuadro del envenenamien
to agudo de la sangre producido por el ácido carbónico.

No es difícil reconocer el inminente peligro de esta termina
ción cuando se fija la atención en los signos que vamos á indi
car. Siempre que el epigastrio y los hipocondrios se abultan há- 
cia fuera durante la inspiración, entra bastante aire en los al
véolos. Si por el contrario se advierte á cada inspiración que la 
región subclavicular y el epigastrio se deprimen fuertemente, 
y que las costillas inferiores son llevadas hácia adentro, se puede 
deducir con seguridad que el aire encerrado en los alvéolos se 
ha rarificado durante la inspiración porque el de afuera no pue
de penetrar allí por los bronquios estrechados; en una palabra, 
que la función de la respiración se hace incompletamente .—Un 
síntoma muy importante también de la respiración insuficiente 
y que hasta ahora ha sido muy poco apreciado ó mal interpre
tado es la eminencia de las regiones supra é infraclaviculares y 
la poca amplitud de los movimientos respiratorios en estas par
tes del tórax. Las madres conocen muchas veces antes que el mé
dico, que el niño ha tenido «el pecho muy elevado» durante su 
enfermedad. No debe confundirse con el enfisema vesicular este 
fenómeno que depende de la dilatación permanente de las ve
sículas pulmonares tal como existe durante la inspiración. Aquí 
se trata de una persistencia de la dilatación que estas vesículas 
alcanzan normalmente durante la inspiración, y en el enfisema 
al contrario la dilatación va mas allá de los limites normales: 
estos son dos fenómenos de diferente órden que no ha habido ra
zón para confundirlo uno con otro. Si se aprecia superficialmen
te el mecanismo de 1a. respiración es difícil comprender esta dis
tensión inspiratoria permanente de las vesículas pulmonares, y 
se puede admitir que obstáculos residentes en los pequeños bron
quios y fáciles de vencer por el esfuerzo de los músculos inspira
dores debian serlo aun mucho mas por espiraciones forzadas, y 
esto porque, según lo vemos todos los dias, podemos desplegar 
mas fuerza en la espiración que en la inspiración ó, por espre- 
sarnos en un lenguaje fisiológico, porque la presión espiratoria 
es mayor que la inspiración. Con todo si consideramos el acto de 
la espiración forzada y el estado del pulmón en la bronquitis ca
pilar intensa y estendida, nos vemos obligados á mirar las cosas 
bajo otro punto de vista. En la espiración forzada empujamos
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el diafragma hácia arriba por una contracción enérgica de los 
músculos abdominales y ejercemos en el pulmón una presión 
considerable; pero esta presión obra tanto sobre los pequeños 
bronquios obstruidos como sobre los alvéolos. La presión no va
ciará á estos últimos porque tiene también por efecto el cerrar 
mas estrechamente los pequeños bronquios que están en comuni
cación con ellos. Cuando se ha sacado semejante pulmón del ca
dáver, tampoco se consigue disminuir su volúmen ejerciendo en 
él una presión esterior. Esta esplicacion tan sencilla me la ha 
sugerido la observación muy frecuente de individuos que ejecu
taban cada espiración con auxilio de los músculos abdominales, 
y por tanto forzosamente, y en los cuales no he podido oir ester
tores sibilantes sino durante la espiración.

Si se aplica el oido al tórax no se oye mas que este estertor 
sibilante estendido: entra muy poco aire en los alvéolos, y sobre 
todo con mucha lentitud, para poder producir el ruido al que 
hemos dado el nombre de respiración vesicular, y en los puntos 
en que esta se produce la ocultan los silbidos. Mas tarde se oyen 
estertores húmedos, finos y muy estensos.

C. Catarro bronquial de los recien nacidos— Muy á menudo 
los niños recien nacidos contraen un catarro de los órganos de 
la respiración, en especial cuando al lavarlos ó bañarlos no se 
tiene cuidado de preservarles de enfriamientos. Los síntomas de 
este catarro no tienen la menor semejanza con los que acabamos 
de describir, aunque en el fondo sea idéntica la enfermedad. Los 
facultativos que no poseen bastantes nociones fisiológicas desco
nocen casi siempre la afección y la confunden con otra orgánica 
del corazón, de la cual el niño «ha muerto por fortuna suya.» 
Estos niños han estornudado algunas veces y tenido lijeras sa
cudidas de tos, pero por lo demás parecen sanos y muestran 
grande tendencia al sueño. Los padres se alegran de lo tranquilo 
y dócil que es su hijo, y no advierten que su respiración es su
perficial; no llaman al médico, y si viene por casualidad no ve 
motivos para examinar sériamente la respiración. Muchas ve
ces entonces se declara un cambio repentino en el hábito del 
nino: la cara se pone pálida ó parduzca como el resto del cuer
po, la nariz puntiaguda, los ojos empañados, los brazos y las 
piernas están sin movimiento, el calor de la piel se disminuye y 
está desigualmente repartido. Se verá entonces á los médicos 
diagnosticar una cianosis aguda, desgraciado concepto que con-
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funde los estancamientos mas fuertes del sistema venoso con 
aquellos estados que dan á los labios un tinte azulado y no son 
mas que el principio de la distribución de la sangre que vemos 
en el cadáver y en cuya virtud las arterias vacías y contraídas 
arrojan su contenido en los capilares y las venas.

Es fácil la esplicacion de los síntomas descritos. En tanto que 
se trate de un coriza y catarro de los grandes bronquios, el mal 
es realmente leve é insignificante; después el catarro se estiende 
hasta los pequeños bronquios, que como naturalmente son muy 
angostos pueden cerrarse con facilidad. Esfuerzos violentos para 
vencer el obstáculo no son todavía posibles á la criatura poco 
desarrollada; faltan los sonidos que de ahí resultarían, así como 
el estertor sibilante, no dándonos por consiguiente ningún sig
no diagnóstico; además el niño tampoco puede toser con la mis
ma fuerza que si fuese de mas edad, porque solo una parte de la 
tos es involuntaria y la otra voluntaria para separar los obs
táculos que se oponen á la respiración. Para que el niño pudiese 
toser con esta intención seria necesario que tuviese esperiencia, 
y de este modo los fenómenos do envenenamiento por el ácido 
carbónico se presentarían súbita é inesperadamente desde que el 
catarro tomase grande ostensión en los pequeños bronquios (1).

El aire entra de nuevo en las células pulmonares si se hace 
gritar ó vomitar al niño, promoviendo asi fuertes movimientos 
respiratorios; desaparecen los síntomas de envenenamiento y 
parálisis, y como el corazón comienza otra vez á contraerse con 
mas actividad, se llenan las arterias, y las venas conducen la 
sangre al corazón: la circulación se restablece, y con ella la co
loración y el calor de la piel se ponen naturales.

Los accesos se repiten muy fácilmente; no llegándose á de
volver á los bronquios su permeabilidad normal, los niños su
cumben mas ó menos tarde á un ataque. Si se hace la autopsia 
sin cuidado y sin los conocimientos necesarios, queda oculta la 
causa de la muerte, á no ser que si agreguen á este estado ate- 
lectasias estensas. No se procede á un exámen riguroso de los

(1) En los cadáveres de estos niños suele encontrarse una depresión de los 
alvéolos pulmonares que se comunican con los bronquios obliterados. (Ate- 
lectasia. Véase Enfermedades del pulmón, cap. II.) l’ero los fenómenos que aca
bamos de describir pueden presentarse muy bien sin colapso pulmonar; y este 
último, cuando existe, solo es 1.» consecuencia del catarro bronquial, del mis
mo modo que la intoxicación de la sangre por el ácido carbónico. El autor.



HIPEREMIA DE LA MOCOSA DE LA TRÁQUEA Y BRONQUIOS. 97

bronquios, porque han faltado durante la vida los síntomas ordi
narios de la bronquitis.

III. Catarro crónico de los bronquios.—Los síntomas que 
hemos descrito en el catarro agudo de los bronquios son con po
cas modificaciones los mismos que los de la bronquitis catarral 
crónica, afección muy común. El sitio de la enfermedad no está 
limitado á algunas porciones de la mucosa, como en la forma 
aguda, sino que las modificaciones anatómicas que liemos seña
lado en el § 2 se estienden desde la tráquea hasta las ramifica
ciones bronquiales en diferentes grados.

La enfermedad se desenvuelve casi siempre á consecuencia 
de catarros prolongados, y muy repetidos, reproduciéndose en 
primavera y otoño. Durante el verano los enfermos se hallan li
bres hasta que en fin los síntomas se hacen continuos, aunque 
menos intensos. Los obstáculos de la inspiración mas considera
bles se muestran en la forma del catarro en que una secreción 
gris y viscosa cubre la membrana mucosa, cuya tumefacción es 
grande en estos casos, siendo así que los catarros bronquiales 
acompañados de una secreción mas abundante, líquida y amari
llenta causa dificultades en proporción mucho menores. En la 
primera forma—el catarro seco de Laennec—fatigan al enfermo 
principalmente los largos y penosos accesos de tos, cuya violen
cia se espliea por la viscosidad de la secreción y su origen en los 
pequeños bronquios; durante estos accesos se produce el obstácu
lo por la deplecion de las venas yugulares muy hinchadas: la 
cara presenta un color rojizo oscuro y aun azulado, los ojos se 
ponen llorosos, la nariz destila, la cabeza parece abrirse y el en
fermo la sostiene convulsivamente con las dos manos. Bastantes 
veces las venas dilatadas durante los accesos acaban por hacerse 
varicosas y se ven aparecer vasos azules en las mejillas y sobre 
todo en las alas de la nariz, aun sin complicación de enfisema. 
No es raro ver un acceso de grande intensidad terminarse por 
náuseas y vómitos, espulsando los materiales contenidos en el 
estómago con las contracciones de los músculos abdominales.

La disnea rebelde acompaña á este estado con mas frecuencia 
que en el catarro agudo, porque según hemos visto en el § 2, la 
mucosa está mas tumefacta ó inflada que en aquella afección, y 
por consiguiente opone mas dificultad á la entrada del aire en 
los alvéolos. Esta disnea llega sobre todo á un alto grado cuan
do una irritación aguda se complica con la crónica, accidente 

t. i. 7
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nue se presenta bastante á menudo, y se le da el nombre de asma 
húmedo. Tu corto paseo al aire libre en un tiempo fno y seco es 
algunas veces tan perjudicial á estos enfermos que los pone se
manas enteras en el mas triste estado, hasta el estremo de obli
garlos á quedarse siempre sentados y a pasar la noche en u 
sillón para ayudar en lo posible ála dilatación de tórax

Por consecuencia de esta disnea persistente y de los esfuerzos 
continuos y exagerados de los músculos inspiradores ^hipertro
fian estos últimos. Esta hipertrofia es mas pronunciada en los 
esterno-cleido-mastoideos y los escalenos, que forman gruesos 
cordones prominentes en el cuello. Del mismo modo que otros 
músculos hipertrofiados, los inspiradores que se hallan en el mis
mo caso están constantemente en un estado de contracción mode
rada: y tal como vemos á los cerrajeros y herreros, que aun en el 
descanso mantienen sus brazos en semiflexion sin «tenderlos por 
completo, así los músculos inspiradores que acabamos de nom
brar llevan el tórax liácia la cabeza en un largo catarro bron
quial; el cuello parece mas grueso y corto, y el pecho esta abul
tado sin que sea permitido fundar en estos fenómenos, como 
sucede con harta frecuencia, el diagnóstico de un enfisema pul
monar, que viniese á complicar el catarro.

Durante las exacerbaciones violentas y prolongadas del ca
tarro crónico de los bronquios suele suceder que las venas yugu
laros se ingurgitan de sangre, se desarrolla una cianosis y hasta 
mía hidropesía general en casos bastante comunes. Como esta 
ingurgitación de las venas yugulares, esta cianosis e hidropesía 
desaparecen con la remisión del catarro, no se puede dudar que 
los síntomas indicados dependen del mismo catarro, y no de una 
complicación. La esplicacion de la cianosis ó hidropesía en el en 
tarro seco, es sencilla con solo recordar que al tiempo en que 
estó fuertemente estrechado el calibre de los bronquios contraen 
los enfermos los músculos abdominales en cada inspiración. 
Como el aire no puede escaparse de los alvéolos sino en curta 
cantidad por la estrechez de los bronquios, los pacientes ejercen 
Xeste acto una presión considerable sobre los vasos del tórax 
l dificultan mas la vuelta de la sangre venosa del cuerpo hacia 
esta cavidad. Cuando se hable del enfisema veremos que el ca
tarro bronquial es una de las causas principales de la cianosis e 
hidropesía en los individuos enfisematosos.

Las modificaciones del sonido de la percusión, aun cuando se
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observan frecuentemente en el catarro crónico, no pertenecen á 
la enfermedad misma, sino á la afección consecutiva que de ella 
resulta tan comunmente, ó sea al enfisema del pulmón. En la 
auscultación se oyen á menudo estertores sibilantes, pocas veces 
ronquidos y en otros casos estertores húmedos de pequeñas bur
bujas (estertores mucosos). Al propio tiempo se puede oir una 
respiración vesicular normal, que parece debilitada en algunas 
ocasiones cuando se halla obturado un crecido número de pe
queños bronquios, y en otras también luego que la tumefacción 
de la mucosa, en lugar de producir una obliteración de los mis
mos tubos solo determina la estrechez y aumenta por lo tanto 1a. 
diferencia que existe entre su calibre y la capacidad de las ve
sículas (pág. 87), óyese un ruido reforzado, una respiración ás
pera.

Pocos enfermos sanan de esta dolencia, pero pocos también 
están espuestos á morir de ella. Cuando alguno tose recio hay la 
costumbre de decir que «tose como un viejo;» y en efecto seme
jantes enfermos pueden llegar á una edad muy avanzada, hasta 
que sucumben de un catarro sofocante (pág. 8) ó de otra enfer
medad intercurrente: en otros casos mueren de afecciones secun
darias del parénquima pulmonar consecutivas á catarros cróni
cos. (Véase el Enfisema y la Neumonía intersticial en la sección 
siguiente.)

Si en el catarro seco el cuadro de la enfermedad depende de 
la espectoracion poco abundante, mucosa y mas ó menos visco
sa, este cuadro es enteramente distinto en la segunda forma del 
catarro crónico de los bronquios en que la espectoracion es co
piosa y que se distingue por esta razón con el nombre de blenor
rea de la mucosa bronquial ó simplemente de broncorrea. La es
pectoracion se compone en esta forma de masas mucoso-puru- 
lentas que mezcladas con mayor ó menor número de burbujas 
de aire y puestas en el agua no caen al fondo; se ha visto espec- 
torar en un solo dia una libra y mas de esta secreción amarillen
ta muy rica en recientes células; en el invierno la espectoracion 
es generalmente mas abundante que en el estío.

La tos que espulsa mas fácilmente un producto de secreción 
menos viscoso no es tan molesta ni tenaz como en la forma pre
cedente. La disnea es también menos fuerte, porque la blenorrea 
tiene mas bien su asiento en los bronquios de gran calibre y en 
los pequeños conduce con mayor facilidad que la primera á las
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dilataciones difusas descritas en el § 2. Solo en los casos en que 
una irritación aguda de la mucosa bronquial viene á unirse con 
la afección crónica de la misma membrana se hincha demasiado 
y se declara una disnea mas intensa. En estas exacerbaciones 
agudas es menor la formación de células en la superficie de la 
mucosa y mas rara la secreción; esta circunstancia hace creer a 
los enfermos que los esputos se adhieren á los bronquios y es ne
cesario espelerlos, opinión de que participan algunos profesores y 
que los induce á acudir, cuando mengua la espectoracion y cre
ce la disnea, á la clase vulgar de los medicamentos llamados es- 
pectorantes, de donde sacan recetas compuestas de las mas hete
rogéneas sustancias.

En la auscultación se oyen en la forma de la bronquitis cró
nica de que se trata ronquidos ó estertores de burbujas mas o 
menos gruesas.

Esta es también una afección que por lo general la soportan 
perfectamente los enfermos, y no es raro que estos lleguen a una 
edad muy avanzada, trasformándose solamente muy tarde en ti
sis pituitosa la blenorrea de los bronquios, el catarro pituitoso 
Mientras que la forma anterior ocasionaba mas principalmente 
el enfisena pulmonar, esta produce mas bien bronquietasias.— 
Estos enfermos sucumben igualmente con mas frecuencia a una 
afección intercurrente aguda que á la estenuacion lenta causada 
por la pérdida continua y abundante de los humores.

Las dilataciones bronquiales difusas están lejos de modificar 
siempre el cuadro de la blenorrea crónica con bastante proiun- 
didad para que esta complicación pueda reconocerse seguramen
te. Una modificación de esta clase no ocurre por lo común, si 
bien algunas veces el estado particular de los esputos permite a 
lo menos suponer la existencia de una bronquietasia difusa. La 
esperiencia nos enseña, en efecto, que la secreción de la mucosa 
bronquial sufre pocas veces una descomposición pútrida mien
tras conservan los bronquios su calibre normal, siendo asi que el 
contenido de las bronquietasias difusas, lo mismo que el de las 
sacciformes, se descompone con mucha frecuencia. La razón que 
hace que el contenido de las cavernas bronquietásicas se descom
ponga tan fácilmente y aun mucho mas que las tuberculosas se 
examinará mas adelante. El hecho de que el contenido de los 
bronquios, que son ya el asiento de una dilatación difusa, mues
tra también una gran tendencia á la descomposición pútrida,
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hace suponer hasta cierto punto que además del movimiento vi
brátil y la tos (que por otra parte parece ejercer poca influencia 
en la evacuación de las últimas ramificaciones bronquiales), las 
contracciones de los músculos de los bronquios toman también 
parte en la espectoracion y una parálisis de estos músculos que 
sin duda representa una de las causas mas esenciales de la dila
tación de los bronquios favorece la estancación y descomposición 
de lo que segregan estos tubos.—Se puede considerar como muy 
verosímil una bronquietasia cuando los esputos puriformes muy 
abundantes que se espelen en el trascurso de un catarro crónico 
son muy fluidos y despiden, como el aliento de los enfermos, un 
olor infecto, cuando los elementos de esos esputos no quedan so
bre el agua por el moco que ha perdido su viscosidad á consecuen
cia de la descomposición y caen al fondo del vaso en donde for
man un depósito amarillo verdoso, y finalmente cuando se en
cuentran en la materia espectorada algunos tapones blancuzcos, 
mas espesos y de un olor mas fétido que el resto. El exámen mi
croscópico de tales esputos que, cosa bastante singular, exhalan 
á veces un olor menos penetrante en el escupidor que en el mo
mento de espectorarlos, hace descubrir en ellos recientes células 
bien conservadas y otras en camino de metamórfosis grasienta y 
además masas de detritus, productos que se lian hallado siempre 
que las células de pus han estado espuestas mucho tiempo al 
contacto del aire. Muchas veces sucede también que se vean en 
los tapones caseosos productos de una configuración muy per
fecta; hacecillos de agujas finas en las que se reconocen por me
dio del éter, etc., cristales de materias grasas (cristales de mar
garina) se observan también en los esputos de la gangrena pul
monar.—La espectoracion que acabamos de describir no permite 
deducir con certeza una ú otra forma de bronquietasia (cuyo 
diagnóstico diferencial se tratará mas adelante). En ciertos ca
sos indicados por Traube la secreción bronquial ofrece los mis
mos caractéres, escluyendo toda dilatación de los bronquios.— 
La descomposición pútrida del contenido de estos órganos ejerce 
á menudo un influjo perjudicial sobre la pared de esos tubos y el 
tejido pulmonar inmediato. Cuando se trate de la gangrena del 
pulmón veremos que una de las causas mas comunes de esta en
fermedad es precisamente la descomposición pútrida que csperi- 
menta el contenido de las bronquietasias. En otros casos, aun 
mas generales, se desarrollan en los alrededores de los bronquios
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ó en toda la estension de un lóbulo neumonías de trasudación 
blanda y fácil de fundirse.

§ 4. Diagnóstico.

Distínguese con facilidad el catarro bronquial simple del or
dinario de la laringe. Cuando el sonido ronco de la voz y de la tos 
se une á los síntomas del catarro de los bronquios, siempre sig
nifica que la hinchazón de la mucosa se ha estendido hasta las 
cuerdas vocales, y la laringe ha sido invadida al mismo tiempo
de un catarro. . . . .

En cuanto á la distinción de la bronquitis catarral aguda \ 
de las afecciones agudas del parénquima pulmonar, podremos 
hacerla mas fácilmente cuando hayamos dado á conocer los sín
tomas de estas enfermedades, contentándonos por ahora con ha 
cer notar algunos puntos muy importantes para el diagnóstico 
del catarro agudo de los bronquios y de los cuales queda hecha 
ya mención entre los sintonías de esta enfermedad.

1. ° El catarro agudo de los bronquios nunca va acompañado 
de dolor de costado; entre las sensaciones dolorosas no hay mas 
que el sentimiento de ardor y escozor en el pecho, la sensibilidad 
de los músculos abdominales y de sus inserciones en el tórax, 
que se refieran á esta afección. Si se declaran estos dolores es 
que hay siempre una complicación.

2. ° El catarro agudo bronquial no modifica por sí mismo el 
sonido de la percusión, como tampoco los fenómenos de auscul
tación que indican una condensación del parénquima pulmonar, 
escluyendo un simple catarro de los bronquios.

3. ° El mismo catarro agudo puede principiar por un escalo
frío violento, pero siempre hay en el curso de la enfermedad una 
tendencia á la repetición de este escalofrío. Si pues se encuentra 
en sugetos debilitados una fiebre asténica sin dolor de costado ni 
espectoracion sanguinolenta, y con fenómenos locales de apa
riencia simplemente catarral y esta dolencia está caracterizada 
por un solo escalofrío incipiente, no hay que apresurarse a fijar 
el diagnóstico del catarro sofocante ó del gripe nervioso, como 
se acostumbra á decir en el dia.por miedo de que la autopsia 
descubra una neumonía que habría sido reconocida á haber apre
ciado bien el único escalofrío y en él auscultado al enfermo con 
mas cuidado.
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Del diagnóstico diferencial del catarro crónico de los bron
quios con secreción poco abundante y disnea considerable y del 
asma nervioso, asi como del de la tisis pituitosa y tuberculosa, 
hablaremos en los capítulos relativos á estas afecciones.

§ 5. Pronóstico.

Hemos visto que el peligro del catarro bronquial depende 
principalmente de la edad de los enfermos, pues cuanto mas pe
queños son los niños, mas estrechos son los bronquios y mas pe
ligrosa es también la enfermedad; en los adultos el catarro casi 
nunca amenaza la vida, pero en los viejos se hace muy peligro
so, sobre todo el febril.

Entre los síntomas, los que se refieren al cambio incompleto 
de los gases en los alvéolos son los mas graves. Los accesos de 
tos muy violentos, la mayor inquietud, una espectoracion puru
lenta abundante y todos los demás síntomas de la forma aguda 
y crónica tienen mucha menos gravedad que una intoxicación 
por el ácido carbónico. Hay que tener siempre presente que la 
vida no se halla realmente en peligro sino cuando se manifies
tan tales síntomas, siendo esta la mejor consideración para pre
servarnos de una intervención intempestiva en la bronquitis ca
pilar de los niños. Mientras el pulso permanezca lleno y la cara 
encendida no hay peligro inminente.

§ 6. Tratamiento.

Profilaxia.—Nos referimos á lo que queda dicho acerca de la 
del catarro laríngeo: habituar con prudencia á los individuos á 
los cambios de temperatura y prescribir lociones y baños fríos 
son las recomendaciones que aun repetimos en este lugar.

Indicación causal.—Para satisfacerla debemos atender á la 
predisposición y á las causas determinantes. Como muchas ve
ces son desconocidas estas últimas ó no pueden separarse, no 
siempre es posible cumplir la indicación causal, siendo así que 
en otras circunstancias se consiguen los mejores resultados to
mando precisamente en cuenta las causas predisponentes y de
terminantes bien comprobadas.

Esto se aplica con especialidad á la predisposición que en
gendran la cscrofulosis y raquitismo para el catarro en general
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y el de los bronquios en particular. Hay inuclios niños poco des
arrollados, con el pecho encarenado, cabeza voluminosa, fontane
las abiertas, epífisis hinchadas, dentición atrasada, piel flotante 
en grandes pliegues al rededor de los huesos como un pantalón 
demasiado ancho, y enfermos durante meses de un catarro bron
quial que suele confundirse con una tuberculosis. Los especto- 
rantes y derivativos no producen efecto alguno; pero si se so
mete á estos niños á un régimen racional, dándoles leche, carne 
cruda y vino, y prescribiéndoles aceite de hígado de bacalao y 
baños salinos, se obtendrá buen éxito con este plan: los niños 
curan, y el pecho encarenado recordará solo en lo sucesivo la- 
grave enfermedad de la infancia.

Hemos visto que el catarro crónico de los bronquios constitu
ye una afección muy común en la edad avanzada; pero le obser
vamos sobre todo en las personas que llegan á los cincuenta años, 
habituados á comer bien y á beber mucho vino, sentados todo el 
dia, con mucha nutrición y pocas pérdidas, mucho vientre y al
morranas, y grande disposición á las afecciones crónicas de los 
órganos abdominales. Seria un error encerrar á semejantes per
sonas en su habitación, darles agua de Seltz con leche, azufre 
dorado y senega; pero se restablecerá una justa proporción entre 
la absorción y eliminación aconsejándoles que hagan mucho 
ejercicio, se priven de licores espirituosos, y se pongan á un ré
gimen vegetal muy frugal. En fin se enviará á estos enfermos á 
Kissingen, Marienbad y Karlsbad (1); los manantiales alcalinos 
y salados obran únicamente en estos casos de una manera tan 
favorable sobre la tos y demás síntomas del catarro bronquial 
como sobre la obesidad y los hemorróides.

Entre las causas determinantes, los obstáculos mecánicos del 
orificio aurículo-ventricular izquierdo que se oponen á la deple-

(1) Puntos de Alemania generalmente muy saludables para las personas 
que lian tenido una vida muy sedentaria, y se recomiendan generalmente en 
Europa no solo por las condiciones higiénicas de estos lunares, sino por el ejer
cicio que se infiere al paciente y el cambio que establece en su régimen de 
vida, tanto en los alimentos como en la diferente temperatura que esperimen- 
ta en las traslaciones de un punto á otro. Esta misma sin duda lia sido la idea 
del autor al recomendar aquellas localidades. Cuando las condiciones de los 
individuos no les permiten trasladarse á los sitios citados tan distantes de 
nuestro pais, pueden reemplazarse con su traslación á los Pirineos Altos ó a 
los parajes en que por estar dotados de aguas alcalinas recomendables en es
tos casos, puede conseguirse un resultado. El tiiaductor.
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ciou de las venas bronquiales, reclaman alguna vez una medica
ción al menos paliativa. El efecto de -la digital es incierto en los 
catarros bronquiales que consisten en una insuficiencia de la 
mitral, pero es muy seguro cuando el catarro depende de una 
estrechez del orificio respectivo á dicha válvula. Si entonces se 
retarda la acción del corazón, la aurícula tiene tiempo para va
ciar completamente su contenido en el ventrículo á pesar de la 
estrechez de la comunicación, y se ve desaparecer el estanca
miento de las venas pulmonares y el catarro bronquial que es su 
consecuencia.

El catarro bronquial producido por una fluxión colateral Mein 
el ptUmon, reclama el sulfato de quinina.—La fluxión colateral 
en las arterias bronquiales, que se desarrolla á consecuencia de la 
compresión de la aorta abdominal por una colección de líquido, 
puede indicar la punción, tanto mas cuanto que en este caso el 
diafragma llevado liácia arriba comprime al mismo tiempo una 
parte del pulmón.—En estas circunstancias se ve la punción se
guida de una mejoría marcada, y hasta de la desaparición del 
catarro bronquial, que un momento antes era aún el síntoma 
mas alarmante para el enfermo; será aun mas fácil evitar en 
casos de bronquitis crónica y aun aguda que la compresión por 
las materias fecales y los gases intestinales sostenga y favorezca 
el catarro por fluxión colateral: los polvos de regaliz compuestos 
(mezcla de sen, regaliz, azufre y azúcar), de los cuales se toma 
por mañana y noche una cucharada de café, convienen entonces 
para regularizar las evacuaciones, y no desagradan á los enfer
mos, alabando sus efectos.

Si la causa del catarro bronquial consiste en una irritación 
directa como la vemos diariamente en ciertas profesiones sobre la 
mucosa, no puede llenarse la indicación causal la mayor parte 
de las veces, porque los enfermos no están de ordinario en condi
ciones de poder dejar su trabajo para evitar las influencias noci
vas. Según hemos visto en el § 3 el catarro crónico de los bron
quios se exaspera á menudo de una manera muy violenta cuando 
los enfermos se esponen en el invierno á la acción del aire frió y 
seco. Este hecho comprobado debe tomarse muy en consideración 
y aconsejar á los pacientes se queden en su habitación semanas 
y aun meses enteros, recomendándoles al propio tiempo que 
mantengan siempre en ella una temperatura uniforme.

La influencia favorable de esta temperatura igual está aun
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comprobada por otro hecho: cuando las personas atacadas de un 
catarro crónico bronquial han padecido por casualidad una en
fermedad intercurrente que les ha obligado á no salir de su ha
bitación durante largo tiempo, suelen imaginarse «que su nueva 
dolencia ha tenido un influjo critico sobre su afección crónica, to
siendo ahora mucho menos y sintiéndose el pecho mas libre que 
antes.» Pero cesa su error desde el momento en que se esponen 
de nuevo al aire. Los catarros crónicos que se desenvuelven bajo 
la influencia de un clima riguroso exigen un cambio de residen
cia cada vez que lo permitan las circunstancias: se enviará pues 
á estos individuos durante el invierno bajo un cielo mas apaci
ble. Por la primavera y el otoño se les recomendará la perma
nencia en puntos muy abrigados como Báden Báden, Wiesbáden 
y Sóden, ó bien en pinares cuya atmósfera es muy rica en oxi
geno y en donde se hallan desde algún tiempo habitaciones muy 
confortables después que se tomen baños con las hojas de los pi
nos. En general la residencia en lugares altos y secos conviene 
mas á los que están afectados de catarro pituitoso, mientras que 
á los que sufren catarro seco se les debe recomendar vayan á vi
vir en las costas llenas de árboles ó aconsejar se paseen cerca de 
los edificios de graduación de las salinas.

En el catarro epidémico, por último, la indicación causal no 
puede llenarse.

Indicación morbosa.— Aun los partidarios de Bouillaud, que 
no reparan en algunas libras de sangre mas ó menos, confiesan 
que las emisiones sanguíneas tienen apenas influencia alguna 
sobre los catarros de los órganos respiratorios. Este hecho por 
nna parte y por otra la consideración de que la bronquitis capi
lar de los niños es un catarro cuyo peligro no depende mas que 
de condiciones locales, deben estar siempre presentes en nuestra 
imaginación para no dejarnos llevar á hacer evacuaciones san
guíneas aun cuando se vea desarrollarse en los niños la disnea 
mas alarmante ú consecuencia de la hiperemia é inflamación de 
la mucosa bronquial sin otra complicación. En el mayor nú
mero de casos se aumenta el peligro del envenenamiento de la 
sangre por el ácido carbónico en lugar de disminuirse, si se ha
cen emisiones sanguíneas en la bronquitis capilar, la cual, entre 
las diferentes formas de catarro bronquial, es la única en que 
puede uno dejarse seducir á seguir este tratamiento. La mucosa 
rm «e deshincha, y si hasta entonces el niño ha podido salir bien
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por fuertes respiraciones para hacer penetrar el aire al través de 
los bronquios muchas veces después de la pérdida de sangre, sus 
esfuerzos no bastan ya para alcanzar este objeto. Es necesario 
presenciar los cambios que se operan en semejantes niños algu
na vez pocas horas después de la evacuación sanguínea, y haber 
observado el tiempo que los niños no debilitados tienen la fuerza 
de respirar de una manera suficiente, aunque con trabajo, para 
renunciar en estos casos á la idea de sacar sangre.

Las sales neutras, empleadas especialmente como remedios 
antiflogísticos, los nitratos de potasa y de sosa, son tan rara
mente usados en las inflamaciones catarrales como las emisiones 
sanguíneas. Los calomelanos que se cuentan igualmente entre 
los medicamentos antiflogísticos, tienen una aplicación esténsa 
tanto en el catarro agudo de los bronquios durante la dentición 
de los niños, como en los catarros intestinales que se desarrollan 
en la misma época. Aunque la influencia favorable de este reme
dio sobre estos dos estados patológicos sea incomprensible, la es- 
periencia lo ha confirmado de un modo tan positivo que no se 
puede titubear en usar este remedio en las enfermedades referi
das. Se darán en pequeñas dosis de 1 á 2 faáÁlgramos (2 á 4 gra
nos) tres ó cuatro veces al dia.

Hay ciertas sales de un uso muy general en el catarro agudo 
de los bronquios, á las cuales se atribuye una acción mas bien 
anticatarral que antiflogística, sea que aumente la actividad de 
la piel, ó sea que modifiquen de una manera directa la nutrición 
de la mucosa bronquial. A este orden pertenecen ciertas prepa
raciones antimoniales, el azufre dorado de antimonio, el quer
mes mineral y sobre todo el clorhidrato de amoníaco. La mistura 
disolvente (mixtura solvens) compuesta de partes iguales (4 gra
mos ú 80 granos) de muriato ó de amoníaco y estracto de regaliz, 
que se disuelven con 5 centigramos (lé grano|) de tártaro esti- 
biado ú 8 á 12 gramos (2 á 3 dracmas) de vino estibiado en 180 
gramos (6 onzas) de agua, forma casi la tercera parte de las 
prescripciones que se bailan en las farmacias. Cuando pienso que 
facultativos, aun muy graves y buenos observadores, disponen 
con el mayor cuidado que se administre cada dos horas una cu
charada de esta mistura desagradable, que ellos mismos la to
man cuando el caso se presenta, me cuesta trabajo decir que esta 
mezcla puede difícilmente producir otro efecto que el de irritar 
la mucosa del estómago y desarreglar la digestión. Un efecto
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paliativo del muriato de amoníaco y de los preparados antimo
niales se concebiría lo mas en los casos en que el moco segregado 
conservase mucho tiempo una consistencia viscosa.

La medicación diaforética se recomienda sobremanera cuan
do el catarro es reciente, y tal vez sobre todo cuando el enfria
miento ha sido la causa patente de esta enfermedad. Sea el efecto 
de este tratamiento una fluxión hacia la superficie de la piel, 
fluxión seguida de la deplecion de los vasos de la mucosa, ó sea 
otra la causa que dé lugar al efecto favorable, de todos modos la 
influencia ventajosa de esta medicación sobre los catarros recien
tes está probada por brillantes observaciones. Desde las primeras 
horas puede disminuirse la irritabilidad de las mucosas y en cier
tos casos afortunados se consigue abortar el catarro por una 
abundante diaforesis. Parece que el método por el cual se pro
mueve la traspiración es indiferente: una gran cantidad de bebi
das y el abrigo son los medios mas seguros. Es por lo menos du
doso que las flores de saúco, el espíritu de Miiulerero, el vino es- 
tibiado y otros diaforéticos tengan realmente una acción de esta 
clase. Aun es indiferente para el resultado que se acueste al en
fermo en una buena cama y deba jo de un cobertor de lana, ó que 
se le envuelva en una sábana mojada y bien torcida, tapándole 
después mucho, porque esta envoltura retiene el calor del cuer
po y no tarda en producir los mismos efectos que una manta ca
liente; quizás este último procedimiento provoca una fluxión 
mas enérgica liácia la periferia que el primero. Es enteramente 
indiferente dar al enfermo bien cubierto agua pura, limonada, 
una infusión de saúco, leche caliente, etc.

En el catarro crónico, aun cuando no coincida con escrófulas 
ó raquitismo, le recomendarán según el mismo principio de tra
tamiento y la indicación morbosa, los baños salinos, particular
mente aquellos por los cuales se obtiene una fuerte irritación de 
la piel, añadiéndole grande cantidad de agua madre, como se 
practica en Kreuznacli y otras partes. Se enviarán á estas aguas 
sobre todo á aquellos cuyo catarro crónico no ha durado muchos 
años, y en quienes un catarro agudo prolongado amenaza ha
cerse crónico. Pero aun en casos de bronquitis crónica intensa é 
inveterada he observado en mi clínica resultados muy favorables 
por una diaforesis enérgica: dejaba á los enfermos media hora en 
un baño caliente de 30 grados de Reaumur al menos, y los en
volvía inmediatamente después del baño en cobertores de lana,
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en los cuales permanecían una ó clos horas. En los primeros días 
todo el tiempo que la disnea era todavia muy intensa, los enfer
mos sufrían mucho tanto durante el baño, como mientras esta
ban envueltos en las mantas; pero generalmente desde el fin de 
la primera semana, cuando el sudor se producía mas pron o y 
fácilmente que al principio de la cura, casi todos los enfermos se 
alegraban de su estado, y se prestaban con gusto á la continua
ción de este tratamiento. Al octavo ó décimo baño era la disnea 
generalmente mucho menor y la cianosis, que antes existía, ha
bía desaparecido. Es verdad que si no se conocen estas esperien- 
cias, difícilmente se determina hacer entrar en un baño caliente 
á un enfermo que tiene una fuerte disnea y una cianosis conside
rable; pero no tengo reparo en afirmar que aquellos de mis alum
nos que han observado conmigo los resultados de este método se
rán mas felices en el tratamiento del catarro crónico de los bron
quios que los médicos que no se atrevan á oponer una diaforesis 
enérgica á esta enfermedad tan temible y rebelde 4 todo trata
miento. , ,.

Al método diaforético general se refiere el uso de esos medios 
por los cuales se trata de producir una diaforesis local, ó á lo me
nos una derivación determinada hácia los tegumentos del pecho; 
la esperiencia es aun muy favorable á estos medios. Cuando los 
catarros tienen tendencia á prolongarse se hará llevar al enfermo 
camisas de franela, ó se pondrá sobre su pecho un emplasto de 
pez de Borgoña. Pero es menester no apresurarse mucho con la 
aplicación de sinapismos y vejigatorios que no están indicados 
por el catarro en si mismo, sino por ciertos síntomas de esta en
fermedad (véase mas abajo); todo el tiempo que el catarro agu
do es febril, es preciso rechazarlos de una manera absoluta. Con 
la invención de los aparatos de inhalación se ha adelantado tam
bién en el tratamiento de los catarros bronquiales. Remitimos al 
lector á la terapéutica de las enfermedades por lo concerniente 
al tratamiento local de la membrana respiratoria.

Indicación sintomática.—Probaremos á sujetar al análisis 
crítico la indicación de los remedios llamados espectorantes, por
que creemos que esta palabra no representa una idea bien clara.

La formación de un crecido número de recientes células y una 
secreción mas abundante y mas líquida constituyen, según he
mos visto, el sintoma y no la causa de la desaparición de la hi
peremia y de una mudanza favorable en el curso del catarro.
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La formación de esputos cocidos se obtendrá mejor empleando 
aquellos medios que den al catarro este curso favorable. Pero si 
los esputos están acumulados en los bronquios, hay tantas cau
sas que pueden impedir su espulsion, que es imposible incluir en 
una sola é igual categoría los remedios que deben favorecer la 
espectoracion. Los fenómenos mas importantes que corresponden 
á ciertas fases anátomo-patológ-icas de la evolución catarral y 
reclaman casi siempre un tratamiento sintomático son los que 
ponemos á continuación.

1." Pueden presentarse catarros en los cuales existe por largo 
tiempo una irritabilidad escesiva de la mucosa, de manera que 
los enfermos están atormentados por una tos continua y muy 
molesta. Estos accesos de tos, consecuencia del catarro, llegan á 
ser á su vez causa de su intensidad y pertinacia por la frotación 
del aire que se opera en los sitios enfermos de la mucosa durante 
los golpes de tos. Por lo tanto al combatir estos accesos la indica
ción sintomática modera no solamente los padecimientos, sino 
que también abrevia la duración de la enfermedad. En estos ca
sos las deccociones mucilaginosas y las azucaradas, los loocs, etc. 
quedan sin efecto y perturban la digestión: lo mismo sucede con 
las grajeas, pastas y pastillas pectorales, y esto á pesar de los 
nombres célebres que en los rótulos de las cajas atestiguan sus 
maravillosos efectos. En estas circunstancias se recomendarán 
al contrario con ventaja las aguas acídulas alcalinas y clorura
das de Selters, Ems y Obersalzbrunnen, y estas aguas tan for
malmente indicadas entonces están contraindicadas en otras for
mas catarrales, como por ejemplo en el catarro pituitoso. Se be
berán estas aguas, cuyo efecto favorable contra la irritabilidad 
de la mucosa bronquial no podemos esplicarnos fisiológicamente, 
por la mañana en ayunas á la dosis de cinco ó seis vasos paseán
dolos, ó bien en el, catarro agudo se tomarán en el trascurso del 
dia en lugar de la infusión pectoral, de un uso tan general. En 
estos mismos casos no se debe repugnar en ocurrir á los narcóti
cos, dando á los enfermos 50 centigramos (10 granos) de polvos 
de Dower por las noches, sobre todo si estas no son tranquilas, ó 
bien una pocion de opio ó morfina para tomar en el dia, si el en
fermo está atormentado durante él por golpes de tos continuos. 
Con este medicamento el paciente toserá menos, y la tos no tan 
frecuente espulsará con mas facilidad las materias segregadas 
que se hayan acumulado en el intervalo de cada acceso: por esta
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razón insisten tanto los enfermos en las virtudes del remedio 
«que desprende tan bien los esputos,» y declaran que la morfina 
es el mejor espectorante que habían tomado hasta entonces. Por 
último en esta forma de catarros conviene mejor la aplicación de 
fuertes revulsivos, tales como los sinapismos y vejigatorios.

2. ° Algunas veces la vuelta periódica de una disnea mas fuer
te, con estertores sibilantes muy estensos, nos obligan á admitir 
que los músculos de los pequeños bronquios se hallan en un es
tado de contracción espasmódica, y que la disnea debe atribuirse 
en parte á este espasmo. En estos casos que se confunden algún 
tanto con los que acabamos de considerar y en que se trataba de 
la escitabilidad escesiva de la mucosa bronquial, los narcóticos 
convienen igualmente porque moderan la tensión de los múscu
los bronquiales; pero además se emplean los nauseabundos cuyos 
efectos son aquí incontestables, pareciendo relajar aquellos en 
virtud de la propiedad que tienen de relajar los músculos en ge
neral. Se prescriben infusiones lijeras de ipecacuana y pequeñas 
dosis de tártaro estibiado, y quizás la mistura disolvente debe á 
su efecto nauseabundo el alivio que produce de tiempo en tiempo 
en la disnea.

3. ° A estas formas se pueden oponer otras en que reinan con
diciones contrarias, en que las paredes de los bronquios están re
lajadas y en que la túnica muscular se encuentra en un estado 
casi paralítico. Precisamente en estas circunstancias la secreción 
es abundante y los esfuerzos de tos mal auxiliados por los múscu
los de los bronquios no pueden bastar á espeler por completo 
las mucosidades acumuladas dentro de estos tubos. (Así cabal
mente para la blenorrea de la mucosa bronquial hemos indicado 
como síntoma patognomónico los estertores de grandes y peque
ñas burbujas.) Para estos casos convienen los escitantes, que 
entre los remedios espectorantes tienen grande importancia, ta
les como la polígala del Senegal, la escila, el anís, el carbonato 
de amoniaco, el alcanfor, el benjuí y el licor amoniacal anisado. 
Una prescripción muy recomendable es la siguiente: infusión de 
polígala del Senegal," 10 á 15 gramos (8 escrúpulos á 4 dracmas) 
en 120 gramos (4 onzas) de agua hirviendo; cuélese y añádanse 2 
gramos (40 granos) de licor amoniacal anisado y 30 gramos 
(1 onza) de jarabe. Asimismo se emplea el elíxir pectoral, com
puesto de estracto de regaliz, 00 gramos (2 onzas); agua destila
da de hinojo. 180 gramos (6 onzas); licor amoniacal anisado, 8
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gramos (2 dracmas): tómese á cucharadas de café. Finalmente se 
pueden usar con ventaja en tales casos las infusiones pectorales 
que contienen mas ó menos sustancias aromáticas, pero que obran 
principalmente porque se beben á alta temperatura. Si es un 
error prescribir á todos los enfermos especies pectorales, es me
nester convenir sin embargo que los individuos atacados de ble
norreas de los bronquios relajación de los músculos de estos ór
ganos espectoran ordinariamente con mas facilidad después de 
haber bebido algunas tazas de infusión pectoral muy caliente. 
Además de las especies pectorales oficinales compuestas, según 
la Farmacopea prusiana, de una mezcla de raiz de mab av isco y 
regaliz con hojas de tusílago, amapola, gordolobo, raiz de viole
ta y anís estrellado, suele prescribirse como tisana una mezcla 
de sustancias mucilaginosas, azucaradas y emolientes, cuales son 
raiz de malvavisco, flores de malva, flores y yerbas de gordolobo 
y raiz de regaliz, con semillas vegetales que contienen un aceite 
esencial, principalmente las de anís común, estrellado, hinojo y 
felandrio acuático: este último, que encierra también sustancias 
resinosas y por esta razón corresponde á los remedios que indica
remos dentro de poco, goza de una reputación particular contra 
la broncorrea, en la cual se reputa favorecer la espectoracion y 
disminuir al propio tiempo la secreción. Los escitantes producen 
contracciones enérgicas de los músculos bronquiales, el pulso se 
aumenta y el corazón late con mas fuerza. Sucede muchas veces 
que dichos músculos están de tal manera relajados, que no pue
den contribuir en nada á eliminar el producto de secreción de los 
bronquios, y que la tos sola no basta para espeler las mucosida- 
des. Estos estados se conocen con el nombre de parálisis pul
monar incipiente, aunque el pulmón no intervenga activamente 
en la inspiración y espiración. El síntoma esencial de esta pará
lisis es que inmediatamente después de la tos no solo no desapa
recen los estertores, sino que apenas están disminuidos. Cuando 
los escitantes no producen ya ningún efecto, semejante estado 
reclama imperiosamente un vomitivo, que se prescribirá sin de
mora á fin de que la acumulación de la materia segregada no 
impida la entrada del aire en los alvéolos y se desarrolle un nar
cotismo por el ácido narcótico que precipite la parálisis incipien
te de los bronquios. El vomitivo es el mejor espectorante, porque 
el aire espulsado con fuerza y por sacudidas durante las contrac
ciones enérgicas de los músculos abdominales y la estrechez del
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tórax que acompaña á los conatos de vómito lleva consigo las 
mucosidades de los bronquios ó cuando menos las de los gruesos. 
Por desgracia el vomitivo no produce casi nada al tratarse de re
mediar la obstrucción de los bronquios pequeños, y por esto pre
cisamente la bronquitis capilar es una enfermedad tan peligrosa 
aun en sus períodos ulteriores. Hasta las membranas crupales 
muy adherentes á la pared interna de la laringe las desprende y 
espulsa con bastante frecuencia el acto del vómito; mas por muy 
enérgica que sea, la espiración que acompaña á las náuseas y vó
mitos nunca podrá empujar una columna de aire por las últimas 
ramificaciones bronquiales para arrastrar la secreción allí acumu
lada. Al contrario, la compresión que sufren los alvéolos durante 
el acto referido va acompañada, según queda dicho, de otra tan 
fuerte de las ramificaciones de los bronquios, y es mayor la obli
teración de los alvéolos.

4.° Puede recurrirse al tratamiento sintomático para moderar 
la secreción escesiva de la mucosa bronquial que amaga aniqui
lar al enfermo. Una gran parte de los remedios recomendados 
con este objeto, como el agua de cal, el acetato de plomo, el ta- 
niuo, la ratania, las hojas de gayuba ó uva wrsi, son unos inefica
ces y otros perjudiciales. Presentan mayor utilidad las sustan
cias resinosas y balsámicas, que disminuyen muy á las claras las 
materias segregadas con abundancia, según lo prueba de una 
manera evidente su aplicación tan favorable en el tratamiento 
de la blenorragia uretral. Á esta categoría de medicamentos 
pertenecen el bálsamo del Perú, el de copáiba, la mirra y la go
ma amoníaco. Una prescripción muy apreciada es la mistura de 
Griffith, á saber: mirra en polvo, 4 gramos (1 dracma) ; carbona
to potásico, 1 gramo (20 granos); agua de menta crispada, 200 
gramos (7 onzas); sulfato de hierro cristalizado, 1 gramo (20 
granos); azúcar blanca, 15 gramos (4 dracmas): tómense cuatro 
cucharadas al dia. Seria de desear que estos medicamentos se 
llegasen á poner en contacto tan inmediato con la mucosa enfer
ma de los bronquios como con la de la vejiga y uretra, por cuya 
razón se hace bien en administrar el sacaruro de mirra pulveri
zado y seco, pues tomado de este modo se puede estar cierto que 
al menos una corta parte pasará por entre la glotis á la tráquea 
y á los bronquios. El uso de estos remedios en forma de vapores 
es mucho mas eficaz: se hace hervir lentamente en la habitación 
brea sola ó mezclada con agua hasta que la atmósfera se halle 

t. i. 8
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saturada de estos vapores; ó bien se vierten 2 gramos (40 gra
nos) de aceite de trementina en una botella de agua caliente y 
se hace respirar este vapor muchas veces al dia, y cada vez du
rante un cuarto de hora, por medio de un sifón ad lioc fijo en el 
cuello de la botella. No se puede naturalmente contar con el 
buen resultado de este tratamiento sino empleándolo en casos de 
indicación muy positiva, es decir, en que la mucosa es el sitio de 
una secreción purulenta muy abundante; en todas las demás for
mas de catarro bronquial este remedio es perjudicial.—En fin los 
amargos y los tónicos que se tiene la costumbre de emplear 
también en la blenorrea de los bronquios, y entre los cuales ocu
pan el primer lugar la polígala amarga, el cardo bendito y el 
liquen islándico, pueden ejercer una influencia sobre la mucosa 
del estómago, mejorando el apetito, regularizando las digestio
nes y modificando favorablemente la nutrición del cuerpo que 
hará la enfermedad mas llevadera; pero apenas producirán efecto 
en la enfermedad misma.

5.° En el tratamiento del catarro bronquial de los niños re
cien nacidos que no saben toser ni obedecer á la necesidad de 
contraer los músculos inspiradores cuando un obstáculo situado 
en los bronquios requiere un esfuerzo de estos músculos, la in
dicación sintomática reclama desde luego la espulsion de las 
inucosidades acumuladas por medio de vomitivos, y en seguida 
medidas que esfuercen á los niños á respirar con mas energía. 
No se les permitirá dormir mucho ni de un sueño demasiado 
profundo, se les darán baños durante los cuales se les rociará el 
pecho con agua fria, se les hará gritar frotándoles las plantas de 
los pies: tales son los medios á que se deberá recurrir cuando se 
observen sintonías de obstrucción de los bronquios y el cambio 
incompleto de los gases en los alvéolos.

CAPITULO II.

Inflamación crupal «lo la mucosa «lo la Iráquea >' 
brominlos.

§ 1. Patogenia y etiología.

La laringitis crupal se estiende muchas veces á la tráquea y 
á los bronquios: veremos del mismo modo que la inflamación 
crupal de los alvéolos pulmonares (la neumonia fibrinosa), se
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propaga casi siempre hasta las últimas ramificaciones bronquia
les. Pero además se observa, aunque raras veces, una bronquitis 
crupal que se depiara primitivamente en los bronquios de terce
ro y cuarto órden, y merece un exámen separado porque forma 
una afección independiente.

Esta bronquitis crupal primitiva ataca en especial á las per
sonas que se hallan en la edad de la pubertad, sin que nos sea 
posible hacernos cargo de las condiciones etiológicas y de la pre
disposición ó causas ocasionales que presiden al desarrollo de la 
enfermedad.

§ 2. Anatomía patológica.

Por la trasmisión del crup laríngeo á la tráquea y al origen 
de los bronquios se forman esos tubos preternaturales de que ya 
hemos hablado. En cuanto á los tapones fibrinosos que llenan los 
bronquios en la neumonía figurarán á su vez como un producto 
constante en la espectoracion de los individuos atacados de esta 
última enfermedad.

En la bronquitis crupal primitiva é idiopática se encuentra, 
por todos los bronquios el mismo estado de la mucosa, las mismas 
coagulaciones que hemos descrito en el crup de la laringe sobre 
la mucosa de este órgano. En los bronquios de cierto volumen 
no está enteramente llena la cavidad del conducto; los coágulos 
son tubulados, yen los pequeños bronquios se forman al contrario 
tapones cilindricos. Es raro que la bronquitis crupal se estienda 
á todo el pulmón; las mas veces es parcial y está limitada á. un 
corto número de bronquios, pero hay escepciones. Así he asisti
do á una jóven de quince años de edad que espectoraba casi to
dos los dias una especie de modelo fundido del árbol bronquial 
izquierdo.

§ 3. Síntomas y curso.

La circunstancia citada en último lugar, esto es, la corta es- 
tension del crup de los bronquios y además la falta de la fiebre 
dan á esta enfermedad un aspecto distinto del de la inflamación 
crupal de la laringe. Así esta última representa una afección 
muy aguda, y el primero constituye en algunos casos un mal 
crónico que puede durar meses y años.
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Los enfermos tienen generalmente una disnea moderada, el- 
semblante un poco pálido, con cierta laxitud y propensión al 
sueño, lo que nos indica que la respiración se hace incompleta
mente y la sangre no se descarboniza por completo. Durante un 
acceso de tos molesta y espasmódica arroja el enfermo de tiempo 
en tiempo masas apelotonadas que se deshacen en el agua y re
presentan las mas veces coágulos cubiertos de un poco de san
gre de forma arborescente y moldeados exactamente sobre los 
bronquios con sus divisiones dicótomas. En la auscultación se 
oye cu los puntos enfermos de los pulmones el tipo del estertor 
sibilante, ó bien falta el ruido respiratorio, como en el caso que 
he observado, todo el tiempo que los bronquios están llenos de 
trasudaciones, y reaparece después de espectorados estos últi
mos. Da vez en cuando esta enfermedad, generalmente cróni
ca, como queda dicho mas arriba, presenta exacerbaciones que 
principian bastante á menudo por escalofríos y fiebre violenta: 
mientras duran se estiende el proceso algunas veces aun á otras 
partes del pulmón y se hace considerable la disnea en términos 
de ser ya insuficiente la respiración, y el enfermo muere después 
de haber presentado los síntomas, tantas veces descritos de este 
grave accidente.

§ 4. Diagnóstico.

La inflamación crupal de la mucosa bronquial se distingue 
fácilmente de la forma catarral por las señales características 
de los bronquios que consisten en fibrina coagulada. Como la 
secreción mucosa de los pequeños bronquios puede conservar 
también la forma de estas últimas por su densidad y coherencia, 
se ocurre en los casos dudosos á la reacción diferente del ácido 
acético sobre la fibrina y el moco para conseguir un diagnóstico 
cierto; los coágulos fibrinosos se hinchan por la adición de una 
solución de ácido acético, al paso que por el contrario los muco- 
.sos se contraen y ponen mas densos. En los casos bien marca
dos es imposible el error.

§ 5. Pronóstico.

Aunque la enfermedad adquiera pocas veces una estension 
bastante considerable para poner en peligro la vida, apenas pue-
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’dc esperarse un restablecimiento completo. La bronquitis crupal 
■es una afección muy rebelde, que tiene grande tendencia á las 
recidivas y con frecuencia va seguida de la tuberculosis cuando 
no coincide con ella.

§ (5. Tratamiento.

Debe hacerse según los mismos principios que liemos iiulica- 
-do en la terapéutica de la laringitis crupal. En un caso, obser
vado por Thierfelder, el yoduro de potasio tomado á la dosis de 2 
gramos (40 granos) al dia ha prestado servicios eminentes que 
nos disponen á imitar este tratamiento. Por lo que me concierne 
no he obtenido hasta ahora resultado alguno.

CAPITULO III.

Otilainbre cío los bronquios, asma bronquial.

§ 1. Patogenia y etiología.

Mucho antes que se hubiese comprobado la existencia de los 
músculos en los bronquios y visto que se contraen esperimental- 
mente á consecuencia de una irritación del nervio vago y mas 
aun de la mucosa, se habían descrito muchas clases de asmas en 
ios tratados de patología. Es verdad que en lo sucesivo la mayor 
parte de estas formas se han reducido á modificaciones materia
les del parénquima pulmonar, sobre todo al enfisema, así como á 
las enfermedades orgánicas del corazón, etc. Sin embargo para 
cierto número de casos ha quedado una neurosis de la motili- 
dad del nervio vago, de cuyas resultas los músculos bronquia
les se contraen convulsivamente y estrechan el calibre de los 
bronquios.

Ya hemos dicho antes que la hiperemia y el catarro de la 
mucosa bronquial están muchas veces acompañados de contrac
ciones de los músculos bronquiales, y que estas últimas deben 
considerarse como un fenómeno reflejo provocado por las fibras 
sensibles del nervio vago en las motrices del mismo nombre, 
siendo esta contracción una de las causas de la disnea en el ca
tarro bronquial. Sin embargo el espasmo de aquellos músculos 
debido á modificaciones de estructura de la mucosa constituye
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el asma bronquial, y este nombre no se da mas que á los casos 
en que la irritación del nervio vago se efectúa en un punto mas 
distante, ora en su origen, sea en su trayecto, ó bien cuando la 
irritación de otras fibras nerviosas distintas de las del mismo 
nervio vago lia provocado por un movimiento reflejo la irrita
ción patológica de las fibras motrices de este último (1).

En cuanto á la etiologia del asma bronquial es tan oscura 
como la del espasmo de la glotis. Es por lo menos dudoso que 
prescindiendo de la disnea que producen por si mismos el enfi
sema y las enfermedades del corazón, que se citan como causa 
predisponente, produzcan también un modo de funcionar anor
mal de los músculos bronquiales. Un estado patológico de los

(I) La teoría fisiológica del asma lia recibido profundas modificaciones en 
ios últimos tiempos con los trabajos considerables de Rosenthal (Die Alhembe- 
wegungen, Berlín, 1862, y Archiv. fiir Anal, and Phys. von Reichert und Dubois- 
Reymond, 1864) y de G. Sée (Nouveau dictionnaire de médecine el de chirurgie 
pratiques, t. 111), de los que vamos á dar aquí un resumen sucinto, tomándole 
del doctor V. Cornill.

Primeramente el papel de los músculos lisos descubiertos por Risseissen en 
los bronquios está lejos de ser tan importante como se le creía en la inspira
ción y espiración fisiológicas. Su escitacion artificial por medio de la electrici
dad aplicada ya directamente sobre ellos, ya en el pulmón ó ya en el nervio 
neumogástrico lia dado resultados tan contradictorios que es difícil señalar 
con exactitud lo que pertenece propiamente á su contracción. Si se admite una 
acción contráctil que les sea propia, es de todos modos muy inferior á la fuerza 
de retracción del pulmón debida á su elasticidad. Según Donders, Rosenthal 
y Rugcnburg, la ascensión del mercurio en el manómetro introducido en la 
tráquea al electrizarse el neumogástrico consiste en contracciones del esófago 
y estómago y en desviaciones de la corriente sobre los músculos torácicos. 
¿Los bronquiales son inspiradores ó espiradores? Esto es lo que se ignora. «En 
las respiraciones normales, dice Sce, su acción debe ser muy limitada, puesto 
que siquiera llegan sino rara y difícilmente á hacerlas contraer las escitacio- 
nes eléctricas, por lo que se ha conseguido el resultado singular de que solo 
están destinados á entrar en acción en las condiciones morbosas; así en la co
queluche serian el asiento de un espasmo crónico y en el asma de una contrac
ción tetánica. Por seguro seria este el primero y único ejemplar de un órgano 
que solamente funciona para producir un trastorno morboso.» Ni la escitacion 
ni la parálisis centrífuga de los nervios neumogástricos reproducen nada de 
comparable con la disnea asmática.

Empero hay una nueva serie de esperimentos hechos por Rosenthal que 
reproducen en los animales fenómenos enteramente comparables con los del 
acceso de asma, y son los en que ha determinado una escitacion centrípeta del 
nervio vago y ramo laríngeo superior.

Después de haber cortado el neumogástrico por debajo del punto en que
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centros nerviosos y tumores que comprimen el nervio vago son 
pocas veces causas de asma. En algunos casos, principalmente 
en las afecciones crónicas del útero, el asma bronquial viene, 
acompañado de otras neurosis y. constituye entonces un asma 
histérico. En fin esta enfermedad ataca idiopáticamente ¿ indi
viduos que parecen sanos y cuya autopsia no revela ninguna de 
las anomalías mencionadas.

En la mayor parte de los casos las causas determinantes de 
los accesos aislados son también oscuras. Hay personas que en su 
domicilio habitual jamás se ven acometidas de asma, pero lo son 
constantemente cuando pasan una noche en distinta localidad. 
Otras veces, los accesos son provocados por la inspiración de 
polvos de ciertas plantas como la ipecacuana. En fin se cuentan 
entre las causas ocasionales del asma bronquial las emociones 
morales, el abuso del coito, la neumatosis intestinal (el público

nace el nervio laríngeo superior, obsérvase en el animal sujeto a la esperien- 
cia una respiración lenta y molesta. La escitacion galvánica dek estrcmo supe
rior produce por la vía centrípeta una suspensión de la respiración que sucede 
en la inspiración y se acompaña de la contracción tetánica del diafragma, 
de los intercostales, escalenos, etc. La acción centrípeta del neumogástrico se. 
refleja en el centro respiratorio ó nudo vital sobre los nervios frénicos, inter
costales, etc. El neumogástrico es pues el nervio que detiene la respiración 
por su acción centrípeta, del mismo modo que es el nervio de suspensión del 
corazón por la galvanización de su estremidad periférica. La escitacion de la 
punta superior del nervio laríngeo superior determina también una suspensión 
respiratoria en la espiración con relajamiento del diafragma.

Sise comparan estos fenómenos seguidos de respiraciones precipitadas y 
después retardadas y molestas con el acceso asmático, se llegará á la conclu
sión formulada por Kosenthal y G. Sée de que el acceso de asma en su principio no 
es mas que una escitacion centrípeta de los nervios vago y laríngeo superior. Después 
de una oscitación directa ó refleja del nervio vago, la sensación de la necesi
dad de aire se declara de pronto y se traduce por una inspiración difícil y 
brusca con suspensión tetánica del diafragma, contracción enérgica de los 
músculos inspiradores de las costillas, espalda y cuello. A esta inspiración tan 
molesta y poco eficaz se sigue una espiración prolongada y sibilante, debida 
primero á la retractilidad del pulmón y luego á la acción del nervio laríngeo 
superior.

La disnea asmática consiste pues en la inmensa mayoría de casos en una 
escitacion centrípeta de los nervios vago y laríngeo superior causada por 
cualquiera impresión (polvo, acción del frió, etc.) en las terminaciones sensi
bles de estos nervios. La escitacion trasmitida al nudo vital se refleja sobre 
los músculos inspiradores. Estos mismos efectos pueden obtenerse, aunque 
muy rara vez, por medio de una escitacion periférica ó encefálica que se re
fleja también en el nudo vital.
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ve en «la retención de los gases» una causa de enfermedad muy 
frecuente). Sin embargo estas últimas son bastante problemá
ticas.

Los accesos de disnea violenta que se presentan frecuente
mente en el'curso de la enfermedad de Briglit, y alguna vez en 
las afecciones de las vias urinarias, cuando hay supresión de ori
na , accesos que se han designado con el nombre de asma urino- 
so, y que yo mismo atribuía antes á una intoxicación de la san
gre por los elementos de la orina ó sus productos de descomposi
ción, dependen al parecer de un edema pulmonar, según se colige 
de mis últimas observaciones que están de acuerdo con las de 
Bamberger. He podido comprobar muchas veces en estos enfer
mos durante sus accesos de disnea la existencia de estertores hú
medos con pequeños murmullos perceptibles eu la auscultación. 
Los accesos desaparecian al mismo tiempo que la disnea, siem
pre que una tos violenta ó vómitos habían hecho espectorar 
abundantes esputos líquidos.—Pasaría, según esto, en el asma 
uriñoso alguna cosa análoga á lo que se observa en la mayor 
parte de los casos de convulsiones dichas urémicas. (Véase el ca
pítulo de la enfermedad de Briglit.)

§ 2. Anatomía patológica.

No se encuentran, como acabamos de ver, sino muy raras ve
ces en el cadáver modificaciones materiales á que se puedan atri
buir realmente los síntomas observados en el asma bronquial; y 
aun entonces es necesario también que la mucosa de los bron
quios esté sana y no se llegue á descubrir en la autopsia ningu
na otra causa de disnea para que se pueda confirmar el diagnós
tico del asma bronquial.

§ 3. Síntomas y curso.

El asma de los bronquios tiene como todas las otras neurosis 
un curso típico ó periódico; los paroxismos alternan con interva
los libres, aunque el tipo sea pocas veces regular. Si se declaran 
accesos de asma, se suceden por cierto tiempo á cortos intervalos, 
y luego desaparecen muchas veces para no volver hasta después 
ile meses ó años.

Si el acceso asmático sorprende á los enfermos durante el
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sueño, este se hace agitado, y no teniendo la sensación de disnea 
conciencia de ella produce ensueños muy penosos. «Si se despier
ta el enfermo siente, como dice muy bien Romberg, la necesidad 
de hacer fuertes inspiraciones, pero conoce que el aire no entra 
en el pedio hasta pasado cierto límite. En este caso se oyen tan
to en la espiración como en la inspiración ruidos sibilantes y 
roncos- aun desde cierta distancia del enfermo. La opresión va en 
aumento, los músculos respiradores, aun los auxiliares, entran 
en acción; las alas de la nariz se abren y cierran con fuerza, los 
músculos esterno-cleido-mastoideos se dilatan fuertemente, la 
cabeza se inclina Inicia atrás, los brazos buscan un punto de apo
yo para dar mas amplitud al pecho, pero esto es en vano. El rui
do vesicular cesa y es reemplazado en algunos puntos por un sil
bido que aparece y desaparece súbitamente mientras que el rui
do de inspiración de la laringe y tráquea no solo sigue oyéndose 
sin modificación, sino también en un grado mas fuerte. El sem
blante espresa la angustia, los ojos están muy abiertos, un su
dor fi'io cubre la frente, la cara está pálida, los latidos del cora
zón son violentos, desiguales é irregulares, el pulso radial es 
débil y pequeño, y mas baja la temperatura de las manos y me
jillas. Pasado un cuarto de hora y aun algunas horas con peque
ñas remisiones, cesa el acceso de golpe, el aire se precipita vio
lentamente en los bronquios y alvéolos hasta entonces cerrados 
y da lugar á un ruido pueril, ó bien la remisión se hace lenta
mente, con eructos, bostezos y rara vez tos acompañada de una 
secreción bronquial mas abundante y estertores húmedos que 
continúan aun durante algún tiempo.»

El último sintoma de este cuadro tan bien trazado, tiene una 
analogía completa con lo que sucede en la neuralgia supraorbi- 
taria. En efecto, si en esta última vemos terminar el acceso mu
chas veces por la hiperemia é inflamación de la conjuntiva, la 
hipersecrecion lagrimal y mucosa, de la misma manera la neu
rosis del nervio vago termina por una hiperemia é hipersecre
cion de la mucosa bronquial.

§ 4. Diagnóstico.

Si se ha formado una idea bien clara del asma bronquial, esto 
»es, si se escluyen de él rigurosamente las contracciones muscu

lares que se unen al catarro bronquial como fenómenos reflejos,
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el diagnóstico es mas fácil. Los paroxismos violentos, con inter
valos perfectamente libres, y la carencia de todo sintoma de al
teración de la mucosa, evitan la confusión.

§ 5. Pronóstico.

El pronóstico bajo el punto de vista del peligro de vida es 
mas favorable que lo que los mismos fenómenos nos representan. 
Aunque el enfermo, siempre que acaba de pasar un acceso, teme 
por su existencia en el próximo, este temor se le borra cuando 
aparecen los síntomas de la verdadera gravedad. En efecto, des
de el momento que aparecen los síntomas del envenenamiento 
por el ácido carbónico, los músculos bronquiales contraidos es- 
pasmódicamente se relajan lo mismo que todos los demás del 
cuerpo, sobre los cuales la intoxicación ejerce ya también una 
acción paralítica.

§ 6. Tratamiento.

La indicación causal puede satisfacerse casi esclusivamente 
en los casos en que una afección crónica del útero es la causa del 
asma bronquial ó sea en la forma histérica de la enfermedad. En 
la gran mayoría de casos no nos hallamos en estado de cumplir 
esta indicación, porque ignoramos la causa del mal.

La indicación morbosa reclama por una parte medios que cor
ten, abrevien ó moderen los accesos y por otra remedios que evi
ten su repetición.

Para llenar el primer objeto es necesario ante todo desemba
razar al enfermo de los vestidos que pueden oprimirle, calmar su 
inquietud y cuidar de que en la habitación haya de continuo un 
aire puro, seco y calienle. El medio mas higiénico y eficaz me 
parece que consiste en la respiración de aire comprimido; desgi a- 
ciadamente se tiene pocas veces la ocasión de procurar este be
neficio al enfermo durante el acceso. Se han observado muy bue
nos resultados en los individuos que habian permanecido largo 
tiempo en establecimientos donde estaban instalados aparatos 
bien construidos al efecto. Un conocido mió que padece de asma 
hace muchos años, ha mandado construir en su misma casa un 
aparato para aliviarse durante los accesos. Se comprende fácil
mente el gran alivio que la respiración de aire comprimido debe 
proporcionar. Cuanto mayor es la tensión de los gases que respi-
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ramos, mas cantidades de ellos pasarán á la sangre; y si se pre
senta un pequeño obstáculo á la respiración, podrá pues compen
sarse por una tensión mas fuerte de los gases respirados.

Es singular que esta condición que á mi juicio representa el 
papel mas importante en los efectos obtenidos por esta respira
ción de aire comprimido, cuya grande influencia sobre el acto 
respiratario lia sido demostrada prácticamente por Hoppé-Seiler, 
se baya tomado poco en consideración basta abora en los trabajos 
de los autores que se han ocupado en esta materia.—La transi
ción de los remedios higiénicos á los medicinales está formada 
por la antigua y famosa prescripción que consiste en dar á los 
enfermos una ó muchas tazas de una infusión muy cargada de 
café (una onza por taza), así como por la administración de pe
queñas porciones de helado de frutas, medios recomendados por 
Romberg. En algunos casos ambas prescripciones parecen pro
curar un alivio positivo, en otros no hacen efecto alguno, sin 
que pueda pronosticarse lo que sucederá.—Entre las prescrip
ciones medicinales propiamente dichas los narcóticoslas que 
gozan con razón de mas favor. Pueden administrarse sin temor 
altas .dosis de opio ó morfina, si el diagnóstico es seguro. Si la 
administración interna de estos remedios queda sin resultado, 
puede ensayarse la inyección subcutánea de una solución de 
morfina.—Mis propias observaciones no hablan en favor de la 
tintura de lobelia que se ha elogiado mucho contra el asma (10 
á 30 gotas cada cuarto de hora ó cada media hora). He obtenido 
también muy pocos resultados de las fumigaciones de hojas de 
estramonio de las cuales se fuman en una pipa 60 á 75 centigra
mos (12 á 15 grauos) mezcladas con hojas de tabaco ó salvia, así 
como del uso de los cigarrillos de estramonio que se venden en 
las oficinas de farmacia; estas preparaciones tienen aun el in
conveniente de producir en la mayor parte de los enfermos fuer
tes dolores de cabeza. En algunos casos las inhalaciones de clo
roformo prestan escelentes servicios, pero desgraciadamente por 
muy poco tiempo en general. Puede probarse el quemar en la 
habitación del paciente papel nitrado (papel de seda empapado 
en una solución saturada de sal de nitro y que se ha dejado se
car); sin embargo los asmáticos soportan muchas veces con im
paciencia este humo y no esperimentan alivio alguno.—En los 
casos graves debe darse un vomitivo, medio que ha producido 
indudablemente escelentes efectos.
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Si el acceso se hace largo y pesado se dará el tártaro estibia- 
do ó la ipecacuana, simplemente en dosis que produzca nauseas 
v no vómitos. (Kohler alaba sobre todo la infusión de ipeca
cuana, en cantidad de 30 á 50 centigramos (6 A 10 granos) en 150 
gramos (5 onzas) de agua, con estracto de pulsátila (60 centi
gramos ó 12 granos).—Con el uso de los remedios internos se 
combinan ventajosamente los revulsivos cutáneos, como son las 
fricciones del pecho con esencia de trementina caliente, la apli
cación de sinapismos en los antebrazos y pantorrillas, los mani
luvios y pediluvios calientes, y esto con tanto mas motivo cuan
to que los enfermos que se encuentran en una angustia horrible 
piden que no pase un instante sin hacer algo que pueda ali
viarlos. . .

Para precaver la vuelta de nuevos accesos importa mucho 
evitar al enfermo todo lo que, según su esperiencia personal, ha 
provocado los anteriores. Esta instrucción debe ser muy precisa 
y tan completa como sea posible. No hay que detenerse por las 
estrañas causas que el enfermo dice muchas veces han producid o 
su mal (véase § 1) ó por la falta de toda relación inteligible en
tre la causa y el efecto. Así pues se recomendará que haya siem
pre en la alcoba una mariposa encendida, que dejen la puerta 
abierta si cuando duermen en una habitación oscura o cerrada, 
han sido con frecuencia atacados de asma, etc. A todos los as
máticos se debe aconsejar que respiren un aire seco y puro, que 
eviten el polvo, el humo, el viento, toda clase de escesos y en 
fin la costumbre de dormir largo tiempo.

Entre los medicamentos que gozan de la mejor reputación 
para contrarestar nuevos accesos de asma y proporcionar asi su 
curación radical, debemos citar la quinina. Cuanto mas cortos 
son los intervalos entre los accesos, mejores servicios puede pres
tar este medicamento; no conviene para los enfermos cuyos ata
ques son muy distantes unos de otros y en períodos irregulares. 
En estos casos debemos ocurrir á otros remedios, á la clase de 
medicamentos llamados antiespasmódicos. Desgraciadamente la 
manera con que estas sustancias modifican la nutrición y las 
funciones de los nervios es casi desconocida y sus indicaciones 
son tan vagas que es necesario hacer ensayos sin tener un plan 
fijo, lo que no debe sin embargo decidirnos á abandonar por in
curables tanto el asma como otras neurosis, cuales son la epilep
sia, el baile de San Vito, etc. Entre los antiespasmódicos, la*
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preparaciones metálicas merecen en general la preferencia; así 
pues se preferirá el carbonato de hierro á la dosis de 25 á 50 cen
tigramos (5 á 10 granos), el óxido de zinc á la de 10 á 20 centi
gramos (2 á 4 granos), el nitrato de plata á la de 8 miligramos 
á 1 centigramo (*/„ á */s de grano) y el arsénico bajo la forma de 
la solución de Fowler (.1 á 5 gotas) á la tintura de valeriana, al 
asafétida, al castóreo y al alcanfor cuyos buenos efectos se han 
elogiado igualmente.

CAPITULO IV.

Calambre de los «lósenlos do la respiración.

En estos últimos tiempos Wintrich y Bamberger han descrito 
casos de asma muy interesantes en que la disnea, en vez de es
tar enlazada con una estrechez espasmódica de las ramificacio
nes bronquiales, dependía de un calambre del diafragma.—Fá
cil es de comprender que un espasmo tónico de este órgano debe 
acarrear grandes obstáculos al acto de la respiración.

En esta forma de asma, cuya patogenia y etiología son tan 
oscuras como las del asma bronquial, no se oyen los estertores 
sibilantes tan característicos y marcados de este último. El obs
táculo se fija especialmente en el tiempo de la espiración. Los 
enfermos contraen durante este tiempo con un violento esfuerzo 
los músculos del abdomen para vencer el diafragma mantenido 
por el espasmo tónico en la posición que ocupa mientras se hace 
la inspiración y para empujarlo hácia arriba. El vientre toma la 
dureza de una tabla y los alrededores de los músculos abdomi
nales, en especial los rectos, sobresalen de un modo estraordina- 
rio. La compresión violenta sobre el contenido del vientre hace 
salir involuntariamente la orina y alguna vez las materias feca
les. La cianosis se declara y llega á ser muy intensa. La espira
ción dura dos ó tres veces mas tiempo que la inspiración, el nú
mero de estas últimas desciende hasta diez ó doce por minuto. 
La inspiración es relativamente corta, no produce abovedamien- 
to alguno del epigastrio, solamente la parte superior del tórax 
está algo dilatada, la inferior parece retraída hácia la columna 
vertebral.—En la percusión el nivel del diafragma ge presenta 
deprimido hasta el fin de la espiración, el sonido pulmonar des
ciende de tres á cinco centímetros, el choque del corazón y el
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ruido mate cardíaco están cambiados y se perciben en uno ó dos 
espacios intercostales mas inferiores.—En la auscultación ausen
cia completa del ruido respiratorio durante el acceso.

Los síntomas que acabamos de mencionar no necesitan espli— 
carse, considerando que inmediatamente se reconocen las conse
cuencias de un espasmo tónico del diafrag-ma. Si se prolonga el 
acceso, el enfermo pierde el conocimiento bajo la doble influen
cia del trastorno que sufre la circulación cerebral y de la insufi
ciencia de la respiración, de cuyas resultas la sangre está sobre
cargada de ácido carbónico; la cianosis llega á un grado estre- 
mo, el pulso se pone pequeño, la piel se enfria y en los casos 
graves la muerte puede llegar en medio de estos síntomas. En 
los favorables cede el espasmo después de algún tiempo, se disi
pa la cianosis, desaparece la disnea sin ir acompañada de tos y 
espectoracion como el fin ordinario de un asma bronquial.

En los casos publicados por Bamberg-er, afusiones frias, inha
laciones de cloroformo é inyecciones subcutáneas de morfina fue
ron los medios que mas alivio proporcionaban á los enfermos que 
sin embargo concluían por sucumbir á su mal.

Bamberger supone que espasmos de otros músculos inspira
dores y aun espiradores constituyen la base de ciertas formas del 
asma.

CAPITULO V.

Coqiioluclie, tos convulsiva ó ferina.

í? 1. Patogenia y etiología.

Para nosotros la coqueluche no es otra cosa que un catarro 
de la mucosa respiratoria, catarro que sin embargo se distingue 
de otras afecciones catarrales tanto por su origen- como por los 
accesos de tos convulsiva debidos á una hiperestesia particular 
de los conductos aéreos.

El hecho de que la coqueluche depende de una causa morbí
fica de naturaleza desconocida pero seguramente específica, el 
carácter epidémico y contagioso de la dolencia, la inmunidad 
casi absoluta que poseen los individuos contra todo ataque ulte
rior cuando le han padecido una primera vez, he aquí otras tan
tas condiciones que recuerdan el origen y el modo de propagarse
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el sarampión, la escarlatina, la viruela y otras enfermedades in
fectantes agudas de que trataremos con mas estension en el tomo 
cuarto. Sin embargo, la consideración de que la coqueluche tie
ne por único efecto una afección local, mientras que los virus 
morbilloso, escarlatinoso y tífico afectan toda la economía y en
gendran una enfermedad general, nos induce á separar la coque
luche de las dolencias que acabamos de citar. Por esto de ningún 
modo tratamos de pretender que la coqueluche, así como otras 
enfermedades epidémicas y contagiosas cuya única manifesta
ción consiste en un proceso local, no sea efecto de un virus espe
cífico. Este origen de la afección de que se trata nos parece no 
solamente posible, sino aun probable; con todo debe haber una 
diferencia para la especie de la infección ó la naturaleza de los 
principios infectantes entre las enfermedades locales por una 
parte y las infecciosas en un sentido limitado por otra, desde el 
momento que son tan diferentes los efectos producidos. Como, 
por lo demás, no podemos penetrar en el secreto de estas condi
ciones etiológicas y todos los síntomas de la coqueluche puedeu 
reducirse naturalmente á una afección local de la mucosa.respi- 
ratoria, nos ha parecido razonable describir la tos convulsiva 
entre las enfermedades de los órganos de la respiración.

El punto de vista en que nos colocamos y según el cual la 
coqueluche no es mas que un catarro de la mucosa respiratoria 
unido á una hiperestesia intensa de los conductos aéreos, está en 
oposición con el dictámen de los que ven en la coqueluche una 
neurosis del nervio vago, ó que admiten al menos que en el cur
so de la enfermedad viene á reunirse una neurosis de este nervio 
al catarro de los conductos aéreos. Esta opinión se funda por una 
parte en el carácter espasmódico de los accesos de tos y por otra 
en que estos alternan con intervalos perfectamente libres, dos 
condiciones que recuerdan el curso típico de las mas de las neu
rosis. Sin embargo, golpes de tos de una índole eminentemente 
espasmódica se desarrollan por via refleja en individuos sanos, 
cuya mucosa aérea ha sido violentamente irritada, como por 
ejemplo cuando se ha puesto en contacto con cuerpos estraños 
angulosos, tales como granos de sal ó azúcar. En los individuos 
atacados de coqueluche, una débil é imperceptible irritación de 
las vias aéreas basta ya para provocar absolutamente los mis
mos accesos de tos; pero no es esta una razón que nos obligue á 
creer en la existencia de una neurosis del neumogástrico. La
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irritabilidad exagerada, la hiperestesia de la mucosa enferma 
basta perfectamente para hacernos cargo de la esplosion fácil y 
grande violencia de esos golpes de tos rejlectivos. Veremos en el 
párrafo de los síntomas lo que sucede con el supuesto curso típi
co de la tos convulsiva ó ferina.

Los accesos de coqueluche esporádicos deben considerarse 
como escepcionales, lo cual prueba que la causa específica de la 
afección cuando se desarrolla en una localidad sin haber "sido 
importada, obra sobre un crecido número de individuos á la vez, 
ó se comunica rápidamente de los primeros atacados á otros 
muchos.

Las epidemias de coqueluche se desarrollan ordinariamente en 
el invierno y primavera, sin estinguirse por esto constantemen
te á la llegada del verano. Síguense con frecuencia á las epide
mias de escarlatina y sobre todo de sarampión ó las acompañan.

El principio contagioso parece que se halla principalmente 
en las secreciones y exhalaciones de la mucosa afecta. No cono
cemos bien todavía su grado de volatilidad ni sus demás propie
dades.

La predisposición para la coqueluche existe particularmen
te en los niños y con especialidad en los que han pasado el pri
mer año. Un hecho notable es que esta predisposición se aumen
te de un modo estraordinario por todas las causas morbíficas 
capaces de provocar catarros y mas todavía por una tenue irri
tación catarral que la mucosa respiratoria puede haber esperí- 
mentado á consecuencia de un frió accidental, etc. Los enfria
mientos y leves catarros descuidados vienen á ser con tanta fre
cuencia una causa de coqueluche como los estrados de régimen 
pueden ser la causa del cólera. La predisposición á la coqueluche 
va continuamente disminuyendo con los progresos de la edad, y 
se estingue, por decirlo así, sin escepcion en los individuos que 
han pasado una vez la enfermedad.

§ 2. Anatomía patológica.

En la suposición de que la coqueluche no es mas que una 
neurosis del nervio vago, se han preocupado demasiado los médi
cos en la autopsia, del estado de este nervio y del bulbo raquídeo. 
En algunos casos se pretende haber encontrado realmente un re
lajamiento y una inflamación del neurilema del nervio vago, un
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aumento exagerado de volúmen de los ganglios bronquiales in
mediatos, que podían ejercer una presión sobre él, una hipere
mia de la medula oblongada y de sus membranas. Pero estas 
observaciones son escasas, y los casos en que el exámen anató
mico de los nervios y órganos centrales no ha revelado nada de 
anormal son mucho mas numerosos.

No queda duda en que la mucosa respiratoria debe constan
temente sufrir alteraciones anatómicas en la coqueluche, pero 
es en estremo difícil comprobar su existencia en el cadáver. Pro
vista ricamente la mucosa de fibras elásticas en los bronquios de 
cierto calibre, una simple hiperemia de estos confirmada en el 
vivo no deja vestigio alguno de su existencia después de la 
muerte. Una hinchazón, un reblandecimiento y una infiltración 
moderada de esta mucosa pasan desapercibidas á un exámen ri
guroso , sin contar con que se producen ciertas modificaciones 
después de la muerte. Sin embargo, el contraste notado entre 
los fenómenos de la enfermedad observados en el vivo, y los da
tos de la autopsia no presenta mas de particular en el catarro 
de la coqueluche que en las otras afecciones catarrales. Pero en 
el cadáver de los individuos muertos con una coqueluche encon
tramos casi siempre otras modificaciones anatómicas muy apa
rentes, fáciles de comprobar y originadas en las complicaciones, 
que si faltan no termina la coqueluche por la muerte. De este 
número son ante todo la dilatación inspiratoria de los alvéolos 
(véase pág. 94) que notables observadores modernos confunden 
todavía con el enfisema, atelectasias estensas, neumonías catar
rales en diferentes períodos y mucho mas rara vez inflamaciones 
crupales de los conductos aéreos ó del pulmón, la meningitis y 
el hidrocéfalo. Para estas lesiones anatómicas que, según lo que 
hemos dicho, no pertenecen á la coqueluche misma, sino á sus 
complicaciones, remitimos al lector á los respectivos capítulos.

§ 3. Síntomas t curso.

Distínguense generalmente tres períodos en la coqueluche, 
catarral, convulsivo y el de declinación ó crítico.

El período catarral empieza en muchos casos por una fiebre 
intensa, durante la cual está inyectada la conjuntiva, es consi
derable la fotofobia, con frecuentes estornudos y tos fatigosa. A 
no ser que se sepa que reina una epidemia de coqueluche, es im- 

t. i. 9
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posible reconocer en aquel momento que el enfermo va á ser aco
metido de esta enfermedad; y aun suele suceder que este catarro 
general no se considere como el principio de una coqueluche, 
aun suponiendo que se declare en lo sucesivo, tomándose por 
una afección intercurrente. Después de algunos dias cesa la fie
bre ordinariamente; la inyección de la conjuntiva, la fotofobia y 
el catarro de la membrana pituitaria se disipan á su vez, pero la 
tos se hace mas rebelde y pertinaz, y una mucosidad viscosa, 
trasparente y en gran cantidad llena la boca y la faringe, des
pués que el niño ha tosido. Esta secreción particular, pegajosa y 
abundante, que es casi patognomónica aun durante el segundo 
período, establece el diagnóstico de una manera bastante cierta 
desde este momento; pero en breve toma la tos á su turno un as
pecto especial, estando acompañada de fenómenos reflejos violen
tos en los músculos de la laringe y de una oclusión espasmódica 
de la glotis. En esta época es cuando principia el periodo convul
sivo.

Los paroxismos empiezan con un ruido prolongado, agudo, 
sibilante, que es producido por el aire que entra lentamente al 
través de la glotis estrechada; viene en seguida una tos corta, 
seca, procedente de que el aire espirado con violencia no puede 
abrir la glotis mas que por instantes; este acceso es seguido nue
vamente de una inspiración prologada y sonora. Estos silbidos y 
esta tos que al fin se hace afónica, alternan hasta el momento en 
que la secreción viscosa es espclida, muchas veces después de al
gunos minutos solamente, y sea estraida con los dedos de la gar
ganta por el instinto maternal ó como sucede de ordinario por el 
vómito, al mismo tiempo que se espide con él parte del alimento 
contenido en el estómago. La oclusión espasmódica de la glotis 
durante las inspiraciones forzadas impide, como lo hemos vis
to, la deplecion de las venas yugulares y produce la cianosis 
aguda. Los niños se ponen de un rojo oscuro y azulado, la cara 
abotagada, los ojos llorosos y como salidos de sus órbitas, la len
gua espesa y azulada, y el niño amagado de sofocación. Muchas 
veces se ve salir sangre por la nariz, la boca y los oidos, debido 
esto último á la ruptura del tímpano, y en fin se forman grietas 
vasculares en la conjuntiva, abultada por los equimosis que dan 
á los enfermos por semanas enteras un aspecto particular.

El vómito, que en casos graves arroja del estómago todo 
cuanto contiene, cada vez que el niño tose, no siempre es el úni-
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co síntoma de la compresión violenta del abdómen durante los 
accesos. Obsérvanse también, aunque raras veces, deposiciones 
y orinas involuntarias, y en otros casos hernias, salida ó descenso 
del recto, etc.

Ordinariamente una sensación de cosquilleo en la garganta 
precede á cada acceso de coqueluche, cuyo número puede pasar 
de veinticuatro en las veinticuatro horas y aun duplicarse y tri
plicarse en los casos graves. Los niños conocen este síntoma pre
cursor y temen el acceso, pues se agarran con angustia á su ma
dre ó á la persona que los asiste, buscan un punto de apoyo para 
su cabeza ó principian á llorar. Después del acceso quedan al
gún tiempo desfallecidos y se quejan de dolores álo largo de la 
inserción de los músculos abdominales; pero se reponen pronto, 
comienzan á jugar, comen con buen apetito, hasta el momento 
en que un nuevo acceso interrumpe aquel reposo.

En esta intermitencia de los fenómenos se apoya, entre otros, 
la opinión de los que ven en la coqueluche una neurosis del 
nervio vago. Sin duda los golpes de tos no siempre son la conse
cuencia ó el resultado de accidentes estcriores, aunque sean mu
chas veces provocados por hablar muy alto, gritar, llorar ó tra
gar de través; es necesario convenir, por el contrario, en que es 
precisamente durante la noche, y sin que la temperatura de "la 
habitación haya bajado, cuando los accesos se multiplican, y es 
mas difícil indicar las causas que pueden haber producido este 
hecho esperimentado. Pero si se pregunta á las madres observa
doras ó si se mira al niño dormido hasta que lo despierta un 
acceso de la coqueluche, se podrá uno convencer de que un es
tertor leve, pero perceptible en el interior de la laringe, suele 
preceder al acceso, aunque pocos instantes, y si se le inspecciona, 
la garganta en el momento en que principia á toser, se verá la 
faringe llena de esas mucosidades viscosas cuya eliminación ter
mina el ataque del mismo modo que lo provoca su acumulación. 
Espelida la secreción pasa algún tiempo antes que se reproduz
ca en cantidad suficiente para traer un nuevo acceso; y así es 
como se producen los paroxismos é intervalos de apariencia rít
mica. Cada acceso es causa de irritación para la mucosa larín
gea; cuanto mas violenta ha sido, mas pronto también se acu
mulará una nueva secreción, y el acceso próximo tardará menos 
en llegar.

Cuando el período convulsivo ha durado tres ó cuatro sema-
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ñas y en algunas ocasiones otros tantos meses, el periodo critico 
ó de declinación empieza poco á poco. La secreción catarral pier
de su consistencia viscosa y su trasparencia, se hace mas líqui
da, mas amarilla y mas opaca y los esputos crudos se trasforman 
en esputos cocidos,. La modificación de la secreción prueba igual
mente entonces que han cedido la hiperemia ó irritabilidad de la 
mucosa. Para promover los accesos no basta ya una causa de 
irritación esterior de poca importancia; los ataques son mas cor
tos, porque la secreción se espele mas fácilmente y los fenómenos 
reflejos han perdido ya parte de su intensión al propio tiempo 
que ha disminuido la irritabilidad de la mucosa, cesando el vó
mito que terminaba los accesos anteriores, á no ser que irritacio
nes intensísimas de la laringe provoquen golpes de tos tan fuer
tes como los primeros. Las recaídas suceden con una facilidad 
estraordinaria si el niño no está cuidadosamente preservado de 
toda influencia perjudicial, aun cuando la enfermedad haya des
aparecido, y el niño recobrado sus fuerzas, la mucosa laríngea 
queda por muchos meses consecutivos muy sensible; el mas leve 
catarro va acompañado durante la tos de una estrechez espasmó- 
dica de la glotis y nos representa la enfermedad pasada desde 
largo tiempo.

El eximen físico no nos proporciona ningún signo patogno- 
mónico durante la intermitencia: la percusión es normal, y la 
auscultación ofrece los síntomas del catarro; cualquiera otra 
anomalía pertenece á las complicaciones.—Durante los accesos, 
el sonido de la percusión, mientras existan las sacudidas convul
sivas de la tos, es mas breve, mas débil y mate (Wintrich). Esta 
particularidad depende sin duda de que ínterin estos actos el 
aire contenido en los pulmones esperimenta una compresión no
table y ejerce por su lado una presión bastante fuerte sobre la 
pared torácica y el tejido pulmonar; estas partes pueden enton
ces hallarse tan oprimidas que les sea imposible vibrar am
pliamente á la percusión.—Auscultando no se oye ruido alguno 
respiratorio durante la inspiración prolongada y sibilante, sino 
únicamente el ruido de silbido que se trasmite al oido; en las 
espiraciones reprimidas no se oye tampoco ruido alguno deter
minado y solo la conmoción del tórax es lo que llega al oido.

En cuanto á las terminaciones de la coqueluche, esta enferme
dad concluye generalmente por la curación: la creencia vulgar 
es que esta no puede verificarse antes de las diez y ocho á vein-
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te semanas, es una preocupación humillante para el médico y 
muy perjudicial á los enfermos, por la sencilla razón de que in
duce á descuidos imprudentes y á toda clase de imprevisiones. 
Con un tratamiento razonable é inteligente se llega casi siempre 
á curar la enfermedad á las cuatro ó seis semanas.

En otros casos bastante frecuentes termina la dolencia por 
curación incompleta: deja hernias umbilicales ó inguinales, pero 
sobre todo una dilatación de los alvéolos pulmonares y un au
mento de volúmen del mismo pulmón que describiremos con el 
nombre de enfisema. Este accidente es causa de que muchos ni
ños que han tenido la coqueluche queden asmáticos durante toda 
su vida. No podemos participar sino con cierta reserva de la opi
nión de aquellos que pretenden que la coqueluche deja tras si 
una tuberculosis. Mientras que se confundian las ideas entre la 
tisis y la tuberculosis pulmonar, este parecer estaba perfecta
mente justificado. En efecto muchos niños sucumben á la tisis 
pulmonar mas ó menos tiempo después de haber atravesado la 
tos convulsiva, pero la forma de la tisis de que mueren es raras 
veces la tuberculosa, es decir, la que se une al desarrollo y fun
dición consecutiva de nudosidades miliares en el pulmón. Los 
mas de los niños en quienes se observan alg'unas semanas ó me
ses después de una coqueluche los síntomas de la tisis, son inva
didos de neumonias catarrales crónicas con trasformacion caseo
sa y fundición consecutiva del tejido pulmonar inflamado. En 
estos casos la neumonía catarral que había complicado el catar
ro ferino no ha entrado francamente en el período resolutivo, 
sino ha concluido del modo que acabamos de indicar, y esta es 
una forma mas común de la tisis que la tuberculosa.

La muerte, si ocurre, es casi siempre la consecuencia de com
plicaciones, entre las cuales algunas no dependen de otra cosa 
que de la estension exagerada de la evolución morbosa ó de su 
intensidad. Cuando algunos bronquios quedan mucho tiempo 
obstruidos por el catarro y no permiten llegar el aire á los alvéo
los que se comunican con ellos, el que está contenido en estos 
últimos se reabsorbe, las vesículas se deprimen, sus paredes se 
tocan y se desenvuelve una atelectasia. Si la inflamación catar
ral se estiende mas allá de los pequeños bronquios hasta los al
véolos, prodúcese una neumonía catarral. Ya hemos anunciado 
en él § 2 que en casi todos los casos mortales se hallan las lesio
nes características de estas complicaciones. Deben concebirse
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inquietudes al perder los accesos de coqueluche sus caracteres 
propios, al desarrollarse al mismo tiempo que ellos una tos bre
ve y seca, al presentarse la disnea, al ponerse ardiente la palma 
de las manos, al alterarse el estado general, al agitarse el sueño 
y por último al declararse otros síntomas de fiebre. En todos es
tos casos debe examinarse repetidas veces y con suma atención 
si no pueden descubrirse los signos de una bronquitis capilar in
tensa, de una grande atelectasia y de una neumonía catarral 
(véanse estos capítulos).—Es mucho mas fácil reconocer el des
arrollo de una inflamación crupal de la laringe ó de los alvéolos 
pulmonares (neumonía fibrinosa) porque empieza esta última por 
un período agudo acompañado de fenómenos violentos, y la pri
mera presenta síntomas marcados y fáciles de reconocer. De to
dos modos estas son complicaciones bastante raras.—Los sínto
mas cerebrales, que á veces se observan en el curso de la coque
luche, no dependen casi nunca de una apoplegia, meningitis ó 
hidrocéfalo. Las vasos cerebrales cuya nutrición es normal no se 
dislaceran fácilmente, aun suponiendo que tengan que soportar 
una presión muy fuerte de su contenido, y enfermedades como la 
meningitis ó el hidrocéfalo agudo no son provocados jamás por 
hiperemias simples y pasajeras. Las convulsiones que se decla
ran en el curso de la coqueluche comprometen pocas veces la 
existencia; se deben á una estancación venosa transitoria, acom
pañada de una imbibición edematosa del cerebro con anemia ar
terial consecutiva, ó bien es menester considerarlas como fenó
menos reflejos generales, como accesos de eclampsia.

§ 4. Diagnóstico.

Los golpes de tos que acompañan á la coqueluche no pueden 
distinguirse á nuestro juicio de los de una laringo-bronquitis- 
catarral intensa desarrollada bajo la influencia de un enfria
miento, ni tampoco de los accesos de tos que siguen á la introduc
ción de cuerpos estraños en la laringe, ó bien de los que se pro
ducen en los individuos muy sensibles, sobre todo en las muje
res histéricas,á influjo de las mas leves causas; aun hay mas, 
pues como dichos accesos en la tos ferina deben su carácter á las 
mismas condiciones fisiológicas que dominan en los estados que 
acabamos de nombrar, nos parece inútil hacer un diagnóstico di
ferencial bien detallado entre la coqueluche y las otras afeccio-
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nes acompañadas de una tos espasmódica. El carácter epidémico 
de la enfermedad, su aparición casi esclusiva en los niños y en 
fin su tenacidad-y duración impiden toda confusión. En los niños 
muy pequeños, sobre todo en los de pecbo, atacados de coquelu
che, los fenómenos reflejos en los músculos de la glotis faltan mu
chas veces, y con ellos también naturalmente el carácter espe
cial de la tos; la afección puede ser desconocida si no se toman 
en consideración la epidemia reinante y la secreción viscosa y 
copiosa que en ellos se produce, asi como en otros individuos ata
cados de tos convulsiva.

§ 5. Pronóstico.

Es necesario saber cuán raro es que un niño se sofoque ó sea 
acometido de apoplegía durante un acceso de coqueluche para 
asistir sin inquietud á semejante acceso. La esperiencia nos en
seña que las madres atemorizadas al principio de la enfermedad 
se muestran después indiferentes y esperan tranquilamente la 
vigésima semana, en la cual creen deben sanar sus hijos sin cui
darse ni poner atención antes de esta época. Los niños que tie
nen solo algunas semanas ó algunos meses de edad son los que 
corren mayor peligro, no porque el agujero de Botal no esté aun 
cerrado en ellos y la mezcla de la sangre de los dos lados del co
razón les amague de una cianosis aguda, sino meramente por
que sucumben con facilidad á todo catarro bronquial de cual
quier naturaleza que sea; sus bronquios, todavía estrechos, se 
obstruyen fácilmente, y es la atelectasia ó el obstáculo en el 
cambio de los gases en los alvéolos y aun sin atelectasia lo que 
amenaza su existencia.—Hemos hablado en el § 3 con todos los 
pormenores necesarios del peligro que pueden originar las com
plicaciones, y hecho mención igualmente de las enfermedades 
consecutivas.

§ 6. Tratamiento.

Profilaxia.—Como la coqueluche se presenta casi esclusiva- 
mente de una manera epidémica, y se trasmite por contagio, la 
profilaxia requiere cuando las circunstancias lo permiten, que 
se alejen los niños de los puntos en que reinan epidemias de tos 
ferina y se separen de los que ya están enfermos las personas sa-
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ñas sobre todo las que se hallan predispuestas á sufrir mas fá
cilmente este mal, como son los nifios pequeños, débiles y escro
fulosos. Además como la predisposición se aumenta por leves 
catarros y cuantas causas los producen, se preservará cuidado
samente de todo enfriamiento á los niños en tiempo de epidemia 
de coqueluche y se cuidará el simple catarro bronquial con todo 
esmero, según sucede en tiempo de cólera que se recomienda á 
los clientes un régimen oportuno y que atiendan una simple 
diarrea como si fuese un mal peligroso. Tan luego como se de
clara una epidemia de coqueluche, no permito salgan los niños 
de su habitación al punto que aparece en ellos la tos mas leve y 
menos sospechosa, haciendo conservar la temperatura al mismo 
nivel dia y noche y prolongar estos atentos cuidados por algunas 
semanas, y he visto que estos niños muchas veces se han preser
vado de la coqueluche, mientras que otros de la misma familia 
que presentaban los mismos síntomas, pero con quienes no se ha
bían tomado tantas precauciones, lian contraido la tos ferina.

Es imposible cumplir la indicación causal porque no podemos 
alejar ó neutralizar la causa específica que da origen á la enfer
medad.

Quizás el buen resultado que en los individuos atacados de 
coqueluche se obtiene á menudo con un cambio de residencia en
cuentre su esplicacion en que los enfermos se sustraen por este 
medio del influjo siempre renovado de la causa morbífica. Prin
cipalmente en los casos eu que una epidemia muy generalizada 
reina en el punto donde reside el paciente, es cuando aconsejo 
un viaje y una permanencia corta en una localidad bien situada 
y libre de la epidemia.

La indicación morbosa exige en lo general un tratamiento 
semejante en todos conceptos al que hemos recomendado para el 
catarro laríngeo y bronquial que no sea epidémico. Desde el mo
mento en que está probado que en la coqueluche no tenemos otra 
cosa mas que un catarro, se deberán desterrar los específicos, tan 
inútiles como peligrosos; mas por desgracia las medidas concebi
das de suyo bajo nuestro punto de vista las rechazan muchos 
profesores, quienes no cesan de esponer á los niños á toda clase 
de influencias que propenden á empeorar el catarro, porque 
aguardan el buen éxito de los preparados de cobre y zinc, nitra
to argéntico, valeriana, asafétida, castóreos y otros específicos 
preconizados contra la coqueluche. En efecto, ¡no se ha visto



COQUELUCHE, TOS CONVULSIVA Ó FERINA. 137

prescribir como tales hasta las cantáridas, el fósforo, el arsénico 
y las pústulas de la vacuna! Ni aun tampoco podemos conceder 
una virtud de esta especie á la belladona, de que se ha hecho por 
tanto el específico por escelencia de la coqueluche, y sin embar
go de esto la empleamos mucho en el tratamiento de esta afec
ción (véase mas abajo).

Si la coqueluche debe curarse por los mismos principios que 
hemos adoptado para el método de los demás catarros, no hay 
que esperar mucho de la administración de las sustancias medi
cinales. Ya antes hemos espresado nuestras dudas acerca de la 
eficacia del muriato de amoníaco, preparaciones antimoniales y 
otros remedios llamados anticatarrales, y por lo tanto estamos 
muy distantes de recomendar su uso en el tratamiento de la tos 
convulsiva; antes bien damos mucha importancia á,un plan dia
forético bien dirigido, que hemos ya aconsejado sobremanera con
tra los otros catarros recientes é inveterados. Oppolzer cree que 
manteniendo una temperatura igual en la habitación ocupada 
por el enfermo, se-llegará á curar toda coqueluche en el término 
de pocas semanas. Aunque esta proposición sea algún tanto exa
gerada, yo sigo este consejo de mi "comprofesor desde hace tiem
po con firme convicción, y he obtenido con él tan buenos resul
tados que no puedo menos de recomendarle especialmente. Si es 
reciente la enfermedad, mando que los niños permanezcan en la 
cama y tengan constantemente su cuerpo en mador; los muy pe
queños no deben estar acostados en su cuna, sino en la cama al 
lado de su madre ó nodriza, pues de esta manera se les hace tras
pirar fácilmente. Al mismo tiempo se les hará envolver el cuello 
con lana y se les cubrirá el pecho con franela, según lo hemos 
recomendado anteriormente. En los grandes calores se puede en
viar á los enfermos á tomar el aire, pero debe cuidarse de que 
entren al anochecer, antes que refresque la atmósfera. Para be
ber aconsejo el agua de Seltz templada ó mezclada con leche ca
liente; en una palabra, es necesario tomar las mismas disposicio
nes como si se tratase de un catarro que no ha sido provocado 
por una influencia específica, sino por un enfriamiento ó alguna 
otra causa de poca monta. No es imposible tampoco que el trata
miento local por la inhalación de medicamentos pulverizados 
(véanse págs. 16 y 17) tenga además sobre el catarro una favo
rable influencia; sin embargo no poseemos hasta ahora observa
ciones bastante numerosas para confirmar el hecho.
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La indicación sintomática reclama desde luego medidas que 
abrevien la duración de los accesos de tos y disminuyan su nú
mero. Es indudable que los golpes de tos contribuyen poderosa
mente á mantener la irritación de la mucosa laríngea. Cuanto 
mas intenso y largo lia sido el último acceso mas pronto hay que 
esperar otro nuevo. Si se llega á hacerlos mas moderados y es
casos, obtiénese no solo un resultado paliativo, sino un éxito ra
dical, conduciendo mas pronto á su fin á la misma afección. Tan 
esencial es también para la curación de la coqueluche el dismi
nuir el numero, la intensidad y duración de los golpes de tos 
como el prohibir á un enfermo atacado de enronquecimiento re
belde que hable á alta voz. Con este objeto no puedo menos de re
comendar á los padres inteligentes y perseverantes que sus hijos 
dejen de toser lo antes ¡cosible, empleando hasta cierta severidad 
para que obedezcan esta órden al instante que son espelidas las 
mucosidades acumuladas. No hay mas que una parte de tos que 
es involuntaria, y los niños pueden resistir hasta cierto pimío el 
cosquilleo y abreviar el tiempo del acceso. Solamente las madres 
no deben cansarse de advertir, regañar y aun amenazar si no se 
ha obtenido desde los primeros dias el resultado apetecido, de
biendo continuar semanas enteras esta higiene moral (1). Acaso 
la circunstancia de que los adultos saben mejor combatir la ne
cesidad de toser y no ceden tan fácilmente al primer cosquilleo 
es causa de que en ellos, cuando están espuestos á la misma in-* 
fluencia nociva, se declara sí también un catarro, pero rara vez 
tan violento y tenaz como el de la coqueluche en los niños.

Las medidas que acabamos de recomendar son poderosamente 
auxiliadas cuando los niños, apenas sienten la proximidad del 
acceso que les hace buscar socorro, ó bien si el tenue estertor de 
que se ha tratado se desenvuelve en la laringe y anuucia la in

di He oido decir á la mujer de un general prusiano, tan resuelta como 
afectuosa madre, que la coqueluche no podia curarse sino con las disciplinas. 
Este dicho, lo mismo que generalmente el consejo de inducir y en caso necesa
rio de forzar á los niños á luchar contra la tos en lo posible, ha chocado á al
gunas personas y aun ofendido su susceptibilidad moral. Sin embargo de esto 
debo mantener con toda mi energía el consejo que he dado y que se funda así 
en mis propias esperiencias como en las de prácticos consumados, y es evi
dente que nada igual aconsejaré á padres ignorantes y soeces. Por lo demás, 
es una ley de fisiología bien conocida que pueden dominarse por influjo de la 
voluntad fenómenos reflejos, aunque sean violentos. El autor.
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minencia del peligro, toman inmediatamente una corta dosis de 
carbonato de sosa ó potasa. Como los carbonatos alcalinos tienen 
la propiedad de disminuir la viscosidad del moco, y al acumu
larse este último en derredor de la epíglotis puede separarse con 
mayor facilidad si se llega á hacerle menos viscoso, y en fin como 
el acceso de tos suele terminar al punto que queda libre la gar
ganta, la teoría y la esperiencia nos inducen á prescribir los car
bonatos alcalinos. Una prescripción empleada muy á menudo 
contra la coqueluche es la siguiente: Tómese cochinilla, 60 cen
tigramos (12 granos); carbonato potásico, 1 gramo (20 granos); 
agua destilada, 90 gramos (3 onzas); jarabe simple, 30 gramos 
(1 onza). Mézclese S. Para tomar una cucharadita al instante 
que amague el acceso. Esta prescripción no debe sin duda á la 
cochinilla su influencia muchas veces sorprendente sobre la dis
minución de tiempo del ataque, y medio vaso de agua de sosa 
carbonatada tomado á ratos de dia podría acaso dar el mismo 
resultado. No ha de administrarse el remedio del modo ordina
rio ó sea «una cucharada de café cada dos horas,» sino cuando 
hay realmente acumulación de un moco viscoso y parece inmi
nente un acceso de tos. Prescrito así el medicamento, los padres 
le emplean con gusto y no se cansan de continuar su uso, porque 
en breve echan de ver que abrevian y debilitan los accesos fáci
les «que desprende mejor la tos.»

En fin, para acortar los accesos y hacerlos menos frecuentes 
se pueden también emplear con ventaja los narcóticos, y en esta 
grande categoría de remedios no hay uno solo que se haya deja
do de preconizar como específico contra la coqueluche, encon
trándose sobre todo en este caso la belladona. Si ya antes hemos 
aconsejado usar mas atrevidamente los narcóticos en el trata
miento de los catarros en general, debemos asimismo recomen
darlos contra la tos ferina, que en suma no es mas que un ca
tarro con hiperestesia estraordinaria de las vias aéreas. Con todo 
nos apresuramos á añadir que ningún medicamento narcótico, 
aun incluyendo la belladona, no puede ejercer una acción espe
cífica sobre la enfermedad que nos ocupa. Si por el uso de estos 
remedios se abrevia la duración de la coqueluche, esto sucede so
lamente porque se hacen mas leves y raros los accesos de tos que 
la mantienen. La única particularidad de que los narcóticos por 
lo común los soportan mal los niños y engendran fácilmente una 
hiperemia cerebral nos determina á restringir su uso á aquellos
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casos en que el peligro procedente de la enfermedad sea mayor 
que el daño anejo al remedio. Así cuando ha fracasado el trata
miento indicado anteriormente, y el niño arroja en cada acceso 
todo cuanto contiene su estómago, sufre su nutrición por conse
cuencia de estos vómitos y el insomnio, y durante los accesos se 
desarrollan verdaderos ataques de sofocación ó convulsiones, 
entonces es tiempo de recetar narcóticos. La belladona tiene 
sobre los preparados opiáceos la ventaja de que el estado de la 
pupila nos brinda con el medio de examinar las dosis que han de 
emplearse. Á los niños de dos á cuatro años se darán por la ma
ñana y noche cada vez 5 miligramos de grano) de estrado 
de belladona, aumentando progresivamente á 3 centigramos (3/s 
de grano) hasta que se dilate la pupila. Trousseau preferia dar el 
medicamento todos los dias en una sola dosis y juzgaba iuútil 
aumentarla gradualmente hasta producir sintomas de intoxica
ción. A los niños de mas edad, que soportan mejor las prepara
ciones opiadas se les pueden ordenar pequeñas dosis de morfina 
de 4 miligramos (»/JS de grano) á 6 miligramos (3U¡ de grano) al 
dia en agua destilada de almendras amargas, de cuya fórmula 
usa frecuentemente West, ó bien algunas gotas de tintura de 
opio.

La indicación sintomática debe también cumplir la tarea im
portante de impedir la acumulación del producto de secreción en 
lospequeTws bronquios. Hemos visto que este requisito peligroso 
ya por si mismo, puede ser una causa de atelectasia. Cuando ha
blemos de la neumonía catarral, procuraremos probar que esta 
dolencia no depende solo de que se propague la inflamación de 
la mucosa bronquial á los alvéolos, sino que la obstrucción de los 
bronquios y el colapso pulmonar que es su consecuencia, repre
sentan un papel importante también en su producción.—Por to
das estas razones gozan los vomitivos de una reputación mere
cida en el tratamiento de la coqueluche, aunque no podemos 
aprobar que se les den sin indicación precisa cada dos ó tres dias, 
como sucede con sobrada frecuencia. Si es pequeño el niño, sus 
bronquios son angostos y el peligro de la obstrucción será ma
yor; hay por tanto necesidad de vigilarlos mas de cerca. Si in
mediatamente después del acceso de tos se oyen aun estertores 
en el pecho, si el niño se pone anheloso ó si se le percute en mu
chos puntos del tórax se halla la respiración disminuida, no hay 
que esperarse á que se presenten síntomas de descarbonizacion
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incompleta de la sangre, y se dará en seguida un vomitivo que 
se repetirá cada vez que se reproduzcan los mismos síntomas. 
Hemos visto anteriormente que los vomitivos no siempre produ
cen por desgracia el efecto deseado en semejantes casos.

Por último en el tercer período principalmente puede exigir 
la indicación sintomática el uso de viandas, huevos, vino y fer
ruginosos, cuando el empobrecimiento de la sangre y la dema
cración general son los fenómenos que reclaman con mas urgen
cia nuestros cuidados y atención.



SECCION TERCERA.

ENFERMEDADES DEL PARÉNQUIMA PULMONAR.

CAPITULO PRIMERO.

Hipertrofia <lol pulmón.

Casi siempre que encontramos el pulmón aumentado de vo
lumen no se trata ciertamente de una hipertrofia del órgano, 
sino de una atrofia; el pulmón está rarefacto, por servirnos de la 
espresion usual. Este aumento de volumen se describirá en el 
tercer capítulo de la presente sección con el nombre de enfisema, 
pulmonar.

Rokitansky describe como hipertrofia verdadera un aumento 
del pulmón que coincide con otro del tejido. Esta hipertrofia pa
rece encontrarse cuando uno de los pulmones ha llegado á poner
se enteramente impermeable, y el otro debe suplirle con su ma
yor desarrollo; en este caso las paredes de los alvéolos son mas 
gruesas, mas densas y ricas en capilares, y su tejido aparece 
mas resistente al mismo tiempo que los alvéolos están mas en
sanchados.

Una segunda variedad de hipertrofia pulmonar descrita por 
Scoda y señalada por Virchow con el nombre de induración pig
mentaria oscura, consiste en un aumento de la masa del tejido 
pulmonar, á espensas de los alvéolos. Se la observa en casos muy 
marcados de hipertrofia pulmonar crónica, sobre todo cuando 
hay anomalía de la válvula mitral é hipertrofia del corazón de
recho. También en estos casos las paredes de los alvéolos están 
engruesados, sus elementos son mas numerosos, y como el pul-
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mon no se ha aumentado, los alvéolos deben tener menos capa
cidad y el tejido lia de parecer mas contraido y resistente. La 
coloración del tejido es mas oscura, morenuzca, y se le ve sem
brado de muchas manchas negras. Esta pigmentación depende 
de hemorragias capilares debidas á una estancación sanguínea 
muy fuerte, y el pigmento procedente de la trasformacion de la 
liematina se reconoce por medio del microscopio bajo la forma de 
granulaciones oscuras negruzcas depositadas en el tejido inters
ticial y los alvéolos pulmonares.

Estas dos formas de hipertrofia pulmonar pueden suponerse 
durante la vida, pero nunca diagnosticarse con seguridad.

CAPITULO II.

.Atrofia del pulmón, enfisema senil.

Entendemos esclusivamente por atrofia del pulmón el adelga
zamiento, la perforación y desaparición sucesivos de los tabiques 
alveolares causados por una nutrición insuficiente del pulmón, la 
disminución del volumen de este órgano debida á otras modifi
caciones de estructura y descrita en otros capítulos. Observamos 
esta desaparición progresiva del tejido pulmonar, al propio tiem
po que el marasmo general y la atrofia de otros órganos, princi
palmente durante la vejez. Algunas veces la atrofia del pulmón 
se presenta mas anticipadamente y de un modo mas completo 
que la'de ninguna otra parte del cuerpo, y esta es la causa por
que se presentan mas marcados los síntomas.

La desaparición de los tabiques interalveolares produce la 
reunión, la fusión en una cavidad mayor de un número mas ó 
menos grande de alvéolos; estas cavidades llegan á ser tan con
siderables que al fin el parénquima pulmonar, cuando la dolencia 
llega á su mayor intensidad, no es mas que una especie de red 
con grandes mallas, digámoslo así. Al tacto, el tejido flojo, seco 
y exangüe es suave como la pelusa, está considerablemente pig
mentado y algunas veces presenta un tinte uniformemente ne
gro. Este pigmento no es el resultado de una estravasacion san
guínea, sino el contenido mismo de los capilares obliterados que 
se ha trasformado en pigmento. Los trastornos de la nutrición 
que sufre el tejido pulmonar son en la esencia los mismos que los 
que describiremos en el capítulo siguiente como característicos
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del enfisema vesicular del pulmón. Así pues, el nombre de enfise
ma senil dado á esta anomalía tiene hasta cierto punto su razón 
de ser. Sin embargo, en la atrofia ó enfisema senil está disminui
do el volumen del pulmón y aumentado en el enfisema propiamen
te dicho. Esta diferencia, siempre bastante importante, y que jus- 

' tífica la descripción separada de los dos estados, depende de las 
diferencias que ofrezca el estado del tórax. Sábese que la mayor 
ó menor capacidad del pulmón está ligada con la misma del tó
rax; mientras que en el enfisema propiamente dicho el tórax se 
halla unas veces realmente en un estado de dilatación patológica 
y otras en la espansion inspiratoria permanente, en el enfisema 
senil, por el contrario, ora está positivamente encogido, ora en 
un estado de retraimiento espiratorio constante. Por la posición 
abovedada y la atrofia de los discos intervertebrales, está mas 
corto y comprimido lateralmente (1) el tórax de los viejos, y los 
músculos inspiradores atrofiados no pueden ya concurrir suficien
temente á su dilatación. De esta manera se comprende que el 
corazón y el liigado que en el enfisema propio están ampliamen
te cubiertos por el pulmón, tocan en el senil la pared torácica en 
un gran espacio.

Este estado del pulmón y del pecho esplica por qué los ancia
nos tienen la respiración corta, por qué su sangre está incomple
tamente descarbonizada, y por qué en fin presentan muchas ve
ces un tinte ictérico ó cianoso de sus labios y mejillas. La respi
ración corta y el estado venoso de la sangre se producen porque 
la superficie respiratoria ha menguado por la desaparición de los 
tabiques celulares, porque el número de capilares ha disminuido 
al mismo tiempo, y en fin porque la inspiración se hace imper
fectamente por los músculos atrofiados y aun la espiración está 
privada de un auxilio importante, cual es la elasticidad del te
jido pulmonar.—Los fenómenos de cianosis provienen de que el 
corazón derecho, por la destrucción de muchísimos capilares pul
monares, no puede descargarse suficientemente, y de esta deple- 
cion incompleta resulta el estancamiento en el sistema venoso de

(I) Esta depresión lateral del tórax y la deformación tal que el plano ante
rior del mismo forme un ángulo obtuso con el plano abdominal y comprima al 
reborde inferior de las costillas, son el resultado de la osteomalacia senil 
(véase una nota aneja al cap. Osteomalacia, t. IV).—Las paredes costales han 
perdido su rigidez y se han deprimido siguiendo el movimiento de retracción 
del pulmón, y las costillas se han aproximado á la base del tórax.
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la circulación mayor.—Cuanta mas desproporción haya entre la 
atrofia del resto del organismo y la merma de la masa sanguínea 
por una parte, y la atrofia del pulmón por otra, mas marcados 
serán los fenómenos que acabamos de describir.

En la percusión el sonido es notablemente lleno y claro por
que la pared torácica adelgazada y las costillas mas flexibles 
permiten fácilmente las vibraciones sonoras, pero al mismo tiem
po la matitez del corazón y del hígado es mas estensa (véase 
mas arriba). En la auscultación se oye un ruido respiratorio tan
to mas áspero, cuanto mas considerable es la diferencia entre el 
calibre disminuido de las últimas ramificaciones bronquiales, y 
el de los alvéolos aumentados.

Evidentemente no se puede aconsejar método alguno curati
vo para la atrofia senil del pulmón.

CAPITULO III.

145

Enfisema del pulmón.

Con este nombre comprendemos no solo la dilatación patoló
gica de los alvéolos pulmonares, que muchos de ellos se confun
den para formar mayores cavidades, enfisema vesicular, sino 
también el derrame del aire en el tejido intersticial y subpleurí- 
tico, es decir, el enfisema interlolular.

§ 1. Patogenia y etiología.

Las opiniones de los autores no están de acuerdo respecto al 
origen del enfisema vesicular del pulmón. Las principales teorías 
por las que ha querido esplicarse este fenómeno se reducen á 
cuatro. Según la primera, el enfisema se debería á la tensión 
exagerada ó mucho tiempo seguida de los alvéolos en las inspi
raciones prolongadas ó forzadas: esta es la teoría llamada de la 
inspiración.—La segunda reconoce también por causas del en
fisema una tensión mecánica escesiva de las paredes alveolares, 
pero esta se produciría durante la espiración forzada y no en la 
inspiración: teoría de la espiración.—Según la tercera, el enfi
sema no tendría nada de común con este origen mecánico, sino 
que procedería de algunas anomalías de la nutrición del tejido 
pulmonar completamente independientes de una tirantez y ten- 

t. i. 10
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sion producidas durante el acto respiratorio.—En fin según la 
cuarta teoria, formada por Freund, el mal primitivo seria un es
tado patológico del tórax, á saber, una amplificación de esta 
caja, acompañada de una rigidez de sus paredes, y solamente de 
un modo secundario se agregaria á la anomalía del tórax la di
latación de las células pulmonares.—Creemos que el querer 
incluir todos los casos de enfisema en una sola de estas cuatro ca
tegorías seria demasiado esclusivo y se cometería un error evi
dente, y esperamos poder demostrar que cada una de estas teorías 
conviene para ciertas formas de la enfermedad, pero que ninguna 
se aplica á todas indistintamente.

Conservamos por nuestra parte la antigua división tan racio
nal del enfisema vesicular en suplementario ó supletorio é idio- 
pático (empliysema substantivum).

El enfisema suplementario nace primeramente en todos los 
casos en que algunas partes del parénquima pulmonar se ponen 
impermeables y se retraen sin que á esta retracción corrrespon- 
da una depresión equivalente del tórax. La amplitud de cada al
véolo depende sin duda, á capacidad igual del pecho, del núme
ro de los alvéolos que contribuyen á llenar el vacío de la caja 
torácica. Si desaparece cierta cantidad de ellos, la parte del pul
món de que se componen se halla reducida á un volúmen menor, 
y para evitar que se produzca un vacío es menester que otros 
alvéolos estén dilatados.—El enfisema supletorio se desarrolla 
en segundo lugar cuando los alvéolos no contribuyen todos en 
igual proporción á llenar el vacío del tórax creado por su ampli

ficación inspiratoria. En las condiciones normales todos los al
véolos están dilatados igualmente por la presión atmosférica. Si 
una parte está llena de trasudación ó de serosidad y se hace por 
consiguiente inaccesible al aire, esos alvéolos no se dilatan du
rante la inspiración y los otros, accesibles aun, deben suplir su 
función, y por lo tanto esperimentar una dilatación irregular. 
Así es como en casi todos los cadáveres de individuos muertos de 
neumonía ó de ingurgitación hipostática del pulmón se encuen
tra un enfisema suplementario en las porciones del aparato pul
monar donde no se habían producido estos estados patológicos. 
El mismo enfisema de que hablamos es también la .consecuencia 
de adherencias rígidas y estensas de la pleura pulmonar con la 
costal. En los requisitos normales, los alvéolos situados á lo lar
go de la columna vertebral y en los vértices del pulmón están
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dilatados al mismo grado que los que tocan las partes mas mo
vibles del tórax, el diafragma y la pared anterior del pecho, y 
esto á pesar de que las partes de las paredes con quienes están 
en contacto no participen, por decirlo así, de los movimientos 
respiratorios. Es indudable que esto solo se verifica cuando las 
partes vecinas del pulmón ceden y cambian de lugar hácia ade
lante y abajo. Pero si la pleura pulmonar y la costal están uni
das estrechamente no puede efectuarse esta dislocación, y los al
véolos situados junto á la columna vertebral y en el vértice del 
pulmón contribuirán con poco esfuerzo á llenar el vacío creado 
por la amplificación inspiratoria del tórax. En estos casos tam
bién es necesario que otras porciones del pulmón, principalmen
te los bordes anteriores é inferiores, suplan á las que no pueden 
funcionar, y las primeras serán dilatadas mucho mas que en las 
proporciones normales.—En fin un enfisema suplementario es 
muchas veces la consecuencia de un catarro crónico de los pe
queños bronquios. Cuando en ciertas partes del pulmón el cali
bre de estos tubos se halla disminuida de tal modo por la hin
chazón de su mucosa ó por una acumulación de mucosidad, que 
el aire solo penetra difícil é incompletamente en los respectivos 
alvéolos, esas porciones del pulmón contribuyen poquísimo á lle
nar el vacío ocasionado por la dilatación inspiratoria del tórax, 
y es necesario además que entonces otras secciones del pulmón, 
libres de un catarro que estrecha el calibre de los bronquios, su
plan á las primeras y estén dilatadas escesivamente.

De lo que precede se deduce claramente que para el origen 
del enfisema suplementario la teoría de la inspiración es la sola 
admisible.—Si este enfisema se desarrolla de una manera aguda 
en el curso de una neumonía ó de un infarto hipostático, róm- 
pense los tabiques interalveolares; si al contrario se desenvuelve 
de un modo crónico, las paredes alveolares dilatadas sufren una 
atrofia progresiva, se adelgazan, se rasgan, hasta que finalmen
te muchos alvéolos se confunden en cavidades mas grandes por 
la desaparición de sus tabiques. Es necesario combatir con toda 
energía la opinión tan acreditada, según la cual las paredes al
veolares dilatadas sobremanera perderían su elasticidad sin mo
dificar su tejido, y la dilatación de los alvéolos dependería de la 
elasticidad disminuida del pulmón (casi como un guante ó un 
tubo de goma elástica muy dilatado que conservara permanen
temente su nueva forma). El hecho dé que un pulmón enfisema-
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toso lia perdido en gran parte su elasticidad es verdadero, pero 
falsa la esplicacion que de él se ha dado; la pérdida de la elasti
cidad es debida únicamente á las dislaceraciones arriba citadas 
y á la desaparición sucesiva de los elementos elásticos.

El enfisema idiopático, es decir, la forma de enfisema vesicu
lar en que la dilatación de las células pulmonares representa 
una afección primitiva é independiente, se desarrolla también en 
muchos casos á consecuencia de una tirantez y dilatación esce- 
sivas y persistentes de las paredes alveolares y producidas por la 
inspiración. Laennec, que es el primero que ha dado á conocer 
este modo de producción del enfisema idiopático, le esplica de la 
manera siguiente: si existe en los pequeños bronquios un obs
táculo que se opone á la libre entrada del aire, como es una infla
mación catarral de la mucosa ó un moco viscoso, este obstáculo 
es vencido por la fuerza de los músculos que presiden á la inspi
ración, siendo asi que la espiración, q,ue no dispone de los mis
mos recursos y se hace principalmente por la elasticidad del pul
món, del tórax y de los intestinos comprimidos durante la inspi
ración, no puede vencer este obstáculo. Asi sucede que una par
te del aire queda retenida en los alvéolos, una nueva inspiración 
añade al aire encarcelado otra cantidad que á su turno no puede 
salir, y los alvéolos se llenan cada vez mas. Á esta esplicacion se 
han hecho dos objeciones principales: en primer lugar se ha di
cho que la hipótesis según la cual dispondrá la inspiración de 
medios mas fuertes que la espiración ó al menos que la forzada 
era falsa. Á pesar de lo justa que es esta objeción, hemos demos
trado (página 95) que en las espiraciones forzadas eran princi
palmente los gruesos bronquios los que se vaciaban, al paso que 
estas espiraciones favorecían muy poco ó nada la evacuación de 
los alvéolos, sobre todo si los bronquios pequeños están estrecha
dos. Este hecho es el que nos ha servido para esplicar por qué se 
encuentra con tanta frecuencia en la bronquitis capilar la ecta- 
sia alveolar caracterizada por la persistencia del estado de inspi
ración. En segundo lugar se ha opuesto á la esplicacion de Laen
nec que seria suficiente si las células pulmonares no ofreciesen en 
el enfisema mas que el grado de dilatación que los alvéolos de un' 
pulmón sano toman en el mayor grado de la inspiración; pero es 
insuficiente para esplicar la dilatación de los alvéolos de un pul
món enfisematoso, la cual pasa con mucho la mas alta normal di
latación. Precisamente esta objeción hubiera debido hacer evitar



ENFISEMA DEL PULMON. 149

la confusión entre la ectasia en el estado permanente inspirato- 
rio y el enfisema pulmonar. La ectasia en este estado puede cu
rarse por completo, y efectivamente sana con frecuencia cuando 
desaparece el obstáculo á la espiración (estos son los casos de 
enfisema curado que citan los autores). Si la ectasia inspirato- 
ria permanente de los alvéolos persiste largo tiempo, las paredes 
alveolares sufren modificaciones de testura por consecuencia de 
la tensión y dilatación continuas: se atrofian, adelgazan y perfo
ran, reuniéndose muchos alvéolos para formar flictenas bastante 
grandes, y solo desde este instante tenemos que habérnosla con 
un enfisema.

Sin embargo esta esplicacion del enfisema idiopático, dedu
cida de la tensión y dilatación inspiratorias exageradas, no se 
aplica á todos los casos, pues para ciertas formas asaz generales 
del enfisema idiopático estamos obligados á recurrir á la teoría 
de la espiración. Compréndese fácilmente que el enfisema de las 
partes superiores del pulmón puede desarrollarse á resultas de 
espiraciones forzadas repetidas á menudo cuando al mismo tiem
po está cerrada la glotis.

En los accesos de tos violentos, tales como los que acompa
ñan á la coqueluche, al catarro crónico de los bronquios, etc., el 
tórax se estrecha enérgicamente ínterin la glotis lo está tam
bién y el aire no puede salir libremente. Cuando se hacen es
fuerzos para defecar ó se toca un instrumento de viento está 
también entorpecida la salida del aire mientras que el tórax se 
estrecha. Levantando cargas pesadas ó en general haciendo 
grandes conatos corporales comprimimos el aire en el tórax y no 
lo dejamos salir sino á intervalos. La estrechez del tórax se pro
duce en todos estos actos por medio del diafragma que empuja
mos violentamente liácia arriba. Á consecuencia de esta presión 
arrojamos enérgicamente el aire por el bronquio inferior dirigi
do oblicuamente de arriba hácia abajo, y si impedimos la salida 
del aire por la laringe, una parte de este aire comprimido va al 
bronquio superior dirigido oblicuamente de abajo hácia arriba. 
Por la presión centrífuga que ejerce el aire comprimido contra 
las paredes de los alvéolos de los lóbulos superiores y las del tó
rax, los alvéolos y el pecho se dilatan cuando pueden ceder. En 
un hombre robusto que hemos observado, y en el cual no exis
tían el músculo menor pectoral y la mayor parte del mayor del 
lado izquierdo, se podia ver fácilmente que en la tos y los cona-
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tos entraba tanto aire en las partes superiores del pulmón que 
los espacios intercostales superiores se dilataban liácia fuera. He 
observado muchas veces el mismo fenómeno, aunque menos sen
sible, en numerosos enfermos cuyo tejido celular era pobre en 
grasa y cuyos músculos estaban delgados.

Existen casos bien comprobados, aunque raros, de enfisema 
en enfermos que nunca han estado espuestos á ninguna de las 
influencias funestas citadas hasta ahora, lo cual autoriza á ad
mitir como verdadera (al menos para un corto número de casos) 
la tercer teoria sentada para esplicar el desarrollo del enfisema; 
establece como principio que el adelgazamiento, la perforación 
y desaparición de las paredes alveolares no siempre son de ori
gen mecánico, sino que estos trastornos nutritivos pueden des
arrollarse igualmente bajo la influencia de otras causas todavía 
desconocidas. Quizás será necesario contar en esta categoría los 
mas de los casos de enfisema congénito.

Si la dilatación rígida del tórax existe como enfermedad pri
mitiva y si, seg-un la teoría de Freund, este estado puede condu
cir á la desaparición sucesiva de las paredes alveolares y de 
consiguiente al enfisema por la tirantez y dilatación inspirato- 
rias persistentes de los alvéolos, es de todos modos una rara es- 
cepcion. Mas adelante demostraremos que en la gran mayoría 
de casos se desarrollan al mismo tiempo y por las mismas cau
sas la dilatación rígida del tórax y los desórdenes nutritivos del 
pulmón que caracterizan el enfisema. Sin embargo confieso que 
lie observado algunos casos que hablan en favor de la teoría de 
Freund: en estos enfermos se liabia desenvuelto durante la pu
bertad una dilatación rígida muy considerable del tórax sin nin
gún síntoma de enfisema, y solo algunos años después se habia 
presentado un enfisema de consideración.

El enfisema intersticial consiste en que las paredes de los al
véolos situadas debajo de la pleura y cerca de los intersticios de 
los lóbulos se dilatan en términos de romperse y el aire se es- 
tiende en el tejido subpleural é intersticial. Esta distensión es- 
cesiva se observa unas veces al tiempo de los accesos de tos vio
lenta, sobre todo en el trascurso de la coqueluche, y otras cuando 
un número bastante crecido de alvéolos no ayuda á llenar en el 
tórax el espacio creado por la dilatación inspiratoria. La exis
tencia frecuente y difícil de comprender del enfisema intersticial 
en el curso del crup se esplicaria acaso mejor por la presencia de
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la bronquitis, que según Bohn y Gerhardt complica constante
mente el crup de la laringe y conduce muchas veces al colapso 
parcial del pulmón.

Según lo que hemos visto hasta aquí, la predisposición al 
enfisema es alguna vez congénita. Muchas de estas afecciones 
remontan á la infancia, que es la época en que se observa casi 
esclusivamente la coqueluche y los catarros bronquiales son muy 
comunes y muy rebeldes, sobre todo en los niños escrofulosos y 
raquíticos. Pero el cupo mayor lo suministra al enfisema la edad 
avanzada, en la cual el catarro seco es una de las enfermedades 
mas frecuentes.

Como causas determinantes del enfisema se pueden citar, se
gún lo que hemos visto, las inflamaciones crónicas y la imper
meabilidad del tejido pulmonar, las de la pleura que terminan 
por adherencias estensas de sus láminas, los catarros crónicos de 
los menores bronquios con estrechez dé su calibre, los golpes de 
tos violentos y repetidos, principalmente en la coqueluche y el 
catarro seco, el toque de instrumentos de viento, el levantar pe
sados fardos y en general todos los esfuerzos corporales conside
rables.—En ciertos casos son desconocidas las causas determi
nantes.

§ 2. Anatomía patológica.

La creencia generalmente admitida de que los pulmones en- 
fisematosos salen con violencia fuera del tórax al abrirse esta 
cavidad es falsa ó al menos inexacta. Esta salida enérgica del 
pulmón por la abertura del tórax no la produce el enfisema solo 
y no se observa sino en los casos en que junto á este existe la 
obstrucción de muchos pequeños bronquios, la cual impedia al 
aire salir del tórax, mientras que en la última respiración del 
enfermo moribundo se relajaban los músculos inspiradores y se 
deprimía el tórax. Es cierto que el enfisema suele ir complicado 
con bronquitis capilar de la cual dependen por lo general la obs
trucción de los pequeños bronquios y la dilatación inspiratoria 
permanente de los alvéolos, y debemos añadir que el enfisema fa
vorece este último estado disminuyendo la elasticidad de las pa
redes alveolares y por consiguiente su fuerza espiradora. En un 
pulmón enfisematoso basta una débil resistencia en los bronquios 
para impedir se vacien los alvéolos.
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Si la salida enérgica de un pulmón enfísematoso al abrirse el 
tórax no es un fenómeno constante ni depende del mismo enfise
ma, sino de la complicación arriba mencionada, se encuentra por 
el contrario en las primeras circunstancias la retracción incom
pleta del pulmón. Pero sin que el enfisema se complique con una 
estrechez ú obliteración de los pequeños bronquios (que impide 
igualmente al pulmón el rehacerse sobre si mismo), el órgano 
enfísematoso es siempre mayor y está mas inflado que el sano, 
cuando se abre el tórax ó se saca el pulmón del pecho. Para com
prender bien este fenómeno, sobre el cual reinan opiniones muy 
erróneas, es necesario tener presente la razón porque en la aber
tura del pecho se retrae un pulmón sano hasta cierto grado, y 
persiste después en el mismo sin que haya salido todo el aire de 
los alvéolos. Si abriésemos el tórax y dejásemos asi obrar la pre
sión atmosférica sobre la superficie esterior del pulmón, saldría 
todo el aire inmediatamente de los alvéolos y se tocarían sus pa
redes como las de un saco vacío á no abrirse los alvéolos en con
ductos angostos de paredes gruesas y pesadas ó sean los bron
quios. Ahora bien, sus paredes se deprimen muy pronto por cau
sa de su peso é impiden por tanto la salida completa del aire de 
los alvéolos (1). Este fenómeno seria aun mas marcado si la elas
ticidad de las paredes alveolares no triunfase hasta cierto grado 
de la resistencia que opone el peso de las paredes bronquiales. 
En un pulmón enfísematoso estas paredes son mas delgadas y li- 
jeras que las de uno sano. Además han perdido una parte nota
ble de su elasticidad, esplicando esto fácilmente por qué después 
de la abertura del tórax quedan mas inflados los pulmones enfi- 
sematosos que los sanos.

Pero si el pulmón enfísematoso conserva después de abierto el 
pecho un volúmen casi semejante al que tenia en el tórax cerra
do, es fácil de comprender que en los casos de enfisema estenso, 
sobre todo del idiopático, en los cuales el pulmón tenia durante 
la vida una estension muy grande, su aumento de volúmen debe 
observarse todavía después de la abertura del tórax. Este au-

<1) Un esperimento bastante sencillo hace palpable este hecho: si se saca 
de un cadáver el estómago con el esófago y se le sopla después de haber 
atado el piloro, no hay mas que una parte del aire que se escapa cuando se 
deja de soplar, y la otra queda en el estómago, porque se hunden las paredes 
mas pesadas del esófago hasta tocarse completamente y se oponen á que sal
ga todo el fluido. Ei actor.
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mentó en caso de enfisema estenso es, como lo demostraremos en 
el § 3, la consecuencia principal del ensanche de la capacidad 
del tórax, el cual depende no solo del descenso del diafragma, 
sino también de una prolongación de los cartílagos costales y 
una dirección determinada de las costillas. Si el pulmón enfise- 
matoso se retrayese de un modo normal, su aumento de volumen 
desaparecería completamente á 'la abertura del tórax; pero de 
hecho persiste este aumento aun cuando se le saque de la cavi
dad torácica.

En el enfisema suplementario circunscrito al rededor del pa- 
rénquima arrugado y calloso se encuentran grupos de vesículas 
de cubierta delgada del tamaño de un grano de cañamón al de 
un guisante, que están dilatadas fuertemente por el aire y cuyo 
interior se halla entretejido siempre por una red fina, resto de 
las paredes interalveolares. Los vórtices del pulmón son el sitio 
mas frecuente de este enfisema supletorio circunscrito.

Si el enfisema suplementario se ha desarrollado de una ma
nera aguda en el curso de una neumonía ó de una hipóstasis, ó 
bien de un modo crónico á consecuencia de adherencias sólidas 
entre las láminas de la pleura, la enfermedad se encuentra limi
tada á los bordes esteriores é inferiores del pulmón; esta circuns
tancia se comprende fácilmente después de las esplicaciones que 
hemos dado con este objeto en la patogenia. Si por el contrario 
obliteraciones de algunos bronquios han dado lugar á un enfise
ma suplementario estenso, la dilatación vesicular no se observa 
de un modo tan constante en los bordes anteriores é inferiores, 
sino además en otras regiones y aun en los vértices de los pulmo
nes. Un rasgo característico de esta forma es que el pulmón en
cierra al lado de puntos inflados por el enfisema partes deprimi
das y arrugadas. Si se saca semejante pulmón de la cavidad to
rácica, se ve con mucha frecuencia que tiene una forma irregu
lar que no corresponde á la del tórax. Las partes en donde existe 
el enfisema, forman eminencias ó aparecen aun pediculadas; en 
las deprimidas por el contrario hay profundas incisuras ó cordo
nes duros y resistentes. Si se insufla este pulmón toma sin duda 
la forma del espacio intratorácico, los cordones duros y los pe
dículos de las porciones estranguladas del órgano se retiran há- 
cia el interior, y las eminencias ó lóbulos formados entre estas 
retracciones se unen unas con otras.

Si el enfisema idiopático es debido á espiraciones forzadas
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mientras estaba cerrada la glotis, ocupa constantemente los ló
bulos superiores del pulmón y con especialidad su vértice. Si por 
la inversa se ha desarrollado después de una inspiración con
tinua de los alvéolos, se estiende con mas ó menos regularidad 
por todo el pulmón; lo característico de esta forma es que el pul
món, al salir del tórax, conserva su aspecto normal, al contrario 
de lo que sucede en la forma del enfisema vicariante ó suplemen
tario citado últimamente. En cuanto á la estension de la enfer
medad y conservación de la forma normal del pulmón, lo que 
acabamos de decir se aplica también al enfisema idiopático cuan
do es debido á ciertos trastornos nutritivos de las paredes alveo
lares, los cuales no pueden esplicarse de una manera mecánica, 
así como también al enfisema idiopático que reconoce por causa 
una ectasia ó dilatación primitiva del tórax.

Si todo el pulmón ó sus lóbulos superiores son el asiento de 
un enfisema considerable, los bordes anteriores de los dos pulmo
nes se tocan en gran espacio; el pulmón izquierdo cubre muchas 
veces el pericardio casi por completo, y el derecho baja hasta la 
sétima costilla; el corazón que descansa sobre el diafragma y está 
en general muy hipertrofiado, tiene una posición algo horizon
tal (1).

El pulmón enfisematoso está tan blando al tacto, que se cree
ría poner los dedos en un cojín de plumas; al cortarlo apenas se 
oye un débil ruido crepitante.—El color del tejido pulmonar in
flado es muy pálido y rojo claro en el enfisema agudo; por el con
trario en el crónico es generalmente muy oscuro y solo algunos 
puntos de forma irregular están pigmentados de negro á conse
cuencia de la trasformacion en melanina de la hematina que con
tienen los capilares.

Con un exámen superficial se ven ya los alvéolos en estremo 
dilatados y de forma irregular, llegando alguna vez á tener el 
volumen de un guisante ó de una judía. Examinando con mas 
detención, sobre todo preparaciones secas, se encuentran en el 
enfisema agudo vesículas muy gruesas, cuyo interior solo pre
senta algunas leves prolongaciones como residuo de las paredes 
interalveolares rotas. En los grados poco intensos del enfisema 
crónico se ven en las paredes alveolares agujeros de diverso ta-

(1) En las ediciones anteriores de esta obra existen muchos errores acerca 
de la posición del corazón en el enfisema. El autor.
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maño y número, y en los mas elevados han desaparecido las pa
redes casi por completo y no quedan en su lugar mas que algu
nas desigualdades. Al principio la atrofia y la desorganización 
ocupan principalmente las paredes que separan los alvéolos per
tenecientes á un solo y mismo infundibulo. Pero después los al
véolos de este último se confunden con los de los infundíbulos in
mediatos por la desaparición de sus paredes, hasta que al fin lle
gada la enfermedad al mas alto grado, el tejido del pulmón se ha 
trasformado estensamente en un enrejado de grandes mallas. 
Como han desaparecido muchos capilares pulmonares con las pa
redes interalveolares, el tejido enfisematoso está desangrado y 
seco.

El enfisema interlobular forma por debajo de la pleura peque
ñas burbujas de aire, que dan á esta serosa el aspecto de una 
membrana levantada por espuma. Estas burbujas se dislocan 
por presión, cuya circunstancia nos permite distinguir fácilmente 
el enfisema interlobular del vesicular. Sin embargo, esta disloca
ción no se verifica con la misma facilidad en todas direcciones, 
sino en las líneas que corresponden á los límites de los lóbulos. 
Á menudo sucede que algunos lóbulos están rodeados, cual si 
fueran islas, de un ribete fino de burbujitas. Esta observación 
basta para rebatir el parecer de algunos autores que preten
den probar que el aire en el enfisema vesicular no está encer
rado en los alvéolos, sino en sus intersticios. No existe en el 
pulmón mas que un tejido conjuntivo interlobular, y no inferal- 
veolar. Pocas veces se hallan vesículas mas gruesas que separan 
la pleura del parénquima pulmonar en una grande estension, y 
en algunos casos muy escepcionales llega á rasgarse la pleura, y 
entra el aire en su cavidad, ó bien pasa por debajo de ella á lo 
largo de las raices del pulmón para dirigirse al tejido celular 
del mediastino y por último al celular de la piel, produciendo 
así un enfisema del tejido celular subcutáneo.

§ 3. Síntomas y curso.

El enfisema suplementario circunscrito que se encuentra al 
rededor de las partes de tejido pulmonar impermeables y enco
gidas, no puede reconocerse durante la vida y presenta mas bien 
un interés anátomo-patológico que clínico.

Es tanto mas seguro hallar en la autopsia un enfisema suple-
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mentarlo agudo en los bordes anteriores é inferiores del pulmón, 
cuanto mas lenta ha sido la muerte del enfermo, mas marcados 
los signos de hipóstasis estensa y mas violentamente dilatado el 
tórax en la agonía.

Los síntomas del enfisema suplementario crónico estenso y los 
del idiopático se parecen casi enteramente, por cuanto los fenó
menos patológicos mas visibles dependen de la desaparición mas 
ó menos estensa de las paredes interalveolares, y por consecuen
cia de un desórden nutritivo que se halla en grado igual en am
bas formas. Mas adelante espondremos los signos que pueden 
guiarnos para sentar un diagnóstico diferencial entre el enfise
ma suplementario y el idiopático. En muchos casos no se puede 
distinguir uno de otro durante la vida.

La dilatación de los alvéolos y la desaparición de muchas pa
redes interalveolares llevan consigo la pérdida de muchísimos 
capilares pulmonares, disminuyendo considerablemente la su
perficie respiratoria. Cuanto mas numerosos son los puntos de 
contacto del aire con la sangre, mas favorables las condiciones 
para el cambio de gases; pero si disminuyen estos puntos de con
tacto , la eliminación del ácido carbónico y la absorción del oxí
geno serán mas incompletas. La desaparición de las paredes in
teralveolares, la rarefacción del tejido pulmonar es pues una 
primer causa importante de la disnea de que se quejan los enfi- 
sematosos.—Pero una renovación suficiente del aire encarcelado 
en los alvéolos es tan necesaria para el cambio normal de los ga
ses como una dilatación estensa de la superficie respiratoria. Si 
el pulmón y el tórax no se dilatan de un modo conveniente du
rante la inspiración, ó si no se rehacen lo bastante sobre sí mis
mos en la inspiración, la renovación del aire en los alvéolos es 
incompleta, el ácido carbónico elaborado en el cuerpo no puede 
eliminarse de la sangre normalmente y no puede mezclarse á 
este líquido la cantidad de oxígeno necesaria al organismo. La 
mayor parte de los autores admiten sí que la dilatación y con
tracción respiratoria del pulmón están limitadas en los enfise- 
matosos, y atribuyen estos síntomas á la pérdida de elastici
dad del tejido pulmonar. Pero sobre no haberse esplicado su
ficientemente que esta pérdida dependa de ciertas modificaciones 
de estructura bien determinadas del pulmón, ó que consista es- 
clusivamente en la rarefacción del parénquima pulmonar y des
aparición de cierta cantidad de fibras elásticas, fórmase con so-
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brada frecuencia una idea vaga é inexacta acerca de la influen
cia funesta que la disminución de la elasticidad del pulmón puede 
ejercer sobre los movimientos respiratorios, y así conviene exa
minar mas de cerca esta cuestión. Es evidente que la amplifica
ción inspiratoria del tórax, de donde depende esclusivamente la 
espansion del pulmón, no sufre ningún estorbo por la disminu
ción elástica del parénquima pulmonar. Los músculos inspirado
res tienen que vencer entre otras resistencias la de la elasticidad 
del pulmón; si esta última está disminuida, la inspiración no 
puede ser mas dificultosa, sino al contrario debe ejecutarse mas 
fácilmente que en las condiciones normales.—Una cuestión mas 
difícil de resolver es el saber de qué modo y basta qué punto la 
pérdida de elasticidad de los pulmones puede oponerse á la dis
minución espiratoria del espacio intratorácico. Si consideramos 
desde luego la caja torácica propiamente dicha, veremos que no 
es probable que el esternón y las costillas necesiten de la retrac
ción del pulmón elástico para ir de la posición que ocupaban du
rante la inspiración á la que deben ocupar al tiempo de la espi
ración. El peso de la pared torácica y la elasticidad de los pul
mones que el esfuerzo muscular liabia contrabalanceado en la 
inspiración parecen bastar completamente para hacer volver la 
caja torácica de su dilatación inspiratoria cuando ha cesado este 
esfuerzo muscular. Esperimentos que he hecho en cadáveres de 
individuos adultos me han suministrado al menos la prueba de 
que á consecuencia de una punción en los espacios intercostales 
y de una introducción de aire en la cavidad pleural no se había 
ensanchado el tórax (1). Esta amplificación no hubiera dejado de 
producirse á contribuir en algo á la debilidad del tórax en la 
espiración la tracción ejercida por el pulmón elástico; por cuan
to en el esperimento que acabamos de citar, la entrada del aire 
en la cavidad de la pleura y la depresión del pulmón habrían 
puesto fin á la espiración que este órgano pudiera ejercer en la 
pared interna del tórax. Pero si no obstante el enfisema y la dis
minución de elasticidad del parénquima pulmonar, que es su

(1) Tal vez las cosas pasan de otro modo en los niños. La mayor flexibili
dad de sus paredes torácicas permite suponer que el tórax está atraído en 
ellos hácia adentro durante la espiración por el retraimiento del pulmón elás
tico, esperimentando por esto una estrechez mas considerable que la que po
drían producir el peso solo de la pared y la elasticidad de las costillas. El 
autor.
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consecuencia, el tórax puede rehacerse sobre sí mismo durante 
la espiración, porque no tiene necesidad para esto de que le ayu
de el pulmón, con mucho mayor motivo no puede pensarse en 
una resistencia, opuesta por el pulmón enfisematoso á la estre
chez del tórax. Es muy singular que en muchos tratados de pato- 
logia se hable de una presión que ejerce el pulmón enfisematoso 
sobre las partes circunvecinas, y se trate en ellos principalmente 
de una dislocación del corazón y de un descenso del diafragma é 
hígado producido por el pulmón. En efecto, si el pulmón enfise
matoso ejerciese una presión por dentro y por debajo, y si real
mente cambiasen de lugar el corazón y el hígado, seria necesario 
admitir que esta presión se verificaría también de dentro hácia 
fuera contra la pared interna del tórax y opondría una resisten
cia á la estrechez espiratoria de esta cavidad. Pero en realidad de 
verdad la hipótesis de una presión centrífuga del pulmón enfise
matoso sobre las partes que le rodean, se funda en teorías fisioló
gicas y anátomo-patológicas erróneas, y además en una confusión 
del enfisema con el estado que hemos descrito anteriormente con 
el nombre de espansion inspiratoria permanente de los alvéolos 
(pág. 94), teniendo cuidado de insistir sobre las diferencias que 
existen entre este estado y el enfisema pulmonar (1). Lo espues- 
to bastará para demostrar que el enfisema impide tan poco la es
trechez espiratoria como la amplificación inspiratoria de la caja 
torácica propiamente dicha.—No puede decirse lo mismo del dia
fragma , cuyos movimientos respiratorios se conducen de otro 
modo que los del esternón y de las costillas. El diafragma que 
ha descendido durante la inspiración tan pronto como su esfuer
zo muscular está agotado vuelve A la posición que debe tener 
durante la espiración, y esto por una parte á influjo de la pre
sión de las visceras abdominales comprimidas en su cara inferior, 
y por otra bajo la influencia de la aspiración ejercida por la 
elasticidad del pulmón sobre su cara superior; pero no es difícil 
demostrar que la causa citada últimamente representa en este 
fenómeno el papel mas importante. Porque cualquiera que sea 
la flacidez de los tegumentos abdominales, como por ejemplo 
después de repetidos embarazos, y cuando no puede tratarse de

(1) En la espansion inspiratoria permanente de los alvéolos producida por 
la obstrucción de los pequeños bronquios, el aire encarcelado en los alveolos 
y comprimido durante la espiración impide efectivamente al tórax que vuelva 
por completo sobre si mismo mientras se verifica la espiración. El autor.
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ninguna presión de las visceras abdominales en el diafragma, 
siempre este último sube durante la espiración y permanece aun 
á ese nivel levantado sobre el cadáver después de estraidas del 
abdómen todas las entrañas con tal que quede cerrado el tórax, 
y solamente abierto ya este se deprime, porque entonces el pul
món deja de atraer su cara superior. De aquí resulta que la pér
dida de elasticidad esperimentada por el pulmón á consecuencia 
de la rarefacción enfisematosa de su tejido estorba considerable
mente el regreso del diafragma al estado de espiración y aun le 
impide á veces por completo. Por este hecho la actividad del 
músculo inspirador mas esencial, cuya acción determina princi
palmente la amplitud inspiratoria y la estrechez espiratoria del 
tórax y del pulmón, y por consiguiente la renovación del aire 
en los alvéolos, falta por decirlo así enteramente, y debemos con
siderar como una segunda cansa importante de la disnea de los 
individuos enfisematosos la posición inspiratoria permanente ó, 
por hablar el lenguaje común, el descenso permanente del dia
fragma.—Pero á estas dos causas se agrega otra tercera, ya que 
no siempre, á lo menos con mucha frecuencia. En muchos indi
viduos atacados de enfisema vemos efectivamente el cambio de 
testura del pulmón complicarse con una degeneración de los car
tílagos costales, hácia la cual Freund ha sido el primero que ha 
llamado la atención en un trabajo muy notable. Esta degenera
ción consiste en una hipertrofia por la cual los cartílagos aumen
tan de volumen en todos sentidos, al mismo tiempo que se po
nen mas duros y rígidos. La prolongación de los cartílagos cos
tales tiende no solo á separar mas el esternón de la estremidad 
anterior de las costillas huesosas y á empujar este hueso hácia 
adelante, sino que resulta de ello para las costillas un movi
miento por arriba y afuera, y una rotación al rededor de su eje 
longitudinal idéntica á la que se produce por el esfuerzo de los 
músculos inspiradores durante la inspiración. Pues bien, como 
los cartílagos hipertrofiados de las costillas han tomado mayor 
rigidez en su consistencia, el tórax no puede ya dejar este esta
do de ectasia inspiratoria que puede ser mucho mas considerable 
que la mayor dilatación normal de que es capaz al tiempo de la 
inspiración para volver á ocupar el punto que le corresponde du
rante la espiración. Desarróllase un estado que Freund ha desig
nado muy bien con el nombre de dilatación rígida de la caja to
rácica; pero creo que este autor va demasiado lejos al considerar
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para todos los casos de enfisema la degeneración de los cartíla
gos costales como la enfermedad primitiva y la alteración de tes- 
tura del pulmón como la afección secundaria, y cuando mas solo 
en algunos casos escepcionales de enfisema pulmonar parece que 
puede admitirse una filiación semejante de los fenómenos (véa
se § 1). Las mas veces se trata aquí de una complicación que si 
bien no es puramente accidental, parece por el contrario que las 
mismas causas morbíficas que producen el cambio de testura del 
pulmón, desarrollan también la hipertrofia y degeneración de 
los cartílagos costales. Por analogía con las hipertrofias y dege
neraciones de otras partes, sobre todo de las paredes arteriales, 
que tienen un origen inflamatorio ó dependen al menos de pro
cesos que se asemejan al inflamatorio, nos está permitido admi
tir que la degeneración de los cartílagos costales de que aquí se 
trata, se desarrolle también á consecuencia de irritaciones repe
tidas procedentes de la tensión forzada á que se encuentran so
metidas. Sea pues el enfisema el resultado de inspiraciones ó es
piraciones forzosas que coinciden con una estrechez de la glotis, 
golpes de tos violentos y costumbre de tocar un instrumento de 
viento, ello es que siempre obrará también la misma causa sobre 
las costillas que esperimentarán una tensión forzada y una tiran
tez que tendrán por efecto las modificaciones de estructura arriba 
mencionadas. Si inspiraciones forzadas han provocado el enfise
ma, estiéndese la degeneración de los cartílagos costales á todas 
las costillas, si lo han promovido espiraciones forzadas con estre
chez de la glotis, queda limitada la degeneración á los cartílagos 
de las costillas superiores. Finalmente si el enfisema no se. des
arrolla mas que á una edad avanzada, cuando los cartílagos es
tán ya osificados algún tanto, ya no se producen la hipertrofia de 
los cartílagos costales y la dilatación rígida de la caja torácica. 
La prueba del papel importante que esta dilatación rígida del 
tórax representa en muchos casos de enfisema nos la suministra 
entre otros el hecho de que á menudo se encuentran enfermos 
cuya disnea disminuye cuando se acuestan boca abajo y compri
men así su tórax; y otros cuya dificultad de respirar se halla 
bastante disminuida cuando se ejerce una presión lateral sobre la 
región inferior del tórax. En estos enfermos he podido convencer
me muchas veces de que para estrechar su tórax contraían al 
tiempo de la espiración el triangular del esternón y las partes 
superiores del músculo trasverso del abdómen, y en la autopsia
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presentaban los surcos espiratorios del hígado que ha descrito por 
la primera vez detalladamente Liebermeister. Si por consiguien
te la dilatación rígida del tórax viene á agregarse á las altera
ciones de tortura del pulmón, constituye una tercera cansa de 
disnea para los enfisematosos.

Todo el hábito de los enfermos manifiesta la incomodidad res
piratoria: la opresión, la disnea, la sed de aire; emplean todas 
sus fuerzas para dilatar el pecho; agítanse las alas de la nariz 
di látanse las partes inferiores del cuello, poniéndose tensas en 
cada inspiración por influjo de las contracciones de los músculos 
escalenos; muchas veces, y principalmente en los casos en que 
los cartílagos de las costillas están osificados y sus articulacio
nes anquilosadas, los contornos de los músculos esterno-cleido- 
mastoideos se marcan durante la inspiración y forman cordones 
duros y eminentes; y por último debe atribuirse á la oxidación y 
descarbonizacion incompletas de la sangre la debilidad muscu
lar, la dejadez y apatía que se observan en estos enfermos. Si á 
estas causas constantes de disnea se une otra nueva, la de que los 
bronquios se hallen considerablemente contraídos por la exacer
bación del catarro, entonces la opresión se aumenta sobremane
ra: los enfermos pasan noches enteras en su sillón, porque temen 
sofocarse en la cama, su color se pone sucio y empañado, su vista 
espresa el sufrimiento, su cerebro se entorpece, el pulso y los la
tidos del corazón son pequeños é irregulares, las estremidades se 
enfrian y los fenómenos que anuncian un esceso de ácido carbó
nico en la sangre son mas manifiestos y pasan al fin álos de una 
intoxicación aguda por dicho gas pernicioso. Semejantes acce
sos que se repiten con mas ó menos frecuencia é intensidad en 
todos los individuos enfisematosos han sido antes de Laennec 
confundidos con el asma nervioso y descritos con este nombre.

Lna segunda serie de síntomas consiste en los trastornos de 
la circulación debidos á las modificaciones anatómicas del pa- 
rénquima pulmonar de los individuos enfisematosos. Con la des
aparición de los tabiques interalveolares y la destrucción de un 
crecido número de vasos capilares va á menos el de sus impul
siones hácia el corazón derecho. De aquí resulta que en las par
tes libres de enfisema ó sea generalmente en las porciones infe
riores del pulmón se aumenta la presión de la sangre ora sean el 
sitio de una hiperemia aguda, ora se desarrolle en la mucosa 
bronquial un catarro crónico, ora en fin residan en las vesículas 

x. i. n
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un edema crónico— Según esto se deberá suponer que el núme
ro de capilares que han quedado intactos no es ya suficiente 
para recibir el contenido del ventrículo derecho, que así este úl
timo como su aurícula y las venas de la gran circulación esta
rán escesivamente repletas de sangre, y que por consecuencia la 
hidropesía y la cianosis se unirán á todo enfisema agudo é in
tenso. Sin embargo, las mas de las veces los enfisematosos que
dan mucho tiempo sin presentar el menor indicio de todos estos 
síntomas; y aunque de cierto en cierto tiempo la exacerbación 
del catarro bronquial trae consigo realmente edema y cianosis, 
estos fenómenos desaparecen de nuevo tan pronto como se disipa 
el catarro, prueba de que los trastornos de la circulación depen
den de la gravedad pasajera del catarro. La causa de no apare
cer en mucho tiempo los desórdenes de la circulación mayor en el 
enfisema pulmonar estenso es igual á la que en las anomalías 
valvulares de la mitral impide se produzcan en largo tiempo la 
cianosis y la hidropesía. Cuando se desarrolla el obstáculo circu
latorio en el corazón derecho se hace el foco de una complicación 
que produce un efecto contrario y que contrabalancea el impe
dimento y le compensa en cierto modo—queremos hablar de la 
hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces solamente que una 
degeneración lenta y progresiva de la pared hipertrofiada, con 
especialidad la grasosa de las pequeñas fibras musculares, dis
minuye el efecto compensador, los síntomas del enfisema descri
tos hasta ahora se complican con fenómenos que anuncian una 
perturbación en las venas cavas inferior y superior. Las yugula
res están repletas y presentan algunas veces á cada sístole ven- 
tricular un movimiento de undulación, porque las vibraciones 
que se producen durante el sístole en la válvula tricúspide se co
munican á la columna sanguínea que pesa sobre esta válvula. 
(Véase el capítulo Insuficiencia de la mitral.) La cara se pone 
cianosa, los labios se hinchan y azulean, las mejillas y las alas 
de la nariz están surcadas de venillas varicosas; la deplecion 
incompleta de las venas cerebrales causa vértigos y dolor de ca
beza. Todos estos fenómenos llegan á un grado estremo cuando 
los enfermos principian á toser.—En las partes de la vena cava 
inferior también se producen fenómenos de estancación sanguí
nea; el hígado se pone tumefacto porque la sangre no puede ya 
correr allí, y la detención de este líquido se estiende mas allá del 
sistema de la vena porta, y en las venas del estómago é intesti-
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no. llegando á producir catarros "astro-intestinales. Del mismo 
modo no es raro que las venas del recto se entumezcan y formen 
varices (hemorróides tortuosos). Este último accidente causa casi 
siempre mucha alegría á los enfermos, pues desde ese momento 
creen haber descubierto el origen verdadero, la causa primiti
va de su padecimiento, y se figuran que un flujo hemorroidal 
crítico va á proporcionarles una curación radical de todos sus 
males, así como por otra parte el catarro del estómago y la falta 
de apetito que es su consecuencia los disponen á considerar 
aquel órgano como el foco de sus dolencias, y á ver en su tos 
una «que nace del estómago.»

En los periodos ulteriores del enfisema suele llegar la cianosis 
á un grado muy alto, tomando un color azul oscuro las mejillas, 
las orejas, los labios y la lengua. Una cianosis tan considerable 
no se observa, esceptuando el enfisema, sino en las enfermedades 
ordinariamente congénitas del corazón derecho, y nunca se en
cuentra en las lesiones valvulares del ventrículo izquierdo. En 
esta última clase de afección toman también un color azula
do los labios y mejillas de los enfermos, pero su rostro permane
ce por lo general pálido, y el tinte azulado no llega á ser tan in- 

-tenso como en los individuos atacados de enfisema de afecciones 
congénitas del corazón derecho. Esta observación muy poco no
tada hasta de presente es fácil de esplicar: en las lesiones valvu
lares del corazón izquierdo está acumulada la sangre en la circu
lación menor, siendo así que en los vasos de la mayor circula 
poquísima sangre; en el enfisema, al contrario, por el que han 
sido destruidos muchos capilares del pulmón, yen las enferme
dades congénitas del corazón derecho, que van generalmente 
acompañadas de una disminución en la capacidad del ventrículo 
y de una estrechez en los orificios, la circulación mayor contiene 
sangre con esceso, y la menor demasiado poca.

La deplecion incompleta de los grandes troncos venosos hace 
que el conducto torácico se descargue incompletamente. Si 1a. 
vena subclavia está ingurgitada de sangre, el derrame de la lin
fa y del quilo debe hacerse con .tanta dificultad como el flujo de 
la sangre de todos los vasos que entran en ella; y si es cierto que 
la linfa da origen á la fibrina de la sangre y ileva al torrente 
circulatorio la materia fibrinógena, es natural esplicarse poi
qué la sangre de los enfisematosos está pobre en fibrina, y por 
qué «la crasis venosa escluye la hiperinosis ó sea el aumento de
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fibrina en la sangre».-El obstáculo á la llegada del quilo debe 
también dificultar la nutrición del fluido sanguíneo y de todo el 
organismo; esto esplica, con el concurso de otras causas que de
ben contribuir á ello, la demacración general, el marasmo pie- 
maturo de los enfisematosos y acaso también la disminución de 
la albúmina en el suero sanguíneo, disminución que favorece e
desarrollo de los fenómenos hidrópicos.

Al punto que ya no basta la compensación del desórden circu
latorio obsérvanse, además de los síntomas de la estancación ve
nosa, los de un aflujo sanguíneo al corazón izquierdo. Esta in 
suficiencia de la sangre de este órgano produce la pequenez del 
pulso y una mengua manifiesta de la secreción urinaria, en i is- 
ta de que la cantidad de orina segregada depende principalmen
te del grado de tensión de la arteria renal y de los glomérulos 
de Malpigio. La orina segregada en corta cantidad está concen
trada, espesa y turbia; los uratos, que solo son solubles en mu
chísima agua, se precipitan fácilmente y forman un sedimento 
latericio. Pero el precipitado de los uratos no depende esclusiva- 
vente de la concentración de la orina y de su aumento relativo; 
estas sales pueden acrecentarse en la orina aisladamente, y ior- 
mar el ácido úrico á espensas de la urea, si el oxigeno absorbido 
en corta cantidad, en vez de trasformar los productos azoados 
del cuerpo en urea, los convierte en ácido úrico ó sea en un prin
cipio menos oxidado que la urea. Todos los demás síntomas atri
buidos al enfisema pertenecen á las complicaciones de esta en
fermedad, entre otras con especialidad la tos, que es un síntoma 
de la bronquitis crónica, y puede desaparecer completamente en 
el verano, mientras que persiste el enfisema.

El eximen físico no nos proporciona constantemente signos 
positivos de enfisema pulmonar, y cuando la lesión es poco es- 
tensa, no se puede comprobar físicamente.

El aspecto estertor, en cuanto á la conformación del tórax, 
puede también darnos un resultado negativo en los casos de en
fisema intenso. Es frecuente que individuos de un pecho compla
nado y largo, llamado paralítico, sean invadidos de un enfisema 
muy estenso. Esto no debe estranarse si se atiende á que el enfi
sema no altera la amplificación inspiratoria ni la estrechez espi
ratoria de la caja torácica propiamente dicha. En algunos casos 
el tórax presenta anomalías características que han servido para 
admitir una forma particular á la que se le ha dado el nombre



ENFISEMA DEL PULMON. 165
de tórax enfisematoso, el cual se conoce por un aumento notable 
de la circunferencia, principalmente del diámetro ántero-poste- 
rior, y sobre todo en su parte superior y media: el esternón no 
presenta ya una línea rota, sino un segmento de circulo; los car
tílagos de las costillas superiores tienen una corvadura preterna
tural , están arqueados liácia afuera, el tórax toma la forma de 
un esferóide ó de un tonel ó barril. Es notable que ideas gene
ralmente erróneas se hayan difundido sobre el mecanismo de la 
formación del tórax enfisematoso, y que sin embargo nada sea 
mas sencillo y mas claro que el modo como se produce esta con
formación. Es necesario convenir en que no es el pulmón enfise
matoso el que produce la deformidad del tórax, sino que esta 
última se debe á las mismas causas que acarrean el enfisema. 
Así que la forma de que se trata solo se encuentra en la especie 
de enfisema provocado por la espiración forzada que coincide con 
una estrechez de la glotis, v. g. los esfuerzos de la tos, el toque 
de los instrumentos de viento, etc. Sabido es que durante estos 
actos el diafragma está empujado enérgicamente liácia arriba 
por la presión de los músculos del bajo vientre sobre las visceras 
abdominales, y que al mismo tiempo el aire contenido en el pul
món se halla muy comprimido porque no puede salir libremente. 
En tanto que los cartílagos costales puedan ceder, el tórax debe, 
según las mas simples leyes de la física, redondearse y aproxi
marse á la forma esférica como toda pared flexible de un espacio 
hueco cuando una presión exagerada obra sobre su superficie in
terna. Inmóvil la parte inferior del tórax adonde se atan los 
músculos abdominales, no puede participar de la redondez de 
las porciones medias y superiores. De este modo se puede espli- 
car por qué el tórax enfisematoso presenta mas bien la forma de 
un tonel que la regularmente esférica. Por inspiraciones tan 
profundas como sea posible podemos sí dilatar el tórax de una 
manera transitoria, pero á lo sumo de la inspiración esta caja 
tiene en el hombre sano una forma distinta de la del pecho enfi
sematoso. Cualquiera puede darse momentáneamente esta últi
ma forma á su propio tórax haciendo una espiración tan fuerte 
como pueda, tapándose la boca y la nariz. Si el tórax de los in
dividuos enfisematosos conserva esta forma, consiste únicamente 
en la hipertrofia y degeneración ya mencionadas de los cartíla
gos costales.—Pero la forma propiamente dicha del tórax enfise
matoso no es con mucho la única que se observa en los indivi-
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dúos atacados de este mal. En los casos en que el enfisema se 
desarrolla á consecuencia de inspiraciones forzadas y continua
das por largo tiempo, ya no se encuentra esa forma redondeada 
de las partes superiores y medias del tórax que no afecta la re
gión inferior, sino que esta última está también dilatada y el tó
rax se baila en la forma que toma en la inspiración permanen
te. Lo que puede contribuir hasta cierto punto á esta persisten
cia de la dilatación inspiratoria, es quizás la escesiva tonicidad 
de los músculos inspiradores hipertrofiados, pero debe depender 
aun mas de la degeneración tantas veces referida de los cartíla
gos de las costillas.

En algunos casos de enfisema el aspecto esterior nos muestra 
también en cada golpe de tos violenta un tumor que parece di
bujarse mas arriba de la parte superior del tórax en los dos lados 
del cuello, desapareciendo tan pronto como ha cesado la tos. 
Este tumor no corresponde, como he podido recientemente vol
verme á convencer de ello, sino á algunos casos estraordinarios 
en que el vértice del pulmón, empujando hácia adelante la pleu
ra, entra en el intervalo que existe entre la primera costilla y 
el cuello, cuando el diafragma violentamente impelido hácia 
arriba deja demasiado estrecha la cavidad torácica para conte
ner el pulmón. En la gran mayoría de casos estos tumores están 
formados por los senos enormemente dilatados de la vena yugu
lar, que se llenan durante los esfuerzos de tos y se vacian de 
nuevo cuando cesan.

En fin se observa también en el aspecto esterior, pero mas to
davía en la palpación del epigastrio una conmoción isócrona con 
el pulso que se trasmite á la parte inferior del esternón y á los 
cartílagos costales mas inmediatos. Hase pretendido muchas ve
ces que esta conmoción la producía la punta del corazón inclina
da hácia la línea media; yo debo sin embargo participar de la 
opinión de Bamberger, según la cual una dislocación de este gé
nero no se halla probada por la observación directa de los he
chos, ni tampoco es físicamente posible. La conmoción del epi
gastrio no depende directamente del enfisema, sino de la hiper
trofia del corazón derecho que complica este estado, y se le 
encuentra también, además del enfisema, por do quiera haya 
una dilatación considerable del corazón, especialmente en el de
recho. (Véase el capítulo Hipertrofia del corazón)—El choque- 
producido por su punta no puede en lo general sentirse en los
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enfisematosos, aun suponiendo que su corazón esté muy aumen
tado de volumen, porque el pulmón se ha interpuesto entre la 
punta cardíaca y la pared torácica; algunas veces sin embargo 
se siente, á la par que la conmoción del epigastrio, el débil cho
que del corazón en un sitio mas bajo y hácia afuera. La disloca
ción de la punta cardíaca luida abajo se esplica, porque el dia
fragma en que esta se apoya se encuentra demasiado bajo; pero 
la de la misma hácia afuera, que yo no consideraba como cons
tante otras veces, atribuyéndola, siempre que la encontraba, á 
una hipertrofia del corazón, es también una consecuencia de 
esta posición anormal del diafragma. Este músculo soporta di
rectamente no solo la punta, sino la base del órgano, y esta ríl- 
tima descansa precisamente en la parte del músculo que cuando 
está deprimido desciende lo mas bajo posible y aun mas que la 
que sostiene la punta. El descenso del diafragma en el enfisema 
tiene pues por resultado físico inevitable el propender á ser ho
rizontal la dirección oblicua del corazón y el inclinarse hácia 
afuera su punta.

En el enfisema estenso suministra la percusión datos casi 
ciertos para el diagnóstico. Con todo no se debe esperar que se 
encuentren en todos los casos de enfisema un sonido completa
mente lleno ó claro en tal medio de exámen, en atención á que 
un aumento de resistencia de la pared torácica, aun suponiendo 
que esté aumentada la cantidad de aire encerrada en el pulmón 
no permite á esta pared vibrar lo bastante para producir un so
nido muy claro y muy lleno.—A menos que existan complica
ciones que priven al tejido del pulmón de toda su elasticidad, 
tampoco el enfisema pulmonar dará el sonido tirapanitico, pues 
le producen las vibraciones regulares. Si se percute una vejiga 
cuyas paredes se han estendido mucho llenándola bien de aire, 
no se producirá un sonido timpanítico. La compresión del aire 
aumentada á cada instante ó disminuida por las vibraciones de 
la pared impide la producción de vibraciones regulares. Lo mis
mo sucede con el pulmón, que hay que considerar aquí como un 
conjunto de vejigas estiradas. La tensión de las paredes alveola
res sobre su contenido suele quedar bastante grande, aun en ca
sos de enfisema intenso, para impedir la producción de vibracio
nes regulares. El único fenómeno de percusión característico del 
enfisema pulmonar es la estension anormal del sonido claro del 
pulmón, la cual prueba el descenso del diafragma, en el que be-



168 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA RESPIRACION.

mos reconocido mas arriba la consecuencia forzada de toda afec
ción enfisematosa difusa del órgano respiratorio. Mientras que 
en las condiciones normales la resonancia del pulmón derecho 
se estiende por la linea mamilar derecha hasta la sesta costilla 
donde empieza el sonido mate perteneciente al hígado, que toca 
en este sitio la pared torácica; en el enfisema intenso del pulmón 
derecho, puede descender notablemente el límite superior de la 
matitez hepática y la resonancia pulmonar llegar hasta el rebor
de de las costillas. A la izquierda, en donde principia el sonido 
mate del corazón en las condiciones normales al nivel del cuarto 
cartílago costal, no se siente en caso de enfisema estenso del 
pulmón izquierdo sino á la altura del sesto cartílago, y en los 
mas intensos el corazón está tan cubierto por el pulmón que no 
hay matitez precordial.

En la auscultación es menester distinguir los fenómenos per
tenecientes al enfisema de los que corresponden á la bronquitis 
concomitante. Dícese generalmente que en el enfisema pulmonar 
hay un contraste admirable entre la debilidad ó la falta del rui
do vesicular y la gran resonancia en la percusión; pero esta pro
posición no es cierta en contrario, con respecto á los puntos en 
que no existe el catarro, donde el aire pasa libremente, sino en 
tanto que el enfisema va acompañado, como sucede comunmen
te, de un catarro de los pequeños bronquios. En los parajes don
de existe esta complicación es ciertísimo que con frecuencia no 
se oye mas que un silbido y estertores tenues y á lo mas un rui
do respiratorio sumamente débil; desde los bronquios á los alvéo
los dilatados se oye un ruido respiratorio muy sonoro y caracte
rizado por una especie de silbido. Muy á menudo se oyen al 
nivel del lóbulo inferior del pulmón casi esclusivamente ronqui
dos y estertores húmedos, y en la pared anterior del pecho, so
bre todo en las inmediaciones del esternón, esta respiración so
nora y sibilante que forma un contraste notable con los fenóme
nos observados en la pared posterior. Seitz (de Gisen) da á este 
fenómeno que hemos atribuido al edema colateral de las partes 
inferiores del pulmón, ordinariamente exentas de enfisema, la 
esplicacion siguiente: obedeciendo la secreción de los bronquios 
á la ley de la gravedad bajaría naturalmente hácia las partes 
declives de las vias aéreas, esplicacion que parece muy razona
da.—Cuando se trate de las degeneraciones del corazón volveré 
á ocuparme en los ruidos anormales que se perciben al auscultar
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este órgano y que no están algunas veces acompañados de nin
guna alteración valvular. Pero desde ahora puedo confirmar una 
observación de Seitz, según la cual en los enfisematosos se oyen 
muy poco los ruidos normales del corazón al nivel de la tercera 
y cuarta costilla, en donde el corazón se halla ampliamente cu
bierto por el pulmón, siendo así que en el epigastrio estos ruidos 
se oyen con una fuerza admirable. Este fenómeno se esplica na
turalmente.

En cuanto al curso de la enfermedad, puede principiar esta 
en la infancia y durar toda la vida; muchos enfisematosos llegan 
á una edad muy avanzada, aunque con los años se aumentan 
sus sufrimientos, la disnea se hace mas considerable y los acce
sos de sofocación mas violentos y repetidos; nunca sanan estos 
enfermos enteramente. La mejoría que suelen esperimentar du
rante el estío, es debida á la remisión de los catarros concomi
tantes y á la disminución de la disnea cuando depende de esta 
complicación. La parte que toma el catarro crónico no solo en la 
disnea, sino también en la cianosis y la hidropesía de los indivi
duos enfisematosos, es muy considerable, como ya lo hemos re
petido.

La muerte lleg'a en medio de una estenuacion ó hidropesía 
general, á no ser que el enfermo sucumba de otra enfermedad in- 
tercurrente; raras veces mueren en un acceso de sofocación.

§ 4. Diagnóstico.

Es difícil diagnosticar con seguridad un enfisema poco con
siderable. Las formas muy estensas que producen gran disnea y 
la cianosis, se pueden distinguir fácilmente por medio del exá- 
men físico de otros estados morbosos que originan estos mismos 
fenómenos. Después daremos el diagnóstico diferencial del enfi
sema y neumotórax.

Para establecer el diagnóstico diferencial del enfisema suple
mentario é idiopático podemos fundarnos, al menos en algunos 
casos, en los informes conmemorativos y signos físicos. Si el en
fisema se ha desarrollado á consecuencia de una neumonía ó 
pleuresía, si no ha sido precedido de una tos violenta, ó si los en
fermos afirman que la disnea ha existido antes que la tos, puede 
admitirse como verosímil que ciertos puntos del pulmón se han 
hecho impermeables, ó que las membranas de la pleura forman
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entre sí adherencias, y que á resultas de estas lesiones se ha des
envuelto un enfisema supletorio en las partes del pulmón que 
han quedado accesibles al aire, es decir, en bordes inferiores y 
anteriores del órgano, ó bien que el enfisema depende de una 
anomalía de estructura primitiva del pulmón, con impermeabi
lidad de las partes enfermas. Si por el contrario se encuentra el 
enfisema en antiguos músicos ó en los postillones que se vana
glorian de haber tocado mucho la bocina y sostenido por largo 
tiempo las notas (como sucedía en muchos paises al llegar á los 
relev,os ó al pasar por las poblaciones), ó bien si la disnea se ha 
presentado después de una coqueluche ó largo catarro acompa
ñado de una tos violenta, hay motivo para presumir que se trata 
de un enfisema idiopático. Asimismo la posición inspiratoria per
manente del tórax anuncia con preferencia la primera forma del 
enfisema, y el tórax en forma de barril ó tonel la segunda.

§ 5. Pronóstico.

El pronóstico bajo el punto de vista de la conservación de la 
vida es generalmente favorable: la terminación del enfisema pul
monar por la muerte es muy rara, y si esto llega á suceder sue
le ser muy tarde; y hasta no cabe negar que esta afección procu
ra cierta inmunidad contra la tuberculosis, ora consista en la cra
sis venosa, ora dependa de la anemia del pulmón, especialmente 
en su vértice.—Si un individuo enfisematoso es atacado de neu
monía, lo que no sucede con frecuencia, se debe temer que la 
trasudación neumónica, en lugar de reabsorberse, se seque ó 
desorganice mas tarde con las paredes alveolares, después de ha
ber sufrido la metamorfosis caseosa (véase el capitulo Neumonía, 
crupal).

El pronóstico relativo á la curación completa es muy desfa
vorable , como se demuestra en la descripción del curso de esta 
enfermedad que. hemos esplicado en el § 3.

§ 6. Tratamiento.

La indicación causal exige el tratamiento racional de la en
fermedad primitiva, si es que existe todavía, con el fin al menos 
de contener los progresos del enfisema, ya que sea imposible ha
cerle retroceder. Confúndese, sobre todo en lo referente al ca-
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tarro bronquial, con la indicación sintomática. Cuando haga mal 
tiempo y durante los fríos del invierno se obligará á los enfise- 
matosos á quedarse en su habitación. Los enfermos atentos saben 
muy bien á las veces el grado de frió que les es perjudicial, y 
por el que les es prohibido salir.

Para llenar la indicación morbosa se ha recomendado la ad
ministración periódica de los vomitivos. Por este medio se trata 
de utilizar la presión enérgica que los conatos de vómito hacen 
sufrir al pulmón con el fin de comprimir en cierto modo los al
véolos harto llenos, contándose con su uso repetido para conse
guir la estrechez progresiva de los mismos.—Además se han pre
conizado remedios tónicos para poner mas tenso el tejido relajado 
del pulmón y mas estrechos los alvéolos pulmonares. Estas 
prescripciones y métodos curativos con otros muchos tan san
dios como ellos y que se fundan en suposiciones falsas no mere
cen confianza, y por ningún concepto pueden proporcionar la cu
ración del enfisema. Las anomalías en la nutrición del tejido 
pulmonar, de las que depende el enfisema, son irreparables, y 
por consiguiente estamos muy lejos de poder llenar en el trata
miento la indicación de la misma enfermedad.

La indicación sintomática requiere preferentemente el trata
miento racional del catarro bronquial que acompaña casi siem
pre al enfisema, y aumenta los padecimientos de los enfermos cs- 
traodinariamente. Si la prescripción de la franela y revulsivos 
al pecho, si los baños de agua caliente y vapor, el uso de aguas 
alcalinas cloruradas, sobre todo las de Ems, y otros tratamien
tos análogos suelen prestar escelentes servicios á los enfisema- 
tosos, aliviando por algún tiempo y de un modo notable sus ma
les, esto depende esclusivamente del efecto favorable que produ
cen estos remedios y tratamientos empleados con oportunidad 
en el catarro seco, que es la complicación mas temible del en
fisema.

La indicación sintomática pide también que se trate de mode
rar la disnea habitual de los enfermos y los accesos violentos de 
sofocación á que están sujetos.—Para satisfacer en lo posible la 
estremada necesidad de respirar que siempre tienen estos enfer
mos se les debe enviar en el verano á los pinares y con especiali
dad á los puntos en que caiga mucho rocío; cuyos buenos efectos 
no cesan de ponderar los enfermos por el bienestar que esperi- 
mentan respirando una atmósfera tan cargada de oxígeno. Las
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esperiencias hechas en muchos establecimientos con aparatos 
para respirar el aire comprimido han sido muy favorables á este 
medio, por desgracia aun muy costoso, pero que produce efectos 
admirables, aunque paliativos, en la respiración anhelosa, la ne
cesidad de aire y el estado general de los enfisematosos. Muchos 
enfermos se creen volver á la vida en el tiempo que permanecen 
en el aparato, cuya esplicacion de este bienestar es fácil, y ya 
nos hemos estendido mas arriba sobre la causa mas importante 
de que depende, á mi juicio, el efecto favorable de respirar un 
aire comprimido.

Para evitar los accesos de sofocación se debe recomendar á 
los enfermos sigan un régimen moderado, absteniéndose de ali
mentos flatulentos, cuidando de comer poco por la noche y tener 
constantemente libre el vientre. Para llenar esta última indica
ción se puede hacer uso también aqui de los polvos de regaliz 
compuestos que forman un purgante suave á la par que de efecto 
seguro. Durante los accesos se tendrá cuidado de no atribuir la ob
nubilación del sensorio y otros fenómenos cerebrales pura y sim
plemente á la esc.esiva cantidad de sangre venosa en el cerebro, y 
de no sangrar á los individuos en esta suposición. Los fenómenos 
de intoxicación incipiente por el ácido carbónico no pueden me
nos que exasperarse por las emisiones sanguíneas. Del mismo 
modo no se emplearán contra los accesos de sofocación mas que 
con mucha prudencia los narcóticos, en especial las preparacio
nes opiadas, á menos que estos medicamentos los reclame impe
riosamente un espasmo de los bronquios. Es necesario dar por el 
contrario, al mismo tiempo que los vomitivos, que están muy in
dicados en estas circunstancias, medicamentos estimulantes: el 
alcanfor, el almizcle, el benjuí y el vino de Oporto en altas dosis 
(de 30 á 45 gramos ó sea 1 á 1 */a onzas cada tres horas), de que 
hace mucho caso Waters en tales condiciones; si estos remedios 
no producen efecto se puede administrar la trementina á la do
sis de 4 á 15 gramos (1 á 4 dracmas) cada tres horas en un 
vehículo aromático.

Contra la hidropesía de los enfisematosos he empleado mu
chas veces con buen éxito una diaforesis enérgica en los casos en 
que iba acompañada de una bronquitis capilar.—En los períodos 
ulteriores, cuando la hidropesía depende de la compensación in
completa del obstáculo á la circulación pulmonar, se obtiene al
gunas veces, así como en la hidropesía de las lesiones válvula-



ANEUMATOSIS, ATELECTASIA, COLAPSO, ETC. 173
/

res del corazón, un alivio pasajero con el uso de la digital en 
dosis de 50 centigramos á 1 gramo (10 á 20 granos) en 150 gra
mos (5 onzas) de agua para tomar en infusión. En los casos en 
que la digital no produzca efecto, he obtenido un resultado ad
mirable , aunque igualmente transitorio, con la escila en forma 
de una saturación de vinagre escilítico. Tómese vinagre esciliti- 
co, 30 gramos (1 onza); carbonato de potasa c. s. para una satu
ración perfecta; agua destilada, 150 gramos (5 onzas). S.: una 
cucharada de dos en dos horas.

CAPITULO IV.
Disminución do capacidad do los alvéolos.—Aneuraato- 

sis.—Atelectasia, colapso, compresión del pulmón.

§ 1. Patogenia y etiología.

Hay estados en que los alvéolos contienen muy poco aire ó 
ninguno, de suerte que sus paredes llegan á tocarse. Este último 
estado ó sea la carencia absoluta de aire, que en el feto es el es
tado normal, puede persistir después del nacimiento en algunas 
partes del pulmón, siendo entonces una atelectasia congénita. 
En otros casos es reabsorbido ulteriormente el aire contenido en 
cierto número de alvéolos, los cuales se aplanan, conociéndose 
este estado con el nombre de atelectasia adquirida ó colapso pul- 
manar;y por último cuando el aire es arrojado de los alvéolos 
por una presión esterior, en este caso se llama compresión del 
pulmón.

La atelectasia congénita se encuentra lo mas comunmente 
en los niños débiles, sobre todo en los que han nacido antes de 
tiempo ó en un estado de asfixia después de un parto laborioso. 
Parece que si el aire no penetra en los alvéolos inmediatamente 
después del nacimiento, llega á ellos con mas dificultad en lo 
sucesivo, y asi es que los niños que no han llorado en las prime
ras horas después de haber venido al mundo, ni hecho por consi
guiente profundas inspiraciones, son cabalmente los que mas á 
menudo están afectados de atelectasia. En otros casos un catarro 
congénito ó adquirido en las primeras horas ha estrechado ú 
obliterado al parecer algunos bronquios é impedido al aire de 
llegar hasta los alvéolos respectivos, dando esto márgen á una 
atelectasia.
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El colapso del pulmón ó la atelectasia adquirida coincide in
variablemente con un catarro bronquial agudo ó crónico y se 
observa muchas veces en los niños cuyos bronquios están estre
chos y fácilmente obstruidos, sobre todo en el curso del saram
pión y de la coqueluche. En los adultos el mismo estado compli
ca principalmente este catarro bronquial, que cuenta entre los 
síntomas constantes de la fiebre tifoidea.

La compresión del pulmón es producida por una acumulación 
de líquidos ó de aire en la cavidad pleurítica, y mas rara vez por 
tumores, derrames en el pericardio, aneurismas, desviaciones de 
la columna vertebral, un desarrollo incompleto del tórax y en 
fin por derrames muy considerables en la cavidad peritoneal 
con rechazo del diafragma.

§ 2. Anatomía patológica.

En la atelectasia congénita suele hallarse en puntos circuns
critos del pulmón y raras veces en la mitad de un lóbulo ó de 
todo él una depresión del parénquima por debajo del nivel délas 
partes inmediatas que han quedado sanas. Estos puntos tienen 
un color azul oscuro, están duros, no crepitan cuando se les cor
ta y la superficie del corte es lisa y está ingurgitada de sangre. 
Si el niño ha sucumbido pronto se les puede insuflar fácilmente, 
y si se ha prolongado la vida se ponen mas compactos, mas po
bres de sangre, y entonces algunas veces no se consigue insu
flarlos, las paredes alveolares parecen tocarse mas íntimamente 
ó se adhieren entre sí.

Las modificaciones del parénquima en la atelectasia adquiri
da son esencialmente las mismas que las que acabamos de des
cribir. Rokitansky las describió en otra época con el nombre de 
neumonía catarral. Las partes azules, deprimidas y vacías de 
aire aparecen aquí aun mas sobre el parénquima pulmonar cir
cunyacente, las mas veces edematoso; si se cortan las partes ate- 
lectasiadas, se encuentra generalmente un tapón mucoso-puru- 
lento bastante grueso que obstruye el bronquio que se comunica 
con ellas. Si este estado dura cierto tiempo se ven además en las 
partes deprimidas del pulmón otros cambios que pertenecen á la 
neumonia catarral, esa terminación tan común del colapso pul
monar, y de los que se tratará mas estensamente en el capítulo 
relativo á esta enfermedad.
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En cuanto á la compresión del pulmón, se advierte en los 
grados leves mas compacto y persistente el parénquima pulmo
nar, que sin embargo no está enteramente privado de aire. En 
un grado mayor de compresión ha salido por completo este fluido 
de los bronquios y alvéolos, pero la compresión no ha sido bas
tante fuerte para aproximar al mismo tiempo las paredes de los 
vasos y espeler la sangre; el pulmón condensado está rojo, in
gurgitado, húmedo y semejante á la carne muscular, por cuya 
razón se dice que está carnificado. En los últimos grados mas in
tensos están también comprimidos los vasos, el pulmón exan
güe, seco, de un color gris aplomado, pálido y muchas veces 
trasformado en una hoja delgada y coriácea, parecida á un pe
dazo de cuero.

§ 3. Síntomas y curso.

Los síntomas de la alelectasia congénita&on antes de todo los 
mismos tantas veces descritos de la respiración insuficiente y 
descarbonizacion incompleta de la sangre: los niños respiran 
pronta y superficialmente, duermen mucho y no pueden gritar, 
gimiendo solamente con voz apagada y lactando débilmente; en 
fin palidecen y se enfrian, su nariz se pone afilada, sus labios to
man un color cárdeno, y sucumben por lo común en los primeros 
dias y á las veces en la tercera ó cuarta semana; la muerte no 
viene, de ordinario durante las convulsiones, sino en medio de 
síntomas de una debilidad creciente y parálisis general. Comun
mente no se llega á descubrir por la percusión la condensación 
del parénquima pulmonar, porque los puntos atelectasiados tie
nen pocas veces una grande estension.

Si el colapso del pulmón acompaña á la bronquitis capilar de 
los niños pequeños, no siempre puede reconocerse con certeza. 
Al hablar de esta última afección hemos visto que los niños pue
den presentar todos los síntomas de la respiración insuficiente y 
del envenenamiento por el ácido carbónico sin que se depriman 
los alvéolos y por el solo hecho de la oclusión de muchos ramillos 
bronquiales. Pero cuando se manifiestan estos fenómenos en el 
curso de una bronquitis capilar, no hay fundamento para, diag
nosticar una atelectasia adquirida sino en tanto que se pueda 
comprobar el sonido mate mas ó menos estenso de la percusión, 
no siendo por lo general bastante voluminosas las partes colaba-
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das para producir una matitez sensible de este sonido, y las mas 
veces solo en el curso del sarampión se hace constar un ruido 
mate simétrico de ambos lados de la columna vertebral que 
es debido á un colapso estenso de los dos lóbulos inferiores del 
pulmón.

Los sintomas de compresión son difíciles de distinguir de los 
que corresponden á los procesos que la producen. En los casos 
en que los vasos del pulmón están comprimidos, se unen á los 
fenómenos de la respiración incompleta trastornos en la circula
ción parecidos á los que hemos notado en el enfisema: infarto, 
dilatación é hipertrofia del corazón derecho, y después ingurgi
tación de las venas de la circulación mayor, cianosis y estanca
ción venosa en el cerebro, hígado y riñones. Asimismo recibe 
poca sangre el corazón izquierdo, que solo le alimentan de ella 
los capilares no comprimidos: el pulso es pequeño, el color de la 
piel pálido y está disminuida la secreción urinaria. Si el pulmón 
se halla muy comprimido, sucumben los enfermos con síntomas 
de hidropesía.—La influencia que la compresión de una parte 
del pulmón ejerce sobre la distribución de la sangre en las partes 
no comprimidas es muy importante. Si el corazón derecho no 
puede derramar todo su contenido mas que en un solo pulmón, 
la presión de la sangre será mucho mayor en el que está sano, 
amenazando el edema de este último órgano mas gravemente la 
vida del enfermo, cuyo peligro puede reclamar la sangría, etc.— 
Si las partes inferiores del pulmón están comprimidas por derra
mes en la cavidad del abdómen, la .hiperemia ó fluxión colate
ral en las superiores, que es su resultado, puede originar peligro 
y exigir la punción. El mismo fenómeno se produce en los indi
viduos atacados de cifosis ó giba si una parte de su tórax está 
estrechada y comprimido el pulmón en el punto de su estrechez, 
padeciendo hiperemia, catarro y edema de las partes no com
primidas.

Es bastante singular que los gibosos no presenten síntomas 
de disnea y cianosis sino en la edad de la pubertad, mientras 
que durante su infancia podían respirar libremente sin ofre
cer ningún desórden en la circulación. Esta observación se es- 
plica fácilmente si se atiende á que los huesos deformados por 
el raquitismo quedan atrasados en su desarrollo, aun después 
que ha llegado á su fin la enfermedad principal. Si la raquitis 
residiese especialmente en el tórax y las vértebras dorsales, la
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tio principal del raquitismo, la desviación y encorvadura de es
tas partes no daria quizás lugar desde el principio á la estrechez 
del tórax; pero si después el resto del cuerpo sigue el curso regu
lar de su desarrollo y el del pecho queda parado, resulta una des
proporción no solo entre el espacio suficiente para el pulmón de 
un niño, pero no para el de un adulto, sino también entre las di
mensiones del resto del cuerpo y la cantidad de sangre respecti
va. Los jorobados toman entonces el aspecto y el color de los en- 
fisematosos, tienen una respiración muy corta y mueren prema
turamente de resultas de trastornos en la respiración y circula
ción, pero rara vez padecen de tubérculos.

§ 4. Tratamiento.

Es necesario poner todo cuidado en que los niños recien na
cidos griten con energía y se les saquen y limpien bien las mu- 
cosidades de la boca, dándoles un vomitivo compuesto de ipeca
cuana y ojimiel escilítico si por ventura hubiese acumulación de 
ellas en los bronquios, y aun no bastando esto para dejar libre su 
respiración se les pondrá en un baño templado, rociándoles á ra
tos el pecho de agua fria con una jeringuilla; no se les permitirá 
dormir mucho tiempo; si no lloran espontáneamente, se les for
zará á gritar de vez en cuando frotándoles la planta de los pies 

. con un cepillo, y si no quieren mamar se les dará la leche con 
una cucliarita, prefiriendo en cuanto cabe la de la madre; y por 
último se les hará beber de tiempo en tiempo algunas gotas de 
vino, y cuando se vea propensión á enfriarse no se les dejará dor
mir en la cuna y sí en los brazos de la madre ó de la nodriza. En 
estos casos las precauciones continuas proporcionan las mas de 
las veces resultados sorprendentes.

El tratamiento de la atelectasia adquirida es el mismo que el 
de la bronquitis capilar, si esta última ha sido la causa de la obs
trucción de pequeñas ramificaciones bronquiales, la cual llegada 
á vencer entrará el aire por lo común en los alvéolos depri
midos.

La compresión del pulmón requiere, antes de todo, el trata
miento racional de las enfermedades primitivas y el sintomático 
de las perturbaciones peligrosas de la circulación.

t. i. 12
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CAPITULO V.

xxiporomia del pulmon.-IIipóstasis p.Hxnonar.
Edema del pulmón.

§ 1. Patogenia y etiología.

Las hiperemias del pulmón se dividen como las de otros ór
ganos en activas y pasivas: para las primeras ha propuesto \ ír- 
chow el nombre de fluxión y á las segundas las llama estancacio
nes sanguíneas, cuyos nombres deben adoptarse aunque no sea 
mas que porque las voces activas y pasivas no corresponden exac
tamente á los fenómenos fisiológicos que determinan una y otra 
forma (1). Por el contrario la voz fluxión espresa realmente un 
aflujo aumentado y acelerado, y el término estancación una de- 
plecion disminuida y retardada de los capilares, cuyo contenido 
sanguíneo es de lo que aquí se trata, porque de él dependen 
esencialmente las funciones y la nutrición de los órganos.

I. Observamos las fluxiones hacia el pulmón en las circuns
tancias que vamos á decir.

1 a En la actividad, aumentada del corazón. \ emos personas 
jóvenes en la edad de la pubertad, sobre todo individuos altos y 
delgados con el pecho estrecho, que se quejan de palpitaciones 
de corazón después de las causas mas insignificantes, como leves 
fatigas y el uso moderado de bebidas alcohólicas, en cuyos casos 
hallamos el choque del corazón considerablemente aumentado, 
con síntomas de hiperemia pulmonar; pero sin eretismo cardíaco 
ni disposición particular los esfuerzos del cuerpo exagerados, los 
escesos de los espirituosos, las grandes pasiones, los ímpetus de 
furor, etc. provocan hiperemias pulmonares peligrosas á la par 
que contracciones del corazón mas enérgicas y frecuentes. Con 
sobrada frecuencia se ve renovarse el escándalo de un loco furio
so ó de un individuo afectado de delirio trémulo y atado brutal
mente en su cama por un enfermero poco compasivo hallándose 
muerto el dia siguiente con la boca llena de una espuma sangui-

(1) Si se contraen las fibras musculares de una vena pequeña y si produce 
una plenitud escesiva de los capilares el estrechamiento que de ahí resulta, 
fenómeno de los mas activos, ¿es racional dar á esta hiperemia el nombre de 
pasiva? El autor.
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nolenta, sin que en la autopsia se descubra otra cosa para espli- 
car la muerte que una hiperemia y edema agudo del pulmón, 
siendo difícil hacerse cargo de tales accidentes: en la mayor par
te de los órganos de la circulación mayor una escesiva actividad 
cardíaca no determina por sí misma una hiperemia; cuanta me
nos sangre hay en las arterias mas distendidas están sus pare
des, y cuanta menor sea la cantidad del mismo fluido en las ve
nas menos tensión habrá en las paredes de estos vasos. Si por 
consiguiente se aumenta el aflujo hácia los capilares, sale de ellos 
con mucha mas facilidad la sangre, ó en otros términos está 
acelerada la circulación sin que en un momento determinado 
esté aumentada la cantidad de sangre contenida en los órganos. 
Si las condiciones no son ya las mismas en el pulmón y si en 
este órgano puede bastar para producir la hiperemia un esceso 
de la actividad cardíaca, no intentaremos esplicar este hecho, 
porque no conocemos suficientemente los requisitos normales de 
la circulación del pulmón y ni siquiera sabemos cuál es la pre
sión natural de la sangre en la arteria pulmonar, si el tórax no 
está abierto.

2. a Comprendemos mejor los casos fluxionarios hácia el pul
món por irritaciones directas, como la acción momentánea del 
frió sobre el tejido pulmonar y la respiración muy caliente ó 
mezclado con sustancias acres, en cuyo caso el tejido surcado por 
los capilares parece flojo é incapaz de oponer bastante resisten
cia á la dilatación de estos vasos. Las mismas causas producen 
también fluxiones hácia la piel si obran sobre esta membrana, 
la cual se pone rubicunda cuando ha estado espuesta por algún 
tiempo al frió ó se le ha aplicado una cataplasma caliente ó un 
sinapismo. Hemos de considerar como producidas del mismo 
modo y debidas á una relajación preternatural del tejido del pul
món esas fluxiones crónicas que acompañan á la formación y re
blandecimiento de los neoplasmas y en particular de los tubércu
los pulmonares.

3. a Muy poco se han ocupado los patólogos en una tercer for
ma de fluxiones hácia ciertas partes del pulmón que queda ya 
mencionada con ocasión del enfisema y la compresión, y es esa 
hiperemia que cuantas veces impide la circulación una estanca
ción de los capilares, estando comprimido ó atrofiado cierto nú
mero de ellos, debe desarrollarse en las partes del pulmón en que 
no ha sufrido ningún obstáculo el flujo circulatorio. Esta fluxión
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colateral, cuya necesidad fisiológica se demuestra después de la 
ligadura de los grandes troncos vasculares por el aumento muy 
apreciable de la presión sanguínea en los vasos no ligados, esta 
fluxión colateral, repito, nos es indispensable para esplicar cier
tos síntomas pertenecientes á las mas de las enfermedades del 
pulmón, dándonos ella sola la clave del efecto de las sangrías en 
la neumonía, en los derrames pleuríticos, etc.

4.a Por último liemos ya dicho que una rarefacción del aire 
en los alvéolos produce una fluxión liácia el pulmón por el mis
mo mecanismo que una ventosa ó la bota de Junod la hace há- 
cia la piel. La abolición ó al menos la disminución de la presión 
que sufren los capilares de los alvéolos al dilatar un niSo su tó
rax con la glotis estrechada, es la causa principal, según hemos 
visto, de los catarros consecutivos y del edema pulmonar en la 
laringitis crupal, así como de los malos resultados de la tra- 
queotomía en esta dolencia.

II. La estancación sanguínea, la hiperemia j>asiva, de la que 
sin razón se separa la producida por causa mecánica, se mani
fiesta siempre que las venas pulmonares están demasiado llenas, 
y sus paredes dilatadas anormalmente. Entonces la sangre sale 
con dificultad de los capilares, y las arterias siguen llevándola 
constantemente, aun cuando estén poco estendidas, porque la 
tensión de sus paredes es siempre mayor que la de los capilares. 
Sábese que la sangre pasa de las arterias á los capilares cuando 
el corazón ha cesado ya de contraerse. Resulta de esto que la es
tancación sanguínea produce en los capilares una dilatación mu
cho mas grande que la fluxión, por cuanto habiendo esperimen- 
tado la circulación venosa una detención considerable, los capi
lares cambiados, por decirlo así, en apéndices tortuosos ó ciegos 
de las arterias, reciben sangre hasta que la tensión de sus pa
redes sea igual á la de las arterias aferentes ó hasta que se rompa 
su tenue cubierta incapaz de resistir una presión tan fuerte.

La estancación venosa en los capilares se presenta en los ca
sos que siguen.

l.° Cuando hay estrechez del orificio auriculo-ventricular 
-izquierdo é insuficiencia de la válvula mitral, enfermedades 
ambas cardiacas, que van acompañadas de una hiperemia pul
monar muy considerable. Hemos atribuido á la rotura de los ca
pilares dilatados el color oscuro del pulmón indurado é hipertro
fiado, alteración que ella misma depende de una lesión de la val-
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vula mitral (véase el cap. I). Haya pues simple detención de la 
sangre detenida en la aurícula ó se verifique durante el sístole 
una regurgitación de este líquido liácia la misma, ello es que 
ambos fenómenos deben impedir necesariamente la deplecion de 
las venas pulmonares y producir una turgencia de los capilares.

2.° Toda debilidad en la acción cardiaca va seguida de una 
deplecion incompleta de las cavidades del corazón, y por lo mis
mo de un derrame imperfecto de la sangre venosa; aquí la canti
dad que llega por las arterias no está disminuida en proporción 
de la dificultad que esperimenta al pasar de los capilares á las 
venas, y así las fiebres asténicas, en las que las contracciones 
del corazón son frecuentes pero incompletas, como en el tifo, la 
fiebre puerperal, la piemia, etc., van constantemente acompaña
das de estancaciones en los capilares del pulmón. Debilitada la 
actividad cardíaca, una nueva causa agrega también su acción 
á las que acabamos de citar para impedir la deplecion de los ca
pilares en las partes declives del pulmón; queremos hablar de la 
gravedad. Si este obstáculo se vence fácilmente por las contrac
ciones enérgicas, vemos producirse, cuando está debilitada la 
actividad del corazón, fenómenos de congestión hipostática, ó 
con otros términos hiperemias en las partes declives. Un hombre 
sano puede estar acostado muchos meses sin que esta forma hi- 
perémica, esta hipóstasis, se desarrolle en los capilares de la 
piel de la espalda y acarree el decúbito, ó sin que se produzcan 
en el pulmón las diferentes fases de la hipóstasis pulmonar, 
mientras que por el contrario aquel y esta acompañan casi cons
tantemente á las fiebres tifoideas de larga duración.

Si hemos visto en la inflamación é infiltración de las muco
sas y en una secreción amnentada y modificada de las glándulas 
mucíparas las consecuencias invariables de la hiperemia de es
tas membranas, los mismos fenómenos se advierten en todos los 
easos de hiperemia considerable de las vesículas pulmonares: las 
paredes se hinchan como las mucosas, se ponen mas húmedas é 
infiltradas; pero la secreción ó mas bien la trasudación que se 
produce al mismo tiempo en los alvéolos se distingue de la de la 
mucosa bronquial por su mayor fluidez y su estado seroso. Si se 
reflexiona que las glándulas mucíparas son ya mas escasas en los 
pequeños bronquios y que faltan enteramente en los alvéolos, en 
cuyas cavidades cubre á la membrana amorfa un epitelio pavi- 
mentoso incompleto, no será difícil comprender que la secreción

i
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de los alvéolos que carecen de una verdadera mucosa debe dis
tinguirse de la que es propia de la mucosa bronquial.

En los demás órganos del cuerpo se llama edema el derrame 
del suero en el tejido intersticial, mas por edema pulmonar se en
tiende la infiltración serosa del tejido del pulmón complicada 
con un derrame en la superficie libre, esto es, en los alvéolos.

Sin embargo el edema pulmonar no es siempre el resultado 
de una hiperemia intensa, ni de un aumento en la presión que el 
líquido de los capilares ejerce sobre sus paredes, sino que sucede 
en el pulmón, como en otros órganos, que una presión tenue 
puede ser suficiente para dejar trasudar el suero de los capilares 
pulmonares en el paréuquima y los alvéolos cuando este suero 
no representa mas que una solución de albúmina muy estendida, 
ó en otros términos cuando se ha desarrollado una crasis hidró
pica. Entraremos en mas detalles sobre este punto al tratar de la 
enfermedad de Bright.

Si por consecuencia de una hiperemia liipostática se presenta 
un edema, se le da el nombre de edema hipostático. Pues bien, 
como para la hiperemia hipostática hemos llegado á conocer úna 
doble causa de ingurgitación vascular, y compréndese que so
bre todo en esta forma los capilares deben estar escesivamente 
llenos y esperimentar sus paredes una distensión estremada. De 
aquí resulta que en esta especie de hiperemia puede desarrollarse 
no solamente el trasudor de una solución de albúmina diluida, 
sino que aun sucede que todos los elementos del suero sanguí
neo, inclusa la fibrina, atraviesan las paredes capilares ya poro
sas, siendo esto lo que se llama una neumonía hipostática, aun
que á la verdad nada tenga de común el proceso en los fenóme
nos inflamatorios.

§ 2. Anatomía patológica.

En los grados moderados de la hiperemia pulmonar está tu
mefacto el órgano, que es de un color rojo oscuro, con sus vasos 
ingurgitados de sangre y su tejido infiltrado, flojo y poco cre
pitante, que si se le corta, sale una gran cantidad de sangre y 
los bronquios contienen un líquido sanguinolento y espumo
so (1). Si la hiperemia ha persistido largo tiempo y sido muy in-

(I) En todos los casos de congestión activa ó pasiva presentan los alvéolos 
pulmonares en su interior corpúsculos esféricos voluminosos que solo son las
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tensa, el parénquima pulmonar se muestra subido en color, rojo, 
azul ó negruzco, el tejido intersticial y las paredes alveolares es
tán hinchadas hasta tal grado, que el pulmón ya mas denso pre
senta apenas algunos débiles indicios de su estructura celular y 
tiene cierta semejanza con el tejido del bazo, dándosele por esto 
el nombre de pulmón esplenificado.

Si el edema se ha desarrollado en el pulmón, este órgano entu
mecido no se deprime al abrir el tórax y da al tacto la sensación 
de cierto gTado de consistencia. Si existe desde poco tiempo, la 
presión del dedo deja una señal apenas perceptible: pero si dura 
mas, el parénquima ha perdido su elasticidad y la impresión se 
marca en él mas distintamente y permanece por mas tiempo, bi 
el edema es la consecuencia de una fuerte hiperemia, el pulmón 
edematoso toma un color rojo, y será un síntoma de la hidropesía 
general si se presenta enteramente pálido. Al cortar las partes 
edematosas se derrama por la superficie de la sección un liquido 
unas veces claro y otras algo teñido y mezclado con mas o menos 
sangre. Este líquido es espumoso cuando los alvéolos no están 
completamente llenos de serosidad, y contienen aun aire; pero 
en otros casos apenas se ven mezclarse con el líquido algunas 
burbujas procedentes de los bronquios de cierto calibre, en cuyas 
circunstancias el suero ha espulsado todo el aire de los alveolos.

En la hipóstasis encontramos los estados ya descritos: liiper 
emia considerable que llega hasta la esplenificacion ó edema 
con falta de aire mas ó menos completa, por lo común distribuí 
dos también en las partes posteriores .de los pulmones y por toda 
la columna vertebral. Si el enfermo está acostado continuamente 
sobre uno de los costados, la hipóstasis se halla muchas veces li
mitada á ese punto y adquiere grande estension, mientras que 
el otro pulmón parece sano. Si el contenido de los alvéolos no 
puede ser completamente espulsado por la presión ejercida en las 
paredes infartadas del parénquima pulmonar, si el corte nos pre
senta una superficie confusamente granulosa y si el líqui o que 
sale está lijeramente turbio por pequeños coágulos fibrinosos, te
nemos una neumonía hipostática.

células de epitelio desagregadas y ya -vesiculosas por inhibición. Como la se
rosidad en que nadan contiene habitualmente hemetina, tienen también por 
dentro gránulos teñidos. Á estos elementos viene á unirse siempre en a 
eongestion simple cierto número de leucocitos.

1
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§ 3. Síntomas y curso.

Los grados moderados de fluxión pulmonar no producen sín
tomas particulares; los capilares dilatados agrandan la superfi
cie respiratoria, la circulación está acelerada, y por esta celeri
dad se hace mas activa en el pulmón la renovación de la san
gre, condiciones ambas que favorecen y facilitan el cambio de 
gases. 1 ero cuando la fluxión se hace mas considerable, la dilata
ción de la red muy apretada de los capilares que recorren las pa
redes alveolares basta por sí sola para disminuir la capacidad de 
los alveolos y este efecto se produce mejor aun por el aumento 
de la trasudación; desde este instante la respiración está embara
zosa y el pulmón no puede recibir ya una cantidad suficiente de 
aire Asi las personas de pecho estrecho de que hemos hablado 
enel § 1 se quejan de palpitaciones y disnea en sus accesos y 
señalan con exactitud las sensaciones que experimentan en el pe
cho, diciendo que le sienten en un estado constante de plenitud 
y opresión. Se unen á estos síntomas una pequeña tos seca, y 
mas raras veces una espectoracion espumosa mezclada con algu
nas estrías sanguinolentas, falta de dolores en el pecho y nada 
anormal en el exámen físico. Desde ahora podemos notar que es
tas congestiones habituales hácia el pecho son algunas veces el 
preludio de la tuberculosis, aunque no tan á menudo como se 
cree de ordinario.

Las hiperemias tumultuosas del pulmón, que hemos atribuido 
en la patogenia á una grande exageración de la actividad car
diaca, se desenvuelven algunas veces con mucha rapidez y po
nen la vida en peligro de un momento á otro, por cuya razón se 
les llama apoplegías pulmonares. La disnea se aumenta en poco 
tiempo á un grado estraordinario; la respiración es muy precipi
tada, y apenas se pueden contar los movimientos; la sensación 
de un estado de plenitud y constricción del pecho va hasta la so
focación inminente y las angustias de la muerte; á cada acceso 
de tos por pequeño que sea, la boca se llena de una cantidad 
abundante de espuma sanguinolenta; los latidos del corazón es
tán muy marcados; el pulso radial y las carótidas levantadas 
demuestran la plenitud de las arterias; el rostro está muy encen
dido. Mas en breve se ven aparecer síntomas del edema que 
acompaña a esta forma de hiperemia grave: los alvéolos llenos
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de suero no reciben ya aire, y la sangre está rápidamente satu
rada de ácido carbónico, modificándose desde entonces el cuadro 
de la enfermedad: los pacientes, al principio muy agitados, se 
tranquilizan y caen en un estado de soñolencia, su semblante 
palidece, los músculos de los bronquios, como los de los demás 
órganos, se paralizan y no tienen ya la fuerza necesaria para 
arrojar la serosidad que cada vez se va acumulando mas en las 
ramificaciones bronquiales, y fuertes estertores, que aun se per
ciben en la tráquea, anuncian un fin próximo, la inminente so
focación.

Los síntomas de fluxión aguda producida por la respiración 
de gases irritantes los modifica la irritación simultánea de la 
mucosa laríngea y bronquial, que se presenta acompañada de 
accesos de tos violentos. Las hiperemias que provocan la tuber
culosis, el cáncer del pulmón, etc., y que conducen principal
mente á hemorragias pulmonares y bronquiales, formarán el 
asunto del capítulo siguiente.

Las fluxiones colaterales del pulmón toman una parte consi
derable en el cuadro sintomático que ofrecen la neumonía, la 
pleuresía, el neumotórax, etc. La turgencia de los capilares y la 
inflamación de los alvéolos en las partes no atacadas del pulmón 
representan un papel importante en la producción de la disnea; 
sin esta complicación ó mas bien sin esta consecuencia del des- 
órden circulatorio, los alvéolos que han quedado sanos podrían 
recibir aire en bastante cantidad para las necesidades de la res
piración.—Si la presión de la sangre se disminuye por emisiones 
sanguíneas, la disnea suele desaparecer de una manera comple
ta, aunque permanezca la enfermedad principal: la fluxión cola
teral es la que solo se modera.—Si los enfermos mueren en el 
primer período de una neumonía, de una pleuresía, ó poco tiem
po después que el aire ha entrado en la cavidad pleurítica y com
primido uno de los pulmones, la muerte es el resultado de la 
hiperemia ó edema colaterales. Léanse las descripciones de la 
autopsia, y se encontrarán los signos de esta forma de hiperemia, 
aunque sean raras veces tomados en consideración para inter
pretar los síntomas.

La estancación sanguínea produce una disnea mas considera
ble que la fluxión, aun sin que el edema la complique. Los indi
viduos afectados de insuficiencia de la válvula mitra! y estrechez 
del orificio respectivo sufren ordinariamente una disnea muy
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molesta, que se aumenta por el menor movimiento, aun cuando 
no tengan ningún catarro bronquial y la estancación sanguínea 
de los capilares alveolares no se estienda. á sus anastómosis para 
entumecer la mucosa bronquial y estrechar los bronquios. Este 
fenómeno se esplica fácilmente al reflexionar que en la estanca
ción sanguínea está tan retardado el círculo como acelerado en 
la fluxión, y por consecuencia en el primer caso hay dos razones 
para producir la disnea, y tan solo una en el último. En la opre
sión habitual de los individuos afectados de enfermedades del 
corazón, sobre la cual ya liemos dado esplicaciones, acompaña 
muchas veces de una manera repentina é inesperada a una disnea 
formidable con todos los síntomas que hemos descrito en la apo- 
plegía pulmonar y el catarro sofocante. En este caso un derrame 
intraalveolar ha complicado la inflamación de las paredes, y la 
respiración, hasta entonces simplemente dificultosa, es ya insu
ficiente. Muchísimos individuos acometidos de enfermedades de 
corazón mueren de una estancación sanguínea aguda y de un 
edema agudo, sin que sea siempre posible indicar la causa que 
ha exagerado de una manera tan súbita el obstáculo a la circu
lación. En otros casos se ven desenvolverse lentamente en estos 
enfermos los síntomas de una acumulación serosa en los alveo
los y de una respiración insuficiente, hasta que al fin sobreviene
la muerte. . , ., .

Si en el trascurso de una fiebre asténica, sea tifoidea o piemi- 
ca, la respiración se hace superficial, incompleta; si por otra par
te la percusión nos indica un engrasamiento del parénquima del 
pulmón á lo largo de la columna vertebral, si la espectoracion 
presenta algunos esputos serosos mas ó menos sanguinolentos, 
tenemos que habérnoslas con una hipóstasis ó sus terminaciones.

El separar los sintomas del edema de los de la hiperemia se
ria hacer una división que no está fundada en la naturaleza y 
por consiguiente irracional. Si las hiperemias llegan á un grado 
alto, únese á ellas el edema como una consecuencia muy senci
lla. La prueba que esta terminación natural y forzada se ha ve
rificado, nos la demuestra primeramente el grado de disnea que 
por la influencia de una simple tumefacción de las paredes al
veolares no puede jamás ser tan intensa como cuando llega á 
unírsele un edema. Casi cada vez que la hiperemia ha traído 
consigo la muerte, hay un derrame de serosidad en los alvéolos. 
Otra prueba tenemos en los esputos característicos; nunca suce-
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de ó es muy raro, que una secreción de naturaleza tan líquida 
sea eliminada por la mucosa de los bronquios, y esta es la razón 
porque se considera como de mal pronóstico una espectoracion 
copiosa, muy líquida, trasparente y mas ó menos mezclada con 
estrías sanguíneas cuando reemplaza á los esputos viscosos y es
casos de los enfermos neumónicos. La auscultación también nos 
proporciona indicios sobre el desarrollo del edema pulmonar, 
pues con un poco de ejercicio se pueden fácilmente conocer los 
estertores secos, es decir, los que se forman en un líquido visco
so, y distinguirlos de los húmedos, tales como se producen en un 
medio menos denso. Muy raras veces la secreción de la mucosa 
bronquial da origen á estertores tan húmedos como los que na
cen cuando la trasudación serosa de los alvéolos viene á llenar 
los bronquios. En otros casos no se oye ningún ruido respirato
rio en los puntos en que el edema llena los alvéolos é impide la 
entrada del aire, y solamente en ocasiones escepcionales se per
cibe la respiración bronquial (1). En fin la percusión, que no se 
modifica por la hiperemia sola nos informa algunas veces acerca 
del edema en caso de acompañarla: su sonido suele ser muy cla
ramente timpanitico cuando las paredes alveolares poco disten
didas sobre su contenido han perdido su elasticidad por causa 
del edema; pero si este ha espelido de los alvéolos todo el aire 
que contenían, y no queda mas en el pulmón, el sonido se hace 
mate como en cualquiera otra enfermedad en que este órgano 
ha llegado á hepatizarse.

Si los fenómenos que acabamos de enumerar se encuentran 
en los puntos en que la hipóstasis se observa con preferencia, 
trátase de esta forma de hiperemia ó de sus terminaciones.

Por último, en cuanto al edema pulmonar dependiente de 
una hidropesía general, los fenómenos edematosos del tejido ce
lular subcutáneo ó derrames en las cavidades serosas dan el me
jor signo para la esplicacion de la disnea que acompaña á estos 
síntomas. Si se observan al mismo tiempo esputos serosos, ester
tores húmedos, un sonido timpanitico ó mate á la percusión, hay

(1) Prodúcese la respiración bronquial cuando los alvéolos llenos de sero
sidad no contienen aire, con tal que los bronquios que se comunican con la 
parte condensada no estén á su vez repletos de un producto de secreción. Es 
fácil comprender que falte casi siempre en el edema este último requisito de 
la respiración bronquial acerca del cual volveremos á ocuparnos al hablar de 
la neumonía. El actor.
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fundamento para considerar el edema pulmonar como la causa 
de todos estos fenómenos.

§ 4. Diagnóstico.

La hiperemia y el edema pulmonares se distinguen fácilmen
te de otras enfermedades del pulmón si se atiende á los sínto
mas que acabamos de describir; pero puede ser muy difícil, por 
sencillo que parezca en teoría, distinguir á la cabecera del en
fermo la hiperemia activa y la fluxión de la hiperemia pasiva ó 
sea de la estancación sanguínea; y sin embargo de esto tiene 
entonces el error consecuencias muy tristes, disponiéndonos á 
descuidos que pueden costar la vida al enfermo. La confusión su
cede principalmente entre las fluxiones colaterales que se des
envuelven en el curso de una neumonía ó pleuresía y las hiper
emias pasivas debidas á falta de actividad del corazón ó á la 
fiebre asténica. Obsérvanse con tanta frecuencia la hiperemia 
pasiva y el edema del pulmón en la estenuacion estremada, 
cuando el pulso se pone pequeño y sobrevienen el delirio y la se
quedad de la lengua, que nos podemos ver inclinados á admitir 
también en una neumonía reciente, si se presentan semejantes 
síntomas, una hiperemia pasiva, una estancación sanguínea ane
ja á un principio de parálisis del corazón, prescribiendo enton
ces, en vez de una sangría, vino, alcanfor, almizcle, etc. En el 
capítulo de la neumonía crupal insistiremos mas particularmen
te sobre las hiperemias pulmonares por fluxión ó estancación 
sanguínea, teniendo unas y otras un papel esencial en la sintoma- 
tologia de esta afección y una grande importancia bajo el punto 
de vista del tratamiento.

§ 5. Pronóstico.

El pronóstico de la hiperemia y edema pulmonares depende 
esencialmente de las causas que los determinan. En general las 
fluxiones que no son debidas á neoplasmas son menos graves y 
mas susceptibles de curación que las estancaciones cuyas causas 
suelen ser difíciles de separar. El pronóstico de cada forma en 
particular puede deducirse de la descripción de su curso.

§ 6. Tratamiento.

Indicación causal.—Como la exageración de la actividad car
díaca que constituye, según hemos visto, una de las causas fre-
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cuentes de la hiperemia pulmonar y de las palpitaciones habi
tuales acompañadas de esta misma puede preceder bastante á 
menudo en los jóvenes á la tisis pulmonar, debemos oponer á es
tos estados un régimen severo y un tratamiento racional. Se 
prohibirán absolutamente los espirituosos, el café y el té, y se 
recomendará al enfermo deje enfriar un poco los alimentos y be
bidas antes de tomarlos. Asimismo se les aconsejará se absten
gan de bailar, montar á caballo y en general de todo ejercicio 
fatigoso, pero no de un movimiento moderado y regular, debien
do evitar en lo posible toda emoción de ánimo. Á estas medidas 
de precaución es preciso añadir prescripciones por las cuales se 
proteja á la mucosa pulmonar de toda irritación directa; no se 
dejarán permanecer á los enfermos en habitaciones demasiado 
calientes, ni en donde haya mucho polvo ó humo de tabaco, así 
como tampoco se les permitirá respirar un aire frió. Para estos 
individuos convienen muy particularmente bebidas aciduladas, 
limonadas y crémor de tártaro, y sacan grandes ventajas de las 
curas de leche y suero, y mas que todo de las de uvas en Dur- 
kheim (Palatinado), Meran á orillas del lago de Ginebra y en 
otros puntos que se distinguen por un clima benigno y cuyas 
uvas no purgan nada ó muy poco. El arrancar á los enfermos en 
los períodos avanzados de la tisis á su familia y sus costumbres 
para que sigan una cura de suero ó uvas es las mas veces pre
cipitar su fin, pero en el estado de que aquí se trata y que no sin 
razón se cuenta entre los pródromos de la tisis, este tratamiento 
suele procurar escelentes resultados.

En las formas colaterales de la hiperemia del pulmón se 
confunde la indicación causal con el tratamiento de la afección 
fundamental. En las estancaciones sanguíneas no se puede or
dinariamente llenar esta indicación. En las enfermedades del 
corazón, sobre todo en la estrechez del orificio mitral, la digital 
produce efectos paliativos y debe emplearse hasta que estén re
tardadas las contracciones cardíacas. Cuanto mas se debilite la 
actividad del corazón en el curso de una fiebre asténica, mas in
dicados están los escitantes y una alimentación nutritiva. Si hay 
amagos de fenómenos hipostáticos, se hará cambiar de vez en 
cuando la posición de los enfermos para evitar la estancación 
sanguínea.

En cuanto á la indicación morbosa exige una grande sangría 
en los casos de fluxión hácia el pulmón producida por una acti-
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vidad cardíaca muy exagerada. El resultado de esta medicación 
es sorprendente: al punto que la cantidad de sangre es menor, la 
presión disminuye en las arterias, porque depende de dos cau
sas; en primer lugar de la energia de las contracciones del cora
zón, y en segundo, del grado de plenitud de las cavidades de 
este órgano. Los enfermos pueden ya respirar mas profunda
mente, muchas veces desde el momento de la sangría, desapare
ce la espuma sanguinolenta que espectoran, y la vida que pocos 
instantes antes estaba amenazada puede realmente considerar
se salvada por los auxilios del médico. Por desgracia estos esta
dos que se han designado con el nombre de apoplegia pulmonar, 
son tan fulminantes que suele llegar tarde el facultativo.

Las fluxiones colaterales también reclaman la sangría cuan
do toman proporciones peligrosas. Si por las razones que acaba
mos de esponer disminuye esta operación la presión cardíaca, 
debe también debilitar la de las arterias en las partes hiper- 
emiadas del pulmón; los capilares se desocupan, la trasudación 
serosa que se había ya verificado ó estaba al punto de operarse, 
deja de producirse ó no se presenta, y vemos aun en este caso 
respirar ya á los enfermos mas libre y profundamente aun du
rante la salida de la sangre. Pero como en la mayoría de los 
casos la sangría ejerce un efecto funesto sobre la afección fun
damental y aumenta el peligro de la estenuacion de fuerzas y 
empobrecimiento de la sangre, no hay que dejarse seducir por 
esos resultados tan rápidos para sangrar sin necesidad, es decir, 
sin un inminente peligro. Si por el contrario en el trascurso de 
una neumonía, pleuresía ó neumotorax reciente se unen con una 
disnea intensa estertores húmedos, cuando los esputos se ponen 
serosos, entonces hay peligro y no hay que preocuparse de la pe
quenez del pulso, sino ver en este último síntoma una nueva ra
zón para sangrar. Cuanto mas reciente es el caso, mas fácil será 
conocer la fluxión colateral, y mas se podrá estar seguro del re
sultado.

Si en el curso de las enfermedades del corazón arriba men
cionadas se presentan síntomas de un edema pulmonar impo
nente, el peligro inmediato puede también reclamar una dis
minución en la masa sanguínea y el alivio consecutivo á la 
sangría corresponde igualmente aquí casi siempre á nuestras 
esperanzas. Pero asimismo entonces es de suma importancia re
servar las evacuaciones sanguíneas á los casos mas urgentes. Las
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personas afectadas de una enfermedad del corazón soportan mal 
las sangrías repetidas; si la dolencia data de largo tiempo, su 
sangre se parece á la de los enfisematosos, está pobre en albú
mina y fibrina, y presenta gran tendencia á formar una trasu
dación serosa. Al disminuir la sangría la masa de la sangre tie
ne por resultado una fluidez mayor de este líquido, por cuanto 
no tarda en restablecerse la cantidad anterior por la reabsorción 
de líquidos que provienen de los tejidos y del intestino, pero la 
calidad no es la misma, la sangre no es tan albuminosa y por lo 
mismo hay mayor propensión á las trasudaciones hidrópicas y al 
edema pulmonar.

En las otras formas de hiperemia pulmonar ya descritas es 
directamente perjudicial la sangría; observación que se aplica 
principalmente á las hiperemias que se declaran en el curso de 
las fiebres asténicas, cualquiera que sea su intensidad y aunque 
peligre la vida por la inminencia de un edema pulmonar. En 
estos casos todo debe dirigirse á reanimar la energía de las fun
ciones cardíacas y favorecer la deplecion del corazón, que por si 
sola permitirá la evacuación de las venas pulmonares, y si se 
practicase una sangría disminuiría el brío del órgano, aumen
tando el peligro. Como los casos citados últimamente son mucho 
mas comunes y sobrevienen como esta casi siempre al fin de las 
enfermedades largas y debilitantes, el caldo concentrado, este 
analéptico por escelencia, el A'ino generoso, el alcanfor y el azú
car hallan una aplicación mas frecuente en la hiperemia pulmo
nar que las depleciones sanguíneas. Hemos espuesto en el § 4 las 
dificultades que se tocan para distinguir al principio una paráli
sis del corazón de las fluxiones colaterales que aparecen en el 
curso de las neumonias y que al fin debilitan también la acti
vidad cardíaca por la exudación superabundante y la fiebre in
tensa que las acompaña.

El edema del pulmón puede además exigir la administración 
de un vomitivo por las razones espuestas anteriormente, siem
pre que la tos no se produce con suficiente energía y los múscu
los paralizados de los bronquios no contribuyen á la presión del 
contenido seroso de estos tubos. Si está detenida la espectora- 
cion y los estertores continúan oyéndose aun después de haber 
tosido los enfermos, se les dará un vomitivo compuesto de sulfa
to de cobre ó de una mezcla de ipecacuana y tártaro estibiado, 
solamente en los casos en que aun hay esperanza de salvar al
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enfermo. Traube recomienda el acetato de plomo (5 centigra
mos ó 1 grano por liora) y un vejigatorio en el pecho (!).

Por último el edema del pulmón dependiente de una hidro
pesía general requiere el mismo tratamiento que la enfermedad 
fundamental; en estas condiciones también la indicación vital 
puede hacer necesario el uso de un vomitivo.

CAPITULO VI.

Heiuorraeia <le los oréanos do la respiración.

En la mayor parte de los casos en que se espectora sangre en 
mas ó menos cantidad, el origen de la hemorragia es ciertamen
te la mucosa bronquial; pero como las hemorragias de los bron
quios acompañan ó preceden casi siempre á las afecciones del 
pulmón, hemos preferido describirlas al mismo tiempo que las 
del parénquima de esta entraña. Espondremos pues con el 
nombre de hemorragia de los órganos de la respiración: 1." la 
broncohemorragia. que es la causa mucho mas frecuente de la he- 
motisis y hemorragia, esto es, del simple esputo de sangre ó de 
la espulsion de una cantidad mas considerable de este líqui
do; 2.° el infarto lemórrágico, es decir, una hemorragia limitada 
á focos circunscritos del tejido pulmonar sin destrucción de este 
tejido; y 3.° la apoplegia pulmonar propiamente dicha ó sea una 
hemorragia abundante del tejido pulmonar producida por la ro
tura de vasos voluminosos y acompañada de la destrucción del 
tejido y de una colección sanguínea apoplética. Las hemorra
gias que provienen de cavernas y las que son consecutivas á la 
rotura de un aneurisma en las vias respiratorias se describirán 
mas adelante.

artículo PRIMERO.

Hemorragias bronquiales.—Broncohemorragia.

§ 1. Patogenia y etiología.

Las lesiones traumáticas y la destrucción ulcerosa de los va
sos de la mucosa bronquial de algún calibre se verifican pocas 
veces. Las hemorragias capilares de los conductos respiratorios
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son también pocas veces producidas por causa traumática ó por 
mortificación ó ulceración de la mucosa, j en general dependen 
de una rotura de los capilares debida á una gran acumulación 
de sangre en su interior ó bien á un estado anormal de su nutri
ción, á una fragilidad morbosa de sus paredes.

La primera condición da origen á las hemorragias capilares, 
por lo común insignificantes, que se producen en el primer pe
riodo de los catarros agudos de los bronquios, en las fuertes irri
taciones de las vias aéreas y en los trastornos circulatorios de
bidos á enfermedades orgánicas del corazón, mientras que en la 
segunda se presentan en la mayor parte de las hemorragias de 
la mucosa bronquial por las cuales gran cantidad de sangre está 
derramada en las vias aéreas y arrojada por una bemotisis ó 
neumorragia.

El hecho, muy poco tomado en consideración hasta ahora, de 
que casi todas las hemorragias bronquiales abundantes depen
den de un estado morboso de las paredes vasculares, de una diá
tesis hemorrágica de la mucosa bronquial (l),y no de grande 
plenitud de los vasos, este hecho, repito, es de un gran valor 
práctico.—La prueba de su realidad nos la suministra no solo la 
circunstancia de que los ataques de hemotisis y neumorragia no 
van precedidos generalmente de síntoma alguno de hiperemia de 
la mucosa bronquial, sino ante todas cosas la observación cono
cida de que la hemotisis sigue existiendo casi siempre y se hace 
aun con frecuencia mas y mas rebelde á medida que los enfermos 
pierden mas sangre y se debilita mas la tensión de sus vasos.

Una disposición á las hemorragias bronquiales abundantes ó, 
según la definición que acabamos de dar, una diátesis hemorrá
gica se presenta en algunos casos raros y en contrario á lo que 
se espera, como son los que á continuación ponemos.

1." En sugetos jóvenes de apariencia sana y constitución ro
busta. En este caso no podemos esplicarnos de ningún modo ese 
trastorno nutritivo de las paredes capilares, limitado ordinaria
mente á la mucosa bronquial y muchas veces tan desastroso en 
sus consecuencias.

(!) No nos servimos de esta espresion general sino para designar una fra
gilidad morbosa de las paredes vasculares y no una anomalía de la crasis de 
la sangre, si bien estamos dispuestos á reconocer que esta puede por su parte 
modificar la nutrición de las mismas paredes, disminuir su resistencia y por 
esto mismo producir una diátesis hemorrágica. El autor.

T. i. 13
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2. ° Esta predisposición se encuentra con mucha mas fre
cuencia en los jóvenes de 15 A 25 años, de salud delicada y com
plexión débil. Estos son generalmente individuos cuyos padres 
han fallecido jóvenes de tisis pulmonar, y que durante su infan
cia han padecido enfermedades escrofulosas y raquíticas, arrojado 
sangre á menudo por la nariz y crecido de una manera escesiva 
sin que el desarrollo de los diversos órganos y sistemas estuviese 
en armonía con este crecimiento rápido; sus huesos son largos y 
delgados, su pecho estrecho, su cutis parece aun mas fino y tras
parente que de ordinario, sus mejillas se sonrojan fácilmente y 
venas azules serpentean por sus sienes y dorso de la nariz. Se 
podría casi atribuir la gran frecuencia de las hemorragias bron
quiales abundantes que sobrevienen en estos individuos á una 
especie de gastadura de los materiales nutritivos del cuerpo, con
sumidos por las enfermedades de la infancia y el crecimiento rá
pido é insuficiente ya para una nutrición normal de las paredes 
capilares, del mismo modo que se atribuyen á semejante con
sunción de los materiales nutritivos las hemorragias espontáneas 
que se observan después de graves enfermedades, largas supura
ciones y grandes pérdidas de sangre. Esta hipótesis sin embargo 
no basta para esplicar por qué la mucosa nasal sea primero el 
sitio de la hemorragia y mas tarde la bronquial, ni por qué en 
estos individuos no se encuentran jamás hemorragias del cerebro 
ó de otros órganos.

3. ° En fin se ve una grandísima disposición á las hemorragias 
capilares de la mucosa bronquial en las personas atacadas de tu
berculosis y tisis pulmonar. La suma frecuencia de las hemor
ragias bronquiales abundantes en todos los períodos de las en
fermedades que acabamos de nombrar, consiste en que por una 
parte los mismos sugetos que tienen una disposición marcada 
á aquellas están predispuestos también á la tuberculosis, tisis 
pulmonar y siguen teniéndola después que sus pulmones están 
enfermos, y en que por otra parte la producción de los tubércu
los y los procesos inflamatorios crónicos ponen mas flojos el te
jido pulmonar y la mucosa bronquial; entonces los capilares, ro
deados de este tejido flojo, que no opone resistencia alguna á su 
dilatación, esperimentan fácilmente una escesiva distensión y un 
adelgazamiento de sus paredes que propenden á hacerse todavía 
mas frágiles.

Es neeesario añadir que masas tuberculosas y focos inflama-
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torios provocan por compresión de los vasos una hiperemia por 
fluxión ó estancación sanguínea, que puede igualmente favore
cer la rotura de los capilares.

La unánime adhesión á las teorías harto esclusivas de la doc
trina de Laennec, y la creencia absoluta en la exactitud del viejo 
aforismo de Hipócrates el vómito de sangre trae consigo la tisis y 
la eyección del pus por la boca han trastornado el j uicio de los 
médicos acerca de la relación que media entre las hemorragias 
bronquiales y la tuberculosis del pulmón, siendo esto causa de 
muchas exageraciones é ideas falsas.

Muchos prácticos no vacilan en considerar como una señal 
cierta de tuberculosis confirmada ó incipiente toda hemotisis 
abundante, precedida ó no de los síntomas subjetivos y objeti
vos de la enfermedad pulmonar, y en declarar, sobre todo en 
los casos en que los síntomas de la tisis se manifiestan después 
de una hemotisis, que esta última la ha provocado la presencia ó 
formación de tubérculos en el pulmón.

Debo protestar enérgicamente contra esta idea tan peligrosa 
para los enfermos y completamente errónea. Pueden sí encon
trarse algunos casos en los cuales los tubérculos ó los procesos 
inflamatorios se desarrollen en el pulmón de un modo tan laten
te que los individuos no dejan apercibir ningún fenómeno mor
boso hasta el momento en que una hemotisis ó una neumorragia 
se declare en ellos; pero ciertamente son estas muy raras escep- 
ciones.

En la inmensa mayoría de los casos, cuando la primer hemo
tisis abundante no ha estado precedida de tos, disnea y otros 
síntomas de una afección pulmonar, el pulmón estaba sano al 
tiempo de la hemorragia y no era por consiguiente el sitio de una 
tuberculosis latente.

Como estos enfermos no suelen morir mientras escupen san
gre, raramente se ha presentado la ocasión de dar la prueba de 
nuestra proposición en la autopsia. Sin embargo, si se recogen los 
datos necroscópicos desparramados en la literatura médica y se 
comparan sus resultados, puede adquirirse el convencimiento de 
que tienden á confirmar la exactitud de nuestra opinión. Yo mis
mo he hecho muchas autopsias de individuos muertos de neumor
ragia sobrevenida en medio de una salud escelente y en los cua
les el pulmón no presentaba rastro alguno de tuberculosis ó de 
otros procesos destructores.
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Asimismo vemos con bastante frecuencia personas que han 
sufrido uno ó mas ataques de neumorragia y quedado tan sanas 
como lo estaban antes, habiendo podido aun llegar á una edad 
avanzada, sin que en ía autopsia se pudiese comprobar en sus 
pulmones vestigios de una tuberculosis estinguida. Esta es tam
bién una prueba.de que pueden espcrimentarse hemorragias 
bronquiales abundantes, independientemente de todo ataque 
grave del parénquima pulmonar.

intimamente el hecho de que aun en los casos en que los pri
meros síntomas de la tisis se muestran á continuación de un ata
que de hemolisis ó neumorragia, no por eso la hemorragia deja 
de preceder á la enfermedad del pulmón, este hecho, repito, es el 
mas contradictorio de la doctrina de Laennec á la cual se adhie
ren hoy todavía los mas de los médicos. Según este autor, no 
hay mas que una especie de tisis, la tuberculosa. «Como las he
morragias bronquiales nunca pueden acarrear una producción 
de tubérculos, todo vínculo de causalidad entre una hemorragia 
bronquial y una tisis pulmonar que puede seguirla debe ser abso
lutamente contradecido. Si por consiguiente los primeros sinto
mas de una tisis pulmonar se declaran después de una hemotisis 
ó una neumorragia, puede admitirse con toda certeza que se ha 
formado un depósito de tubérculos en el pulmón, ora antes de la 
hemorragia, ora al mismo tiempo que ella.»—Estas conclusiones 
son lógicas pero falsas, porque parten de la suposición errónea 
que un depósito de tubérculos debe ser la base de todas las for
mas de la tisis pulmonar. Observando exactamente y sin opimon 
preconcebida enfermos que estaban atacados de liemotisis ó neu
morragia no precedida de pródromos y algunas veces en medio 
de una salud floreciente, y no se restablecían de este ataque, sino 
que sucumbían pocos meses después á una tisis galopante, he re
conocido que estos enfermos no mueren casi nunca de la tubercu
losis propiamente dicha, pero sí generalmente de una forma de 
tisis pulmonar muy poco apreciada hasta ahora y procedente de 
un modo directo de la hemorragia bronquial, y esto á pesar de la 
opinión contraria de Laennec. Si en una hemorragia bronquial 
se queda sangre coagulada en los bronquios ó alvéolos, este li
quido llega á ser un agente irritante para las partes con las cua
les está en contacto, del propio modo que el contenido coagula
do de una vena, un trombo, irrita directamente la pared venosa. 
Los procesos bronconeumónicos que se originan de esta manera,
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pueden terminarse en distintas formas (véase § 3). Una termina
ción nada menos que rara, es que la sangre coagulada y al mis
mo tiempo el tejido pulmonar inflamado se trasformen y desor
ganicen consecutivamente. A estos hechos anátomo-patológicos 
corresponde exactamente el cuadro que ofrece el curso de la tisis 
pulmonar, cuando individuos robustos y sanos hasta entonces 
han sido atacados inmediatamente después de una hemorragia 
bronquial y sucumben en pocos meses á la enfermedad.

Para concluir diré que hasta las hemorragias bronquiales que 
se producen en el curso de una tisis confirmada pueden acarrear 
del modo indicado neumonías y una desorganización del tejido 
pulmonar cuyo efecto sea la muerte.—El hecho de que una he
molisis que sobreviene durante una tisis constituye un accidente 
peligroso y de que muchas veces la enfermedad hace rápidos 
progresos, este hecho le admiten generalmente los médicos, mas 
por lo común le interpretan mal. La esplicacion que suele darse, 
aunque pocas veces verdadera, es la siguiente: habríase produci
do una infinidad de tubérculos que hubiera provocado la hemor
ragia bronquial por una parte, y acelerado por otra el curso de la 
tisis.

Como mis ideas acerca de la relación que existe entre las 
hemorragias bronquiales y la tisis se diferencian por muchos con
ceptos de las que se tienen generalmente en el dia, voy á reasu
mirlas de una manera sucinta en estas proposiciones.

1. a Las hemorragias bronquiales se presentan con mas fre
cuencia de lo que suele creerse en los individuos que no están 
tísicos ni destinados ó serlo.

2. a En muchos casos preceden á la invasión de la tisis pulmo
nar hemorragias abundantes de la mucosa de los bronquios, sin 
que un vínculo de causalidad cualquiera pueda comprobarse en
tre la hemorragia y la enfermedad del parénquima.—Entonces 
los dos procesos dimanan simplemente de un origen común, es 
decir, de una doble predisposición del enfermo á las hemorragias 
bronquiales por una parte y á la tisis por otra.

3. a Hemorragias de la mucosa bronquial anteceden al des
arrollo de una tisis pulmonar y se unen á esta última por un en
lace causal en el sentido de que la hemorragia bronquial trae 
consigo procesos inflamatorios crónicos del parénquima pulmo
nar, seguidos de la destrucción de este último.

4. a Las hemorragias pulmonares, mas á menudo aun que la
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forma anterior, se desarrollan en el trascurso de la tisis, mani
festándose, aunque raras veces en una época en que está aun la
tente la afección pulmonar.

5.a Las hemorragias bronquiales que se producen durante 
una tisis pulmonar pueden apresurar la terminación funesta de 
este padecimiento, favoreciendo el desarrollo de procesos infla
matorios crónicos y destructores.

§ 2. Anatomía patológica.

En los cadáveres de individuos que han fallecido de hemor
ragias bronquiales se encuentran las vias aéreas mas ó menos 
llenas de sangre coagulada ó liquida. Algunas veces la mucosa 
presenta un color rojo subido y uniforme, porque la sangre se 
halla igualmente derramada en todo su tejido; aparece también 
hinchada, blanda y sanguinolenta á la presión. En otros casos 
todos los capilares están al parecer vacíos y la mucosa pálida y 

■anémica. Es imposible comprobar la existencia de una solución 
de continuidad mecánica ó ulcerosa como origen de la hemor
ragia.

El mismo pulmón es de un color mas ó menos rojo, á la par 
que mas compacto y pesado, en los puntos en que la sangre ha 
llegado hasta los alvéolos. Si los bronquios contienen todavía al
guna cantidad de sangre derramada, el aire no puede salir de 
los alvéolos después de la abertura, del tórax y los pulmones con
servan su volumen. Si la muerte ha sido el resultado de la he
morragia, se encuentran todos los órganos en completa anemia.

Cuando ha ocurrido la muerte ha mucho tiempo después de 
haber cesado la hemorragia, no se ven vestigios de ella en el 
pulmón, y esto es sin duda lo mas frecuente; ó se advierten sig
nos de inflamaciones crónicas en diferentes períodos, pero que no 
se pueden referir á la hemorragia sino en tanto que se observen 
al mismo tiempo en los bronquios coágulos sanguíneos mas ó 
menos desorganizados y próximos á la metamorfosis lardácea. Se 
ha publicado en una disertación (1) un caso práctico de mi clíni
ca en el que la autopsia puso en perfecta evidencia todo el pro

el) Ueber das Verhallniss der Bronchiald-und Lungefibíúlungen zur Lungcnsch- 
wind-sucht (De la relación que existe entre las hemorragias bronquiales y pul
monares y la tisis), disertación inaugural del doctor Burger. Tubinga, 1864.
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ceso, y en el que hallamos en los bronquios coágulos que se pa
recían enteramente á antiguos trombos venosos.

§ 3. Síntomas y curso.

La mezcla de una corta cantidad de sangre con la espectora- 
cion catarral (de pequeñas estrías sanguinolentas que la atra
viesan) es un síntoma tan frecuente como poco peligroso. Lo 
propio sucede con cantidades algo mas crecidas de sangre pura ó 
de moco sanguinolento, que son algunas veces espectoradas des
pués de respirar vapores acres ó á consecuencia de otras irrita
ciones intensas de las vias aéreas y mas comunmente también 
en las fuertes hiperemias por estancación sanguínea que pueden 
declararse en el curso de las afecciones cardíacas. Es raro que 
estos esputos de sangre tomen una significación grave y ama
guen la vida del enfermo.

Otra cosa sucede cuando se trata de aquellas hemorragias ca
pilares superabundantes que hemos atribuido á la falta de resis
tencia de las paredes vasculares, que ceden á la presión de su 
contenido y á las que solo se atienden al emplear, según la can
tidad de sangre arrojada, las espresiones liemotisis ó neumorra- 
gia. Entonces el profesor reflexivo puede á menudo anunciar 
con mucha anticipación la hemorragia si se trata de las disposi
ciones del enfermo descritas estensamente en el § 1, sobre todo 
si ha tenido repetidas epistaxis ó quejádose á ratos de latidos 
del corazón y de opresión. Sin embargo es cosa rarísima que el 
acceso por sí mismo sea precedido de pródromos propiamente di
chos, de un sentimiento de angustia en el pecho. Muchas mas 
veces sucede que la espectoracion de sangre tan temida desde 
hace mucho tiempo llega súbitamente y sorprende al enfermo en 
el momento en que menos la esperaba; esperimenta la sensación 
de un líquido caliente que sube formando gorgoritos por detrás 
del esternón, percibe un gusto particular y dulzaino en la boca, 
espectora, y advierte entonces que arroja sangre pura ó mucosi- 
dades sanguinolentas. Por lo general este descubrimiento produ
ce, aun en las personas de mas valor, una impresión muy triste 
é involuntariamente se piensa aquí en la verdad de las palabras 
de Mefistófeles en el Fausto de Gcethe: La sangre es un jugo de 
una virtud particular. Por pequeña que sea la cantidad de san
gre perdida, suelen encontrarse algunos individuos pálidos y
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temblorosos, hasta el punto de caer en un desmayo. Á poco 
tiempo después que la primera parte de sangre lia sido espelida 
por conatos de espectoracion, si siente un cosquilleo en la gar
ganta. un deseo de toser, se oyen á las veces en el pecho grandes 
estertores, una especie de hervidero; preséntase en seguida una 
tos fácil y corta, á consecuencia de la cual se ve salir sangre es
pumosa, rutilante, de un rojo claro, por la nariz al par que por 
la boca. Entre los diferentes accesos de tos hay cortos intervalos 
durante los cuales la sangre parece derramarse y reunirse de 
nuevo en el pecho, y asi es que en corto tiempo se arrojan gran
des cantidades desde algunas onzas á una libra y mas. El acce
so , tal cual le acabamos de describir, cesa de ordinario al cabo 
de media hora, otras veces mas pronto, pero algunas solo des
pués de muchas horas. Las mucosidades que arrojan los enfer
mos en seguida están aun teñidas de rojo y mezcladas con san
gre, pero los esputos no están ya formados de sangre pura. Muy 
raras veces sucede que los pacientes no tengan mas que un solo 
ataque de hemotisis, pues casi siempre se repite después de al
gunas horas ó al dia siguiente, por mucho que se haga para con
trarestarle ; las mas vuelven á producirse nuevos ataques al se
gundo y tercer dia, y algunas durante una semana, hasta que 
al fin el enfermo, ya pálido y exangüe, se ve libre de su esputo 
sanguíneo, que puede quedar sin reproducirse por espacio de 
meses ó años.

Tal es el curso ordinario de la broncohemorragia, sea que se 
desenvuelva durante una tisis pulmonar ó sea en individuos cu
yos pulmones están exentos de tubérculos ú otras enfermeda
des.—Rara vez amaga directamente la vida, y es esencial saber 
que los mas de los enfermos suelen sobrevivir al ataque no obs
tante la estremada postración y disposición á los síncopes que 
acompañada de otros síntomas hace temer un fin próximo.—La 
muerte es con mayor frecuencia el resultado de la obstrucción 
de los bronquios é insuficiencia de la respiración que de la mis
ma pérdida de sangre.

El examen físico del pecho da por lo común resultados nega
tivos, escepto algunos estertores húmedos mas ó menos estensos, 
y es imprudente molestar á los enfermos percutiéndoles'y aus
cultándoles sin miramiento repetidas veces. Si llega la sangre 
hasta los alvéolos en suficiente cantidad para espulsar el aire de 
una parte considerable del pulmón, el sonido de la percusión se
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pone mate al nivel de este sitio y el ruido respiratorio se hace 
débil, indeterminado ó bronquial.

En muchos casos se reponen bastante pronto los enfermos 
después de haber arrojado aun por algún tiempo cortas cantida
des de un moco sanguinolento y sangre coagulada. Si este liqui
do se ha estancado en un bronquio mas ó menos obliterado por 
él é impermeable al aire, ya no tiene su color bermejo, sino un 
tinte oscuro negruzco.

En los mas de los enfermos, y hasta en aquellos que se resta
blecen pronta y completamente de una hemorragia bronquial, 
se hallarán, si se les examina atentamente, durante los prime
ros dias consecutivos á ella los sintomas de una irritación infla
matoria mas ó menos intensa del pulmón y de la pleura. Por mi 
parte, á lo menos, casi siempre he visto á los dos ó tres dias de 
una hemotisis, desde que han llamado mi atención estas pleure
sías consecutivas, una elevación de temperatura y mayor fre
cuencia del pulso, una perturbación del estado general, dolores 
pungitivos mas ó menos vehementes en las regiones laterales 
del tórax y á menudo un leve oscurecimiento del sonido de la 
percusión ó ruidos de frote y estertores de burbujas finas; y has
ta en los casos en que se habia trascurrido bastante tiempo des
pués de la invasión de la hemotisis, he podido las mas veces cer
ciorarme, preguntando con atención á los enfermos, de que 
durante los dias sucesivos al esputo de sangre se habían produ
cido síntomas de irritación mas ó menos fuerte de los órganos 
respiratorios; sin concebir cómo ha podido desconocerse por tan
to tiempo la importancia de estos resultados casi invariables de 
las hemorragias bronquiales á los observadores que apenas los 
citan en sus obras.

La terminación mas frecuente de estas inflamaciones conse
cutivas es la resolución, soliendo disiparse los síntomas al cabo 
de poquísimo tiempo y entrando el enfermo francamente en con
valecencia.

En otros casos duran mas tiempo el aumento de la tempera
tura y la frecuencia del pulso; toda la economía sufre en propor
ción de la intensidad de la fiebre; asimismo persisten leves dolo
res en el pecho, tomándolos los pacientes por reumatismos; la 
respiración sigue muy frecuente, y los enfermos tosen y espec- 
toran esputos mucoso-purulentos. Cuando con estos síntomas se 
percibe el sonido mate de la percusión en mayor ó menor espa-
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ció, un ruido respiratorio indeterminado y endeble, y al propio 
tiempo se demacran y estenuan los enfermos, hay grandes pre
sunciones de que se ha originado un proceso destructor en el 
pulmón, estando propensos á morir de tisis pulmonar; sin em
bargo, aun entonces no debe perderse toda esperanza.—En mu
chos casos de esta especie desaparece la fiebre á las pocas sema
nas , sucediendo lo propio con los dolores, la disnea, la tos y la 
espectoracion, y creen los pacientes que han pasado una grave 
enfermedad; su restablecimiento es rápido y completo. El exá- 
men físico descubre una depresión del tórax en un sitio determi
nado y una oscuridad del sonido de la percusión, á la par que 
una disminución del ruido respiratorio al nivel de este sitio. La 
neumonía ha terminado por la impermeabilidad y encogimiento 
de taparte inflamada del pulmón— En la disertación antes men
cionada están descritos estensamente dos casos de esta clase, 
perteneciente uno de ellos á uno de mis antiguos jefes de clínica, 
y desde aquella época muchas observaciones me han ensenado 
que es muy común esta terminación.

Si en el curso de una neumonía crónica consecutiva á una 
copiosa hemorragia bronquial no se ve ninguna mejoría, si por 
el contrario se estenuan cada vez mas los enfermos por la inten
sidad de la fiebre y sus exacerbaciones vespertinas seguidas de 
sudores nocturnos, si es mas abundante y purulenta la especto
racion y si además puede reconocerse por medio del exámen físi
co una formación de cavernas, hay motivo para deducir que la 
neumonia crónica ha terminado por la fusión caseosa y desorga
nización del tejido pulmonar inflamado.

Concluiré repitiendo que las personas que han padecido una 
abundante hemorragia bronquial están siempre espuestas á su
cumbir después á una tuberculosis ó tisis pulmonar, aun en el 
supuesto de que la hemorragia no haya dejado por sí misma 
ningún resultado fatal, reponiéndose del todo de este accidente.

§ 4. Diagnóstico.

Suele confundirse la epistaxis con las hemorragias de la mu
cosa bronquial, principalmente si estas tienen su asiento en las 
partes posteriores de la cavidad nasal, ó si está el enfermo acos
tado boca arriba mientras la salida de la sangre de la nariz, en 
cuyos casos corre este líquido hácia la faringe y llega á la larin-
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ge, de donde le suele espectorar el enfermo al toser, con gran 
terror de su familia y de sí mismo. Antes de venir el facultativo 
ya se lia dado al enfermo crecidas cantidades de sal y vinagre, 
y es importante que en medio de la consternación que le rodea 
examine el médico atentamente el interior de la nariz, inspec
cione las encías y el paladar, y se informe con esmero de si en 
la víspera no lia arrojado el paciente sangre por las narices, pues 
solo de este modo podrá evitarse una equivocación.

Asimismo puede algunas veces presentar dificultades el diag
nóstico diferencial entre la hemotisis y las hemorragias del es
tómago, en particular cuando se trata de hacerse cargo del 
origen de una hemorragia ocurrida ya hace algunos años. Co
munmente sucede que la tos concomitante de la hemotisis pro
mueve náuseas y vómitos, ó bien el paciente traga sangre y des
pués la arroja; y por reciprocidad una tumultuosa hematemesis 
casi siempre va acompañada de tos, porque llegan á la laringe 
cortas cantidades de sangre, siendo de este modo imposible á los 
enfermos indicar siempre con exactitud si la han espectorado ó 
vomitado. Al describir la hemorragia del estómago examinare
mos profundamente esta cuestión de diagnóstico diferencial, 
contentándonos por ahora con hacer notar que debe consultarse 
lo primero de todo si la tos se ha unido al vómito ó viceversa, y 
enterarse bien después de si han precedido ó no dolores cardiál- 
gicos á la hemorragia. Por último nos informaremos en tercer 
lugar de si esta ha sido seguida de deposiciones negras pare
cidas á la brea, ó bien de si ha habido en los dias siguientes 
una espectoracion de mucosidades sanguinolentas. En caso de 
llegar á tiempo de examinar la sangre espelida debe traerse á la 
memoria que la que dimana de las vias aéreas suele ser encar
nada (véase mas atrás), espumosa y de reacción alcalina; si for
ma un coágulo, este es blando y de un peso específico poco con
siderable, porque encarcela burbujas de aire. A la inversa la 
sangre arrojada por vómito es oscura y aun negruzca, menos 
los casos en que se ha ulcerado una grande arteria del estóma
go; no está mezclada con burbujas de aire, pero sí con restos de 
alimentos; su reacción es ordinariamente ácida y el coágulo, si 
llega á formarse, es duro y pesado.

Para concluir agregaremos algunas palabras acerca de la 
distinción que debe hacerse entre las hemorragias capilares de 
la mucosa bronquial y las que provienen de la lesión de vasos
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de cierto calibre que serpentean por las paredes cavernosas. 
Cierto es que muchos autores reconocen que las hemorragias 
moderadas, como las que producen el simple esputo de sangre, 
proceden generalmente de los capilares de la mucosa bronquial; 
pero pretenden que todas las hemorragias abundantes que oca
sionan la neumorragia dimanan de la rotura ó ulceración de 
grandes troncos vasculares, estando tan convencidos de la exac
titud de esta opinión, que admiten que cualquiera individuo, 
sea cual fuere su apariencia de salud, debe tener cavernas hasta 
entonces latentes desde el punto y hora que le ha sobrevenido 
una neumorragia. El argumento de que una pérdida de sangre 
tan abundante apenas puede originarse de los vasos capilares de 
la mucosa bronquial es de poca monta, supuesto que las hemor
ragias capilares de la mucosa nasal suelen ser bastante copiosas 
para amagar la vida, y una hemorragia capilar de la misma 
abundancia de la mucosa bronquial, si se estiende á grandes su
perficies de esta membrana, puede muy bien dar suficiente san- 
g're para producir una neumorragia y no una simple hemotisis, 
tanto mas cuanto que las personas acometidas de esputos sanguí
neos exageran fácilmente y hablan de sangre echada en abun
dancia, por cuartillos, siendo así que es muy inferior á lo que 
dicen su cantidad real y verdadera. Por lo demás es muy invero
símil que cuando hemorragias graves y copiosas de las vias res
piratorias atacan á individuos sanos al parecer hayan podido 
pasar desapercibidas cavernas del pulmón, y seria muy estraño 
que otras mas pequeñitas latentes diesen mucho mas á menudo 
márgen á hemorragias que grandes cavernas debidamente ave
riguadas. En fin puede comprobarse de un modo directo que en 
la pluralidad de casos no proviene de un vaso grande ó por lo 
menos de una rama de la arteria pulmonar la sangre arrojada 
en una neumorragia. Las ramas de esta arteria que según la es- 
posicion clásica de Rokitansky suelen obliterarse muy al princi
pio en las diversas formas de la tisis pulmonar, pero que sin em
bargo quedan en algunos casos abiertas por la ulceración ó la 
rotura de sus paredes, contienen la sangre mas venosa y oscura 
de todo el cuerpo, mientras que es muy bermeja en todos los ca
sos no solo de hemotisis, sino también de neumorragia. Ahora 
bien, precisamente se atribuye una grande importancia para el 
diagnóstico diferencial de la hemotisis y hematemesis al color 
bermejo de la sangre procedente de los pulmones y vias respira-
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torias en general (véase mas arriba). Solamente siempre que el 
enfermo arroje crecidas cantidades de sangre oscura podrá cole
girse la ulceración ó rotura de una rama de la arteria pulmonar; 
pero estos casos, de los que se ha publicado en la tesis citada del 
doctor Burger un ejemplo notable observado en mi clínica, son 
infinitamente raros en comparación de aquellos en que es roja 
bermeja la sangre espelida, la cual solo puede provenir de la 
mucosa bronquial ó de una rama de las arterias bronquiales ó 
venas pulmonares.

§ 5. Pronóstico.

El pronóstico relativo al peligro momentáneo es en suma, 
según acabamos de verlo, bastante favorable no obstante la gra
vedad de los síntomas; y por el contrario es sumamente des
ventajoso respecto al restablecimiento completo. Los casos mas 
graves son aquellos en los que el enfermo no ha esperimentado 
la influencia de ninguna causa apreciable que hubiera podido 
promover la hemorragia. Es mejor el pronóstico cuando una le
sión directa de la mucosa bronquial, una escesiva actividad car
díaca y otras causas graves lian provocado una hiperemia inten
sa de esta membrana y la rotura de los capilares, siendo posible 
sustraer al paciente del influjo de estas causas. La supresión de 
las reglas ó de hemorroides solo debe contarse con toda reser
va entre dichas causas morbíficas á las que, por lo demás, atri
buyen los enfermos de buen grado su esputo de sangre, que no 
les infunde ninguna inquietud si el profesor aparenta participar 
de su opinión. En la gran mayoría de casos la supresión délos 
menstruos es el efecto y no la causa de la afección, y lo mismo 
sucede con el flujo hemorroidal que se haya presentado antes del 
ataque y suprimido durante ó después de él.

§ 6. Tratamiento.

Indicación causal.—Si una hiperemia intensa de la mucosa 
de los bronquios ha tomado una parte esencial en la producción 
de las hemorragias bronquiales, ó si estas deben atribuirse es- 
clusivamente á una tensión exagerada de los vasos, entonces, y 
tínicamente entonces, puede la indicación causal requerir una 
sangría. Por lo común contribuye poco á producir la hemorragia
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el aumento de presión en las paredes vasculares; no cesa aquella 
cuando esta se disminuye, quedan casi vacíos los vasos y parece 
el enfermo á punto de sucumbir de anemia. Recuérdense los in
dividuos acometidos de epistaxis á quienes se taponan las nari
ces para cohibir la hemorragia, reflexiónese en su color pálido 
de cera, y nos guardaremos bien de recurrir á la lanceta tan lue
go como esté algo aumentada la actividad del corazón; por el 
contrario se reservará la sangría para aquellos casos raros en 
que acompañan á la hemorragia síntomas de una peligrosa hi
peremia pulmonar, los cuales persisten á pesar de ella. Si nos ha 
sido imposible esplicar de un modo aceptable la endeblez de las 
paredes y la fragilidad de los capilares, causa principal de las 
hemorragias bronquiales, nos vemos obligados á confesar que de 
ordinario no se puede satisfacer la indicación causal, y no nos está 
permitido oponer á la diátesis hemorrágica remedios racional
mente específicos. De todos modos apenas es posible, declarada 
ya la hemorragia, modificar con rapidez este estado anormal de 
las paredes capilares, y asi es preferible tratar de preservar de 
todas las influencias nocivas capaces de alterar la nutrición á 
los individuos que se ven amagados de hemotisis y han pasado 
bien el primer ataque. Un régimen sencillo, nutritivo y poco es- 
citante, un ejercicio moderado al aire libre, el cuidado de arre
glar las funciones intestinales, la absoluta prohibición de todo 
esceso in Baccho et Venere, la tranquilidad de ánimo y en casos 
de empobrecimiento de la sangre en glóbulos rojos el uso de pre
parados ferruginosos y de las aguas de Pirmont, Driburgo, Im- 
nau, etc. (1), tales son los medios que corresponden á esta indi
cación; el descuidarlos seria cometer una falta grave.

La indicación morbosa reclama ante todo una prudente con
ducta. Desde luego importa tranquilizar el ánimo siempre muy 
agitado de los enfermos, diciéndoles que puesto que la hemotisis

(I) De estas aguas que cita Niemeyer y que se hallan en Prusia, tenemos 
sus equivalentes en España, sirviendo para el mismo uso, como son las de 
Caldas de Oviedo, Esparraguera ó Puda, el Molar, Santa Águeda y otras mu
chas, que pueden emplearse si el enfermo es poco irritable y de temperamen
to linfático, y habiendo irritabilidad y plétora de,ben preferirse las aguas de 
la fuente del Hígado de Panticosa, de las que volveremos á hablar en otra 
nota con mas estension, de Urberoaga de Alzóla y la Isabela (Sacedon): unas 
son acídulas y otras salinas y ferruginosas, de mayor ó menor temperatura.
El TRADUCTOR.
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se repite casi constantemente muchas veces, todavía arrojarán 
mas sangre, pero sin peligro de morir de la hemorragia: este es 
el mejor modo de preservarlos de un nuevo terror al reaparecer 
el accidente. Hasta es permitido en este caso engañar al enfer
mo, atribuyendo al parecer poca importancia al arrojo de sangre 
y representándole la hemorragia, si necesario fuere, como un 
acontecimiento saludable (1); con un poco de tino y tacto del 
médico, que poco antes veia á su enfermo en la mas penosa agi
tación, le deja consolado y tranquilo, lo cual es sin duda un re
sultado importante. Se cuidará de conservar cierta frescura en 
la habitación, prohibir toda bebida caliente, ordenar los alimen
tos algo fríos, condenar al enfermo á un silencio absoluto y has
ta recomendarle que resista enérgicamente la necesidad de toser, 
siendo tan perjudicial la tos para un individuo que esputa san
gre como el sonarse ó limpiarse las narices las personas atacadas 
de epistaxis; por último conviene quitar todos los vestidos que 
pueden oprimir el pecho y aconsejar al paciente se mantenga 
medio sentado en la cama. El medio mas enérgico para combatir 
la hemorragia es el frió: nos serviremos pues de compresas 
frías, y si la hemorragia es muy violenta, de compresas hela
das (2); al mismo tiempo se hacen tragar al enfermo pedacitos 
de hielo ó se le dan pequeñas cantidades de helados de grosella 
ó frambuesa; y en fin se emplea el frió en forma de lavativas de 
agua fria, á las que siempre se ha añadido un poco de vinagre. 
Además'del frió hay otros medios que gozan de la reputación de 
cohibir las hemorragias, sin que se pueda dar una esplicacion 
fisiológica de su modo de obrar: á esta clase pertenecen particu
larmente dos sustancias, que son la sal común y los ácidos, las 
cuales, cosa estraua, tomadas con esceso producen la crasis es
corbútica, una mala nutrición de los capilares y hemorragias. 
Siempre se puede hacer tragar á los enfermos al momento que 
esputan sangre algunas cucliaraditas de café ó una grande de 
sal bien molida y tomada en seco. Mas eficaz todavía que esto es

(1) Con esta ocasión recuerdo la influencia que pueden ejercer ciertas prác
ticas religiosas en la parte moral é indirectamente en las hemorragias. Er,
AUTOR.

(2) Llénase de hielo, sal y agua una vasija, v. g. un calentador, de esta
ño ó cobre; se la coloca en seguida sobre una compresa bien csprimida, cu
yas partículas acuosas no tardan en helarse. Estas compresas son muy prefe
ribles á una vejiga pesada llena de hielo. El autor.
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el ácido sulfúrico ó el fosfórico: el primero bajo la forma de elíxir 
ácido de Ilaller (10 gotas cada dos lloras con suficiente cantidad 
de agua). Conviene añadir á estas sustancias otros medicamen
tos hemostáticos cuya eficacia no está tan universalmente recono
cida como la de los ácidos y que siempre se recomiendan menos, 
porque son peor soportados por el organismo: de este número son 
el acetato de plomo tan ensalzado por los médicos ingleses, quie
nes pretenden que para combatir una hemorragia interna no 
hay nvllvm simile aut secundum; el cornezuelo del centeno, la 
esencia de trementina, el bálsamo de copáiba, la ratania, etc. 
Wunderlich aconseja sobre todo dar el centeno atizonado por do
sis de 25 á 50 centigramos (5 á 10 granos) hasta que el enfermo 
sienta entorpecimiento y comezón en los dedos. Contra la liemo- 
tisis rebelde se aprecia mucho esta fórmula: Tómese bálsamo de 
copáiba, jarabe balsámico (1), agua de menta piperita y alcohol 
rectificado, al 30 gramos (1 onza); éter nítrico, 2 gramos (40 gra
nos). S.: media cucharada cada dos horas. Como acabamos de 
decir, no deben emplearse estas sustancias sino en los casos pe
ligrosos por causa de sus propiedades irritantes, sin olvidar cuan 
impotentes son en los de epistaxis grave, en los que sin embargo 
de esto se les pone directamente en contacto con la superficie 
sanguinolenta. En estos últimos tiempos se han preconizado 
como útilísimas contra la liemotisis las inhalaciones con una so
lución de per cloruro de hierro á la dosis de 1 á 4 gramos (20 
á 80 granos) en 200 gramos (7 onzas) de agua. Según se dice, po
drían detenerse por este medio hasta las hemorragias mas peli
grosas en cuatro ó cinco minutos; pero mis propias observacio
nes no vienen en apoyo de esta promesa.

En fin deben usarse los narcóticos ampliamente en el trata
miento de la liemotisis. Cuanto mas agitado esté el enfermo y 
mas fuerte sea su tos, mayor insistencia ha de ponerse en los 
preparados opiáceos: asi se prescribirán para la noche los polvos 
de Dower (2) y se dará por el dia una emulsión con 2 gramos (40

(t) El jarabe balsámico se prepara de este modo: Se hace macerar 1 parte 
de bálsamo del Perú en 12 de agua y se añade al liquido cantidad suficiente de 
azúcar.

(2) Hé aquí la composición de estos polvos según la nueva Farmacopea es
pañola: sulfato potásico 30 gramos (1 onza), nitrato de potasa 45 gramos (1 /* 
onzas), ipecacuana y opio aa 3 gramos (2 dracmas). El traductor.
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granos) de láudano ó 2 centigramos y medio (3/10 de granos) de 
morfina.

ARTICULO II.

Hemorragias pulmonares sin dislaceracion del parcnquima.—Infarto 
hemorrágico.—Metástasis del pulmún.

En las ediciones anteriores de esta obra he tratado separada
mente de los infartos que aparecen en el curso de las enfermeda
des del corazón y de los llamados metastáticos (véase mas ade
lante), porque no obstante la perfecta analogia de la lesión ana
tómica, las diferencias que estos infartos presentan entre si con 
relación á la magnitud y al sitio y sobre todo la distinción de 
origen que yo admitia en otro tiempo, me parecia eran motivos 
para describirlos aparte. El juicio de Rokitansky, un escelente 
trabajo de Gerhardt y mas que todo una serie de observaciones 
personales publicadas en la disertación del doctor Hopf (i) me 
han convencido desde entonces que era errónea mi antigua opi
nión, á saber: que la diferencia de magnitud y asiento que si
quiera es constante no podría ser esencial y que el modo de pro
ducción de los infartos hemorrágicos en las afecciones cardíacas 
y de los metastáticos en las trombosis venosas y ulceraciones ó 
fusiones gangrenosas periféricas, es exactamente idéntico.

§ 1. Patogenia y etiología.

El infarto hemorrágico es el resultado de una hemorragia ca
pilar circunscrita á una pequeña parte del pulmón perfectamen
te aislada, limitándose en algunos casos á un solo lobulillo: la 
sangre se estiende en parte por dentro de los alvéolos y en las 
terminaciones bronquiales y la demás en los intersticios y sobre 
todo entre las fibras elásticas que rodean á los alvéolos.—La he
morragia no dislacera el parénquima pulmonar, y la completa 
limitación del infarto hemorrágico consiste en que la hemorragia 
tiene siempre por único punto de partida la red capilar pertene
ciente á una rama fija de la arteria pulmonar. Como la estension 
de la zona capilar de una arteria depende de su volúmen, esta es

(1) Zur Diagnose des hcemorreagischeii lnfarctes. Inaiigural-Disserlation von 
Dr. Hopf. Tubingen, 1865.

T. i. 14
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la razón porque infartos hemorrágicos procedentes de una gran
de rama de la arteria pulmonar son mas voluminosos que los que 
nacen en la red de otras ramas menores del mismo vaso.—Pene
trando las ramas principales de la arteria pulmonar con los 
grandes bronquios en la raiz de los pulmones y ramificándose 
desde allí por divisiones dicotómicas cada vez mas pequeñas que 
van hácia la periferia hasta que por último entra en un lobulillo 
separado cada ramúsculo final, fácilmente se comprende por qué 
puede haber en el interior del pulmón enormes infartos, siendo 
asi que los de la superficie tienen constantemente las dimensio
nes y forma cónica de los lobulillos situados en este paraje.

Examinando con atención las paredes arteriales en que se ha 
desenvuelto un infarto hemorrágico, se ven allí coágulos que las 
obliteran mas ó menos completamente. En las arterias de cierto 
calibre es fácil descubrir un coágulo, pero no tanto en las pe
queñas. . .

Es un hecho reconocido ya hace mucho tiempo que en los in
fartos metastáticos no se forman los coágulos obturadores en su 
propio sitio, sino que provienen de una región distante del cuer
po de donde arrastrados por el torrente circulatorio llegan hasta 
una rama de la arteria pulmonar demasiado angosta para darles 
paso quedando allí enclavados, cuyo importante descubrimiento 
debemos á Virchow. Este ilustre esperimentador introdujo peda- 
citos de fibrina, carne muscular y medula de sanco en las venas 
yugulares de perros cuya autopsia hacia inmediatamente y en 
cuyos pulmones pudo encontrar estos cuerpos estraños atascados 
en las ramas de la arteria pulmonar que habían obliterado y por 
áetrás de las cuales se habian producido infartos hemorrágicos, 
neumonías lobulares ó pequeños abscesos. Por otra parte llego a 
demostrar directamente, disecando cadáveres de individuos cu 
y os pulmones contenian estos focos considerados como metásta
sis desde hace mucho tiempo, que las arterias que se comunica
ban con estos focos estaban obliteradas por un tapón fibrmoso 
que indudablemente provenia de un trombo próximo á desorga
nizarse en una vena periférica ó de una partícula testil proce
dente de algún tejido superficial en estado de ulceración ó fusión 
gangrenosa, en una palabra, que se habia formado una embolia.

La doctrina de la piemia y repticemia ha recibido reciente
mente importantes modificaciones, pero no ha sido alterada por 
estos cambios la de la embolia en virtud de la cual dependen los
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infartos métastáticos del trasporte de coágulos de cierto volú- 
men ó de partículas de tejido en el torrente circulatorio.

Es fácil de comprender por qué se producen los infartos me- 
tastáticos de los pulmones por embolios (1) procedentes de trom
bos venosos de la periferia prontos á desorganizarse ó de teji
dos periféricos en via de ulceración y fusión gangrenosa. Si un 
embobo de esta especie es arrancado de su sitio de origen por la 
onda sanguínea, no halla ningún obstáculo en su camino hácia 
el corazón, porque las venas van siendo cada vez rpas amplias; 
sin dificultad llega hasta el corazón derecho, y de aquí á la ar
teria pulmonar; y en fin no es detenido ni atascado hasta llegar 
á una rama de esta arteria de menor calibre que su volúmen. 
Por el mismo motivo sucede generalmente que los embolios ori
ginarios de las raíces de la vena porta ó que penetran en ellas 
después de haberse desprendido de un foco ulcerado ó gangreno
so del conducto intestinal, etc., obliteran las ramas de la vena 
porta que se distribuyen por el hígado y ocasionan metástasis en 
este órgano; sucediendo también que embolios procedentes del 
pulmón ó del corazón izquierdo obliteran arterias del bazo, riño
nes, cerebro, etc. Si hay escepciones á esta regla, si se observan 
algunas veces infartos de los órganos en cuyas arterias no podía 
penetrar el embobo sino después de haber atravesado los capila
res de otro órgano (v. g. los infartos del hígado en las trombo
sis de las venas periféricas), es probable que en estos casos ha 
sido muy pequeño al principio el embobo, y durante su circula
ción se haya precipitado la fibrina en él y aumentado su volú
men. La suma frecuencia de los infartos hemorrágicos del pul
món en las heridas del cráneo que han penetrado hasta el diploe, 
consiste únicamente en la circunstancia de que las venas de este, 
que tienen sus paredes adheridas á las hojas interna y esterna 
de aquel hueso, no pueden deprimirse, sino que quedan abiertas, 
lo cual favorece naturalmente la introducción de los coágulos.

Desde hace algún tiempo se había también observado la exis
tencia de coágulos que obliteran las ramas arteriales aferentes 
en los infartos hemorrágicos desarrollados tan á menudo en las 
afecciones del corazón, sobre todo en caso de lesión de la válvula

(1) Traduzco la voz embolus, que significa cuerpo obturante, por embolio; r 
en cuanto á la definición de la palabra embolia acaba de darla Niomoyer. Ei~
TRADUCTOR.
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mitral. Empero atribuíase generalmente esta complicación á una 
compresión de los capilares debida al derrame sanguíneo en 
los alvéolos y sus intersticios, lo que habria impedido la llega
da de la sangre á estos capilares y causado la coagulación de la 
rama arterial aferente á resultas de la estancación producida de 
este modo. Yo mismo me espresaba otras veces en este sentido 
no disimulándome que la detención de la sangre del círculo me
nor, á la cual achacaba el origen de los infartos hemorragicos 
en las afecciones cardíacas arriba referidas, dejaba completa
mente sin esplicar el límite de la hemorragia capilar á algunos 
focos circunscritos del pulmón.—En el dia estoy convencido de 
que los infartos hemorrágicos observados en las enfermedades del 
corazón son también debidos á embolios, según lo han demos
trado y sostenido por la vez primera Rokitansky y Gerhardt. 
Los embolios que obliteran en dichas enfermedades las rami
ficaciones de la arteria pulmonar no proceden, como los de los 
infartos metastáticos, de la circulación mayor, sino del corazón 
derecho y sobre todo de la aurícula del. mismo lado, en la cual 
produce fácilmente la considerable lentitud del círculo sanguí
neo coágulos sólidos entrecruzados con las columnas carnosas. 
Si la onda sanguínea arranca y arrastra una partícula de estos 
coágulos, no tarda en obturarse una rama de la arteria pul
monar y se produce un infarto hemorrágico. Los coágulos fibn- 
nosos arrastrados en caso de trombosis del corazón suelen ser 
mas grandes que los embolios procedentes de la circulación ma
yor, siendo esto lo que esplica muy naturalmente por qué oblite
ran en general ramas mayores de la arteria pulmonar y por qué 
los infartos hemorrágicos de las afecciones cardíacas son ordina
riamente mas voluminosos que los metastáticos, así como tam
bién por qué suelen encontrarse los primeros en el interior de’ 
pulmón cerca de su raiz, y los segundos tienen su asiento pre
ferente en las partes periféricas del órgano. Como asimismo pue
den desprenderse lijeras partículas de los coágulos del corazón 
derecho, compréndese sin dificultad por qué puede haber en las 
enfermedades cardíacas pequefios infartos periféricos además de 
los grandes situados junto á la raiz.

Nos resta esponer cómo es que la obliteración de la rama 
arterial aferente trae consigo una hemorragia capilar en las 
partes alimentadas por el vaso obliterado, por cuanto este es un 
hecho que á primera vista no parece de fácil esplicacion. La que
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ha dado Rokitansky, según la cual la obliteración de los últimos 
ramúsculos de la arteria pulmonar y de los capilares tendría por 
efecto una hiperemia colateral seguida de hemorragia y exuda
ción, no me parece muy concluyente, porque la hemorragia no 
procede de los capilares circunvecinos, sino de los del mismo 
vaso obliterado. Tampoco Vircliow da una esplicacion bastante 
completa de la hemorragia capilar. Es pues tanto mas feliz é in
teresante que Ludwig, al esponer la influencia de la estrechez de 
una arteria sobre los capilares, nos suministre, sin haber pensa
do en crear una teoría que llene todas las exigencias, una com
pleta y satisfactoria esplicacion de estas hemorragias, espresán- 
dose en los siguientes términos: «La tensión de las arterias debe 
disminuir por debajo del sitio estrechado, puesto que un líquido 
que se mueve pierde mayor parte de sus fuerzas intensas atrave
sando por tubos angostos que pasando por otros mas anchos, de 
lo cual no debe deducirse que si se produce un estrechamiento 
en las pequeñas arterias, los capilares que de ellas derivan esta
rán menos llenos y mas pálidos los tejidos atravesados por estos 
capilares: en la corriente mas pausada que entonces atraviesa el 
sistema capilar, debe por el contrario suceder que se apelotonen y 
reúnan los corpúsculos sanguíneos mas pesados. Así que, como 
dos ó mas de estos corpúsculos que se tocan contraen fácilmen
te adherencias definitivas entre sí, pueden formarse trombosis 
que obliteren á los mismos capilares, y tan luego como esto se 
verifica debe aumentarse nuevamente la tensión, porque desde 
este momento llegan á ser los capilares apéndices tortuosos de, 
las arterías.» Añadamos que la presión que, al punto que están 
obstruidos, es tan fuerte en los capilares, cuyas paredes son 
muy endebles, como en los vasos aferentes, da lugar á la ro
tura de las paredes dilatadas y á un derrame de sangre. Esta es 
pues una esplicacion sencillísima y perfectamente suficiente no 
solo del modo de producirse la misma hemorragia, sino también 
de su exacta limitación á la red capilar dependiente de la arte
ria obliterada. La única razón que podría contrarestar la exac
titud de esta esplicacion, es que la rama arterial que se comuni
ca con el infarto no está simplemente estrechada sino obliterada 
en un todo; sin embargo esta objeción no es fundada, porque 
fijándose por lo común el emboiio en el punto de división de una 
rama arterial, resulta ciertamente á primera vista una mera es
trechez y no una completa obliteración del vaso. Mas adelante,



214 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA RESPIRACION.

formado ya el infarto, para lo cual sin duda no es necesario mu
cho tiempo, precipítase fibrina en el embolio, y solo entonces 
queda por completo obliterado el vaso.

En las mismas condiciones que presiden á la formación de los 
infartos metastáticos, liábanse á las veces en lugar de los infar
tos ó á la par que ellos infiltraciones neumónicas circunscritas 
y abscesos. Estas lesiones suelen representar un periodo ulterior, 
una terminación del infarto, y no podemos estrauar se produzca 
á menudo y en poquísimo tiempo semejante terminación al for
marse los embolios de residuos de tejido'descompuestos y gan
grenosos que pueden ejercer una perniciosísima influencia infla
matoria sobre las partes puestas en contacto con ellos. Parece 
demostrar la verdad de esta opinión el que los infartos hemorrá- 
gicos de las enfermedades del corazón producidos por embolios 
compuestos de simples coágulos fibrinosos, que son infinitamente 
menos nocivos para los tejidos inmediatos, muy rara vez termi
nan por una neumonía destructiva ó la formación de abscesos. 
La reacción inflamatoria, que tampoco deja entonces de producir
se, tiene un carácter mas bien nutritivo que destructor, y fre
cuentemente da origen á una vegetación de tejido conjuntivo 
que al fin enquista el infarto.

En algunos casos, sin embargo, la formación de abscesos y la 
gangrena pulmonar concomitante, que es una terminación rara 
de una y otra especie de infartos, dependen al parecer de que el 
derrame de sangre y la compresión de los capilares producen del 

. modo indicado coagulaciones secundarias en los vasos nutricios 
del pulmón y de consiguiente en las ramificaciones de la arteria 
bronquial, por cuya razón está el infarto privado de materiales 
nutritivos, se mortifica, esperimenta una descomposición pútrida 
y se gangrena.

§ 2. Anatonía patológica.

Raro es que se vean en la autopsia infartos bastante recien
tes para que contengan sangre todavía líquida, pues por lo ge
neral está coagulada. Este hecho se esplica fácilmente atendien
do á que el punto donde se deposita la sangre dificulta una eva
cuación de este líquido, y por consiguiente si se prolonga por 
algún tiempo la vida del enfermo ha debido reabsorberse la parte 
jserosa y quedar únicamente en los vasos las coagulables. Las sa-



HEMORRAGIAS PULMONARES. 215

cudidas de la tos, las contracciones de los músculos bronquiales 
y el movimiento vibrátil pueden espulsar fácilmente la sangre 
de los bronquios, pero los alvéolos solo se vacian de un modo in
completo por fuertes espiraciones, no poseyendo fibras muscula
res ni epitelio vibrátil.

Los infartos hemorrágicos que coinciden con afecciones del co
razón representan por lo común focos cuyas dimensiones varian 
entre el tamaño de una avellana y el de un huevo de gallina, 
tienen un color rojo oscuro ó negro uniforme, están completa
mente faltos de aire y son de una consistencia bastante fuerte, 
que les da la apariencia de nudos duros que se perciben al través 
del tejido sano. La superficie de sección presenta un aspecto des
igual de granulaciones ásperas, de.la que se saca, raspándola con 
un escalpelo, una masa parda ó negruzca. En la inmediación de 
los focos perfectamente circunscritos está por lo común el tejido 
pulmonar lleno de sangre y edematoso por la fluxión colateral (1). 
Estos infartos suelen residir en el centro de los lóbulos inferiores 
ó ai menos cerca de la raiz del órgano y mas rara vez en la peri
feria, como queda dicho. En el exámen microscópico se hallan 
los capilares repletos de corpúsculos sanguíneos, y estos acumu
lados también fuera de los vasos en el tejido intersticial.

Si el infarto ha durado algún tiempo, parece mas pálido y 
amarillento, la fibrina ha esperimentado una metamórfosis gra
sosa y la materia colorante de la sangre está algún tanto des
compuesta.—En un período aun mas adelantado se reabsorbe la 
fibrina trasformada en sustancia grasienta; una parte de la he- 
matina se convierte en pigmento, y como residuo del infarto solo 
se ve un punto negruzco é indurado en el parénquima pulmo
nar (2).

En los casos raros en que el infarto ha terminado por absce
so, puedé este último hallarse enquistado y su contenido en
gruesado y trasformado en una masa caseosa ó cretácea.—En

(1) Casi constantemente está rodeado el infarto hemotóico de un tejido pul
monar persistente que presenta todos los caracteres de la neumonía catarral, 
hepatizado, de superficie de sección sonrosada ó gris, en el cual están llenos 
los alvéolos pulmonares de corpúsculos de pus y de células epiteliales mas ó 
menos alteradas.

(2) En el infarto hemorrágico contienen los alvéolos pulmonares muchas 
células epiteliales distendidas y esféricas, en cuyo interior hay pigmento san
guíneo, al principio rojo, ó hasta cristales de hematoidina, que después se tras
forman en pigmento negro.
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otro capítulo describiremos la terminación del infarto hemorrá- 
gico en gangrena pulmonar circunscrita.

Para hacer comprender la patogenia de los infartos metastá- 
ticos hemos debido mencionar en el párrafo anterior el pequeño 
volumen, la forma cónica y el sitio de ordinario periférico de es
tos infartos. El color, la consistencia, la friabilidad y el aspecto 
de la superficie cortada son en los infartos metastáticos absolu
tamente iguales que en los que se producen en las enfermedades 
del corazón, y el exámen microscópico da también los mismos re
sultados.

Cuando los infartos metastáticos terminan en neumonías ó 
abscesos metastáticos se ve comunmente decolorarse y disgre
garse el centro del foco. En primer lugar prodúcense espacios 
llenos de una masa amarilla que consiste en restos de la sustan
cia pulmonar y detritus moleculares procedentes de la sangre ó 
fibrina derramadas, sin contener pus al principio. Si se vierte 
agua en la superficie de secciop, se ven flotar en el espacio in
termedio rudimentos del tejido pulmonar. Poco á poco la des
trucción se va estendiendo mas y apenas si se nota en la perife
ria del absceso un vestigio siquiera del antiguo engrüesamiento. 
Cuando los abscesos están situados inmediatamente por debajo 
de la pleura, formánse encima de esta membrana precipitados 
fibrinosos que sueldan entre sí las hojas pleuríticas, é inferior- 
mente se reconocen los focos que forman prominencias redon
das y nudosas parecidas á forúnculos (Rokitansky).

§ 3. Síntomas y curso.

Espondremos por separado los síntomas de los infartos he— 
mor rág icos que coinciden con las enfermedades del corazón y de 
los metastáticos, por cuanto las dos formas, á pesar de la perfec
ta analogía de las modificaciones anatómicas, ofrecen sin embar
go un cuadro sintomatológico diverso bajo muchos conceptos 
por razón de las grandes diferencias que separan las enfermeda
des fundamentales.

En algunos casos la complicación de una enfermedad crónica 
cardiaca con un infarto hemorrágico va acompañada de sínto
mas tan marcados y evidentes que se la puede demostrar con 
toda certeza; en otros es difícil ó absolutamente imposible la de
mostración.
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Los síntomas característicos que permiten juzgar que en un 
individuo afectado de una lesión cardíaca se han formado uno ó 
mas infartos hemorrágicos del pulmón, consisten en una opre
sión repentina, que algunas veces llega hasta la sofocación y va 
acompañada de tos y espectoracion sanguinolenta; en ocasiones 
se hallan los signos de un engruesamiento circunscrito del órga
no y después con bastante frecuencia fenómenos de neumonía ó 
pleuresía.—Compréndese sin dificultad que la obliteración de 
una ó mas ramas de la arteria pulmonar debe llevar consigo una 
disnea intensa, pues no pudiendo cumplirse normalmente el acto 
respiratorio mientras no se renueve con regularidad no solo el 
aire de los alvéolos, sino también la sangre de los capilares pul
monares, necesariamente estará comprometida la respiración, 
bien sea porque se baya suprimido el acceso del aire ó el aflujo 
de sangre á una parte determinada del pulmón, ó bien porque se 
haya producido la obliteración en un bronquio ó una división de 
la arteria pulmonar de un calibre relativo á la importancia de 
aquel tubo.—Los esputos espelidos en los infartos hemorrágicos 
deben á la mezcla íntima de la sangre con las mucosidades cier
ta analogía con los de la neumonía, pero son menos viscosos y 
casi siempre mas oscuros de color que estos últimos, y suelen 
tardar mas tiempo en espulsarse que los esputos neumónicos, 
pudiendo durar esta espectoracion de ocho á quince dias. El en- 
gruesamiento circunscrito del tejido pulmonar no puede demos
trarse en un sitio poco estenso del tórax sino en los casos bastan
te raros en que voluminosos infartos hemorrágicos se estienden 
basta la superficie; los síntomas caracteristicos son el oscureci
miento del sonido de la percusión y estertores crepitantes acom
pañados de respiración bronquial.—En fin las infiltraciones neu
mónicas estensas ó los derrames inflamatorios de la pleura, que 
se presentan algunos dias después del principio de la disnea y la 
espectoracion sanguinolenta, prestan un nuevo punto de apoyo 
al diagnóstico del infarto hemorrágico, el cual conduce bastante 
á menudo, como es sabido, á una inflamación del tejido pulmo
nar y con mayor frecuencia todavía á la de la pleura.

Á los síntomas descritos hasta ahora, que se derivan de la 
obliteración de una ó mas ramas de la arteria pulmonar y de la 
hemorragia capilar del pulmón, se reúnen en algunos casos sín
tomas que pertenecen á la trombosis del corazón derecho y por 
esta razón pueden considerarse hasta cierto punto como los sin-
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tomas indirectos del infarto liemorrágico, cuales son una súbita 
irregularidad del pulso, un aumento repentino del sonido mate 
cardíaco y la pronta desaparición de un ruido normal que ya 
existia anteriormente: entre ellos este último no solo es el mas 
notable, sino también el que prueba mas directamente la exis
tencia del estado que nos ocupa. No había hecho caso de la in
terpretación exacta de este fenómeno hasta el trabajo ya citado 
de Gerhardt, pero mi propia esperiencia me permite confirmar 
no solo la realidad del hecho, sino también su importancia seme- 
yótica. El cuadro sintomático que presenta el infarto hemorrá- 
g-ico se hace mas notable cuando á los síntomas directos arriba 
enumerados viene á agregarse el grupo de fenómenos citado en 
último lugar. Mas como los embolios pueden también despren
derse de pequeños coágulos que no producen ningún fenómeno 
patognomónico, podemos diagnosticar con toda certeza un infar
to hemorrágico hasta en los casos en que faltan los síntomas de 
la trombosis cardíaca, queda regular el pulso, no se amplía mas 
el sonido mate y siguen oyéndose los ruidos anormales al punto 
que en el curso de una enfermedad del corazón Se manifiestan sú- 
litamente signos inequívocos de un trastorno de la circulación y 
de una hemorragia capilar del pulmón. Por último, si se reflexio
na que en los infartos liemorrágicos la sangre vertida en los al
véolos está lejos de arrojarla siempre en parte la espectoracion 
característica, que además en el curso de las afecciones cardía
cas pueden producirse de otros muchos modos distintos violentos 
accesos de disnea, y que en fin los infartos hemorrágicos situa
dos en la profundidad del pulmón no dan lugar á ningún sínto
ma físico, compréndese fácilmente por qué la dolencia cuyo diag
nóstico no ofrece en ciertos casos la menor dificultad no puede 
reconocerse ni aun sospecharse en otros, según sucede principal
mente cuando los enfermos estaban antes oprimidos é hidrópicos 
en alto grado y en un estado deshauciado. Necesario es pues es
perarse á encontrar en la autopsia de individuos muertos de 
afecciones del corazón, como lesión accidental, infartos hemorrá
gicos cuya existencia no se habia comprobado durante la vida.

Además de los embolios hay casi siempre algunos productos 
líquidos de inflamación ó ulceración que se mezclan con la san
gre, y mientras que los primeros originan infartos metastáticos, 
estos últimos producen los fenómenos de la piemia ó de la sep
ticemia, es decir, una fiebre intensa, escalofríos, la inflamación
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purulenta de las membranas serosas, etc. (1). He aquí por qué la 
mayor parte de los individuos atacados de infartos metastáticos 
del pulmón están gravemente enfermos, por qué su cerebro está 
embargado por la fiebre asténica intensa, por qué no acusan sen
sación alguna dolorosa del lado del pecho y por qué no se les ve 
toser ni sentir la necesidad de hacerlo. Pero además de la falta 
de todo síntoma subjetivo de una enfermedad pulmonar, se com
prueba aun la de cualquiera otro objetivo de estas afecciones.— 
Es una regla general que en la autopsia de individuos muertos 
de piemia ó septicemia en el curso de una ulceración ó gangre
na periférica se encuentren infartos metastáticos del pulmón, 
que durante la vida no se manifestaban por ningún síntoma. 
Este estado latente de los infartos metastáticos se comprende fá
cilmente cuando se representan los síntomas en que se funda el 
diagnóstico de los infartos hemorrágicos en las enfermedades del 
corazón. La fuerte disnea que en estos últimos es debida á la 
oclusión de grandes ramas de la arteria pulmonar, falta en los 
primeros, que son debidos generalmente á la oclusión de peque
ñas divisiones arteriales. Una disnea poco intensa no la sienten 
los enfermos por estar embargado su cerebro. Además, como no 
suele haber tos ni espectoracion, los esputos característicos fal
tan casi siempre. En fin los infartos metastáticos tienen un vo
lumen tan pequeño que á pesar de su sitio periférico nunca pro
ducen un sonido mate circunscrito en la percusión ni una respi
ración bronquial en todo este sonido.—En casos muy poco fre
cuentes los individuos atacados de infartos metastáticos del pul
món se quejan de punzadas dolorosas en una parte limitada del 
tórax y arrojan esputos líquidos teñidos de color rojo oscuro. Si 
al mismo tiempo se oye un ruido de roce en el sitio del dolor, y 
si la enfermedad primitiva es de la naturaleza de las que arran
can infartos hemorrágicos del pulmón, como es una lesión del 
cráneo que interese hasta el diploe, puede diagnosticarse un in
farto; pero repito que estos casos se deben contar en el número 
de las escepciones.

(1) Las observaciones mas recientes prueban que no solo el paso á la cir
culación de los líquidos descompuestos, sino aun el de los productos inflama
torios líquidos que no lo están, provoca una fiebre intensa y procesos inflama
torios secundarios en partes distantes. Parece, según esto, que la piemia, 
que estaba cerca de ser borrada del cuadro nosológico, conservará su lugar 
al lado de la septicemia. El autor.
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§ 4. Tratamiento.

El tratamiento de los infartos hemorrágicos solo puede ser 
sintomático. En el que coincide con una antigua enfermedad del 
corazón, hay que abstenerse de considerar la disnea como el sín
toma obligado de una hiperemia pulmonar intensa. Sabemos con 
efecto que depende principalmente de la anemia de alguna parte 
del pulmón. Esta es la razón porque una sangría hecha sin opor
tunidad puede apresurar la terminación fatal exagerando aun el 
colapso pulmonar que con frecuencia existe. Solamente en los 
casos en que la obliteración de algunas ramas de la arteria pul
monar haya producido una hiperemia colateral considerable y 
un edema también colateral de las otras partes del pulmón y 
en que la disnea depende sin duda de estos accidentes, puede es
tar indicada la estraccion de sangre por medio de una sangría 
moderada ó una aplicación de ventosas. En general hay que li
mitarse á administrar á los enfermos, ínterin no se levante el 
pulso por lo común debilitado y se caliente la piel enfriada, esci- 
tantes esteriores, como son sinapismos en los pies y brazos, ó ú 
prescribirles maniluvios ó pediluvios calientes. La espectoracion 
sanguinolenta es pocas veces bastante abundante para obligar
nos á recurrir á los medios hemostáticos mencionados en el capí
tulo precedente. Las inflamaciones del pulmón ó de la pleura, 
que en un período ulterior vienen á menudo á reunirse á la en
fermedad, pueden reclamar sangrías locales, la aplicación del 
frío y otros antiflogísticos.

ARTÍCULO 111.

Hemorragia pulmonar con dislaceracion del parénquima.
Apoplegía del pulmón.

§ 1. Patogenia y etiología.

En esta clase de hemorragia pulmonar está destruido el teji
do por la sangre estravasada, formándose una cavidad anormal. 
Casi nunca la hemorragia capilar llega á destruir el tejido pul
monar, y solo se observan semejantes destrucciones cuando va
sos de cierto calibre, sobre todo arteriales, están alterados ó ro
tos por la ulceración. En algunos casos raros hay degeneracio-
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nes ateromatosas de algunas ramas de la arteria pulmonar, que 
disponen á la dilatación aneurismática y rotura del saco. Con 
mucha mas frecuencia se producen las apoplegías pulmonares 
por heridas, contusiones y sacudimientos ó conmociones del 
tórax.

§ 2. Anatomía patológica.

Encuéntrase en el pulmón una colección compuesta de san
gre coagulada y líquida, rodeada de pedazos procedentes de la 
sustancia dislacerada del pulmón. Si la apoplegía está situada 
en la periferia, la pleura suele romperse al mismo tiempo, pene
trando la sangre en la cavidad pleural. Semejantes hemorragias 
son casi siempre mortales, y se conocen muy poco las modifica
ciones resolutivas que sufren los focos apopléticos.

§ 3. Síntomas.

Esputos tumultuosos de sangre que conducen rápidamente á 
la muerte, por consecuencia de una lesión grave del tórax; en 
otros casos la sofocación por el cúmulo de la sangre en los bron
quios aun antes de toda espectoracion; y por último la muerte 
súbita por hemorragia interna: tales pueden ser los síntomas de 
esta enfermedad escesivamente rara, que siendo casi por preci
sión mortal, no es susceptible de tratamiento alguno.

CAPITULO VII.

Inflamaciones del pulmón.

Divídense naturalmente en tres categorías: 1.a la neumonía, 
crupal ó fibrinosa, que representa en los alvéolos pulmonares 
el mismo proceso que el crup de la laringe en la mucosa larín
gea: 2.a la neumonía catarral, que se refiere esencialmente por 
sus caracteres esenciales á los procesos que hemos descrito con 
los nombres de .laringitis y bronquitis catarrales, porque se 
acompaña de una secreción aumentada y una formación abun
dante de células nuevas (corpúsculos de pus) sin que se opere en 
ella al mismo tiempo una exudación coagulable en los alvéolos; 
estas dos formas de inflamaciones depositan sus exudaciones en 
la superficie libre, sin que el tejido pulmonar por sí mismo sufra
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trastornos esenciales en su nutrición; y 3.a la neumonía inters
ticial, que consiste por el contrario en una inflamación que ata
ca las paredes de las células pulmonares y el tejido conjuntivo 
que se halla entre los lóbulos: como esta última forma es casi 
siempre una afección crónica, al menos en la especie humana, se 
la llama también neumonía crónica para distinguirla de las dos 
primeras que tienen generalmente un curso agudo.

ARTICULO PRIMERO.

Neumonía crupal ó fibrinosa.

§ 1. Patogenia y etiología.

Para la patogenia de la neumonía remitimos al lector á cuan
to hemos dicho en el capítulo II de la primera sección acerca del 
proceso inflamatorio crupal y de los caracteres que le distinguen 
del difterítico. En la neumonía crupal se deposita igualmente en 
la superficie una exudación rica en fibrina que se coagula rápi
damente y envuelve las células epiteliales normales de los al
véolos y células recieu formadas, en cuyo caso aun la pared al
veolar se reconstituye íntegramente después que se separa la 
exudación.

Algunas veces la neumonía se produce bajo la influencia de 
una infección aguda semejante á las inflamaciones catarrales de 
las vias respiratorias que hemos dado á conocer como síntomas 
del sarampión, tifo exantemático, etc. Estas neumonías, que en
tre las afecciones miasmáticas agudas pertenecen al tifo las mas 
veces, pueden ser consideradas como neumonías secundarias, 
muy distintas de las formas que tienen una existencia mas inde
pendiente, representando una afección idiopática ó sea neumo
nías primitivas. Sin embargo será un error señalar como se
cundaria cualquiera neumonía acompañada de una afección 
crónica que viniese accidentalmente á complicarla.

La predisposición á la neumonía crupal primitiva pertenece 
á todas las edades, encontrándose hasta en los viejos; con todo 
se observa raras veces en la lactancia, y durante los primeros 
años de la vida. Los hombres la suelen padecer mas que las mu
jeres, y no es cierto que los individuos robustos y bien alimen
tados se vean mas particularmente espuestos á ella, aunque no



NEUMONIA CRUPAL. 223

están exentos de padecerla, pero los sugetos débiles, los conva
lecientes de enfermedades graves y los que han sufrido ya va
rios ataques de neumonía contraen la enfermedad mas fácilmen
te que las personas vigorosas, y se ve sobre todo complicar la 
neumonía frecuentemente á afecciones crónicas que han produci
do ya el empobrecimiento de la sangre, la demacración y este- 
nuacion. Muchos enfermos de los hospitales que han estado pa
deciendo durante años enteros sucumben por fin á una neumonía 
íntercv/rr ente.

Las cansas determinantes ú ocasionales son las mas veces 
desconocidas. En ciertas épocas se producen las neumonías en 
mayor número, mientras que al mismo tiempo reinan el crup, el 
reumatismo articulár agudo, la erisipela y otras afecciones infla
matorias sin que los individuos atacados se hayan espuesto á 
causas morbíficas evidentes. Esta acumulación de enfermedades 
inflamatorias por influencia de causas telúricas ó atmosféricas 
aun desconocidas se designa con el nombre de genio epidémico 
inflamatorio. Obsérvase sí esta frecuencia epidémica de las neu
monías principalmente durante los inviernos crudos y largos, y 
cuando reina sin interrupción el viento Nordeste; pero algunas 
veces se muestra en condiciones del todo opuestas. Aunque los 
datos estadísticos tratan de probar que la neumonía es mas fre
cuente en las comarcas setentrionales ó altas, se han impugna
do en estos últimos tiempos.

Las irritaciones que -atacan directamente el pulmón, la res
piración de un aire muy frió ó muy caliente, la entrada en las 
vias aéreas de cuerpos estraños que obliteran un bronquio, las 
fracturas de costillas y las heridas del pecho pueden contarse 
entre las causas ocasionales de la neumonía fibrinosa, aunque de 
cincuenta casos de neumonía apenas haya tal vez uno solo que 
se pueda referir á dichas circunstancias. La neumonía crupal se 
desarrolla muy raramente en el tejido que rodea á los neoplas
mas é infartos hemorrágicos.

Por último, en cuanto á la influencia del frió, es difícil com
probar en un caso dado si un enfriamiento mas grave que aque
llos á que el enfermo se había espuesto hasta entonces impune
mente ha precedido á la enfermedad; hay disparidad de opiniones 
acerca del papel que corresponde á esta causa en la producción 
de una neumonía.
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§ 2. Anatomía patológica.

La neumonía crupal invade casi siempre una parte bastante 
considerable del pulmón, principiando generalmente en su raiz 
y estendiéndose desde aquí primero al lóbulo inferior y después 
al superior. Algunas veces se inñama todo un costado, y aun 
pueden ser invadidos los dos. Es notable que en las personas de 
edad é individuos caquéticos toma la enfermedad una dirección 
inversa, ó sea de los lóbulos superiores á los inferiores.

Distínguense tres períodos anatómicos en la neumonía: l.° el 
período de ingurgitación pulmonar; 2.° el de hepatizacion; y 3.° 
el de infiltración purulenta.

En el primer periodo, el parénquima es de un color rojo su
bido, muchas veces negruzco, mas pesado, mas compacto, ha 
perdido su elasticidad y conserva la impresión del dedo. Al corte, 
la parte inflamada crepita algo y se derrama por la superficie 
de sección un líquido morenuzco ó rojizo de una consistencia 
muy viscosa.

En el segundo per iodo el aire ha desaparecido de los alvéolos, 
y estos están llenos de taponcitos densos de fibrina coagulada, á 
los cuales comunica un tinte sonrosado la sangre allí mezclada. 
Una induración semejante se opera en las terminaciones bron
quiales. El pulmón es muy pesado, cae al fondo del agua, no 
crepita, está duro al tacto, pero es muy friable. Al cortarle su 
testura parece granulosa, sobre todo cuando se mira de lado, 
cuya disposición es muy aparente en los individuos dotados de 
grandes alvéolos, y mucho menos en los niños que los tienen 
muy pequeños. Las granulaciones, esto es, los taponcitos fibri- 
nosos arriba mencionados, no se despegan fácilmente raspando 
con el escalpelo la superficie de sección y se adhieren fuertemen
te á las paredes de las células pulmonares. El corte granulado, 
la compacidad, la friabilidad y la coloración roja del pulmón 
engruesado dan á este órgano cierta semejanza con el hígado, 
siendo este el origen del nombre generalmente adoptado de he
patizacion roja. Algunas veces la superficie cortada presenta 
un aspecto marmóreo ó granítico debido á la coloración mas 
clara de ciertos parajes, á la existencia de un pigmento negro 
depositado aquí y acullá en la sustancia pulmonar, y á la aber
tura blanca de los vasos y bronquios divididos. En el curso ul-
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tenor de la enfermedad va desapareciendo mas y mas la colo
ración roja, y el pulmón toma un aspecto gris ó amarillento 
aunque conservando la misma testura y quedando compacto y 
granuloso (hepatizacion gris y amarilla). El exámen microscó
pico de un pulmón liepatizado nos presenta en los alvéolos, ade
más de una fibrina amorfa, una producción celular muy abun
dante que tiene probablemente su origen en las células epitelia
les de las paredes (1). Si en este período se opera la resolución, 
la fibrina y las nuevas células allí envueltas sufren una trasfor- 
macion grasicnta y se disgregan. Las paredes alveolares tra
sudan un suero albuminoso, licuase el contenido de las células 
pulmonares, se convierte en una especie de emulsión y es en 
parte espectorado y en parte reabsorbido. En ciertas neumonías 
cuya exudación es mas pobre en fibrina y se coagula con menos 
solidez, el estado que acabamos de describir esperimenta leves 
modificaciones; está mas blanda la parte liepatizada, mas lisa la 
superficie del corte y menos aparente el estado granuloso. Esta 
orma suele encontrarse en las neumonías secundarias de los in

dividuos afectos de fiebre tifoidea y en las de los viejos.
bi la neumonía pasa al tercer período, el de infiltración pu

lenta, predomina la formación de recientes células, siendo así 
que desaparece la fibrina de la manera que acabamos de indicar.
E estado granuloso se disipa, la superficie de sección es de un 
gris pahdo ó amarillento, un pus gris rojizo bastante espeso sale 
ae allí y se deja esprimir fácilmente en bastante cantidad El te
jido es sumamente compacto y fácil de desgarrar con el dedo- 
pero la estructura intima del pulmón está intacta y sin desorga
nizar el tejido propio del pulmón, por manera que aun entonces 
es posible la curación, estando espectorado ó reabsorbido el con-

asrisKlo 6 ^ d° PCn0d° d° a neumonia’ si se lava el Pulmón, se pone
®- T , ™J0 q,lc f!'a’ >' 110 ie cuadraría bien el nombre de hepatizacion

de fihrL compuesta en gran parte de glóbulos de pus cubiertos
de d„ • ,r 7 tam,blen ®c hallan en ella algunas células grandes que contienen 
de dos a diez núcleos. En pulmones endurecidos en el alcohol las secciones del-
S“adaS C°? el,mi,croScoPio dc->an ver due la exudación contiene en 
los dos piimeros grados de la neumonia cierto número de glóbulos rojos. Se
gún esto los hay de pus desde el principio de la enfermedad tanto en el perío-' 

"’Sl"'q'aC!°,n,como en la hepatizacion roja, de suerte que entre él y el, 
siguiente o el de infiltración purulenta no existe mas diferencia que en este úl- ' 
timo periodo están sueltos los glóbulos de pus en vez de hallarse envueltos en " 
hbnna soliua, pudiendo rodar unos sobre otros y constituir un liquido.

T- ** 15
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tenido purulento de los alvéolos pulmonares, después de haber

de la neumonía debemos con-

tarr> ff/SSS* * La forma crupal de la inflama-
. L L { qpTlla en este momento escluye la destrucción del 

cion de que se habla en este n Absceso, la inñama-

mHhSSíes?»
2uña cubierta Uta. Si queda unaBmsmsási 
igiüsssai
( ^21 De esta manera la pulmonía puede ya en el periodo
™e\ hepatización roja terminar por gangrena pulmonar cuyo 
Afecto «Í- ¿ exudación cu un líquido gns tcoroso y el

tCÍ1“ Cññ—nS—“e la neumonía crupal es 

la infiltración caseosa ó, como por desgracia se dice aun con so-

U, La neumonía fibrinosa del caballo y de la especie vacuna termina muy 
frecuentemente por mortificaciones del tejido pulmonar.
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brada frecuencia, la infiltración tuberculosa. Si en el segundo 
ó tercer periodo de la neumonía se opera una trasformacion 
grasienta de la fibrina exudada y de las células que llenan los 
alvéolos, cuyas paredes no trasudan bastante suero, estas ma
sas grasosas se secan antes de .estar licuadas enteramente y se 
trasforman en una materia mas ó menos densa, amarilla y ca
seosa. Volveremos después á tratar de las trasformaciones ulte
riores de las partes del pulmón que han esperimentado esta infil
tración caseosa, y entonces tendremos ocasión de hacer ver cuán 
poco racional es el confundir con un nombre común que parece 
identificarlos hasta cierto punto á este estado patológico, los 
procesos que acabamos de indicar y las granulaciones tubercu
losas.

4.a Por último señalaremos como una terminación rara de las 
neumonias prolongadas la induración, la cirrosis del pulmón. 
Esta terminación es debida á la parte que toman las paredes al
veolares y el tejido intersticial en la inflamación larga y proli
feración del tejido conjuntivo que se desarrolla en estas partes: 
hablaremos de ella mas estensamente en el artículo 3 de este ca
pítulo.

Las porciones de pulmón no inflamadas son, como queda di
cho, el sitio de la hiperemia considerable, y también en muchos 
casos su edema llega á ser la causa de la muerte.—Siempre que 
se estiende la inflamación hasta la periferia, la pleura participa 
de ella; presenta inyecciones finas, arborescentes, equimosis; está 
empañada, opaca, relajada y cubierta de capas delgadas de fibri
na. Las mas de las veces el corazón derecho, cuya deplecion ha 
sido estorbada, está lleno de sangre, y el izquierdo, que recibía 
muy poca, está vacío. Asimismo y por razones idénticas se ob
serva un estancamiento sanguíneo en las venas yugulares, senos 
de la duramadre, hígado y los riñones. Lo mas sorprendente de 
todo es el estado particular de la sangre: su mayor parte conte
nida en los grandes vasos no está líquida, sino coagulada en ma
sas amarillas y compactas; hay coágulos fibrinosos en el cora
zón, donde están empotrados entre las columnas carnosas y de
bajo de las válvulas; se pueden sacar de todas las arterias, 
coágulos largos, poliposos, duros y coherentes.
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§ 3. Síntomas y curso.

Trataremos de los síntomas de las neumonías secundarias con 
ocasión de la fiebre tifoidea, etc., porque es imposible trazar el 
cuadro de una neumonía secundaria sin describir in extenso los 
síntomas de la enfermedad primitiva.

La invasión dé la neumonía primitiva está casi siempre indi
cada por un escalofrío que puede durar media hora y aun mu
chas enteras antes de ser reemplazado por el calor.—Sábese que 
el frió no' es aquí mas que un síntoma subjetivo y que en el pe
ríodo del escalofrió ya la temperatura del cuerpo está aumenta
da de una manera perceptible en el termómetro.—Este escalofrío 
es tan importante para el diagnóstico como para el pronóstico. 
En efecto, apenas encontramos escalofríos de semejante'intensi- 
dad sino en la fiebre intermitente y septicemia (fiebre tifoidea di
námica), y en estas enfermedades se repiten las accesiones mien
tras que el escalofrío que marca la aparición de la neumonía no 
suele reproducirse ya en todo el curso del padecimiento; debien
do contarse los dias de la enfermedad desde la invasión del esca
lofrío. En los niños no es raro que un ataque de convulsiones 
reemplace este escalofrío.

Á la elevación de temperatura, que desde el primer dia sube 
á los 39 ó 40 centígrados, y rara vez mas arriba, agrégase una 
aceleración del pulso, aumento de la sed, rubicundez de la cara, 
cefalalgia, dolores de espalda y región lumbar y postración dolo- 
rosa de los miembros; se advierte una gran debilidad muscular, 
la lengua se carga , el apetito desaparece y en ocasiones sobre
vienen vómitos. Como estos síntomas suelen preceder á los fenó
menos locales, se les atribuía en otros tiempos con bastante ge
neralidad al aumento de fibrina en la sangre (á la hiperinosis), 
y hasta se ha llegado á dar á la neumonía una significación crí
tica. (Dietl) y á pretender que estos trastornos no podian desapa
recer sino cuando el esceso de fibrina se depositaba en el pul
món y por consiguiente se eliminaba de la sangre. Todos los fe
nómenos que acabamos de citar pertenecen á la fiebre y se 
encuentran con grados mas ó menos intensos en todas las afec
ciones febriles, aunque la cantidad de fibrina se halle aumentada 
ó disminuida ó permanezca en el estado normal. Apenas se ne
cesita demostrar que toda fiebre debe modificar la composición



NEUMONIA CRUPAL.

de la sangre, porque provoca mayor actividad en el cambio de 
materiales y una combustión exagerada, y porque además en 
toda fiebre deben mezclarse con la sangre en mayor cantidad los 
productos de desasimilación. Esta crasis febril y la temperatu
ra elevada de la sangre bastan para esplicar las modificaciones 
de la nutrición y acción de los órganos en el curso de las enfer
medades febriles.

Si la fiebre y los desórdenes generales se presentan muchas 
veces antes que los síntomas pulmonares propiamente dichos, lo 
propio sucede con los catarros acompañados de fiebre y las 
inflamaciones febriles de otros órganos. Tenemos fundamento 
para creer que en estos casos los trastornos inflamatorios de la 
nutrición han principiado por lo menos tan pronto como la fie
bre, pero que lian estado cierto tiempo sin manifestarse por dolo
res, tos, disnea, etc., pudiendo asi permanecer latentes. En otros 
casos los síntomas que descubren el desórden de las funciones 
del pulmón se declaran inmediatamente después del escalofrío ó 
al mismo tiempo.

Á estos síntomas pertenece desde luego la disnea como signo 
constante de la neumonía.—El número de inspiraciones, que en 
el adulto se sabe es de 12, 1G y 20 por minuto en el estado nor
mal, sube hasta 40 y 50 en los individuos neumónicos y es aun 
mayor en los niños. Según esto, es evidente que cada inspiración 
debe ser cortísima, y la respiración es superficial; si quiere ha
blar el enfermo, es necesario que tome aliento á cada frase, sien
do entrecortado su lenguaje. Como réspira rápidamente y busca 
con angustia el hacer penetrar el aire en su pecho, los múscu
los elevadores de las alas 'de la nariz se contraen á cada ins
piración para dilatar las ventanillas y se observa el movimiento 
tan característico de las alas nasales. La disnea depende: l.° del 
retardo circulatorio de la parte inflamada del pulmón; 2.° de la 
disminución de la superficie respirante por la exudación de los 
alvéolos que- impide allí la entrada del aire; 3.° de la tumefac
ción de las paredes alveolares en las partes no inflamadas del 
pulmón por una hiperemia colateral intensa, disminuyendo la 
capacidad de los alvéolos; 4.° de la inspiración generalmente 
muy superficial de los enfermos, que, al respirar profundamente 
esperimentan dolores; y 5.° en especial de que los obstáculos á la 
respiración coinciden con una necesidad creciente de respirar, 
porque durante la fiebre hay un consumo mas considerable de
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oxigeno y una producción aumentada de ácido carbónico á es- 
pensas del organismo por consecuencia de la combustión escesi- 
va y la desasimilacion mas rápida. Veremos que si la fiebre dis
minuye, la disnea desaparece casi completamente, aunque per
sistan los obstáculos á la respiración.

El dolor es un sintoma tan constante de la neumonía, que 
solo falta en algunos casos escepcionales. Las mas de las veces, 
pero no siempre, los enfermos señalan su origen en el punto en 
que el pulmón inflamado toca al pecho; en otros casos le sienten 
en un paraje mas distante y algunas veces aun en el lado opues
to. Parece pues por lo menos dudoso que el dolor de costado neu
mónico sea debido esclusivamente á la participación de la pleura 
en el proceso inflamatorio. Cualquiera inspiración profunda , y 
aun mas una espiración forzada, como la que acompaña á la tos, 
al estornudo, etc., aumentan el dolor, sucediendo lo mismo en la 
presión del tórax y dislocación de los músculos intercostales. 
Los enfermos señalan. generalmente el dolor con un carácter 
pungitivo, su intensidad varia, pues raras veces este dolor con
tinúa con la misma fuerza por algún tiempo, siendo escesiva- 
mente fuerte en los primeros dias y disminuyendo después ó des
apareciendo por completo. De ordinario pasa rápidamente, y aun 
falta á las veces del todo en la neumonía de los viejos y sugetos 
muy débiles, sobre todo si la inflamación ocupa el vértice ó el 
lóbulo superior del pulmón. Es importantísimo conocer este 
hecho.

En breve la tos viene á unirse á la fiebre, á la disnea y al do
lor de costado, y solo puede faltar enteramente en los casos de 
que acabamos de hablar, esto es, en la neumonía de los ancianos. 
Al principio es corta, estrepitosa, áspera; los enfermos procuran 
suprimirla, no se atreven á toser, y contraen dolorosamente su 
semblante cuando no pueden hacerlo, de manera que la fisono
mía de un niño que tose, es un punto importante de observación 
para distinguir una bronquitis de una neumonia. Casi siempre 
se nota bastante pronto una espectoracion especial y patogno- 
mónica. Estos esputos corresponden en sus caracteres esenciales 
al líquido viscoso que llena los alvéolos durante la obstrucción, 
según hemos visto en el § 2. Contienen, lo mismo que este líqui
do, sangre en casi todos los casos, porque la exudación neumó
nica está casi siempre acompañada de rotura de los capilares, 
con estravasacion sanguínea. Aquí también las neumonías de.
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los viejos están esceptuadas. pues en ellos la exudación neumó
nica no es hcmorrágica, del mismo modo que la hepatizacion es 
desde el principio gris ó amarilla y no roja. Los esputos neumó
nicos son al principio de la enfermedad tan viscosos y pegajosos 
que es muy difícil espelerlos de la boca, y los enfermos están 
obligados á sacarlos con su pañuelo; se adhieren tan fuertemente 
á las paredes de la escupidera que se puede volcar esta sin que 
salga el esputo. La sangre que contienen está mas íntimamente 
mezclada con ellos que en ninguna otra enfermedad cuando las 
mucosidades bronquiales se hallan unidas al mismo líquido; el 
color de los esputos es, según la cantidad de sangre que contie
nen, roja clara, herrumbrosa, raras veces de un rojo latericio, ó 
de un rojo oscuro (1). El exámen microscópico nos muestra una 
multitud de corpúsculos sanguíneos intactos, fáciles de recono
cerse por su forma y color, á la par que un corto número de re
cientes células, y en fin se ven á veces algunas células que en
cierran pigmento y proceden de los alvéolos pulmonares. El exa
men químico nos señala albúmina que se coagula al contacto 
del ácido nítrico, y moco que se cuaja por la adición del ácido 
acético diluido y forma una nube en la superficie del producto 
de la espectoracion mezclado con agua. Grumos fibrinosos pro
cedentes de las células pulmonares no se hallan en los esputos, 
pero sí, cuando la neumonía pasa al segundo período, pequeñas 
masas de apariencia amorfa que se dejan separar, y entonces se 
reconoce por un pequeño aumento de volúmen que son coágulos 
divididos y subdivididos por dicotomía. Estos son los modelos 
fibrinosos de las últimas ramificaciones bronquiales.

Estos síntomas de la neumonía suelen desarrollarse todos en 
el espacio de dos dias al cabo de los cuales no deja duda acerca 
de la naturaleza del mal el exámen físico del pecho (véase mas 
adelante), haciendo al mismo tiempro progresos la fiebre y con 
ella la intensidad de los fenómenos generales.

Las investigaciones cachazudas y minuciosas de Thomas de

(1) Los esputos viscosos de la neumonía suelen tener un color mucho me
nos marcado y se han comparado con una solución de goma, y otras veces son 
azafranados. Bastante á menudo son poco viscosos, espumosos, trasparentes, 
parecidos al jugo de regaliz. En ocasiones tienen el color del zumo de ciruelas 
pasas, particularidad que se ha referido al tercer periodo de la neumonía. Es
tos diferentes aspectos de esputos son bastante característicos para que se 
pueda afirmar á su simple vista la existencia de una neumonía.
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Leipsick lian probado que la fiebre nunca presenta el tipo conti
nuo, sino que es remitente ó subremitente, esto es, que las dife
rencias entre las exacerbaciones y las remisiones que se repiten 
son considerables y van de 0,4° á Io, ó son insignificantes y no 
pasan de 0,2° á 0,3°. Las temperaturas mas bajas se observan 
ordinariamente en las primeras horas de la mañana: las exacer
baciones empiezan ya poco después y llegan por la noche ó en el 
trascurso de la tarde á su punto culminante, que en los casos 
graves puede ser de 41 á 41,5°. La mayor parte de las veces se 
marcan mas las remisiones en los dias anteriores á la crisis, y á 
la inversa llega en algunos casos la temperatura antes del des
censo de la fiebre á un grado mucho mas alto que anterior
mente (1).

El pulso, cuya frecuencia suele variar entre 90 y 120 pulsa
ciones por minuto en una neumonia de mediana intensidad, pue
de alcanzar en los casos graves, en coincidencia con la grande 
elevación de la temperatura, una frecuencia de 130 á 150 pulsa
ciones y aun mas allá. Mientras que al principio esta comun
mente el pulso amplio y lleno, pénese después pequeño y con
traído. Este fenómeno se esplica por el hecho de que la energía 
de las contracciones cardíacas la disminuye la influencia de la 
grandísima elevación de la temperatura del cuerpo, elevación 
que conduce siempre á la astenia, y de que estas débiles contrac
ciones sobrepasan muy poco á la resistencia que se opone á la 
salida de la sangre de la aorta. En estas condiciones sucede que 
en virtud del principio según el cual el efecto producido está en 
razón directa de la magnitud de la fuerza é inversa de la de las 
resistencias, es muy poco considerable la cantidad de sangre im
pelida por el corazón, de donde resulta una ondulación muy dó

cil La apreciación termométrica de la temperatura es importantísima, so
bre todo en los viejos, pues efectivamente en ellos pueden faltar los mas de 
los síntomas funcionales, como dolor de costado y esputos;*la cianosis puede 
reemplazar el calor de las estremidades, y la apatía de su inteligencia puede 
ser tal que no llamen la atención del médico hacia una enfermedad de pecho. 
Pero entonces la temperatura central tomada en la axila ó el recto acusa 39 
á 40 grados, y como la neumonia es casi la única afección inflamatoria aguda 
de esta edad, se la puede ya sospechar con este solo signo de tan alta eleva
ción de calor. El anotador V. Cornill ha visto así diagnosticar al doctor Char- 
cot en una anciana una neumonia central comprobada á los dos dias por la 
existencia de estertores crepitantes cuando se estendió la enfermedad á la su
perficie del pulmón. ^
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bil, un pulso pequeño. Eu otros casos, sin duda los mas numero
sos, no es de la debilidad de las contracciones cardiacas, sino del 
pequeño contenido del ventrículo izquierdo que depende la dis
minución de la cantidad de sangre que contienen las arterias de 
la circulación mayor, y por lo mismo la pequeñez del pulso. Este 
tenue contenido del ventrículo izquierdo proviene de que la san
gre no puede ya afluir allí libremente. Si la neumonia es muy 
estensa, el estancamiento inflamatorio y la compresión de los ca
pilares por la exudación (1) oponen al torrente circulatorio un 
obstáculo que no está completamente compensado por la circu
lación acelerada en los capilares de las partes no inflamadas del 
pulmón; de aquí resulta que el corazón izquierdo recibe poquísi
ma sangre, y el derecho y las venas del círculo mayor una can
tidad mas crecida (2).

El desórden producido en la circulación menor y la depiecion 
incompleta del ventrículo derecho y venas de la mayor esplicam 
también el color andado de las mejillas y labios, tal como se ob
serva en las neumonías graves. Por el contrario no podemos ha
cernos cargo de un síntoma bastante común, á saber, una rubi
cundez circunscrita á la mejilla del lado en que reside la neumo
nía. En muchos casos se manifiesta hácia el segundo ó tercer dia 
una erupción hermética en los labios y mas rara vez en la nariz, 
carrillos y párpados; la aparición de vesículas llenas de un líqui
do claro puede adquirir un valor diagnóstico en casos dudosos, 
en atención á la gran frecuencia del herpe en la neumonia y su 
falta casi constante en la fiebre tifoidea y otras afecciones fe
briles.

La cefalalgia, que se declara desde el principio de la neumo
nia, persiste generalmente durante toda la enfermedad: casi siem
pre se agrega á ella insomnio, ó bien el sueño es interrumpido por 
pesadillas, y en enfermos algo irritables sobrevienen leves deli
rios (3), cuyos fenómenos corresponden á la fiebre y desaparecen

(1) Las partes hepatizadas del pulmón dejan salir poca sangre al cortarlas. 
El color, rojo al principio de la hepatizacion, depende de la sangre estravasa- 
da. La falta de este liquido en las partes inflamadas se observa principalmen
te en la hepatizacion amarilla y gris é infiltración purulenta. El autor.

(2) Bouillaud ha señalado una complicación gravísima y no rara de la neu
monia, cual es la pericarditis aguda fibrinosa.

(3) Según lo ha demostrado el mismo catedrático, es de notar que el delirio 
se presenta sobre todo en la neumonia del vértice.
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con ella, y si no se presentan otros síntomas, hay que abstenerse 
de deducir de esto una complicación grave con una enfermedad 
del cerebro.

Aun cuando no exista complicación alguna con una afección 
gastro-intestinal, hay generalmente falta de apetito, la lengua se 
cubre de un sarro blanquecino y propende á resecarse, la sed es 
mucho mayor y las deposiciones son duras y tardías. Estos son 
también fenómenos que dependen de la fiebre, y que se encuen
tran en casi todas las afecciones febriles; pero lo que se esplica 
con mayor dificultad es la anorexia. De suponer era a priori que 
el gasto exagerado de los elementos del organismo que en el cur
so de una fiebre sirven literalmente para calentar mas el cuerpo, 
aumentase la necesidad de reparar las pérdidas por la ingestión 
de una cantidad mas crecida de alimentos, y no podemos espli- 
carnos en manera alguna cómo es que los enfermos no sienten ge
neralmente esta necesidad. Al contrario el poco sarro blancuzco 
y la sequedad de la lengua (véase el cap. Catarro de la mucosa 
bucal), así como el aumento de la sed y la dureza de las materias 
fecales se esplican suficientemente por la pérdida de elementos 
acuosos que durante la fiebre se verifica á través de la piel, y por 
el estado seco de los tejidos y la disminución de todas las secre
ciones que son su consecuencia.

La dificultad que tiene la sangre de salir del hígado suele pro
ducir un aumento sensible del volúmen de este órgano, y acaso 
también la leve ictericia que sobreviene en el curso de la neumo
nía depende algunas veces esclusivamente de la estancación san
guínea del hígado y ofrece una analogía con esa ictericia que en 
las enfermedades del corazón es provocada á menudo por la de
tención de la sangre en esta entraña. Como las venas hepáticas 
se cruzan con los conductos bilíferos, una plenitud de aquellas 
puede tener por consecuencia una compresión de estos y dar mar
gen al estancamiento biliario y á la reabsorción de la bilis. Sin 
embargo este origen de ictericia no puede suponerse sino cuando 
el hígado está muy aumentado de volúmen y los enfermos pade
cen una intensa cianosis. Los fenómenos ictéricos acaecidos en el 
curso de la neumonía dependen con mucha mas frecuencia de 
una complicación de la enfermedad con un catarro del duodeno 
y conductos escretores del hígado ó bien proceden de una disolu
ción de la sangre, es decir, de una desorganización de los cor
púsculos sanguíneos, de cuyas resultas la materia colorante de
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la sangre, puesta en libertad, se trasforma en materia colorante 
de la bilis independientemente del hígado.

El proceso neumónico y la fiebre que le acompaña ejercen 
una influencia esencial en la composición de la orina. Mientras 
dura la fiebre disminuyen las partes acuosas de este líquido por
que está aumentada la perspiracion insensible, se concentran 
las orinas poco abundantes, se cargan mas ó menos de color y 
tienen un peso específico muy elevado.

Entre los elementos sólidos de la orina está considerablemen
te aumentada la urea. Sábese que el resultado definitivo de la 
desasimilacion de los tejidos azoados, es su trasformacion en 
urea y ácido úrico, que son eliminados ambos á dos con la orina. 
La elevación de la temperatura del cuerpo en las enfermedades 
febriles consiste en una producción mas grande de calor y en la 
combustión aumentada de los elementos del organismo, en la 
cual tienen parte también los tejidos azoados. Una fiebre de cor
ta duración hace disminuir el peso del cuerpo mucho mas que 
una abstinencia aun bastante prolongada no habiendo fiebre. 
Los enfermos enflaquecen no solo porque su panículo adiposo se 
disipa y sirve para acrecentar el calor animal, sino también por
que los músculos á su vez sufren una disminución notable, tras- 
curriéndose bastante tiempo antes que el convaleciente de una 
enfermedad febril se halle tan robusto y tan bien musculado 
como antes. Pero el esceso de este trabajo de desasimilacion de 
los elementos azoados del cuerpo puede asimismo demostrarse 
directamente por el aumento relativo ó absoluto de la cantidad 
de urea eliminada. Los individuos afectados de una neumonía 
acompañada de fiebre intensa, aun cuando se mantengan de ali
mentos sin señal de ázoe, dan tanta ó mas urea por las orinas 
que una persona que se alimenta de carnes y huevos. Así he vis
to á semejantes enfermos segregar en las veinticuatro horas has
ta 40 gramos (11 dracmas) de urea, ah paso que algunos de mis 
discípulos muy sanos que tomaban exactamente los mismos ali
mentos que los enfermos solo espelian de 12 á 15 gramos (3 á 4 
dracmas) en el mismo espacio de tiempo. Por lo común se entur
bia la orina al enfriarse, porque se precipitan en ella los uratos; 
sin embargo, según mis propias observaciones, este fenómeno 
depende de las cortas proporciones de elementos acuosos que no 
bastan para sostener á baja temperatura las sales disueltas mas 
bien que de un aumento directo de estas sales, siendo suficiente
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calentar un poco la orina para volver á disolver á aquellas y po
ner clara á esta.

Al propio tiempo que crecen las proporciones de urea en la 
orina merma su contenido en sales inorgánicas, sobre todo en 
cloruros alcalinos, los cuales pueden aun desaparecer completa
mente cuando la enfermedad ha llegado á su mayor desarrollo. 
Si se añaden entonces á la orina ya ácida algunas gotas de una 
solución de nitrato argéntico, apenas se observa el enturbia
miento blanco muy marcado que la producción de cloruro de 
plata forma en la orina de un hombre. Verdad es que la mayor 
parte del cloruro sódico contenido en la orina proviene del uso 
de alimentos que encierran sal común, y la dieta de los enfermos 
afectados de neumonía esplica ya esta disminución de los cloru
ros alcalinos. Mas como se observan cortas cantidades de estos 
cloruros aun en la orina de los animales que se les deja morir de 
inanición, es necesario que estas sales provengan de la desasimi- 
lacion de los tejidos: por consiguiente su desaparición de la ori
na de los individuos neumónicos no puede atribuirse únicamen
te á la dieta á que se les somete, y nos es permitido admitir que 
la parte de estas sales eliminada de nuestros tejidos por el traba
jo de desasimilacion se halla espulsada con la exudación neumó
nica cuando no se encuentra en la orina.

La concentración de esta, el aumento de la urea, la disminu
ción de los cloruros alcalinos y en fin la presencia en la orina de 
la materia colorante de la bilis consisten esencialmente en el es
tado anormal de los materiales que reciben los riñones para ela
borar la orina. No sucede así con la albúmina que se encuentra 
con mucha frecuencia en la orina de individuos atacados de 
neumonía grave. Este fenómeno depende en ciertos casos de la 
estancación venosa que se produce en el riñon. Sabido es que en 
los animales basta ligar las venas renales para producir una al
buminuria artificial. La de las enfermedades del corazón es de
bida principalmente á la detención de la sangre en dichas venas. 
Sin embargo en los individuos atacados de neumonia no se debe 
atribuir la albuminuria á una estancación sanguínea de las ve
nas renales sino en los casos en que otros fenómenos de estanca
miento venoso en la circulación mayor, es decir, la cianosis, la 
hinchazón del hígado, etc., se manifiestan y llegan á una grande 
intensidad. Las mas veces esta albuminuria proviene de la dege
neración parenquimatosa de los riñones de que hablaremos con
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mas estension en el tercer tomo de este Tratado, y que consiste 
en el trastorno y tumefacción de las células epiteliales de los ri
ñones, seguidos de la separación molecular de esta célula. Esta 
degeneración parenquimatosa de los riñones y la albuminuria 
que de ella proviene, se aparecen en el curso de las enfermeda
des febriles mas variadas; es una legítima consecuencia del es- 
cesivo aumento de temperatura del cuerpo ó del estado febril. 
Cuanto mas intensa es la fiebre, con mas frecuencia se encuen
tra albúmina en la orina de los individuos atacados de neumo
nía, y esto en los casos en que apenas presenta la circulación 
algún indicio de estancamiento venoso.

En fin la piel de los enfermos, que al principio está seca y 
áspera, se pone generalmente madorosa después de los primeros 
dias, y hasta llega á cubrirse de un abundante sudor sin que re
sulte un notable alivio.

El periodo ó estadio de aumento, descrito hasta aquí, esta le
jos de pasar insensiblemente al periodo de declinación, pues esta 
transición se opera con tal rapidez que apenas hay ejemplo de 
ello en las demás enfermedades.

En las ediciones anteriores de este libro yo sostenía con una 
gran convicción que la crisis de la neumonía no llegaba gene
ralmente mas que hasta el quinto ó sétimo, y en algunos casos 
raros, el tercer dia de enfermedad, y esta proposición me parecía 
justificada por muchísimas observaciones. Pero he acabado de 
convencerme de que esta añeja doctrina, según la cual la crisis 
de una neumonía ha de caer siempre en los dias impares, aunque 
está defendida todavía hoy por autores de un mérito incontesta
ble, nada tiene de positiva, y que solo merece una confirmación 
aparente, lo he comprobado por un cálculo exacto en mis obsei- 
vaciones personales. Si se cuentan los dias de la enfermedad y 
se fija la atención en la hora en que el escalofrío ha principiado, 
y la en que la fiebre empieza á declinar, se conocerá que la cri
sis de una neumonía cae con tanta frecuencia en un dia par 
como en un impar. Una neumonia que asoma por ejemplo des
pués del mediodía del lunes por un escalofrío, su crisis llegará 
en muchos casos el domingo próximo siguiente en todo el día; 
pero si esta crisis aparece, como sucede á menudo, por la mana- 
na, será en el sesto dia, porque el sétimo no comienza hasta des
pués de las doce del dia.

Continuando todos los síntomas de la enfermedad hasta el
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dia crítico que ordinariamente llega al fin y mas raras veces en 
medio del primer setenario con una intensidad uniforme y cre
ciente, y habiendo llegado la posición del enfermo á inspirar no 
pocas veces grandes inquietudes por la disnea, la tos fatigosa y 
el estado general alarmante, se opera de repente un cambio fa
vorable en el espacio de algunas horas. La temperatura del cuer
po y la frecuencia del pulso bajan rápidamente, la disnea dismi
nuye , los enfermos se sienten mas libres, mas desahogados; mu
chas veces en veinticuatro horas se presenta el paciente en un 
estado lisonjero, duerme, pide de comer y solo se queja de una 
grande debilidad, y desde este momento entran en convalecen
cia muchos enfermos. Durante esta última suele bajar la tempe
ratura mas que en el estado normal, y he visto descender el pul
so hasta 40 pulsaciones por minuto, sin que se hubiera adminis
trado un solo grano de digital. La espectoracion, de donde la 
sangre desaparece unas veces con lentitud y otras de repente, se 
hace algo mas abundante; pero este aumento es tan corto que 
estamos forzados á admitir que la mayor parte de la exudación 
es reabsorbida y la menor solamente espectorada. Al mismo 
tiempo que desaparece la sangre de los esputos, estos pierden su 
viscosidad y trasparencia, se disuelven mas fácilmente, y se po
nen amarillentos, en una palabra sou esputos cocidos; su colora
ción amarilla es debida á la mezcla de nuevas células que presen
tan vestigios mas ó menos marcados de la metamórfosis grasosa. 
En ellos se encuentran corpúsculos de pus lijeramente granulo
sos, células llenas de gotitas de grasa, depósitos de granulacio
nes y moléculas adiposas sueltas, y también celdillas de pigmen
to negro en mayor ó menor número. Poco después de haber lle
gado á su término la infiltración, la reabsorción principia; sin 
embargo pasa siempre mas ó menos tiempo antes que la percu
sión y auscultación nos demuestren la desaparición completa 
de la exudación neumónica.

Tal es el curso de la neumonía en muchos sugetos que han 
sido invadidos de ella en perfecta salud, y aun puede decirse que 
hay pocas enfermedades, á escepcion de las infectivas, en que los 
síntomas y la marcha tengan una semejanza tan marcada en los 
diferentes individuos. Si solo en los últimos tiempos se ha obser
vado mejor este curso constante de la neumonía, es porque otras 
veces se intervenia con mucha mas violencia para interrumpir la 
evolución natural de esta afección: no hay mucho tiempo que se
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hubiese considerarlo como un crimen curar una neumonía sin 
una ó muchas sangrías.

En algunos casos no se produce la crisis al fin de la primera 
semana, ó se efectúa una corta remisión seguida en breve de un 
nuevo empeoramiento, continuando la enfermedad en el segundo 
setenario. La infiltración neumónica se estiende mas, la tempera
tura se mantiene á un nivel elevado y alcanza algunas veces los 
mas altos grados conocidos. En estos casos el temple elevado del 
cuerpo, la estenuacion que resulta de esta producción continua
mente exagerada del calórico y la .exudación considerable á es- 
pensas de la sangre, exudación que he podido evaluar muchas 
veces en kilógramo y medio (tres libras) pesando comparativa
mente un pulmón sano y otro enfermo, ha dado origen por lo co
mún á los síntomas de una adinamia muy intensa. La fiebre, al 
principio inflamatoria, se ha trasformado en otra asténica ner
viosa: el pulso se hace en estremo frecuente, pequeño y flojo, la 
lengua seca es fuliginosa, el sensorio está atacado, los enfermos 
tienen evacuaciones involuntarias de orina y materias fecales, y 
algunos se hallan en un estado de apatía completa y apenas 
pueden responder á las preguntas que se les hace; otros se deba
ten en un delirio furioso hasta el punto que es difícil retenerlos 
en la cama. En muchos casos, sobre todo cuando no están debi
litados por las sangrías, este estado puede igualmente ceder 
hácia la mitad ó al fin del segundo setenario, y el tránsito de un 
estado desesperado á un bienestar casi completo puede también 
realizarse entonces en el espacio de algunas horas.

La crisis falta asimismo al final de la primera semana, cuan
do la hepatizacion pasa á la infiltración purulenta y la fiebre se 
prolonga á la sazón durante la segunda con una intensidad igual 
ó creciente . Yernos todavía en estos casos hacerse pequeño el 
pulso, la mucosa de la boca está pastosa y seca, el enfermo deli
ra ó soñolienta, la temperatura se aumenta considerablemente 
por la noche, y algunas veces se observan lijeros escalofríos; la 
espectoracion, en general muy abundante, contiene muchas célu
las degeneradas en materia grasa.—Es evidente que entonces la 
auscultación y percusión solas pueden decidir si se trata de la he- 
patizacion estensa ó del paso de la roja á la infiltración purulenta.

Si la neumonía invade á viejos ó á sugetos muy debilitados, 
no hay que esperar que la enfermedad dure largo tiempo ó ter
mine por infiltración purulenta, para que provoque síntomas de
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adinamia, los cuales se presentan aun tan pronto y se unen de 
una manera tan inmediata al escalofrió inicial y á la invasión 
de la fiebre, como los fenómenos de trastorno en las funciones 
pulmonares se borran, digámoslo asi, por los de la fiebre asténi
ca. Muchos enfermos de estos tosen muy poco ó nada, no arrojan 
esputos característicos ni acusan dolor y disnea; muchas veces se 
atribuye entonces la frecuencia de la respiración á la fiebre in
tensa y la muerte de mas de un enfermo, cuya autopsia descubri
rá después una vasta infiltración neumónica, se achaca á una 
gripe maligna, á una fiebre mucosa, etc., si el médico se deja in
ducir á error por síntomas esteriores, que ciertamente tienen 
mucha mas semejanza con los de una fiebre tifoidea que con los 
de la neumonía de personas robustas, y si descuida el exámen 
físico del pecho.

Aun en individuos sanos y fuertes anteriormente se puede 
desarrollar desde temprano una fiebre asténica, si la neumonía 
se complica con un catarro gastro-intestinal agudo. En estos ca
sos, que son bastante comunes, no hay al principio, como en la 
neumonía de los viejos, falta de dolor, tos y esputos característi
cos; pero la influencia deprimente de la complicación que acaba
mos de indicar y la fiebre, que en estos últimos casos es general
mente muy intensa, no tardan en producir una postración es- 
traordinaria y todos los demás fenómenos que causan el terror de 
la familia del enfermo dándole el convencimiento de que la afec
ción se ha hecho maligna ó unido á ella una fiebre tifoidea. Agré- 
guese á esto que la lengua, cubierta al principio de un sarro es
peso y después fuliginoso, el vientre inflado, las deposiciones lí
quidas y el tinte ictérico de la piel y esclerótica (si el catarro 
intestinal se ha propagado hasta el conducto colédoca) alteran 
el cuadro de la enfermedad y dificultan mas ó menos su diag
nóstico. Además en tales casos no podemos evitar el error y crue
les decepciones en la autopsia sino insistiendo en el exámen físi
co del enfermo.

Un aspecto del todo singular presenta el curso de la neumo
nía en los borrachos. En los primeros dias parece que se trata de 
un delirium tremens, porque los fenómenos desordenados de la 
actividad cerebral son tan predominantes que pasan desapercibi
dos los de la afección pulmonar. Apenas si se puede mantener á 
los enfermos en su cama; son habladores, de nada se quejan, se 
creen sanos, están alegres y tienen en fin esa especie de alucina-
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ciones y locura que es casi patognomónico del delirio trémulo; 
ven "•úsanos, ratones y otros animalillos, tiran continuamente de 
la ropa de la cama, ó bien ejecutan con las manos vacías, y sin 
tener ningún objeto delante de ellos, los movimientos que requie
re su profesión. Aun suponiendo que semejante enfermo no tosa 
ni espectore nada, ni se queje de dolores, es necesario examinar 
atentamente su pecho, en especial si hay fiebre. En efecto, mas 
de una vez se ha diagnosticado el delirium tremens y aun aplica
do la camisola de fuerza á individuos que en suma solo habían pa
decido una neumonía estensa. La escena que acabamos de des
cribir se muda en los períodos ulteriores de la enfermedad. Sábe
se por esperiencia que los bebedores sobrellevan tan mal ó aun 
peor que las personas ancianas ó debilitadas el mas leve aumen
to de la temperatura del cuerpo y producción de calor animal, 
bastando ya una fiebre poco intensa y corta para ejercer en ellos 
una influencia en estremo debilitante sobre la energía de las 
contracciones cardíacas, la actividad del cerebro y las demás 
funciones. Desde los primeros dias ei pulso, desde luego lleno y 
fuerte, se pone pequeño y débil; la grande sobreescitacion, la 
actividad de los enfermos es reemplazada por una profunda apa
tía y una soñolencia creciente con rapidez, la piel está inundada 
de sudor (parálisis incipiente de los músculos cutáneos); óyen- 
se grandes estertores en el pecho (parálisis incipiente de los 
músculos bronquiales) y los enfermos mueren con los sintomas 
del catarro sofocante.

En cuanto á las terminaciones de la neumonía, ya hemos dado 
á conocer la cícracion muchas veces rápida en los casos en que la 
exudación se ha licuado y reabsorbido después de terminar por 
hepatizacion. Aun en el periodo de infiltración purulenta es po
sible el restablecimiento completo; solamente los enfermos de
bilitados por la fiebre prolongada vuelven á recuperar muy len
tamente la salud; lo mismo sucede en todas las otras formas, en 
las cuales los enfermos pueden sanar á pesar de la fiebre asténica 
que se había desarrollado en el curso de una neumonía larga.

La terminación p>or la muerte en el primero y segundo perio
do es debida principalmente á que la hiperemia y el edema cola
teral han hecho impropios para la respiración los alvéolos ya li
bres, y es mucho mas raro que dependa de los progresos solos de 
la infiltración neumónica. La disnea llevada á sus últimos lími
tes, una espectoraeion abundante, espumosa y líquida, esterto- 

t. i. 16
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res húmedos en las partes del pulmón no inflamadas, el abati
miento súbito del enfermo, la soñolencia, los vómitos y el en
friamiento de la piel son también en estos casos los signos de la 
respiración incompleta, de una intoxicación inminente por el 
ácido carbónico. Si en este momento no llegan los recursos, la 
parálisis se apodera del enfermo que perece con los síntomas del 
edema pulmonar y parálisis de los bronquios, en una palabra, 
del catarro sofocante.

Es mucho mas raro que la muerte sobrevenga en el período 
de la hepatizacion roja por deplccion incompleta de las venas ce
rebrales y trasudación serosa en el cerebro. La cianosis de la 
cara por sí sola no basta para hacernos temer un edema cere
bral peligroso; la cefalalgia y el delirio tampoco son suficientes 
para justificar este temor ni la intervención terapéutica al efec
to. Pero si el enfermo cae en un estado de soñolencia sin que 
pueda atribuirse este síntoma á la dificultad respiratoria, si se 
queja de hormigueos y adormecimiento en sus miembros y si so
brevienen leves sacudidas convulsivas en uno y otro punto, en
tonces es bien permitido temer un edema cerebral que amenaza 
la vida, y es menester apresurarse á poner término á estos sínto
mas por miedo de que llegue la muerte á consecuencia de los 
progresos del estado comatoso.

En tercer lugar, y las mas veces, la muerte es debida á la es- 
tenuacion que sobreviene en el periodo de la hepatizacion roja, 
sea que la enfermedad ataque á sugetos débiles y viejos, para los 
cuales una neumonía aun de pequeña estension constituye un 
mal peligroso;—sea que entre los bebedores que tienen necesidad 
de escitant.es para llegar á una inervación normal y que tiem
blan hasta el momento en que no han bebido aguardiente, un es
tado de astenia y finalmente de parálisis sigan á la privación 
de este escitante y á la debilidad ocasionada por la fiebre;—sea 
que un catarro gastro-intestinal y una ictericia concomitante 
aceleren la estenuacion;—sea en fin que en individuos hasta en
tonces sanos y robustos hayan agotado las fuerzas la persistencia 
de la fiebre en una neumonía larga y la exudación superabun
dante. En todos estos casos el trastorno del sensorio se aumenta 
hasta perder el conocimiento; el pulso se hace gradualmente pe
queño, la piel se cubre de un color viscoso, y los enfermos sucum
ben también aquí de la hiperemia y edema pasivo del pulmón, 
del catarro sofocante.
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La muerte sobreviene en condiciones enteramente análogas 
cuando en el tercer periodo, el de infiltración purulenta, no son 
suficientes las fuerzas para resistir su larga duración y el grado 
subido de la fiebre.

Alguna vez un conjunto de síntomas particular viene á unir
se en el curso de la neumonía con los fenómenos mencionados 
tantas veces de la fiebre asténica y nerviosa. El pulso se pone 
irregular é intermitente, se produce una leve ictericia, que se
guramente no depende de una estancación de bilis, la orina se 
vuelve albuminosa, los enfermos pierden la memoria, tienen un 
delirio bastante agitado al principio y caen después en un coma 
profundo. El cuadro de la enfermedad que acabamos de bosque
jar corresponde, sobre todo cuando la ictericia es mas intensa, 
con bastante exactitud á ciertas descripciones de neumonía bi
liosa, como se las encuentra en los antiguos tratados de patolo
gía. A nuestro juicio, se trata en estos casos de una degenera
ción parenqu¡matosa del corazón, hígado, riñones, cerebro y 
sangre. Trataremos detalladamente en sus respectivos capítulos 
de las degeneraciones del parénquima de los órganos que hemos 
nombrado, y veremos que dependen de la elevación de tempera
tura ó de la crasis febril, y en fin hablaremos de la relación que 
existe entre la ictericia y la degeneración parenquimatosa del 
hígado.

Entre las terminaciones raras que hemos indicado en el § 2 
la tras formación en abscesos puede sospecharse con alguna ra
zón cuando los leves escalofríos que se presentan en la infiltra
ción purulenta se trasforman en otros violentos y cuando es es- 
pulsado en grande cantidad un producto de espectoracion gris, 
amarillo y pigmentoso. Sin embargo el diagnóstico solamente es 
cierto cuando se descubren por medio del microscopio fibras elás
ticas dispuestas como en los alvéolos pulmonares, ó bien cuando 
el exámen físico del pecho demuestra la existencia de una esca- 
vacion mas ó menos espaciosa en el tejido del pulmón.—Si el 
absceso pulmonar conduce á la muerte, esta va precedida de los 
mismos fenómenos que pueden también amenazar la vida en caso 
de infiltración purulenta; y si debe sanar, la espectoracion pierde 
su color gris y se pone amarilla á medida que una cápsula for
mada por el tejido conjuntivo cierra mas completamente la ca
verna, y si esta oclusión es al fin entera cesa del todo la especto- 
yacion. Si durante algún tiempo persiste.una caverna tapizada
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de una membrana piogénica y rodeada de un tejido celular ca
lloso se distinguirá por los mismos síntomas y la misma marcha 
que las cavernas bronquiectásicas que conoceremos en el artícu
lo 3 del presente capítulo, acarreando también los mismos peli
gros que estas cavernas. Puede suceder sobre todo que la vegeta
ción del tejido conjuntivo y su retracción al rededor de la ca
verna dispongan á la depresión del tórax que veremos producirse 
en la dilatación saciforme de los bronquios.

La terminación bastante rara de la neumonía por gangrena 
pulmonar se descubre por un colapso estremado y una especto- 
racion de un color gris negro y de una fetidez horrorosa. Ade
más en este caso pueden presentarse síntomas físicos que anun
cian la formación de una escavacion en el tejido pulmonar. (Véa
se para mas detalles el capítulo VIII.)

La terminación por infiltración caseosa se observa no sola
mente en las personas que tienen antiguos depósitos de tubércu
los ó antiguos focos caseosos en el pulmón, sino también en suge- 
tos que antes estaban sanos, sobre todo en los enfisematosos, 
cuando son atacados de neumonía crupal, según sucede muchas 
veces. En estos casos se modera la fiebre eu los dias críticos, pero 
no desaparece tan completamente como si la enfermedad termi
nara por resolución, los enfermos no se reponen bien, la tos y la 
disnea persisten, por la noche el pulso se pone mas frecuente, la 
auscultación y la percusión demuestran que sigue la condensa
ción del parénquima pulmonar. Después de algún tiempo se ve
rifica la infiltración dejando estensas destrucciones en el pul
món , fenómeno que examinaremos mas detenidamente al hablar 
de la tisis pulmonar.

En cuanto á la terminación de la neumonía crupal por indu
ración remitimos al artículo 3 de este capítulo, que trata de la 
cirrosis del pulmón.

Síntomas físicos de la neumonía crupal.

El aspecto estertor da resultados negativos relativamente á 
la conformación del tórax. Las dos cavidades de esta caja tienen 
su circulación normal, los espacios intercostales representan, 
como en los individuos sanos, surcos poco hondos, condición im
portantísima para poder establecer la distinción entre la neumo
nía y la pleuresía. Pero un cambio notable es el que ofrecen los
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movimientos respiratorios cuya amplitud del lado afecto está 
considerablemente disminuida al principio del mal, porque los 
individuos no se sirven de este lado por el dolor que les causan 
las inspiraciones profundas y después porque ya no puede pene
trar el aire en los alvéolos llenos de exudación. Muchas veces se 
reconoce á primera vista el lado en que reside la neumonía, por
que el costado afecto se queda mas ó menos hácia atrás durante 
la inspiración, y se levanta el sano. Si están infiltrados los dos 
lóbulos inferiores, no puede descender el diafragma, no está ar
queado el epigastrio en la inspiración y los enfermos respiran 
únicamente dilatando la mitad superior del tórax (tipo costal).

En la palpación se nota desde luego el refuerzo del impulso 
cardiaco, y para distinguir la neumonía de la pleuresía importa 
que se sienta el choque del corazón en su sitio normal.—La pal
pación nos demuestra además durante el infarto y muchas veces 
en la hepatizacion que al hablar el enfermo da el tórax vibracio
nes mas aparentes y mas fuertes que de ordinario, aumentcmdose 
el temblor pectoral. Este signo, tan importante para el diagnósti
co, puede producir graves errores, si se ignora que en la mayor 
parte de los hombres sanos es mas fuerte este temblor en el costa
do derecho que en el izquierdo, fenómeno que sin duda tiene su 
razón de ser, porque el bronquio derecho es mas corto y mas an
cho, y se separa casi en ángulo recto de la tráquea, mientras que 
el izquierdo, mas largo y delgado, forma un ángulo mas obtuso 
con ella (Seitz).—El refuerzo patológico del temblor ó estreme
cimiento pectoral durante el infarto depende de que el tejido 
pulmonar lia perdido su elasticidad en este período. En las con
diciones normales la trasmisión de las ondas sonoras de la trá
quea y de los bronquios á la pared torácica se hace mas difícil 
por la tensión en que se hallan las paredes alveolares elásticas, 
reuniéndose á esto que el pulmón sano ejerce en virtud de su 
elasticidad una especie de aspiración en la cara interna del tó
rax, estorbando de este modo las vibraciones de la pared. Estas 
dos condiciones, que en los individuos sanos disminuyen las vi
braciones vocales, cesan cuando está abolida la elasticidad del 
tejido del pulmón.—El temblor pectoral es también á veces mas 
considerable durante la hepatizacion que en el período del infar
to, lo cual consiste en que el pulmón liepatizado no solo ha per
dido su elasticidad, sino que las vibraciones que se trasmiten 
desde las cuerdas vocales al aire contenido en la tráquea y en
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los bronquios se comunican á la pared torácica, sin que los dis
minuyan los medios diferentes que se componen de aire, de pa
redes alveolares, otra vez del mismo Huido y de las mismas pare
des, etc.; pero después de haber atravesado el medio homogéneo 
formado por el parénquima pulmonar condensado y privado de 
aire.—Sucede alguna vez que una obliteración pasajera de los 
bronquios por el producto de la secreción impide la progresión 
de las ondas sonoras hasta la pared torácica y disminuye ó cs- 
tingue el estremecimiento pectoral. Pero además de esto puede 
ocurrir que sin haber obliteración de los bronquios ni trasuda
ción neumónica el temblor pectoral esté disminuido ó abolido al 
nivel del punto hepatizado del pulmón. En estos casos debemos 
conceder que la pared no puede entrar en vibración porque se 
halla en contacto con una porción muy compacta de pulmón in
filtrado.

La percusión suele dar durante la ingurgitación ó infarto un 
sonido timpanitico y delgado muy marcado. El pulmón sano 
aparece por su elasticidad como una vejiga que ha sido violen
tamente insuflada: el sonido que da á la percusión no puede ser 
timpanitico. El pulmón ingurgitado, cuyas paredes alveolares 
han perdido su elasticidad, se presenta al contrario como mu
chas vejigas poco tensas, y por consiguiente el sonido de la per
cusión es timpanitico.—El sonido delgado ó fino que se oye du
rante el infarto es debido á la disminución de la cantidad de 
aire encerrada en los alvéolos á consecuencia de la exudación, 
siendo el efecto de esta disminución achicar el cuerpo vibrante. 
Creemos que estas espresiones de sonido lleno y sonido delgado, 
son fáciles de comprender y están bien escogidas. Porque el soni
do lleno es el que producen las vibraciones de un cuerpo volumi
noso , mientras que el delgado es el resultado de la vibración de 
cuerpos pequeños. Así es que el sonido producido por la percusión 
del estómago se calificará inmediatamente de sonido lleno y el 
del intestino delgado ó yeyuno de sonido fino, y estas diferencias, 
son fáciles de percibir hasta por los principiantes. Asimismo un 
observador aun'poco ejercitado reconocerá fácilmente que el so
nido timpanitico del infarto es al propio tiempo un sonido delga
do, mientras que los principiantes tendrán muchas veces dificul
tad en distinguir que es igualmente mas agudo.

Durante la Jiepatizacion el sonido de la percusión es mate, 
pero solo en los casos en que el punto hepatizado toca inmedia-
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tamente la pared del tórax, y se siente entonces á la par al nivel 
del punto percutido una resistencia aumentada. Estos fenómenos 
dependen de la imposibilidad que existe, así para el pulmón 
como para otros cuerpos compactos y privados de aire, de vibrar 
á la percusión, pues cuanto mas gruesa y voluminosa es la capa 
liepatizada en contacto con el tórax, mayores son el sonido inate 
y la resistencia. En caso de matitez lijera ó de submatitez se co
noce generalmente que el sonido de la percusión se ba vuelto 
mas fino; pero en lo que se llama la matitez absoluta, ya no es 
cuestión de sonido lleno ni delgado.—Si la neumonía está situa
da en la raiz ó el centro del pulmón, el sonido de la percusión no 
se modifica en el período de hepatizacion, aun cuando la lesión 
sea muy estensa.

En la auscultación se percibe ordinariamente durante el in
farto, en lugar del ruido vesicular, el que llama Laennec ester
tor crepitante (1), y que produce una sensación análoga á la que 
se obtendría arrojando sal en el fuego ó frotando una mecha de 
cabellos junto al oido. Esta crepitación representa el estertor 
mas fino, porque se produce en los espacios mas estrechos, esto 
es, en los alvéolos y las terminaciones de los bronquios, y al mis
mo tiempo el mas seco, porque procede del líquido mas viscoso. 
Acaso este estertor sea debido á la separación por el aire inspira
do de las paredes alveolares que se habían adherido por la trasu
dación durante el movimiento espiratorio. Tan pronto como la 
capa del pulmón que toca al tórax está completamente infiltra
da, desaparece la respiración vesicular, porque los alvéolos se 
han hecho inaccesibles al aire. En su lugar se oye la respiración 
bronquial (2) ó sea un ruido que el aire inspirado y espirado pro
duce siempre en la tráquea y los bronquios, pero que no deja 
llegar hasta al oido el parénquima sano, cuyo poder conductor 
está disminuido por el continuo cambio de medio, aire, paredes 
alveolares, etc. Si entre el oido y los bronquios de cierto volumen

(1) Antes de aparecer el estertor crepitante lia podido comprobar muchas 
veces Grisolle la respiración pueril ó una disminución del murmullo vesicular.

(2) Cuando se establece la respiración bronquial ó soplo tubario se presen
ta solamente durante la espiración. Si la hepatizacion es absoluta, existe el 
soplo en los dos tiempos de la respiración, y en la resolución no se le obser
va mas quo en el movimiento espiratorio. Es cosa notable que todo soplo 
bronquial poco intenso ocurre únicamente en la espiración, lo mismo en cual
quiera otra enfermedad de pecho que en la neumonía aguda.
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se interpone un medio homogéneo, en vez de este medio esen
cialmente mal conductor del sonido, el ruido de los bronquios (1) 
llega al oido y se oye la respiración bronquial, suponiendo, bien 
entendido, que los bronquios queden en comunicación con la 
tráquea, es decir, que el aire pueda entrar y salir de allí, ó al 
menos el que encierran se ponga en movimiento y vibre á cada 
inspiración. Agréguese á esto que los bronquios rodeados de un 
tejido pulmonar engruesado representan tubos mejores conduc
tores del sonido que los que pasan por un tejido pulmonar sano. 
Si una acumulación de mucosidades llega A obstruir los bron
quios, según sucede de paso, sobre todo en el tercer periodo de 
la neumonía, la respiración bronquial desaparece y no se repro
duce sino cuando la tos ha evacuado el contenido mucoso.—Las 
mismas condiciones que presiden al desarrollo de la respiración 
bronquial dan también margen á la broncofonia. Las vibracio
nes de las cuerdas vocales producidas por el habla se comunican 
A la columna de aire encerrada en los grandes bronquios, pero 
no se las percibe en el tórax sino como un zumbido confuso 
siempre que se halle interpuesto entre el oido y los bronquios 
parénquima pulmonar sano, esencialmente mal conductor del so
nido, como lo hemos visto. Si el parénquima está engruesado y 
es de este modo mejor conductor y si este engruesamiento hace 
A los bronquios mismos mejores conductores del sonido, la voz 
retumba mas al nivel del tórax y resulta lo que se llama bron- 
cofonia, la cual es A las veces articulada, y toma entonces el 
nombre de pectoriloquia; si los nervios sensitivos del oido que 
ausculta son heridos desagradablemente por la sacudida de la 
pared del tórax, hay broncofonia fuerte, la cual solo representa 
por consiguiente una exageración del temblor pectoral que se 
percibe aplicando el oido al pecho. Algunas veces la voz que se

(1) En el dia está bien demostrado, particularmente por los esperimentos 
do Chauvot y Bondet, que la causa esencial, y tal vez única, de la respira
ción bronquial reside en la estrechez que forman los labios de la glotis en 
el tránsito del aire que entra en el pulmón ó sale de él. En efecto, cuando se 
corta la tráquea en un animal cesa de oirse la respiración bronquial en la raíz 
de los bronquios, y persiste solo la respiración vesicular. Los mismos esperi- 
mentadores atribuyen los ruidos respiratorios á las venas fluidas del aire que 
vibra en los puntos en que están estrechados los conductos aéreos, esto es, en 
la glotis y el cuello de los infundibulos. Las paredes bronquiales no entrarían 
su vibración sino secundariamente.
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oye en su interior tiene algo de gangosa, semejante al balido de 
la oveja, fenómeno que se le ha llamado egofonia, y para el cual 
no se ha encontrado una esplicación satisfactoria. La broncofo- 
nia desaparece como la respiración bronquial, desde que los 
bronquios se hallan obstruidos por la secreción, y está interrum
pida la comun’icacion entre el aire encarcelado en los bronquios 
y el de la tráquea.—Durante la resolución de la neumonía se 
oyen estertores: algunas veces, cuando el aire entra en las últi
mas ramificaciones bronquiales y los alvéolos, es muy tenue este 
estertor; pero como la secreción es menos viscosa que durante el 
infarto, parece no tan seco como la crepitación de la ingurgita
ción pulmonar, llamándosele estertor crepitante de regreso (cre- 
pitatio redux). Los estertores que tienen su origen en los bron
quios de algún volumen pueden distinguirse en condiciones 
idénticas á las que engendran la respiración bronquial y la bron- 
cofonia, por cierta resonancia que les ha hecho dar la denomina
ción de estertores bronquiales, consonantes (de Skoda), y sonoros 
(de Traube).

La pleuritis, que complica constantemente la neumonia, no 
puede comprobarse físicamente sino en los casos en que el derra
me es muy considerable. El ruido de roce particularmente no se 
oye casi nunca en los primeros periodos de la neumonia, porque 
en esta época las hojas de la pleura no se rozan ó muy poco una 
con otra. Este ruido se oye con alguna mas frecuencia durante 
la resolución de la neumonia, porque entonces entra aire en los 
alvéolos y los enfermos pueden hacer inspiraciones mas fuertes, 
lo que produce la frotación ó roce de las láminas de la pleura 
una contra otra.

Los síntomas físicos que demuestran la formación de una es- 
cavacion voluminosa en el pulmón ya por absceso ó ya por gan
grena son idénticos á los que producen las cavernas tuberculosas. 
Remitimos al lector al capítulo IX en lo tocante á este síntoma.

§ 4. Diagnóstico.

La neumonia de los individuos sanos y robustos se conoce 
con facilidad las mas veces y es raro que se la confunda con 
otras enfermedades, porque además de los síntomas físicos, ape
nas dejan subsistir dudas la fiebre, la disnea, el dolor, la tos y 
los esputos.—Por el contrario se desconoce mas bien la neumo-
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nia en los niños é individuos muy débiles, y particularmente en 
los viejos: en los primeros sucede esto cuando se manifiesta con 
convulsiones y la fiebre es violenta, aunque acompañada de poca 
tos: la confusión es tanto mas fácil, cuanto que los unios peque
ños no espectoran ni saben indicar el sitio del dolor , en cuyo 
caso se atribuye la disnea á la fiebre, y si los enfermaos tienen 
al mismo tiempo diarrea, créese en una fiebre de dentición con 
irritación inflamatoria do la muco» intestinal; » MM»- 
dos se los considera atacados de un hidrocéfalo agudo. Es preci
so pues no descuidar nunca de auscultar atenta y repetidamen 
te á los niños que tienen una fiebre intensa, fenómenos cerebra
les y una respiración acelerada .-Para e vitar a confusioii tan 
frecuente entre la neumonía de los individuos de edad ó debí - 
tados v la fiebre tifoidea debe tenerse presente que en la neu
monía no hay tumefacción del bazo, ni manchas sonrosadas m 
sensibilidad de la región íleo-cecal, y que principia lagnferme 
dad por un solo escalofrío, y lia de procederse ante todo a un
exámen físico del pecho. ...

El diagnóstico diferencial de la neumonía y pleuresía no po
drá comprenderse sino cuando demos á conocer los síntomas y
el curso de esta última afección.

Cualquiera que sea la importancia del examen tísico del pe
cho para el diagnóstico de la neumonía, no nos demuestra sin 
embargo por sí mismo mas que una infiltración y obstrucción de 
los alvéolos, y acerca de la naturaleza de la primera los anam 
nósticos ó conmemorativos solos pueden enterarnos.

§ 5. Pronóstico.

Fúndase primeramente en la es tensión del proceso inflama
torio. La neumonía doble se considera con justa razón como la 
forma mas peligrosa.

Pero el pronóstico depende también mucho mas del gi ado de 
la fiebre concomitante, porque la estenuacion y la debilidad ge
neral determinadas por la fiebre constituyen la causa mas fre
cuente de la terminación funesta. Basta con una elevación de la 
temperatura mas allá de los 41 centígrados y con una acelera
ción del pulso que esceda de 120 pulsaciones por minuto para 
hacer dudoso el pronóstico.

Este mismo daño inferido al organismo por una fiebre aun
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moderada hace de la neumonía una enfermedad tan peligrosa 
para los viejos y bebedores. Mientras que los individuos que han 
llegado á la edad media de la vida solo sucumben en corto nú
mero á la neumonía, los viejos mueren en proporción de GO á 70 
por 100 de los atacados.

Si la neumonía se complica con la enfermedad de Bright, 
tuberculosis, afección del corazón, endocarditis y pericarditis, 
es de temer un término mortal.

Entre los diferentes síntomas considerados aisladamente tie
ne un valor pronóstico la espectoración. Su falta completa al 
principio de la enfermedad dehe tenerse por mal signo, del mis
mo modo que los esputos oscuros, de un rojo morénuzco (jugo de 
ciruelas pasas); este color denota una mala nutrición, la fragili
dad de los capilares pulmonares y las mas de las veces un estado 
caquético del individuo enfermo. Esputos muy abundantes, lí
quidos y edematosos son de mal presagio. Una espectoracion es
casa durante la resolución de la neumonía es de poca importan
cia, si al mismo tiempo desaparece el sonido mate; y su falta, 
que coincide con grandes estertores en el pecho, anuncia la pará
lisis de los bronquios, el edema del pulmón y un fin próximo (1).

El delirio no es de mal agüero al principio de la enfermedad: 
depende de un cambio de la nutrición cerebral ó de la tempera
tura elevada de la sangre que circula en el cerebro; después sue
le acompañar á la estenuacion en términos de que si se prolonga 
y mantiene en sumo grado, llega á ser un signo de adinamia y 
por consiguiente de un pronóstico grave. Lo propio sucede con 
todo ese conjunto de síntomas que dan á la enfermedad lo que se 
ha convenido en llamar su sello maligno; ya hemos hecho méri
to mas arriba de que un estado soporoso, espasmos y parálisis 
pasajeras son síntomas alarmantes.

El pronóstico depende por último de las terminaciones de la 
neumonía: la de por infiltración purulenta es mucho mas desfa-

(1) Uno de los datos mas importantes para el pronóstico de la neumonía es 
el que se saca de la edad de los enfermos. En efecto, el peligro se aumenta en 
una proporción espantosa con la edad de los individuos: entre 212 casos de 
neumonía iibrinosa de niños de 2 á 15 años de edad no lia perdido Barthez 
mas que 2; según la estadística dada por Grisollc en su escelente .'Monografía 
de la neumonia muere 1 enfermo entre 1-1 de 1(! á 30 años, 1 sobre 7 de 30 á 40 
años y en las persoijas'de mas de 70 fallecen 8 de 10 enfermos: la neumonia es 
ciertamente la causa de muerte mas común en esta última edad.
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vorable que la fluidicacion y reabsorción en el período de liepa- 
tizacion; las terminaciones por abscesos, infiltración caseosa y 
gangrena son de un pronóstico cada vez mas pernicioso.

§ 6. Tratamiento.

La indicación causal no puede llenarse en la mayoría de los 
casos; porque casi todas las neumonías se producen por la in
fluencia de causas atmosféricas ó telúricas desconocidas. Seria 
aun muy inoportuno querer tratar á un enfermo atacado de neu
monía por el método diaforético, en la suposición de que ha co
gido frió.

En cuanto á la indicación morbosa, antes de todo es necesa
rio no olvidar que la neumonía se distingue por un curso tan in
variable como el de cualquiera otra enfermedad, y que abando
nada á sí misma termina casi siempre por la curación, con tal 
que los individuos atacados sean robustos y el mal no sea de suyo 
muy intenso. No hace mucho tiempo que se conoce este dato, y 
al método especiante de la escuela de Viena y á los buenos re
sultados de los homeópatas debemos el precepto esencial de que 
la neumonía requiere por si misma tan poca intervención activa 
como la erisipela, la viruela, el sarampión y otras enfermedades 
de curso constante cuando atacan á individuos sanos antes, y si
gilen su marcha sin complicación y con una moderada intensidad. 
Además está demostrado que una intervención enérgica tiene 
una influencia desfavorable sobre el curso de la neumonía, á 
menos que fenómenos determinados no justifiquen semejante in
tervención. Esta regla se aplica sobre todo á la sangría, y Dietl 
tiene razón al pretender que las neumonías curadas de este modo 
terminan mas á menudo por la muerte que aquellas en las que 
no se ha sacado sangre; sin embargo este práctico no lleva razón 
si no compara los casos en que se había sangrado por causa de la 
neumonía con aquellos en los cuales se habían abstenido de san
grar de una manera absoluta. Es completamente distinto si se 
oponen los casos en que no se había practicado la sangría por 
causa de la neumonía, sino ápesar de ella, y en vista de algunos 
fenómenos peligrosos ó ciertas complicaciones, á aquellos en los 
cuales nunca se habla tenido por principio el sacar sangre. Por 
mi parte, si una persona de mi cariño fuese atacada de neumo-
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nia, preferiría verla éntre las manos de un homeópata que entre 
las de un módico que cree tener la cura de la enfermedad en la 
punta de su lanceta, y esto no obstante el mucho caso que hago 
de la sangría contra ciertos accidentes que pueden presentarse 
en el curso de la neumonía.

Un hecho que milita en favor del parecer de Louis, Dietl y 
otros autores, que no reconocen en la sangría una virtud especí
fica contra la neumonía y no admiten que pueda contenerla, es 
el número mismo de sangrías que han practicado Bouillaud y 
otros partidarios de las sangrías sucesivas* Era menester en efec
to abrir lg vena bastantes veces y por largo tiempo para llegar 
á conseguir sangrando el tercero, quinto y sétimo dia el término 
natural del proceso neumónico.

Empero que se adhiera á una ú otra de las teorías que se co
nocen sobre la inflamación, ninguna es favorable á la influencia 
específica de las sangrías en la neumonía. Desgraciadamente se 
olvida no pocas veces que la hiperemia, aun la mas intensa, no 
basta por sí sola para darnos á conocer una neumonía crupal, 
y que la plenitud y dilatación de los capilares que observamos en 
las lesiones valvulares del corazón izquierdo, pueden bien dar 
lugar á la esplenificacion y al edema, pero nunca á la inflamación 
crupal de. las células pulmonares. Hablaremos de los síntomas 
que reclaman el uso de la sangría en el curso de la neumonía, 
cuando tratemos de la indicación sintomática que comprende 
las indicaciones de la sangría.

He hecho en el tratamiento de la neumonía una-estensa apli
cación del frió, y apoyándome en un crecido número do resulta
dos favorables, estoy en el deber de recomendar este método. 
Hago siempre cubrir el pecho del enfermo, en particular el lado 
afecto, con servilletas empapadas en agua fifia y bien esprimidas, 
renovándolas cada cinco minutos. Por muy desagradable que 
parezca este modo de curar, los enfermos aseguran casi invaria
blemente que desde la primera hora esperimentan alivio, yendo 
á menos el dolor, la disnea y á menudo hasta la frecuencia del 
pulso, y bajando alguna vez la temperatura un grado. No es raro 
que mis enfermos conserven este bienestar sorprendente duran
te toda la enfermedad, de suerte que su aspecto esterior apenas 
permite reconocer la gravedad del mal que padecen. En algunos 
casos rarísimos la aplicación del frió no produce mejoría, y en
tonces aumentan de tal manera las incomodidades de los enfermos
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que rehúsan continuarla, por lo que dejo de insistir (1). No ha
biendo podido jamás abortar una neumonía por la acción del frió, 
jo no atribuiría á este remedio mas que un efecto paliativo, si 
con su uso enérgico y seguido no hubiera positivamente conse
guido acortar en muchos casos la duración de la enfermedad y 
acelerar los progresos de la convalecencia. En efecto, he visto 
escepcionalmente no llegar la crisis hasta el sétimo dia, muchas 
veces aun al quinto j en la mayoría de los casos hasta el tercero; 
pero me ha sucedido con mucha frecuencia que individuos ata
cados de neumonías recientes no querían permanecer en el hos
pital mas que ocho dias.

El frió es considerado con justo motivo entre los antiflogísticos 
mas poderosos para la inflamación de los órganos esteriores, y 
obra contrayendo directamente los tejidos relajados y los capila
res dilatados. Es mas difícil comprender su efecto cuando se 
le emplea contra inflamaciones de órganos que están separados 
del sitio de aplicación por la piel, los músculos y huesos; sin 
embargo las contracciones del útero y de los músculos intesti
nales bajo la influencia del frió aplicado en el bajo vientre prue
ban la posibilidad de su efecto hasta la parte mas profunda, y 
las aplicaciones de hielo ya conocidas desde hace tiempo en la 
meningitis, y de compresas frías empleadas recientemente por 
Kiwisch en las peritonitis, gozan de una justa reputación.—No 
poseo observaciones sobre el efecto de las envolturas frías de 
todo el cuerpo, tales como las emplean frecuentemente los hidró- 
patas; sin embargo puede suponerse que sin tener mayor influen
cia directa sobre la inflamación local bajen la temperatura del 
cuerpo y moderen pasajeramente la fiebre. En las enfermedades 
infectivas he podido al menos comprobar en muchos casos este 
influjo de sustracciones de calor enérgicas sobre la temperatura 
muy elevada del cuerpo.

Todos los demás remedios y métodos curativos recomendados 
en la neumonía no deben considerarse como encaminados direc
tamente contra la enfermedad misma, sino que se dirigen, como 
la sangría , contra fenómenos determinados y se incluyen forzo
samente en la indicación sintomática.
/

(1) En el hospital de Praga se curan casi todas las neumonias con las apli
caciones frías, y segun los informes de Smoler es raro que los enfermos no se 
sientan notablemente aliviados con este método. El autor.
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La sangría no debe emplearse sino cuando se presentan los 
tres casos que voy á referir. l.° La neumonía acaba de invadir 
á un individuo sano hasta de presente, y la temperatura del 
cuerpo pasa de 40 grados y la frecuencia del pulso de 120 latidos 
por minuto: como en este caso dimana el peligro de la violencia 
de la fiebre, la sangría, sobre todo si es copiosa, rebaja la tem
peratura y disminuye la frecuencia del pulso. En las personas 
débiles, cuya sangre estaba ya antes empobrecida, la sangría 
aumenta el peligro de la estenuac.ion debida á la enfermedad, y 
cuando la fiebre es poco intensa ni siquiera está indicada en los 
sugetos basta entonces sanos y robustos, porque no puede cortar 
la fiebre que persiste, aunque en un grado moderado, y el enfer
mo debilitado está en mayor peligro después de sangrado que si 
con mayores fuerzas se viese obligado á soportar una fiebre mas 
fuerte. 2/- Un edema colateral en las partes del pulmón respeta
das por la neumonía amenaza la vida del enfermo: en este caso 
la sangría tiene por efecto moderar la presión de la sangre y 
precave el aumento de la trasudación del suero en los alvéolos y 
de consiguiente la insuficiencia pulmonar y el envenenamiento 
de la sangre por el ácido carbónico. Supuesto que al principio 
de la neumonía no puede atribuirse exclusivamente á la fiebre, 
al dolor y á la estension del proceso neumónico la suma frecuen
cia de la respiración, y supuesto que á 40 ó 50 inspiraciones por 
minuto se agregan esputos serosos y espumosos, y los estertores 
que se oyen en el'pedio no cesan momentáneamente después de la 
tos, debe hacerse una buena sangría para disminuir la masa 
sanguínea y moderar la presión colateral. La tercera indicación 
de la sangría nos la suministran los síntomas de compresión ce
rebral, que no consisten en dolor de cabeza y delirio, sino en un 
estado comatoso, parálisis pasajeras, etc.

Si por una ú otra de estas razones se está decidido á practi
car una sangría, no se debe renunciar á este medio, aunque esté 
el pulso pequeño, y débil, en vez de lleno y duro. Precisamente, 
en la pequenez y opresión delpiulso veian los antiguos prácticos 
una indicación para la sangría, yen muchos casos se tenia la 
satisfacción de ver rehacerse el pulso después de ella ó aun al 
mismo tiempo de salir la sangre. También se consideraba como 
una ley que para saber si la debilidad era ó no real y efectiva, 
habia que cerciorarse si durante la sangría se ponía mas fuerte 
ó mas débil el pulso. La reposición del pulso al mismo tiempo ó
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después de la sangría, que sé observa en muchos casos, se espli- 
ca simplemente como sigue: la amplitud y fuerza del pulso de
penden , en igualdad de circunstancias, de la energía con que se 
contrae el corazón para triunfar de la resistencia de la sangre 
contenida en la aorta. Si por la influencia debilitante de una 
elevación muy fuerte, y en ciertos individuos de un ascenso bas
tante corto de la temperatura del cuerpo, la energía de las con
tracciones cardíacas se encuentra disminuida, siendo asi que la 
resistencia en la aorta permanece igual, la sangre sale del cora
zón en menor cantidad y la onda sanguínea es mas débil. Si en 
estos casos se vacian los vasos por medio de una sangría, dismi- 
núyese la resistencia en el interior de la aorta y sucede que las 
débiles contracciones del corazón bastan para espulsar del cen
tro circulatorio una cantidad de sangre mas considerable, de 
donde resulta una undulación sanguínea mas fuerte. Este efec
to puede ciertamente dejar de producirse cuando la sangría, 
como suele suceder, ejerce por sí misma una influencia muy de
bilitante sobre las contracciones del corazón, cuando disminuye 
la fuerza espulsiva á la par que la resistencia.

La digital se emplea mucho y con razón en el tratamiento de 
la neumonía: es un antifebril como la sangría, hace bajar la 
temperatura y disminuir la frecuencia del pulso sin debilitar el 
organismo tanto como la sangría; su uso está indicado en las 
neumonías en que la frecuencia del pulso varia entre 100 y 120 
pulsaciones ptor minuto, y es inútil siendo mas corto este núme
ro ; las mas veces se asocian á las infusiones de digital en dosis 
de 1 á 2 gramos (20 á 40 granos) por 180 gramos (6 onzas) de 
agua sales neutras, el nitrato de potasa ó de sosa: si estos reme
dios influyen en el curso de la neumonía, semejante influencia 
solo concierne á la fiebre, porque no poseen ninguna virtud anti
flogística ó antiplástica.

Á los remedios que acabamos de nombrar corresponden el 
tártaro estibiado en dosis de 20 á 25 centigramos (4 á 5 granos) 
en 150 gramos (5 onzas) de agua para tomar una cucharada 
cada hora y la ipecacuana, además del sulfato de quinina, la 
veratrina y en fin las inhalaciones de cloroformo. Estos medios 
pueden igualmente disminuir la actividad del corazón y la tem
peratura , y por consecuencia moderar la fiebre, pero no tienen 
una influencia directa en el desórden local dé la nutrición del 
pulmón.
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El uso del tártaro es tibiado, otras veces muy en voga, ha 
caido en estos últimos tiempos un poco en descrédito.

Con respecto á la administración del sulfato de quinina, la 
esperiencia que he adquirido en los últimos años me permite 
formular su indicación en el sentido de que cuando el peligro es 
una consecuencia directa de la estraordinaria elevación de tem
peratura se debe dar al enfermo 10 centigramos (2 granos) de 
este remedio cada dos horas, ó mejor aun dos ó tres dosis de 
¿ 50 centigramos (10 granos) en el espacio de algunas horas.

Según las observaciones de Biermer, la veratrina, que Vogt 
había ya reconocido como un antipirético muy eficaz, debe con
tarse entre los medios que en los individuos invadidos de neumo
nía hacen descender con mas seguridad el nivel de la tempera
tura y la frecuencia del pulso. Para obtener un efecto completo 
se prescribirá la veratrina á la dosis de 2 miligramos ('/as de 
grano) por píldora, ó la resina del veratrum viride á la dosis de 
1 centíg'ramo ('/5 de grano) por píldora (para dar una píldora 
cada hora). Los resultados obtenidos por Biermer nos obligan á 
emprender nuevas esperiencias con este medicamento ofensivo, 
que provoca muy fácilmente vómitos, diarrea y un colapso mas 
ó menos intenso.

En la gran mayoría de casos de neumonía se pueden supri
mir los remedios indicados y administrar una pocion indiferen
te, v. g. una pocion gomosa á cucharadas de hora en hora úni
camente para tranquilizar al enfermo y hacerle ver que no se le 
abandona. Al propio tiempo se usan las aplicaciones frias, bas
tando esto generalmente para acarrear una terminación rápida 
y favorable. Cuanto mas convencido se esté de que los remedios 
solo convienen para ciertas fases bien marcadas de la neumonia, 
mas felices serán los resultados.

En el curso ulterior de la neumonia requiere la indicación 
sintomática bastantes veces medicamentos cuyo efecto fisiológi
co es enteramente opuesto al de los remedios mencionados hasta 
ahora. Hemos visto que una exudación muy considerable, una 
larga duración de la fiebre neumónica y una débil constitución 
del sugeto antes de estar enfermo podían ocasionar un marasmo 
agudo, un estado adinámico escesivo, y que los mas de los indi
viduos que mueren de neumonia, sucumbían á consecuencia de 
esta estenuacion. Las contracciones poco enérgicas del corazón 
conducen á nuevos peligros por el edema pasivo del pulmón; la 

t. i. 17
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parálisis incipiente de los músculos bronquiales dificulta la eva
cuación de las mucosidades acumuladas en estos tubos, y es ne
cesario entonces recurrir á los estimulantes, activar las contrac
ciones del corazón y aumentar la contractilidad de. los músculos 
bronquiales. Los estimulantes, que en vano se emplean con tanta 
frecuencia en otras afecciones, porque su efecto es esencialmente 
transitorio, pueden producir en la neumonía ios resultados mas 
felices, cuando la parálisis empieza á mostrarse poco tiempo an
tes de finalizar el proceso neumónico. Por medio de grandes do
sis de alcanfor, almizcle y vino generoso se ha- conseguido bas
tantes veces durante 24 á 3G horas aumentar la actividad del 
corazón, impedir el progreso del edema y facilitar la especto- 
racion. Un remedio escelente para estos casos son también las 
flores de benjui á la dosis de 5 centigramos (1 grano) cada dos 
horas.

Cuando la fiebre y el calor urente amenazan consumir el or
ganismo, importa mucho mas reparar las pérdidas de la econo
mía que administrar escitantes. Hay pues que abstenerse de 
prolongar sobremanera el régimen antiflogístico, sobre todo en 
los sugetos débiles, y de dar, al punto que se manifieste un es
tado asténico, además de vino, caldo sustancioso, leche, etc. En 
este caso son medios útilísimos la quina y los ferruginosos en 
grandes dosis, y yo recomiendo especialmente la tintura ferrugi
nosa de Rademacher, compuesta de 15 gramos (4 dracmas) en 180 
gramos (6 onzas) de agua, de la cual se tomará una cucharada 
grande cada dos horas. No hay neumonía que sea, en el sentido 
que le da este práctico, una afección de hierro de todo el organis
mo , pero se ve muchas veces sobrevenir en el curso de una neu
monía un empobrecimiento de la sangre que los preparados ferru
ginosos contribuyen á vencer con tanta eficacia como la pobreza 
crónica de la sangre en la clorosis. Carecemos de una esplicacion 
fisiológica de la utilidad incontestable de las preparaciones ferru
ginosas contra el empobrecimiento agudo y crónico de la sangre. 
Como quiera, en los estados que acabamos de nombrar, no sola
mente la cantidad de hierro, sino las sustancias protéicas, sobre 
todo la globulina de los corpúsculos sanguíneos, están disminui
das en la sangre antes del uso de dicho remedio; mas para tener 
la prueba de que los ferruginosos son tan eficaces contra el em
pobrecimiento ag-udo de la sangre como contra el crónico, basta 
darlos en cantidad bastante crecida después de la estenuaciou
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producida por exudaciones neumónicas y pleuríticas, y sin par
ticipar de las ideas teóricas de Rademacher, no se pueden negar 
los resultados que ha obtenido con las preparaciones ferruginosas 
en las enfermedades febriles. Desgraciadamente no se soporta el 
hierro cuando hay diarrea.

La administración de los estimulantes, un régimen analépti
co y el uso de la quina y del hierro pueden estar ya indicados 
en los primeros dias de la neumonía de los viejos y sugetos de
bilitados si se presenta en ellos un estado adinámico desde muy 
temprano; y seria una falta grave, si el médico, que ha recono
cido por el estetoscopio que la que se decia fiebre mucosa ó gripe 
nerviosa no era otra que una neumonía, no quisiera seguir otro 
método que el antiflogístico.

Las sangrías locales por medio de sanguijuelas ó ventosas 
deben emplearse en todos aquellos casos en que el frió no ha mo
derado el dolor, ó no lo ha podido aguantar ó rehusado el enfer
mo. Disminuyen casi siempre los dolores y como estos constitu
yen no solamente un sintoma fatigoso, sino también una causa 
de disnea, alejando esta causa se puede ejercer una influencia fa
vorable en el curso de la enfermedad. En cuanto á los revulsivos 
como sinapismos ó vejigatorios, mas vale renunciar á ellos ó no 
emplearlos sino en un período adelantado del padecimiento, si se 
opera la resolución con lentitud.

Por último la indicación sintomática puede exigir los narcó
ticos al verse los enfermos atormentados por la necesidad de to
ser, pasando las noches agitados y sin sueño, en cuyo caso no se 
debe temer dar por la noche los polvos de Dower, aunque haya 
fiebre.

ARTICULO II.

Neutnonia catarral—Bronconenmonia.

§ 1. Patogenia y etiología.

El proceso catarral es una enfermedad peculiar de las muco
sas, y como los alvéolos pulmonares no festán cubiertos de una 
mucosa con sus glándulas, etc., el nombre de neumonía catarral 
que se ha dado á esta afección no es justo. Sin embargo, como 
no se desarrolla nunca sin estar precedida de una bronquitis ca-
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tarral, y como las modificaciones patológicas que la caracterizan 
son en un todo análogas á las de esta última, conservaremos esta 
designación, admitida generalmente.—En ciertos casos la neu- 
monia catarral es debida únicamente á la estension del proceso 
morboso de la mucosa bronquial hasta los alvéolos. No obstante 
esto, en el mayor número de casos se desarrolla esta afección en 
el tejido pulmonar préviamente colabado ó flácido, circunstancia 
mas que probable que la depresión de los alvéolos favorece mucho 
el desarrollo de la neumonía catarral. Por lo demás no es estraño 
que los capilares de las paredes alveolares, libres de la presión del 
aire encerrado en estos alvéolos, se dilaten y llenen de sangre, y 
que si esta hiperemia capilar persiste por algún tiempo, se agre
gue á ella una trasudación abundante y una escesiva formación 
de células. Estas son precisamente las modificaciones que consti
tuyen la lesión anatómica de la neumonía catarral.

Verdad es que se observa esta generalmente como complica
ción del sarampión y coqueluche, pero sin embargo la causa pro
bable de esto es que la bronquitis capilar se ve con mucha mas 
frecuencia en el curso de las afecciones dichas que en los niños 
sanos. No se conocen otras causas de la neumonía catarral que la 
bronquitis capilar y el colapso pulmonar. Se la puede contar con 
razón entre las enfermedades de la infancia, porque la bronqui
tis capilar y su terminación en colapso pulmonar parcial, que 
constituyen los estados precursores y los períodos iniciales de la 
neumonía catarral, se observan principalmente en los niños.

§ 2. Anatomía patológica.

Mientras que la neumonía crupal se estiende por lo común á 
todo un lóbulo del pulmón ó cuando menos á la mayor parte de 
él, la catarral invade casi siempre algunos lobulillos aislados, por 
cuya razón se la designa también por neumonia lobular disemi
nada, en oposición con la crupal.

Si el proceso se ha desenvuelto en el centro de un tejido pul
monar permeable ó ectásico, obsérvanse en el pulmón enfermo en 
los puntos que corresponden á los lobulillos inflamados, focos ais
lados, densos y las mas veces situados en la periferie, teniendo 
entonces la forma cónica. Su parte periférica se encuentra al 
mismo nivel que el tejido pulmonar circunyacente. Al principio 
tienen un color rojo azulado que se aclara y asemeja al gris
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cuando dominan después la trasudación y vegetación celular y 
desaparece la hiperemia. La superficie de sección presenta un as
pecto liso y homogéneo, y siquiera se observa vestigio de las gra
nulaciones tan características de la neumonía crupal. Pi se com
prime lateralmente un foco inflamado se ve manar en la cara de 
sección un liquido turbio, sanguinolento al principio y después 
o-ris pálido, en el cual se reconocen con el microscopio muchas 
células de que algunas empiezan ya á sufrir la trasíormacion 
grasienta. Sucesivamente estos focos inflamatorios espenmentan 
las mismas modificaciones que describiremos al hablar de los lo
cos contenidos en el tejido pulmonar colabado.

La trasformacion sucesiva de la atelectasia (1) en neumonía 
catarral ha sido recientemente estudiada con mucho esmero por 
Bartels y Ziemssen.

Según la descripción unánime de estos dos autores, las pai
tes colabadas del pulmón presentan ya modificaciones sensibles 
después de una corta duración (en los casos leves se-limita la 
atelectasia á los bordes inferiores cortantes y á una zona vertí 
cal de una ó dos pulgadas de ancho por la parte posterior de am
bos pulmones; en los casos graves y prolongados suele ocupar 
todo el lóbulo inferior y se estiende aun á las partes posteriores 
é internas del superior). En efecto, si se prueba á insuflar estas 
porciones flácidas, se consigue esto completamente, pero es ne
cesario emplear mayor fuerza, y estas partes insufladas no pre
sentan, como en los primeros dias, un color rojo claro, sino un 
tinte oscuro de rojo escarlata ó cinabrio, lo cual es una prueba 
de que está aumentado el contenido sanguíneo. Si este estado se 
prolonga, las partes colabadas se ponen mas voluminosas y re
sistentes, y se observan en su interior algunas nudosidades du 
ras de forma y tamaño variables. Si entonces se insufla el pul 
mon. persisten estas mientras que el tejido inmediato se distien
de y llena de aire. Cuando se cortan estos focos, se encuen ra 
constantemente en su centro un pequeño bronquio dilatado y 
lleno de una secreción viscosa; la superficie cortada presenta el 
mismo carácter que la de los focos inflamatorios de naturaleza 
catarral que están situados en el parénquima pulmonar permea
ble (véase mas arriba) .—Después se ve á menudo confluir un cre

cí) I.a voz atelectasia es sinónima del estado fetal de la mayor paite de los 
autores franceses.
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cido número de estos pequeños focos de infiltración y dar lugar 
á engruesamientos estendidos de tal modo que una gran parte 
de las secciones posteriores del pulmón se trasforma en una in
filtración densa, friable, de color rojo subido, y de la cual no 
puede esprimirse mas que una corta cantidad de un liquido vis
coso y purulento.—Si la enfermedad ha durado mucho tiempo 
aun, se ve que la infiltración morenuzca oscura ha perdido su 
color progresivamente del centro á la periferie, de suerte que las 
partes interiores han tomado un aspecto gris blanco y al mismo 
tiempo ha disminuido su resistencia considerablemente. En el 
exámen microscópico se encuentra la degeneración grasosa de 
las células mas avanzada y se comprueba la presencia de mu
chas celdillas granuladas y de núcleos multiplicados (corpúscu
los de pus).

Las modificaciones que acabamos de describir ofrecen cierta 
analogía con la hepatizacion roja y la infiltración purulenta que 
hemos dado á conocer como períodos de la neumonía crupal, con 
la diferencia solo de que en la catarral nunca hay secreción fibri- 
nosa junto con la proliferación celular.—Se ha notado como ter
minación poco frecuente de la neumonía catarral la trasforma- 
cion de la infiltración purulenta en absceso, mientras que se ob
serva el paso á la infiltración caseosa con mucha mas frecuencia 
que en la neumonía [crupal. En fin, parece que la catarral ter
mina bastantes veces por una neoplasia de tejido conjuntivo; 
seguida de impermeabilidad y encogimiento del parénquima. A 
lo menos en una serie de casos en que la enfermedad ha tomado 
un curso crónico, Bartels ha encontrado, en lugar de las mo
dificaciones descritas hasta ahora, porciones considerables de los 
lóbulos inferiores que tenían un aspecto pálido y desangrado, 
así como una resistencia y dureza estraordinarias. La superficie 
de sección presentaba igualmente un color azul pálido y un as
pecto homogéneo, liso y seco. Las partes pulmonares así modifi
cadas no se dilataban al insuflarlas. Los bronquios estaban lle
nos de tapones amarillos, caseosos. El hecho mas notable era el 
aumento considerable del tejido conjuntivo intersticial. Las par
tes endurecidas estaban atravesadas por cordones duros de color 
gris blanco de tejido conjuntivo que se dirigían en diferentes 
sentidos y que por sus muchos cruzamientos formaban una ver
dadera red fibrosa. Esta terminación de la neumonía catarral 
corresponde á la de la crupal por induración.
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§ 3. Síntomas y curso.

Es difícil dar una descripción general de la neumonía ca
tarral porque esta afección no es primitiva, uniéndose siemp 
£ bronquitis capilar 4 4 una de sus consecuenotas colapso 
kimona:- y modifica así mas ó menos claramente los fenómeno 
propios ¿¿ estos estados. Esceptuaudo los signos ftacos, ^™ 
siempre son característicos, la manera de ser de la tpsi y la 
turalezadela fiebre suministran el signo mas importan P< 
Conocer esta complicación. Debe con razón trt 
los niños enfermos tienen miedo de toser, y cuando puede cono 
cerse por sus quejidos, ó en los mas peqnemtos por la espre|^ 
triste de sus facciones durante el acceso de tos, que esta les tu c 
sufrir. Hablando de la coqueluche liemos ya dado á enten c■ 1 
la cesación de los paroxismos largos y su sustitución p <
«os de una tos corta, fuerte y dolorosa constituyen un sinto 
muy^graye; del prop¿ modo es raro que
adviertan esta modificación de la tos en un catarro morbi 1 s y 
1 eu uu. bronquitis capilar ¡¿¡apática. Un ImtfSÜÍl 
por Ziemssen, y que tiene gran valor para el diagnóstico q 
la temperatura del cuerpo sube constantemente cuando la ue 
monia catarral viene á complicar una bronquitis de igual índole, 
según sus observaciones, solo llega raras veces a los 39 cent 
dos en la última, y suele subir en la primera á los 40 y mas en 
pocas horas. El pulso se hace al mismo tiempo mas frecuente 1, 
cara se enrojece mas, el niño tiene angustias, está muy agitado 
ó bien cuando el caso es grave, no tarda en caer en un estado de 
postración y de sopor ó soñolencia.-Si se examina el pecho de 
un niño cuya tos se ha hecho dolorosa en el curso de' sarampio 
coqueluche ó de una bronquitis catarral, uhopática y en el cu 
se aumenta de pronto una fiebre existente ya ó («>» «
fermedad ha sido apirética hasta entonces) en el que se* tesaai° 
lia una fiebre muy intensa, no hay que esperarse de_niodo algu 
no á encontrar desde el primero ó segundo día signos físicos 
característicos de una neumonía catarral. Luego que los focos 
neumónicos están rodeados de parénquima permeable y no to
man grande dimensión, puede suceder que durante toda la. e 
fermedad la auscultación ni la percusión suministren datos diag
nósticos. Si por el contrario la neumonía catarral se declara a
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consecuencia de una atelectasia estensa, un médico que tiene la 
costumbre de la percusión hallará casi siempre al cabo de algu
nos dias un sonido mate simétrico en los dos lados de la columna 
vertebral, que progresa de abajo hacia arriba, y tiene de carac
terístico la circunstancia de formar una faja angosta que solo 
llega después hácia las regiones laterales del tórax. Como las 
partes colabadas del pulmón no forman al principio mas que 
una capa tenue de tejido impermeable, es necesario percutir len
tamente con golpecitos secos para reconocer el sonido mate. El 
temblor pectoral y el ruido vesicular no están modificados aun 
en esta época, y á lo sumo los ronquidos y estertores subcrepi
tantes, que pertenecen á la bronquitis capilar, se oyen mas con
fusamente en todo el tejido deprimido que en las otras partes del 
órgano.—Si el colapso se estiende y la porción deprimida aumen
ta en volúmen y densidad de resultas del desarrollo de infiltra
ciones neumónicas, el sonido mate es mas fuerte, se propaga mas 
hácia afuera, el estremecimiento del pecho es mayor, la respira
ción vesicular se hace bronquial y los estertores, si existen, tie
nen un carácter sonoro; en una palabra, los sintonías suminis
trados por la auscultación y percusión son en este momento los 
mismos que los de la neumonía crupal en el período de la he- 
patizacion. Cuando solo se ve al niño en esta época, puede ser 
difícil y aun imposible reconocer si se trata de una neumonía 
crupal ó catarral estensa que se ha desarrollado en un tejido 
aplanado. (Ya lo hemos repetido muchas veces, el exámen físico 
no puede proporcionarnos datos acerca de la naturaleza de un 
engruesamiento pulmonar ó de un derrame pleural.) Si al con
trario se ha tenido la ocasión de observar el curso de la dolencia 
desde el principio, la distinción es en lo general fácil, por cuanto 
en el colapso del pulmón y la neumonía catarral, el engruesa
miento del órgano se muestra de una manera simétrica en en
trambos lados, y la estrecha faja engruesada no se estiende sino 
mas tarde hácia las regiones laterales; por el contrario una con
densación unilateral desde el principio y que se propaga inme
diatamente mas allá de los límites de uno ú otro lóbulo del pul
món habla en favor de una neumonía crupal.

El curso sobreagudo de la neumonía catarral es poco frecuen
te. En tales casos puede terminarse la enfermedad por la muerte 
en pocos dias, sobre todo si los niños acometidos son delicados. 
La cara, al principio sonrosada, se pone pálida y lívida, los la-
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bios toman un tinte azulado, se les empaña el cristal del ojo, la 
mirada pierde su brillo, la agitación se cambia en apatía y so
ñolencia que aumenta progresivamente y por consecuencia del 
trastorno grave de la respiración se ven sobrevenir con rapidez 
las resultas perniciosas del cambio incompleto de los gases y del 
ácido carbónico con esceso en la sangre.—Es también muy raro 
observar una desaparición rápida de la infiltración neumónica, y 
aun cuando esto suceda, no se verá casi nunca cesar la fiebre re
pentinamente como es el caso constante en la neumonía crupal; 
así es que en los dudosos la terminación del mal puede servil- 
para establecer la diferencia entre una neumonía crupal y una 
catarral según que se efectúe por una crisis mas ó menos rápi
da.—Mucho mas á menudo la neumonía catarral toma un curso 
subagudo y aun crónico. Son ante todo los casos que vienen á 
complicarse con la coqueluche ó una bronquitis catarral crónica. 
En estas circunstancias no solamente se forman los engruesa- 
mientos en general de un modo lento y sucesivo, sino que per
manecen aun mucho tiempo estacionarios durante semanas en
teras á las veces; los niños enflaquecen mucho hasta que al fin 
llega la muerte en medio de los síntomas descritos, ó bien se pro
duce una resolución de la infiltración y una cura completa en el 
momento en que no se esperaba.—Los síntomas pertenecientes á 
las terminaciones de la neumonía catarral en abscesos, infiltra
ción tuberculosa é induración no se distinguen de los que acom
pañan á estas diferentes terminaciones de la neumonía crupal.

§ 4. Tratamiento.

Fácil es comprender que cuando la bronquitis capilar se ha 
estendido de la mucosa bronquial á los alvéolos y trasformado 
en neumonía catarral, el tratamiento debe ser generalmente 
el mismo que el que hemos indicado al hablar de la prime
ra de estas dos afecciones. Esto se aplica principalmente á las 
sangrías locales y generales. Según las recientes observaciones 
de Bartels y Ziemssen, en semejantes casos tampoco son de una 
utilidad esencial, siendo así que pueden ser muy perjudiciales 
disminuyendo las fuerzas del enfermo, debilitando la energía de 
las inspiraciones y favoreciendo de este modo la estension del 
colapso pulmonar.—Me contentaré con recordar aquí la utili
dad, por desgracia hartas veces pasajera, de los vomitivos y su
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frecuente mal éxito.—He visto con satisfacción que Bartels y 
Ziemssen recomiendan con instancia en la neumonía catarral 
como el método curativo mas eficaz las aplicaciones de compre
sas frías en el pecho, que yo he recomendado en la neumonia 
crupal.

ARTICULO llt.

Neumonia crónica intersticial.—Induración del pulmón. 
Cavernas bronquiectásicas.

§ 1. Patogenia y etiología.

El pulmón en el estado sano no contiene mas que un poco de 
tejido conjuntivo, que por una parte contribuye con numerosas 
fibras elásticas á formarlas células pulmonares, y por otra re- 
une entre sí los diferentes lobulillos pulmonares, ó se adhiere á las 
paredes de los vasos y bronquios. En muchos casos hallamos, en 
lugar de estos vestigios de tejido conjuntivo, otro calloso y fibro
so que ha venido á convertirse en partes estensas del pulmón. 
Este estado es la consecuencia de una neumonia intersticial cró
nica que debe afiliarse entre las enfermedades mas frecuentes.

En la neumonia crónica no se forma secreción libre en los al
véolos ó sus intersticios (hacemos abstracción aquí de la forma 
que describiremos aparte en el capítulo de la tisis pulmonar con 
el nombre de infiltración caseosa). En las neumonías crupales y 
catarrales el tejido del pulmón no sufre trastornos nutritivos, 
mientras que en la forma crónica en que nos ocupamos son pre
cisamente las paredes Ínter al vedares é interlobulares las que 
están atacadas de desórdenes nutritivos inflamatorios. Estos con
sisten en una hiperplasia del tejido conjuntivo, que produce un 
aumento de volumen en su estructura á espensas de los espacios 
llenos de aire, un engruesamiento del pulmón. El nuevo tejido 
conjuntivo que le pone mas denso esperimenta después iguales 
modificaciones que las otras masas conjuntivas desarrolladas 
bajo el influjo de una vegetación inflamatoria. Mientras que al 
principio está flojo y muy vascular, sufre después un encogimien
to ó retracción y se trasforma en un tejido calloso desprovisto de 
vasos, que ocupa menos espacio que antes el parénquima sano.

La neumonia crónica intersticial casi nunca se presenta como
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enfermedad primitiva, idiopática; aun en los casos intensos que sé 
observan á consecuencia de la aspiración de polvos de hierro ó de 
carbón, el engruesamiento calloso del parénquima pulmonar no 
es un efecto inmediato de la respiración de estas sustancias irri
tantes, sino que viene á unirse consecutivamente á la bronquitis 
provocada por estas causas.

Hemos dado á conocer la neumonía intersticial 1,° como una 
complicación de las neumonías crupales y catarrales de larga 
duración, y demostrado que á esta complicación debía atribuirse 
el que estas inflamaciones agudas terminen por induración del 
pulmón.

2. ° El colapso pulmonar simple parece también alguna ven 
ser consecutivo á una vegetación inflamatoria del tejido inters
ticial y á su térmiuo por induración del pulmón.

3. ° El depósito de tubérculos y mas aun el reblandecimiento 
de focos tuberculosos, el desarrollo del tejido canceroso en el pul
món, el infarto hemorrág'jco, la apoplegia pulmonar y el absceso 
del pulmón (1) conduce á la neumonía intersticial con trasuda
ción nutritiva (Virchow). Esta última es la que da lugar á las 
cubiertas fibrosas que separan estos productos ó los residuos de 
estos procesos del tejido pulmonar normal.

4. ° La neumonía intersticial complica con bastante frecuencia 
la bronquitis crónica, en cuyos casos se desenvuelve en la inme
diación de los bronquios, pero desde allí puede estenderse y dar 
origen á engruesamientos considerables del pulmón.

La formación de las bronquiectasias á resultas de la neumo
nía crónica intersticial tiene su fácil esplicacion. El vacío forma
do en el tórax por la retracción del pulmón debe desaparecer á 
influjo de la presión atmosférica. La pared torácica se deprime 
lo mas posible, pero á causa de la estructura del tórax esta de
presión tiene sus límites muy reducidos, y se formaría un vacío 
en el pecho, si los bronquios no estuviesen dilatados por la pre
sión del aire atmosférico. Ordinariamente se espresa este proce
so en otros términos diciendo que el tejido pulmonar al'encoger- 
se ejerce una tracción sobre las paredes bronquiales, dilata los

(I) Añadamos á estas causas de neumonía intersticial la tisis de los opera- 
ríos mineros y aguzadores, en la cual no se hallan generalmente granulaciones 
tuberculosas, y que se caracteriza por el cngruesamiento, la induración del 
tejido conjuntivo, el depósito de pigmento negro, la desaparición de los al
véolos y la formación de cavernas.
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bronquios y los trasforma en amplios conductos ó en grandes es- 
cavaciones.

Pero la tracción que el tejido conjuntivo, al retraerse, ejer
ce en la superficie esterna de la pared bronquial, no es la única 
causa de las broquiectasias. La existencia de dilataciones difu
sas y en forma de saco en el centro de un tejido pulmonar sim
plemente deprimido, ó aun del todo permeable, nos oblig'a á atri
buir el desarrollo de ciertas bronquiectasias á otras causas. Por 
desgracia estas condiciones de que hablamos son muy complica
das y oscuras no obstante las escelentes investigaciones de Bier- 
mer sobre la patologia y anatomía de las dilataciones bronquia
les. Bástenos pues indicar con algunas palabras cuáles podrían 
ser estas causas probables: en ciertos casos aumenta el calibre 
del bronquio la presión de un líquido estancado en la superficie 
interna de la pared bronquial, principalmente cuando está dis
minuida la resistencia de esta última; en otros las bronquiecta
sias se presentan quizás bajo la influencia de la presión atmosfé
rica durante la inspiración, cuando ciertas partes del pulmón no 
pueden desarrollarse; en tales circunstancias están dilatadas 
otras partes mas allá de la norma por via de compensación. Si 
en estos casos la resistencia de las paredes bronquiales es relati
vamente menor que la del tejido pulmonar, ó bien si una obtu
ración de los mas pequeños bronquios ú otro obstáculo dificulta 
la espansion de los alvéolos, pueden producirse bronquiectasias 
compensadoras en lugar del enfisema suplementario.—En fin es 
posible que ciertas bronquiectasias reconozcan la causa siguien
te: durante los accesos violentos de tos, la columna de aire es 
impulsada en una dirección centrípeta desde los alvéolos á los 
bronquios del lóbulo superior, dilata por presión los puntos 
menos resistentes de la pared bronquial y produce bronquiecta
sias en vez de un enfisema pulmonar.

§ 2. Anatomía patológica.

Pocas veces se presenta la ocasión de observar la neumonía 
intersticial antes que haya terminado por contracción ó encogi
miento. En estos casos se halla el parénquima mas denso y vacío 
de aire por la inflamación de las paredes alveolares y lo muy 
delgado del tejido interalveolar; al principio está rojo é hiper- 
emiado, después se vuelve pálido y de un color azul gris. En mu-
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chos casos en que se han hallado en la base del pulmón caver
nas bronquiectásicas en un tejido calloso, he tenido ocasión de 
observar en medio del paréuquima pulmonar permeable fajas es- 
tensas de una sustancia homogénea de color rojo pálido que es
taban formadas de un nuevo tejido conjuntivo.

Muchas mas veces se hallan las lesiones que corresponden 
á los últimos períodos de la enfermedad, á saber, especies de cin
tas blanquecinas ó pigmentadas de negro, duras, que crujen al 
corte del escalpelo, ó masas informes de la misma naturaleza, 
incrustadas en la sustancia pulmonar; están rodeadas de tu
bérculos que existían mucho antes y ya trasformados en materia 
caseosa, así como también de cavernas tuberculosas, abscesos an
tiguos y concreciones calcáreas que se encuentran en el pulmón 
como residuos de estos últimos; cuando una neumonía crupal 
termina por induración, lóbulos enteros se pueden hallar tras- 
formados en este tejido calloso y negruzco.

En la autopsia de individuos que han trabajado largo tiem
po en las ulleras ú otras industrias en que hayan respirado pol
vos de carbón, se encuentra bastante á menudo un color negro 
oscuro del pulmón y ganglios bronquiales. Según recientes ob
servaciones, parece cierto que esta coloración es debida á par
tículas de carbón introducidas en el tejido. Generalmente el te
jido pulmonar nada sufre por la penetración de tales polvos car
bonosos, y hay casos en que la mtrácosis ó sea la coloración 
negra producida por el carbón es la única anomalía que se en
cuentra en el pulmón. En otros casos la coloración negra se 
complica con la neumonía intersticial que parte de las paredes 
de los bronquios y se estiende muchas veces en largo espacio; en 
otros también hay en el tejido indurado cavernas que son evi
dentemente bronquiectasias supuradas.

Zenker ha demostrado en su escelente obra que la respiración 
continua de polvos ferruginosos produce igualmente un afecto 
del pulmón que por sus caracteres esenciales se parece á la an- 
trácosis, sin diferenciarse de ella mas que por la naturaleza do 
los polvos respirados y el color del pulmón que en lugar de ser 
negro es rojo latericio. En uno de los casos de esta afección, para 
la cual propone Zenker el nombre de sidérosis ó neumoconiosis 
siderótica (!), el óxido de hierro que liabia entrado en el pulmón 
produjo una induración estensa y la formación de cavernas.

Rokitansky describe de la manera siguiente la dilatación so.:-
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ciforme de los bronquios: «Hállase un bronquio dilatado y tras- 
formado en un saco fusiforme ó redondo; en esta última forma la 
dilatación predomina mucho mas en una dirección y la mayor 
parte del saco bronquial cae fuera del eje del bronquio. El volu
men de estas bolsas ó sacos puede en algunos casos raros llegar 
al de un huevo de gallina, pudiendo contener de ordinario una 
judía, una avellana ó una nuez. Algunas veces está uno ú otro 
bronquio dilatado en forma de saco, y su calibre normal se ha 
conservado aquende y allende de la bolsa; otras por el contra
rio toda una serie de ramificaciones presenta esta dilatación; en 
fin hay reunidos muchos sacos de diferentes dimensiones de tal 
manera que forman, por decirlo así, una grande cavidad sinuosa 
y muy ramificada cuyas diversas separaciones están limitadas 
por repliegues de la pared bronquial prominentes liácia el inte
rior en forma de rebordes ó válvulas.»

La superficie interna de las cavidades bronquiectásicas es 
lisa al principio, las criptas mucosas se han aplanado y desapa
recido en parte por la distensión escesiva de la mucosa. Como 
esta membrana ha ido perdiendo así gradualmente su carácter 
en términos de parecerse á una serosa, la secreción de las caver
nas bronquiectásicas es desde el principio semejante á la de las 
membranas de esta clase, constituyendo su producto un líquido 
vitroso parecido á la sinovia, tal como se le encuentra en la ve
sícula biliar distendida sobremanera y en el apéndice vermicu
lar obliterado. Pero después suele perder la pared interna su 
aspecto liso y se modifica el contenido de estas cavidades. El 
producto de la secreción no puede ser evacuado sino muy difí
cilmente por la estructura callosa del parénquima circunvecino, 
sobre todo si la caverna bronquiectásica reside en los lóbulos in
feriores. Espuesto de esta manera al contacto del aire y á una 
temperatura elevada, principia d putrifícarse y se trasforma en 
un líquido icoroso fétido de un color amarillo sucio que suele 
ejercer una acción muy corrosiva sobre las paredes, las cuales 
se convierten en escaras y pierden su aspecto liso. Desprendidas 
estas escaras sobrevienen frecuentemente hemorragias conside
rables.—En otros casos el contenido séptico de las cavernas 
bronquiectásicas produce inflamaciones ó putrefacción difusa del 
pulmón. En los mas raros el bronquio contiguo á una caverna 
se oblitera y el contenido puede condensarse y trasformarse en 
una masa caseosa ó una papilla cretácea.
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§ 3. Síntomas y curso'.

Es casi imposible reconocer la neumonía intersticial en su 
primer período. Si se prolonga la resolución de una neumonía 
crupal y pasadas algunas semanas se oyen todavía el sonido mate 
y una respiración bronquial ó indeterminada, puede suponerse 
que terminará por induración la neumonía crupal, sobre todo si 
el enfermo no tiene fiebre y se repone poco á poco, lo que permi
te escluir el término por infiltración caseosa, y solo cuando el 
tórax empieza á deprimirse en el punto respectivo, ó vienen á 
agregarse á esto los signos de cavernas bronquiectásieas, puede 
diagnosticarse entonces la enfermedad con certeza.

Lo mismo sucede cuando la neumonía intersticial acompaña 
á la tuberculosis é infiltración caseosa del pulmón. Como esta 
complicación es casi constante, puede decirse con suma verosi
militud que un sonido mate en el vértice del pulmón, que se pre
senta en el curso de una tisis, es debida en parte á la forma en 
cuestión de la neumonía crónica. Si en un enfermo atacado de 
tisis están deprimidas las regiones supra é infraclavicular, este 
síntoma debe atribuirse únicamente á la neumonía intersticial 
terminada por induración, porque ni el depósito de tubérculos, 
ni la infiltración caseosa, ni la fusión del tejido pulmonar ni 
la formación de cavernas disminuyen el volumen del pulmón, ni 
producen depresión del tórax. Si este síntoma, que sin grande 
razón se ha incluido tantas veces en los signos patognomónicos 
de la tisis, se encuentra entre muchos tísicos, es porque los proce
sos que destruyen el pulmón se complican casi constantemente 
con neumonías crónicas que traen consigo la induración y enco
gimiento del órgano.

Si la neumonía intersticial acompaña á la bronquitis cróni
ca y al mismo tiempo existe enfisema, el tórax se aplana mas 
raras veces, y en este caso los accesos de tos y los esputos ca
racterísticos de las cavidades con paredes tensas ó rígidas sue
len ser los únicos puntos de vigta en que se puede fijar el diag
nóstico.

Á los fenómenos precitados se unen, si el proceso tiene algu
na estension, los síntomas de dilatación é hipertrofia del corazón 
derecho, y después, cuando la hipertrofia cardíaca no basta ya 
para compensar el obstáculo á la circulación, se verá aparecer
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el color de la cianosis en los labios, el abotagamiento del rostro, 
la hinchazón del hígado y por último la hidropesía, síntomas to
dos que ya hemos dado á conocer como igualmente consecutivos 
al enfisema. La existencia de estos fenómenos se esplica fácil
mente: el corazón derecho no puede descargarse porque se han 
hecho impermeables muchos capilares pulmonares y solo en las 
induraciones del pulmón asociadas á la tisis es muy rara la cia
nosis, aunque entonces existe en este órgano un doble obstáculo 
en el círculo; esto consiste en que la desaparición de los capila
res pulmonares coincide con la disminución de la masa sanguí
nea bajo la influencia de la fiebre héctica, etc.

Si es fácil en ciertos casos reconocer con seguridad la presen
cia en el pulmón de cavernas bronquiectásicas, hay otros en que 
es dificultoso este diagnóstico. Los síntomas que se dan ordina
riamente como patognomónicos de las cavernas bronquiectási- 
cas no se refieren sino á aquellos casos en que la enfermedad no 
va complicada con la tuberculosis y la infiltración caseosa y en 
que las cavidades ocupan los lóbulos inferiores. Las cavernas 
bronquiectásicas que se han formado en el vértice del pulmón 
junto á las tuberculosas no pueden siempre distinguirse unas de 
otras en la autopsia, y con mayor razón durante la vida. Es fá
cil hacerse cargo del cuadro morboso que presentan las cavernas 
bronquiectásicas de los lóbulos inferiores, cuando se reflexiona 
que el contenido de las que están situadas en los puntos declives 
solo puede evacuarse con grandes dificultades; mientras que el 
contenido líquido de las cavernas residentes en el vértice del 
pulmón puede salir fácilmente por los bronquios dirigidos obli
cuamente hácia abajo, no puede verificarse un derrame igual de 
las cavernas bronquiectásicas situadas en los lóbulos inferiores 
sino en ciertas y determinadas posiciones del cuerpo en que los 
bronquios se dirijan oblicuamente hácia arriba. (Hay casos en 
que el contenido espeso, amarillo verdoso y pútrido de las caver
nas bronquiectásicas se espele en gran cantidad por la boca, aun 
antes que el enfermo tosa, bastando que sé incline hácia adelan
te ó que acostado en su cama dirija hácia abajo la parte superior 
del cuerpo.)

La evacuación difícil y las mas veces incompleta de las ca
vernas bronquiectásicas situadas en los lóbulos inferiores, ayu
dada de otras causas aun desconocidas, hace también que el 
contenido sufra á menudo la descomposición pútrida. Los espu-
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tos putrefactos que provienen de las cavernas bronquiectásicas 
despiden, con especialidad en el momento que son espectorados, 
un olor fétido muy penetrante; son menos viscosos que la mayor 
parte de los esputos catarrales, suelen contener grumos caseosos, 
en los que se descubren hacecillos cristalizados de margarina; se 
separan en la escupidera en tres capas, una superior espumosa, 
una media empañada y de un gris blanco, y otra inferior que 
forma un depósito espeso de un gris verdoso; en una palabra, es
tos esputos son iguales á los que se encuentran en las bronquiec- 
tasias difusas y bronquitis pútrida (véase pág. 100). Sin embar
go en los mas de los casos es fácil conocer si provienen de las ca
vernas bronquiectásicas ó de los estados morbosos que acabamos 
de citar. En estas afecciones se presenta la tos á cortos interva
los, y todos los esputos que arrojan los enfermos son de la misma 
naturaleza. Por el contrario los enfermos atacados de cavernas 
bronquiectásicas refieren, sin que se les pregunte, «que tienen 
dos especies de tos,» y en efecto pasan lloras y aun. dias sin to
ser mas que alguna cosa, y espectoran sin dificultad pocos espu
tos catarrales, y después aparece un acceso de tos violenta en la 
que espelen en corto tiempo enormes cantidades de esos esputos 
pútridos de que ya hemos hablado. Pasado el acceso, el enfermo 
vuelve á quedarse sosegado por un tiempo bastante largo; el es
cupidor permanece vacío durante seis ú ocho horas ó se encuen
tran en su fondo algunos esputos mucosos, hasta que un nuevo 
acceso le llena hasta el borde. Las paredes de las cavernas bron
quiectásicas son al parecer bastante insensibles, y su irritación 
por la secreción alterada no parece ser la que provoca la tos, la 
cual solo se origina de un modo violento cuando se llena la cavi
dad y una parte de su contenido llega á los bronquios inmedia
tos que han conservado su sensibilidad normal.—De todos mo
dos puede decirse que accesos de tos violentos, que se repiten á 
intervalos bastante largos, y de cuyas resultas se espelen gran
dísimas cantidades de esputos fétidos, constituyen un síntoma 
patoanomónico de las cavernas bronquiectásicas.

A los síntomas que acabamos de describir se agregan en la 
mayor parte de los casos fenómenos cianóticos muy marcados y 
mas tarde hidropesía. Además, en las bronquiectasias prolonga
das casi nunca he dejado de encontrar tumefactas en forma de 
maza las últimas falanges, fenómeno que habitualmente se pre
senta en la cianosis de larga duración. Pero estos sintomas de 
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estancación no dependen directamente de la bronquiectasia, sino 
de la induración pulmonar concomitante (véase mas a'frás). Esta 
es la causa porque falta algunas veces, cuando las bronquiecta
sia s no van acompañadas de estensas induraciones del pulmón. 
El exámen físico suele dar resultados característicos cuando las 
bronquiectasias tocan la pared torácica. Si el tejido pulmonar 
que rodea las cavernas está condensado y arrugado, el tórax se 
deprime en el punto correspondiente, el sonido de la percusión 
es muy mate, y está muy aumentada la resistencia al dedo. En 
la auscultación se oye, cuando los enfermos no han tosido hace 
tiempo, una respiración débil é indeterminada, ó estertores va
riables. Si se obliga á los enfermos á toser- y después de grandes 
esfuerzos espectoran una enorme cantidad de esputos, suele oirse 
en ese mismo punto en que algunos momentos antes era débil é 
indeterminada la respiración un soplo bronquial claro ó ruidos 
cavernosos.—En oposición con estos casos hay otros en que el 
exámen físico no proporciona dato alguno para fijar el diagnós
tico, porque las cavernas están situadas mas en el centro del pul
món y rodeadas de parénquima pulmonar lleno de aire; mas no 
obstante la falta de los signos físicos de una caverna es necesa
rio detenerse resueltamente en este diagnóstico si los enfermos 
arrojan en pocos minutos, y sin que preceda una gran disnea, 
medio cuartillo ó uno entero de esputos purulentos. Estas masas 
enormes solo pueden provenir de una cavidad grande, porque 
su presencia en los bronquios habría producido una disnea muy 
considerable, ó imposibilitado la respiración.

§ 4. Diagnóstico.

La diferencia entre la disminución de voli'imen y el engrue- 
samiento del parénquima pulmonar á consecuencia de una neu- 
monia intersticial y entre estos mismos estados qne resultan de 
una larga compresión puede ser muy difícil. Después de los dos 
procesos se deprime el tórax, se dislocan el corazón, el hígado y 
el bazo, y muchas veces solo el conmemorativo puede resolver la 
cuestión. Cuando es imposible descubrir si es una neumonía ó 
una pleuresía la que ha precedido, suele quedar oscuro el diag
nóstico, aunque una neumonía intersticial da mucho mas fácil
mente origen al desarrollo de bronquiectasias que una larga 
compresión pulmonar.
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Para distinguir las cavernas bronquiectásicas de las tubercu
losas (tomada esta voz en el sentido mas lato) hay que tomar en 
consideración, además de la diferencia del sitio,los tres puntos 
siguientes: l.° los enfermos afectados de bronquiectasias no tie
nen generalmente fiebre, debiendo á esta circunstancia que sus 
fuerzas se conservan por mucho tiempo en un estado satisfacto
rio y solo se demacran en déhil grado; 2.° en los enfermos que 
padecen de cavernas bronquiectásicas se ven pocas veces desar
rollarse afecciones secundarias de la laringe y del intestino; en 
los casos dudosos la ronquera y las diarreas hablan pues en favor 
de la naturaleza tuberculosa de la afección pulmonar, que por lo 
demás no escluye la existencia simultánea de bronquiectasias; y 
3.° las cavernas bronquiectásicas se complican con enfisema tan 
frecuentemente, que la presencia de este último, siendo conside
rable, milita en favor de la bronquiectasia, cuando se trata de 
distinguirla de las cavernas tuberculosas (1).

* § 5. Pronóstico.

Como la neumonia intersticial casi nunca constituye un mal 
idiopático, el pronóstico depende esencialmente de la afección 
primitiva, lo cual sé aplica sobre todo á los casos en que la en
fermedad se une á la tuberculosis. Muchas veces grandes por
ciones del pulmón quedan impermeables de resultas de las neu
monías crónicas ó en coincidencia con el catarro crónico de los 
bronquios y el enfisema, sin esponer por mucho tiempo la vida 
de los enfermos, aun cuando se hayan formado cavernas bron
quiectásicas; solamente mas tarde perecen en el marasmo é hi
dropesía. En otros casos está súbitamente en peligro la vida por 
hemorragias que provienen de la pared de la caverna ó por neu
monías ó una gangrena difusa del pulmón.

(1) Deben indicarse brevemente aquí los síntomas y el diagnóstico de la 
neumonia intersticial con depósito de carbón de los operarios, dividiéndolos 
en los tres períodos de- anemia, asmad dificultad respiratoria y reblandeci
miento y formación de cavernas: en estos dos últimos predominan los signos 
sacados del estado del pulmón, de la induración y del catarro bronquial, y en 
fin los de auscultación y percusión dados por la existencia de las cavernas, 
consistiendo en los mismos dos períodos el síntoma característico de la enfer
medad en una espectoracion de pus negro que contiene leucocitos y trozos de 
pigmento y carbón.
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§ 6. Tratamiento.

Cuando la neumonía intersticial ha llegado al período en que 
puede ser reconocida, es tan imposible hacer algo para curarla 
como difícil reblandecer y resolver cualquiera tejido de cicatriz: 
ni tampoco podemos hacer nada para favorecer la oclusión é im
permeabilidad de las cavernas bronquiectásicas.—No nos queda 
pues mas recurso que facilitar la evacuación de estas cavernas 
para que la secreción fétida no provoque en un grande espacio 
la corrosión de las paredes ó del parénquima pulmonar. Otra in
dicación consiste en disminuir la secreción, ora en las mismas 
cavernas bronquiectásicas, ora en los bronquios que se comuni
can con ellas. Estas dos indicaciones se cumplirán empleando 
las inhalaciones de esencia de trementina de que hemos hablado 
en la página 114, diciendo entonces que este procedimiento dis
minuye efectivamente la secreción, y además es fácil convencer
se que tales inhalaciones van casi siempre seguidas de violentos 
accesos de tos que vacian las bronquiectasias. Deben repetirse 
estas inhalaciones tres ó cuatro veces al dia. He visto á ciertos 
enfermos salir, después de haber hecho uso de este remedio, de la 
posición mas desesperada y volverse á encontrar por largo tiem
po en un estado de salud muy satisfactorio.

CAPITULO VIII.

Gangrena pulmonar.

§ 1. Patogenia y etiología.

Hasta ahora hemos dado á conocer en el pulmón distintas es
pecies de los procesos de mortificación. Así, entre otros, hemos 
visto la neumonía terminar por una formación de abscesos y el 
infarto hemorrág-ico por separación del parénquima. La gan
grena del pulmón se distingue de estas formas de mortificación 
porque las partes mortificadas se putrifícan y descomponen con 
arreglo á las leyes químicas. La putrefacción, la descomposición 
de las partes mortificadas y necrosadas, se produce las mas ve
ces en los órganos espuestos al contacto del aire, como son la 
piel y el pulmón, al paso que en el cerebro, hígado y bazo es di-
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ficil que se descompongan las partes mortificadas todo el tiempo 
que están rodeadas de sus cubiertas naturales. El paso de la ne
crosis á la gangrena le favorece principalmente el contacto con 
el tejido mortificado de un fermento que le precipita á la des
composición. De esto procede que el infarto hemorrágico, que 
damos á conocer como resultado de las enfermedades del cora
zón. puede sí traer consigo una gangrena pulmonar circunscrita 
cuando está igualmente abolida la llegada de la sangre por los 
vasos nutritivos (arterias bronquiales), pero esta terminación es 
mucho mas frecuente si se ha desarrollado un foco metastático á 
consecuencia de un embolio procedente de una parte gangre- 
nada.

La gangrena pulmonar difusa se declara en algunos casos 
raros durante la neumonía llegada á su estremo de intensidad 
cuando es completa 1a. estancación inflamatoria, y ninguna alte
ración de sangre ni nutrición puede hacerse en las partes infla
madas: este paso á la gangrena se facilita igualmente cuando el 
estancamiento de los capilares produce coagulaciones en las ar
terias bronquiales. Lo primero de todo las neumonías desarrolla
das á consecuencia de la penetración de alimentos ó restos de 
ellos en las vias aéreas se trasibrman fácilmente en gangrena di
fusa, porque se descomponen estas sustancias.

La gangrena difusa suele consistir en que el contenido pútri
do de las bronquiectasias difusas ó saciformes corroe el parénqui- 
ma circunyacente y le arrastra, digámoslo así, en el movimiento 
de descomposición. En estos casos la gangrena puede ir precedi
da ó no de inflamación del pulmón.

Es difícil esplicarse la manifestación de la gangrena pulmo
nar difusa en los bebedores é individuos cuya constitución ha 
sido en estremo debilitada por la miseria y falta de alimentos, lo 
mismo que la frecuencia de esta enfermedad en los dementes, aun 
cuando no haya penetrado en los bronquios ningún cuerpo es- 
traño, y en fin su aparición en el curso de fiebres asténicas gra
ves, en el tifo, sarampión y viruela. Parecería efectivamente que 
en las partes ya alteradas en su nutrición por desórdenes ante
riores seria seguido fácilmente de la mortificación completa de 
las partes enfermas un nuevo trastorno de los tejidos por la in
flamación (Vircliow).
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§ 2. Anatomía patológica.

Desde Laennec se distinguen dos formas de gangrena pulmo
nar, la circunscrita y la difusa.

l.° La gangrena circunscrita es la forma mas común. Vemos 
en algunos puntos aislados del tamaíio de una avellana al de 
una nuez el parénquima trasformado en una escara fétida, hú
meda, viscosa, de un color oscuro, casi verde, y semejante á la 
escara producida en la piel por la potasa cáustica. Sus límites 
están muy circunscritos y rodeados de un tejido edematoso. Este 
foco mortificado, que ofrece al principio bastante cohesión y se 
adhiere con fuerza á los tejidos adyacentes, no tarda en trasfor
marse en un líquido icoroso, que encierra en el centro un tapón 
bastante duro de un verde negruzco, mezclado con restos de te
jido friables y tomentosos. La gangrena pulmonar circunscrita 
reside preferentemente en la periferie del pulmón, sobre todo en 
los lóbulos inferiores. No es raro que un bronquio se aboque al 
foco gangrenoso, y que una bronquitis intensa se desenvuelva á 
resultas del paso del licor icoroso en el interior de este conducto.

En ciertos casos está igualmente grangrenada la pleura, se 
reblandece el tejido mortificado, corre el líquido icoroso en la ca
vidad pleural y se origina una pleuritis grave; y si el foco se co
munica al mismo tiempo con un bronquio, resulta un pioneumo- 
tórax. Algunas veces la gangrena circunscrita se cambia en una 
difusa; y otras la erosión de los vasos es seguida de hemorra
gias. Solo por escepcion se forma al rededor del sitio esfacelado 
una neumonia intersticial que impide la estension del foco gan- 
grenado, en cuyos casos son espelidas las masas gangrenosas y 
finalmente el foco se cicatriza de la manera descrita al tratar 
del absceso pulmonar.

2.° La gangrena difusa ataca muchas veces un lóbulo entero: 
hallamos entonces el parénquima. descompuesto y trasformado 
en un tejido pútrido, negruzco, friable, parecido á la yesca, em
papado en un líquido icoroso negro pardo; el proceso no está 
bien limitado, como en el caso anterior, pero pasa insensible
mente al parénquima inmediato que está edematoso ó hepatiza- 
do. Si la gangrena llega hasta la pleura, esta membrana queda 
igualmente destruida, y la curación no puede verificarse, porque 
el enfermo sucumbe á la gravedad del estado general.
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Las dos formas de gangrena pueden dar lugar á la introduc

ción de tejido mortificado en las venas, á la embolia y á abs
cesos metastáticos en los diversos órganos de la circulación 
mayor.

§ 3. Síntomas y curso.

Hemos dicho anteriormente que los signos del infarto hemor- 
rágico y de los focos metastáticos en el pulmón son las mas ve
ces oscurísimos. Lo mismo puede decirse respecto á la gangrena 
pulmonar circunscrita que se desarrolla después de infartos he- 
morrágicos ó de focos metastáticos, y no puede diagnosticarse 
antes que la materia icorosa haya llegado á un bronquio y sea 
espulsada por la espectoracion (1), en cuyo caso no dejan ya la 
mas mínima duda el olor cadavérico de la respiración y los espu
tos de un color gris negruzco, líquidos y muy fétidos. A las veces 
la fetidez del aliento precede algunos dias á la espectoracion 
característica. Los esputos de la gangrena pulmonar se separan 
muy pronto en muchas capas, como los de las cavernas bron- 
quiectásicas, una superficial espumosa, otra media muy fluida 
y un sedimento espeso. La espectoracion es negruzca, sucia y 
contiene masas semejantes á la yesca y pigmentadas de negro, 
y muchas veces tapones blancos con cristales de colesterina; en 
algunos casos raros tiene también fibras elásticas.

Alguna vez el exámeu físico suministra mas amplios infor
mes: el sonido de la percusión es timpanítico, y con menos fre
cuencia mate; en pocos casos se oyen ruidos cavernosos.

Ciertos enfermos presentan desde el principio una grande 
postración; su rostro está descompuesto, lívido, su pulso pequeño 
y en estremo frecuente; perecen al cabo de poco tiempo de una 
fiebre asténica, pútrida; otros soportan muy bien estos graves

(1) Para que se pueda fundar el diagnóstico de la gangrena se necesitan 
dos condiciones : 1.a que la parte mortificada haya sufrido la putrefacción, y 
asi la mortificación precede á veces muchos dias. según ha podido comprobar
lo el doctor V. Cornill, al estado pútrido y á la fetidez de la parte afecta; 
y 2.° que este foco se comunique con un bronquio grande, lo cual esplica por 
qué suele pasar desapercibida durante la vida la gangrena pulmonar, sobre 
todo cuando se trata de chapas gangrenosas situadas superficialmente debajo 
de la pleura y que solo interesan por consiguiente las mas finas divisiones 
bronquiales.
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desórdenes del organismo, pues su estado general apenas se per
turba, se pasean, no tienen fiebre y su enfermedad puede tirar 
algunas semanas, en cuyo caso sobrevienen después hemorragias 
que debilitan al enfermo, ó bien acaba por manifestarse una fie
bre asténica á la que sucumbe, después de haber presentado du
rante mucho tiempo alternativas de alivio y agravación en su 
estado.—Si se obtiene la curación, cosa rara, cesa la fetidez de 
los esputos, los cuales se ponen gradualmente amarillos y pue
den desaparecer enteramente, una vez enquistado ó vaciado el 
foco gangrenoso.

Cuando la gangrena difusa procede de una neumonía, al pini
to se observa en el trascurso de esta última una pérdida súbita 
de las fuerzas, un pulso pequeño é irregular y una fisonomía des
compuesta, á cuyos síntomas se juntan en breve un aliento féti
do y esputos negruzcos, difluentes y de olor penetrante. Si se 
manifiesta sin ir precedida de neumonía, se notan desde el prin
cipio los síntomas de una adinamia estrema semejantes á los 
que observamos después de la penetración de sustancias sépticas 
en la sangre, escalofríos, delirio, estupor, hipo, etc. En este esta
do suele cesar del todo la espectoración, ora porque se haya gan- 
grenado la mucosa bronquial y perdido su sensibilidad, ora por
que los enfermos se hayan puesto insensibles á toda especie de 
irritación; en esta época suelen tragar los esputos que han llega
do á las fáuces, padeciendo por lo mismo diarreas rebeldes.

El exámen físico da en la gangrena difusa un sonido al prin
cipio timpanítico y después mate. En la auscultación se oyen 
una respiración indeterminada y estertores; mas tarde ruido# 
bronquiales ó aun cavernosos.

§ 4. Tratamiento.

El de la gangrena pulmonar es bastante ineficaz. Las inhala
ciones de esencia de trementina recomendadas por Skoda mere
cen tomarse en consideración, supuesto que las elogia una auto
ridad que se distingue por su escepticismo en materia terapéuti
ca. Parece duduso que sean útiles contra las formas de gangrena 
pulmonar distintas de la que se desarrolla en las inmediaciones 
de las cavernas bronquiectásicas. Un régimen fortificante, vino, 
decocciones de quina y escitantes son los medios que reclama al
gunas veces el estado general, aunque son ineficaces contra la
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gangrena misma: lo propio sucede con el acetato de plomo, la 
creosota y el carbón.

CAPITULO IX.
Tuberculosis del pulmón.

Esta espresion es la que se sigue usando para designar la 
tisis pulmonar, lo cual es una prueba que la mayor parte de los 
médicos y clínicos de nuestros dias están aun adictos á la doctri
na de Laennec y no admiten mas que una forma de tisis pulmo
nar, la tuberculosa. Desde hace mucho tiempo impugno esta 
doctrina y en diversas ocasiones he dado á conocer que en con
traposición directa con esta teoría estoy obligado á sostener que 
procesos inflamatorios crónicos conducen mucho mas á menudo 
que el tubérculo á la fusión del tejido pulmonar, á la formación 
de cavernas, á la tisis. Espero que esta nueva manera de inter
pretar los hechos concluirá por ser admitida generalmente, siendo 
fácil adquirir el convencimiento de su exactitud si se quieren 
examinar las cosas sin preocupación.

El error en que Laennec y sus sucesores habían caído no 
consistía en el hecho de haber considerado el tubérculo como 
una neoplasia, sino en el de haber mirado como productos de un 
desarrollo tuberculoso las induraciones del tejido puMonar que 
tienen otro origen diferente. Según la teoría actual, el tubércu
lo pertenece igualmente á las neoplasias patológicas, pero no se 
admite mas que una especie, el tubérculo miliar, y una forma de 
tuberculosis, la miliar. Uno de los rasgos característicos del tu
bérculo es que solo se muestra en forma de pequeñas nudosida
des que apenas tienen el tamaño de un grano de mijo y nunca 
se desarrollan hasta el estremo de convertirse en tumores volu
minosos. Los tubérculos mayores son conglomeraciones de mu
chos tuberculitos miliares.—Todas las induraciones y tumores 
homogéneos considerables que se designaban antiguamente por 
infiltraciones tuberculosas ó tubérculos infiltrados, no dependen 
de una infiltración de los tejidos por masa tuberculosa, ni de 
una vegetación tuberculosa difusa, sino de otros procesos.

Los residuos de inflamaciones crónicas en el pulmón son los 
que se han considerado por Laennec y sus discípulos como infil
traciones tuberculosas. Esta confusión debe principalmente atri
buirse á que la trasformacion caseosa que sufre casi con regula-
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ridad el tubérculo llegado á cierta edad, se ha mirado como una 
propiedad especifica del mismo y como un signo que permitía 
admitir la naturaleza tuberculosa del tejido que era el sitio de 
esta trasformacion. Bajo este respecto era justo atribuir tam
bién á la tuberculosis los productos de las neumonías crónicas 
que se encuentran con frecuencia en los pulmones de los tísicos 
junto á los tubérculos miliares; porque en general estos produc
tos inflamatorios son al principio húmedos, trasparentes, de co
lor gris ó pardo rojizo y se convierten con el tiempo en una 
masa seca, opaca, amarilla, caseosa y finalmente en un líquido 
cremoso ó seroso, mezclado con copos (pus tuberculoso).

Sin embargo bajo el {Junto de vista actual de la ciencia, la 
metamórfosis caseosa no debe considerarse como un signo carac
terístico de la tuberculosis. Se está convencido de que no sola
mente el tubérculo, sino también otras muchas formaciones que 
nada tienen de común con él, tales como antig-uos tumores can
cerosos, ganglios linfáticos tumefactos á consecuencia de una 
hiperplasia celular, infartos hemorrágicos, depósitos purulentos 
enquistados, etc., se está convencido, repito, de que estas diferen
tes formaciones pueden igualmente esperimcutar el cambio ca
seoso y al fin ha caído en desuso el nombre de tuberculización, 
contra el cual protesto desde hace anos por la mucha confusión 
que producía, y se le ha sustituido con la espresion metamórfo
sis caseosa.

Este progreso importantp de la anatomía patológica, que 
debe atribuirse en gran parte á los notables trabajos de Virchow, 
ha minado las bases de la doctrina de Laennec. La tesis princi
pal de ella, es decir, la que hace depender cada tisis pulmonar de 
una neoplasia, y que ha ejercido el mas pernicioso influjo en el 
tratamiento y profilaxia de esta enfermedad, esta tesis no tiene 
su razón de ser. Es incomprensible que á pesar de esto la plura
lidad de profesores de nuestros dias estén aun tan adictos á la 
teoría de Laennec.

Sin embargo, aunque los engruesamientos y las destruccio
nes del pulmón en la tisis pulmonar se deban principalmente á 
procesos neumónicos, se encuentran con tanta frecuencia en los 
pulmones tísicos tubérculos al lado de los residuos de la neumo
nía crónica, que no puede atribuirse su presencia á una mera 
ventura; es necesario pues admitir una relación de causalidad 
entre la tuberculosis y esos procesos inflamatorios. Según la
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doctrina, generalmente admitida aun, esta relación seria la si
guiente: el desarrollo de tubérculos seria el hecho primordial de 
que dependerían los procesos neumónicos que no llegarían á 
unírsele sino de un modo secundario. No puede negarse que esta 
interpretación se aplica á ciertos casos; pero en la gran mayoría 
de los hechos lo inverso es lo verdadero, esto es, el desarrollo tu
berculoso se agrega en segundo lugar á procesos neumónicos 
preexistentes. Es en estremo raro que una tuberculosis invada 
á un pulmón que no contiene los restos de neumonías crónicas.

Los tubérculos solo se desarrollan cuando las neumonías an
teriores han terminado por una infiltración caseosa del tejido 
pulmonar, y su desarrollo es asimismo frecuente, aunque la in
filtración caseosa haya sucedido á una neumonía crupal ó á otra 
catarral aguda ó crónica. Podemos pues admitir que no existe 
entre la tuberculosis y los procesos inflamatorios que la prece
den generalmente una relación directa é inmediata relativa al 
origen común de un solo y mismo estado patológico primordial, 
sino que esta relación es indirecta y dependiente de la metamor
fosis caseosa de los productos neumónicos.

La exactitud de esta opinión se funda principalmente en el 
siguiente hecho: en los casos raros en que se encuentran tu
bérculos en un pulmón sano antes, existen casi sin escepcion fo
cos caseosos en otros órganos; además de esto, la esperiencia 
prueba que en una tuberculosis estensa los tubérculos mas anti
guos y en mayor número se hallan siempre en la inmediación de 
productos morbíficos caseosos. En el pulmón el tubérculo es tan 
estraordinariamente común, porque en ningún otro órgano se 
observan con tanta frecuencia procesos morbosos cuyos residuos 
sufran una trasformacion caseosa.

Después de habernos decidido por la existencia de una rela
ción de causalidad entre las infiltraciones caseosas y la tubercu
losis pulmonar y después de habernos detenido suficientemente 
acerca de la grande frecuencia de esta complicación, nos cree
mos en el deber de describir reunidos en el próximo artículo los 
dos procesos que hacen el papel mas importante en la tisis pul
monar, queremos hablar de las neumonías crónicas que terminan 
por infiltración caseosa y de la tuberculosis crónica. Trataremos 
en el artículo siguiente de la tuberculosis miliar aguda, que no 
va acompañada de neumonías crónicas y que nunca conduce á 
la destrucción del pulmón, á la tisis pulmonar.
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ARTÍCULO PRIMERO.

Infiltraciones caseosas y tuberculosis crónica del pulmón.—Tisis pulmonar.

§ 1. Patogenia y etiología (1).

En la terminación de la neumonía por resolución el producto 
inflamatorio esperimenta la metamorfosis grasosa y mas tarde se 
licúa y es reabsorbida; al contrario, en la de los procesos neumó
nicos por infiltración caseosa es incompleta aquella , se seca el 
producto infiltrado y los elementos celulares que contiene se 
atrofian, pierden su forma redonda , se encog'en por falta de agua 
y toman una forma irregular. En este proceso las condiciones 
mecánicas representan sin duda un gran papel, y es muy pro
bable que una acumulación considerable de células que les obli
ga á aglomerarse é incomodarse reciprocamente, es la principal, 
si no la única causa, de la atrofia y del encogimiento de estas 
células, de su necrobiosis (Virchow).

Combatiremos pues con toda energía la opinión de los que 
admiten que las infiltraciones caseosas del pulmón y su fin por 
formación de cavernas son el resultado de una neumonía particu
lar que debe distinguirse de las demás formas neumónicas. El 
querer establecer una neumonía tuberculosa ó caseosa es abrir 
la senda á nuevas confusiones. Por el contrario se tiene razón 
para sostener que cada forma de neumonía puede terminarse en 
ciertas circunstancias por infiltración caseosa, y no hay ningu
na que termine única y fatalmente de este modo.—Es cierto que

(1) Desde los recientes estudios del doctor Villemin debe examinarse una 
euestion previa en la etiología de la tuberculosis, á saber, la posibilidad de su 
inoculación. En efecto, este esperimentador ha demostrado que las diversas 
lesiones de la tuberculosis, granulaciones y neumonía, se reproducían por in
oculación en el conejo y cochinillo de Indias y partiendo de este dato ha com
parado la tisis con el muermo y la sífilis bajo el doble punto de vista de la 
anatomía patológica y etiología, llegando á hacer de la tuberculosis una en
fermedad virulenta c inoculable. Desde luego la posibilidad de la inoculación 
debe despertar la idea del contagio posible de la enfermedad. Por otra parte 
es de esperar que jamás será demostrada esperimentalmente la inoculación en 
el hombre, y si el hecho de inoculabilidad del tubérculo humano en dos espe
cies animales es cierto y del mayor interés, no lo es menos que hasta entonces 
no puede justificar absolutamente las consecuencias etiológicas algo forzadas 
que de él ha sacado el doctor Villemin.
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las diversas formas de neumonía ofrecen grandes diferencias res
pecto á la frecuencia con que el producto inflamatorio, en lugar 
de licuarse y reabsorberse, se condensa y trasforma en una masa 
caseosa. En la neumonía crupal es rara esta terminación; en la 
catarral aguda se la observa muchas veces; en la catarral cróni
ca este fin es casi el ordinario.

El nombre de neumonía catarral crónica me parece el mas 
conveniente y el único para designar el proceso morboso que se 
ha preferido describir con los nombres de tuberculosis infiltrada 
é infiltración gelatinosa ó tuberculosa, y que en nuestros dias se 
ha llamado de un modo bastante impropio por unos y otros neu
monía tuberculosa ó caseosa. Las infiltraciones lobulares del 
pulmón que tienen el color y el brillo de la lechecilla de la rana 
y cuya superficie de sección es lisa y homogénea, no deben atri
buirse únicamente á que los alvéolos están llenos de nuevas cé
lulas redondas é indiferentes, modificaciones anatómicas que ca
racterizan la neumonía catarral, sino que estas infiltraciones se 
forman igualmente, con algunas cortas escepciones, por la pro
pagación de un catarro crónico cuya secreción es rica en células, 
á las mas finas terminaciones de los bronquios y desde allí á los 
alvéolos pulmonares. Ciertamente no concedería tanta impor
tancia á que se designase la neumonía gelatinosa con el nombre 
de neumonía catarral crónica, si no creyese que este nombre, el 
único que es verdadero, no ayudase á la inteligencia de la etio
logía y sintomatologia, y hasta de la profilaxia y tratamiento. 
No es difícil comprender por qué la neumonía catarral crónica 
es seguida casi siempre de infiltraciones caseosas del tejido pul
monar y por qué esta terminación es mucho mas rara en la neu
monía catarral aguda y en la crupal. El curso lento y pesado de 
la enfermedad, que determina una acumulación siempre progre
siva de células en los alvéolos, quizás también una aspiración 
de elementos celulares procedente de los pequeños bronquios, lo 
que aumenta también el número de las celdillas que se han for
mado en los mismos alvéolos, todo esto hace que las células se 
aglomeren mas y mas unas contra otras, se estorben recíproca
mente y caigan en necrobiosis.

La etiología de la tisis pulmonar es mucho mas clara desde 
que se sabe que en la mayor parte de los casos no es una neopla- 
sia, sino procesos inflamatorios, los que la determinan; y que 
aun cuando se encuentren tubérculos en los pulmones tísicos,



286 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA RESPIRACION.

procesos neumónicos lian precedido casi siempre á la tuberculo
sis, y que la metamórfosis caseosa de sus restos lia sido la causa 
primera del desarrollo de los tubérculos. Muchos hechos, que es
taban bien comprobados, pero que no podían esplicarse en la 
época en que se hacia derivar cada tisis pulmonar de una neo- 
plasia, se hallan lioy en armonía con las leyes generalmente ad
mitidas en patología.

Lapredisposición ála tisis pulmonar, ó para csplicarnos de 
un modo mas exacto, la predisposición á las neumonías que ter
minan por infiltraciones caseosas, se encuentra principalmente 
en los individuos de una constitución débil y vulnerable.

No queremos pretender de ninguna manera que las personas 
robustas, que ofrecen una resistencia normal á las influencias 
nocivas, gozan de una inmunidad contra la tisis. La termina
ción, en general poco común, de la neumonía crupal por infil
tración caseosa y después por fusión del tejido pulmonar, se ob
serva también en los individuos muy sanos antes y que no ha
bían presentado en ningún tiempo signos de endeblez y vulne
rabilidad. Del mismo modo pueden ser invadidos los niños mas 
robustos, á consecuencia de la coqueluche ó del sarampión, de 
una neumonía catarral aguda que los arrebata rápidamente, 
porque el residuo de esta última afección sufre la metamórfosis 
caseosa. Los repetidos casos de muerte que se observan después 
de las epidemias de sarampión y coqueluche, y que hasta nues
tros dias se lia atribuido las mas veces á la tuberculosis, recono
cen por causa en su mayor parte la terminación referida de una 
neumonía catarral que ha venido á ingertarse en una de las pre
cedentes enfermedades. Pero aun un catarro primitivo, idiopáti- 
co, que ataca personas saludables basta entonces y de una cons
titución robusta en la apariencia, puede estenderse á los alvéo
los. Los individuos de hombros anchos no están libres tampoco 
de una neumonía catarral aguda ó crónica que desarrollada des
pués de un enfriamiento termine por una infiltración caseosa y 
una fusión del tejido pulmonar.

Si nos fijamos en nuestro punto de vista, no es estraño que 
individuos débiles y mal alimentados estén mucho mas espuestos 
á ser víctimas de la tisis que las personas robustas y bien nu
tridas.

La esperiencia diaria nos enseña que un mal estado nutritivo 
coincide generalmente con una poca resistencia á os influjos
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morbíficos. Por esta razón se admite que los individuos mal ali
mentados y de constitución delicada caen fácilmente enfermos 
y se curan con lentitud de sus enfermedades; se dice que son 
enfermizos aun cuando no hayan nunca padecido la mas mínima 
afección. La frecuencia con que enferman los diversos órganos 
del cuerpo varía según las diferentes edades. Las personas que 
en su infancia lian sido invadidas varias veces de crup y seudo- 
crup, de irritaciones de las meninges, herpes húmedos, etc., se 
hallan espuestas en la edad de la pubertad y mas tarde á los pe
ligros de las hemorragias bronquiales y enfermedades inflamato
rias del pulmón.

Pero las personas débiles y mal nutridas se distinguen de los 
individuos robustos y bien alimentados no solo por la predispo
sición á las inflamaciones pulmonares y á otras, sino también por 
la frecuencia con que los desórdenes infamatorios que se pre
sentan en ellas dan lugar á una producción superabundante de 
células indiferentes y caducas. En estos individuos lesiones trau
máticas insignificantes van seguidas de una fuerte irritación de 
las partes lastimadas y de una producción considerable de célu
las de pus. Esta particularidad se esplica no solo porque la debi
lidad coincide con una irritabilidad alimentada, sino también 
porque la irritación inflamatoria de órganos mal nutridos é in
completamente desarrollados conduce con mas facilidad á la for
mación de células caducas, que á la de las que producen un 
nuevo tejido.

Si reasumimos los puntos mas importantes de toda esta espo- 
sicion llegamos á los resultados siguientes.

Primero: las induraciones y destrucciones del pulmón, que 
constituyen la base anatómica de la tisis pulmonar, son gene
ralmente los productos de procesos neumónicos, y una neumonía 
conduce con tanta mas facilidad A la tisis cuanto la acumula
ción de los elementos celulares en los alvéolos es mas conside
rable y persiste por mas tiempo, considerando que estas condi
ciones son favorables á la metamórfosis caseosa de la infiltra
ción inflamatoria.

Segundo: Las neumonías que terminan por infiltración ca
seosa se encuentran no eselusiva, sino preferentemente en per
sonas débiles de constitución y mal nutridas; este hecho depende 
en parte de que semejantes individuos son muy vulnerables, y 
en parte de que las inflamaciones presentan en ellos una ten-
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delicia á la producción escesiva de células, y por tanto á la meta- 
mórfosis caseosa de los productos inflamatorios.

Podemos ahora en pocas palabras esponer nuestra opinión en 
la siguiente cuestión discutida tantas veces: ¿Qué relación hay 
entre la escrof ulosis y la tisis pulmonar?

En la infancia principalmente se ven con mucha frecuencia 
participar los ganglios de la mayor vulnerabilidad, á la cual 
suelen unirse una irritabilidad exagerada y una tendencia de 
los tejidos inflamados á producir una masa enorme de células. 
En los sugetos que no tienen semejante disposición, se necesitan 
inflamaciones considerables y malignas para que los ganglios 
que reciben la linfa de esas partes inflamadas se hinchen, infla
men y supuren, mientras qué en los que la poseen, débiles irri
taciones de los ganglios linfáticos, producidas por inflamaciones 
leves y benignas en sus vasos linfáticos,’bastan para escitar en 
estos ganglios la producción de numerosas células. No cabe 
creer que la inflamación y supuración de los ganglios se presen
ten en todos los casos ó aun en la mayoría de ellos; al contrario 
el proceso morboso determinado por la irritación se limita en 
general á una hiperplasia simple de las células y á una hinchazón 
de los ganglios por acumulación considerable de los elementos 
celulares normales. Por la inversa estas tumefacciones ganglio- 
nares muestran en ellos una gran tenacidad y persistencia (to
dos los procedimientos morboáos, por lo demás, solo se contienen 
lentamente en semejantes individuos), y se observa en muchos 
casos una degeneración caseosa, parcial ó difusa de los ganglios 
infartados, la cual se presenta tanto mas fácilmente cuanto ma
yor es la acumulación de los elementos celulares.

Los sugetos cuyos ganglios linfáticos participan de la vulne
rabilidad general y tendencia de los tejidos á producir células 
en crecido número después de las irritaciones inflamatorias, se 
llaman escrofulosos.

Nos apoyamos principalmente en que en los individuos escro
fulosos la disposición á la hinchazón de los ganglios por hiper
plasia celular está constantemente ligada con otra disposición 
general á las enfermedades, en particular á las inflamatorias. 
Esta última suele ser tan marcada en tales casos, que las causas 
determinantes de los exantemas escrofulosos, oftalmías y catar
ros escrofulosos y de otras afecciones calificadas con el mismo 
nombre, pasan fácilmente desapercibidas. En la apariencia estas
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inflamaciones se desarrollan espontáneamente. No existe carác
ter alguno anatómico que permita distinguir un exantema y of
talmía escrofulosa de otras que no lo son. Las únicas seriales que 
poseíamos para juzgar de la naturaleza escrofulosa de estas afec
ciones, son, prescindiendo de la parte que toman los ganglios 
linfáticos, lo insignificante de sus causas determinantes, su vuel
ta frecuente y su gran tenacidad.

Si la débil fuerza de resistencia contra las influencias noci
vas, y si la vulnerabilidad de los individuos escrofulosos no ha 
desaparecido en la época en que se afectan los pulmones con pre
ferencia y en que los herpes húmedos, las enfermedades rebel
des de la córnea, conjuntiva, etc!, vienen áser menos frecuentes, 
los procesos neumónicos se declaran en ellos tan fácilmente y 
bajo el influjo de causas tan insignificantes como otras veces los 
exantemas, las oftalmías, etc., y estos procesos neumónicos mues
tran tanta rebeldía como antiguamente las afecciones escrofulo
sas; esta es una circunstancia que favorece sobremanera su ter
minación por infiltraciones caseosas.

Si echamos ahora una ojeada sobre las causas que según la 
esperiencia predisponen á la tisis pulmonar, vemos que todas 
tienen el mismo punto de partida, cual es el detener ó trastor
nar el desarrollo normal y la conservación del organismo.

La predisposición á la tisis pulmonar es congénita en muchos 
casos, y se la puede llamar hereditaria si reconoce por causa la 
tisis de los padres en el momento de la concepción, fso es la en
fermedad en sí misma la que, como suele pretenderse, se hereda, 
sino la endeblez y vulnerabilidad de la constitución, que en los 
padres han sido ya causa de la tisis pulmonar, ó que solo se han 
desarrollado en ellos á consecuencia de esta afección. Las mis
mas trasmitidas á los niños pueden depender en los padres de 
otras causas que de la tisis. Los que están afectados de otras en
fermedades que empobrecen la economía y cuya salud se halla 
arruinada por una vida licenciosa ó son de una edad muy avan
zada, procrean muchas veces tan bien como los padres tísicos 
niños que nacen con una predisposición ála tisis pulmonar.

Entre las influencias funestas que hacen adquirir la disposi
ción á la tisis, ó que aumentan la congénita, es necesario citar en 
primer término una alimentación insuficiente é irracional. Crian
do á los niños con pan, papilla, etc., en lugar de darles el pecho, 
es ya echar los primeros cimientos de esta enfermedad. Suele se- 

t. i. la
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guirse un régimen defectuoso durante toda la infancia: los niños 
adquieren asi esa débil constitución y esa vulnerabilidad que 
constituye la predisposición á la escrofulosis y tisis pulmonar. Si 
esta afección se encuentra mucho mas á menudo entre los pobres 
que en la clase acomodada, depende en gran parte de que los 
primeros no tienen la suficiente alimentación y esta es casi es- 
clusivamente vegetal. Esto es lo que esplica también por qué la 
tisis pulmonar es mucho mas frecuente en las-grandes poblacio
nes, y lo que es lo mismo, se aumenta con el número de proleta
rios. El hambre y la miseria se encuentran mucho menos en las 
aldeas que en las ciudades.

La falta de aire libre ejerce una influencia tan perjudicial 
como una alimentación insuficiente é impropia. No conocemos 
una esplicacion satisfactoria de la acción que tiene sobre el or
ganismo la permanencia prolongada en las habitaciones y sobre 
todo en los sitios húmedos, llenos de emanaciones; pero se ha com
probado suficientemente que la escrofulosis, lo mismo que la tisis 
pulmonar, es mucho mas común en las casas de espósitos, asilos 
de huérfanos, depósitos de mendicidad, cárceles y entre los ope
rarios de fábricas que trabajan todo el dia en obradores cerra
dos, que entre las personas que viven de continuo al aire libre. 
La objeción de que la frecuencia de la escrofulosis y tisis pulmo
nar en semejantes establecimientos se debe á otras causas que á la 
privación de aire fresco y principalmente que es la consecuencia 
de una mala é insuficiente alimentación, no puede sostenerse. 
La gente de muchos pueblos pobres que se alimenta en general 
mucho peor, se halla espuesta á muchas mas causas morbificas 
que los individuos detenidos en cárceles y casas de corrección, 
sin que en ellos se advierta que sufren en igual grado las enfer
medades de que se trata.

Á menudo se ve desarrollarse en personas nacidas con una 
fuerte constitución y que se habian alimentado bien, una dispo
sición manifiesta á la tisis pulmonar, cuando son atacados de en
fermedades que impiden la deglución ó la asimilación de los ali
mentos, ó que deterioran de otra manera su organismo. Muchos 
enfermos atacados de úlceras del estómago y estrecheces del esó
fago, y dementes que por mucho tiempo no han querido tomar 
alimentos, concluyen por morir de tisis. Asimismo un crecido 
número de personas acometidas de diabetes sacarina, clorosis 
prolongada y sífilis terciarias sucumben á la tisis. Entre las en-
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fermedades agudas, el tifo particularmente deja con facilidad 
tras sí una disposición á la tisis siendo largo su curso.

Á la predisposición adquirida por consecuencia de enferme
dad es necesario añadir la que provocan los partos numerosos, 
la lactancia prolongada, el onanismo y los escesos venéreos, las 
influencias síquicas ó morales que deprimen y deterioran al 
hombre, un trabajo intelectual escesivo y disgustos continuos.

La opinión casi generalmente admitida de que la tisis pul
monar seria independiente de causas llamadas ocasionales y no 
se desarrollaría de otro modo que bajo la influencia de una diá
tesis me parece tan infundada como peligrosa. La circunstancia 
sin duda de que la teoría, á que nadie se atrevia á tocar, estaría 
en contradicción palpable con la idea de que la tisis puede des
envolverse por influjo de causas morbificas esteriores, se ha 
opuesto á una apreciación justa y razonable de los hechos obser
vados. La opinión emitida por Laennec y sus discípulos de que 
los enfriamientos y otras causas nocivas no influyen en el desar
rollo de la tisis, de que un catarro desnudado no la produce en 
ningún caso, etc., ha ejercido sobre la profilaxia y el tratamien
to de esta enfermedad la mas perniciosa influencia, y es una for
tuna que el público, siempre que supone una disposición á la ti
sis, tome mas precauciones que las necesarias, si fuesen fundadas 
las ideas enseñadas hasta hoy.

Entre las causas ocasionales que pueden promover el desar
rollo de la tisis pulmonar en casos de predisposición mas ó me
nos marcada, creemos se deben contar todas las influencias noci
vas que dejan tras.' H hiperemias fluxionarias del pulnton y ca
tarros bronquiales. Podemos por tanto remitir al lector á todo lo 
que hemos dicho anteriormente acerca de la etiología de las hi
peremias pulmonares y catarros bronquiales.

Que un líquido frió, bebido cuando el cuerpo está acalorado, 
puede originar la tisis, es una opinión que debe relegarse entre 
las fábulas ó incluirse entre los hechos mal esplicados. No es á la 
bebida fría, sino al esceso de baile que la precede en un local de
masiado caliente y lleno de polvo, ó á esfuerzos exagerados he
chos en una carrera, ó bien á una cansa cualquiera capaz de pro
ducir una fuerte congestión hacia los pulmones, á lo que debe 
atribuirse el mal si los primeros sintomas de tisis se declaran 
después de la ingestión de una bebida tria, estando acalorado el 
cuerpo.
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Multitud de ejemplos, en que la tos ha empezado en un dia 
fijo después de un grande enfriamiento, viéndosela en breve 
acompañada de los demás síntomas de la tisis pulmonar, se han 
observado por todo facultativo atento y práctico.

Las irritaciones del pulmón y de la mucosa bronquial por 
cuerpos estraños representan un papel muy principal entre las 
causas ocasionales de la tisis pulmonar; la prueba de ello se en
cuentra en la frecuencia de esta enfermedad entre los operarios 
que están constantemente en una atmósfera llena de polvo, tales 
como picapedreros, talladores de limas, sombrereros, cardadores 
de lana, cigarreras, etc.

Entre todos los cuerpos estraños que ocasionan la tisis por 
irritación directa de las paredes bronquiales y del parénquima 
pulmonar, es la sangre retenida en los bronquios y alvéolos á 
consecuencia de una Jiemotisis ó de una neumorragia la que ejer
ce esta influencia la mayor parte de las veces. Como esta causa 
se lia esplicado detenidamente en el capítulo que trata de las he
morragias bronquiales y pulmonares (pág. 201), es escusado re
petir lo que ya liemos dicho.

Después de haber espuesto la etiología de los procesos neu
mónicos, que hacen el papel mas importante en la tisis pulmo
nar, debemos todavía añadir algunas palabras acerca de la etio
logía de la tuberculosis pulmonar.

El desarrollo de tubérculos en el pulmón, sin existencia pré- 
via de productos morbíficos caseosos en un órgano cualquiera del 
cuerpo, se verifica aun con menos frecuencia en la tuberculosis 
crónica que se complica con procesos neumónicos y conduce á la 
tisis pulmonar, que en el tubérculo miliar agudo (véase el ar
ticulo siguiente). La etiología de estos casos escepcionales es 
completamente oscura, y'sin embargo parece que los individuos 
predispuestos á las inflamaciones con productos caseosos son ata
cados las mas veces de esta tuberculosis pulmonar primitiva to
mada en el sentido mas estricto de la palabra.

Las masas caseosas de que depende el desarrollo consecutivo 
(secundario)' de tubérculos en el pulmón, están situadas casi siem
pre en este mismo órgano y las constituyen los residuos, ya ca
seosos, de los procesos neumónicos. No vacilamos en decir que el 
mayor peligro que amenaza á la generalidad de los tísicos es el 
ponerse fácilmente tuberculosos. Ignoramos por qué en muchos 
casos, aunque no en todos, la tuberculosis viene á complicarse
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con infiltraciones y cavernas, ni por qué esta complicación se 
presenta unas veces al principio y otras mas tarde; pero parece 
que un enquistamiento completo de las masas caseosas garanti
za hasta cierto punto contra la tuberculosis.

Después de los residuos caseosos de procesos neumónicos, son 
las exudaciones pleuríticas y pericardíacas ya caseosas y los gan
glios bronquiales metamorfoseados del mismo modo, los que con
ducen con mucha frecuencia á la tuberculosis pulmonar.

Vienen en seguida los casos en que los productos caseosos 
de una inflamación ó de una tuberculosis del aparato génito-uri- 
nario, intestino, ganglios mesentéricos, articulaciones, huesos 
y ganglios periféricos van seguidos de una tuberculosis pul
monar.

En los casos de duda la existencia de restos caseosos en uno ú 
otro de los órganos dichos puede tener cierta importancia para el 
diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. No creemos imposible 
que dentro de poco el peligro de ver acarrear una tuberculosis 
del pulmón los residuos caseosos de una inflamación g'anglionar 
ó de otra articular se contará en el número de las indicaciones 
favorables á la estirpacion de los ganglios periféricos y hasta 
á una resección ó amputación.

En cuanto á la frecuencia de la tisis pulmonar, se admite que 
la sétima y aun la quinta parte de todos los casos de muerte debe 
atribuirse á esta afección, y que se encuentran en el pulmón de 
casi todos los cadáveres las lesiones de la tisis pulmonar ó de sus 
residuos.

Durante la vida intrauterina y en la primera infancia es rara 
la tisis pulmonar; aun en la segunda los catarros bronquiales 
con hinchazón y degeneración caseosa de los ganglios bronquia
les, así como la tisis intestinal, son mucho mas frecuentes que la 
tisis pulmonar. En el capítulo dedicado á la escrofulosis tratare
mos detalladamente del catarro escrofuloso de los bronquios y 
del reblandecimiento de los ganglios bronquiales caseosos, de
mostrando cuán fácil es confundir estos estados con la tisis pul
monar verdadera. Hácia la edad de la pubertad y mas aun entre 
veinte y treinta años llega al mas alto grado la frecuencia de la 
tisis pulmonar, y desde esta época disminuye sin que la disposi
ción á la enfermedad desaparezca completamente á la edad mas 
avanzada.—Las mujeres y los hombres suministran al parecer 
igual número de casos á esta afección.
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Pretendíase antiguamente que la tisis pulmonar era mas fre
cuente en los climas fríos, y apenas se veia en los cálidos, aser
ción aun no comprobada. En las regiones setentrionales hay 
paises casi exentos de tisis, como la Islandia. Hirsch en su Ma
nual clásico de patología histórica y geográfica emite los parece
res siguientes: La temperatura media de un lugar no tiene nin
gún influjo en el desarrollo y frecuencia de la tisis pulmonar; 
grandes y repentinos cambios de temperatura y un alto grado de 
humedad del aire son favorables á la manifestación de la tisis, 
mientras que esta enfermedad es muy rara en los parajes muy 
elevados.—La escasez de la tisis en comarcas pantanosas no es 
constante; es poco probable que esta corta frecuencia dependa del 
influjo del miasma palúdico, pues otras condiciones pueden ser 
su causa, en especial lo diseminado de la población y el poco cul
tivo de muchos paises asolados por la fiebre palúdica.

§ 2. Anatomía patológica.

En la autopsia de los enfermos muertos de tisis se encuentran 
en el pulmón modificaciones de naturaleza muy diversa: princi
palmente escavaciones anormales (cavernas, vómicas), infiltra
ciones estensas y otros engruesamientos del parénquima, y casi 
siempre multitud de focos pequeños que en cierta sección del 
pulmón tienen el aspecto de tubérculos miliares.

Los engruesamientos difusos del parénquima pulmonar solo 
presentan en casos raros el aspecto granuloso y los demás carac
teres del pulmón hepatizado á consecuencia de una neumonía 
crupal. Con mucha mas frecuencia se trata de esas infiltraciones 
homogéneas de un brillante mate y superficie de sección lisa que 
hemos dado á conocer como los productos de neumonias catarra
les agudas y crónicas. En lo general las infiltraciones gelatino
sas han esperimentado ya las modificaciones que pertenecen á la 
metamórl'osis caseosa del producto inflamatorio. Si esta meta- 
mórfosis no ha empezado desde mucho tiempo, se ven en la su
perficie de sección gris ó rojiza y de un brillo mate algunas in
crustaciones amarillas y opacas; y si está muy avanzada, los 
puntos amarillos son mas estensos, hallándose así todos los gra
dos hasta aquel en que toda la parte endurecida del pulmón se 
ha trasformado en una masa amarilla y caseosa.—La infiltra
ción, caseosa ya, puede disgregarse inmediatamente y conver-
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tirse con el tejido en una masa cremosa y puriforme.—De este 
modo se desarrollan escavaciones, cavernas que están llenas de 
lo que se lia llamado pus tuberculoso, hasta el momento en que 
se forme una comunicación con un bronquio vecino, por la cual 
se evacúa el contenido á impulso de la tos. Las paredes de estas 
cavernas son irregulares y anfractuosas: en su contorno el pa- 
rénquima pulmonar se halla infiltrado de materia caseosa y en 
un grado mas ó menos avanzado de reblandecimiento.

Las infiltraciones gelatinosas ó catarrales, que dan lugar á la 
especie de caverna que acabamos de describir por la metamórfo- 
sis caseosa y la fusión del tejido infiltrado de materia caseosa, 
se encuentran ordinariamente al principio de los procesos lo
bulares. Si los lóbulos enfermos tienen su asiento en la periferie, 
los parajes endurecidos afectan la forma cónica, que es especial 
de los lóbulos periféricos. Si están situados en el interior del pul
món, representan induraciones redondas ó largas; esta última 
forma se observa cuando el proceso se halla limitado á la inme
diación de algunos bronquios, teniendo entonces la dirección de 
ellos. Si el proceso se estiende y se reúnen muchos focos lobula
res, todo un lóbulo ó aun todo un pulmón puede al fin endure
cerse y llegar á ser el asiento de grandes destrucciones.

Pero la infiltración caseosa del tejido pulmonar, aunque se 
derive de cualquier forma de neumonía, no conduce siempre ni 
aun las mas veces d la desorganización inmediata de las par
tes que invade y d la formación de las cavernas. Esta eventua
lidad solo se presenta al contrario en ciertas circunstancias ó 
quizá también en los grados particularmente intensos de la en
fermedad. Depende sin duda de que las células acumuladas en 
los alvéolos no solamente se estorban en su desarrollo recípro
co, sino que ejercen una presión en los tejidos circunvecinos y 
los vasos que los recorren, de donde resulta que las paredes al
veolares privadas de su líquido nutricio se mortifican igualmen
te. Acaso también la anemia y la fusión necrósica del tejido 
pulmonar están favorecidas por una hiperplasia celular que en 
los casos graves se estiende desde la superficie al mismo tejido.

Si la proliferación celular no es bastante abundante para 
producir una compresión considerable de las paredes alveolares 
y de sus vasos nutricios, las masas caseosas se engruesan poco á 
poco hasta un grado aun mayor y las células atrofiadas se redu
cen á un detritus, del cual desaparecen las sustancias orgáni-
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cas gradualmente para ceder su puesto á un depósito de sales 
calcáreas, hasta que ya no quede al fin mas que una concreción 
cretácea ó análoga á la mezcla. En otros casos, al contrario, las 
células encogidas se licúan y reabsorben cuando su metamórfo- 
sis grasicnta, incompleta al principio, se acaba mas tarde. Al 
mismo tiempo que una ú otra de estas trasformaciones ulteriores 
se verifica en los elementos celulares contenidos en las infiltra
ciones caseosas, se desarrolla en el pulmón \maproducción abun
dante de tejido conjuntivo. Los focos cretáceos se enquistan y los 
puntos de donde desaparecen las células que se han licuado des
pués de haber sufrido la degeneración grasosa se llenan después 
de tejido conjuntivo. El parénquima pulmonar no vuelve á ser 
ya accesible al aire en esta especie de casos, y se trasforma en 
una masa dura y callosa. Como el tejido conjuntivo, que se enco
ge progresivamente, ocupa mucho menos espacio que el parén
quima sano que le ha sustituido, el pulmón va á menos, el tórax 
se deprime, y como esta depresión solo puede operarse en lími
tes bastante estrechos, los bronquios se dilatan y forman cavi
dades redondas ó largas. Esta especie de cavernas se forma mas 
comunmente en la tisis pulmonar de curso crónico. La reabsor
ción de las masas caseosas, convertidas ulteriormente en mate
ria adiposa y licuadas, puede llegar á ser bastante Completa para 
que en la autopsia se encuentre el pulmón privado de aire por el 
solo hecho de la neumonía indurada é intersticial, y lleno de ca
vernas (bronquiectásicas), sin ningún residuo de masas caseosas.

Al paso que los vértices del pulmón suelen ser el asiento de 
cavernas mas ó menos considerables, y los lóbulos superiores se 
han engruesado espaciosamente algún tanto por infiltración ge
latinosa y caseosa, y otro poco por induración y encogimiento, 
al hacer una sección á través de las partes del pulmón permea
bles al aire, obsérvanse casi siempre muchos pequeños focos 
duros de que hemos hablado antes y que sobresalen en la cara 
cortada en forma de tumorcillos amarillos, siendo necesario abs
tenerse de tomarlos por tubérculos, sin exámen prévio. La espe- 
riencia nos enseña que muchos productos que al primer aspecto 
parecen tubérculos miliares y que otras veces se les ha conside
rado como tales generalmente, no son en realidad otra cosa que 
bronquios cortados trasyersalmente que encierran una materia 
caseosa, ó que tienen sus paredes engruesadas y rodeadas de al
véolos infiltrados de aquella misma materia. Si se evita una con-
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fusión de ese género, apreciando los resultados necroscópicos, 
nos llegamos á convencer de que en muellísimos casos no se en
cuentra un solo tubérculo en los pulmones tísicos, y que los en- 
gruesamientos y las destrucciones del tejido pulmonar se han 
producido esclusivamente á consecuencia de neumonias indura
das y con tendencia á la destrucción.

Sin embargo, creemos que Virchow va demasiado lejos sos
teniendo que la doctrina de la tuberculosis miliar del pulmón 
descansa también casi completamente sobre hechos mal aprecia
dos, y que los supuestos tubérculos miliares son casi todos focos 
de inflamación bronquial, peribronquial y neumónica. No es del 
todo raro que las mismas nudosidades semitrasparentes, que en 
la tuberculosis miliar aguda están diseminadas en crecido nú
mero por los pulmones y la mayor parte de los órganos, y cuya 
naturaleza tuberculosa apenas puede ponerse en duda, se en
cuentran también en los pulmones de los tísicos.—Aun los focos 
amarillos y caseosos del pulmón que representan nudosidades 
miliares deberán considerarse también como tubérculos, si junto 
á ellos se hallan en el pulmón las nudosidades miliares de color 
pardo que ya hemos indicado y si se echan de ver al mismo tiem
po en otros órganos tubérculos grises y caseosos. Es imposible 
probar que estas nudosidades caseosas sean productos de neu
monias vesiculares y no tubérculos, en vista de que no posee
mos ninguna señal que nos permita distinguir un tubérculo ca
seoso de una nudosidad miliar caseosa de origen inflamatorio. 
Repito que aun prescindiendo de la tuberculosis de la mucosa 
bronquial (véase mas abajo) me parece que se encuentra muy á 
menudo un desarrollo secundario de tubérculos en pulmones tí
sicos.

Hasta aquí no hemos tomado en consideración en nuestra es- 
posicion de lesiones anatómicas mas que las formas mas frecuen
tes de las muchas que se observan en la tisis pulmonar, es decir, 
las que durante toda ella son debidas únicamente á procesos 
neumónicos, ó bien aquellas en que la tuberculosis no se reúne 
á estos procesos inflamatorios hasta un período avanzado de la 
tisis; esta última complicación presenta sí gravedad, pero no 
toma una parte esencial en las destrucciones del pulmón.

En la tisis tuberculosa, tal como la comprendemos, es decir, 
en esa forma de tisis pulmonar en que las destrucciones del 
pulmón las produce la fusión de tubérculos y los procesos neu-
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mónicos secundarios dependientes de la tuberculosis, el desarro
llo de los tubérculos tiene generalmente su origen en la mucosa 
bronquial, según lo ha demostrado Virchow por la primera vez. 
Ya en la tráquea y grandes bronquios suelen encontrarse en se
mejantes casos placas ó chapas granulosas que consisten en una 
multitud de tubérculos miliares, ó bien úlceras que tienen los 
caracteres de las primitivas y secundarias de Rokitansky; ade
más hay en los bronquios de corto calibre, independientemente 
de los signos de un catarro purulento, pequeñas nudosidades 
blancuzcas ó amarillas, y con secciones bien hechas se puede ad
quirir el convencimiento de que el desarrollo tuberculoso empe
zado en el bronquio se ha estendido á los alvéolos laterales y 
finales de este último. Siguiendo la dirección del corte, los gru
pos de tubérculos formados de este modo toman el aspecto de 
aglomeraciones redondas ó cónicas y de nudosidades miliares, lo 
que nunca se observa, ó al menos muy raramente en la tubercu
losis miliar aguda, en la cual la formación de los tubérculos no 
parte de la mucosa bronquial.—Los procesos neumónicos que en 
la tisis tuberculosa complican la tuberculosis, son en general 
mucho menos estensos que en la tisis que procede esclusivamen- 
te de neumonías crónicas, ó en aquella en que una tuberculosis 
secundaria solo se complica en un período avanzado con los pro
cesos indurados y destructores; este es un punto que puede te
ner su importancia para el diagnóstico de la tisis tuberculosa. 
Solo por escepcion se observan igualmente en esta forma casos 
en que una gran parte y hasta un lóbulo entero del pulmón se 
han engruesado por infiltraciones neumónicas, y así es raro que 
las infiltraciones caseosas conduzcan en lo sucesivo á la indura
ción y encogimiento. Casi siempre la materia caseosa infiltrada 
cae en delicuescencia muy.al principio y se forman cavernas. Se 
ven sí con frecuencia en uno ú otro vértice de los sitios endure
cidos de consistencia callosa tumores de materia caseosa com
pacta, cavernas bronquiectásicas; pero se puede uno fácilmente 
convencer de que esas modificaciones no tienen nada de común 
con la enfermedad final, sino que pertenecen á un proceso cum
plido.

Los bronquios presentan en los pulmones de los tísicos un 
aspecto muy variable, según se colige por lo demás de cuanto 
llevamos dicho. Un catarro purulento de los mas pequeños bron
quios con aumento de su calibre acompaña y precede á las infil-
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traciones gelatinosas y caseosas.—La destrucción ulcerativa de 
la pared bronquial prepara el desprendimiento de los focos in
filtrados de materia caseosa, y su fusión empieza casi siempre 
en la inmediación de un bronquio.—En la mucosa de los bron
quios se verifica la erupción de las nudosidades miliares en la ti
sis tuberculosa.—La mayor parte de las cavernas que se encuen
tran en la tisis pulmonar crónica son de origen bronquiectásico, 
y además están obliterados muchos pequeños bronquios encerra
dos en el parénquima infiltrado y endurecido. El contenido pu
rulento de las cavernas cerradas, que son debidas á la separación 
de infiltraciones caseosas, se vacia después de establecida una 
comunicación entre estas cavernas y un bronquio grueso. No 
pocas veces se ven muchos de estos unirse con semejantes caver
nas por un orificio redondo ú oval y en una dirección mas ó me
nos oblicua, pero nunca el bronquio se prolonga insensiblemen
te con la pared de las cavernas.—En fin la mucosa de los bron
quios es el asiento de un catarro con secreción abundante y rica 
en células, aun en donde no haya esperimentado modificaciones 
profundas. Este catarro bronquial es la causa principal de la es- 
pectoracion de los tísicos.

Un crecido número de vasos sanguíneos, especialmente de las 
muchas ramas de las arterias pulmonares, se obliteran de ordi
nario en el tejido infiltrado y endurecido. En las paredes de las 
cavernas, estos vasos obliterados suelen formar bordes salientes 
y pasan de una á otra pared en forma de puentes. No es común 
ver las paredes vasculares ulcerarse antes de la obliteración del 
vaso, sobreviniendo entonces hemorragias muy abundantes y 
peligrosas.—Con este motivo llamamos la atención acerca de un 
reparto especial de la sangre que se observa con frecuencia en 
los pulmones tísicos. Mientras que muchas ramas de la arteria 
pulmonar se obliteran, las de las bronquiales se dilatan y con
ducen sangre arterial al pulmón; las arterias intercostales en- 
vian también al mismo órgano prolongaciones vasculares de 
nueva formación que atraviesan las adherencias pleuríticas. De 
este modo el pulmón tísico recibe mas sangre arterial que el 
sano; una parte de este líquido entra en las venas pulmona
res, otra en las bronquiales y otra aun en las venas intercos
tales al través de las adherencias pleuríticas. Como de esta ma
nera la sangre de las venas cutáneas esperimenta dificultad para 
dirigirse á las intercostales demasiado llenas, se ingurgitan y di-
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latan, y vemos diseñarse sobre la piel del tórax redes vasculares 
azuladas.

La pleura está casi siempre atacada de inflamación crónica 
desde que la enfermedad del parénquima pulmonar se aproxima 
á la periferie, engruesándose y uniéndose sus dos hojas. El en- 
gruesamiento puede llegar á ser tan considerable que esta mem
brana se asemeje, sobre todo en el vértice del pulmón, á una 
corteza fibrosa espesa y compacta, siendo imposible en general 
que puedan separarse las dos hojas sin romper el pulmón. En 
muchos casos se adhieren entrambas entre si en todo él; la cavi
dad pleural ya no existe, y si en estas circunstancias se esten- 
diese la destrucción hasta la pleura , no podría desarrollarse un 
neumotorax. Solamente cuando focos caseosos situados en la pe
riferie esperim entan una fundición rápida, llega alguna vez la 
perforación de la serosa antes que se hayan formado adheren
cias, ó antes que estas hayan tenido tiempo de ponerse tan re
sistentes que puedan impedir la introducción del aire y de los 
tejidos descompuestos en la pleura.—En la tisis tuberculosa y 
tuberculosis secundaria suele haber tubérculos miliares en la 
misma pleura ó en las falsas membranas que se han desarrollado 
de resultas de la pleuresía crónica.

Las cavernas se agrandan en los casos mas raros por la fu
sión caseosa de formaciones sucesivas de tubérculos que se des
arrollarían en sus paredes; esta manera de agrandarse se ha 
considerado otras veces como la mas común. En general las ca
vernas, cualquiera que sea su origen, se aumentan en estension, 
porque un proceso difterítico y una infiltración seguida de fu
sión naceu en sus paredes.

Hemos tratado detalladamente (véase la pág. 53) de la fre
cuente complicación de la tisis pulmonar por afecciones de la la
ringe.

En cuanto á las complicaciones, muy comunes también, de 
la tisis pulmonar con las ulceraciones intestinales y la tulercvr- 
losis intestinal, el hígado grasoso y lardáceo, la inflamación 
parenqnimatosa y la degeneración amiloidea de lo v riñones, se 
tratará de ellas en los capítulos correspondientes á estas afec
ciones.

En los casos recientes se encuentran generalmete una hiper
trofia y una dilatación del corazón derecho, cuya deplecion está 
retenida. Por el contrario en los crónicos en que la masa de san-
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gre se halla considerablemente disminuida, el corazón suele es
tar flojo, pequeño y atrofiado.

En la lengua y &\ paladar de los cadáveres hay muchas veces 
depósitos blanquecinos semejantes á leche cuajada, que vistos 
con el microscopio están compuestos de filamentos y esporos (oi- 
divm albicans, muguet ú orlin).

Los cadáveres muestran comunmente una demacración es
treñía habiendo desaparecido toda la grasa. La piel fina y muy 
blanca está muchas veces cubierta de escamas epidérmicas (pi- 
tyriasis tabescéntium). Con mucha frecuencia están edematosos 
los pies; no es raro encontrar una ú otra de las venas crurales 
obliterada por un trombo y la pierna correspondiente muy infil
trada. Todo el cadáver está exhausto de sangre, y solamente en 
el corazón derecho se encuentran coágulos blandos en bastante 
cantidad, y esto cuando la agonía ha sido larga (1).

§ 3. Síntomas y curso.

El cuadro que nos ofrece la tisis pulmonar se diferencia se
gún las causas á que se deben sus síntomas desde el principio 
hasta el fin, tales como procesos neumónicos, una tuberculosis 
reunida á ellos durante su curso ú otra del pulmón por la cual 
ha empezado la enfermedad. En la mayor parte de los casos pue
de reconocerse casi con certeza cada una de estas tres formas.

Empezaremos por someter á un corto análisis los diversos 
síntomas que se encuentran generalmente en los enfermos ataca
dos de tisis pulmonar, y examinaremos con ocasión do cada sín
toma cuál es entre los procesos observados en ella aquel á que se 
le debe referir. Después de esto, trataremos de dar una esplica- 
cion general del curso de estas tres formas principales.

Una aceleración de los movimientos respiratorios de diversos 
grados se observa en todas las formas de tisis pulmonar, de
biendo atribuirse á diferentes causas.—Un aumento poco consi
derable de los movimientos respiratorios no siempre va acompa
ñado del sentimiento molesto que caracteriza la necesidad de

(1) Para mas pormenores pueden consultárselas obras siguientes: Ville- 
min, Del tubérculo, 1861; Virchow, Patología de los tumores, t. II; Hcrard y Cor- 
nill, De la tisis pulmonar, 1867; y Niemeyer, Lecciones clínicas sobre ¡a tisis pulmo
nar, 1867.
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respirar satisfecha de un modo incompleto ó con esfuerzo, en una 
palabra, de la disnea. Muy á menudo, aun en la tisis avanzada, 
los enfermos no se quejan de disnea sino de una manera pasaje
ra , en los momentos en que la necesidad de respirar ha sido exa
gerada por un cambio orgánico mas considerable, siendo así que 
en el estado de reposo bastan sus recursos ordinarios para poner 
su sangre sin esfuerzos difíciles en presencia de suficiente can
tidad de oxígeno y permitir la salida al ácido carbónico acumu
lado en el cuerpo. Por otra parte una aceleración considerable 
y continua de los movimientos respiratorios, acompañada de 
disnea, que sin duda se aumentará por las circunstancias á que 
hemos aludido, puede ser uno de los síntomas mas temibles de la 
tisis pulmonar.

El aumento de los movimientos respiratorios y la disnea de 
los tísicos dependen, bien sea de la disminución de la superficie 
que respira, bien del catarro concomitante que estrecha el cali
bre de los tubos bronquiales, sea de los dolores que se esperi- 
mentan al respirar, lo que sucede mas raramente, ó sea en fin y 
mas que todo de la fiebre. En general no bav disnea mas que 
cuando muchos de estos factores obran simultáneamente. Así 
pues la superficie que respira puede hallarse bastante disminuida 
sin que los enfermos esperimenten disnea y sin que la respiración 
esté muy acelerada durante el descanso, con tal que no existan 
al mismo tiempo catarro considerable, ni dolores al respirar ni 
fiebre. Muchos enfermos cuyos pulmones están indurados y des
truidos en tan gran estension que apenas queda 1a. mitad de los 
capilares pulmonares para el cambio de los gases, presentan toda
vía el número normal de movimientos respiratorios, si permane
cen tranquilamente sentados ó acostados. Este fenómeno se com
prende fácilmente á considerar que en las condiciones ordinarias 
no están obligados los hombres sanos á poner en ejercicio mas 
que una pequeña parte de los medios que la naturaleza ha pues
to á su disposición para satisfacer la necesidad de respirar. Ade
más no debe perderse de vista que en caso de engruesamiento y 
destrucción del pulmón los alvéolos existentes aun y accesibles 
al aire están bajo una inspiración de fuerza ordinaria dilatados 
mas fuertemente y por consiguiente dejan salir mas aire durante 
la espiración que los alvéolos de un pulmón sano. Este cambio 
de gases mas considerable en los alvéolos existentes compensa, 
al menos en gran parte, la función de los alvéolos destruidos.
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Las granulaciones tuberculosas, que ordinariamente pasan 

desapercibidas en el exámen de la investigación física, llenan 
muchos alvéolos diseminados y obliteran multitud de pequeños 
bronquios, lo cual contribuye á disminuir mucho la superficie 
que respira. Una gran frecuencia de los movimientos respirato
rios, sin sonido mate ni soplo, constituye por eso mismo uno de 
los síntomas mas esenciales de la tisis tuberculosa, tomada en 
un sentido limitado. Cuando se ve que un enfermo que aun pre
sentando los signos de un engruesamiento y destrucción pulmo
nares, no ha tenido hasta entonces mas que poca ó ninguna dis
nea, llega á respirar mas á menudo y sufre disnea sofocante, sin 
que este fenómeno pueda esplicarse por un aumento físicamente 
apreciable de la induración y-destruccion del pulmón, ni por un 
grado elevado de la fiebre, etc., hay motivos para sospechar que 
una tuberculosis ha venido á complicar la tisis ya existente. Hay 
casos en que basta la desproporción entre la débil estension del 
sonido mate y el alto grado de frecuencia de la respiración para 
permitirnos creer en la existencia de esta complicación.

Parece inútil esplicar por qué la aceleración respiratoria en 
los tísicos se encuentra aumentada, tanto por los dolores pleurí- 
ticos como por la exacerbación y estension del catarro crónico 
que acompaña á la tisis, y por complicaciones, tales como derra
mes pleuríticos, hidrotórax, neumotórax, etc.

Compréndese igualmente que la fiebre aumente la frecuen
cia de los movimientos respiratorios, porque depende de una 
producción exagerada de calor que eleva la temperatura de todo 
el cuerpo. La necesidad de respirar debe crecer por causa de 
la fiebre así como por cualquiera esfuerzo corporal, porque en 
una ú otra condición se desarrolla mas ácido carbónico y se 
consume mas oxígeno. Si se compara en los tísicos la frecuen
cia respiratoria con la elevación de la temperatura y la celeri
dad del pulso, reconócese que la escesiva necesidad de respirar 
está en parte satisfecha por inspiraciones mas profundas, por 
cuanto en las curvas rápidamente ascendentes que se deben á 
las oscilaciones de ordinario muv considerables de la tempera
tura de la mañana y noche, nunca corresponden con las curvas 
rápidas también de los movimientos respiratorios. Es raro que el 
aumento de estos últimos esceda en las horas de la noche de seis 
á ocho respiraciones por minuto. En muchos casos no pasa de 
tres ó cuatro y en algunos no se observa aumento.
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Los dolores de pecho y hombros suelen faltar durante toda la 
enfermedad. Por lo común acompañan con mas frecuencia á los 
procesos neumónicos que á los tuberculosos. En los casos en que 
la escasez de los datos de la esploracion física no nos permita juz
gar si tenemos á la vista pequeños focos neumónicos diseminados 
ó tubérculos, los puntos pleuríticos pueden ser de cierto valor 
para el diagnóstico y pronóstico, en especial cuando con este sin
toma se encuentren esputos sanguinolentos.

La tos y la, espectoracion preceden en muchos casos á la tisis 
mas ó menos prolongada, perteneciendo entonces al catarro pro- 
drómico que acarrea la neumonía catarral por su propagación á 
los alvéolos y la tisis pulmonar por la trasformacion caseosa y 
licuación consecutiva del producto inflamatorio. Importa com
probar en cada enfermo si la fiebre, la demacración, la palidez 
general, no se han manifestado hasta después de haber tosido al
gún tiempo y espectorado con abundancia, ó bien si estos fenó
menos no se han mostrado á la par que la tos y la disnea, y an
tes que la espectoracion haya sido muy copiosa. En el primer 
caso, que se había interpretado hasta hoy en el sentido de que la 
fiebre y la demacración habian venido á reunirse tardíamente 
con los otros síntomas de la tuberculosis llegada á un período 
avanzado, es muy probable, en igualdad de circunstancias, que 
se trata de procesos neumónicos; y por el contrario en el último, 
de una tisis tuberculosa.

La duración del catarro prodrómico es variable, pudiendo su
ceder que desde el segundo ó tercer setenario se aperciban ya los 
signos evidentes de una propagación del proceso á los alvéolos y 
de una tisis incipiente. Esto acontece, no solo en la mayor parte 
de los casos en que la tisis se refiere inmediatamente al saram
pión y á la coqueluche, sino también en un crecido número de 
aquellos en que la tuberculosis se reputa empezar con la apa
riencia de una fiebre catarral ó de una gripe.—Además ocurre 
que exista un catarro meses y aun años, se agrave en invierno y 
se mejore en verano, hasta que concluya por invadir los alvéolos: 
entonces suele estar sin inquietud el profesor, porque no obstan
te la tos y la espectoracion, el enfermo no tiene fiebre, conserva 
sus fuerzas y se sostiene en buen estado de nutrición; pero de re
pente se muda la escena y se declaran los síntomas de la tisis.

El sitio primitivo del catarro que toma este grave aspecto, 
varía igualmente según los individuos. Alguna vez existe desde
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el principio un catarro de las últimas ramificaciones bronquia
les; pero tampoco es raro que la afección catarral empiece en la 
laringe y tráquea y no se estienda hasta mas tarde á estos pun
tos peligrosos, de donde el prpceso invade entonces los alvéolos. 
La descripción siguiente que se encuentra en el tomo cuarto de 
la Clínica médica de Andral, ferviente defensor de la doctrina 
de Laennec, demuestra cuán comunes son tales casos: «La fle- 
masia de las vias aéreas, cuyos sintomas preceden á los de los tu
bérculos, no tiene siempre su punto de partida en las pequeñas 
ramificaciones bronquiales, ni tampoco en los gruesos bronquios. 
Lejos de esto, la hemos visto empezar mas de una vez por la 
parte superior del conducto aéreo, y solo consistir desde luego 
en una simple laringitis. Los individuos que se hallan en este 
caso, y que es necesario distinguir de aquellos en quienes la la
ringitis no sobreviene sino en una época mas ó menos avanzada 
de la tisis pulmonar, no han presentado todavía ninguna espe
cie de síntoma que pueda descubrir en ellos la existencia de una 
afección cualquiera del pulmón, cuando se ven atacados de una 
angina que nada grave tiene en su principio. Sin embargo, per
manece ronca la voz y en la laringe se siente mas bien una mo
lestia que un verdadero dolor. Pasado mas ó menos tiempo, la 
tos vuelve con accesos muy molestos; la sensación penosa, limi
tada primero á la laringe, se estiende sucesivamente á la tra- 
quearteria y á los bronquios; cada golpe de tos determina una 
especie de picazón desagradable, un calor incómodo y alguna 
vez hasta un verdadero dolor detrás del esternón: aquí se pueden 
seguir de algún modo paso á paso los progresos de 1a flemasia, 
que se ha ido propagando gradualmente desde los órganos de la 
deglución y de la voz á la traquearteria, á los bronquios y á sus 
ramificaciones, revistiendo solamente entonces la enfermedad un 
carácter mas grave: trastórnase la circulación, empieza á alte
rarse la nutrición y en breve no se puede dudar ya de que se ha
yan originado tubérculos (!) en el parénquima pulmonar.»

En las personas débiles y mal nutridas es mas temible que el 
catarro invada los alvéolos y la infiltración sufra la trasforma- 
cion caseosa que en los individuos de una constitución robusta y 
bien alimentados. Los sugetos acometidos con frecuencia de ca
tarros , habiendo padecido otros anteriormente de mucha dura
ción, están principalmente amenazados de la enfermedad que 
nos ocupa (véase § 1). 

t. i. 20
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En fin los esputos evacuados durante el catarro precursor 
suelen suministrar caracteres que permiten juzgar de la grave
dad de la dolencia. Si se observan en ellos estrias finas de contor
nos limitados y color amarillo oscuro, este es un signo de mal 
agüero, porque prueba que el catarro está situado en las últimas 
ramificaciones bronquiales y la secreción es riquísima en célu
las. Esta situación y forma del catarro deben especialmente ha
cernos temer la invasión de los alvéolos. Para la mayor parte 
de los médicos que no participan de nuestro dictámen acerca de 
la tisis, sino que hacen depender siempre esta enfermedad de 
una tuberculosis, los «esputos estriados de líneas amarillas» 
(Luis) no son los signos de un catarro prodrómico, sino los de 
una tisis ó tuberculosis incipiente.

Durante la misma enfermedad faltan pocas veces la tos y la 
espectoracion; con todo se ven algunos casos aislados, en los cua
les la infiltración pulmonar y su trasformacion caseosa se des
arrollan sin haber estado precedidas ni acompañadas de una 
afección de la mucosa bronquial. En estos enfermos suelen faltar 
por completo al principio de la enfermedad la tos y la espectora
cion. Fenómenos febriles, trastornos del estado general, la inape
tencia , la debilidad y demacración constituyen los síntomas no
tables y difíciles de interpretar hasta el momento en que el exa
men físico del pecho nos dé la esplicacion de lo que se observa.— 
Cuando en el trascurso de una tisis intestinal concomitante se 
declara una fuerte diarrea, la tos y la espectoracion pueden dis
minuir ó cesar completamente, hasta en un período avanzado de 
la tisis pulmonar; este fenómeno podría quizás esplicarse por una 
revulsión que determinaría la vehemente irritación de la mucosa 
intestinal.

Una tos ronca ó afónica cuenta entre los signos mas impor
tantes de la tisis tuberculosa ó de la complicación de otra pulmo
nar■, debida primitivamente á procesos inflamatorios destructo
res, con una tuberculosis. Los casos interesantes en estremo, en 
los cuales la alteración de la voz y de la tos dimana en los tísi
cos de una parálisis de las cuerdas vocales, debida á una presión 
que ejercen los depósitos fibrinosos de origen pleurítico sobre el 
nervio recurrente (véase pág. 75), son infinitamente raros en com
paración con los que úlceras tuberculosas de la mucosa han pro
vocado los síntomas de'que tratamos. Cuando la tos no es ronca 
y afónica hasta un período avanzado de la tisis, entonces existe
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una tuberculosis consecutiva; cuando por el contrario tiene este 
carácter desde el principio, y sobre todo en una época en que los 
esputos son todavía viscosos y trasparentes y el exámen físico 
del pecho no revela anomalía alguna marcada, hay motivo fun
dado para suponer la existencia de una tisis tuberculosa primi
tiva.—No es raro, según se lia dicho anteriormente, que el des
arrollo tuberculoso empiece en la tráquea y la laringe y no in
vada hasta después los pequeños bronquios.

Los esputos espectorados en el curso de una tisis pulmonar 
son ciertamente en su mayor parte el producto del catarro con
comitante, pero pueden sin embargo presentar ciertas particu
laridades que faciliten mucho el diagnóstico.

Estamos completamente de acuerdo con Canstatt cuando dice 
que esputos que conservan por algún tiempo el carácter de crude
za propia de los de la Ironquitis aguda y acompañan á una tos 
y fiebre pertinaces constituyen un síntoma muy grave y pro
pio para despertar la sospecha de una tuberculosis; en efecto, el 
desarrollo de tubérculos en la mucosa bronquial va cabalmente 
acompañado por lo común de una tos continua y molesta, y de 
esa espeétoracion rara que siendo pobre en elementos celulares 
corresponde al sputum crudum de los antiguos y á los esputos 
puramente mucosos de los modernos.

Si por el exámen microscópico se saca en claro que los espu
tos llenos de estrías amarillas oscuras y de circuitos fijos contie
nen fibras elásticas que por su forma pertenecen sin duda á las 
paredes alveolares, existe de hecho la enfermedad que hemos te
mido en presencia de los esputos citados. La proliferación celu
lar escesiva se ha estendido desde la superficie de la mucosa 
bronquial á la pared de los bronquios y á los tejidos inmediatos: 
la presencia de fibras elásticas en los esputos es un signo cierto 
de tisis.

La mezcla intima de sangre con esputos mucoso-purulentos, 
por la cual estos últimos toman un color uniforme rojo pálido, 
es.un signo patognomónico de la neumonía crónica; si se les ve 
sobrevenir en el curso de un catarro crónico, podemos deducir 
de ello con gran verosimilitud que el catarro se ha estendido á 
los alvéolos.

Si se han formado cavernas en el pulmón, la espectoracion 
toma una forma especial que se considera generalmente como 
patognomónica de la tisis pulmonar, y sin razón alguna de la
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tuberculosis del pulmón. Se encuentran en el escupidor esputos 
redondos, pardos, numulares, que están separados unos de otros 
por mayor ó menor cantidad de moco bronquial mas claro. Si se 
recoge la espectoracion en una vasija mas honda, se ven caer 
lentamente hasta el fondo masas redondas, opacas, irregular
mente globulosas y de periferie quebrada. Estos sputa globosa 
fundum petentia de los antiguos médicos son un signo casi cier
to de la existencia de cavernas en el pulmón. Vistos con el mi
croscopio se componen en parte de recientes células granuladas, 
que presentan las seriales de la metamórfosis grasosa, y en parte 
de una cantidad muy considerable de cuerpos angulosos con irre
gularidades y de colecciones de detritus finamente granulados; 
en fin contienen muchas veces fibras elásticas procedentes de las 
paredes alveolares. La opacidad y el tinte pardo verduzco de es
tos esputos son debidos á que encierran en cantidad estraordina- 
ria elementos morfológicos que se han mezclado con ellos du
rante su larga permanencia en las cavernas; la forma redonda 
depende de que los esputos propenden generalmente á conservar 
la forma de los espacios que los contenían en el pulmón. La ten
dencia á caer al fondo de la secreción bronquial debe atribuirse 
á que se encuentran mezclados con poco aire en las cavernas, 
mientras que la secreción bronquial agitada por el aire inspira
do y espirado contiene mas burbujas y es mas lijera.

Las pequeñas masas redondas, caseosas, nauseabundas, que 
se presentan á las veces en la espectoracion y se consideran, 
principalmente por el público, como los mismos tubérculos, son 
casi siempre secreciones condensadas de las amígdalas; alguna 
rara vez son pequeñas escaras diftéríticas procedentes de la pa
red de las cavernas.

El exámen químico no suministra dato alguno para distin
guir los esputos arrojados durante un catarro simple bronquial 
de los espectorados en la tisis pulmonar.

La fiebre corresponde á los síntomas mas constantes así de la 
neumonía crónica como de la tuberculosis. Ziemssen ha demos
trado que en los niños la invasión de los alvéolos pulmonares por 
el catarro va acompañada constantemente de una elevación con
siderable de la temperatura y de un aumento de la frecuencia 
del pulso. Lo mismo se observa desde el principioyle la neumo
nía catarral en los adultos. La opinión de Louis de que en los 
mas de los enfermos (4/s) no se presenta la fiebre hasta un perío-
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do mas ó menos avanzado de la tuberculosis, se esplica al re
flexionar que este sabio se coloca bajo el punto de vista de Laen- 
nec y atribuye por esta razón el catarro prodrómico á una tu
berculosis ya existente. Hemos recordado repetidas veces las con
secuencias peligrosas de este error y creemos poder afirmar que 
si se sometiese á una confrontación exacta la temperatura del 
cuerpo y la frecuencia del pulso en los catarros aun mas senci
llos, y si se tratase con la mayor solicitud á todo enfermo en 
quien sobreviene la fiebre al tiempo de un catarro prolongado, 
se conseguiría á menudo precaver el desarrollo é impedir los 
progresos de la tisis pulmonar.

Si la aparición de la fiebre es un síntoma importante de la 
invasión de los alvéolos por el catarro de la mucosa bronquial, 
su persistencia es igualmente el signo mas cierto de que los pro
cesos neumónicos no lian llegado á su fin. Las curvas que da el 
trazado gráfico de la temperatura de los tísicos, observada por 
la mañana y la noche, se asemejan generalmente de un modo 
estraordinario, y permiten diagnosticar una tisis pulmonar casi 
tan seguramente, como otras manifiestan la existencia de una 
fiebre tifoidea ó de una neumonia crupal aguda. La diferencia 
entre la temperatura de la mañana y la de la noche es en gene
ral de Io á Io,5, pocas veces es mas corta y con frecuencia mu
cho mas elevada; á menudo se ve que la temperatura se aproxi
ma á la normal en las horas de la mañana, mientras que por la 
tarde y noche se eleva hasta 39° y mas. Este curso de la tempe
ratura no pertenece á todas las fiebres de consunción, pues com
parando la curva febril de un tísico con la de un individuo afec
tado de una larga supuración periférica, de una caries, etc., se 
encuentra una gran diferencia, principalmente en el concepto 
de la regularidad de las remisiones de la mañana y de las exa
cerbaciones de la noche. Todavía no hemos terminado nuestras 
largas investigaciones sobre la fiebre héctica de los tísicos y en 
particular acerca de las condiciones que perturban su curso re
gular, pero desde ahora podemos decir que en la tisis tuberculo
sa, tomada en el sentido limitado de la palabra, y en la neumo
nia destructiva complicada con una tuberculosis, son general
mente mucho menores las diferencias entre la temperatura de la 
mañana y la de la noche. Nuestro pronóstico será pues mas 
favorable, mientras que la fiebre sea remitente y de tipo casi 
intermitente, que cuando se aproxime al tipo continuo. En los

TUBERCULOSIS DHL PULMON.



310 ENFERMEDADES DE LOS ÓRQANOS DE LA RESPIRACION.

casos en que la fiebre había seguido el primero de estos dos cur
sos, hemos conseguido muchas veces moderarla ó hacerla des
aparecer, reponiendo de este modo muy notablemente el estado 
de las fuerzas y de la nutrición, siendo así que no podemos citar 
ningún resultado de esta especie en los enfermos cuya fiebre 
no ofrecía remisión matinal.

Cuando las masas caseosas se enquistan, ó ulteriormente se 
licúan y reabsorben,, la fiebre puede cesar completamente, y no 
es raro ver del todo exentos de ella á enfermos cuyo vértice del 
pulmón está invadido de cavernas considerables. En estos casos 
(en que la neumonía ha terminado por induración) los signos 
físicos y los esputos apelotonados que se arrojan todos los dias, 
especialmente en las primeras horas de la mañana, contrastan 
alguna vez de una manera singular con el bienestar del enfermo, 
que tiene buen color y robustez. Hemos espuesto detenidamente 
que estas personas, no obstante la terminación de su enfermedad 
por curación relativa, corren sin embargo el peligro de ser arre
batadas por la tisis, á resultas de una recidiva de los procesos 
neumónicos ó de una tuberculosis consecutiva, y recomendamos 
como una medida útil que se continué pesándolas y examinando 
de vez en cuando su temperatura para asegurarse si no se ha 
presentado uno de los accidentes precitados.—De esto resulta 
que en la tisis pulmonar la termometría tiene tanta ó mayor im
portancia que en cualquier otra enfermedad asi para el diagnós
tico como para el pronóstico y el tratamiento.

El empobrecimiento de la sangre y la demacración, á cuyos 
fenómenos debe su nombre la tisis pulmonar, no los tomamos en 
consideración hasta después de la fiebre, porque para nosotros 
no hay duda de que esta es su causa principal.—Entre las prue
bas en apoyo de la teoría de que la elevación febril de la tempe
ratura depende de un aumento en la producción de calor, una 
de las mas notables es sin disputa la disminución rápida del peso 
del cuerpo después de una fiebre aun de corta duración. Precisa
mente las evaluaciones termométricas y las repetidas compara
ciones de peso que he hecho en mi clínica con enfermos atacados 
de tisis pulmonar, prueban que la disminución y aumento del 
peso del cuerpo están en relación directa con la agravación ó 
desaparición de la fiebre. La hipótesis de que una calentura con
tinua de intensidad moderada, sobre todo si el enfermo perma
nece siempre en cama, le consume menos que otra en que, como
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la fiebre héctica de los tísicos, la temperatura se eleva diana- 
arte del nivel casi normal á un grado considerable, tiene algu- 
cosa de seductora. Como quiera, la producción de calor y

po de los tísicos.

Síntomas físicos.

El aspecto estertor nos descubre en muchos enfermos ataca
dos de tisis pulmonar evidente ó sospechosos de padecerla lo 
que se llama el habito tísico. Desígnase con este nombre una 
conformación particular del cuerpo que denota una nutrición y 
un desarrollo incompletos; se observa en las personas que han 
estado bajo la influencia de causas debilitantes que han detenido 
el desenvolvimiento normal del cuerpo antes que este haya lie 
gado á su término. Estos individuos tienen los huesos delgados, 
su piel fina, sus mejillas algo sonrosadas, la esclerótica azulada y 
el tejido celular subcutáneo pobre en grasa. El sistema muscu
lar está poco desarrollado, los músculos del cuello dejan depri
mirse el tórax, de suerte que el cuello parece demasiado largo; 
los músculos intercostales permiten á las costillas separarse con
siderablemente unas de otras, los espacios intercostales son mas 
anchos, el ángulo que .forman las costillas con el esternón es 
mas agudo, toda la caja torácica está menos abovedada y gene
ralmente mas estrecha y mas larga que en los individuos robus
tos y bien musculados. Muchas veces los hombros se aplanan 
hácia adelante y los bordes internos de los omóplatos sobresa
len de una manera considerable.

En nuestros dias se ha exagerado mucho ciertamente el va
lor diagnóstico y pronóstico del hábito tísico. No hay duda de 
que bastantes personas que tienen este hábito llegan hasta una 
edad muy avanzada sin volverse tísicos. Sin embargo este hecho 
no está en contradicción con el parecer de que el hábito tísico es 
un signo precioso de endeblez y vulnerabilidad de la constitu-
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cion, y denota una predisposición á la tisis pulmonar (véase 
pág\ 286). Si se encuentra en un enfermo que tiene el hábito tísi
co un catarro de los vértices del pulmón, es mas de temer de que 
se estienda & los alvéolos ó que se haya ya propagado allí que si 
semejante catarro existe en un hombre musculoso y de anchos 
hombros.

La depresión de las fosas supra é infraclmicular de un 
lado ó de ambos, que ha representado un papel tan importante 
en la sintomatologia de la tuberculosis pulmonar tal como se la 
habia admitido hasta hoy, no indica tuberculosis, ni infiltración 
caseosa ni destrucción del tejido pulmonar, sino siempre y úni
camente la disminución de volumen del vértice del pulmón por 
induración y encogimiento. Como este proceso solo puede deter
minar la depresión del tórax, el síntoma de que se trata aun 
constituye un sig'no importante de una de las terminaciones mas 
favorables de una curación relativa de los desórdenes nutritivos 
que son las mas veces el origen de la tisis, y solamente en los 
casos en que junto á este síntoma existan otros que nos permi
tan admitir una destrucción progresiva, estamos en el derecho 
de diagnosticar una tisis pulmonar.

La disminución de amplitud de los movimientos respirato
rios en las partes superiores del tórax cuando coincide con una 
depresión de las partes correspondientes, tiene una significación 
semejante á la que hemos atribuido á este último síntoma. En
tonces el parénquima pulmonar retraído é inaccesible al aire no 
puede ceder ya á la atracción que ejercen los músculos inspira
dores.—Si los puntos que no se levantan durante la inspiración 
conservan su corvadura normal y al mismo tiempo se ahoga en 
su nivel el sonido de la percusión, podemos admitir una conden
sación estensa del parénquima pulmonar y probablemente una 
infiltración neumónica.—Movimientos respiratorios débiles en un 
paraje donde la percusión no muestra sonido mate, sino normal 
ó algo agudo y timpanítico, deben hacernos suponer la existen
cia de tubérculos, pero no constituyen un signo absoluto, en 
atención á que pequeñas neumonías lobulares diseminadas pue
den igualmente disminuir la amplitud de los movimientos respi
ratorios, sin presentar matitez á la percusión.

Suele comprobarse que el choque del corazón se percibe en una 
estensa superficie y que la punta de este órgano se ha dislocado 
hacia fuera, cuando el lóbulo superior izquierdo del pulmón se
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halla indurado y encogido; en efecto, por consecuencia de esta 
lesión se ha descubierto el pericardio en un gran espacio y el 
corazón está desviado hácia la izquierda. Este síntoma denota, 
como el aplanamiento de la pared torácica, la curación relativa 
del proceso neumónico, y no podemos declarar como tísicos á se
mejantes enfermos sino cuando junto con estos síntomas se ob
serven también los de una destrucción pulmonar por procesos 
inflamatorios ó tuberculosos, fiebre, disminución del peso del 
cuerpo, etc.

La palpación á la que se recurre igualmente para averiguar 
las vibraciones de la pared torácica y las dislocaciones de la 
punta del corazón, nos demuestra con bastante frecuencia en los 
tísicos un temblor pectoral anormal. En general el estremeci
miento es mas fuerte al nivel de las grandes cavernas llenas de 
aire y que se comunican con un bronquio suelto. La exageración 
de este síntoma puede asimismo producirse por infiltraciones lo
bulares y una tuberculosis estensa que ha motivado la relajación 
del tejido pulmonar. Sin embargo de esto Seitz, cuyas opiniones 
aprecio sobremanera, pretende que en la tisis pulmonar espe
cialmente, el carácter de las vibraciones sonoras no puede servir 
para establecer el diagnóstico sino raras veces.

La percusión nos suministra datos muy importantes para el 
diagnóstico de la tisis pulmonar. Después que el mismo práctico 
ha despertado mi atención acerca de la facilidad con que se pue
de determinar el límite superior del pulmón, nunca descuido 
examinar en esta dirección los enfermos atacados de afecciones 
crónicas pulmonares. Esta determinación está mas libre por de
lante que hácia atrás, teniendo mas bien la boca abierta que cer
rada , porque en el primer caso el sonido timpanítico de la trá
quea contrasta mejor con el que no lo es del vértice del órgano. 
Puedo afirmar por mi parte que la altura de este vértice, que en 
las condiciones normales es igual en los dos lados y que medida 
desde la clavícula cuenta de tres á cinco centímetros, suele ha
llarse mucho mas baja en las afecciones crónicas del pulmón, so
bre todo por un lado. El descenso del limite superior del pulmón 
prueba, como el de las fosas supra é infraclaviculares, que los 
vértices están endurecidos y encogidos.

La matitez del sonido de la percusión, cuando se la observa 
principalmente en las regiones supra é infraclavicular de la mis
ma clavícula y en las supraescapular y supraespinosa, pasa aun
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á la vista de una gran parte del público por un sintoma patog- 
nomónico de la tisis pulmonar. Casi todos los enfermos que con
sultan á un nuevo médico, saben perfectamente indicarle cuál 
lia sido la estension de la matitez al tiempo del último exámen. 
El sonido mate en los sitios que acabamos de nombrar significa 
que el parénquima pulmonar está infiltrado en gran parte ó que 
una neoplasia de tejido conjuntivo le ha hecho impermeable; 
nunca da lugar una tuberculosis á un engrasamiento bastante 
estenso para que el sonido de la percusión aparezca mate. Es 
necesario pues generalmente considerar como un signo íavora 
ble el que la estension de la matitez esté en armonía con los 
demás síntomas y se propague el sonido mate con los progresos 
de la enfermedad. Si sucede lo contrario, debe temerse la exis
tencia de una tuberculosis.

Puede encontrarse en las infiltraciones lobulares y la tu
berculosis miliar un sonido que no sea mate, sino agudo y tim- 
panitico, cuando estas afecciones disminuyen la columna de 
aire contenida en el pulmón y producen un relajamiento de su 
tejido. Con mucha mas frecuencia, sin embargo, no se observa 
en estas mismas enfermedades desviación alguna del sonido nor
mal de la percusión. Un sonido propiamente timpanítico se en
cuentra lo mas á menudo al nivel de las cavernas llenas de aire. 
Si la elevación del sonido timpanítico se modifica cuando el en 
fermo abre ó cierra la boca, esta es la señal cierta de una ca-
verna. . . .

La resonancia metálica, rarísima por lo demás en la tisis pul
monar, permite admitir que bajo el sitio percutido existe una 
gran caverna vacía de paredes lisas y regularmente above
dadas; pero aun es necesario estar seguro de que no se tiene á 
la vista un neumotórax.—El ruido de olla cascada se produ
ce, cuando por la percusión se echa el aire de una caverna su
perficial de paredes delgadas á otra caverna inmediata ó á un 
bronquio, lo que produce el silbido tan característico de este 
ruido.

La auscultación no suministra al principio de la enfermedad 
y muchas veces siquiera en un período avanzado otra cosa que 
los signos de un catarro en el vértice del pulmón, un ruido ve
sicular débil, ó bien lo contrario, una respiración bronca é inter
rumpida, sobre todo una espiración áspera y prolongada, pero 
especialmente estertores de carácter muy variable y crujidos
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particulares (1). Algunas veces los estertores húmedos y los cru
jidos desaparecen luego que el enfermo ha tosido fuertemente, 
y las mas estos ruidos anormales solo se oyen al tiempo de las 
primeras respiraciones que siguen al golpe de tos (Seitz), por 
cuya razón es bueno hacer toser á los enfermos de vez en cuan
do al auscultarlos.—Los focos peribronquíticos y neumónicos, 
mientras que no degeneren en engruesamientos considerables 
del parénquima, los tubérculos y las conglomeraciones tubercu
losas, las cavernas rodeadas de parénquima permeable, no dan 
lugar á otros fenómenos de auscultación que á los de un catar
ro; este es un hecho de observación que se comprende fácilmen
te. Pero debemos combatir con toda energía la opinión tan falsa 
y generalizada, como peligrosa para los enfermos, según la cual 
los signos de un catarro en el vértice del pulmón son «patogno- 
mónicos de una tuberculosis ó de una tisis pulmonar.» Nosotros 
también consideramos el catarro del vértice del pulmón como 
un síntoma grave, pues cuanto mas tiempo exista mas de temer 
es que conduzca ó haya conducido ya á esos trastornos nutriti
vos que vienen á ser muy comunmente la causa de la tisis pul
monar. Pero no es permitido decir que el catarro se ha propaga
do realmente á las paredes bronquiales y al parénquima pulmo
nar, ó que existe una irritación de la mucosa bronquial sintomá
tica de una tuberculosis pulmonar sino en el caso en que haya 
fiebre, demacración, palidez de los tegumentos, fibras elásticas 
en los esputos y otros sintomas de tisis junto con los de catarro 
en el vértice del pulmón.

La respiración bronquial, la broncofonia y los estertores re
tumbantes ó armónicos (Skoda) se observan durante la tisis pul
monar en los casos en que se han formado en la superficie del 
pulmón condensaciones estensas del parénquima que contienen 
bronquios ó cavernas voluminosas y llenas de aire. Condensacio
nes tan espaciosas como estas nunca son debidas únicamente á

(1) Los estertores mucosos de burbujas finas y raras que se perciben prin
cipalmente en la inspiración en el vértice de los pulmones suelen llamarse en 
Francia crujidos secos y húmedos, los mismos de burbujas mas premiosas que 
se oyen en el primero ó los dos tiempos de la respiración. Estos estertores, 
que no son otros que los mucosos subcrepitantes que pasan en los pequeños 
bronquios, tienen efectivamente á menudo un timbre mas fuerte que los es
tertores mucosos de la bronquitis, porque el tejido pulmonar está mas ó me
nos indurado al rededor de los conductos en que se producen.
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tubérculos ó á conglomeraciones tuberculosas. Para que se pue
da decidir si consisten en la infiltración ó la induración, y si con
tienen cavernas ó bronquios con aire, es menester fundarse en 
otros sintomas. Si las cavernas ó los bronquios que recorren par
tes pulmonares privadas de aire, están llenas de mucosidades, no 
se oye respiración bronquial.

En fin se perciben algunas veces en la auscultación ruido» 
que ponen completamente fuera de duda la existencia de caver
nas en el pulmón, por cuyo motivo se les ha llamado ruidos ca
vernosos , entre los cuales contamos: l.° estertores de grandes 
burbujas que se perciben en puntos donde no existen anchos bron
quios, pudiendo aquellas producirse en estos, como por ejemplo 
y mas que todo en el vértice del pulmón; 2.° el tránsito repenti
no, llamado por Seitz respiración metamorfoseada, de un ruido 
bronco y sibilante á una respiración confusa ó á la bronquial, ó 
bien á estertores indeterminados ó uniformes: este signo muy 
frecuente y característico se produce probablemente del modo 
que sigue: al principio de la inspiración entra el aire por una 
angosta abertura en una gran caverna, y en el momento mas 
fuerte de la inspiración se dilata el punto estrechado, que existe 
entre el bronquio y la caverna; 3.° la respiración anfórica, los 
estertores de timbre metálico y el retintín metálico, producién
dose este último en la apariencia por el estallido de algunas bur
bujas que tienen un sonido de metal. Estos diferentes ruidos pue
den producirse artificialmente si se sopla por encima del cuello 
abierto de una botella, si se agita esta junto al oido después de 
haber introducido en ella algún líquido, ó si se deja caer una 
gota al mismo tiempo que se la mantiene aplicada al oido. So
lamente cuando se encuentran en el pulmón semejantes condi
ciones, es decir, cuando paredes lisas y escavadas regularmente 
de una caverna considerable se hallan frente á frente, entonces 
pueden observarse los ruidos anfóricos y metálicos que se deben 
á la reflexión uniforme de las ondas sonoras por las paredes.

El espirómetro con el cual se mide la capacidad del pulmón, 
esto es, la cantidad de aire espirada después de una inspiración 
tan profunda como sea posible, encuentra en muy pocos casos 
aplicación al diagnóstico de la tisis pulmonar; tales son aquellos 
en que la percusión y la auscultación den resultados negativos 
en individuos atacados de una tos tenaz y en quienes se sospe
che por esta razón la existencia de infiltraciones lobulares ó de
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tubérculos en el pulmón. La capacidad vital del pulmón es de 
3300 centi metros cúbicos en los hombres adultos y sanos, pero 
varía según el sexo, la edad, el peso del cuerpo y la estatura; 
tomando esta última como ejemplo, se ve que entre 5 y 6 pies 
aumenta cada pulgada la capacidad vital del órgano en unos 
130 centímetros cúbicos aproximadamente. Pero aun teniendo en 
cuenta todas estas circunstancias, siempre hay variaciones muy 
considerables, según sean los sugetos mas ó menos hábiles y 
prácticos en quienes se opere. De aquí resulta que una capacidad 
normal ó muy grande prueba que el pulmón está sano, que peque
ñas disminuciones de la capacidad vital normal no pueden ser
vir para el diagnóstico, y que urna rebaja de muchos cientos de 
centímetros cúbicos puede contribuir á establecer el diagnóstico de 
una tisis incipiente-, porque esta última disminución no puede 
atribuirse á la torpeza y debilidad de los músculos inspiradores, 
cuando han podido escluirse otros obstáculos á la respiración.

Probaremos ahora á retrazar bajo sus principales rasgos el 
cuadro que ofrecen en su curso las diversas formas de la tisis 
pulmonar, empezando por aquella en que los fenómenos morbo
sos se deben esclusivamente á procesos neumónicos y á sus termi
naciones.

No es cosa rara que esta forma principie por los síntomas mas 
ó menos violentos de una afección aguda. En esta categoría en
tran los casos en que una neumonía crupal, en vez de terminar 
por resolución, conduce á una infiltración caseosa y á la tisis 
pulmonar; después, aquellos en que la sangre derramada por una 
hemotisis en los bronquios y alvéolos y coagulada en su inte
rior provoca procesos neumónicos intensos y estendidos; y en fin 
los casos en que un catarro agudo de los bronquios invade los 
alvéolos de grandes porciones del pulmón.

La terminación, por lo demás rara, de una neumonía crupal 
por infiltración caseosa y tisis pulmonar, debe temerse cuando 
al fin del primero ó al principio del segundo setenario no cesa la 
fiebre, sino que por el contrario se exaspera considerablemente 
durante la noche y ofrece una remisión por la mañana en medio 
de una fuerte traspiración; cuando persiste el sonido mate, cuan
do á su nivel se oyen todavía por algún tiempo estertores hú
medos, metálicos, al par que hace arrojar la tos abundantes 
esputos mucoso-purulentos. La presencia de fibras elásticas en la
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espectoracion y la existencia de ruidos cavernosos no dejan ya 
duda alguna acerca de la fusión del tejido infiltrado de materia 
caseosa. Los mas de los enfermos perecen á las pocas semanas, 
consumidos por la fiebre intensa.—Es mucho menos frecuente 
que cese la calentura en una época en que ya se estaba entrega
do á las mas sérias inquietudes; los esputos son entonces mas es
casos, los enfermos empiezan á reponerse lentamente, pero per
siste el sonido mate y se deprime el tórax poco á poco en la 
estension de este sonido; al cabo de cierto tiempo se encuentran 
los signos evidentes de la induración y encogimiento de la por
ción enferma del pulmón y muchas veces los de cavernas bron- 
quiectásicas.

Un curso muy análogo es el de los procesos neumónicos que 
se refieren inmediatamente á una Tiemotisis ó á una neumorragia 
y que, según nuestra opinión, son provocados por la sangre der
ramada y coagulada en los bronquios y alvéolos. Cuanto mas 
estenso es el sonido mate que se produce en el trascurso de una 
hemotisis, mas largo tiempo persiste, mas marcados están los 
síntomas pleuriticos y mas fiebre tiene el enfermo y mas se pro
longa: mas de temer es también que la sangre derramada y el 
parénquima pulmonar inflamado hayan esperimentado la meta
morfosis caseosa, amenazando deformarse vastas destrucciones 
del pulmón. Sin embargo hemos demostrado (pág. 202) que aun 
entonces la masa caseosa puede licuarse y reabsorberse ó enquis
tarse, y que la parte afecta del pulmón puede endurecerse y en
cogerse á consecuencia de una hiperplasia del tejido conjuntivo.

Asimismo la invasión de muchos alvéolos pulmonares por un 
catarro agudo va algunas veces acompañada de fenómenos mor
bosos tan graves, de una fiebre tan intensa, de una disminución 
tan rápida de las fuerzas y de una demacración tan considerable, 
que el diagnóstico puede ofrecer dificultades al principio. Es 
perdonable en estos casos que se adopte por cierto tiempo (entre 
tanto se tengan signos mas positivos) la idea de que el catarro y 
la fiebre intensa dependen de una infección ó de una tuberculo
sis aguda del pulmón. Pero en breve se dibuja mejor el cuadro: 
algunos esputos toman por la mezcla íntima con sangre el color 
patognomónico de los esputos neumónicos; se presentan dolores 
pleuriticos mas ó menos vivos, mas ó menos estensos; el sonido 
de la percusión en las partes superiores del tórax aparece agudo 
y timpanítico, y aun mate si los focos primitivamente lobulares
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se reúnen para formar condensaciones estensas; en las mismas 
condiciones los estertores, confusos al principio, son después ar
moniosos, la respiración se vuelve bronquial, etc.—Puede suce
der que estas infiltraciones catarrales desarrolladas de una ma
nera aguda se resuelvan por completo; pero se ve con mucha 
mas frecuencia el tejido infiltrado sufrir la metamórfosis caseosa 
y eliminarse en poco tiempo. Los mas de los casos de tisis galo
pante en que en el espacio de algunas semanas se forman esten
sas destrucciones del pulmón y los enfermos enflaquecen en me
dio de una fiebre violenta y perecen rápidamente, consisten en la 
propagación de un catarro agudo á los alvéolos de grandes por
ciones del pulmón y pueden considerarse como la terminación 
de una neumonía catarral aguda ó subaguda en tisis galopan
te.—Si el proceso de que se trata ha invadido todo un lóbulo del 
pulmón, raro es observar la reabsorción ó el enquiste de la masa 
caseosa seguido de la induración y encogimiento de la porción 
enferma del órgano. Esta terminación es mucho mas frecuente 
cuando el proceso ocupa poco espacio.—En muchos casos en que 
se observan la depresión de las fosas supra é infraclavicular y el 
descenso del límite superior del pulmón, se pueden atribuir estos 
estados á una neumonía catarral aguda, que ha durado mucho y 
terminado por induración y encogimiento. No es tampoco raro 
observar enfermos que después de intervalos mas ó menos largos 
sufren repetidos ataques del mismo mal, los pasan felizmente, 
pero conservan después de cada recaída una estension de la ma- 
titez y un hundimiento del tórax mas considerables, hasta que 
finalmente sean arrebatados por un proceso neumónico mas gra
ve ó por una tuberculosis.

Á la inversa de lo que hemos visto hasta aquí, la propaga
ción de un catarro de los bronquios á los alvéolos puede veri
ficarse sin violentos síntomas y hasta de un modo del todo laten
te. Con mucha frecuencia se encuentran en las autopsias re
tracciones cicatriciales del vértice del pulmón, focos caseosos 
enquistados, induraciones callosas, como residuos de procesos 
neumónicos que se han sustraído por completo de la observa
ción.—Asimismo se encuentran en muchas personas un hundi
miento de las cavidades supra é infraclavicular y un nivel de
masiado bajo del límite superior del pulmón, sin que se pueda 
descubrir la época y los síntomas que han dado á conocer la 
neumonia que ha producido la induración y encogimiento del
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vértice del pulmón.—Sin embargo, por poco que el proceso ten
ga cierta estension, la neumonía catarral crónica también va 
constantemente acompañada de fiebre. Esta fiebre lenta é in
sidiosa pasa ordinariamente desapercibida ó la desconocen los 
enfermos y aun algunas veces el médico durante cierto tiempo, 
porque los fenómenos subjetivos mas palpables, tales como esca
lofríos, sensación de calor, aumento de la sed, etc., son poco im
portantes y desaparecen ante las consecuencias del deterioro or
gánico exagerado y el influjo desfavorable que la fiebre ejerce en 
el apetito, la digestión, la hematosis y nutrición.

Cuando un enfermo, atacado de un catarro crónico de los 
bronquios que hasta entonces no habia influido sensiblemente so
bre su salud y sus fuerzas, pierde el apetito, palidece, se dema
cra y echa de ver una disminución considerable de sus fuerzas, 
hay motivos para suponer que el catarro se ha estendido á los al
véolos y es muy urgente asegurarse por medidas exactas de la 
temperatura del cuerpo y por esploraciones repetidas del pecho, 
si hay fiebre y si se pueden descubrir condensaciones en el tejido 
pulmonar.—La forma crónica de la neumonía catarral tiene una 
tendencia marcada á terminarse por induración y encogimiento, 
cuando las condicioues estertores son favorables, pero propende 
también mucho á la recidiva cuando los individuos están coloca
dos en malas condiciones. Esto es lo que esplica por qué muchí
simos enfermos se encuentran durante el verano en un estado so
portable y ven aumentarse sus fuerzas y obesidad no obstante 
las induraciones callosas considerables y cavernas bronquiectá- 
sicas en los vértices del pulmón, siendo así que en el invierno, 
con especialidad si trabajan ó se-ven obligados á esponerse á en
friamientos, tienen fiebre, palidecen, se debilitan y contraen nue
vas condensaciones del pulmón, repitiéndose estas alternativas 
muchas veces durante muchos años. Semejantes enfermos sumi
nistran un gran cupo á los hospitales, en donde son generalmen
te huéspedes poco agradables, á no ser que presenten síntomas 
físicos raros, y esto es porque la «tuberculosis pulmonar cróni
ca (!)» suele considerarse como una enfermedad poco interesante. 
La gran influencia que ejercen las medidas terapéuticas y dieté
ticas (en el sentido mas lato) contra esta forma de la tisis, la mas 
frecuente de todas, se esplica perfectamente siguiendo nuestro 
punto de vista y suministrando en cierto modo la prueba de la 
exactitud de nuestra manera de ver.
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El desarrollo de una tuberculosis en el curso de una tisis pul
monar originada de un ‘proceso neumónico puede verificarse de 
un modo tan latente que sea imposible reconocerla, ó al menos 
que el diagnóstico no esté completamente seguro.—En otros mu
chos casos, al contrario, el diagnóstico no ofrece dificultad, cua
les son en especial aquellos en que el pulmón es el sitio de tu
bérculos muy numerosos y en que la tuberculosis también se 
estiende á otros órganos.—Cuando vemos que un individuo ata
cado de tisis sufre gran opresión, sin que la estension de la ma- 
titez esté aumentada, cuando la fiebre persiste á pesar del trata
miento mas exacto, cuando la fiebre remitente se trasforma en 
continua, cuando la diarrea viene á reemplazar la tendencia an
terior al estreñimiento, y en fin cuando la ronquera, la afonía (y 
los síntomas conocidos de una afección de las meninges en la 
base del cerebro se agregan á los demás síntomas, podemos de
cir con toda confianza que en el caso dado ha venido á compli
car la tisis una tuberculosis. En las personas jóvenes, en quie
nes tiene esta una propensión particular á invadir las meninges, 
los sintomas cerebrales suministran principalmente puntos de 
mira para el diagnóstico, al paso que en las de edad avanzada 
los fenómenos morbosos del intestino y de la laringe nos ayudan 
á reconocer la complicación.

Por último el cuadro que presenta la tisis tuberculosa se di
ferencia esencialmente por su invasión y curso de las formas des
critas hasta ahora, siendo las mas veces tan característico que el 
diagnóstico de esta forma de tisis, aunque bastante rara, es de 
ordinario fácil, y lo que la distingue es la falta de catarro prodró- 
mico. En la época en que los enfermos espectoran abundantes 
mucosidades purulentas no empiezan la fiebre y estenuacion, sino 
la erupción tuberculosa, en especial si es muy abundante; va 
acompañada inmediatamente de una elevación considerable de 
temperatura y de una rápida estenuacion del cuerpo por el esce- 
sivo calor que se produce. Cuando sabemos que un enfermo no 
ha principiado á toser y espectorar hasta después de haber per
dido rápidamente las fuerzas, palidecido, demacrado en las se
manas anteriores, hay lugar de temer que esté invadido de una 
tisis tuberculosa. Esta sospecha se confirma, si el enfermo respira 
difícilmente y si el exámen físico del pecho da al principio resul
tados negativos; mas adelante el sonido de la percusión puede 
ser mate por procesos neumónicos consecutivos, bronquial la res- 

t. i. 21
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piracion y los estertores isócronos ó armoniosos, pero es raro que 
las condensaciones del pulmón sean tan estensas como en las for
mas de la tisis de que hemos tratado mas arriba. El sonido de la 
voz y de la tos suele ser ronco desde el principio, y si la degene
ración tuberculosa de la laringe se aumenta y estiende con rapi
dez, se ven desarrollarse los síntomas tan conocidos y penosos 
de la tisis laríngea. Del propio modo también no tardan mucho 
tiempo en presentarse los signos de la tuberculosis intestinal y 
de la tisis tuberculosa del intestino. Una diarrea profusa precipi
ta la consunción; el vientre se hace sensible á la presión, etc. Es 
raro que la enfermedad dure mas de algunos meses, sucumbien
do antes de este término los mas de los enfermos.

Nos dejaríamos llevar demasiado lejos á querer describir con 
todos sus pormenores la multitud de modificaciones que esperi- 
mentan en su curso las diferentes formas de tisis pulmonar, ora 
por la individualidad de los enfermos, ora por las numerosas al
ternativas de procesos agudos ó crónicos, ora en fin por toda es
pecie de accidentes y complicaciones. Por lo demás, estamos con
vencidos de que nuestra esposicion ha sido bastante completa 
para que puedan coordinarse fácilmente la mayor parte de los 
casos de tisis pulmonar que se han observado por sí mismo ó to
mado de observaciones completas y bien esplicadas, en una ú 
otra de las categorias que acabamos de sentar.

De cuanto llevamos dicho resulta que la muerte es la termi
nación mas común de todas las formas de tisis pulmonar, y la 
única de la tuberculosa; pero que en las formas dependientes de 
procesos neumónicos una mejoría y una curación relativa no son 
tan estradas como se admite por lo común. Hemos hecho sufi
cientemente notar que aun las personas en quienes han desapa
recido todos los signos de la tisis pulmonar, y restablecido por 
completo de su afección, están mas espuestas que otras á sucum
bir á recidivas de procesos neumónicos ó á la tuberculosis.

La muerte llega generalmente por una consunción lenta, por 
tisis, en el sentido propio. El enflaquecimiento de los enfermos 
alcanza al fin entonces el mas alto grado; la piel adelgazada se 
hace mas elástica, porque ha desaparecido completamente la 
grasa que había en ella, y los músculos están atrofiados. Los 
huesos malares sobresalen en las mejillas hundidas, la nariz apa
rece mas larga y puntiaguda, la cavidad orbitaria, cuya grasa se 
ha reabsorbido, parece demasiado grande para los ojos; las uñas
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se encorvan porque ya no existe el cojinete grasoso de las últi
mas falanges. Con bastante frecuencia los enfermos, que al prin
cipio eran generalmente desapacibles y tercos, se vuelven des
pués alegres y dóciles. Algunos tienen poco tiempo antes de la 
muerte una plena confianza en su curación y mueren en medio 
de proyectos y planes vastísimos para el porvenir; pero muchas 
veces también se ven sobrevenir hacia el fin accidentes muy pe
nosos: entre estos es menester contar la tos incesante que priva 
al enfermo del descanso de la noche, sobre todo si existe al mis
mo tiempo una tisis laríngea; el desarrollo del muguet en la boca 
y la faringe que entorpece la masticación y la deglución; las es
caras que provocan violentos dolores; un edema muy doloroso 
de uno ú otro de los pies, debido á la trombosis de las venas cru
rales, etc. En tales casos el último período de la enfermedad sue
le durar harto tiempo para el médico, la familia y el mismo en
fermo, que aspira á su descanso.

Es mucho menos común que la muerte llegue en el curso de 
la tisis pulmonar á consecuencia de una hemorragia. Este acci
dente se observa las mas veces cuando se ulcera un vaso no obli
terado de la pared de una caverna, ó bien cede á la presión san
guínea por el lado que está frente á la caverna y en que no está 
rodeado de tejido endurecido, por manera que se dilata, forma 
un aneurisma y al fin se rompe. De resultas de neumorragias de 
esta naturaleza muere el enfermo rápidamente por falta de san
gre ó por sofocación, porque la tráquea y los.bronquios están in
gurgitados y se imposibilita la llegada del aire al pulmón.

El neimotórax, de que hablaremos después detalladamente, 
la degeneración secundaria de los riñones, la tisis y la tubercu
losis intestinales, la neumonía, la pleuresía ú otras enferme
dades intercurrentes traen consigo ó apresuran la terminación 
fatal con mas frecuencia todavía que las hemorragias.

TUBERCULOSIS DEL PULMON

§ 4. Tratamiento.

El tratamiento de la tisis pulmonar descansa sobre una base 
mucho mas sólida, desde que se sabe que en esta enfermedad no 
se trata en general mas que de procesos neumónicos, y en muy 
pocos casos solamente de un neoplasma. Esto no quiere decir que 
debamos á este descubrimiento «específicos infalibles contra la 
tisis,» sino que al menos nos permite formular indicaciones mas
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precisas en el empleo de los medios usuales y de llegar en mu
chos casos por su aplicación metódica y perseverante á mejores 
resultados que los que se habían obtenido en una época en que 
la tisis pulmonar era considerada tan incurable como una afec
ción carcinomatosa, y por tanto tratada en consecuencia de esta 
idea.

La profilaxia de la tisis pulmonar requiere desde luego que 
los individuos en quienes observamos los indicios de una mala 
nutrición y constitución débil, y con especialidad los que nos 
han suministrado las pruebas positivas de una grande vulnera
bilidad y están predispuestos á las afecciones que dan lugar á 
productos caseosos, estén colocados en condiciones tales que pu
diésemos esperar una mejoría de la constitución y una estincion 
de la disposición morbosa.

No debe permitirse que niños endebles y sobre todo aquellos 
cuyos padres están tísicos ó debilitados por alguna otra enferme
dad los lacte su madre, ni tampoco artificialmente, poniéndoles 
por el contrario una buena nodriza.

Ya despechados los niños se les dará esclusivamente leche de 
vacas en vez de las papillas habituales, y llegada la dentición se 
les hará comer alguna carne. El mismo régimen debe seguirse 
durante toda la infancia, preséntense ó no infartos glandulares, 
exantemas húmedos ú otras afecciones llamadas escrofulosas, ó 
simplemente tenga el niño el hábito escrofuloso. Es bueno pres
cribir exactamente la cantidad de leche que debe tomar y per
mitir que después de haberla bebido coma pan, patatas, sin ha
cer caso de advertir á los padres con frases vulgares del peligro 
á que están espuestos sus hijos con el uso inmoderado de tales 
alimentos, que pueden sin inconveniente tomar después de su 
ración de leche. La prescripción habitual de que el niño no debe 
tomar nada seco es absurda: mas vale por el contrario que el pan 
que coma sea seco, porque si se ve obligado á mascar, el almidón 
estará suficientemente impregnado de saliva, mas por completo 
trasformado en azúcar, y su asimilación será mas fácil. Por otra 
parte, si el niño toma leche pura, beberá mas que si estuviese 
mezclada con otros alimentos.—Es indudable que estas prescrip
ciones son también aplicables al niño en quien no es congénita, 
sino adquirida la debilidad de su constitución, que suele presen
tarse desde temprano bajo la forma de la escrofulosis y que pre
dispone á la tisis.
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Es tan importante ordenar un aire puro como arreglar el ré
gimen. Muclios médicos no hacen bastante caso de los hechos ci
tados en el § 1 respecto á la influencia nociva que ejerce una 
permanencia demasiado larga en la habitación sobre el desarro
llo de la escrofulosis y tisis. Permítese con facilidad que niños 
débiles y enfermizos pasen diariamente seis horas en los bancos 
de una escuela muy llena de alumnos, que además estudien en 
su casa, tomen aun lecciones particulares, se ejerciten en el pia
no, etc. El uso del aceite de hígado de bacalao en el mes que se 
pasa en un establecimiento de baños de agua salina no puede 
destruir las consecuencias peligrosas de semejante régimen. Des
de que se esperimenta el influjo de una larga permanencia en 
las escuelas, es necesario exigir con energía que se disminuyan 
los estudios ó que el niño deje de ir á ellas completamente por 
algún tiempo. Es indudable que se encuentra á menudo una re
sistencia obstinada á estos consejos, pero en una serie de casos 
en que he conseguido que se suspendiese por algún tiempo la ins
trucción y se tuviesen los niños respirando el aire libre la mayor 
parte del dia, he llegado á obtener resultados que me sorprendían 
á mí mismo y daban á sus padres la entera convicción de que el 
éxito no costaba demasiado caro. Cuando los padres son perso
nas pudientes se les debería aconsejar que pasen el invierno en 
alguna población del Mediodía, si tienen niños débiles y escro
fulosos, sobre todo si estos últimos han padecido varios ataques 
de crup y bronquitis; estos niños podrían de este modo permane
cer al aire libre los meses que en el Norte son demasiado fríos: 
esta medida se practica sobre todo en Rusia, donde la influencia 
desfavorable de no salir de sus habitaciones es mucho mas evi
dente por lo largo y riguroso del invierno.

Si en los adultos se encuentran asociados á los signos de la 
anemia los de debilidad y propensión á la tisis, es necesario re
comendarles el uso de las preparaciones deshierro y con especia
lidad del agua ferruginosa de Pirmont, Driburgo, Imnau, etc. 
Creo que semejantes curas merecen emplearse como medidas pro
filácticas contra la tisis pulmonar mucho mas que lo que se ha 
hecho hasta ahora.

Es necesario comprender también en la profilaxia de la tisis 
pulmonar el cuidado de evitar todo cuanto puede acarrear hiper
emias pulmonares y catarros bronquiales, en una palabra, todo 
lo que hemos incluido en el § 1 entre las causas ocasionales de la
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tisis. Se prohibirá muy severamente á las personas que se supo
nen propensas á la tisis pulmonar la respiración de un aire car
gado de polvo y humo, etc., demasiado frió ó caliente; asimismo 
se prohibirá correr mucho, cantar y bailar, y el uso' de bebidas 
espirituosas é irritantes. Es necesario vigilar con el mismo cui
dado que se eviten los enfriamientos de la piel, se lleven almillas 
de franela, etc. Bajo este concepto no tendríamos que hacer otra 
cosa mas que repetir las recomendaciones ya hechas al hablar 
de la profilaxia de las hiperemias pulmonares y catarros bron
quiales.

Por último la profilaxia de la tisis pulmonar reclama que 
cuando se tiene la menor sospecha de una predisposición á esta 
enfermedad, se trate con el mayor esmero todo catarro, por muy 
leve que parezca, no dejando de tomar precauciones hasta que 
haya completamente desaparecido. Muchos enfermos son vícti
mas de la preocupación arraigada de que un «catarro descuida
do nunca puede dar lugar á la tisis.»

Las reglas que hemos sentado para evitar la tisis pulmonar 
deben seguirse con el mismo rigor cuando la enfermedad se ha 
declarado ya y hecho progresos. Por consecuencia es inútil enu
merar separadamente las medidas prescritas por la indicación 
causal, porque son las mismas que quedan mencionadas en la 
profilaxia.

Cuando un catarro de los bronquios se ha estendido á los al
véolos pulmonares, la indicación morbosa exige las mismas pres
cripciones que liemos recomendado en el tratamiento de las in
flamaciones crónicas en general.

Ante todo es preciso preservar el pulmón enfermo, como 
cualquiera otro órgano infamado, de toda causa morbífica nueva. 
Es estraordinaria la frecuencia con que se ve pecar por un cre
cido número de profesores contra esta prescripción tan sencilla 
y natural cuando se forma un juicio exacto de la tisis. Todos los 
dias se está viendo que hombres ricos afectados de una tisis pul
monar avanzada no tienen prohibición severa de sus médicos de 
lo que les puede perjudicar, como es el inducirlos á retirarse de 
sus negocios, á no frecuentar los clubs, casinos y tertulias llenos 
de humo de tabaco, etc., y cabalmente con sobrada frecuencia 
son estas influencias nocivas, tan perniciosas al pulmón infla
mado, á las que el enfermo se espone en las circunstancias cita
das, que favorecen esencialmente la estension de la inflamación
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crónica y su fin por fusión molecular, mientras que evitando con 
cuidado esas causas morbíficas, el enfermo ve, muchas veces con 
una rapidez sorprendente, que se detiene la enfermedad y su es
tado mejora. El influjo favorable que ejerce sobre la tisis la.pro~ 
teccion del pulmón enfermo contra todo lo que puede perjudi
carle se hace sentir mucho mas claramente aun en la población 
pobre que busca un refugio en los hospitales. Muchos enfermos 
que entran en un estado tan deplorable que se espera su próxi
mo fin, salen del hospital después de algunas semanas sensible
mente mejorados y mas robustos, habiendo aumentado de un 
modo considerable alguna vez hasta el peso de su cuerpo. Es 
cierto que al cabo de poco tiempo suelen pedir los mismos enfer
mos el volver á entrar en el hospital, porque su estado ha em
peorado rápidamente bajo la influencia de la intemperie del aire 
ó de otras causas nocivas á que estaban espuestos.

Para preservar los pulmones de toda nueva irritación, yo 
aconsejaría á la mayor parte de los tísicos que no salgan de su 
habitación durante todo el invierno y que mantengan en ella 
una temperatura lo mas igual posible, si esta medida no tuviese 
en contra las razones muy graves que ya hemos espuesto. Puede 
evitarse al enfermo esta molestia si se les hace pasar el invierno 
hasta que su salud esté restablecida, es decir, si se les envia du
rante esta estación á localidades en que puedan permanecer fue
ra de sus habitaciones la mayor parte del dia. Este es á nuestro 
parecer el solo motivo justo de prescribir la permanencia en los 
establecimientos invernales. No se debe descuidar en indicar este 
medio á semejantes individuos, é imponerles ese sacrificio, si sus 
haberes se lo permiten, pero se les hará comprender bien que el 
aire de los países adonde se les envia no contiene sustancias par
ticulares capaces de curar sus pulmones enfermos. Cuando com
prenden las razones que se tienen para hacerles pasar el invierno 
en Niza, Cannes, Mentón, Pau, Pisa, Argel, el Cairo ó la isla de 
la Madera, vivirán en estos puntos con las precauciones que re
clama su estado para conseguir su objeto, pues en caso contrario 
seria mejor muchas veces para ellos haberse quedado en su casa. 
Si se quieren seguir estos principios, es necesario enviar los en
fermos antes que empiece el invierno, durante los meses de oto
ño, á Sóden, Badenweiler, Wiesbaden y principalmente al lago 
de Ginebra, en donde pueden al mismo tiempo seguir una cura
ción de uvas, encontrándose allí tan bien hasta la entrada del
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invierno como entre nosotros todo el verano. Solo sí á los enfer
mos muy inteligentes y precavidos, de quienes se está convenci
do que permanecerán en sus habitaciones en los dias malos, son 
á los que pueden enviarse á pasar el invierno en Niza, Mentón, 
Pisa, Pau, Cannes, etc. Pero es mucho mejor enviar las personas 
que tienen medios para,ello á Argel, al Cairo y á la isla de la 
Madera. Las ventajas que puede presentar una de estas localida
des sobre las otras, no se han establecido suficientemente toda
vía y las indicaciones particulares que han querido formularse 
respecto de los tres últimos puntos, según la naturaleza y curso 
de la enfermedad, son tan vagas é inciertas que no se las puede 
emplear en la práctica. El hecho capital será siempre que los en
fermos, por do quiera se encuentren, deben usar de todas las pre
cauciones posibles en su manera de vivir y dejarse guiar por un 
médico inteligente y severo.

Los enfermos que no pueden cambiar de clima, emplean con 
ventaja un respirador: este es un enrejado de alambre fino por el 
cual se respira y calienta con el aire que sale de los pulmones; 
pero un pañuelo puesto en la boca, que también se calienta rápi
damente por el aire espirado, presta el mismo servicio y es hasta 
cierto punto preferible al respirador, porque no se calienta como 
este último mas de lo que es necesario.

Si la propagación de un catarro agudo á los alvéolos ó la es- 
tension súbita y rápida de un proceso neumónico ya existente 
va acompañada de fenómenos graves, si la fiebre llega á un gra
do elevado, si los esputos son sanguinolentos y si los enfermos 
se quejan de dolores de costado al respirar y toser, están indica
das entonces las sangrías locales por medio de sanguijuelas ó 
ventosas escarificadas, asi como la aplicación de cataplasmas en 
el pecho. Además es necesario exigir que los enfermos permanez
can sin cesar en la cama hasta tanto que hayan desaparecido los 
síntomas citados de una invasión aguda ó exacerbación violenta 
de la inflamación pulmonar. Á menudo se ha observado que las 
horripilaciones regulares de muchos tísicos á la entrada de la 
noche, que pueden convertirse en verdaderos escalofríos, cesan 
cuando el enfermo se queda en cama. Una observación todavía 
mas exacta prueba que en muchos casos no solo disminuye sen
siblemente el escalofrió que anuncia la exacerbación febril de la 
noche, sino que todos los demás síntomas de la fiebre y ante todo 
el aumento de la temperatura del cuerpo se amainan ó moderan
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de un modo estraordinario si el enfermo permanece acostado du
rante algunos dias. Este fenómeno nada debe sorprendernos al 
considerar la fiebre héctica de los tísicos, no como una entidad 
morbosa, sino como una fiebre sintomática provocada y entre
tenida g-eneralmente por una neumonía crónica. Sucede con la 
fiebre héctica de los tísicos lo mismo que con aquella que acom
paña á un catarro bronquial, á una neumonía aguda ó á la in
flamación de otro órgano, pues crece ó mengua con la exacer
bación ó mejoría de la enfermedad fundamental: si por consi
guiente la permanencia en la cama, que ordenamos también en 
todas las enfermedades inflamatorias acompañadas de fiebre, 
ejerce una influencia favorable en los procesos neumónicos de 
los tísicos, estas medidas deben asimismo moderar la fiebre.

Las aguas minerales cloruradas alcalinas, cuyo uso tiene en 
los catarros simples un influjo muy favorable, son igualmente 
útiles en ciertos casos de tisis pulmonar. Colocándose en nues
tro punto de vista, se comprende tan fácilmente este efecto, que 
lian negado todos los médicos adictos aun á la teoría de Laennec, 
como el que estas aguas ejercen sobre simples afecciones catar
rales que no se han propagado todavía al parénquima pulmo
nar. La opinión de que el uso del agua de Ems, Obersalzbrunnen 
jr otras está contraindicado por la presencia de la fiebre, entra 
como muchas otras eu el dominio de los hechos mal esplicados. 
No son las aguas minerales las que no se concilian con la fiebre, 
sino los viajes para ir á estos establecimientos y los paseos regla
mentarios que allí se hacen. Un enfermo atacado de una fiebre, 
por muy insignificante que sea, no debe salir de su habitación ni 
aun de la cama, según lo hemos demostrado (1).

(1) Entre las aguas minerales de España que mas reputación gozan para 
las afecciones de pecho, son las de Panticosa en la provincia de Huesca, par
tido de Jaca, y uno de los once pueblos de que consta el valle de Tena. El es
tablecimiento de aguas y baños minerales, uno de los mejores de la Península 
por las comodidades que en él se encuentran, pudiéndose alojar de 120 a 140 
bañistas, se halla situado cerca de legua y media mas allá de Panticosa, en su 
jurisdicción, casi en la cresta de los Altos Pirineos á 8500 pies de altura sobre 
el nivel del mar, y lindando con el vecino imperio de Francia. Los manantia
les que se aprovechan para usos medicinales son cuatro, llamados fuentes del 
Hígado, de los Herpes, del Estómago y de la Laguna ó del Ibón, nombres im
propios que deberían reemplazarse por otros que indicasen la composición 
química de las aguas, clasificadas entre las minerales azoadas ó nitrogenadas 
salinas las de los dos primeros manantiales referidos, que dan escelentes resul-

/
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La permanencia prolongada en sitios situados sobre las altu
ras en donde casi nunca se encuentra la tisis pulmonar, sin que 
pueda esplicarse este fenómeno (véase § 1), se recomienda á los 
enfermos que padecen alguna de las formas de tisis dependientes 
de procesos neumónicos. Nosotros nos asociamos por completo al 
uso generalizado de enviar á los tísicos durante el verano á Hei- 
den, Gais, Weissbad, Krenth, etc., aunque damos poca importan
cia á las curas de suero que en ellos se sigue.

En la tisis tuberculosa y tuberculosis secundaria no estamos 
en estado de responder á la indicación morbosa.

Indicación sintomática. El sintoma que principalmente re
quiere un tratamiento especial, cuando continúa presentándose 
con cierta intensidad no obstante las medidas terapéuticas diri
gidas contra la afección fundamental, es la fiebre. Los remedios 
antifebriles representan con fundado derecho un gran papel en 
el tratamiento de la tisis pulmonar. Estos remedios tienen tan 
poca influencia directa sobre las neumonías crónicas de los tísi
cos, como sobre la neumonía crupal aguda, el tifo y otras enfer
medades contra las cuales han sido recomendados y aplicados 
muchas veces, y las mas ciertamente, sin que se tenga una idea 
exacta de lo que pueden dar de sí. Si se ha reconocido que la 
pérdida en moco y células, que es á menudo mas considerable en 
el catarro bronquial simple, solo puede tomar una pequeña par
te en la demacración de los tísicos, y que la fiebre es el enemigo 
mas peligroso de tales enfermos, es evidente que conviene pro
bar todos los medios para combatir este enemigo. Entre los re
medios, con los cuales se llega en muchos casos á disminuir la 
producción exagerada de calor en el cuerpo á pesar de la persis-

tados en las irritaciones hemorrágicas de las membranas mucosas, como las 
hemotisis, hematemesis y metrorragias, en los catarros crónicos, irritaciones 
de la misma índole y neurosis de estas membranas. El clima y temple (21 á 
22° R.) de los baños es sumamente suave y agradable durante la temporada 
desde l.° de julio hasta 20 de setiembre, pues cuando en la tierra llana señala 
el termómetro de Reaumur de 2S á 32", allí únicamente sube á 18 ó 24°, de 
suerte que mientras el ardor del estío sofoca en aquella, se ostenta en el sitio 
de los baños la hermosa primavera con toda su frescura y lozanía. Se cspor- 
tan todos los años durante la temporada de 160 á 200 cargas de las aguas de 
Panticosa ya para la provincia, ya para fuera de ella, especialmente para Za
ragoza, y no pocas veces para Madrid. En general se llevan estas aguas para 
beberías; sin embargo, algunas veces es para emplearlas en lociones ó fomen
taciones. El TRADUCTOR.
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tencia de la enfermedad principal, merecen la digital y la quini
na la gran reputación que se les lia dado. La digital forma el 
elemento esencial de las píldoras tan generalizadas de Heim. 
(Tómese: polvos de digital, CO centigramos (12 granos); polvos de 
ipecacuana y opio puro áa 25 centigramos (5 granos); estracto de 
énula c. s. para 20 píldoras envueltas con polvos de lirio de Flo
rencia. S. Para tomar una píldora tres veces al dia.) Á la pres
cripción anterior se añadirá 1 gramo (20 granos) de quinina, si 
la fiebre toma un curso típico, con exacerbaciones mas marca
das por la noche y precedidas manifiestamente de un escalofrío. 
Cuando no hemos llegado á dominar la fiebre de los tísicos por 
los medios indicados anteriormente, empleamos las píldoras de 
Heim, con adición de quinina ó sin ella, y esta prescripción se 
cuenta hoy entre las recetas mas generales en la clínica. En las 
épocas en que me consultan particularmente los tísicos, prescri
bo estas píldoras tres ó cuatro veces al dia, y en la clínica las 
mando cesar cuando se advierte una disminución considerable 
de la temperatura del cuerpo y frecuencia del pulso, volviendo á 
usarlas tan luego como no se esperimenta ya este efecto. En los 
consultantes he observado repetidas veces que los enfermos no 
tardan en saber cuando es tiempo de suspender las píldoras ó de 
volverlas á tomar.

Referimos inmediatamente al tratamiento antifebril de la ti
sis pulmonar lo que concierne á la manera de vivir de los tísicos, 
por la misma razón que hemos descrito entre los síntomas la de
macración después de la fiebre. Un hombre que tiene fiebre y que 
por lo mismo gasta rápidamente sus fuerzas, necesita mucho 
mas de alimentos que el que no la padece. Un enfermo atacado 
de tisis suele conservar la fiebre meses enteros de suerte que el 
peligro de estenuarse y sucumbir á ella es mucho mayor que en 
un otro acometido de una enfermedad febril aguda de corta du
ración. Despréndese de esto que tenemos razones especiales para 
dar á los tísicos una alimentación tan abundante y adecuada á 
su estado como sea posible. Muchas veces se ha pretendido pero 
nunca probado que el comer aumentaba la fiebre; y aun prescin
diendo de lo que se practica en Inglaterra, no se sigue entre nos
otros una dieta febril, es decir, solo se prohibe al enfermo tomar 
sustancias nutritivas mientras no le cause perjuicio este régimen, 
pues en llegando á serle peligroso, se hace por completo abstrac
ción de esta pretendida ley basada sobre la esperiencia, y aun se
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obra en un sentido enteramente opuesto. En cuanto á la elección 
de las sustancias nutritivas que se deben dar á los tísicos, las 
antiguas prescripciones apoyadas en parte sobre el empirismo 
puro, están del todo en armonía con las leyes de asimilación y 
nutrición reconocidas en fisiología.—Todas las sustancias nutri
tivas recomendadas especialmente para los tísicos contienen 
grandes cantidades de grasa ó materias capaces de trasformarse 
en ella, y en proporción pocas sustancias protéicas. Esta elección 
responde al hecho siguiente confirmado por la esperiencia, y es 
que una absorción abundante de sustancias protéicas aumenta 
la producción de urea, es decir, la desasimilacion de las sustan
cias cuaternarias, mientras que si se introduce al mismo tiempo 
en el cuerpo una gran cantidad de grasa ó de alimentos que la 
formen, están disminuidos la desasimilacion y deterioro de los ór
ganos y tejidos mas importantes para el organismo. Por esto 
comprendemos que debe recomendarse á los tísicos que tomen en 
la mayor cantidad posible leche (á la cual los niños pequeñitos 
deben las formas redondas de sus miembros, y que las personas 
corpulentas evitan con razón). Pero es completamente superfluo 
y aun absurdo privar la leche de su parte caseosa y bebería he
cha suero, á menos que los enfermos soporten mal aquella y bien 
este, lo que ciertamente debe ser muy raro. Cuando prescribo á 
muchos de mis enfermos que tomen tres veces al dia medio litro 
(un cuartillo) de leche acabada de salir de la ubre de la vaca, no 
tengo otra intención que la de impedir que la leche no esté des- 
natada, lo cual es imposible cuando se acaba de ordeñar. La le
che de los animales que pastan en las montañas, sobre todo la de 
cabra y con preferencia la de burra, gozan de una fama particu
lar, y es útil enviar á los enfermos que pueden viajar sin peligro 
h las localidades en que existen establecimientos de suero y en 
que es fácil procurarse leche fresca y de buena calidad. En el 
caso contrario, hay que hacer en el domicilio de los enfermos la 
cura de leche (nombre que es bueno conservar á esta prescripción 
para que la acepten y sigan muy escrupulosamente). Yo he asis
tido á un crecido miinero de enfermos que sin resistencia bebian 
tres ó cuatro cuartillos de leche diariamente, muchas veces en el 
espacio-de seis meses consecutivos, en especial cuando veian que 
su nutrición se aumentaba de un modo sensible en el peso de su 
cuerpo.

El uso del aceite de Mgado de bacalao es muy recomendable,
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y se le puede perfectamente asociar al tratamiento lácteo cuan
do le pueden soportar los enfermos. Es mas que dudoso que este 
aceite que todos los tísicos toman, á lo menos en Alemania, ejer
za una influencia específica en el curso de la tisis pulmonar. 
Como la parte de yodo que contiene es tan mínima que no se 
puede llevar en cuenta.es muy probable que el buen efecto de 
esta sustancia sea debido únicamente á la grande cantidad de 
materias grasas que se introducen en el cuerpo, y esto es tan 
cierto, que el uso de la grasa de perro es un remedio popular con
tra la tisis pulmonar, mas antiguo y tan bueno como el aceite de 
hígado de bacalao.

En estos últimos años he empleado con el mejor éxito en vez 
del mismo aceite un estrado de malta preparado según las pres
cripciones de Trommer, el cual no es como el tan ponderado de 
Hoff una cerveza rica en ácido carbónico y alcohol, sino un es- 
tracto verdadero que contiene á manera de los oficinales las par
tes solubles del malta y la materia estractiva amarga del lúpulo, 
pudiendo prepararle cualquiera farmacéutico. De 100 partes 
contiene por término medio 7(5 de azúcar de uva ó de malta, des
trina, principios amargos y resinosos del lúpulo, y tanino, 7 de 
sustancias albuminóides y protéicas, 0,82 de fosfato de cal y mag
nesia, 0,18 de sales de potasa y 16 partes de agua. Prescribién
dolo á la dosis de dos á tres cucharadas diarias es casi siempre 
fácil de tomar y le soportan bien los enfermos. Se le puedo disol
ver en agua común ó mineral, en leche caliente ú otros líquidos.

Las sopas hechas con harina de centeno poco cernida, que ade
más de almidón contienen grande parte de g-lúten, constituyen 
también un buen alimento para los tísicos y gozan desde hace 
mucho tiempo de una reputación particular por su eficacia en el 
tratamiento de estos enfermos. Podemos decir otro tanto de las 
sopas hechas con la harina de lentejas y habas (revalenta arábi
ca), y la de cacao vendida con el nombre de diversos chocolates 
y en parte mezclada con otras sustancias.

Medicamentos mucho menos dignos de recomendación son las 
jaleas, igualmente muy usadas, que se sacan de sustancias ani
males y vegetales, como son los caldos de caracoles y en particu
lar la jalea de musgo de Islandia que se emplea con tanta fre
cuencia.

En cuanto al tratamiento sintomático de la tos y espectora- 
cion, remitimos al lector á lo que hemos dicho en el del catarro
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crónico de los bronquios. Es tan poco sensato emplear sin método 
y elección rigurosa los llamados espectorantes unos después de 
otros, contra este catarro que acompaña á la tisis, como recurrir 
á ellos en cualquiera otra forma catarral. Las sustancias mucila- 
ginosas azucaradas son las que dan menos resultados. Ya quedan 
espresadas las diferentes condiciones que reclaman unas veces 
las aguas minerales aciduladas, otras la polígala del Senegal, la 
escila y otros escitantes, y otras en fin los medicamentos que dis
minuyen la secreción. Si llevados de esta última indicación nos 
pronunciamos en favor de los balsámicos y resinosos, debemos 
ahora volver á recomendar el sacaruro de mirra y la mistura de 
Griffith (pág\ 113), pero añadiremos que muchos observadores re
comiendan especialmente el acetato de plomo (1) contra el estado 
de que se trata. Para calmar la tos se deben con preferencia pres
cribir los narcóticos, cuyo uso es enteramente indispensable en 
la tisis. Según queda ya dicho, no es el efecto sedante, soporífico, 
del que los enfermos se felicitan, al menos después de las prime
ras dosis de opio ó morfina, sino que mas bien se alegran de to
ser menos y con mayor facilidad; y en efecto si pensamos que 
la tos es una causa de irritación continua para la mucosa en
ferma de los bronquios, sitio principal de la secreción, no pare
cerá estraño que esta se disminuya al mismo tiempo restrin
giendo la necesidad de toser. Con todo no dele recwrrirse dema
siado pronto á los narcóticos, empezando por cortas cantidades 
y prescribiendo en lugar de opio el estracto de lechuga virosa 
á la dosis de 3 á 5 centigramos (1 * 3/s á 1 grano) en forma de pol
vos ó de electuario. Si se anticipa demasiado la administración 
de los narcóticos puede suceder que no causen ya efecto des
pués, en una época en que tal vez se necesiten mas, cuando 
la tos penosa de una laringotisis no deja reposar al enfermo dia 
y noche. Parece también que desde el momento en que se está 
obligado á prescribir altas dosis de opio, la consunción marcha 
mas rápidamente, siendo esta una razón mas para no empezar 
demasiado pronto con este medicamento, que será indispensable 
mas tarde.

Contra los sudores nocturnos se podrán prescribir cortas dosis

(1) En casi todos los casos en que se prescribe él acetato de plomo se la
asocia al opio, y mas de un efecto atribuido al primero corresponde cierta
mente al último. El autor.
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de elíxir ácido de Haller, ó se mandará beber hácia la noche una 
taza de infusión de salvia que se habrá dejado enfriar, si estos su
dores no han disminuido con el tratamiento antifebril. El efecto 
de estos medios es ciertamente problemático; pero seria cruel 
confesar al enfermo que no existe remedio capaz de librarle de 
ese temible síntoma. Algunos médicos han recomendado con 
calor contra los sudores nocturnos de los tísicos el agárico blanco 
(boletUs laricis), un remedio de que es necesario desconfiar, por
que está muy distante de ser inocente.

En cuanto á las medidas terapéuticas que exige la complica
ción de la tisis pulmonar con la tisis laríngea y la intestinal, y 
en lo que concierne al tratamiento reclamado por las afecciones 
secundarias del hígado, de los riñones, etc., remitimos al lector á 
los diferentes capítulos que tratan de las enfermedades de estos 
órganos.
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ARTICULO II.

Tuberculosis miliar aguda.

§ 1. Patogenia y etiología.

La tuberculosis miliar aguda que no debe confundirse con la 
tisis de curso agudo (tisis galopante) consiste en una erupción 
de tubérculos en el pulmón y en la mayor parte de los demás ór
ganos. Los síntomas que acompañan esta erupción son los de una 
enfermedad aguda.

En la gran mayoría de casos se observa esta afección entre 
las personas que conservan en sus pulmones ú otro órgano anti
guos focos caseosos. Este hecho, así como la circunstancia de 
que los síntomas y curso de la tuberculosis miliar aguda ofrecen 
gran semejanza con los de las enfermedades infectivas agudas, 
seria muy favorable á la opinión de Buhl, que admite como causa 
de esta dolencia la infección de la sangre por productos caseosos; 
pero esta hipótesis, muy ingeniosa, está en contradicción con otro 
hecho, á saber, el de que se encuentran, aunque muy pocas ve
ces, casos en que la afección se presenta sin la existencia prévia 
de productos caseosos. Por esta razón, nos contentamos con decir 
que la tuberculosis miliar aguda es generalmente una afección 
secundaria que se desarrolla, sin que sepamos el modo, bajo la
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influencia perjudicial de los productos caseosos sobre el organis
mo, pero que según hechos positivos pueden igualmente provo
carla otras causas que no conocemos.

§ 2. Anatomía patológica.

Si hallamos en una autopsia que el pulmón está cubierto de 
arriba hacia abajo de tubérculos miliares discretos uniformemen
te distribuidos, si estas nudosidades miliares presentan en lo ge
neral el aspecto gris trasparente de los nuevos tubérculos y si 
las hojas pleuríticas están también cubiertas de los miliares, po
dremos deducir con toda certidumbre, aun cuando no hayamos 
tenido conocimiento del curso de la enfermedad, que el sugeto 
había sufrido una tuberculosis miliar aguda. Nunca se encuen
tra en la tuberculosis crónica esta distribución uniforme de los 
tubérculos, y siempre se hallan en esta afección, unidos á los 
parduzcos granulaciones amarillas, caseosas, que indican que la 
erupción ha sido lenta y sucesiva. En los mas de los casos están 
también acribillados de tubérculos miliares el peritoneo, el híga
do, el bazo y los riñones. Por último suelen encontrarse en los 
jóvenes particularmente muchas granulaciones en la pia mater, 
sobre todo en la base del cerebro é inmediación del puente de 
Varolio y quiasma de los nervios ópticos, así como una hidroce
falia aguda de los ventrículos.

El parénquima pulmonar está ingurgitado de sangre y mas 
ó menos infiltrado de un líquido seroso; prescindiendo de los re
siduos de un proceso antiguo y completo que suele hallarse en 
el vértice de los pulmones (véase § 1), no existen en este órgano 
desórdenes nutritivos inflamatorios ú otros. Los cadáveres de in
dividuos muertos de tuberculosis miliar aguda se parecen á los 
de aquellos que han sucumbido de enfermedades infectivas agu
das, semejanza que ha principiado durante la vida y sigue des
pués de la muerte. La sangre es oscura y líquida, se dirige hácia 
las partes declives, de modo que se observa una estensa liipósta- 
sis cadavérica, los músculos están rojos y el bazo ha disminuido 
á las veces de volumen y de consistencia blanda.

§ 3. Síntomas y corso.

Si durante una tisis pulmonar avanzada y acompañada de 
fiebre héctica y sudores nocturnos se desenvuelve una tubercu-
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losis miliar aguda, apenas se la podrá diagnosticar, atendiendo 
á que es difícil decir si la fiebre y demacración rápida del enfer
mo deben atribuirse á la enfermedad principal ó á la complica
ción. El exámen físico del pecho da resultados negativos por lo 
que respecta al depósito reciente de tubérculos miliares, porque 
las muchas pequeñas granulaciones rodeadas por todas partes de 
tejido permeable no pueden modificar el sonido de la percusión 
ni el ruido respiratorio, y aun esta misma circunstancia—quiero 
hablar de la desproporción que hay entre la disnea considerable 
y la poca ostensión de un antiguo engruesamiento justificable en 
la percusión—puede en ciertas condiciones adquirir un valor 
diagnóstico.

La enfermedad toma otro aspecto al invadir á personas sanas 
ó á enfermos cuyo mal crónico del pulmón se habia sustraído 
hasta entonces de la observación. En tales casos empieza bas
tante á menudo por escalofríos repetidos, grande aceleración del 
pulso y un estado general grave, síntomas que suelen ser difíci
les de interpretar, porque no se les reúne signo alguno de afec
ción local. En breve la frecuencia del pulso llega á un grado es- 
traordinario, se ve estenuar al enfermo todos los dias, su lengua 
se reseca, el cerebro se perturba, delira ó se mantiene acostado 
en un estado apático, semisoporoso. Verdad es que estos sínto
mas de una adinamia que hace progresos rápidos, Tan acompa
ñados de tos y disnea, pero el exámen del pecho repetido fre
cuentemente no descubre en ninguna parte una infiltración del 
parénquima pulmonar, y solo se oyen algunos ronquidos finos ó 
estertores poco numerosos. Los síntomas que acabamos de seña
lar se parecen de tal manera á los de la fiebre tifoidea, que los 
médicos mas ejercitados en el diagnóstico confiesan haber obser
vado casos en que les era imposible distinguir una afección de 
otra, y en que enfermos, en quienes se habia diagnosticado una 
fiebre tifoidea, murieron de una tuberculosis miliar aguda y re
cíprocamente. La distinción es tanto mas dificultosa cuanto me
nos marcados están los síntomas del catarro, menos datos preci
sos suministra el exámen del bazo, y mas rápido es el curso. El 
enfermo puede sucumbir á una tuberculosis miliar hácia la épo
ca en que mueren generalmente los enfermos atacados de fiebre 
tifoidea, en el tercer setenario, raras veces á las cinco ó seis se
manas, arrebatándoles la fiebre violenta, como en el tifo. El pul
so se pone siempre mas pequeño y frecuente, y las venas pulmo-
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nares no pueden ya verter su sangre en el corazón, que gradual
mente se paraliza á resultas de que el aumento continuo de 
temperatura del cuerpo y producción de calórico no le dejan va
ciarse completamente, produciéndose un edema pulmonar, una 
parálisis de los bronquios y la muerte por sofocación.

El curso está modificado y la terminación por la muerte se 
presenta aun mas pronto, si á la tuberculosis miliar vienen á 
reunirse una meningitis tuberculosa y un liidrocéfalo agudo. 
(Véanse sus respectivos capítulos.)

§ 4. Diagnóstico.

Al principio, cuando los escalofríos se repiten con un tipo 
casi regular, pudiera confundirse la enfermedad con una fiebre 
intermitente, si bien no se tardará en observar que las remisio
nes no son puras, que la quinina no produce efecto, que la enfer
medad no está acompañada de un desórden de la respiración 
que no suele verse en la fiebre intermitente, que la frecuencia 
del pulso va progresivamente en aumento y que todo el curso 
de la enfermedad es mucho mas pernicioso que el de una simple 
fiebre palúdica.

En otros casos la enfermedad presenta al principio semejanza 
con un catarro bronquial generalizado y acompañado de fiebre, 
sobre todo cuando la tos es muy violenta y penosa. Pero aun en
tonces se disipan las dudas muy pronto, porque la violencia de 
la fiebre, la rapidez del colapso, el curso pernicioso y mas que 
todo la gran disnea que llega hasta la ortopnea, que contrasta 
estraordinariamente con los resultados negativos del exámen 
físico, suministran puntos de mira al diagnóstico.

El diagnóstico diferencial de la tuberculosis miliar aguda y 
fiebre tifoidea se funda en los puntos que van á continua
ción. l.° La tos y la disnea se muestran de una manera mucho 
mas precoz y mas intensa en la primera de estas dos afecciones 
que en la segunda. En la fiebre tifoidea exantemática se hallan 
sí igualmente desde temprano síutomas violentos de bronquitis, 
pero precisamente en estos casos es fácil la distinción, porque la 
erupción del tifo exantemático es patognomónica y pasa con di
ficultad desapercibida, mientras que falta en la tuberculosis mi
liar,—.2.° Asimismo en el tifo abdominal (fiebre tifoidea) es raro 
que no se descubran después de un exámen concienzudo y repe-
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tido algunas manchas de roséola en la región abdominal supe
rior que no existen en la tuberculosis miliar aguda (1).—3.° En 
esta última afección es rara y casi siempre poco estensa la tume
facción del bazo, siendo así que en el tifo abdominal se presenta 
casi constantemente éste caso; y si bien es cierto que puede fal
tar en el tifo exantemático el aumento de volúmen del bazo, la 
erupción es tan evidente en esta enfermedad que no se necesita 
del estado de aquel órgano para establecer el diagnóstico.—4.° 
En el tejido abdominal faltan raras veces el meteorismo, la diar
rea y la sensibilidad de la región íleo-cecal; estos síntomas no se 
observan en la tuberculosis miliar aguda.—5.° La fiebre tifoidea 
se complica rara vez con una afección crónica del pulmón, y al 
contrario la tuberculosis miliar aguda acomete casi siempre á 
los enfermos que padecen semejante dolencia, por cuya razón el 
sonido mate de uno ú otro vértice del pulmón proporciona un 
dato importante al diagnóstico.—6.° Wunderlich ha observado 
que en la tuberculosis miliar aguda es mucho menor el aumento 
de temperatura que en la fiebre tifoidea, llegando raras veces 
á 40° y no estando en relación con la frecuencia enorme del 
pulso.

§ 5. Pronóstico.

El de la tuberculosis miliar aguda es casi absolutamente 
mortal, y solo existe un corto número de observaciones (Wun
derlich) que permiten admitir que también en esta enfermedad 
pueden desaparecer los tubérculos formados. Aun los casos en 
que cesa el proceso agudo y se desarrollan una tuberculosis cró
nica y una tisis, pertenecen á los hechos raros. Cuanto mas vio
lenta es la fiebre y mas marcados están los síntomas cerebrales, 
con mayor rapidez llega igualmente la muerte.

§ 6. Tratamiento.

Es evidente que el tratamiento de la tuberculosis miliar agu
da no puede ser mas que sintomático. El síntoma mas importan-

(1) Aunque algunos autores, como Waller, Thirial y Leudet, hayan obser
vado manchas sonrosadas abdominales en varios casos de tisis aguda, deben 
ser muy raras y fugaces, porque nunca las han encontrado los doctores He- 
rard y V. Cornill.
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te es la fiebre, porque solo á ella sucumbe el enfermo en la plu
ralidad de casos. Pueden darse grandes dosis de quinina, so
bre todo al principio del mal y mientras se presenten accesiones 
de escalofrío, y mas adelante la digital asociada al nitro, áci
dos, etc., pero es necesario contar poco con los resultados de este 
tratamiento.—Contra la disnea se emplearán compresas frías, la 
tos violenta será combatida con los narcóticos y si los síntomas 
permiten suponer que se ha desarrollado una tuberculosis me
níngea, se aplicarán compresas heladas en la cabeza.

CAPITULO X.

Clin cor <lol pulmón.

§ 1. Patogenia y etiología.

La patogenia y etiología de esta enfermedad son tan oscuras 
como las de las neoplasias malignas en general.

El carcinoma del pulmón es una enfermedad rara, y no se le 
encuentra generalmente en el estado primitivo, es decir, que los 
casos en que el parénquima pulmonar es la parte del cuerpo don
de se presentan los primeros vestigios del cáncer son muy poco 
frecuentes; casi siempre la degeneración cancerosa principia por 
manifestarse en otros órganos, especialmente en la glándula ma
maria.

§ 2. Anatomía patológica.

El cáncer que se encuentra casi esclusivamente en el pulmón, 
es el medular y pocas veces el escirro ó cáncer alveolar. Ora se 
manifiesta en forma de masas redondeadas, bien limitadas, de un 
grueso que puede variar entre el de un grano de cañamón y el del 
puño de un hombre, dando así origen á tumores cancerosos aisla
dos, de aspecto medular y consistencia floja que cuando tocan á 
la pleura suelen estar aplanados en una depresión umbilicada; 
ora se presenta bajo el aspecto de un cáncer infiltrado. En esta 
última forma no se distingue el cáncer, como en la anterior, por 
límites bien marcados, sino que pasa insensiblemente al parén
quima inmediato, ni tampoco tiene la forma redonda de los tu
mores cancerosos. Ya no se sigue la opinión de que en este últi-
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mo caso se trataba de la metamórfosis de una infiltración en 
materia cancerosa, sino que mas bien se debe interpretar el ori
gen del cáncer infiltrado de la manera siguiente: Trasformados 
que han sido en células cancerosas algunos corpúsculos del teji
do conjuntivo del aparato pulmonar .y algunas células epitelia
les de los alvéolos, esta trasformacion se estiende sin intervalos 
al tejido conjuntivo circunvecino y á las células epiteliales mas 
inmediatas. Por el contrario, el desarrollo de tubérculos cancero
sos aislados en el pulmón puede esplicarse así: Formadas ya las 
células al principio en el tejido conjuntivo intersticial, como en 
el caso precedente, estas vegetan en seguida sin que se hayan 
trasformado en cáncer los tejidos circunyacentes, en cuyo caso la 
vegetación de las primeras células cancerosas por sí solas au
menta el volumen del cáncer, y el parénquima pulmonar que las 
rodea está separado y comprimido.

Es muy raro que el encefalóides reblandezca el pulmón, le 
funda y convierta en cavernas. Alg'unas veces el cáncer vegeta 
en la pleura, y como sus dos hojas se adhieren inmediatamente, 
puede estenderse á las paredes torácicas y perforarlas.

§ 3. Síntomas y curso.

En el mayor número de casos no se advierten síntomas ca
racterísticos del cáncer pulmonar, y no se llega á reconocer la 
enfermedad con alguna certidumbre sino cuando se ha estirpado 
un pecho canceroso y puede descubrirse en el cuerpo la existen
cia de numerosos cánceres. Si en estas circunstancias se presen
tan síntomas que anuncian una afección crónica pulmonar, como 
disnea, tos, esputos de sangre y dolores en el tórax, se podrá pen
sar en un cáncer del pulmón. El diagnóstico es mas fácil, cuan
do por medio de la percusión y auscultación se descubren engrue- 
samientos del parénquima pulmonar, sobre todo si se hallan estos 
en otros puntos del órgano distintos de su vértice. Es rarísimo 
que en la espectoracion se manifiesten los elementos caracterís
ticos del carcinoma. En algunos casos en que el cáncer perfora 
el tórax y vegeta en los tegumentos, se hace positivo el diag
nóstico.
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§ 4. Tratamiento.

Es evidente que no puede pensarse en curar el cáncer del 
mismo pulmón; las hiperemias que le rodean, el edema y las he- 
motisis deben ser combatidos por los medios señalados anterior
mente.



SECCION CUARTA.

ENFERMEDADES DE LA PLEURA.

CAPITULO PRIMERO.

Inflamación «le la pleura—Pleuritis.—Pleuresía.

§ 1. Patogenia y etiología.

Daremos á conocer en el párrafo 2 dos formas de pleuresía: 
la primera solo se refiere al engruesamiento de la pleura y á la 
adherencia entre sus hojas, .y la segunda comprende igualmente 
la condensación, pero al mismo tiempo derrames en la cavidad 
pleurítica, que son mas ó menos ricos en fibrina y recientes célu
las. Las condensaciones y adherencias de las hojas de la pleura 
se forman á consecuencia de la proliferación del tejido conjunti
vo normal de ella: los derrames ‘pleuriticos son el resultado de 
una trasudación intersticial y las nuevas células mezcladas con 
el derrame deben su origen á la proliferación de las células epite
liales que cubren el saco pleuritico y de los corpúsculos de tejido 
conjuntivo de la misma pleura.

En cuanto á la etiología de la pleuresía, podemos de una ma
nera general remitirnos á lo que hemos dicho en la etiologia de 
la neumonía.

Aquí también debemos considerar como un abuso, cuando se 
califica de secundaria toda pleuresía que ataca, no á un hombre 
robusto y vigoroso, sino á otro endeble que padece ya otra afec
ción. Aun las pleuresías que se encuentran tan á menudo en el
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curso de la enfermedad de Bright, no deben mirarse á nuestro 
juicio como afecciones secundarias dependientes de la afección 
renal, sino como complicaciones de esta última. La frecuencia de 
estas complicaciones, como en lo general la de la pleuresía en 
las personas débiles y caquéticas, en los convalecientes de una 
larga enfermedad, etc., depende de la predisposición mas marca
da que poseen semejantes individuos para las alecciones inflama
torias en general y para la pleuresía en particular. Una causa 
insignificante basta en ellos para provocar la enfermedad, pero 
sin esta causa no se desarrolla.—Lo contrario sucede con las pleu
resías que se observan en el curso de la.septicemia, fiebre puer
peral, escarlatina y de otras enfermedades infectantes. Desaíró- 
llanse independientemente de toda nueva causa morbífica y deben 
contarse entre los trastornos nutritivos debidos á la infección del 
organismo por materias sépticas, el virus escarlatinoso, etc. En 
general estas pleuresías secundarias que dan lugar ordinaria
mente á una exudación rica en células y puriforme, están acom
pañadas de la inflamación de otras serosas.

Entre las causas ocasionales de la pleuresía se pueden ci
tar: l.° las lesiones de las costillas y de la pleura, así como la 
penetración de cuerpos estraños en la cavidad pleurítica, sobre 
todo de líquidos (pus, sangre, contenido de las cavernas) y aire. 
Además de estas causas se ve desarrollarse las mas veces la íor- 
ma de pleuresía que se caracteriza por un derrame considerable, 
sero-fibrinoso, en el saco pleurítico.

2. ° Con mucha, frecuencia la pleuresía se desenvuelve por la 
propagación al tejido pleurítico de una inflamación de los órga
nos vecinos, sobre todo del pulmón. En estos casos no se obser
van en general mas que trasudaciones escasas, ricas en fibrina, 
pero alguna vez también derrames sero-fibrinosos muy conside- 
rabies.

3. ° k esta última categoría pertenecen los casos numerosos 
de pleuresía que se declaran á consecuencia de la marcha progre
siva de los neoplasmas, y principalmente de los tubérculos y car
cinomas, hácia la pleura. En estos casos, ó se. observa solamente 
una pleuritis seca y adherencias entre las hojas pleuríticas, ó se 
desarrollan derrames mas ó menos abundantes en la cavidad de 
la pleura, ó bien en fin se ven formarse tubérculos ó masas can
cerosas en las falsas membranas pleuríticas.

4. ° Por último, la pleuresía se presenta muchas veces después
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de enfriamientos, ó por la influencia de causas telúricas y atmos
féricas desconocidas. En esta forma, que representa una afección 
idiopática y que se designa con el nombre pleuresía reumáti
ca, los diferentes casos ofrecen gran variedad bajo el concepto de 
la cantidad y naturaleza de la secreción.

§ 2. Anatomía patológica.

Al principio de la pleuresía parece roja la pleura por la in
yección que se apercibe en el tejido conjuntivo subseroso, y se 
encuentran con especialidad desparramados puntos y estrias son
rosadas procedentes de una inyección fina. Junto á esta ingur
gitación de los capilares se observan frecuentemente pequeñas 
estravasaciones sanguíneas, equimosis, en forma de manchas 
irregulares de un rojo oscuro, en las cuales se pueden observar 
pequeñas ramificaciones vasculares. El tejido de la pleura está 
infiltrado y el epitelio desprendido en su mayor parte; la super
ficie, de ordinario lisa y brillante, es mate, y la misma pleura 
está algo hinchada. Poco á poco la superficie libre toma un as
pecto arrugado, felpudo, el cual es debido al desarrollo de plie
gues delgados y granulaciones papiliformes, cuya base está 
sólidamente fija en el tejido subyacente, y que no se deben con
fundir con depósitos fibrinosos. Vistas con el microscopio estas 
granulaciones parecen compuestas de células fusiformes de nue
va creación y delgados manojos de tejido conjuntivo en forma 
de ondas, cuyos capilares considerablemente prolongados se en
corvan en figura de asas en su interior.

Estas modificaciones se encuentran en cada forma de pleuri
tis, tenga ó no lugar un derrame en la cavidad pleuritica, ó sea 
este muy abundante ó no, pobre ó rico en fibrina y en corpúscu
los purulentos; á estas modificaciones solas deben su origen las 
falsas membranas y adherencias de la pleura.

l.° La forma mas frecuente de la pleuresía es aquella cuyas 
modificaciones descritas hasta ahora constituyen la única lesión, 
designándola con el nombre de pleuritis seca. Es verdad que ra
ras veces hay la oportunidad de examinar anatómicamente la 
pleuritis seca poco tiempo después de su producción. Cuando esto 
sucede no se descubre exudación libre, sino solamente las escre- 
cencias de la pleura recien descritas. Sin embargo, la circuns
tancia de hallar con frecuencia entre las hojas de la pleura adhe-
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rencias muy estensas que se han formado sin manifestarse por 
sintomas, habla en favor de su desarrollo sin exudación libre, 
porque vemos además que exudaciones de poca importancia van 
generalmente acompañadas de violentos dolores.

2. ° Pleuritis con exudación escasa, pero muy rica en fibri
na.—Casi constantemente se une á la neumonia crupal, pero 
también se complica con afecciones crónicas del pulmón y se ob
serva de una manera idiopática. En esta forma no suele haber 
mas que un coágulo ñbrinoso tenuísimo que á manera de mem
brana cubre la pleura inflamada y modificada en los términos 
dichos: esta última parece aun mas turbia, y solo después de ha
ber levantado con el mango del escalpelo la capa delgada se echa 
de ver la inyección y las equimosis de la pleura. En otros casos 
es algo mas abundante la exudación, y entonces se aperciben en 
ella depósitos blancos de 1 milímetro y mas de grueso, bastante 
blandos y muy parecidos á las membranas crupales. Es evidente 
que en tales circunstancias la exudación era primitivamente li
quida y no se coagulaba hasta mas adelante, pero las mas veces 
es imposible descubrir en el saco pleurítico parte líquida junto á 
la que está coagulada. Si llega á sanar esta forma de pleuresía, 
reabsórbense los depósitos fibrinosos después de haber sufrido 
una metamórfosis grasosa y de haberse licuado, aproxímanse las 
vegetaciones de una y otra hoja pleurítica y prodúcense por lo 
común adherencias.

3. ° Pleuritis de exudación serofibrinosa abundante. Las mo
dificaciones del tejido de la pleura descritas mas arriba son ge
neralmente estensísimas en esta forma así en la pleura pulmo 
nar como en la costal. Además de esto se verifica en la cavidad 
un derrame que suele llegar á 1 ó 2 kilógramos (2 á 4 cuartillos), 
pudiendo elevarse á 5 y mas. Esta exudación se compone de dos 
elementos, de un suero amarillo verdoso y de masas fibrinosas 
coaguladas. Una parte de estas últimas nadan en forma de copos 
y pequeños grumos en el suero, otra recorre este último en for
ma de una red muy floja, y una tercera parte en fin se precipita 
sobre las hojas pleuríticas que cubre á manera de una membra
na. Cuanto mas antiguo es el derrame, mas sólidas y compactas 
se vuelven estas masas, que toman al fin un aspecto fibroso, sin 
por eso desorganizarse. Siempre se encuentran en el suero y los 
depósitos fibrinosos algunos corpúsculos de pus, de modo que 
esta forma no se distingue de la siguiente, en donde son mucho
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mas numerosos estos corpúsculos, sino por una proporción me
nor de dichos elementos; la serosidad será tanto mas turbia y los 
depósitos mas amarillos, cuanto mas abunden los globulillos pu
rulentos. La proporción entre la serosidad y la fibrina es varia
ble, pero no es permitido considerar, según se lia hecho en otro 
tiempo, una exudación muy rica en fibrina como la consecuen
cia de una hiperinosis (aumento de fibrina en la sangre). Es mas 
probable que la pleuresía, en la que se hace una secreción muy 
considerable de fibrina en la cavidad pleuritica, da igualmen
te lugar á un aumento de fibrina en la sangre, pareciendo á 
menudo acrecentarse el derrame con sucesivas sacudidas del lí
quido, que como no parten de los vasos de la pleura directamen
te, sino de los capilares de paredes delgadas y frágiles que ser
pentean en el nuevo tejido conjuntivo, encontramos en la pleuri
tis crónica sangre mezclada con el derrame por causa de la ro
tura de aquellos capilares; de este modo se origina la pleuresía 
con exudación hemorrágica (1). Invariablemente se encuentran 
en los límites del derrame simples aglutinaciones debidas á las 
trasudaciones fibrinosas, ó bien adherencias incipientes, por las 
cuales se enquistan los derrames pleuríticos; este es un punto 
muy importante para la sintomatologia.

Las modificaciones del tórax y de su contenido son, según la 
descripción tan clara como concisa de Rokitansky, las siguientes: 
«El tórax está notablemente dilatado, los espacios intercostales 
ensanchados y abovedados hácia adelante, el diafragma empu
jado hácia abajo, el mediastino y el corazón inclinados hácia el 
lado opuesto, ó hácia la línea media cuando la pleuresía es do

lí) Además de las roturas de los pequeños vasos de nueva formación de las 
falsas membranas que constituyen una complicación de la pleuresía, puede 
hallarse en la pleura un líquido sanguinolento cuya procedencia es absoluta
mente idéntica a la de las hemorragias meningeás, y se refiere como en estas 
últimas á la existencia previa de neomembranas vascularizadas. El doctor 
V. Cornill ha visto muchas veces en la superficie parietal ó visceral de la pleu
ra anchas membranas rojas infiltradas de sangre y delgadas, que á primera 
vista se habrían podido tomar por equimosis y que se desprendían muy fácil
mente, en cuyos casos era rojo y rico en glóbulos el liquido derramado en la 
pleura. El examen microscópico de las membranas demostraba allí una bellí
sima red de capilares con paredes delgadas en medio de un tejido conjuntivo 
infiltrado de la materia colorante de la sangre. A veces estas neomembranas 
vascularizadas presentan muchas capas sobrepuestas, y puede verse que se 
desarrollan en sus tejidos no pocas granulaciones tuberculosas ó cancerosas.
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ble. El mismo pulmón está comprimido relativamente á la can
tidad del líquido derramado, y si antiguas adherencias no se 
oponen á ello es rechazado hácia arriba y adentro contra el me
diastino y la columna vertebral. Se le ve reducido á una cuarta y 
hasta á una octava parte de su volumen normal, y aplanado por 
su superficie esterna, antes abovedada, y semejante todo el órga
no á una galleta delgada, con su parónquima rojo pálido ó pardo 
azulado, de un gris de plomo, correoso como cuero, vacío de aire 
y sangre, y definitivamente impermeable desde la periferie y los 
bordes. Está cubierto por la seudomembrana que se estiende so
bre él al partir de la pared costal.—En la pleuritis parcial están 
limitadas la dislocación y compresión á una parte del pulmón 
relativa al sitio y espacio del derrame.»—El pulmón del lado 
sano es constantemente el asiento de una fluxión colateral, y en 
caso de terminación fatal, casi siempre de un edema colateral 
considerable.

Cuando esta forma de pleuritis propende hácia la curación, 
el derrame se concentra gradualmente (de donde resulta que al 
principio es mucho mas rápida la reabsorción que mas tarde); en 
fin la parte líquida puede desaparecer enteramente; las superfi
cies pleuríticas se ponen rugosas por los depósitos y se tocan; es
tos mismos sufren una trasformacion grasosa, se licúan y reabsor
ben, sucediendo entonces por lo general que se adhieren entre sí 
las hojas engruesadas de la pleura. En medio de estas adheren
cias se encuentran algunas veces los residuos no reabsorbidos de 
los precipitados fibrinosos y elementos celulares de la exudación 
en forma de masas amarillas y caseosas.

Si la reabsorción se hace muy al principio, el pulmón com
primido puede llenarse otra vez de aire y dilatarse, los espacios 
intercostales vuelven á su forma normal, el mediastino y el dia
fragma junto con el corazón y el hígado recobran su puesto ha
bitual.

En otros casos los alvéolos, después de hallarse largo tiempo 
comprimidos, se aglutinan ó sueldan entre sí, de modo que no 
puede penetrar en ellos el aire, ó bien depósitos fibrinosos resis
tentes y estendidos en el pulmón comprimido impiden la dilata
ción de este órgano; no pudiendo determinarse exactamente la 
época en que se presenta este estado. Si en tales circunstancias 
se verifica la reabsorción del derrame, fórmase un vacío que es
tán obligados de llenar el tórax y los órganos inmediatos, están-
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do como atraídos á ello: deprímese el lado respectivo del tórax, 
que algunas veces forma una concavidad en lugar de la con
vexidad natural, estréchanse los espacios intercostales hasta que 
al fin se tocan las costillas, desciende el hombro y aun se desvia 
la columna vertebral. Si ocupaba la pleuresía el lado derecho, el 
hígado que antes se hallaba fuertemente llevado hacia abajo, se 
eleva ahora, muchas veces hasta la tercera costilla; y si estaba 
á la izquierda, la punta del corazón, que al principio se encon
traba repelida mas allá del borde esternal derecho, puede venir 
á situarse después en la línea axilar izquierda.

4.° Pleuritis con derrame 'purulento, empiema, piotórax.—Ln 
parte líquida de la exudación está en este caso tan rica en célu
las de pus que representa un líquido opaco, amarillo y algo es
peso; los depósitos fibrinosos contienen igualmente gran cantidad 
de corpúsculos purulentos, son blandos y de un amarillo nota
ble. Asimismo en estos casos la exudación puede reabsorberse, la 
fibrina y las células de pus tan bien como la parte liquidabas' 
primeras después de haber sufrido las metamórfosis tantas veces 
mencionadas. En esta forma principalmente se observa algunas 
veces otra terminación de la pleuresía: prodúcense células de 
pus no solo en la superficie libre, sino también en el interior 
mismo del tejido de la pleura; esta membrana se enturbia, re
blandece y forman en ella pérdidas de sustancia. Si la fusión del 
tejido se estieiule profundamente y pasa este proceso á la pleura 
costal, puede haber allí perforación y comunicación del empie
ma con el esterior; en los casos mas favorables, esto es, cuando 
el pulmón es todavía capaz de dilatarse, puede terminar la do
lencia por la curación. Del propio modo puede efectuarse algu
nas veces del lado del órgano la perforación del empiema y va
ciarse el pus por los bronquios; pero entonces es rara una cura
ción completa.

§ 3. Síntomas y curso.

La pleuritis seca no da lugar á síntoma alguno, ó cuando va 
acompañada de fenómenos morbosos, no se les puede por lo me
nos distinguir de los síntomas propios de las enfermedades que 
suelen acompañarla. Encuéntranse obliteraciones completas del 
saco pleurítico en la autopsia de individuos que nunca han esta
do gravemente enfermos. Adherencias resistentes y estensas de
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las hojas pleuríticas impiden el deslizamiento de la pleura pul
monar sobre la costal y por consiguiente la espansion unifor
me del pulmón durante la inspiración. Este estado da origen á 
una leve disnea, que muchas veces no se esperimenta hasta que 
crece la necesidad de respirar por esfuerzos corporales ú otras 
causas.

La pleuritis con exudación poco considerable, pero rica en 
fibrina, está acompañada de dolores violentos, pungitivos, que 
sobre ser ya provocados por el roce débil y lento de las hojas 
pleuríticas durante la respiración ordinaria, lo están aun mas 
pof el deslizamiento estenso y rápido de estas membranas en las 
inspiraciones profundas. La tos y el estornudo son particular
mente muy dolorosos, porque en estos actos la pleura inflamada 
sufre una presión interior por el aire comprimido. Asimismo una 
presión ejercida en las costillas y los músculos intercostales, que 
se percibe de un modo indirecto en la pleura, aumenta mucho 
'los dolores. Los enfermos respiran superficialmente y con pre
caución, inclinando las mas veces un poco el cuerpo hacia el 
lado afecto, porque esta postura disminuye la tensión de los 
músculos intercostales y de su cubierta inflamada. Además de 
los dolores, ciertos enfermos acusan al respirar una sensación 
muy marcada de frotación ó rascadura en un punto mas ó me
nos estenso de la pared torácica. — En general la tos viene á 
agregarse á estos sintonías, pero hay casos en que falta por com
pleto, y no se sabe positivamente si las irritaciones inflamatorias 
de la pleura dan lugar á la tos de la misma manera que las de la 
mucosa bronquial, es decir, por via refleja, ó bien si cada tos 
que se presenta en una pleuresía depende de una complicación 
con procesos neumónicos ó bronquiales.—La pleuritis con exu
dación poco considerable y rica en fibrina recorre ordinariamen
te sus fases sin fiebre y perturbación sensible del estado general. 
á no ser que aparezca acompañada de inflamaciones intensas y 
considerables del parénquima pulmonar. Muchos enfermos no se 
quedan en la cama y van á pie á casa del médico ó á su clínica á 
consultarle.

Ya liemos hecho observar que el dolor de costado pleurítico, 
que debe contarse entre los síntomas mas molestos ó temibles de 
la neumonía crupal aguda, y que sin duda depende de la com
plicación casi constante de esta enfermedad con la forma de la 
pleuritis de que se trata, persiste en general menos tiempo que
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los demás síntomas de la neumonía. Quizás este fenómeno sea 
debido á que cesa el roce de las pleuras cuando los pulmones es
tán infiltrados en una grande estension. Pero aun cuando la en
fermedad sea idiopática ó se halle complicada con una afección 
crónica del pulmón, los dolores cesan ordinariamente después de 
algunos dias, si el tratamiento ha sido racional, y solo por escep- 
cion persisten semanas, siendo esto siempre un síntoma que hace 
sospechar la existencia de una afección grave del pulmón.

La pleuritis de exudación sero-fibrinosa abundante empieza 
en cierto número de casos por graves fenómenos generales y 
síntomas locales violentos, como la neumonía crupal: esta es en
tonces una enfermedad aguda por su invasión y curso. Principia 
por un fuerte escalofrió seguido de una fiebre intensa con au
mento considerable de la temperatura del cuerpo, pulso lleno y 
frecuente, cefalalgia, dolores en la espalda y miembros, inape
tencia y sed aumentada, síntomas que encontraremos en todas 
las enfermedades agudas acompañadas de fiebre violenta. El es
calofrío no siempre es único, pues suele repetirse muchas veces, 
y estas repeticiones pueden de tal modo simular la terciana, que 
se ha visto confundir la pleuresía incipiente con esta última 
afección.

En esta forma de pleuritis, lo mismo que en la anterior, que 
por lo demás en muchos casos pasa insensiblemente á la que des
cribimos por el aumento de la exudación que es mas serosa, la 
invasión de la enfermedad va acompañada de fuertes dolores 
pungitivos, que suelen residir en las regiones laterales del tó
rax, pero que ordinariamente se moderan y á menudo desapare
cen por completo antes que la inflamación haya llegado á- su 
mayor grado de intensidad y sobre todo antes de haber termina
do la exudación. La tos, que apenas falta y que algunas veces 
es muy molesta y constante, se esplica fácilmente en ciertos ca
sos por la hiperemia y edema colaterales que se forman en las 
secciones del pulmón no comprimidas, y en otros casos es oscura 
la manera de producirse.— Á los sintonías citados se une una 
disnea que crece con el aumento de la exudación y llega muchas 
veces á un estremo considerable. Es importante saber que la dis
nea solo depende algún tanto de la compresión de grandes por
ciones del pulmón, y que la hiperemia y el edema de las partes 
no comprimidas, por los cuales el campo respiratorio está tam
bién disminuido, contribuyen al mismo tiempo de una manera
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esencial. Por lo demás, la disnea en la pleuresía, como en la neu
monía, suele ir á menos y si el derrame no es muy considerable, 
aun desaparece completamente, cuando cesa con la fiebre la ne
cesidad de una escesiva respiración.

Aumentada de intensidad la afección durante seis á ocho 
dias, puede presentarse, como en la neumonía crupal, una súbita 
mejoría en el estado del enfermo, disminuyendo notablemente ó 
desapareciendo del todo en el espacio de algunas horas el desor
den general y la disnea, cuyo fenómeno depende de la disminu
ción de la fiebre, y en los casos favorables empieza el derrame á 
reabsorberse y á disminuir rápidamente al mismo tiempo. Como 
ya queda dicho, la reabsorción es mas rápida al principio y se 
retarda con la disminución d.el líquido y la concentración cre
ciente de la serosidad, por manera que pasadas algunas semanas 
se encuentra todavía algún pequeño resto de exudación, cuando 
al parecer está ya curado el enfermo.

Debemos referir á los casos anteriores, en que la agudeza de 
los síntomas caracteriza tan bien el principio como el curso de la 
enfermedad, aquellos en que la afección empieza de un modo agu
do, pero sigue entonces un curso lento y pesado. Al fin del primer 
setenario ó mas tarde se modera la fiebre, no progresa la trasu
dación , pero se espera en vano una completa desaparición del 
estado febril y la reabsorción del líquido, hasta que al fin el der
rame empieza á reabsorberse, y porciones de pulmón comprimi
das antes se ponen de nuevo accesibles al aire; con todo en me
dio de esta perspectiva al parecer favorable se encuentra el dia 
menos pensado al enfermo mas anheloso, tose con mayor fuerza, 
esp'ele otra vez esputos sanguinolentos y espumosos, la fiebre ha 
vuelto á tomar intensidad, y en el exámen del pecho se advierte 
que la exudación ha subido hasta la anchura de una mano, ocu
pando ahora una estension mayor que antes. Así es como la en
fermedad, que ha sido aguda al principio, dura algunos meses, 
pasando de una á otra alternativa, y termina la mayor parte de 
las veces de una manera fatal.

En fin existen un gran número de enfermos en los cuales esta 
forma de pleuresía principia de un modo lento é imperceptible 
para seguir un curso igualmente lento. En estos casos la fiebre 
inflamatoria falta, así como el dolor, al menos ese dolor intenso 
que marcaba la invasión de los casos descritos hasta ahora; no es 
raro que los enfermos no se aperciban de la disnea que esperi-

t
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mentan relativamente débil, piden la asistencia del médico «por
que desde algún tiempo han llegado á conocer la disminución de 
sus fuerzas, y se ven pálidos y delgados,» ó bien están convenci
dos de que sufren una enfermedad crónica de los órganos abdo
minales, sobre todo cuando la pleuresía se halla á la derecha, y 
el hígado repelido hácia abajo, pone prominente el hipocondrio 
derecho y produce allí una sensación de presión y tirantez. Cual
quier profesor de alguna clientela encontrará casos semejantes, 
en que los enfermos no han dejado de salir á sus ocupaciones y 
no saben indicar el principio de su pleuresía, de modo que el exá- 
men físico solamente permite descubrir en la cavidad pleurítica 
un derrame á veces muy considerable. La suma debilidad y can
sancio de estos enfermos tienen fácil esplicacion al pensar que 
rara vez están exentos de fiebre y suele llegar de 5 á 8 ldlógra- 
mos (10 á 16 libras) la exudación riquísima en albúmina que 
llena su pleura (1). Semejante derrame suele crecer y menguar 
alternativamente, y aun en los casos mas felices no se reabsor
be sino con mucha lentitud, acabando los mas de los enfermos 
por sucumbir á la fiebre lenta ó á la tisis pulmonar que la acom
paña.

La pleuritis con exudación purulenta, el empiema, el piotórax 
apenas puede diagnosticarse de otro modo que por la larga du
ración de la enfermedad en los casos en que es consecutiva á 
una de las formas descritas antes y que se desarrolla á conse
cuencia del aumento progresivo de las recientes células, que por 
lo demás nunca faltan en los derrames de que se ha hablado 
hasta ahora. Los síntomas de compresión, etc., son absolutamen-

(I) En todas las enfermedades del pulmón ó de la pleura que van acompa
ñadas de una disnea considerable, tales como la pleuresía con derrame abun
dante, la neumonía sobre todo cuando es doble y los accesos de asma sintomá
tico ó esencial, presenta el pulso caracteres importantes que se han de com
probar eu un trazado etnográfico f.'Uarey, Fisiología médica de la circulación 
do la sangre). El pulso está débil, las pulsaciones muy poco elevadas, de poca

Fig. 1.

tensión (pulso dicroto), y en los casos’mas graves se observa una curva en 
cada respiración, corno es un ejemplo muy notable de esto el adjunto trazado 
recogido en un caso de bronquitis capilar.

T. 1. 23
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te los mismos que los que acompañan á las exudaciones pobres 
en células de pus. En el curso de la septicemia y otras enferme
dades infectivas suelen formarse derrames pleuríticos, en los 
cuales se observa desde luego una producción muy copiosa de 
celdillas, no siendo este sin embargo un motivo para que los en
fermos no se quejen hasta el punto de dejarnos privados de todo 
síntoma subjetivo y reducidos solo á los objetivos, sino que esta 
falta de síntomas consiste en el ataque grave que lia sufrido el 
estado general y el sensorio por la enfermedad principal.

En cuanto á las terminaciones de la pleuresía, todas las for
mas pueden llegar á la curación. Las adherencias entre las hojas 
pleuríticas, que persisten generalmente después de la enferme
dad, no pueden ser consideradas como una curación incompleta, 
en atención á que los enfermos no están de ningún modo moles
tados y aun pueden llegar á una edad muy avanzada. Ya hemos 
dicho que la reabsorción de derrames considerables, aunque rá
pida al principio, se hacia en lo sucesivo con suma lentitud. Es 
menester no diagnosticar una disminución de la exudación cada 
vez que se ve descender el nivel del sonido mate, pudiendo tam
bién depender esto de que la pared torácica y los músculos inter
costales ceden mas fácilmente y se han dilatado con mayor fuer
za, ó bien de que el diafragma mas flojo cae mas. Estas circuns
tancias deben considerarse, cuando se trate de tener una idea 
exacta del estado del enfermo. Por lo demás, en presencia de 
una exudación que resiste con tenacidad á reabsorberse, es pre
ciso no perder demasiado pronto la esperanza, porque muchas 
veces la reabsorción se verifica cuando menos se esperaba.

Como terminación por curación incompleta debe designarse 
ese estado en el cual el pulmón comprimido no es ya capaz de 
dilatarse por hallarse como enquistado por depósitos sólidos, ó 
bien porque las paredes alveolares adherentes entre sí no pueden 
recibir ya el aire, en cuyas circunstancias se deprime el tórax y 
los órganos inmediatos están encargados de llenar el vacío que 
se produce á consecuencia de la reabsorción del derrame pleurí- 
t.ico (véase mas abajo). Como quiera, si estos individuos están 
sanos, las partes intactas del pulmón bastan para hacer llegará 
la sangre la cantidad indispensable de oxígeno y para desemba
razar este líquido de su ácido carbónico con tal que no se entre
gue á esfuerzos escesivos; y á pesar de la desaparición de una 
parte de los capilares pulmonares, el corazón derecho hipertro-
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fiado llega á dar á la circulación un impulso bastante rápido en 
las porciones intactas del pulmón para prevenir los trastornos en 
la circulación mayor.

Cuando el empiema tiende á abrirse paso al estertor obsérva
se, no en la parte mas declive del tórax, sino generalmente hácia 
la cuarta ó quinta costilla, una hinchazón al principio edematosa 
de los tegumentos estemos; bien pronto se presenta al través de 
los espacios intercostales un tumor duro y renitente, el cual se 
hace fluctuante al cabo de cierto tiempo y acaba por dar salida 
á una gran cantidad de pus. Solo en casos escepcionales conduce 
esta terminación á una cura perfecta, esto es, á que el pulmón 
pueda de nuevo dilatarse y llenar el lugar que ocupaba el pus 
evacuado. Mucho mas á menudo se ven entonces una depresión 
del tórax y una dislocación consecutiva de los órganos inmedia
tos. Pero lo que sucede con mucha mas frecuencia es que la 
abertura se cierra de un modo completo y queda una fístula torá
cica, de donde salen constantemente ó de vez en cuando grandes 
cantidades de pus, en cuyo estado pueden vivir muchas veces 
los enfermos un crecido número de años.

Cuando la perforación del enfisema se verifica en el pulmón, 
se la ve algunas veces ir precedida de los síntomas de una leve 
neumonía, como son reaparición de dolorcillos de costado, espu
tos sanguinolentos, etc.; en otros casos tiene lugar la perfora
ción sin estos pródromos, y el enfermo espele de repente, des
pués de un acceso de tos violenta, cantidades á veces enormes 
de esputos del todo purulentos. En casos escesivamente raros se 
opera también la curación con aplanamiento del tórax ó sin él, 
en cuyas circunstancias se observan mas á menudo fenómenos de 
sofocación ó los síntomas del pioneumotórax (véase el cap. III).

La perforación del enfisema al través del diafragma ó la 
irrupción del pus en los órganos inmediatos produce una 'perito
nitis violenta y los signos de comunicaciones anormales, en cu
yos pormenores no podemos entrar sin traspasar los límites del 
plan de esta obra.

La terminación por la muerte ó consecuencia de una reciente 
pleuresía se muestra las mas veces cuando la hiperemia colate
ral ha determinado un edema agudo considerable en las partes 
que han quedado sanas del pulmón. Prodúcense estertores, espu
tos espumosos y sanguinolentos muchas veces y una grande dis
nea; en breve se manifiestan los síntomas del envenenamiento
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por el ácido carbónico, se embarga el sensorio de los enfermos 
liay colapso general y al mismo tiempo endeblez de la actividad 
cardiaca, el pulso se hace pequeño, las estremidades se enfrian, 
y los pacientes perecen en poco tiempo.

En otros casos, después de la compresión del pulmón y de sus 
capilares, obsérvase que el ventrículo izquierdo no se llena com
pletamente y existe plenitud y estancación en el derecho y las 
venas de la circulación mayor. La escasez de sangre en el siste
ma aórtico da lugar, además de la debilidad del pulso, á una dis
minución esccsiva y ala concentración de la orina; la plenitud de 
las venas conduce á la cianosis é hidropesía (1). En fin el obs
táculo que impide la salida de la sangre de las venas renales es 
la causa de la presencia frecuente de la albúmina, de la sangre 
y de los cilindros fibrinosos en la orina.

En otras circunstancias llega la muerte por \a perforación 
del cmpicma en el pulmón, la cavidad abdominal, etc.

En los casos de derrames no reabsorbidos debe atribuirse la 
muerte con mas fundamento á la fiebre continua, aunque mode
rada, que consume el organismo, y que por esta razón se ha lla
mado fiebre hóctica. , .

La mayor parte de los enfermos, cuyo derrame pleuntico se 
reabsorbe'lenta ó incompletamente, sucumben á la neumonía 
crónica ó á la tuberculosis, presentando los síntomas de la tisis 
pulmonar.

Síntomas físicos de la pleuritis.

El aspecto estertor da en general resultados negativos, cuan
do hay exudaciones poco considerables que forman membranas 
delgadas que cubren las hojas de la pleura, ó si son líquidas se 
reúnen en los puntos mas declives de las cavidades pleuríticas, 
sin estrechar el espacio de un modo sensible; y solo en los casos 
en que se esperimenta mucho dolor al respirar, se ve á los en
fermos cuidar el costado dolorido, y los movimientos respirato
rios hacerse menos estensos de aquel lado que del sano.

(1) El doctor V. Cornill ha observado recientemente en la clínica de su 
comprofesor Herard un enfermo en quien se había desarrollado un edema 
considerable de las estremidades pelvianas á consecuencia de una pleuresía 
aguda con abundante derrame, habiendo disminuido y desaparecido el edema 
jnuy rápidamente después de la toracocentesis.
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En los derrames pleurlticos considerables, el aspecto esterior 

nos informa desde luego de una serie de fenómenos dependientes 
de que no obedece ya la superficie esterna de la pared torácica á 
la tracción del pulmón elástico como en las condiciones norma
les, sino que se encuentra bajo el influjo de la presión del líquido 
derramado, á saber: l.° los espacios intercostales correspondien
tes al derrame no forman ya lijeros surcos, sino que se encuen
tran en el mismo nivel que las costillas inmediatas, «están borra
dos» y en algunos casos escepcionales sobresalen aun liácia el es
terior. 2.°Cuaudo el liquido derramado llena toda la cavidad pleu- 
ritica, la mitad respectiva del tórax está dilatada en todas direc
ciones, pero principalmente en el diámetro vórtebro-mamario.— 
En los derrames menos considerables, que suelen enquistarse en 
las regiones inferiores y posteriores de dicha cavidad, la dilata
ción del tórax se limita al sitio relativo al derrame.—Muchas 
mas raras veces las trasudaciones pleuríticas enquistadas dan 
lugar al abovedamiento de otro punto de la caja torácica. 3.° A 
menudo se reconoce ya por medio del exámen esterior la disloca
ción del corazón estando á la izquierda el derrame pleurítico, y 
la presión del hígado existiendo la enfermedad á la derecha; por 
cuanto el choque del corazón se percibe muy hácia adentro y 
abajo, y en algunos casos hasta á la derecha del esternón; y en 
el segundo, el hipocondrio derecho presenta una elevación mar
cada.—Junto con los resultados de la presión centrífuga que la 
trasudación ejerce sobre los órganos circunvecinos, se observa 
en el aspecto esterior que la pared torácica no toma parte algu
na en los movimientos respiratorios en todo el derrame pleuríti
co. Este fenómeno se esplica en parte por la infiltración serosa 
de los músculos intercostales debida á la fluxión colateral y se
guida de su parálisis, y en parte por la imposibilidad física en 
que se encuentra el tórax para dilatarse, cuando el pulmón per
manece inmóvil.—Si el diafragma se halla de tal modo empuja
do hácia abajo, que forme en el interior del abdomen una promi
nencia convexa, y si sus fibras musculares no están paralizadas 
al mismo tiempo, su convexidad dirigida hácia abajo se aplana
rá á cada espiración bajo la influencia contráctil de sus fibras 
musculares, y se observa por consiguiente en estos casos, aunque 
raros, que en el punto correspondiente á la trasudación se depri
me el epigastrio un poco durante la espiración, en lugar de le
vantarse.
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Si durante la reabsorción de un derrame pleuritico se lia di
latado completamente de nuevo el pulmón comprimido, no que
da en general signo alguno esterior de la enfermedad pasada. 
Después de la reabsorción completa, los espacios intercostales 
vuelven á representar surcos aplanados, porque se hallan otra 
vez bajo la influencia de la tracción del pulmón elástico; la dila
tación del tórax lia desaparecido, la anomalía de sus movimien
tos respiratorios ya no existe, el corazón y el hígado lian vuelto 
á ocupar su sitio normal. Solo en algunos casos aislados en que 
el corazón permanece dislocado á pesar de la reabsorción com
pleta del derrame pleuritico, está sujeto por adherencias.

Si por el contrario el pulmón no va recobrando poco apoco su 
antiguo lugar durante la reabsorción de un derrame pleuritico, 
el tórax está encogido en todas direcciones, y principalmente 
acortado, porque las costillas se han aproximado entre sí ó aun 
corrido unas encima de otras, complanándose de delante hácia 
atrás. Según las leyes físicas, la capacidad del tórax es tanto 
menor (aun cuando su circunferencia no haya cambiado), cuan
to mas ha perdido su forma redondeada y mayor ha sido el apla
namiento. Por esta razón recomendamos mucho, sobre todo en 
los casos en que ha empezado la reabsorción de un derrame pleu
ritico y en que se quieren averiguar los progresos de esta y de 
la dilatación pulmonar, el que se mida de vez en cuando no solo 
la circunferencia de las dos mitades del tórax, sino también la 
longitud de los dos diámetros vértebro-mamarios sirviéndose del 
compás de gruesos, y se comparen entre sí los resultados de es
tas mediciones.

Es todavía mas seguro cerciorarse de los contornos exactos 
por las secciones ideales de las dos mitades del tórax, haciendo 
uso del cirtómetro de Woillez; porque estas dos mitades del cir
cuito pueden estar sobrepuestas una á otra y compararse fácil
mente entre si. Cuanto mas juntas están las costillas del lado en
fermo, mas hundido se halla también el hombro correspondiente 
y mayor es la incurvacion de la columna vertebral. Es bastante 
frecuente que la depresión de una mitad del tórax, el descenso del 
respectivo hombro y la corvadura lateral de la columna verte
bral, cuya pared convexa mira hácia el costado sano, sea.n tan 
considerables que den en semejantes individuos una apariencia 
esterior muy deforme, calificándolos de jorobados. Por último en 
los casos en que á consecuencia de la reabsorción de un derrame
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pleurítico izquierdo no se vuelve á dilatar el pulmón, se puede 
muchas veces reconocer á la simple vista que la punta del cora
zón toca la pared torácica muy hacia la izquierda y aun con fre
cuencia en la linea axilar. Este fenómeno se esplica fácilmente, 
pues en efecto el corazón que antes estaba impelido hácia la de
recha por el derrame pleurítico, es llevado á la cavidad izquier
da de la pleura cuando se reabsorbe el líquido para llenar el va
cío que ha dejado este último.

Debemos decir también que el restablecimiento de la circun- 
ferencia normal y una reducción secundaria considerable de un 
toras dilatado antes por un derrame pleurítico no prueban de 
modo alguno que se haya reabsorbido toda la exudación. Un 
pulmón comprimido por completo ocupa muy poco sitio y á su 
lado hay siempre bastante espacio libre para recibir una gran 
cantidad de líquido, auu cuando esté muy disminuida de volú- 
men la cavidad pleurítica.

Á la palpación se siente en muchos casos de pleuritis un rui
do de roce ó frote. Cuando hablemos de los fenómenos de auscul
tación, daremos á conocer los caracteres de este ruido y la ma
nera de distinguirlo de otros también sensibles al tacto, así como 
las condiciones que los producen y los hacen desaparecer.

Además la palpación nos suministra signos importantes para 
el diagnóstico de la pleuresía con derrame abundante por los ca
racteres particulares y patognomónicos que ofrece el temblor 
pectoral en los derrames pleuríticos. En general puede estable
cerse la regla siguiente: el estremecimiento ó temblor pectoral 
está muy disminuido ó falto en los puntos donde el derrame 
pleurítico líquido está en contacto con la pared torácica; por el 
contrario es mas intenso encima del derrame, donde el pulmón 
contraido toca la pared del tórax. Es evidente que un derrame 
liquido considerable impide la propagación de las ondas sonoras 
por la pared torácica, y que además se opone á que esta última 
se ponga en vibración; no lo es menos que el tejido pulmonar re
traído deja mas fácilmente llegar las ondas sonoras á la pared to
rácica, y no trastorna tanto las vibraciones de esta última como 
el parénquima pulmonar normal sin contracción.—Como en las 
condiciones normales se sienten mejor las vibraciones de la voz 
en el lado derecho que en el izquierdo del tórax (véase pág. 244), 
la disminución ó la falta total del temblor pectoral en el costado 
derecho tiene un valor diagnóstico mucho mas importante que la
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existencia del mismo fenómeno en el izquierdo. En las regiones 
anteriores y laterales del tórax el tránsito repentino y brusco de 
la ausencia á la exageración del temblor pectoral suministra da
tos para determinar los límites de la secreción y por la inversa 
en la espalda una de las sensaciones pasa insensiblemente á la 
otra. Según las observaciones exactas de Seitz, el temblor djl pe
cho no está mas que un poco disminuido cuando los derrames son 
de poca consideración, y en los mas abundantes está completa
mente abolido en las capas inferiores, y solo se halla disminuido 
en las superiores, cuya disminución se percibe menos á medida 
que mas se aproxima al nivel del líquido.—En ios individuos de 
voz débil y aguda, en quienes las ondas sonoras llegan apenas á 
tocar la pared torácica en el estado normal, carecemos de un ele
mento importante para el diagnóstico de sus derrames pleurí- 
ticos. . ■

En fin nos servimos de la palpación para comprobar las dislo
caciones del hígado y corazón, de que hemos hablado ya á Pro
pósito del aspecto esterior y que son debidas á derrames pleuríti- 
cos ó á su reabsorción. En los abundantes del costado derecho se 
siente alguna vez el borde del hígado algunas pulgadas por de
bajo del reborde de las costillas y aun mas inferiormente.

La percusión no puede comprobar las trasudaciones poco 
abundantes que cubren las hojas de la pleura como laminillas 
coaguladas; pequefias exudaciones líquidas tampoco modifican 
el sonido á la percusión. Por el contrario, los derrames pleuríti- 

• eos considerables, por los cuales el pulmón está separado en una 
estension bastante grande del diafragma y de la pared torácica, 
presentan síntomas característicos de la percusión, á saber: l.° 
en los puntos donde las exudaciones líquidas, que impiden toda 
vibración, tocan la pared torácica, el sonido de la percusion es 
mate; y 2.° en aquellos en que el parénquima pulmonar reducido 
á menos volumen y por consiguiente contraido, pero lleno toda
vía de aire, toca la pared torácica, el sonido de la percusión es 
delgado y timpanüico (1).—Las condiciones en que se forma el 
sonido mate, el agudo ó delgado y el timpanítico, se han espues- 
to mas atrás diferentes veces y con bastantes pormenores. Nin
guna enfermedad es mas apropiada para demostrar la diferencia

(1) Los lectores comprenderán que se habla aquí de lo que se ha llamado 
en Francia bruit xkodique (ruido escódico). El autor
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entre el sonido mate y el agudo, como la pleuresía con trasuda
ción abundante.—La matitez producida por derrames pleuriticos 
se observa generalmente en primer lugar en la espalda por de
bajo del omóplato. Si sube mas arriba se estiende también hácia 
adelante, pero casi nunca asciende tan alto en la parte anterior 
del tórax como en la espalda. En muchos casos un sonido mate 
que se prolonga bien arriba en el dorso, no llega basta la pared 
anterior, sino solo hasta la línea axilar; en otros casos, principal
mente en los que el derrame llena casi todo el saco de la pleura, 
el límite superior de la matitez no es mucho mas bajo por delan
te que detrás. Este sonido mate pasa en 1a. pared anterior repen
tinamente del sonido claro al agudo y timpanítico; por el contra
rio en la espalda la matitez se hace mas débil y confusa, según 
se va llegando al limite superior de la exudación, fenómeno que 
consiste en que en la forma ordinaria de las secreciones el grueso 
de las capas, de donde depende el sonido mate en la pared poste
rior del tórax, disminuye insensiblemente de abajo hácia arri
ba.—La forma y los límites de la matitez no se modifican por los 
cambios de posición del enfermo, porque en general sé forman 
desde el principio aglutinaciones y adherencias en los límites del 
derrame. Las simples aglutinaciones dejan sí á las hojas pleurí- 
ticas correrse una sobre otra, pero sin embargo oponen cierta re
sistencia al líquido que tiende á separarlas.

La auscultación permite oir un ruido de roce en los casos en 
que las hojas de la pleura han perdido su superficie lisa por los 
depósitos fibrinosos ó vegetaciones rugosas; para que pueda pro
ducirse este ruido es necesario que las hojas se toquen y desli
cen una sobre otra en los movimientos respiratorios con suficien
te rapidez. Por lo común se le oye durante la espiración y al 
inspirar produce claramente la impresión de una raspadura; re
cuerda también el ruido de cuero nuevo; á menudo se interrum
pe y deja oirse por sacudidas. Se le confunde muy fácilmente 
con estertores sonoros, que suelen percibirse también al tacto; sin 
embargo el ruido de roce es pocas veces tan claro como los ron
quidos; en segundo lugar, no le modifica la tos, mientras que el 
estertor sonoro desaparece en general, ó al menos es alterado por 
una tos fuerte. En fin una condición hasta cierto punto caracte
rística del ruido de roce consiste en que se percibe mejor cuando 
al auscultar se aplica con mas fuerza el estetoscopio contra la 
pared torácica.—Raras veces se oye un ruido de roce al principio
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de la enfermedad, porque en esta, época los depósitos fibrinosos 
no son bastante ásperos y las hojas pleuríticas no se mueven con 
la suficiente rapidez una sobre otra, esperimentando los enfermos 
todavía dolores y respirando con precaución. En general se oye 
el ruido de roce en la época en que las bojíos de la pleura separa
das antes por el líquido empiezan á tocarse después de la reabsor
ción del derrame, y lo mismo sucede después de evacuado por la 
punción.

Cuando la exudación no es muy abundante, óyese en toda, la 
parte mate un ruido vesicular tenue trasmitido de las partes in
mediatas.—Si el derrame es muy considerable y si comprime no 
solamente los alvéolos, sino también los bronquios, generalmen
te no se oye en toda la matitez ningún ruido respiratorio, ó á lo 
mas una respiraciun imperceptible y confusa. Solo entre el omó
plato y la columna vertebral, donde el pulmón comprimido está 
inmediato á la pared torácica, se oye ordinariamente una respi
ración bronquial débil y una leve broncofonia, esta última á las 
veces con el carácter de la egofonia. En algunos casos, sobre todo 
cuando la disnea es fuerte, se deja oir A pesar de la compresión 
del pulmón y aunque se esté obligado á admitir que la mayor 
parte de los bronquios se encuentre comprimida y privada de 
aire, una respiración bronquial fuerte en todo el tórax, aun en 
los sitios en donde se interponga gran cantidad de líquido entre 
el oido y el pulmón comprimido, es decir, hasta en las regiones 
laterales del tórax. En las porciones de pulmón que no están 
comprimidas, tanto del costado sano como del enfermo, percíbe
se un ruido vesicular exagerado (pueril), ó estertores sonoros y 
húmedos en los casos en que son el asiento de una hiperemia co
lateral ó de un catarro.

Claro está que los signos físicos de la pleuresía se modifican 
de diferentes maneras, si antiguas adherencias de las hojas pleu
ríticas impiden la acumulación del derrame en las partes de
clives del tórax. Nos dejaríamos arrastrar demasiado lejos, si 
quisiésemos describir detalladamente todas estas modificaciones; 
bástenos hacer observar que los derrames, aun muy considera
bles, que se encuentran enquistados entre la base del pulmón y 
el diafragma, son difíciles ó aun imposibles de reconocer.
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§ 4. Diagnóstico.

No siempre es fácil distinguir una pleuresía con trasudación 
abundante de una neumonia, siendo preciso en este diagnóstico 
diferencial tomar sobre todo en consideración los caracteres si
guientes: l.° la pleuresía casi nunca empieza por un escalofrío 
fuerte y único, mientras que esta es la regla en la neumonia; 
2.° el curso de la pleuresía no es tan cíclico, y el retroceso á la 
curación no llega de un modo tan repentino ni completo bajo la 
forma de una crisis como en la neumonia; 3.° en la pleuresía los 
esputos son catarrales ó edematosos, con algunas estrías de san
gre á las veces, pero jamás se observan en esta afección esputos 
viscosos en demasía y uniformemente teñidos de color amarillo ó 
rojo encarnado por la mezcla intima de la sangre, esputos que 
son patognomónicos de la neumonia; 4.° entre los signos físicos, 
los que hablan principalmente en favor de un derrame pleuríti- 
co son la dilatación del tórax, la desaparición de las digitaciones 
ó surcos intercostales, la dislocación del corazón é hígado, la de
bilitación ó falta total del temblor pectoral, la matitez absoluta 
del sonido de la percusión, la debilidad ó ausencia completa del 
ruido respiratorio, mientras que en las infiltraciones neumónicas 
no está dilatado el tórax, no han desaparecido los surcos inter
costales, no mudan de lugar el corazón y el hígado, el temblor ó 
estremecimiento pectoral no es mas que raras veces débil y aun 
feiuchas está aumentado, la matitez del sonido á la percusión no 
es tan absoluta y el ruido respiratorio es casi siempre bronquial.

No es raro observar que enfermos afectos de derrames pleurí- 
ticos en el costado derecho se consideren como atacados de una 
afección del hígado, y es importante examinar si este órgano se 
encuentra aumentado de volumen ó simplemente deprimido há- 
cia abajo cuantas veces se comprueba por la palpación y percu
sión que traspasa el borde de las costillas y ocupa todo el hipo
condrio derecho. Para distinguir estos dos estados hay que fijar 
la atención en lo que se desprende de los puntos siguientes: l.° Es 
raro que el híg'ado hipertrofiado empuje al diafragma Inicia arri
ba, y por lo mismo si en los casos en que esta entraña escede 
mas del reborde de las costillas, se halla al mismo tiempo en el 
tórax una matitez mas alta que el límite superior normal de la 
que corresponde al hígado, se podrá deducir con probabilidad
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que se trata de un derrame en la cavidad de la pleura, y que el 
órgano está comprimido. 2." En los casos raros en que el hígado 
aumentado de volumen (ordinariamente por grandes tumores de 
equinócocos ó abscesos) empuja al diafragma hácia arriba y so
bresale mucho en la cavidad torácica, el sonido mate se estiende 
mas alto en la pared anterior del tórax que en la posterior, al 
paso que se observa la inversa en casi todos los derrames pleurí- 
ticos. 3." La matitez, lo mismo que el límite inferior del hígado, 
baja durante la inspiración y sube en la espiración, cuando el 
hígado está aumentado de volumen, fenómeno que no se encuen
tra en los grandes derrames pleuríticos, porque con ellos el dia
fragma está empujado hácia abajo y se conserva como en un es
tado de inspiración permanente. 4.° La resistencia del tórax en 
la hipertrofia del hígado es enteramente igual á la que ofrece 
esta viscera en su respectiva región, siendo así que en los casos 
de dislocación del hígado se halla las mas veces entre este órga
no y el reborde de las costillas una faja estrecha menos resisten
te. 5.° En el aumento de volumen del hígado suelen estar las 
costillas inferiores algo echadas hácia afuera, y por el contrario 
no están borrados los surcos intercostales, escepto en los casos 
raros en que un gran tumor de equinócocos ó un absceso que se 
halla situado en el hígado muy prominente hácia el interior de 
la cavidad torácica, se apoya en la superficie interna de esta 
caja (1).

Para distinguir un corto derrame pleurítico, situado en el 
costado izquierdo, de una tumefacción del bazo, es necesario an
tes de todo tener en consideración los cambios que se producen 
en el limite de la matitez durante la inspiración y espiración; si 
se trata de un derrame pleurítico, faltan estos cambios, y son 
muy fáciles de comprobar en las inflamaciones del bazo.

En fin, la persistencia de la fiebre, la demacración del en-

(1) Para servir al diagnóstico de las variedades de la pleuresía relativas á 
su sitio se pueden añadir los signos dados por el doctor Noel Gucneau de Mussy 
(Archines générales de médeeihe, 1«53) para reconocer la pleuresía diafragraática. 
El síntoma dominante es una ortopnca tal, que el enfermo tiene que estar sen
tado en su cama con el cuerpo inclinado hácia adelante. Además del dolor que 
se provoca empujando de abajo hácia arriba el hipocondrio existen dos puntos 
doloridos, uno entre las dos ataduras inferiores del músculo esterno-cleido-mas- 
toideo en el trayecto del nervio frénico y el otro en la intersección de dos líneas 
de las cuales una continuada la dirección de la parte huesosa de la décima 
costilla y la otra prolongada el borde esterno del esternón.
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fermo y el tinte pálido de la piel pueden despertar la sospecha 
de que se ha desarrollado una tisis. Es necesario no olvidar que 
la fiebre y la demacración pueden depender únicamente de una 
pleuresía latente; mas por otro lado no hay que perder de vista 
el temor de que la tisis pulmonar pueda unírseles, y por lo mis
mo no se debe despreciar el examen detenido del pecho.

§ 5. Pronóstico.

La pleuritis seca es una enfermedad sencilla; la pleuritis con 
exudación fibr inosa poco abundante no es peligrosa por sí misma, 
aunque el dolor que la acompaña y que es la causa esencial de 
la disnea, aumente el peligro de la enfermedad primitiva (neu- 
monia, tuberculosis, etc.). Entre las formas de pleuritis con exu
dación serofibrinosa abundante, la que principia y corre todos sus 
períodos de una manera aguda, da el mejor pronóstico; este es 
mucho mas grave cuando el curso se prolonga, principalmente 
porque la tisis pulmonar suele presentarse como enfermedad 
consecutiva aun siendo completa la reabsorción. Lo mismo suce
de con el empiema que se desarrolla á consecuencia de la forma 
precedente. El pronóstico es escesivamente grave cuando el der
rame es purulento desde el principio, por causa de las afecciones 
primarias que producen este derrame (septicemia y fiebre puer
peral).

Como signo favorable se debe considerar lo primero de todo 
la disminución del derrame, aunque sin embargo al comprobarla 
es necesario no dejarse engañar por las apariencias que ya lie
mos señalado.—Según esto, el buen estado de las fuerzas es un 
indicio de los mas importantes para establecer un pronóstico fa
vorable, porque el peligro proviene casi siempre de la consun
ción.—En fin, cuanta mayor es la reabsorción desde el princi
pio, mayor es la esperanza de que el pulmón vuelva á dilatarse 
y no quede deformidad en el tórax.

Como signos fatales para el pronóstico debemos contar en el 
principio de la enfermedad los sintonías de edema pulmonar y 
descarbonizacion incompleta de la sangre, y después la disminu
ción de la secreción urinaria, porque las arterias se hallan in
completamente llenas.—Los síntomas de ingurgitación del siste
ma venoso, ó sea la cianosis é hidropesía, así como la presencia 
de albúmina y sangre en la orina, son mucho mas graves.—El
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pronóstico es tanto mas funesto, cuanto mas largo tiempo persis
te el derrame.—En fin todas las terminaciones, escepto la de por 
reabsorción, deben considerarse un pronóstico fatal, aunque en 
diferentes grados, como resulta de lo dicho en el § 3.

§ 6. Tratamiento.

La indicación causal es tan difícil de llenar en la pleuritis 
como en la neumonía. Aun cuando se tenga evidencia de que un 
enfriamiento ha sido la causa de ella, la traspiración seria tam
bién directamente dañosa en el caso en que la fiebre que la acom
paña fuese muy intensa.

Indicación morbosa. El uso de todo «el aparato antiflogísti
co,» como sangrías locales y generales, administración de calo
melanos, fricciones mercuriales hasta obtener la salivación, y 
mas adelante revulsiones por los vejigatorios, etc., que en al
gún tiempo era el tratamiento general de la pleuresía y que ha 
ido cayendo poco á poco en descrédito desde diez anos acá, le ha 
vuelto á recomendar con instancia José Meyer en un trabajo 
muy concienzudo. Sin embargo las razones dadas por este autor 
en favor de su método, y contra un tratamiento menos enérgico 
no resisten un exámen formal. Para esto se apoyan en el hecho 
de que cierto número de enfermos que no se han sangrado ni tra
tado por los mercuriales fueron recibidos en el hospital de la Ca
ridad de Berlín con grandes trasudaciones de la pleura, y de 
aquí se ha deducido que la formación de estos derrames enormes 
se ha operado porque no se ha acudido á la intervención enér
gica de que se trata. La enumeración de semejantes casos nada 
prueba si no se confirma al mismo tiempo cuál ha sido el núme
ro de los que no han presentado secreción abundante, aunque no 
hayan sido sangrados, y que por esta razón no han buscado un 
refugio en dicho hospital. Ni tampoco me han convencido las 
observaciones personales ó las de otros, que Meyer ha publicado 
en cortísimo número, y según las cuales los casos recientes de 
pleuritis no habían presentado copiosa trasudación después del 
tratamiento por las alindantes sangrías, etc. Pretender que las 
pleuresías que desde el principio hasta su terminación presen
tan fenómenos intensos, conducen casi siempre á derrames esce- 
sivos y tenaces cuando se les abandonan á sí mismas, es á mi 
juicio un grave error. Las formas de pleuritis mas graves y peli-
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grosas bajo este concepto son precisamente aquellas en que la 
enfermedad empieza de un modo casi latente y toma un curso 
lento.

Siempre sigo creyendo que la sangría no es indispensable en 
el tratamiento de la pleuresía, escepto en aquellos casos en que 
la reclama la indicación sintomática; estoy convencido que de
tiene tan poco el proceso morboso en la pleuresía como en la 
neumonía que no impide se forme la exudación, y creo que ofre
ce mas peligro en el primer caso que en el segundo, porque la 
pleuresía conduce fácilmente á la anemia y consunción por su 
curso á menudo largo y pesado.

Por el contrario no puedo menos de recomendar mucho al 
principio de la pleuresía el uso enérgico del frió y sangrías lo
cales. Es importantísimo que esta útil prescripción se haga en 
tiempo oportuno, podiendo de este modo precaver muchas veces 
lo que mas tarde cuesta trabajo combatir. Si los enfermos repug
nan las aplicaciones de compresas frías, ó bien si con ellas no se 
alivian en las primeras horas los dolores y la disnea, se aplica
rán en el costado afecto un número bastante crecido de sangui
juelas ó ventosas escarificadas, y no se vacilará en repetir estas 
sangrías locales si los dolores, casi siempre calmados por estos 
medios, reaparecen nuevamente, continuando así hasta que per
sista la mejoría.

Á falta de remedios cuya influencia favorable sea mas segu
ra, se darán además una ó dos fricciones diarias con 2 gramos (40 
granos) de ungüento gris sobre el costado enfermo en los pri
meros dias de la enfermedad; pero es necesario suspenderlas al 
momento que se observen indicios de la infección mercurial en 
la boca. Como las fricciones de ungüento mercurial ejercen en 
ciertos casos un influjo favorable evidente sobre las inflamacio
nes de otras membranas serosas y principalmente de las sinovia- 
les, se las podrá siempre emplear en los casos recientes de pleu
resía, en los cuales es por cierto mas difícil de comprobar su in
fluencia.

Después de haberme convencido en estos últimos años así 
por mis propias observaciones como por las referidas en la obra 
de Meyer, de que la aplicación de vejigatorios no aumentaba de 
una manera sensible la fiebre, retiro la siguiente proposición 
que en tiempos anteriores habia formulado: «No se deben apli
car vejigatorios en la pleuritis mientras que exista fiebre.» La
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aplicación de grandes vejigatorios parece ejercer en ciertos ca
sos una influencia favorable (Gutzeit), y si se tiene la intención 
de emplearlos, es menester hacerlo en los casos recientes.

En fin, el uso continuo de cataplasmas calientes, que no de
ben ser demasiado pesadas, presta alguna vez escelentes servi
cios en los casos crónicos.

Los remedios internos son superfinos en el tratamiento de la 
pleuritis cuando no los exigen síntomas determinados. El efecto 
antiflogístico del nitro, tártaro estibiado y calomelanos, que se 
acostumbran á prescribir, es en mi concepto muy problemático. 
Los últimos, que se emplean con mas frecuencia, tienen hasta 
inconvenientes, porque aumentan el peligro de la anemia y este- 
nuacion que son ya temibles por consecuencia de la enfermedad 
en si misma. _

Indicación sintomática. Si al principio del mal la fiebre es 
muy intensa ó se prolonga tanto tiempo que haga temer la pér
dida de fuerzas del enfermo, es necesario entablar un tratamien
to antipirético. Bajo este punto de vista el uso tan generalizado 
de la digital es muy recomendable para ciertos casos; pero esta 
sustancia no produce efecto alguno contra la misma enferme
dad. En los casos recientes, cuando la fiebre es fuerte, suelo pres
cribirla en infusión á la dosis de 50 centigramos (10 granos) 
por 180 gramos (6 onzas); en los casos que duran largo tiempo, 
cuando la fiebre es latente, la ordeno en sustancia (5 centigra
mos ó 1 grano por dosis con parte igual de quinina en píldoras).

Una disnea considerable exige imperiosamente la sangría, 
cuando depende de una hiperemia colateral en las partes libres 
del pulmón, y sobre todo cuando ya existen señales de un edema 
colateral incipiente. En estas circunstancias he prescrito con fre
cuencia en el curso de una pleuresía tres ó cuatro sangrías, sin 
creerme inconsecuente, porque no las dirigía contra la pleuresía, 
sino contra la hiperemia peligrosa que amenazaba invadir las 
secciones del pulmón respetadas por la pleuritis.

Es mucho mas raro que fenómenos de estancación en el círcu
lo mayor, esto es, la cianosis é hidropesía, dependientes de un 
trastorno en la circulación menor lleguen á ser bastante conside
rables para reclamar una sangría.

Asimismo ha de atenderse mucho ála anemia que suele de
clararse desde un principio y que la produce la enorme trasuda
ción y consunción febril. No hay que tener reparo en emplear, al
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misino tiempo que un régimen fortificante, las preparaciones de 
hierro. Es una gran preocupación creer que dan lugar á conges
tiones, ó que puedan aumentar la fiebre.

Los remedios con los q ue se pretende favorecer la reabsorción 
del derrame merecen poca confianza. Aun puede reflexionarse si 
de un modo general estamos en disposición de presentar como 
medios terapéuticos las condiciones de que depende la reabsor
ción de derrames pleuríticos. Si después de haber cesado los fe
nómenos inflamatorios persiste un derrame en la cavidad de la 
pleura, se debe rechazar absolutamente el uso de los mercuriales 
interior y esteriormente, siendo muy dudosa en tales casos la 
eficacia de la aplicación de vejigatorios. Por esperiencia se sabe 
que trasudaciones pleuriticas y otros derrames patológicos pue
den alguna vez reabsorberse rápidamente al tiempo de un ata
que de cólera, en el cual se pone espesa la sangre por la pérdida 
muy considerable de partes acuosas; parece pues racional que se 
las procure sustraer por medio de diuréticos y drásticos con áni
mo de favorecer la reabsorción de un derrame pleuritico. Des
graciadamente los diuréticos, entre los que se recomiendan con 
preferencia el crémor de tártaro simple ó el soluble y las bayas 
de enebro, son de una acción incierta y no debe esperarse mu
cho de su uso. La prescripción de los drásticos enérgicos está con
traindicada por su influencia funesta sobre la digestión y asimi
lación. En un caso que no he tratado personalmente, pero que he 
podido seguir de cerca, un derrame pleuritico que por mucho 
tiempo se había resistido á todo tratamiento, disminuyó rápida
mente tan pronto como el médico que lo trataba tuvo la idea de 
espesar la sangre, no eliminando sus partes acuosas, sino dismi
nuyendo la cantidad de bebida; le sometió á la cura de Schroth, 
le dió todos los alimentos secos que le fueron posibles y le pres
cribió la abstención casi completa de líquidos. En algunos otros 
casos, que he tenido ocasión de observar, este tratamiento no dió 
resultado alguno (es evidente que en esta cura no se sigue la ab
surda. regla de permitir al enfermo en determinados dias el uso 
inmoderado del vino).—En fin se puede siempre ensayar el uso 
intus et extra de las preparaciones yodadas que, como se sabe, 
tienen la reputación de precipitar la reabsorción. He prescrito 
con bastante frecuencia el jarabe de yoduro de hierro (8 gramos 
ó 2 dracmas) con el jarabe simple (60 gramos ó 2 onzas), y al 
mismo tiempo he mandado friccionar la mitad enferma del tórax 

t. i. 24
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con una floja solución yodurada de Lugol (yodo puro, 2 gramos 
ó 40 granos; yoduro de potasio, 8 gramos ó 2 dracmas; agua 
destilada, 60 gramos ó 2 onzas), y en algunos casos lie observa
do después de esta prescripción una reabsorción tan rápida, que 
debia considerar la favorable influencia de este medicamento, 
si no como probada, al menos probable.

Si los remedios pues influyen de un modo tan incierto en la 
reabsorción de los derrames pleuríticos, es necesario considerar 
como un gran progreso en terapéutica el saber que la evacuación 
del liquido por via operatoria es mucho menos peligrosa que lo 
que antes se suponía y la frecuente aplicación hecha desde un 
principio de este procedimiento en caso de derrames pleuríticos 
(Trousseau). Es evidente que cada dia que pasa el pulmón com
primido y se •aumenta el derrame en recientes células, disminu
ye la probabilidad de una curación completa, y crece el peligro 
de un fin mortal.—Para lo que concierne á la indicación, mas 
exacta de la operación en general y las diferentes modificaciones 
que puede tener, así como los distintos procedimientos operato
rios, remitimos al lector á las obras de cirugía (1).

CAPITULO II.
Hidrotórax.

§ 1.. Patogenia y etiología.

En el hidrotórax no se trata solo de una exudación, sino de 
un verdadero derrame en las cavidades de la pleura, de una hi-

(I) La toracocentesis, popularizada en Francia por Trousseau, ha entrado 
tanto en el dominio de la práctica médica mas usual, que puede asegurarse 
que es una operación nada peligrosa y las mas veces eficaz y curativa en las 
pleuresías agudas con derrame abundante. La operación es urgente siempre 
que el derrame por su abundancia ha dislocado el corazón, y con mayor mo
tivo si ya ha causado un síncope la dificultad de la respiración. En las pleure
sías crónicas puede hacerse la toracocentesis, pero solo es paliativa la mayor 
parte de los casos por las adherencias y engruesamiento de la pleura que im
piden al pulmón recobre su volumen primitivo.

Por lo demás, puede consultarse con fruto para esta operación y todas las 
otras el escelente Manual iconográfico de medicina operatoria y anatomía quirúrgi
ca, por Bernard y Huettc, adornado con 113 láminas dibujadas al natural y 
grabadas en acero. Nueva traducción con adiciones de Malgaigne, A. Guerin, 
Sedillot, Argumosa y otros cirujanos españoles, por A. Sánchez de Busta- 
mante: Madrid, 1865. El traductor.
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dropesía de esta membrana. En la mayor parte de los casos se 
puede sin dificultad atribuir esta afección á alguna de las condi
ciones conocidas, bajo cuya influencia se forman trasudaciones 
patológicas, es decir, al aumento de la presión en el interior de 
los vasos venosos ó bien al empobrecimiento de la serosidad san
guínea en albúmina, á lo que se le llama una crasis hidrópica.

«La hidropesía de pecho,» que á los ojos del vulgo es una de 
las enfermedades mas temibles, y que como tal representa un 
papel importante en las patologías antiguas, nunca es una enfer
medad idiopática primitiva, sino siempre secundaria: es la con
secuencia de un proceso morboso que durante su evolución ha 
dado origen á una de las condiciones que producen las trasuda
ciones patológicas. Bajo este punto de vista el hidrotórax, así 
como el anasarca y los derrames hidrópicos en las otras grandes 
cavidades del cuerpo, casi no merece el nombre de enfermedad, y 
tan solo por razones de utilidad y para conformarnos con el uso 
establecido, la incluimos en las afecciones de la pleura.

El hidrotórax debido al aumento de la presión lateral en las 
venas de la pleura es una complicación grave que se teme con 
razón; se une en muchos casos á las enfermedades del pulmón que 
dificultan la deplecion del corazón derecho y conducen á estanca
ciones en las venas de la circulación mayor. Pero también se 
desarrolla á menudo en el curso de ciertas afecciones cardía
cas como son las lesiones valvulares y degeneraciones de la masa 
carnosa del corazón; mas adelante demostraremos que estas en
fermedades estorban asimismo la deplecion del órgano derecho y 
el curso de la sangre en las venas de la circulación mayor.

El hidrotórax que depende de un empobrecimiento del suero 
de la sangre en albúmina, y cuya patogenia no está bastante es
clarecida todavía, según lo probaremos al hablar de la enferme
dad de Bright, se reúne á las caquexias graves, principalmente á 
lasjnflamaciones y degeneraciones crónicas de los riñones acom
pañadas de albuminuria, á las infecciones palúdicas de mala ín
dole, á las disenterias prolongadas, etc.

Aun cuando el hidrotórax sea debido á una estancación ve
nosa ó á una composición anormal de la sangre, siempre es lo 
cierto que constituye un síntoma de la hidropesía general; en 
la primera forma se le ve al menos en algunos casos preceder á 
los otros derrames hidrópicos, mientras que en la última no viene 
ó. agregársele hasta mas tarde.

371
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§ 2. Anatomía patológica.

El hidrotórax se manifiesta casi siempre en los dos costados, 
pero ordinariamente una de las cavidades de la pleura contiene 
mas liquido que la otra. Su cantidad puede llegar hasta algunos 
kilogramos; el líquido suele estar libre y cambia de sitio á cada 
movimiento; algunas veces sin embargo se observan derrames 
enquistados por antiguas adherencias de las hojas de la pleura. 
La trasudación encerrada en las cavidades pleuríticas es un lí
quido claro y amarillento compuesto de agua, albúmina y sales 
contenidas en el suero de la sangre, siendo fácil distinguirla de 
un derrame pleurítico por la falta de coagulaciones fibrinosas 
considerables y de modificaciones inflamatorias de las hojas de 
la pleura, las cuales son mates, tienen un aspecto lácteo y se 
hallan algo hinchadas, como también el tejido subseroso, por 
consecuencia de la infiltración serosa. Cuando los derrames son 
abundantes, se encuentra el pulmón rechazado contra la colum
na vertebral, á no ser que antiguas adherencias lo fijen en otra 
parte, y están comprimidas grandes porciones del órgano.

§ 3. Síntomas y curso.

Los síntomas y el curso de la hidropesía de pecho, considera
da como una enfermedad idiopática, no solamente se han des
crito desde los tiempos mas remotos hasta el principio del siglo 
actual de una manera muy exacta y detallada, sino que tampo
co faltan ejemplos en que el diagnóstico hecho durante la vida 
se había confirmado plenamente por la autopsia. Este último 
dato se esplica así: la descripción que los antiguos médicos da
ban de la hidropesía de pecho corresponde á las enfermedades 
del pulmón y corazón en cuyo curso se desarrolla en general un 
hidrotórax junto á otros derrames hidrópicos. El enfisema era 
por cierto tan frecuente en la antigüedad como lo es hoy, pero 
hasta Laennec era completamente desconocido para los médicos 
y hahia pasado desapercibido en las autopsias; es positivo que 
han descrito generalmente esta afección con el nombre de hidro
pesía de pecho.

En el punto en que se halla hoy la ciencia, no podemos con
siderar como signo patognomónico del hidrotórax una disnea
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considerable que se aumenta por cada movimiento del cuerpo y 
que obliga al enfermo á permanecer sentado en su cama, ni las 
interrupciones repentinas del sueño ni una hinchazón edema
tosa de las articulaciones de los dedos y párpados, porque estos 
síntomas pueden también presentarse sin derrame hidrópico en 
la pleura, y ser debidos á afecciones del pulmón y corazón. Pero 
como sabemos que las enfermedades caracterizadas por esta 
reunión de síntomas dan lugar con mucha frecuencia al hidro- 
tórax y esta complicación agrava considerablemente el estado 
del enfermo, debemos en cada caso de esta naturaleza repetir el 
examen físico del pecho para saber si esta complicación se ha 
presentado ó no.

Del propio modo el hidrotórax que se muestra en el curso de 
la enfermedad de Brig-ht ó de otra caquexia acompañada de hi
dropesía geñeral no puede reconocerse con seguridad sino por 
medio del exámen físico del pecho, puesto que los síntomas de 
disnea que acompañan á su desarrollo y aumento pueden tam
bién esplicarse de otra manera y atribuirse á un principio de 
edema pulmonar.

Los sintomas físicos del hidrotórax tienen grande semejan
za con los de los derrames pleuríticos, sin ser completamente 
iguales.

En el aspecto estertor se advierte dilatado el tórax por la es- 
tension del derrame; pero no están borrados los surcos intercos
tales, porque los músculos de este último nombre, que no se ha
llan paralizados por un edema colateral, resisten la presión del 
líquido. El hígado, muchas veces aumentado de volumen á con
secuencia de la estancación venosa, está rechazado hacia abajo 
cuando el derrame es considerable; por el contrario, el corazón 
nunca se le advierte dislocado, por cuanto en general los dos la
dos del mediastino le comprimen de un modo casi igual.

En \-& palpación se comprueba que el estremecimiento ó tem
blor pectoral es mas débil ó falta enteramente cuando el derra
me toca en la pared del tórax, y se aumenta por encima del lí
quido.

Por la percusión se halla en todo el derrame un sonido mate, 
y por arriba otro agudo y timpanítico. La matitez no tiene los 
límites que son casi característicos del derrame pleurítico: el 
límite superior se encuentra por delante y atrás al mismo ni
vel cuando está de pie ó sentado el enfermo, y si este cambia de
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posición, los límites y la forma del sonido mate varían lenta
mente.

En la auscultación se oye por toda la matitez una respiración 
débil é indeterminada, ó bien no se percibe ningún ruido respi
ratorio; entre el omóplato y la columna vertebral existe una leve- 
respiración bronquial.

§ 4. Tratamiento.

El tratamiento del hidrotórax se confunde con el de la en
fermedad principal y tiene pocas veces un resultado favorable, 
porque en la generalidad de los casos somos impotentes contra 
esta última.—Si existe disnea intensa y vemos claramente que 
depende en gran parte de la abundancia del liquido trasudado, 
está indicada su salida por medio de la punción. Las ventajas, 
simplemente paliativas, que se obtienen con la operación, suelen 
ser muy notables en semejantes casos.

CAPITULO III.

Neumotorax.

§ 1. Patogenia y etiología.

No es admisible que en ciertas circunstancias se segreguen 
gases por las hojas de la pleura y se acumulen en su cavidad. 
Las observaciones según las cuales se lia establecido esta mane
ra de producirse el neumotórax, han sido por cierto mal interpre
tadas.—No quiero negar que un derrame pleurilico en via de 
descomposición pueda producir, sin haber entrado el aire esteriort 
un desarrollo de gases, dando así margen á un neumotórax; pero 
estos casos ocurren muy pocas veces.—El modo mas frecuente de 
producción del neumotórax es el que sigue: por una abertura de 
la pleura pulmonar ó por otra en la pared torácica llega aire á la 
cavidad pleuritica.

La perforación de la pleura pulmonar puede operarse de den
tro á fuera, cuando un proceso destructor se estiende desde el pul
món á la pleura, ó del esterior cuando una herida ó una fusión 
sucesiva del tejido penetra de la pleura al pulmón. El primer 
modo de producirse se observa en los abscesos y gangrena del pul-
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mon, y sobre todo en la tisis pulmonar. La mayor parte de los 
casos observados de neumotorax se refieren á aquellos en que la 
enfermedad se ha presentado en el curso de la tisis pulmonar 
(pero no de la tuberculosis pulmonar como lo dicen casi todos) á 
consecuencia de una vómica rota y de su comunicación con la 
pleura. En esta ocasión es necesario observar que el neumotórax 
se declara mucho mas rara vez en la tisis pulmonar lenta de cur
so crónico, que en la de marcha rápida ó subaguda. Si la fusión 
del tejido pulmonar se liaco con lentitud, las hojas de la pleura 
se unen fuertemente cuando el proceso se aproxima á la superfi
cie, de manera que en caso de perforación no puede entrar el aire 
en 'la pleura; y al declararse el neumotórax aun sucede con bas
tante frecuencia que los procesos neumónicos, causa de la tisis 
pulmonar, solo han existido poco antes, no se ha observado toda
vía matitez en el vértice del pulmón ni soplo bronquial, y no 
están aun muy disminuidas las fuerzas y carnes del enfermo. 
Un solo lóbulo infiltrado de materia caseosa y situado en la peri- 
ferie puede acarrear la catástrofe, cuando esperimenta una fusión 
rápida. Á los casos de neumotórax, producidos á resultas de una 
destrucción crónica del pulmón, se refieren los casos raros, pero 
positivamente comprobados, en que el neumotórax se forma por 
la rotura de vesículas pulmonares subpleuriticas dilatadas por 
el enfisema.

La mayor parte de los casos de neumotórax traumático no 
son debidos á la entrada del aire en la pleura por la herida pene
trante de la pared torácica, sino á que con el golpe de espada 
ó bala, etc., se hiere al mismo tiempo la pleura pulmonar y el 
aire del pulmón penetra en la cavidad pleuritica.—En las fractu
ras de costillas se observa algunas veces que la pleura pulmo
nar es rasgada por una punta huesosa y se forma un neumo
tórax, sin que la pared del pecho esté perforada ó considerable
mente dañada.—Mucho mas frecuentemente que de esta manera 
aguda como se produce la herida, se ve perforarse poco ó, poco la 
pleura pulmonar por una ulceración que ha pr incipiado en su su
perficie esterna. Ya hemos demostrado anteriormente que de este 
proceso dependían la irrupción de un enfisema en el pulmón y la 
evacuación del pus por los bronquios. Si después de la perfora
ción de la pleura pulmonar, un violento acceso de tos ha hecho 
arrojar cierta cantidad de colección purulenta, entra otra tanta 
de aire en la cavidad pleuritica al dilatarse el tórax de nuevo
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por la subsiguiente inspiración, trasformándose entonces el pio- 
tórax en «pioneumotórax.» En esta forma de la enfermedad casi 
nunca queda suelto el aire en la cavidad pleural, sino que se 
halla encerrado en el espacio donde el enfisema se encontraba 
enquistado, estando limitado por adherencias sólidas y separado 
del resto de la cavidad: seguiremos esta cuestión al hablar de 
sus síntomas.

Ya hemos indicado que las 'perforaciones de la pared torácica 
no producen todas el neumotórax. Si el trayecto seguido por el 
instrumento vulnerante en la pared torácica es muy estrecho y 
lleva una dirección oblicua, la piel forma en la abertura esterior 
una especie de válvula que impide la entrada del aire en el tó
rax. Lo mismo sucede con los trayectos fistulosos que quedan or
dinariamente después de la abertura espontánea de un enfisema 
al esterior: estos dejan pasar de una manera continua ó interrum
pidamente un líquido purulento, sin permitir por eso la entrada 
del aire en la pleura vacía. Si por el contrario la pared torácica 
está atravesada en una dirección perpendicular al tórax vía aber
tura es demasiado ancha, prodúcese un neumotórax y obsérvase 
que entra el aire en la cavidad pleurítica durante la inspiración 
y sale de ella en la espiración.

Terminaremos haciendo mención de los casos escesivamente 
raros en que úlceras ó neoplasias ulceradas del estómago ó esófa
go producen comunicaciones anormales con la cavidad pleural y 
determinan de este modo el neumotórax.

§ 2. Anatomía patológica.

La enorme dilatación de una ú otra mitad del tórax que pre
senta espacios intercostales borrados ó aun arqueados hácia ade
lante permite muchas veces á la simple vista del cadáver supo
ner la existencia de un neumotórax. Si se principia la autopsia 
abriendo la cavidad abdominal, se encuentra el diafragma pio- 
minente hácia abajo y muy deprimidos el hígado y el bazo. Si se 
introduce un escalpelo ó un trócar en el costado dilatado, sale el 
aire silbando y apaga una luz situada delante de la abertura. 
Este aire está compuesto en gran parte de ácido carbónico y 
ázoe, y no contiene mas que un poco de oxígeno, cuya cantidad 
varía, pero las mas veces es tan considerable, que se le debe atri
buir la enorme dilatación del tórax ya referida.
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Es raro que la cavidad pleurítica contenga únicamente aire; 
basta que el enfermo haya sobrevivido pocos dias á la invasión 
del neumotorax para que se haya formado al mismo tiempo una 
pleuritis, y encontramos en el saco pleural junto con el aire una 
exudación serofibrinosa ó purulenta. La cantidad de este derra
me líquido es variable, y tanto mayor las mas veces cuanto mas 
ha durado el neumotórax, acabando por llenar casi toda la cavi
dad pleurítica, al paso que la cantidad de aire va disminuyendo 
gradualmente, hasta que al fin no queda vestigio de él, y solo sí 
una exudación líquida.

Aunque la cavidad de la pleura se halle con solo aire ó con
tenga á la vez aire y líquido, el pulmón llega á colocarse en la 
cara posterior del tórax contra la columna vertebral, reducido al 
mas pequeño volumen y muchas veces completamente vacío de 
aire; solo en los casos en que antiguas adherencias le hayan fija
do en parte á la pared torácica ocupa otro lugar. En muchas 
circunstancias no se llega sino con mucha dificultad á descubrir 
el punto perforado, metiendo el pulmón en agua y soplándole; 
la mayor parte de las veces la abertura está tapada por depósi
tos fibrinosos y en otros casos está ya cicatrizada.

Al lado de la dislocación del diafragma hácia abajo se halla 
muy á menudo en el neumotórax una depresión lateral conside- 
ble del mediastino y corazón.

Los cambios anatómicos que hemos descrito hasta aquí se 
modifican sensiblemente, cuando adherencias estensas y fuer
tes de las hojas pleuríticas han impedido al pulmón el retraerse 
en todos sentidos y de un modo igual. Algunas veces el aire es- 
travasado se queda encerrado en pequeños espacios limitados de 
todos lados por adherencias. En estos casos las porciones vecinas 
del pulmón son las únicas que están comprimidas, el tórax solo 
se dilata parcialmente, el corazón y el hígado no cambian de lu
gar. Cuando un enfisema se abre en el pulmón, el neumotórax 
que se forma entra casi siempre en esta última categoría; pero 
esta especie de neumotórax se observa también en algunos casos 
en que la enfermedad en cuestión ha sido el resultado de la rotu
ra de una caverna situada superficialmente.

§ 3. Síntomas y cukso.

Se pueden esplicar fácilmente los síntomas muy marcados y 
característicos por lo regular del neumátorax, si se reflexiona
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sobre los resultados que trae consigo necesariamente una perfo
ración de la pleura pulmonar ó de la pared torácica.

Al punto que la cavidad pleurítica no está herméticamente 
cerrada, el pulmón puede ceder á la influencia de sus elementos 
elásticos y retraerse. La retracción del pulmón que observamos 
en la autopsia al abrir el pecho, se efectúa durante la vida en 
el momento en que el aire puede penetrar en la cavidad pleural 
por una abertura de la pared del pulmón. Hasta el del lado sano 
se retrae un poco, porque el mediastino cede á la tracción que 
solo recibe por un lado. Inmediatamente después de formado un 
neumotórax, la cavidad pleurítica no contiene mas que la canti
dad de aire que ha sido espelida del pulmón bajo la influencia de 
la elasticidad de este órgano. Si el tórax se dilata en la inspira
ción siguiente, una nueva cantidad de aire entra en la cavidad 
pleurítica. Si esta nueva cantidad puede otra vez escaparse en 
la espiración sucesiva, el tórax vuelve al estado anterior y el 
pulmón no sufre compresión. Si por el contrario el aire entrado 
en la cavidad pleural durante la inspiración no puede salir en la 
espiración siguiente, el tórax queda dilatado y el pulmón com 
primido. Este fenómeno se repite hasta que el tórax llega almas 
alto grado de dilatación que puede adquirir por inspiraciones 
fuertes y que el pulmón se halle completamente comprimido é 
inaccesible al aire. Como la abertura de la pleura pulmonar, 
por la cual entra el aire en la mayor parte de los casos de neu
motórax en la cavidad pleurítica, tiene el carácter de una heri
da dislacerada, generalmente el aire después que ha entrado 
no puede ya salir. Cual una válvula, la abertura se dilata en la 
inspiración y se cierra en la espiración por la presión del aire que 
en este tiempo de la respiración está comprimido. Si al fin la ten
sión del aire en la cavidad pleural llega á cierto grado determi
nado, la válvula permanece cerrada aun durante la inspiración, 
y el aire no puede entrar ya en la cavidad pleurítica, sin que 
por esto el sitio perforado llegue á ponerse impermeable por una 
aglutinación ó una adherencia de sus bordes. En el neumotorax 
puro la dilatación de la caja torácica no escede de cierto límite 
que es el de la mas fuerte inspiración posible; si la dilatación del 
tórax en muchos casos pasa considerablemente este límite, y si 
la tensión de sus paredes suele ser escesiva, es porque el aire en
cerrado en la cavidad pleural acompaña después una exudación 
líquida que ocupa igualmente cierto espacio; es porque el neu-
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motórax se ha trasformado en pioneumotórax.—En los casos ra
ros en que el aire puede salir de la pleura tan libremente como 
entra (v. g. cuando existen fístulas ó heridas anchas que perfo
ran la pared torácica en línea recta, ó bien una comunicación 
fistulosa con grande abertura y paredes resistentes entre la cavi
dad pleural y un bronquio grueso) no se observa dilatación del 
tórax ni compresión del pulmón, porque generalmente está va
cío de aire por procesos anteriores.

En los casos en que esta enfermedad se desarrolla después de 
la rotura de una caverna y en comunicación con la cavidad 
pleural, los enfermos pueden indicar de una manera precisa el 
momento en que se ha verificado la perforación, pues dicen que 
han sentido como si alguna cosa se hubiese rasgado ó estallado 
en su pecho. Inmediatamente se declara una disnea que aumenta 
con rapidez y llega en breve á una intensidad muy considera
ble; los enfermos no pueden estar en la cama mas que sentados ó 
acostados sobre el lado enfermo, para permitir al costado sano 
todo el movimiento que le sea posible. Esta disnea depende en 
parte de la compresión total del pulmón, que se ha completado 
en algunos segundos, y en parte de la hiperemia colateral que 
trae consigo la estrechez de los alvéolos, y del edema colateral 
del pulmón sano, consecuencias de la compresión que sufren los 
vasos del lado afecto.—En todos los casos de neumotórax súbita
mente desarrollado que he tenido ocasión de observar, los en
fermos se quejaban desde el principio de dolores violentos en 
la región de las costillas inferiores; este síntoma no puede espli- 
carse mas que por la tensión del diafragma ó por una pleuritis 
debida á la entrada del aire y sobre todo del contenido dé las 
cavernas en la cavidad pleuritica.—Cuando los enfermos no es
taban muy anémicos antes del desarrollo del neumotórax, se 
unen á los síntomas precitados los signos manifiestos de una es
tancación sanguínea por delante del corazón derecho (porque la 
compresión de los vasos de uno de los pulmones cierra en el co
razón la mitad de sus conductos de salida): de esto resulta que 
los enfermos se ponen cianósicos y muchas veces se advierte des
de el primer dia una tumefacción hidrópica de las estremidades 
y de la cara. El pulso es pequeño, la secreción urinaria escasa, 
la piel fria, en parte porque el corazón izquierdo, que no recibe 
sangre mas que de un pulmón, se llena incompletamente, y en 
parte á consecuencia del colapso general que acompaña á la ro-
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tura (le una caverna en la cavidad pleurítica, así como le pue
den acompañar otras lesiones peligrosas, como la perforación de 
una úlcera del estómago.

Algunas veces los enfermos sucumben al cabo de algunas 
horas, ó mas bien á resultas de la insuficiente respiración y del 
colapso concomitante; y otras la muerte no llega hasta después 
de algunos dias ó semanas, en cuyos casos desaparece el colap
so, los enfermos entran de nuevo en calor, pero la disnea si
gue y se aumenta con el progresivo derrame pleurítico que re
chaza cada vez mas el mediastino y el corazón hácia el pulmón 
sano, aumentando igualmente la cianosis y los fenómenos hidró
picos. Los enfermos llegan á sucumbir de un edema pulmonar ó 
incompleta descarbonizacion de la sangre, ó bien estenuados por 
la fiebre y escesiva exudación que trae consigo la pleuritis con
secutiva. . ,

El neumotórax termina pocas veces por curación, y cuando 
sucede esto se trasforma desde luego en un simple piotórax en 
razón á que la trasudación líquida sube gradualmente y la ten
sión del aire contenido en la cavidad pleurítica aumenta hasta 
tal grado que desaparece este gas difundiéndose en los vasos in
mediatos. Mas tarde el derrame líquido puede reabsorberse en 
circunstancias favorables, y aun dilatarse de nuevo el pulmón, 
si el punto perforado se ha obliterado en este tiempo. En Mag- 
deburgo asistí á un enfermo que durante semanas se halló en un 
estado muy alarmante, hasta el estremo de esperar su fin e 
un momento á otro; y sin embargo á los tres meses se restable
ció lo bastante para poderse casar y ponerse al frente de una 
gran casa de comercio.—En otros casos se forma una vasta co
municación entre la cavidad pleurítica y un bronqmo grueso 
que ha quedado permeable en el pulmón comprimido, y de tiem
po en tiempo una parte del líquido contenido en dicha cavidad 
llega á los bronquios y es espulsado por los esfuerzos de la tos. 
Así que Henoch refiere haber observado en la clínica de Rom- 
berg un enfermo muy digno de atención porque no espectoraba 
el liquido sino en una posición determinada del cuerpo.

Los síntomas y el curso del neumotórax que acabamos de 
describir se modifican enteramente cuando á consecuencia de la 
perforación de una caverna entra el aire en un espacio limitado 
por antiguas adherencias muy fuertes, ó cuando después de la 
rotura de un enfisema en el pulmón y su evacuación parcial por
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los bronquios, el aire llega á reemplazar el líquido derramado. 
En tales casos, con especialidad en el último, los síntomas sub
jetivos faltan muchas veces completamente y la enfermedad no 
se llega á conocer mas que por casualidad al verificar el examen 
físico del pecho.

El examen f ísico presenta los resultados que á continuación 
ponemos, cuando una gran cantidad de aire se acumula en la 
cavidad pleurítica.

Aspecto estertor. Si un tísico que ha quedado algún tiempo 
sin una gran disnea, acostado ó levantado, en una posición del 
todo natural, se encuentra á la siguiente visita con signos de la 
mas fuerte disnea, acostado de un lado fijo y evitando con todo 
cuidado el cambiar de postura, este simple aspecto basta para 
despertar en nosotros la suposición de que un neumotórax se lia 
desarrollado, especialmente si este cambio en el estado del en
fermo se ha operado de una manera súbita.—Por el simple as
pecto el profesor menos ejercitado advierte fácilmente que el tó
rax está considerablemente dilatado, borrados los espacios inter
costales y falta la amplitud respiratoria en el lado enfermo; 
también se echa de ver el impulso del corazón á la derecha del 
esternón cuando el neumotórax está en el lado izquierdo.

Palpación. La dislocación del corazón liácia el lado sano y la 
depresión del hígado bácia abajo, cuando el neumotórax se halla 
á la derecha, son signos que se marcan bien en la palpación. El 
estremecimiento ó temblor pectoral es en todos los casos mas dé
bil en el costado enfermo que en el sano, y aun ordinariamente 
falta en el primero.

Percusión. En todo el tórax se oye con este modo de esplora- 
cion un sonido lleno, claro, timpanitico, que en el neumotórax 
derecho se estiende mas hacia abajo y en el izquierdo hacia el 
centro. Cuando la tensión de la pared torácica es muy conside
rable, el tono á la percusión no es timpanitico por la fuerte pre
sión que ejerce sobre la superficie interna ó impide la producción 
de las vibraciones regulares. Algunas veces la tensión de la pa
red torácica llega á un grado tan subido, que la percusión no 
puede hacerla vibrar, y aun percutiendo con fuerza se oye mas 
que un sonido débil (mate). En estos últimos tiempos se ha dado 
suma importancia al tono del sonido en la percusión alta ó baja, 
según que el enfermo se ponga incorporado ó acostado (Bier- 
mer), y se ha esplicado este fenómeno de la manera siguiente:
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La exudación ó derrame en la posición sentada empuja al dia
fragma hácia abajo y de este modo se aumenta el mayor diáme
tro de la cavidad pleurítica (Biermer y Gerhardt). Yo creo de
ber poner en duda el aumento constante del diámetro longitudi
nal de la cavidad pleurítica cuando se sienta el enfermo, y hasta 
creo que en ciertas circunstancias, es decir, cuando el derrame 
es poco considerable, debe precisamente suceder lo contrario — 
En fin, suele oirse percutiendo un sonido metálico, con especiali
dad si al mismo tiempo se aplica el oido sobre el pecho—Des
pués de algunos dias el sonido de la percusión se hace mate en 
los puntos mas declives en que está estendido el derrame. Un 
síntoma característico de pioneumotórax es que los límites del 
sonido mate se modifican inmediatamente al punto que el enfer
mo varía de posición: si está acostado boca arriba, el sonido de 
la percusión puede ser lleno por delante hasta el borde inferior 
de las costillas, y si se incorpora, se puede presentar mate hasta 
una altura bastante considerable.

Auscultación. Cuando existe al mismo tiempo aire y líquido 
en la cavidad pleurítica, se puede oir, muchas veces aun antes 
de aplicar el oido al pecho, un ruido de fluctuación con timbre 
metálico si se menea ó sacude al enfermo (sucusion hipocrática), 
ó cambia este súbitamente de postura, levantándose y acostán
dose alternativamente; este ruido se parece al que se advierte 
agitando una botella medio llena de agua.—El murmullo ve
sicular no se oye, síntoma muy característico cuando viene 
acompañado con el sonido lleno de la percusión; en su lugar se 
perciben, aunque no siempre, la mayor parte de las veces, rui
dos metálicos: una respiración anfórica, pero sobre todo esterto
res metálicos y el retintín de metal, ruidos que se oyen igual
mente al nivel de las grandes cavernas de paredes lisas y regu
larmente cóncavas. La existencia de ruidos metálicos de ningún 
modo prueba que entre y salga el aire libremente en la cavidad 
pleurítica; se perciben también cuando está cerrada la comuni
cación anormal, porqué los ruidos que se producen en el pulmón 
en estas circunstancias resuenan también con timbre metálico.

En la mayor parte de los casos en que el aire puede circular 
libremente en la cavidad pleurítica después de la perforación de 
una caverna, los síntomas descritos se presentan todos y con los 
caracteres que les hemos respectivamente atribuido, siendo en
tonces fácil de conocer la enfermedad. Pero si el neumotórax
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está enquistado, pueden faltar un crecido número de sus sínto
mas. Si el espacio en que está encerrado el aire es demasiado pe
queño ó muy irregular que no permite formarse una convexidad 
redondeada por causa de la presión centrífuga del aire y de la 
exudación, no se oirán sonidos metálicos á la percusión ni á la 
auscultación. El signo mas constante y seguro del neumotórax 
enquistado es el sonido lleno de la percusión asociado á la falta 
del ruido respiratorio.

En algunos casos en que, después de la perforación de un en
fisema en el pulmón, el espacio que ocupaban el aire y la exu
dación era particularmente irregular, he percibido aplicando la 
mano sobre el tórax un choque muy característico del líquido 
contra la pared anterior, cuando el enfermo se levantaba repen
tina y enérgicamente.

§ 4. Diagnóstico.

Solo en un caso puede confundirse el neumotórax con el en
fisema, y es cuando el enfermo para quien uno ha sido llamado, 
está tan falto de respiración que no puede dar informe alguno 
de su estado anterior, pues con todos los demás no permite la 
mas leve duda el desarrollo muy rápido de la disnea en el neu
motórax y muy lento en el enfisema. En los casos dudosos, que 
se presentan pocos, se tendrán en cuenta los signos siguientes: 
l-° en el enfisema (ordinariamente doble) están dilatadas las dos 
mitades del tórax, y en el neumotórax (casi siempre unilateral) 
no se dilata mas que una: 2.° en el enfisema forman los espacios 
intercostales surcos complanados^ y en el neumotórax están bor
rados ó prominentes estos espacios; 3.° en el enfisema es débil el 
ruido vesicular, pero aun perceptible, ó bien le reemplazan es
tertores mucosos, y en el neumotórax nunca se oye respiración 
vesicular, sino á menudo ruidos metálicos; y 4.° en el enfisema 
se siente las mas veces el estremecimiento pectoral, y en el neu
motórax falta casi siempre.

Para distinguir el neumotórax de estensas cavernas vacías y 
situadas superficialmente, al nivel de las cuales se produce un 
sonido metálico á la percusión y se oye á la auscultación una 
respiración anfórica y estertores metálicos, se tendrán presentes 
estas señales: 1." en los puntos de contacto con estas cavernas 
suele estar deprimido el tórax y dilatado al nivel del neumotó-
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rax; 2.a el temblor pectoral existe en las cavernas y algunas ve
ces muy fuerte, y en el neumotorax falta de ordinario completa
mente; 3.a los estertores en las cavernas son mas sonoros y nu
merosos que los del neumotórax; 4.a cuando hay cavernas no se 
dislocan los órganos circunvecinos, y en el neumotórax están las 
mas veces rechazados de un modo muy sensible; y 5.a en las ca
vernas varía la elevación del sonido timpanítico según se abra ó 
cierre la boca, y en el neumotórax no se observa este cambio.

§ 5. Tratamiento.

El del neumotórax no puede ser mas que paliativo y sintomá
tico. En muchos casos, particularmente en aquellos en que la 
masa sanguínea no sea debilitada por una fiebre de larga du
ración, una sangría general puede hacerse absolutamente nece
saria en el momento en que se declara el neumotórax. Es aun 
posible que sea necesario repetir la sangría cuando el pulmón no 
comprimido está tan liiperemiado que no puede funcionar del 
modo debido. Los dolores producidos por la tirantez del diafrag
ma y la pleuritis incipiente serán combatidos con sangrías loca
les y compresas frias. Las preparaciones opiadas son indispensa
bles para aliviar al enfermo y proporcionarle algún descanso.

La punción del tórax con un trocar pequeño es un medio in
dispensable, pero simplemente paliativo, para disminuir la dis
nea del enfermo. Esta operación en nada modifica el estado del 
pulmón afecto, pero es muy útil para el sano, cuando el medias
tino fuertemente comprimido por el aire y la exudación estrecha 
sobremanera el espacio de la caVidad pleurítica no perforada.

En cuanto al tratamiento de los períodos ulteriores del neu
motórax, deberá dirigirse por los principios que hemos estableci
do al hablar del de la pleuresía.

CAPITULO IV.

Tuberculosis de la pleura.

l.° Los tubérculos gris y trasparentes no se observan en el 
tejido propio de la pleura, sino durante la tuberculosis miliar 
aguda, junto con los tubérculos recientes del pulmón, bazo, hí
gado, meninges, etc. En esta enfermedad sucumbe el enfermo,
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como lo hemos visto anteriormente, por la intensidad de la fie
bre, antes que los tubérculos hayan tenido tiempo de sufrir me- 
tamórfosis ulteriores.—La tuberculosis miliar de la pleura no da 
lugar á síntomas locales.

2.° Con mucha mas frecuencia se ve desarrollarse granula
ciones tuberculosas en las falsas membranas de reciente forma
ción, que se originan en la pleura cuando la pleuritis tiene repe
tidas recrudescencias. Queda ya demostrado que durante las in
flamaciones que en la pleuritis repetida invaden las nuevas ve
getaciones ricas en anchos capilares de paredes delgadas, se ob
servan fácilmente roturas capilares. De esta manera se compren
de sin dificultad por qué la forma hemorrágica de los derrames 
pleuriticos se encuentra con la tuberculosis de falsas membranas. 
Esta última se presenta bajo la forma de numerosas prominencias 
mamelonadas, la mayor parte del tamaño de un grano de caña
món, que aparecen al principio blanquecinas y después se vuel
ven amarillas. Esta tuberculosis seudomembranosa se presta 
muy bien á la observación cuando se empieza á operar la meta
morfosis de los tubérculos (Virchow) (1).—Los síntomas de esta 
forma de tuberculosis pleurítica no pueden distinguirse de los 
de una pleuritis con exudación hemorrágica.

CAPITULO V.

Cáncer ti© la pleura.

Este cáncer nunca se observa en el estado primitivo, sino 
siempre en la discrasia cancerosa avanzada y consecutivamente

(1) ^ En las discusiones de la Sociedad físico-médica de 'Wurtzburgo (año 
de 1850) describió Virchow de! modo siguiente el origen de los tubérculos mi- 
liaros en medio de un nuevo tejido conjuntivo rico en vasos sobre las raem- 
branas serosas: «Mientras que una parte se trasforma en tejido conjuntivó 
nuevo, compuesto de células prolongadas y provistas de vasos, se ve organi- 
zarse otra en elementos formados de núcleos y celdillas, que se aumentan rá
pidamente por multiplicación endógena, de modo que su número llega á ser en 
estremo grande en algunos puntos, sobre todo el de los núcleos endógenos, 
que es inmenso en ciertos casos. Desde este momento comienza una formación 
regresiva: después de una metamórfosis grasosa parcial se destruyen las célu
las, se forma un detritus granuloso en el cual se aperciben todavía por algún 
tiempo los núcleos como corpúsculos retraídos, irregulares y opacos, que al fin 
desaparecen á su vez para no dejar en su lugar sino una masa amorfa finamen
te granulada.» El autor.

T. I. 25
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á los cánceres desarrollados en otros órganos, sobre todo en los 
inmediatos; se complica las mas veces el cáncer de la glándula 
mamaria, el del mediastino y el del pulmón, y aparece general
mente después de la estirpacion del primero. La pleura entonces 
está perforada hácia el esterior por las masas cancerosas vecinas 
que vegetan liácia el interior en forma de tumores deprimidos, ó 
bien se desarrollan en la misma pleura de un modo ídiopático 
tumores cancerosos que pueden llegar hasta el volumen del 
puño y mas, con un aspecto lardáceo y medular y una super
ficie mas ó menos complanada. Los cánceres de la pleura son 
ricos en células y pobres en tejido conjuntivo, y pertenecen á la 
categoría de los encefalóides (1). Cuando la degeneración cance
rosa toma cierta estension, prodúcese en la cavidad pleuritica un 
líquido que viene á ser como un término medio entre los derra
mes inflamatorios y los hidrópicos, y contiene fibrina (como el 
líquido que hallamos igualmente en otros sacos serosos afectados 
de degeneración cancerosa); pero esta fibrina solo se coagula a 
fuerza de tiempo, es decir, que no encontramos en el líquido pre
cipitados fibrinosos, pero esponiéndole al aire se depositan poco á 
poco y á veces por espacio de muchos dias seguidos masas coa
guladas (hidropesía linfática de Virchow y fibrinosa de Vogel).

Casi siempre es imposible diagnosticar los cánceres de la 
pleura. Si después de un cáncer del pecho que existe hace tiem
po y está inmóvil en el tórax, ó después de la estirpacion de otro 
igual se desarrolla en la cavidad pleurítica un derrame que hace 
lentos progresos y provoca dolores moderados, es permitido ad
mitir una vegetación de masas cancerosas en la pared torácica 
interna.—Grandes tumores pueden comprimir el pulmón ó grue
sos bronquios, dislocar el corazón ó ejercer una presión en los 
grandes vasos, resultando de esto disnea, cianosis, vértigos, etc., 
síntomas todos que solo rarísima vez se podrán referir á su ver
dadera causa.—Si grandes masas cancerosas invaden la pared

(1) Las nudosidades cancerosas secundarias de la pleura presentan tam
bién muy á menudo los caracteres del escirro ó cáncer duro. El doctor Gor- 
nill ha podido estudiar en la clínica de Charcot de la Salitrería (Salpetnere), 
adonde vienen á morir de infección secundaria casi todas las enfermas opera
das de cáncer de la glándula mamaria en los hospitales de París, los síntomas 
del carcinoma de la pleura, habiendo observado muchas veces con los signos 
del derrame dolores neurálgicos en la dirección de los nervios intercostales, 
debidos á granulaciones cancerosas desarrolladas en el neunlema o cerca de 
los cordones nerviosos que las comprimían.
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torácica, la percusión da un sonido mate absoluto, y si el tumor 
se apoya por detrás en la aorta y por delante en la pared del 
pecho, pueden percibirse pulsaciones que hagan confundir el 
cáncer de la pleura con un aneurisma de la aorta. Esta confusión 
es tanto mas fácil, cuanto que la aorta presenta en el punto 
donde está comprimida un ruido de fuelle que se advierte en el 
sitio mate y poco pulsativo. Sin embargo la pulsación de que se 
trata es siempre débil y el ruido anormal siempre sistólico, no 
oyéndose nunca el ruido doble que falta rara vez en los aneuris
mas de la aorta que tocan la pared torácica. En fin los anamnés- 
ticos ó conmemorativos, principalmente la estirpacion de un cán
cer del pecho, proporcionan puntos de mira para el diagnóstico. 
No puede haber tratamiento del cáncer pleuritico, y debemos li
mitarnos á combatir los síntomas mas penosos.

CÁNCER DE LA PLEURA.



APÉNDICE
Á LAS ENFERMEDADES DF, LOS ÓRGANOS DE LA RESPIRACION.

ENFERMEDADES DE LAS FOSAS NASALES.

CAPITULO PRIMERO.

Hiperemia y catarro do la mucosa nasal.-Corlwi. 
Romadizo.—Resfriado de cabeza.

§ 1. Patogenia y etiología.

Los desórdenes nutritivos y funcionales que caracterizan el 
catarro se observan muy frecuentemente en la mucosa nasal, y 
de aquí el nombre de coriza. Es mucho mas raro verla invadida 
de inflamación crupal ó difterítica,pues casi solo se advierte esta 
complicación en el curso de las enfermedades infectivas.

Respecto á la etiología del catarro nasal podemos repetir, por 
decirlo así, todo cuanto queda esplicado acerca de la etiología 
del catarro laríngeo y bronquial. La predisposición al coriza va
ría entre los diversos individuos. En los niños está por lo gene
ral mas marcada que en los adultos; en las personas débiles, de
licadas y sobre todo escrofulosas es mayor que en los hombres 
robustos y de fuerte musculatura; se puede llegar á endurecer 
poco á poco la mucosa haáta el estremo de disminuir la predispo
sición, como sucede en los que toman mucho tabaco rapé, quienes 
como irritan sin cesar la mucosa nasal, rara vez padecen coriza.
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cuya enfermedad predispone á frecuentes recaídas. Además de 
esto existen causas predisponentes que nos son enteramente des
conocidas, ó en otros términos, hallamos algunas veces una 
grandísima predisposición al coriza en individuos en quienes no 
se descubre particularidad alguna que les distinga de otras per
sonas menos espuestas á contraer esta predisposición.

Las causas ocasionales que dan lugar al catarro de la nariz 
son muy variadas, y es falsa la opinión tan generalizada en el 
público de que cualquier coriza sin escepcion debe provenir de 
la influencia del frió sobre la piel, aunque sea muy cierto que 
la mayor parte de las veces el mal dependa de un enfriamiento, 
sobre todo de los pies.—Las causas morbíficas mas frecuentes, 
después de esta, consisten en irritaciones directas de la mucosa, 
tales como la entrada en la cavidad nasal de aire caliente, pol 
vo, vapores irritantes y cuerpos egtraños, la acción de tomar 
rapé cuando los individuos no están habituados, los golpes > 
las contusiones sobre la nariz, estornudos violentos y repeti
dos etc.—Varias veces el catarro acompaña á otras afecciones 
de la nariz, como úlceras, neoplasmas, caries y necrosis de este 
órgano.—Bastantes veces la inflamación de otros órganos inme
diatos se estiende á la mucosa nasal; un coriza muy molesto é 
intenso acompaña constantemente álos furúnculos del labio su
perior y abscesos de las encías que cubren los dientes incisivos 
superiores.—En fin no es raro que el catarro de la nariz sea un 
síntoma de una enfermedad constitucional: tales son los corizas 
que se manifiestan durante el sarampión, el tifo exantemático, 
las formas leves del coriza escarlatinoso, el sifilítico en el mal ve
néreo congénito (véanse los capítulos concernientes á estas en
fermedades) y probablemente el coriza que forma parte de esos 
catarros generalizados durante las epidemias de gripe y que 
ataca á un crecido número de individuos, y por último el coriza 
yódico que constituye uno de los sintomas mas esenciales de la 
intoxicación por el yodo.—La opinión generalmente recibida de 
que el coriza es un mal contagioso, se halla en oposición con las 
esperiencias de Friedreicli, quien no ha podido trasmitirle a per
sonas sanas, aplicando directamente sobre su misma mucosa na
sal el producto de la secreción de individuos afectados del coriza 
•en diferentes períodos.
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§ 2. Anatomía patológica.

Al principio del catarro agudo los capilares de la mucosa na
sal están ingurgitados de sangre, el tejido infiltrado y la muco
sa hinchada por la hiperemia y el edema segrega un líquido 
incoloro, muy fluido y de sabor salado. Mas tarde, cuando dismi
nuyen la hiperemia é inflamación de la mucosa, la secreción se 
hace mas espesa y la grande cantidad de recientes células que se 
hallan mezcladas la vuelven opaca.

En el catarro crónico la mucosa nasal se presenta considera
blemente tumefacta, segrega en algunos casos un líquido poco 
abundante, pero de ordinario es muy copioso y puriforme por la 
mezcla de un gran número de recientes células. No es raro que 
este producto se deseque en la nariz de manera que llegue á for
mar costras duras de un verde oscuro sucio, mostrando en cier
tos individuos suma tendencia á la descomposición pútrida, sin 
que sea posible descubrir la causa de este accidente.

En ciertos casos en que la formación de las células no se limi
ta á la superficie de la mucosa, sino que invade el tejido propio 
de esta membrana, el catarro crónico da lugar á úlceras catar
rales, las que quedan en general superficiales, aunque algunas 
veces, principalmente en individuos escrofulosos y caquéticos, 
aumentan en profundidad, llegan á destruir el pericondrio y el 
periostio y producen la caries y necrosis de los cartílagos y hue
sos de la nariz. En la secreción de las úlceras, sobre todo de 
aquellas que han sido seguidas de los dos últimos accidentes, se 
opera casi siempre una descomposición pútrida que despide un 
olor muy desagradable, fenómeno que solo se observa de una 
manera escepcional en el producto de la secreción del catarro 
crónico simple.

Otras veces el catarro crónico de la nariz da origen á vegeta
ciones poliposas, «que se manifiestan, según Rokitansky, ora en 
forma de un engruesamiento difuso que se estiende en una parte 
bastante considerable de la mucosa, sobre todo en los cornetes, 
con superficie desigual, donde se desarrollan protuberancias en 
forma de verrugas y tumores con pliegues; ora esta vegetación 
se circunscribe mas, y al desenvolverse da lugar como la ante
rior á una escrecencia redondeada, pediculada y en figura de 
maza. Estos tumores consisten en una vegetación gelatiniforme



391HIPEREMIA Y CATARRO DE LA MUCOSA NASAL.

del tejido conjuntivo submucoso y de sus glándulas que general
mente degeneran en quistes. Poco á poco la masa poliposa que 
lo constituye pasa al estado de tejido conjuntivo fibroso; los tu
mores estrechan el espacio de la cavidad nasal, la obstruyen y 
aparecen al fin en las aberturas anteriores y posteriores.»

§ 3. Síntomas y curso.

Como los síntomas del catarro nasal agudo son probablemen
te conocidos de todo el mundo, no daremos mas que una corta 
descripción de ellos. Ordinariamente los enfermos principian por 
quejarse de una sensación de sequedad en la nariz y de obstruc
ción mas ó menos completa de una ú otra ventanilla, ó de las dos 
á la par, obstrucción que les escita á esfuerzos estraordinarios 
para sonarse. De tiempo en tiempo y muchas veces á cortos in
tervalos se produce una picazón en la nariz que precede inme
diatamente al fenómeno reflejo conocido con el nombre de estor
nudo; pero esta comezón puede también desaparecer sin traer 
consigo el estornudo esperado. Bien pronto la sequedad de la na
riz va seguida de una secreción muy abundante y sale de un 
modo casi continuo un líquido acuoso, incoloro, trasparente y sa
lado, que irrita el labio superior, le enrojece y algunas veces le 
escoria. Esta propiedad irritante del producto de la secreción que 
desde entonces ofrece una fuerte reacción alcalina, es debida, se
gún Donders, á la gran cantidad de sal amoniaco que contiene, 
mientras que es mas pobre en cloruro de sodio de lo que podría 
suponérsele según su sabor salado. El gusto y el olfato están dis
minuidos, la voz es gangosa. Casi siempre el catarro se propaga 
á la mucosa de los senos frontales, de donde resulta, según la in
tensidad del catarro, una sensación de presión ó un dolor moles
to en la frente. Tan lejos como es posible examinar la mucosa na
sal, se la encuentra encarnada é hinchada. Cuando el catarro es 
muy intenso, la rubicundez y tumefacción se estienden á los te
gumentos esteraos de la nariz y mejilla. Muchas veces el coriza 
está complicado con una conjuntivitis catarral, hay fotofobia, y 
las lágrimas salen en abundancia de los ojos encendidos, pe
netrando parte de ellas en las fosas nasales y parte bañando las 
mejillas. Si se trasmite á la faringe el catarro de la nariz, se de
claran dificultades para la deglución, y si las vias aéreas están 
igualmente invadidas, la tos y el enronquecimiento se unen á los
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fenómenos mencionados. Cuando el catarro se propaga á la trom
pa de Eustaquio, sobrevienen lijeros dolores en el oido, zumbidos 
y una sordera pasajera.

Este conjunto de síntomas va casi siempre acompañado de un 
estado general febril, en especial cuando el catarro toma una in
tensidad y una estension considerables. En ciertos individuos 
poco dispuestos á una reacción febril, la fiebre es poco fuerte; en 
otros, sobre todo en personas muy irritables es molesta enalto 
grado.

Al describir el catarro bronquial hemos espuesto con toda la 
estension necesaria los síntomas de la fiebre catarral, insistiendo 
particularmente en los repetidos escalofríos provocados por cada 
cambio de temperatura, en el quebrantamiento y dolor de los 
miembros, la falta de apetito, etc.

La duración del catarro nasal agudo es generalmente corta, 
pues de ordinario desde el segundo ó tercer dia de la enfermedad 
la secreción se vuelve menos abundante, mas espesa y menos 
trasparente, pierde su gusto salado, presenta una reacción alca
lina, no tan crecida, toma un color amarillento ó verdoso, se de
seca particularmente por la noche y forma costras duras muy 
adherentes á la mucosa. El cosquilleo de la nariz y los estornu
dos se hacen mas escasos, cesa la cefalalgia frontal, desaparece la 
tumefacción de la mucosa, y las vias nasales vuelven á quedar
se libres cuando el enfermo al sonarse espele las mucosidades 
líquidas ó secas que pudieran todavía encontrarse allí. El estado 
general febril dura raras veces mas de uno ó dos dias, y hasta 
los fenómenos que resultan de la estension del catarro en las mu
cosas inmediatas, pierden igualmente su intensidad ó cesan por 
completo hácia el fin de la primera semana, y en la mayor parte 
de los casos termina la enfermedad al quinto ú octavo dia por 
una perfecta curación. Algunas veces y principalmente en los 
individuos escrofulosos tiende el coriza á prolongarse, y se hace 
crónico, lo cual prueba que el catarro nasal agudo constituye 
para los adultos un mal tan común como inofensivo, y por el 
contrario llega á ser algunas veces peligroso para los niños de 
pecho, porque la obstrucción de sus narices, ya estrechas natu
ralmente, dificultan mas la succión. Si entonces se desprecia ali
mentarlos con cuchara, puede resultar un peligro de muerte 
para los niños débiles y estenuados.

En el catarro nasal crónico faltan generalmente la picazón,
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el estornudo, la cefalalgia frontal y la fiebre; por el contrario, la 
tumefacción de la mucosa suele producir una estrechez persis
tente de las fosas nasales. La secreción es unas Teces mucosa y 
otras mucoso-purulenta, y ya escasa ó ya muy abundante. No 
siempre el producto de secreción muy copioso y purulento es el 
que con mas preferencia dispone á la descomposición pútrida, 
pues se observa al contrario algunas veces el ocena ó hedor de la 
nariz en los catarros crónicos en que la secreción es tan corta 
que pasa desapercibido el catarro y se ha pretendido que el ocena 
provenia en ciertos casos de una exhalación fétida de la mem
brana pituitaria y no del olor de estas secreciones alteradas. No 
es inverosímil que esta descomposición tenga lugar mas fácil
mente cuando la nariz es muy estrecha; al menos se puede citar 
en apoyo de esta opinión un hecho que ofrece cierta analogía 
con este último, y es que en los niños afectados de un intértrigo 
detrás de las orejas se altera con mucha facilidad la secreción de 
la piel escoriada en la angosta hendidura formada entre la oreja 
y la cabeza, tomando un olor cadavérico. Cuando el producto de 
la secreción es abundante y puriforme, suelen formarse las ya 
citadas costras durísimas de un verde negruzco, que unas veces 
son espulsadas al sonarse y otras aspiradas en la faringe y es- 
pectoradas. En algunos casos se halla también la pared poste
rior de la faringe cubierta de semejantes costras.— El catarro 
nasal crónico es una enfermedad tan estremadamente rebelde, 
que á menudo resiste cualquiera tratamiento, y persiste durante 
un número de años con intensidad variable. Muchas veces es di
fícil y hasta imposible decir si el catarro crónico de la nariz ha 
producido úlceras ú ocena en el sentido mas estricto, por cuanto 
el olor fétido de la secreción no es patognomónico de la ulcera
ción de la membrana pituitaria, sino que se encuentra igual
mente en el coriza crónico simple, y los médicos que llaman 
ocena á cada caso acompañado de un flujo fétido, están obliga
dos á admitir dos clases de ocena, el ulceroso y el no ulceroso. 
Un diagnóstico cierto de las úlceras no es posible sino cuando se 
las pueda ver por medio de una buena claridad y de la dilatación 
de las narices, ó bien llegar á ellas con la sonda. Aun las ulce
raciones superficiales que no se estienden hasta el pericondrio ó 
periostio son muy rebeldes. Prescindiendo de la irritación conti
nua que resulta de la acción de sonarse, las fuertes adherencias 
entre la membrana pituitaria y los cartílagos ó los huesos, hacen
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Oisi imposible la aproximación de los bordes de la úlcera, cir
cunstancia que trae grandes dificultades para 1^at^51“* 
En cuanto al ocena sifilítico, hablaremos de él en el orno IV 
así como también de la destrucción de la nariz poi el luí u fi 
se le ^ designado muchas veces con el nombre de ocena escro
fuloso con toda la estension que podamos hacerlo, sin usurpar

P<)1 La'cuestion'de0saber si las°fosas nasales están estrechadas por 
un infarto difuso y una hipertrofia de la mucosa, ó bien por una 
vegetación poliposa, es oscura, mientras que los póljpoa’ son i - 
cesibles á la vista ó al tacto. Nunca debe despreciarse la esplora 
cion esmerada de las fosas nasales por su abertura antenor y pos 
terior cada vez que un enfermo se queja de un coriza crónico ei 
una ó las dos cavidades nasales, sobre todo si sucede á este* enf - 
1110 esDuisar de vez en cuando por esfuerzos violentos mucosida 
des mezcladas con sangre. La parte técnica de este examen 
como la sintomatologia de los grandes pólipos de la Pe
neoen á la cirugía. Paso pues en silencio estos hechos, del mi 
modo que me remito á los tratados de patologm esterna y Sobre 
todo ála obra clásica de mi colega Bruns, para todo lo que con 
cierne á las demás neoplasias de la nariz y á las enfermedades 
de las cavidades accesorias de este órgano.

§ 4. Tratamiento.

' Para combatir el carita agudo nasal ise lian «comento di- 
ferentes métodos abortivos; pero ninguno ha podido obtener un 
favor general, ni el tamponamiento de las nances con p q 
esponjas ó lechinos de hilas, ni las inyecciones en.la ^ £
afusiones de la mucosa con soluciones astringentes ó narcóticas, 
nHamaplicacion de loe camiticos en polvo, ni la aspiración de 
vapores de ácido acético, ni en fin el régimen conocido con el
nombre de dieta seca. No hay mas que una diátesis 
que efectivamente hace abortar en muchos casos el “‘“r0 
do 6 abrevia al menos considerablemente su duración. Siempre 
que se presente la oportunidad de tomar un baño de vapor ruso, 
se le ordenará á los enfermos atacados de un violento coriza, re
comendándoles que hagan uso de él con todas las precauciones 
indispensables para el buen éxito de este procedimiento heróicm 
En la mayor parte de los casos se limitará á aconsejar al enter
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mo que se quede en su habitación por algunos dias, que tome de 
vez en cuando una bebida caliente, se cubra bien la cabeza y los 
pies, se sirva de pañuelos de hilo y no de seda ó algodón, cam
biándolos muchas veces, y apliquen un poco de pomada rosada 
en el labio superior para resguardarle con esta capa de grasa de 
la acción irritante del producto de secreción. Algunos enfermos 
se encuentran bien con la respiración de vapores calientes al 
principio del coriza mientras dure la sequedad de la nariz. Los 
sorbos de agua fría no son, como vulgarmente se cree, un medio 
peligroso, pero no resulta de este método ningún alivio duradero 
y parece aun que la evolución de la enfermedad se hace por esto 
mas larga. En los períodos ulteriores del coriza agudo, cuando la 
irritabilidad de la mucosa ha sido reemplazada por un estado de 
entorpecimiento, un largo paseo al aire y aun un polvo de taba
co aspirado de vez en cuando pueden acelerar la curación. Los 
niños de pecho que no saben sonarse, tienen necesidad de que les 
desembaracen las fosas nasales de las mucosidades obturadoras, 
haciéndoles en ellas inyecciones con un líquido templado, y se 
les introducirá la leche con una cucharita ó el biberón todo el 
tiempo que dure la dificultad de la succión.

Para tratar el catarro crónico de la nariz es necesario ante 
todo tener en cuenta las anomalías de la constitución del enfer
mo. El aceite de hígado de bacalao está indicado en ciertas cir
cunstancias que examinaremos mas de cerca al hablar de la es- 
crofulosis. En los individuos obesos cargados de una nutrición 
escesiva, puede ser útil por el contrario ocurrir á una dieta.se ve
ra, prescribiéndoles un tratamiento metódico por medio de pur
gantes y en caso necesario el método hidroterápico.—La cura
ción local es de suma importancia en el coriza crónico, siendo lo 
mas conveniente de todo el bañar la mucosa inflamada con una 
solución de nitrato de plata (20 centigramos ó 4 granos á 2 gra
mos ó 40 granos por 30 gramos ó 1 onza de agua), ó bien la cau
terización repetida con la piedra infernal. Otro remedio que 
goza de una reputación muy especial, es la aplicación local de 
preparaciones mercuriales en forma de polvos para sorber (calo
melanos, precipitado rojo áa 60 centigramos ó 12 granos; azúcar 
blanca 15 gramos ó 4 dracmas), ó bien la inyección en la nariz 
de soluciones flojas de sublimado. Medios menos dignos de re
comendación son las aplicaciones de alumbre, los preparados de 
zinc, plomo, tanino, etc.—Si la emanación tiene mal olor y no
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pierde esta propiedad bajo la influencia de los tratamientos di
chos, se debe intentar si producirán mejor resultado inyecciones 
de agua clorurada ó de una lijera solución yodada (yodo metáli
co, 10 á 20 centigramos ó 2 á 4 granos; yoduro de potasio, 20 á 40 
centigramos ó 4 á 8 granos; agua destilada, 180 gramos ó 6 on
zas). Con el mismo objeto se puede ensayar el uso del agua de 
creosota.

Las ulceras catarrales reclaman con poca diferencia el mismo 
tratamiento que el catarro crónico. Solamente los medios loca
les, sobre todo la cauterización de las úlceras con el nitrato ar
géntico, son aun mas necesarios que en el simple catarro.

El tratamiento de las vegetaciones poliposas está espuesto en 
las obras de cirugía.

CAPITULO II

Hemorragias de la mucosa nasal.—D'l 11 jo sanguíneo de 
la nariz.—Epistaxis.

§ 1. Patogenia y etiología.

Los capilares de la mucosa nasal sufren con mucha mas fre
cuencia roturas que los de otras mucosas y órganos, cuando es
tán dilatados por una fuerte presión interior. La mayor parte de 
los hombres nunca padecen otra hemorragia espontánea que la 
de la nariz, siendo en unos mas común este accidente que en 
otros, pero poquísimos están completamente exentos de él. Si es 
cierto que la epistaxis es la hemorragia espontánea mas frecuen
te de todas, no debemos admirarnos que en ciertas condiciones 
favorables al desarrollo de las hemorragias en general sean por 
precisión los capilares de la nariz los que esperimenten con pre
ferencia ó esclusivamente soluciones de continuidad. Es proba
ble que el estado patológico de las paredes capilares, que las dis
pone á romperse con facilidad, esto es, la diátesis hemorrágúca, 
está mas ó menos estendida por todos los vasos del cuerpo; pero 
solo en la nariz, órgano en que las paredes capilares están dota
das de menor resistencia natural, el desórden nutritivo de las 
paredes vasculares basta para producir su rotura por simple pre
sión de la sangre.

La predisposición á la epistaxis es en general mucho mayor
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en los jóvenes que en las personas de edad avanzada; pero de or
dinario no se manifiesta sino pasada la segunda dentición, y no 
existe en los niños pequeñitos. Después siguen las constituciones 
delicadas distinguidas por huesos delgados, músculos flojos y 
piel fina, las cuales son invadidas de epistaxis mas bien que los 
individuos que tienen los sistemas huesoso y muscular muy des
arrollados. Lo que tiende á entorpecer de una manera muy par
ticular la nutrición de las paredes capilares, son las enfermeda
des debilitantes, agudas ó crónicas; nada mas común por conse
cuencia, que se declaren hemorragias nasales como sintoma de 
un marasmo agudo ó crónico en el curso de la fiebre tifoidea, fie
bres intermitentes rebeldes, exantemas agudos, pleuritis, perito
nitis (con especialidad inflamaciones latentes del abdómen, situa
das en el ciego ó cólon) y en fin de la tuberculosis, caries, etc.— 
La opinión arriba espresada de que los capilares de la nariz es
tán mas espuestos á desgarrarse que los de otros órganos, se com
prueba efectivamente por el fenómeno de que todas las enferme
dades que acabamos de enumerar alteran la nutrición no solo de 
la mucosa nasal, sino de todo el organismo, y se producen nueve 
veces sobre diez flujos de la nariz mas bien que otras hemorra
gias. Debemos en fin advertir que en el mayor número de las en
fermedades del bazo constituye la epistaxis un fenómeno muy 
frecuente y según los antiguos médicos, una epistaxis repetida, 
sobre todo por la nariz izquierda, era considerada, lo mismo que 
hoy aun para el vulgo, como casi el signo patognomónico de una 
afección del bazo. Pero las enfermedades de esta entraña acom
pañan tan frecuentemente á las debilitantes, y estas á su vez, 
aun cuando no estén complicadas con la del bazo, predisponen 
tan á menudo á la epistaxis, que en un caso dado la identidad 
que existe entre esta hemorragia y la enfermedad del bazo las 
hace generalmente dudosas. Lo propio sucede con la hiperemia, 
hipertrofia simple y degeneración lardácea de este órgano, y no 
hay mas que una afección del bazo, la que forma la base de la 
leuquemia, por la cual pudiésemos admitir como un hecho pro
bado que la epistaxis depende directamente de la enfermedad 
del bazo, ó á lo menos del mal estado de nutrición que esta de
termina.

Las causas ocasionales de los flujos sanguíneos de la nariz 
suelen ser tan insignificantes que muchas veces es imposible 
comprobarlas. Es verdad que golpes ú otras lesiones de la nariz
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pueden provocar en ella pérdidas de sangre, no siendo aun raro 
que acompañen el catarro, la ulceración y los neoplasmas de las 
fosas nasales; pero en los individuos exentos de predisposición 
morbosa, esas hemorragias nunca son muy intensas y apenas re
claman una intervención terapéutica.

Por el contrario, en las personas predispuestas suele conducir 
á epistaxis el estado de plétora que se apodera del organismo 
después de una comida abundante; en otros casos el uso de espi
rituosos, de té, café ú otras bebidas calientes, lo mismo que los 
ejercicios violentos del cuerpo, las fuertes emociones y otras in
fluencias escitantes de la actividad cardiaca, dan lugar á flujos 
sanguíneos de la nariz; en otros casos aun el mas leve obstáculo 
á la vuelta de la sangre de la cabeza basta para acarrear una 
rotura de los capilares; pero según ya queda dicho, en los mas 
de los casos no es posible comprobar las causas ocasionales en 
los individuos predispuestos, y si es permitido distinguir teórica
mente una epistaxis debida á la plétora, fluxión y estancación 
sanguínea, suele ser difícil en un caso especial el decir en cuál 
de estas tres categorías conviene incluirla.

Con frecuencia se encuentran casos en que los enfermos ata
cados de epistaxis repetidas no echan siempre sangre sino por 
una ventanilla de la nariz, y en los cuales la introducción del 
dedo en ella da inmediatamente lugar á una fuerte hemorragia, 
siendo así que en la otra no se produce este efecto. Entonces es 
probable que la hemorragia proceda siempre del mismo ramillo 
vascular, dilatado tal vez y situado en la parte inferior y ante
rior de la nariz. Si se considera que la mucosa de los cornetes 
inferiores sobre todo está muy vascularizada y se encuentran 
en ella formaciones plexiformes considerables de vasos arteria
les ó venosos, y si se piensa que las hemorragias en cuestión em
piezan en ciertos individuos de una manera repentina y violen
ta, es decir, que de golpe sale por la nariz un chorro continuo 
de sangre, es casi fuera de duda, á pesar de la falta de prueba 
anatómica, que una dilatación y un adelgazamiento varicoso de 
uno ó mas de estos ramos vasculares son la causa porque en 
ciertos individuos el motivo mas insignificante da lugar á un 
flujo sanguíneo por la nariz. Otra circunstancia, que prueba que 
el manantial de la sangre se halla muy bajo y hacia adelante, 
es que en las hemorragias rebeldes basta muchas veces para con
tener la sangre el cerrar por medio del tamponamiento las aber-
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turas nasales anteriores, y solo por escepcion se está obligado á 
tamponar también las aberturas posteriores (Seitz).

§ 2. Anatomía patológica.

Los cadáveres de individuos muertos de una hemorragia na
sal entran en descomposición muy rápidamente y presentan en 
la autopsia los signos de la mayor anemia. Por lo demás los re
sultados necroscópicos son negativos, es decir, que no se llega á 
descubrir vasos abiertos como origen positivo de la hemorragia, 
ni hacer constar con el microscopio las modificaciones anatómi
cas de las paredes vasculares, de que depende la tendencia á las 
roturas.

§ 3. Síntomas y curso.

En ciertos casos preceden pródromos á la epistaxis, pudiendo 
consistir en los fenómenos que pertenecen á la hiperemia y tu
mefacción de la mucosa nasal, de donde resulta que los enfermos 
se quejan, alg-un tiempo antes del principio de la hemorragia, de 
obstrucción en la nariz y presión en la región de los senos fron
tales; otras veces los pródromos se refieren á una hiperemia del ce
rebro por fluxión ó estancación sanguínea, ó bien á una plétora 
general. En uno y otro caso no tardan por lo común en calmar
se estos síntomas poco tiempo después de la aparición de la epis
taxis, y como suelen ser mas desagradables que la pérdida mis
ma de sangre, se la da la calificación de crítica.

Los síntomas de la hemorragia una vez declarada no necesi
tan una descripción especial. La sangre sale por las dos ventani
llas ó lo que es mas frecuente, por una sola; unas veces cae á go
tas, y otras en chorro continuo mas ó menos abundante. Si el 
accidente tiene lugar mientras que los enfermos están dormidos 
boca arriba, la sangre llega fácilmente por la abertura posterior 
á la faringe, entra alguna parte en la laringe y provoca la tos, y 
al despertarse los enfermos se asustan mucho creyendo que pro
viene del pulmón. En otros casos semejantes se traga la sangre, 
llega al estómago y si es arrojada después por el vómito, puede 
confundirse con una gastrorragia. Casi siempre la sangre que 
sale al principio es de un color bastante oscuro, y presenta suma 
tendencia á cuajarse en la vasija en que se recibe, ó en los labios
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y la misma nariz. Esta coagulación, ora haga el oficio de un 
tamponamiento espontáneo, ora se propague de la sangre estra- 
vasada á la que queda aun en los capilares, ello es que detiene 
en el mayor número de casos muy pronto la hemorragia; en otros, 
al contrario, en que la sangre manifiesta desde el principio poca 
propensión á coagularse, ó bien en aquellos en que esta tendencia 
disminuye cada vez mas con los progresos del flujo sanguíneo, 
dura este último mas tiempo y debilita á los pacientes, sobre 
todo cuando ya estaban endebles antes del accidente. Es un he
cho de observación diaria que una epistaxis se hace tanto mas 
pertinaz cuanto mas largo tiempo dura, y que muchas veces á 
los tres ó cuatro dias no se consigue detenerla sino por medio del 
tamponamiento. En algunos casos se reconoce positivamente que 
la pérdida de sangre, mas bien que otra causa de debilitación, 
aumenta el desarrollo de la diátesis hemorrágica, porque habien
do ya durado la epistaxis muchos dias y debilitado al individuo, 
se complica con hemorragias de otras mucosas y estravasaciones 
sanguíneas en el tejido cutáneo (petequias). Finalmente en los 
casos citados de epistaxis abundante y de larga duración, se po
nen muy pálidas las mucosas, especialmente la de los labios y 
la conjuntiva; los tegumentos esteraos toman un tinte de un 
blanco sucio, color de cera; los enfermos están estremadamente 
débiles, sé quejan de dolores en la cabeza y nuca, de vértigos y 
palpitaciones de corazón, desmayándose fácilmente, y si no se 
consigue detener la sangre, lo que no suele ser posible sino por 
medios enérgicos, pueden morir de anemia.

§ 4. Tratamiento.

Cuando una epistaxis no muy considerable invade á sugetos 
robustos, se la puede abandonar á sí misma, en especial si ha ido 
precedida de un mólimen hemorrágico que desaparece con 1a. 
pérdida de sangre; de todos modos no tarda en contenerse espon
táneamente. Si es mas abundante y debilita á los enfermos, ó si 
estos se hallaban ya antes bastante endebles para verse obliga
dos á evitar las funestas consecuencias de una pérdida de sangre 
aun poco grande, se les advertirá de no favorecer la hemorragia 
sonándose ó limpiándose mucho las narices; se empleará el frió en 
forma de compresas aplicadas sobre la nariz y la frente, ó bien 
se les hará sorber con precaución una mezcla de agua fria y vi-
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nag-re ó de alumbre. Se prohibirá durante la epistaxis todo movi
miento forzado del cuerpo, así como el uso del café, té, sopas ca
lientes y otras sustancias escitantes, y se recomendará una bebida 
fria acidulada. Si esta manera de obrar no tiene éxito, si los en
fermos sigueii debilitándose por la persistencia de la hemorragia, 
y si la sangre se vuelve mas clara y no se coagula sino lenta é 
incompletamente, no se debe perder tiempo insistiendo en el uso 
de otros remedios estípticos, tales como el sulfato de zinc, la creo
sota y el percloruro de hierro, sino que se deberá recurrir lo mas 
pronto posible al simple tamponamiento ó al doble con la sonda 
de Belloc en caso de necesidad estrema. Asimismo la aplicación 
de compresas frías en el escroto y en las mujeres en las mamas, 
de ventosas secas y escarificadas en la nuca, la ligadura de las 
estremidades y el mantener los brazos sobre la cabeza, procedi
mientos todos que van seguidos de un resultado feliz en ciertos 
casos, no deben emplearse sino cuando la pérdida de sangre 
haya tomado un carácter peligroso. La misma observación se 
aplica al uso interno de los ácidos, centeno de cornezuelo y tani- 
no. Cuanto mas se retarda el tamponamiento, mas difícil se hace 
no solamente la cohibición de la epistaxis, sino también la de 
otras hemorragias (porque la diátesis hemorrágica crece con la, 
duración de la pérdida de sangre), contra las cuales no poseemos 
medio tan seguro como el tamponamiento. Conozco muchos ca
sos que han tenido un fin fatal por haber demorado esta ope
ración.

t. i. 26
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SECCION PRIMERA.

ENFERMEDADES DEL CORAZON.

CAPITULO PRIMERO.

Hipertrofia fiel corazón.

§ 1. Patogenia y etiología.

Con el nombre de hipertrofia del corazón solo comprendemos 
el enq rúes amiento de la pared del órgano Producld;j°^me 
nenio de la masa de sus fibras
establecer una división bien clara entre esta hipertrofia 
dera Y la falsa que resulta de un espesor de las paredes debido 
fía metía de demento, heterogéneos. En efecto, estos dose^ 
tados modifican diferentemente la distribución de la sangre en 
el cue^o y van por consecuencia acompañados de síntomas en 
un todo diversos. Si mas tarde, como sucede muchas veces, de 
o-enera el corazón hipertrofiado y si la hipertrofia verdadera se 
SXn. en feto, entonces no se tardar* en Ter' desapareo r 
poco á poco los efectos de la primera, y d fin, cuando la de^ 
aeración es mayor que la hipertrofia, prodúcese un conjunto de
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síntomas en oposición directa con el cuadro primitivo de la en
fermedad.

En los individuos mal alimentados, ó bien en el curso de una 
dolencia acompañada de consunción observamos sí una atrofia 
de los músculos del corazón como en general de todos los del 
cuerpo, pero también sabemos que no basta una alimentación 
abmídante para producir un estado opuesto ó sea un aumento 
de la masa del tejido muscular.—Por la inversa, podemos fácil
mente comprobar que los músculos del cuerpo perfectamente ac
cesibles á la observación directa son el sitio de una hipertrofia 
al someterlos á contracciones enérgicas y repetidas á menudo. 
Los músculos de los brazos de los herreros y los de la pierna de 
los montañeses se hipertrofian, y la hipertrofia de los músculos 
inspiradores determinada por su juego exagerado produce, se
gún queda dicho, la posición inspiratoria permanente del tó
rax, etc. Hasta ahora nos falta una esplicacion fisiológica de es
tos hechos, aunque se haya observado que un músculo sometido 
cierto tiempo por la acción de la electricidad á una contracción 
tetánica conserva durante muchas horas un volúmen escesivo.

Si analizamos las condiciones que, según la esperiencia, sir
ven de base á las hipertrofias del corazón, comprobamos las mas 
veces la existencia de anomalías que han provocado contrac
ciones mas enérgicas de un modo continuo ó repetido muchas 
veces (1).

Los fisiólogos reconocen que debe existir un reg-ulador de la 
actividad cardíaca cuya naturaleza nos es desconocida y que 
debe arreglar en cierto modo esta actividad á las necesidades del 
organismo, aumentándola sobre todo á medida que se acrecien
ten las resistencias que el corazón debe vencer. Nos resta pues 
demostrar que la hipertrofia cardíaca toma origen siempre que 
el corazón dehe proporcionar un trabajo mas considerable de un 
modo constante, ó por intervalos muchas veces repetidos. Pues 
bien, es fácil esta demostración.

l.° La hipertrofia acompaña casi siempre á la dilatación 
cardiaca, la cual trae consigo un aumento de su contenido, y

(1) Según las mediciones hechas por Bizot, el grueso de las paredes de los 
ventrículos va en aumento progresivo hasta la edad mas avanzada, á no ser 
que sobrevenga un marasmo general, siendo este un hecho que se podria en 
rigor atribuir al ejercicio largo tiempo continuado de los músculos cardíacos. 
El autor.
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como el corazón no puede vaciarse sin cierto esfuerzo necesita 
uno mayor para separar un contenido mas considerable, aun su
poniendo que continué siendo normal la resistencia junto á los 
orificios ó en las arterias. La hipertrofia que proviene evidente
mente de una simple dilatación es la que acompaña á la pericar
ditis, según veremos mas adelante. La infiltración de la pared, 
que se produce en esta enfermedad, tiene por primer efecto una 
dilatación; pero en breve, y sin que se le agregue un nuevo obs
táculo á la deplecion del corazón, resulta una hipertrofia. La in
suficiencia valvular produce igualmente desde luego una dilata
ción cardíaca y mas tarde solamente, por el esfuerzo que se ne
cesita para espeler mayor cantidad de sangre la hipertrofia de la 
parte del órgano situada inmediatamente por delante de las vál
vulas afectas.

2. a La hipertrofia cardíaca complica las estrecheces de los ori
ficios del corazón y de los grandes troncos vasculares. No hay ne
cesidad de una larga esplicacion para probar que tales estados 
patológicos deben igualmente hacer aumentar la resistencia que 
el órgano está obligado á vencer. La hipertrofia de los ventrícu
los se desarrolla después de un estrechamiento de los orificios ar
teriales, así como también en caso de una insuficiencia congé- 
nita ó adquirida del calibre de los troncos arteriales; la de las 
aurículas se une á las estrecheces de los orificios aurículo-ven- 
triculares.

3. ° La hipertrofia del corazón se agrega á los aneurismas de 
la aorta y arteria pulmonar. Es un hecho físico que la resisten
cia que un liquido encuentra en su paso al través de un tubo, se 
aumenta siempre que este tubo esperimenta una estrechez ó una 
dilatación súbita en uno de sus puntos. Una y otra condición, y 
con ellas el aumento de los esfuerzos del corazón, se hallan cuan
do los grandes vasos que nacen de este órgano han sufrido dilata
ciones aneurismáticas considerables y sobre todo circunscritas.

4. ° La misma hipertrofia se declara á consecuencia de todo 
obstáculo á la circulación que se produce en el sistema de la aorta 
ó arteria pulmonar. Cuanto mas grandes y estensos son estos 
obstáculos, mayor cantidad de sangre se acumulará en estos dos 
vasos, y dilatará sus paredes; en la misma proporción crecerá la 
resistencia que tendrá que vencer el corazón.

Entre los obstáculos á la circulación que pueden acarrear una 
hipertrofia cardíaca, los mas numerosos son los que existen en la
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circulación menor, y de ellos depende la hipertrofia del corazón 
derecho. En la sección anterior hemos dado á conocer muchas en
fermedades del pulmón y de la pleura en las cuales la hipertro
fia del corazón derecho debía ser designada como consecuencia 
necesaria de modificaciones anatómicas, y comprendida también 
en el número de los síntomas de la enfermedad. Entre otros he
mos visto que es dificultosa la deplecion de la arteria pulmonar 
en el enfisema y cirrosis del pulmón, porque la rarefacción del 
tejido pulmonar que caracteriza el enfisema y la induración del 
tejido que existe en la cirrosis han causado la destrucción de 
muchos capilares. Asimismo sucede que la arteria pulmonar se 
vacia mas difícilmente cuando un derrame en la cavidad pleurí- 
tica produce la compresión de una parte mayor ó menor del pul
món y de sus respectivos capilares. Pero la resistencia que opone 
el contenido de la misma arteria á la deplecion del corazón dere
cho no depende únicamente del número de capilares, sino que 
además se aumenta en una proporción notabilísima cuando la 
sangre no puede salir libremente de las ramificaciones de la ar
teria pulmonar á las venas de este nombre, y así á las enferme
dades ya señaladas del pulmón se refieren las del corazón iz
quierdo que producen una cstancacioii sanguínea en las relias 
pulmonares. Al tratar de las enfermedades de la válvula mitral 
y del orificio correspondiente del corazón izquierdo insistiremos 
mas estensamente en esta hipertrofia de compensación del ven
trículo derecho.

En la circulación mayor se encuentran mas raras veces que 
en la menor perturbaciones circulatorias que ocasionen una hi
pertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual consiste en que en la 
primera hay mayor abundancia de vasos, de modo que oblitera
ciones capilares muy estensas, la ligadura y compresión de arte
rias voluminosas pueden compensarse por la dilatación de otras 
redes vasculares. El obstáculo que en la circulación mayor 
aumenta mas.frecuentemente el trabajo del corazón derecho y 
que según las alteraciones de las válvulas aórticas forma el 
punto de partida del mayor número de casos de hipertrofia del 
corazón izquierdo, es la degeneración de las paredes arteria
les conocida con el nombre de «ateroma en el sentido mas am
plio» y de la que se tratará con mas pormenores en el capítulo 
de la endarteritis deformante. En esta afección á menudo muy 
estensa de las paredes arteriales no solo están prolongados y
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flexuosos los vasos, lo que aumenta el frote de la sangre con
tra la pared, sino también hay disminución notable de la elas
ticidad de las túnicas arteriales, propiedad que facilita sobre
manera la circulación.—En la obliteración de la aorta inme
diatamente por debajo del orificio del conducto arterial (véase 
sección III, capítulo IV), como se la observa algunas veces, se 
encuentra igualmente una hipertrofia considerable del ventrícu
lo izquierdo.— Las ocupaciones que requieren grandes esfuerzos 
musculares se han citado también entre el número de las causas 
que traen consigo hipertrofias del corazón. Si este hecho es cierto, 
deben incluirse en la categoría recien nombrada las que así se 
han producido, pues en efecto la presión que los capilares sufren 
en el espesor de los músculos contraidos disminuye el número y 
tamaño de los conductos abiertos en la aorta, y por lo mismo 
aumenta el contenido de este vaso y la tensión de sus paredes. 
Traube ha probado con esperiencias que se verifica un aumen
to de presión en el sistema de la aorta durante las contracciones 
musculares estensas.—En fin el mismo autor cuenta entre las 
hipertrofias cardíacas determinadas por trastornos en la circula
ción del sistema aórtico la hipertrofia ordinariamente situada á 
la izquierda que, como Bright lo habia ya demostrado, complica 
en un crecido número de casos el tercer período de la nefritis 
parenqxúmatosa, aumentando entonces la tensión del sistema 
aórtico la destrucción de los capilares y el contenido acrecenta
do de la aorta, que cedería menor cantidad de líquido á los riño
nes, y creciendo también las resistencias opuestas á la deplecion 
del ventrículo izquierdo, cuya hipertrofia se formaría de este 
modo. Bamberger ha presentado graves objeciones á semejante 
interpretación, haciendo notar que la hipertrofia cardíaca com
plica ya los primeros períodos de la enfermedad de Bright, y que 
á menudo no se hipertrofia únicamente el corazón izquierdo, 
sino todo el órgano; que la aorta á veces no solo no se dilata en 
tales casos, sino por el contrario se estrecha mucho; que pol
lo demás faltan hechos análogos, y es poco probable que la pér
dida de algunos vasos capilares de los riñones traiga consigo 
una hipertrofia del corazón, siendo así que nada igual sucede 
después de la ligadura de grandes troncos arteriales.

5.° La hipertrofia del corazón se complica con la plétora ge
neral. Es fácil comprender que una superabundancia de sangre 
acumulada en el sistema vascular debe aumentar las resistencias.
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que el corazón tiene que vencer. Pero ha de averiguarse si un 
aumento general del contenido de los vasos puede persistir á la 
larga, y si este aumento no desaparece pronto por una exagera
ción de las secreciones, con especialidad del lado de los riñones 
(la secreción urinaria se encuentra aumentada todo el tiempo 
que hay aumento de presión en las arterias renales y los gloiné- 
rulos de Malpigio). Una plétora pasajera sobreviene sin duda al
guna después de cada comida abundante y sobre todo de Cada 
esceso alcohólico. Así es que las personas que por su intempe
rancia se espolien frecuentemente, aunque sea por corto tiempo, 
á ese género de plétora, como v. g. los comisionistas de vinos 
que pasan dias enteros comiendo y bebiendo, dan una cuota con
siderable á la hipertrofia general del corazón.

En todos los casos citados hasta ahora ha sido mas ó menos 
fácil probar que la exagerada actividad cardíaca seguida de hi
pertrofia era provocada por el aumento de resistencia y la nece
sidad de un esfuerzo mas enérgico de actividad del corazón, es- 
perimentado por el organismo. Pero á esta categoría de casos 
corresponden también otros en que una actividad escesiva del 
corazón seguida de hipertrofia nunca ha sido precedida de una 
resistencia aumentada. Las contracciones cardíacas se hacen mas 
intensas en caso de violentas emociones. En algunos individuos 
es forzoso admitir una irritabilidad mas fuerte, un eretismo del 
sistema nervioso, en especial de' los nervios del corazón, de suerte 
que bastan las mas leves causas para promover en ellos contrac
ciones cardíacas mas frecuentes y enérgicas. Un efecto semejan
te es el que produce la ingestión del café, del té y sobre todo de 
los espirituosos, cosas todas que añaden una causa mas para el 
desarrollo de la forma indicada en el número 5. Con todo esta es
pecie de hipertrofia del corazón es mucho mas rara que las que 
quedan espuestas mas arriba.

Por último debemos convenir en que nos hace falta una 
esplicacion patogénica de un .número bastante considerable de 
hipertrofias del corazón. En esta categoría debemos incluir, se
gún las objeciones de Bamberg-er y el parecer de Traube, las hi
pertrofias que complican tan frecuentemente la enfermedad de 
Bright, sin que sea posible averiguar al mismo tiempo anomalías 
valvulares y otras modificaciones de estructura del corazón y de 
los vasos.

En algunos casos notamos que la hipertrofia del corazón ocu-
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pa solamente una mitad del órgano, y que aun está limitada á 
un ventrículo ó á una aurícula. Casi siempre se puede reconocer 
entonces cjue precisamente la cavidad en que están hipertrofia
das las paredes tenia que invertir mayor fuerza, pero la hipertro
fia se estiende las mas veces á todo-el corazón, aun suponiendo 
que se haya estrechado un solo orificio. El primer caso es tal vez 
mas difícil de comprender que el último, al reflexionar que las 
fibras musculares de un ventrículo se continúan en parte con las 
del otro.

§ 2. Anatomía patológica.

El peso normal del corazón es en el hombre de unos 300 gra
mos (10 onzas) y en la mujer de 240 gramos (8 onzas), siendo así 
que un corazón hipertrofiado puede pesar de 500 á 1000 gramos 
(17 á 34 onzas). Bizot evalúa el grueso de la pared ventricular 
izquierda en 12 milímetros próximamente en el hombre, y 10 en 
la mujer; el grueso de la pared ventricular derecha se eleva á 4 
en aquel y á 3 en esta, y el de la pared de las aurículas es de 3 
milímetros la izquierda y 2 la derecha. La hipertrofia del ven
trículo izquierdo empieza desde el momento en que cuenta 14 mi
límetros en el hombre y 12 en la mujer el espesor de su pared, y 
debe considerarse como hipertrofiado el ventrículo derecho desde 
que llega á 7 milímetros y 5 ‘/j de grueso respectivamente; en 
las hipertrofias mas marcadas puede engruesarse de 3 á 4 centí
metros la pared ventricular izquierda y de 15 á 20 milímetros la 
derecha. Las aurículas pueden alcanzar 5 milímetros y aun 7 la 
del lado izquierdo.

El aumento de volumen comprende con preferencia unas ve
ces la pared carnosa propiamente dicha, y otras al mismo tiempo 
y en especial las columnas carnosas y los músculos papilares: la 
primera condición se encuentra mas bien en el ventrículo izquier
do, y la última en el derecho. La hipertrofia puede ser total, esto 
es, estendida por todo el corazón, ó parcial ó sea limitada á cier
tas porciones del órg-ano. Según la capacidad de la parte hiper
trofiada, se distinguen tres formas particulares de hipertrofia del 
corazón: si la capacidad es normal se trata de una hipértrofia 
simple; si la cavidad respectiva se ha hecho mayor la hipertrofia 
es escéntrica; y concéntrica si por el contrario se ha vuelto me
nor. En la primera y segunda forma está necesariamente aumen-
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tada la circunferencia del corazón, y en la tercera puede este ór
gano ser maS pequeño si la disminución de capacidad supera á la 
hipertrofia de las paredes.

La hipertrofia simple no es frecuente. En muchos casos en 
que el corazón hipertrofiado parece tener su capacidad normal, 
la cavidad del órgano está dilatada durante la vida, pero con
traídas enérgicamente las fibras musculares en la agonía han 
podido desaparecer en el cadáver las huellas de la dilatación. 
Esta forma está limitada al corazón izquierdo, y se encuentra 
sobre todo en los casos de hipertrofia del corazón que complican 
la enfermedad de Bright.

La hipertrofia escéntrica es la forma mas ordinaria, no siendo 
raro que se estienda á todo el órgano y tenga entonces un grado 
escesivo, que podrá llegar hasta el volumen de lo que se llama 
un corazón de buey (cor taiCrinvM). En otros casos la hipertrofia 
escéntrica está limitada al corazón izquierdo ó al derecho: en 
el primer caso suele verse disminuida la capacidad del ventrículo 
derecho, porque el tabique cuyas fibras musculares pertenecen 
en gran parte al izquierdo sobresale en el ventrículo derecho.

La hipertrofia concéntrica es rarísima, si bien á menudo 
sucede que observadores inespertos se creen encontrarla en el 
cadáver, confundiendo un corazón fuertemente contraido du
rante la agonía con otro que es el sitio de una hipertrofia con
céntrica. Cruveilliier duda mucho de la existencia de esta forma; 
Rolcitansky y Bamberger la consideran sí como rara, pero afir
man que se encuentra alguna vez.

En cuanto á la forma del corazón hipertrofiado, es en la hi
pertrofia general la de un triángulo cuyo vértice forma un án
gulo obtuso.—Cuando la hipertrofia se limita al ventrículo iz
quierdo, el corazón ordinariamente se alarga y presenta una 
forma mas cónica; la estremidad inferior del ventrículo derecho 
no baja tanto como de ordinario liácia la punta del órgano.—En 
la hipertrofia escéntrica del ventrículo derecho, el corazón se 
pone por el contrario mas ancho y toma la forma de un esferói- 
de; el ventrículo derecho se aproxima mas de lo regular á la 
pared anterior y el izquierdo está empujado hácia atrás por la 
pared torácica; la punta del corazón está muchas veces esclu- 
siva ó principalmente constituida por el ventrículo derecho.

La situación del corazón desciende á medida que aumenta su 
peso. El diafragma está impelido hácia abajo, y las mas veces el
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corazón se inclina hácia el lado izquierdo del tórax; en caso de 
hipertrofia escesiva con dilatación, la base del órgátío baja cada 
vez mas y este concluye por tomar unaposición trasversal con 
la base dirigida á la derecha y el vértice á la izquierda. Cuan
do solo está hipertrofiado el ventrículo derecho sobresale el co
razón mas en este lado de la caja torácica, y cuando la hipertro
fia no interesa mas que el izquierdo está prominente el órgano 
por este lado.

La hipertrofia del corazón consiste probablemente en un au
mento numérico de las fibrillas musculares y de los hacecillos 
primitivos que constituyen las paredes cardíacas, no habiendo 
podido comprobar Fmrster en los corazones hipertrofiados la con
densación de estos elementos (1).

El color de la carne cardiaca es de un rojo oscuro, y su con
sistencia está muchas veces aumentada en alto grado, hasta el 
punto de que las paredes del ventrículo derecho hipertrofiado no 
se deprimen como de ordinario.

§ 3. Síntomas y curso.

Es difícil trazar el cuadro de la hipertrofia aislada, atendien
do á que esta afección, como lo hemos visto en el § 1, apenas 
existe sola, sino que coincide, digámoslo así, constantemente 
con otras enfermedades del corazón, de los vasos, etc., y aun no 
es raro que las complicaciones borren en un todo el efecto que 
produciría la hipertrofia si tuviese una existencia independiente. 
Una gran parte de los fenómenos descritos entre los síntomas de 
la hipertrofia del corazón no dependen absolutamente de esta 
misma afección, y estarían á menudo mucho mas marcados si la 
hipertrofia no llegase á sobreponerse al mal primitivo. En el nú
mero de estos fenómenos citamos ante todo la cianosis y la hi
dropesía, que deben contarse entre las complicaciones siempre 
que se las observa en el curso de una hipertrofia del corazón, sin 
depender jamás de ella misma, siendo verdadera, es decir, debi
da pura y simplemente á un crecimiento de la sustancia muscu
lar normal. Ya Bouillaud se pronuncia con razón contra los ar
gumentos de los autores que hacen depender de la hipertrofia

(1) Rokitansky y Bamberger dicen haber encontrado un aumento de volu
men de los hacecillos primitivos. El autor.
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del corazón la cianosis é hidropesía, diciendo: «¿Puede suponerse 
en hiena y sana fisiología que una verdadera y simple hipertro
fia del corazón sea capaz por sí misma de producir fenómenos 
que nos revelen un entorpecimiento, una debilitación de las fun
ciones circulatorias?» No obstante esta protesta tan notable y 
formal, muchos autores cuentan aun en el dia la cianosis y la hi
dropesía entre los síntomas de la hipertrofia del corazón.

Si suponemos desde luego que están hipertrofiados los dos 
ventrículos, es menester que á cada sístole la sangre sea arroja
da de ellos con una energía estraordiñaría, y si están al mis
mo tiempo dilatados, como sucede ordinariamente, se forma á la 
par en las arterias una acumulación de sangre. Pero si duran
te el sístole se vacia completamente el ventrículo hipertrofiado 
la vuelta de la sangre venosa al corazón llegará á ser por su 
parte mas fácil en el diástole. Es indispensable que las venas se 
vacien mientras que se llenan las arterias; asimismo los capi
lares nunca pueden esperimentar una turgencia anormal, por
que á proporción que crece la vis a tergo sale de ellos la sangre 
mas fácilmente. El efecto de una hipertrofia general del corazón 
será pues el de aumentar la cantidad de sangre en las arterias, 
disminuirla en las venas y acelerar la circulación.

Cuando el ventrículo izquierdo está solo hipertrofiado, su con
tenido será evacuado mas completamente que si sus paredes tu
viesen un grueso normal. Por esta hipertrofia y mucho mas aun 
cuando este ventrículo está al mismo tiempo dilatado, debe su
ceder que se aumenta el contenido del sistema aórtico, mientras 
que disminuye el de la circulación menor. Ahora bien, aunque 
se acreciente la cantidad de sangre contenida en los vasos de la 
mayor, no puede sin embargo llegar á ser tan considerable que 
acarree lafcianosis y la hidropesía por una turgencia demasiado 
grande de los capilares y de las venas, pues electivamente im
pide este resultado el corto contenido de los vasos de la circu
lación menor. El ventrículo derecho, aunque no hipertrofiado, 
echa muy fácilmente su sangre en las arterias pulmonares, cuya 
débil tensión le opone poca resistencia. La demasiada plenitud 
de la vena cava desaparece porque su sangre por una fuerte pre
sión se derrama fácilmente en el corazón derecho, libre ya de su 
contenido, sucediendo de este modo que el ventrículo derecho, 
que recibe sangre con abundancia y cuyo contenido se vierte con 
facilidad en vasos poco llenos, espulsará en breve una cantidad
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igual de sangre á la del ventrículo izquierdo en el cual penetra 
el líquido bajo una presión mas débil, cediendo difícilmente su 
contenido á la aorta en estremo distendida. Según esto el efecto 
de la hipertrofia, sobre todo de la escéntrica del ventrículo iz
quierdo, será una escesiva plenitud de los vasos de la circulación 
mayor, pero que no se continúa en las venas cuya deplecion se

hecho mas fácil, y además lina disminución del contenido de 
lós vasos de la circulación menor y una 'aceleración del circulo 
general. Este último resultado se esplica fácilmente, por poco que 
se fije la atención en la circunstancia de que los dos ventrículos 
pondrán en movimiento en cada sístole una cantidad exagerada 
de sangre, el izquierdo porque está hipertrofiado y el derecho 
porque arroja la suya en vasos poco llenos.

Si el ventrículo derecho es el único que se halla hipertrofiado, 
la cantidad de sangre está al contrario aumentada en la circula
ción menor y disminuida en la mayor; pero basta que por cortísi
mo tiempo haya espulsado el ventrículo derecho mas sangre que 
el izquierdo, para que entonces también sea mas dificultosa su 
entrada en la arteria pulmonar demasiado ingurgitada, siendo 
así que el ventrículo izquierdo, no hipertrofiado, cede su conte
nido á la aorta poco llena. Además penetra la sangre en el cora
zón izquierdo por venas sumamente cargadas y en el derecho por 
otras que lo son mucho menos, y ambos ventrículos no tardarán 
en espulsar asimismo en este caso igual cantidad de sangre, sin 
cuya condición se acumularía muy pronto toda ella en el círculo 
menor. El efecto de la hipertrofia del ventrículo derecho será 
pues un aumento escesivo del contenido de la circulación menor 
y una disminución del de la mayor, y además un circulo acele
rado y una deplecion mas fácil de las venas pulmonares y cavas.

De las consideraciones anteriores que concuerdan eh su parte 
mas esencial con la lúcida esposicion de Frey, es fácil deducir los 
síntomas pertenecientes á las diversas clases de hipertrofia del 
corazón y la diferencia que existe entre ellos según ocupe esta 
todo el órgano ó solamente algunas de sus partes. Sin embargo 
no atendemos aquí mas que á las formas exentas de complicacio
nes y acompañadas tan solo de desórdenes de la circulación que 
compensen mas ó menos, y no hablaremos de las hipertrofias con
secutivas sino cuando describamos las lesiones valvulares, etc., 
cuyos síntomas modifican.

Las mas veces se produce sin complicaciones la hipertrofia.
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excéntrica total del corazón. Por lo coífaun se encuentran seme
jantes enfermos en buen estado de salud, y á menudo no cono
ce el facultativo la enfermedad sino por el exámen físico del pe
cho, al cual procede cuando por casualidad viene á despertar su 
atención un ataque de apoplejía; en otros casos se menciona por 
primera vez la hipertrofia en el informe necroscópico como cau
sa de una apoplegía mortal. Los enfermos no tenían ningún mo
tivo para consultar al médico, ni este tampoco veia razón al
guna para examinar el pecho. Asi es como lia sucedido en la ma
yor parte de los casos observados positivamente y no imaginados 
para sostener una teoría. El pulso de estos enfermos es lleno y 
fuerte, y las pulsaciones de las carótidas son muy marcadas; en 
todas las grandes arterias se oye durante el sístole ventricular 
un sonido muy perceptible, la cara está encendida, los ojos cente
lleantes y las funciones se verifican con regularidad. La respira
ción, mientras que el corazón no toma un volúmen escesivo, nó 
está alterada de una manera sensible en la hipertrofia verdade
ra. Pero cuando el corazón está hipertrofiado en términos de em
pujar los pulmones de cada lado y deprimir el diafragma, puede 
aparecer una sensación de plenitud en el pecho, de presión en el 
epigastrio y cierto grado de disnea. En algunos casos se quejan 
los enfermos de palpitaciones sobre todo en los momentos de 
emoción, pero este síntoma no es constante. Muchas veces se es- 
traña que una impulsión cardíaca que conmueve el tórax como 
con golpes de martillo, incomode tan poco al enfermo y no vaya 
acompañada de ningún síntoma subjetivo.

En el curso de la hipertrofia escéntrica total sucede á las ve
ces, sobre todo cuando circunstancias particulares tienden á exa
gerar la actividad del corazón hipertrofiado, que síntomas de 
hiperemia activa y fluxión se presentan en los órganos en que 
la débil resistencia que ofrecen las paredes vasculares ocasiona 
una acumulación de sangre en todo el sistema arterial, como su
cede especialmente en el cerebro y los bronquios. Las fluxiones 
cerebrales producidas por una carrera, bebidas escitantes y emo
ciones dan lugar á dolores, desvanecimientos de cabeza, zumbi
dos de oidos, vértigos, etc., y las de las arterias bronquiales pro
vocadas por las mismas causas originan síntomas de turgencia 
de la mucosa de los bronquios, disnea, ronquidos estensos y acce
sos de asma que suelen disiparse con rapidez tan luego como el 
enfermo ha perdido un' poco de sangre, ó bien cuando la de la
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aorta torácica corre mas libremente á la aorta abdominal, como 
por ejemplo después de un laxante que disminuye la presión en 
las arterias del abdómen (1).

En bastantes casos durante el curso de la hipertrofia escén- 
trica total sobreviene una apoplcgia cerebral y veremos aun des
pués que la mayor parte de las roturas vasculares del cerebro 
observadas en sugetos jóvenes reconoce por causa una hipertrofia 
del corazón total ó del lado izquierdo solamente. La frecuencia 
de las apoplegías cerebrales en las hipertrofias cardíacas consiste 
no solo en el poco espesor de las paredes de los vasos cerebrales 
que son mas susceptibles de romperse que los de otros órganos 
al dilatarse escesivamente, sino también en la degeneración ate- 
romatosa que se apodera fácilmente de las paredes arteriales en 
las hipertrofias del corazón y fragilidad de estas paredes, que es 
su consecuencia. El vínculo de causalidad entre la hipertrofia 
cardíaca y el ateroma de las arterias, admitido igualmente por 
Rokitansky y Virchow (2), no puede casi ponerse en duda des
pués de las observaciones de Dittrich, que comprueban que la 
arteria pulmonar, raras veces espuesta á hacerse ateromatosa, lo 
llega á ser muy frecuentemente en la hipertrofia del corazón de
recho.

Cuando los enfermos no sucumben á un primero ó segundo 
ataque de apoplegía, pueden llegar á una edad bastante avanza
da; en otros casos el corazón hipertrofiado degenera mas tarde y 
la enfermedad puede enteramente cambiar de aspecto: presén- 
tanse estancaciones venosas y fenómenos de hidropesía, síntomas 
que conoceremos mejor en el capítulo de las degeneraciones del 
corazón.

Los síntomas de la hipertrofia simple ó escéntrica del corazón 
izquierdo que, después de la que acabamos de describir, se pre-

(1) No cabe atribuir estos accesos á una hiperemia de la arteria pulmonar, 
pues los síntomas, sobre todo los ronquidos y silbidos estendidos en el pecho 
y el carácter de la disnea que presenta una semejanza notable con la del asma 
bronquial, prueban de una manera evidente que la fluxión tiene lugar en el 
dominio de las arterias bronquiales. El autor.

(2) Mucho antes que los eminentes sabios aquí citados, el catedrático Boui- 
llaud había señalado esta ley de frecuencia de las congestiones y apoplegías 
cerebrales en las hipertrofias del ventrículo izquierdo, así como también la 
coincidencia de la alteración ateromatosa ó cretácea de las arterias en la hiper
trofia cardiaca, y las congestiones y apoplegías pulmonares en caso de hiper
trofia del ventrículo derecho.
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senta las mas veces sin complicaciones importantes, deben pare
cerse por de contado á los de la hipertrofia total. En efecto, la 
circulación está entonces acelerada, las arterias escesivamente 
llenas y la estancación de las venas y capilares no puede verifi
carse por el derrame mas pronto y fácil de la sangre venosa en 
el corazón derecho; el poco contenido de los vasos de la circula
ción menor no tiene inconveniente para la respiración, puesto que 
la funesta influencia que esta vacuidad relativa pudiera ejercer 
en el cambio de los gases se halla compensada por las ventajas 
del círculo sanguíneo acelerado.—Aun en esta forma de hipertro
fia se oye rara vez quejarse á los enfermos, su pulso es lleno y 
fuerte, su tez tiene el color natural, sus funciones se operan re
gularmente; la respiración no está tan interrumpida como en la 
forma anterior, porque aquí el corazón no suele ocupar un gran 
espacio; las palpitaciones, sin ser raras en estos enfermos, no son 
sin embargo nada menos que constantes; los pacientes sucum
ben también muy á menudo á la apoplegia.

El ventrículo derecho participa muy frecuentemente de la 
hipertrofia escéntrica del izquierdo, y nada hay mas común como 
el ver complicarse la hipertrofia del corazón derecho con los des
órdenes circulatorios del pulmón y las anomalías valvulares del 
corazón izquierdo; pero un hecho sumamente raro es la hipertro
fia simple del ventrículo derecho sin complicación, de modo que 
aun se puede dudar de su existencia. Si quisiéramos pues descri
bir los síntomas pertenecientes á esta última forma, podríamos 
muy bien trazar un cuadro de mera invención, pero que de nin
gún modo correspondería á observaciones á la cabecera del en
fermo. Como quiera, una disnea intensa y el edema pulmonar, 
que se citan como síntomas de esta hipertrofia, no dependen mas 
de ella que la cianosis y la hidropesía de la hipertrofia del cora
zón derecho; aun hay mas, esta última disminuye, según lo vere
mos después, la disnea producida por las enfermedades que la 
acompauan, lo mismo que la del corazón izquierdo, al complicar
se con anomalías valvulares, impide por mas ó menos tiempo la 
hidropesía y la cianosis.

En fin, respecto á la hipertrofia concéntrica del corazón es tan 
rara esta forma que aun la ponen en duda autores muy respeta
bles, y nosotros carecemos de observaciones clínicas bastante 
completas para hacer su sintomatologia. Si está disminuida de 
un modo notable la capacidad de un corazón invadido de una hi-
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pertrofia concéntrica, deben resultar de esto síntomas que se di
ferencian esencialmente de los descritos hasta ahora. No obstante 
el aumento de la sustancia muscular, solo puede ser corta la can
tidad de sangre espulsada en las arterias y debe ser mas difícil la 
deplecion de las venas por la estrechez del órgano, pudiendo en 
estos casos producirse muy bien la cianosis é hidropesía.

Síntomas físicos de la hipertrofia del corazón.

Aspecto estertor. En la hipertrofia escéntrica considerable, 
cuando se manifiesta en individuos jóvenes, se comprueba á las 
veces un abultamiento muy marcado en la región precordial que 
no es fácil confundir con la deformidad del raquitismo. En per
sonas de edad ya adelantada, cuyos cartílagos costales están osi
ficados, este síntoma falta casi siempre, cualquiera que sea el 
grado de la hipertrofia. Además se observa una conmoción del 
tórax en un gran espacio y puntos en que nada semejante se ve 
generalmente: hablaremos con mas estension de esto en el si
guiente modo esplorativo.

Palpación. En la mayor parte de los individuos sanos se ve 
y siente durante el sístole ventricular que está conmovido el si
tio de la pared torácica que corresponde á la punta del corazón, 
ó que un paraje determinado del espacio intercostal respectivo 
forma una pequeña elevación hácia adelante. Este fenómeno, 
llamado choque del corazón, proviene de que este órgano, cuando 
se contraen los ventrículos, es empujado hácia abajo y se apoya 
sobre la pared con mayor fuerza. Si las opiniones de diferentes 
autores están discordes acerca de las causas del descenso sistólico 
del corazón, si unos pretenden v. g. que esta depresión proviene 
de la prolongación y tensión de los grandes vasos, y si otros ad
miten que es simplemente un fenómeno de retroceso que coincide 
con la espulsion de la sangre, y comparable con el que se obser
va en la descarga de una pieza de artillería, no es menos cierto 
que todos los observadores están conformes en el hecho mismo, 
á saber, que durante el sístole se deprime el corazón. Así que 
si recordamos que esta entraña no está libremente suspendida 
en la caja torácica, sino que descansa sobre una superficie obli
cua hácia adelante, el diafragma, comprendemos inmediatamen
te que al deprimirse se dirige al mismo tiempo hácia adelante 
y viene á apoyarse sobre la pared torácica. Si en este movimiento
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encuentra la punta un espacio intercostal, en el que se coloca y 
produce la eminencia Inicia adelante según lo liemos indicado, 
esto es lo que se llama el choque de la punta; si por el contrario 
el choque tropieza en una costilla ó si los espacios intercostales 
son muy estrechos y no permiten penetrar á la punta en sus in
tervalos, en lugar del choque de la punta se advierte un leve 
sacudimiento limitado á las costillas ó al espacio intercostal. Con
cíbese que en los individuos provistos de anchos espacios inter
costales y en los que tienen la punta del corazón muy inclinada 
hácia afuera, se observará con preferencia el choque de la punta, 
mientras que en los que tienen espacios intercostales mas estre
chos, y la punta del corazón dirigida mas bien hácia adentro, se 
advertirá mas particularmente la conmoción circunscrita. Si está 
reforzada laaccion cardiaca, también se observaen los individuos 
sanos una pequeña conmoción no solo en el sitio correspondiente 
á la punta del corazón, sino en toda la región en que el órgano 
está en contacto con la pared torácica. En las mismas condicio
nes se echa de ver cierto sacudimiento ó temblor en el epigastrio, 
que no se debe confundir con lo que se llama pulsación epigástri
ca. Este temblor es producido por el lóbulo izquierdo del higado, 
que en cada sístole es arrastrado algo hácia abajo con el corazón.

Estas condiciones que son las del estado normal, se modifican 
de diferentes maneras en la hipertrofia cardíaca. El choque del 
órgano es primeramente mas fuerte y mas eslenso. Los grados 
superiores de este refuerzo se observan casi esclusivamente en la 
hipertrofia del corazón, mientras que los inferiores se presentan 
también en caso de simple escitacion de las funciones cardíacas. 
Skoda distingue dos gTados de impulsión reforzada del corazón: 
en primer lugar una impulsión que conmueve el pecho del enfer
mo, y con ella la cabeza de la persona que ausculta sin levantar
lo; y en segundo una impulsión que levanta muy visiblemente la 
pared torácica durante el sístole ventricular, volviendo á depri
mirse en el diástole. Si la elevación de la pared se verifica rápi
damente, la cabeza de la persona que ausculta también se con
mueve en este caso, y si por el contrario es lenta, no se produce 
conmoción alguna. El segundo grado, ó sea la impulsión del co
razón acompañada de una elevación marcada de la pared del pe
cho (1), es un signo patognomónico de la hipertrofia de aquel ór-

(1) Para poder deducir con certeza la existencia de una hipertrofia, es ne- 
T. i. 27
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gano, y no se encuentra en.otra enfermedad; pero la impulsión 
simplemente acompañada de un fuerte sacudimiento permite ya 
deducir la existencia de una hipertrofia, si esta impulsión no es 
un fenómeno pasajero, sino permanente (1). En cuanto á la esten- 
sion del choque, él temblor de la pared producido por un cora
zón sano no se percibe generalmente mas allá de uno ó dos espa
cios intercostales, siendo así que el de un corazón hipertrofiado 
suele percibirse en la estension de muchos espacios intercosta
les. En la hipertrofia escéntrica total hay aumento considerable 
de la impulsión, tanto álo largo como en su anchura. En la mis
ma del ventrículo izquierdo el fuerte impulso acompañado pol
lo común de elevación se siente muy claramente al nivel de la 
punta del órgano y se propaga desde allí con preferencia en el 
sentido de la longitud y mucho menos en el del diámetro trasver
sal. En la hipertrofia escéntrica del corazón derecho está conmo
vida la pared torácica principalmente entre la punta del órgano 
y la parte inferior del esternón, y esta conmoción se trasmite á 
este mismo. Todas estas anomalías tienen una fácil esplicacion 
en el rechazo del pulmón y la amplitud del contacto entre el co
razón y la pared torácica, y según sea el aumento de volumen 
en tal ó cual parte del corazón, así se le verá rechazar con pre
ferencia unas veces los bordes anteriores del pulmón derecho y 
otras los del izquierdo. El exámen de la impulsión cardíaca nos 
descubre además en las hipertrofias escéntricas una dislocación 
de la punta. En las condiciones normales esta punta late casi 
siempre en el quinto espacio intercostal, y solo en el cuarto 
cuando los espacios intercostales son muy anchos ó el abdomen 
ha tomado grande incremento; si los espacios intercostales son 
pequeñísimos, el corazón no late mas que en el sesto (2). El 
punto donde se siente mas á menudo la punta del corazón en el

cesario que la impulsión acompañada de elevaciones de la pared torácica se 
estiendaen una grande superficie. Aun cuando no exista hipertrofia, si la pun
ta del corazón tropieza con un espacio intercostal, levanta su respectivo sitio 
y el dedo aplicado en aquel punto. El autor.

(1) Estos son los síntomas referidos con toda estension en el tratado del doc
tor Bouillaud y las prácticas seguidas diariamente en su clínica. Para hacer 
justicia á los trabajos de este eminente catedrático sobre las enfermedades del 
corazón seria preciso recordarlos aquí en cada página con la misma frecuencia 
que en las del pulmón el nombre ilustre de Laennec.

(2) Según Seitz.se halla el choque del corazón en los niños muchas mas 
veces en el cuarto espacio intercostal que en el quinto. Ei. autor.
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.quinto espacio intercostal es á 2 ó 3 centímetros por debajo de la 
tetilla, izquierda y corresponde á la línea paraesternal, es decir, 
una línea que se tirase verticalmente y á igual distancia entre 
el borde izquierdo del esternón y la tetilla del mismo lado. Al
gunas veces la punta del corazón late un poco mas hácia afue
ra, y rara vez hácia adentro. Si el corazón está considerable
mente aumentado é hipertrofiado, el choque no se produce sola
mente por la punta, pues el tórax se halla igualmente conmovi
do por otras porciones del órgano, y es difícil determinar el sitio 
que ocupa la punta. En este caso se admite en principio que el 
paraje en que se siente el choque del corazón con mayor fuerza, 
o mas bajo y mas hácia afuera corresponde á la punta del órga

no. En todas las formas de. hipertrofia escéntrica del corazón, to
tal ó parcial, su punta puede dislocarse d la izquierda; en la hi
pertrofia total ó en la del lado izquierdo se deprime al propio 
tiempo y solo se la siente en el sesto ó aun sétimo espacio inter
costal. Esta depresión se produce rarísimas veces en la hipertro
fia intensa del corazón derecho y únicamente en los casos en que 
este sobresalga mas que la punta. Con alguna atención y cos
tumbre en observar es fácil distinguir la sensación que da el cho
que del corazón contra la pared, sensación de que solo debe ha
cerse caso si se quiere que la estension del impulso cardíaco sea 
útil para el diagnóstico, es fácil distinguirla, repetimos, de la que 
resulta de la simple conmoción comunicada por este choque á las 
partes inmediatas. Hasta en el estado fisiológico puede estender- 
se muy lejos esta conmoción en los casos de escesiva actividad 
del corazón.

Percusión. El sonido mate precordial representa en el estado 
normal un triángulo limitado hácia dentro por el borde izquier
do del esternón desde la cuarta costilla y hácia afuera por una 
línea que se supone tirada del borde esternal de esta cuarta cos
tilla hasta el punto que corresponde al choque de la punta; hácia 
abajo suele confundirse el mismo sonido mate con el del lóbulo 
izquierdo del hígado y solamente en los casos en que este lóbulo 
no avanza mucho á la izquierda, la matitez precordial está li
mitada hácia abajo por la sesta costilla ó el sétimo espacio inter
costal. El sonido mate normal es mayor en la hipertrofia escén
trica del corazón; se hace mas largo en la hipertrofia izquierda, 
mas ancho en la derecha y por fin en la hipertrofia total se aumen
ta lo mismo en la dirección de arriba abajo que en la de izquier-
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da á derecha, llegando á ser por consiguiente mas larga, á la pul
que mas ancha. De aquí resulta que en la hipertrofia del ven
trículo izquierdo la estension del sonido mate se verifica mas bien 
hácia abajo que en lo alto, y el averiguar el sitio que ocupa la 
punta del corazón tiene mayor importancia para el diagnóstico 
que los resultados de la percusión, pudiendo entonces dejarnos 
esta última en una completa ignorancia.

Algunos autores tratan de determinar, además de la matitez 
producida por el corazón en contacto con la pared torácica, los 
límites del sonido agudo que se produce cuando una capa delga
da de tejido pulmonar viene á interponerse entre la pared y el 
corazón, y hasta se ha suscitado una discusión acerca de los 
nombres que se han de dar á estos fenómenos de percusión, ma
titez ó sonido agudo precordial. Creemos que estas sutilezas, es
tas discusiones sobre simples nombres no tienen ninguna utili
dad práctica y no aprovechan á la ciencia ni á los enfermos.

Auscultación. Para la esplicacion de los ruidos normales del 
corazón nos adherimos á la teoría de Bamberg-er (1). Seg-un este

(1) En el (lia no puede ya haber dudas relativamente á los movimientos del 
corazón y á la circulación de la sangre en esta viscera. Los bellos esperimen- 
tos cardográficos de Marey y Chauveau en los cuales han inscrito estos fisió
logos los trazados de la presión sanguínea en las diversas cavidades del co
razón al mismo tiempo que el del choque de la punta, han dado fin á las dis
cusiones suscitadas en los últimos años, sobre todo por la teoría de Beau, 
teoría y discusiones que en adelante solo pertenecen á la historia de la medi
cina. Está bien demostrado que la contracción cardíaca empieza por las au
rículas y va seguida inmediatamente de la de los ventrículos; que el primer 
tiempo y el primer ruido del corazón coinciden con el sístole ventricular; el 
choque de la punta, la elevación de las válvulas aurícnlo-ventricularcs y el 
diástole de las arterias; que el segundo tiempo y el segundo ruido correspon
den al cierre de las válvulas arteriales y á la abertura de las aurículo-ven- 
triculares, y que el tercer tiempo ó grande pausa es relativa al diástole ven
tricular y auricular: al fin de este último principia el sístole de las aurículas.

Con respecto al mecanismo de los ruidos del corazón, si deben tomarse en 
consideración los movimientos musculares, el choque de la punta contra la pa
red y el ruido que ocasiona el flujo de la sangre en los diversos orificios, estas 
causas invocadas para esplicar los ruidos cardíacos no parecen sin embargo 
muy aparentes para hacerse cargo de los ruidos tan notables y claros, sobre 
todo en el segundo tiempo, que se observan en el momento cabal de la oclu
sión de las válvulas. Asi es que Cornill con Rouanet y Bouillaud son de pare
cer que estos ruidos los causa el crujido que producen las válvulas aurículo- 
vcntriculares y sigmoideas cuando en su rápida oclusión llegan á aplicarse 
bruscamente unos á otros los bordes libres de sus válvulas. Semejante crujido
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autor, el primer ruido, isócrono con el choque correspondiente 
al sístole ventricular, se produce á la par en los ventrículos y 
las arterias: en aquellos, porque las válvulas mitral y tricúspi
de, sometidas á una fuerte tensión, entran en vibraciones sono
ras por la fuerza con que espulsan la sangre, y en las arterias 
aorta y pulmonar, porque las paredes de estos vasos estendidas 
por la onda sanguínea dan igualmente un sonido perceptible. Lo 
que nos impulsa á admitir este último punto, es que en todas las 
grandes arterias aun distantes del corazón se oye, sobre todo 
cuando están sometidas á una fuerte tensión, un ruido sistólico, 
que evidentemente no puede ser trasmitido por los ventrículos. 
El segundo ruido que se oye durante el diástole ventricular y 
que una corta pausa separa del primero y otra mayor del ruido 
subsiguiente, tiene su origen únicamente en las arterias. Aun
que se le oiga también en los límites del corazón, solo se ha pro
pagado allí porque en el órgano mismo es imposible se desen
vuelva un ruido durante el diástole. Hasta en las arterias le 
producen las vibraciones de las válvulas semilunares que se dis
tienden en el diástole y reciben el choque de la onda sanguínea 
que refluye hácia el corazón.—Los ruidos cardíacos nunca están 
alterados ni trasformados en ruidos anormales en la simple hi
pertrofia (1). Por el contrario se vuelven mas fuertes y sonoros 
porque la de las paredes tiende á reforzar el choque de la mitral 
y tricúspide, y de consiguiente á hacer mas enérgicas las vibra
ciones de estas válvulas, por cuanto la aorta y arteria pulmonar 
mismas están mas tensas y vibran con mayor energía por un 
aflujo sanguíneo mas considerable, y en fin porque el aumento 
del contenido de dichos vasos hace igualmente mas intenso el 
choque esperimentado por las válvulas semilunares. En la hiper
trofia estensa del corazón se advierte algunas veces durante el 
sístole un ruido particular metálico (2) debido al parecer á la vi
bración del tórax.

desaparece en efecto siempre que ya no pueden entrar en contacto estas últi
mas, y se oyen solamente entonces ios ruidos de fuelle causados por el paso de 
la sangre á través de los orificios estrechados ó erizados de fungosidades so
bresalientes.

(1) Los ruidos del corazón son muchas veces sordos y están ahogados en 
los casos de hipertrofia con disminución de volumen de las cavidades. Es su
mamente raro observar un ruido de fuelle en la hipertrofia simple; sin embar
go puede suceder esto en especial después de algún ejercicio del enfermo.

(2) Este ruido metálico en su iuaximun se produce al nivel del choque da
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§ 4. Diagnóstico.

Si las modificaciones de 1a. circulación y con ellas los sin
tonías subjetivos de las hipertrofias del corazón pueden pasar 
desapercibidas, los signos físicos pueden faltarnos igualmente. 
Cuando el pulmón izquierdo está enfisematoso y se interpone en
tre el corazón aumentado de volumen y la pared torácica, puede 
suceder que el impulso cardiaco no solamente no sea mas iuerte 
ni mas estenso, sino que se le ha visto muy débil y totalmen
te insensible en caso de hipertrofia considerable. En las mismas 
condiciones la matitez precordial, en vez de hallarse aumentada, 
puede al contrario estar disminuida y los ruidos mismos del co
razón llegan algunas veces con menos claridad al oido en caso de 
grande enfisema. La hipertrofia escéntrica del ventrículo izquier
do, cuyos síntomas subjetivos quedan enumerados mas arriba, se 
reconoce en los siguientes signos, que reasumen los síntomas ob
jetivos: pulsación aparente de las carótidas, ruido sistólico muy 
marcado en las grandes arterias, pulso lleno, visible aun en las 
pequeñas, cloque reforzado que se propaga en el sentido de la 
longitud del corazón, nivel bajo de la punta, ostensión del soni
do mate según la longitud, aumento de los ruidos cardiacos en 
el ventrículo izquierdo y la aorta, y á las veces retintín me
tálico.

La hipertrofia escéntrica del corazón derecho se manifiesta por 
estos signos objetivos: impulsión reforzada estendida al ester
nón y aun á menudo al lóbulo izquierdosdel ligado, punta dislo
cada hacia afuera y casi nunca abajo, matitez precordial mas am
plia, ruido del Corazón exagerado en el ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar. La diferencia en la fuerza de los ruidos car
díacos se aprecia mejor en las arterias y sobre todo en el segun
do tiempo, de modo que el refuerzo del segundo ruido en la arte
ria pulmonar constituye el signo mas importante de la hipertro
fia del corazón derecho.

La suma de los síntomas objetivos de la hipertrofia izquierda 
y derecha nos proporciona los signos físicos de la hipertrofia

la punta del corazón, y se le puede encontrar en pulsaciones fuertes á conse
cuencia de un ejercicio ó de una emoción moral, independientemente de toda 
hipertrofia notable del órgano.
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total- las arterias y el pulso dan los mismos fenómenos que en la 
hipertrofia izquierda, la impulsión está notablemente aumentada 
y cstendida asi en el sentido de la longitud como en el de la an
chura, la punta del órgano está situada muy bajo y hacia afuera, 
la matitez precordial se estiende en todas direcciones y todos los 
ruidos están reforzados.

Como es esencial para el diagnóstico de las diversas formas 
de la hipertrofia comparar entre ellos los sonidos producidos en 
el origen fie las arterias y los de los orificios aurículo-ventricu- 
lar, es necesario conocer bien los puntos que en el tórax corres
ponden á los orificios arteriales y aurículo-ventriculares, ó a 
lo menos aquellos en que se oyen mas claramente y en términos 
de poderlos aislar de otros ruidos los sonidos que se originan 
cerca de los orificios que acabamos de nombrar. La regla en se
mejantes casos es buscar los ruidos aórticos en el borde derecho 
del esternón y al nivel del tercer cartílago costal (1); los ruidos 
que hacen en la arteria pulmonar hacia el centro del tercer car
tílago costal izquierdo y los de la válvula tricúspide en la estre- 
midad inferior del esternón al nivel del cuarto espacio intercos
tal. Solamente los sonidos producidos cerca del orificio mitral se 
oyen menos claros en el sitio del tórax correspondiente á la val- 
„vula de este nombre y situado en el tercer espacio intercostal 
á 4 '/o centímetros aproximadamente del borde izquierdo del es
ternón; estos sonidos se perciben al contrario y se aíslan mejoi 
en el paraje que corresponde al choque de la punta. Esta diferen
cia consiste en que la válvula mitral está separada de la pared 
anterior por el corazón derecho y de la lateral por el pulmón, es
tos medios son poco á propósito para aislar los sonidos de la mi- 
tral de los que nacen en el corazón derecho, ó para trasmitirlos 
al oido; por el contrario la punta del órgano, que pertenece tan 
solo al ventrículo izquierdo y se aplica inmediatamente á la pa
red torácica, se presta mejor para comunicar al oido bien aisla
dos y claros los sonidos que nacen junto al orificio mitral. En 
caso de elevación ó descenso considerable del nivel del diafrag
ma y dislocación del mediastino, y á menudo sin ninguna razón

(I) Es cierto que á la izquierda del esternón se les oye por lo común con 
mas fuerza que á la derecha; pero si se percibe un ruido en el borde izquierdo 
del esternón, donde está situada la arteria pulmonar cabalmente por delante 
de la aorta, es difícil reconocer si este ruido procede de uno ú otro de estos 
vasos. Ei autor.

HIPERTROFIA DEL CORAZON.
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apreciable, los ruidos normales ó anormales que se producen en 
los diversos orificios del corazón se perciben mejor en otros pun
tos que en los que acabamos de referir. Por no dejarse arrastrar 
por estas anomalías á errores de diagnóstico, al tratarse de reco
nocer el origen de un ruido, no hay que preocuparse esclusiva- 
mente del sitio en que se le percibe con mayor claridad, sino 
también se tendrán en cuenta los signos de aumento de tal ó 
cual parte del corazón que coexisten con el ruido de que se tra
ta. Cuando hablemos de las lesiones valvulares insistiremos mas 
largamente en este último punto.

En cuanto al diagnóstico diferencial entre las hipertrofias del 
corazón y las dilataciones, los derrames del pericardio, etc., para 
evitar repeticiones nos ocuparemos en él cuando hayamos dado 
A conocer los síntomas de estas últimas enfermedades.

§ 5. Pronóstico.

La hipertrofia del corazón es de todas las afecciones de este 
órgano la que permite el mejor pronóstico, si se la da una signi
ficación tan restringida como la que nosotros la damos. En mu
chos casos en que la hipertrofia viene á complicar otras enferme
dades del corazón, ella misma modera, el peligro de la principal, 
que la compensa en cierto modo.

Los enfermos atacados de hipertrofia simple del corazón pue
den llegar hasta una edad muy avanzada: si mueren jóvenes, 
esto suele consistir en hemorragias cerebrales ó pulmonares, ac
cidentes que se pueden eficazmente prevenir por un régimen y 
tratamiento apropiados. Las degeneraciones consecutivas bas
tante frecuentes de la sustancia muscular agravan el pronóstico. 
El paso de la hipertrofia verdadera á la falsa modifica el carác
ter de la enfermedad y aumenta el peligro.

§ 6. Tratamiento.

No se está seguramente en estado de curar por un procedi
miento cualquiera la hipertrofia cardíaca, aun admitiendo que 
un corazón hipertrofiado pueda atrofiarse lo mismo que otro nor
mal; pero se puede hacer mucho para detener los progresos de la 
hipertrofia y disminuir los peligros á que espone esta enferme
dad. Evidentemente no se trata aquí mas que de esos casos en
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los que la hipertrofia no está complicada con otra afección car
díaca ó pulmonar y conserva un carácter independiente, como se 
ve con especialidad en los individuos dados á los escesos de la 
mesa, etc. La mayor parte de las veces no se reconoce en ellos la 
enfermedad sino cuando el corazón hipertrofiado incomoda el pul
món y se manifiestan vértigos, desmayos y otros síntomas de 
fluxión cerebral, y muchas mas veces aun después que un ataque 
de apoplegía ha hecho fijar la atención sobre la existencia de 
una enfermedad cardíaca. Si el médico despliega desde ese mo
mento cierta energía en sus prescripciones, puede estar seguro 
de que los enfermos que hasta entonces no le hubieran obedeci
do lo harán puntualmente ahora por la razón muy sencilla de 
que todos estos accidentes é incomodidades empiezan á causarles 
grandes inquietudes. La conducta que se debe seguir pertenece á 
la patogenia, y así los enfermos se guardarán bien de ser intem
perantes porque esto los espondria á la plétora pasajeramente, 
después de toda ingestión inmoderada de alimentos ó bebidas. 
¡Cuántas veces esta apoplegía, mucho tiempo esperada, viene á 
herirlos como un rayo en medio de una larga y suculenta comi
da! La regla aquí es hacer prescripciones exactísimas, indicar ri
gurosamente la cantidad y calidad de los alimentos que deben 
tomarse en cada comida, siempre que el enfermo se disponga á 
obedecer. Recordaré con este motivo una costumbre absurda y 
detestable que he encontrado muchas veces en los posaderos y 
comisionistas de vinos; estas personas se imaginan que bebiendo 
grandes cantidades de agua después de sus escesos llegarán á 
neutralizar la influencia dañosa de ellos; pues bien, no hay nece
sidad de decir que un individuo que después de la comida va á 
atracarse de agua, aumentará la plétora.—Los enfermos evita
rán también esponerse á cuanto tienda, además de la plétora, á 
dar un nuevo elemento á la actividad del corazón y á dilatar mas 
las arterias demasiado ingurgitadas ya de sangre. Llamamos la 
atención aquí sobre el uso de las bebidas calientes (1), las emo
ciones, Los esfuerzos violentos é inmoderados, etc. Al mismo tiem
po que se eviten estas causas morbíficas, se tendrá cuidado de 
separar los obstáculos que se oponen á la circulación de la aorta 
abdominal, y esto con el fin de moderar la presión de la sangre

(1) En este número comprendemos también el agua caliente, y no es estra
do que el uso interno de la del Sprudel de Carlsbad haga todos los años víc
timas de apoplegía cerebral. El autor.
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en los vasos comprimidos del cerebro y de los bronquios. Así se 
prohibirán los alimentos espuestos á flatos y se buscara el med 
de promover evacuaciones regulares con el objeto de moderar 
presión que ejercen sobre la aorta abdominal y sus ramificacio
nes los intestinos.

Algunos autores franceses recurren también a las emisiones 
sana niñeas sistemáticamente repetidas, recomendadas por v a - 
salva y Albertini para curar la hipertrofia del corazón, pero e 
Alemania se ha conocido cada vez mas lo erróneo de este método, 
puesto que las sangrías no disminuyen la cantidad de sangre sino 
por un tiempo muy corto, traen consigo fácilmente cierto eretis 
mo del corazón y favorecen al parecer la degeneración de sus pa
redes. No se dice por esto que cuando haya inminencia de una 
apoplegía, no pueda ser sintomáticamente indicada una sangría 
en el curso de una hipertrofia. Los profesores alemanes aplican 
con preferencia un sedal en la región precordial tan pronto como 
ha sido reconocida una hipertrofia ó cualquiera otra enfermedad 
importante del corazón. Hasta este procedimiento, aunque reco
mendado por autores dignos de confianza, debe considerarse como 
inútil y peligroso. Las medicaciones yódica y mercurial son tam
bién muy pobres en resultados y deben desecharse. L uso c * 
suero sienta en general muy bien á los enfermos, asi como las 
curas de uvas, con tal que al mismo tiempo se disminuya la can
tidad de los demás alimentos. Si se les prescriben tres ó cuatro 
libras de uva al dia y se les permite á la par alimentarse co 
antes, se desarrollan fácilmente estados peligrosos, tales como 
hiperemias cerebrales y apoplegías. líe visto un enfermo e 
vey que después de haber pasado un mes en Marienbad y ñauar
se en buena salud consumía en guisa de tratamiento consecu 1- 
vo cuatro libras de uva diarias sin disminuir en nada sus denv s 
comidas y en el cual ocho dias después sobrevino una nueva apo- 
plegia.-La digital no está indicada en la hipertrofia verdadera 
sin complicación. El doctor Reicli ha probado de un modo peren
torio que el resultado de las esper ¿encías lechas con este medica 
mentó en perros está en oposición directa con las deducciones sa 
cadas de la observación clínica (1). La digital, cuyo uso va se
guido en infinidad de casos de la desaparición de la cianosis, 
hidropesía é hiperemia del hígado y que hace mas abundante la

(1) Uebér die Anwendung der Digilalis bei Herzkrankheiten. Tubinga, 1864.
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secreción urinaria, casi suprimida antes, la digital, lejos de dis
minuir la presión de la sangre en las arterias, la aumenta; está 
indicada en las enfermedades del corazón que se distinguen por 
una disminución de su actividad y de ningún modo en las en que 
se encuentra aumentada esta actividad.—Algunos enfermos se 
alivian con el uso del frió aplicado en una caja de lata llena de 
agua lielada y puesta sobre el corazón.

CAPITULO II.

Dilatación del corazón.

En la hipertrofia escéntrica del corazón están aumentadas 
las cavidades del órgano; pero como sus paredes se hallan al 
mismo tiempo engruesadas por el crecimiento de la sustancia 
muscular, la función cardíaca, en vez de ser menor, es por el 
contrario exagerada. Bajo el punto de vista clínico esta hiper
trofia, que los anátomo-patologistas han designado también con 
el nombre de dilatación activa, no se cuenta entre las dilatacio
nes, y seg-un el uso generalmente admitido, solo se ilaman dila
tación del corazón los estados patológicos en que el aumento de 
las cavidades del órgano no coincide con otro simultáneo de la 
sustancia muscular y en los cuales la energía cardíaca, en vez 
de hallarse aumentada, está disminuida. Tales son los estados 
que corresponden á la dilatación pasiva de los anátomo-patolo
gistas.

Pueden admitirse tres formas de dilatación del corazón, de 
las cuales la primera se confunde con la seg’unda á pesar de no 
tener su límite bien marcado: l.“ las cavidades están ensancha
das, las paredes tienen su grueso normal y el adelgazamiento no 
es mas que relativo; 2.n las cavidades están aumentadas y la del
gadez de las paredes es absoluta; y 3.'1 las cavidades están agran
dadas y las paredes mas gruesas, si bien este grosor no es debido 
á un acrecentamiento de la sustancia muscular normal, sino mas 
bien á lo que se llama una falsa hipertrofia (véase pág. 402).

§ 1. Patogenia y etiología.

La dilatación cardíaca se efectúa en las condiciones siguien
tes: 1.a cuando la pared interna del corazón sufre ditrante el días-
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tole una presión an ormal á la que cede la pared hasta cierto pun
to. Si la estrechez de los orificios y otros obstáculos á la circula
ción van igualmente seguidos de una dilatación del órgano cuya 
deplecion se hace con mas dificultad, esto podría dar márgen á 
suponer que una presión anormal sufrida por la pared interna 
durante el sístole fuese asimismo capaz de dilatar el corazón. 
Sin embargo es evidente que al punto que este órgano, al con
traerse, no pudiera ya vencer la presión ejercida en su pared in
terna y cediera á esta presión, la circulación debería detenerse. 
La dilatación de las cavidades cardiacas por detrás de los orificios 
estrechados se esplica de este modo: la consecuencia inmediata 
de los grandes impedimentos al circulo general es la deplecion 
incompleta de las respectivas cavidades. Durante el diástole con
secutivo al sístole la sangre que afluye no encuentra las cavida
des vacías como de ordinario, sino llenas ya en parte de sangre; 
poco después de empezar el diástole se llenan al mismo punto 
que en las condiciones normales al fin de este acto, y desde aquel 
momento la sangre penetra allí por todo el tiempo que en los va
sos aferentes es mayor la presión de las paredes sobre su conte
nido que la resistencia de las de la respectiva cavidad del co
razón. Supongamos, por ejemplo, que en el origen de la arteria 
pulmonar, ó lo que es mas común, en sus ramificaciones capila
res, hay un obstáculo en la circulación, este obstáculo nunca 
podrá imposibilitar la contracción del ventrículo derecho duran
te el sístole, pero si impedirle se vacie por completo, y mientras 
que la presión á la cual está sometida la sangre en las venas 
cavas será mas fuerte que la resistencia opuesta por el ventrículo 
derecho cuyas paredes son muy delgadas afluirá en este ultimo 
en mayor cantidad y le dilatará. Añadamos á esto que al fin del 
diástole espulsa la aurícula derecha su contenido por una con
tracción muscular activa en el mismo ventrículo.

Como por lo general solo vierten la sangre en las cavidades 
cardíacas vasos venosos con una presión bastante moderada, 
claro está que las aurículas apenas gruesas de una linea y el 
ventrículo derecho de dos próximamente se dilatarán con mas 
facilidad que el izquierdo, cuyas paredes tienen cinco líneas de 
espesor, y en efecto encontramos las mas veces la dilatación de 
las aurículas, algo menos la del ventrículo derecho y mas rara
mente la del izquierdo.

Una dilatación notable del ventrículo izquierdo no existe mas
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que en los casos de insuficiencia de las válvulas aórticas y de di
latación menor en la de la válvula mitral. Este lieclio que nos 
enseñan todos los manuales de anatomía patológica está en per
fecta armonía con los principios espuestos mas arriba. Si supo
nemos desde luego que las válvulas aórticas sean insuficientes y 
aue durante el diástole refluya la sangre de la aorta en el ven
trículo izquierdo, la presión que esperimenta la cara interna de 
este último durante la relación diastólica de la pared será segu
ramente bastante considerable para vencer la resistencia de esta 
pared. Bamberger ha examinado con atención cincuenta cora
zones alterados en sus válvulas aórticas bajo el punto de vista 
de la existencia simultánea de la dilatación é hipertrofia del ven
trículo izquierdo, y este exámen le ha conducido á los resultados 
siguientes que están perfectamente de acuerdo con nuestra ma
nera de ver sobre la patogenia de las dilataciones del corazón: 
ha comprobado que en el caso de estrechez simple del orificio 
aórtico la dilatación del ventrículo izquierdo era insignifican
te ó faltaba completamente. Aunque la circulación entonces esté 
interrumpida de un modo muy notable, no se verifica durante el 
diástole una presión mas fuerte en la superficie interna del ven
trículo izquierdo, que por sí solo puede determinar su dila
tación.—Por el contrario, en la insuficiencia de las válvulas 
aórticas existia constantemente una dilatación considerable del 
ventrículo izquierdo, la cual superaba á la hipertrofia, pudiendo 
alojarse holgadamente en la cavidad del ventrículo el puño de 
un hombre. En tales casos está sometida la pared ventricular 
durante el diástole á una fuerte presión, según queda demos
trado.—En la insuficiencia valvular que coincide con la estre
chez ha encontrado Bamberger la mas fuerte dilatación del ven
trículo izquierdo. En efecto, existen entonces las condiciones 
mas favorables para que se produzca una dilatación, porque con 
motivo de la estrechez no se vacia el ventrículo sino incomple
tamente durante el sístole, y en razón de la insuficiencia se pre
cipita la sangre en él durante el diástole con toda la presión que 
soporta en la aorta.

Empero tan fácil es esplicar la dilatación mas débil que el 
ventrículo izquierdo esperimenta en caso de insuficiencia de la 
válvula mitral. Si esta válvula es insuficiente, espúlsase del ven
trículo en el sístole una crecida cantidad de sangre, de suerte 
que se llenan demasiado la aurícula y la vena pulmonar y están
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sometidas sus paredesá una fuerte presión, siendo esta circuns
tancia causa de que en el diástole se precipita la sangre bajo 
una grandísima impulsión en el ventrículo izquierdo. Acaso tam
bién la hipertrofia de la aurícula izquierda.y la mayor energía 
con que se contrae contribuyen á que en la insuficiencia de la vál
vula mitraí ceda el ventrículo izquierdo hasta cierto punto á la 
presión de la sangre venosa que penetra en su interior.—En la 
estrechez del orificio auriculo-ventricular izquierdo están sí in
gurgitadas de sangre la aurícula izquierda y la vena pulmonar, 
en cuyo caso está también hipertrofiada la misma aurícula; pero 
en esta afección el remanente de las fuerzas vivas se halla con
trarestado por el obstáculo que se opone á la llegada de la san
gre. De esta manera se comprende por qué en la insuficiencia de 
la válvula mitral se dilata el ventrículo izquierdo, y por qué esta 
dilatación no se verifica en la estrechez dgl respectivo orificio.

Las dilataciones producidas esclusivamente por la escesiva 
presión de la sangre en la superficie interna de las cavidades 
cardíacas no tardan en trasformarse por lo general en hipertrofias 
escéntricas, porque poco á poco las contracciones constantemen
te exageradas tienden á aumentar la sustancia muscular de la 
porción dilatada del corazón. Cuando se trate de las lesiones val
vulares espondremos mas detalladamente que este paso déla di
latación á la hipertrofia escéntrica suele tener por efecto el com
pensar en un todo el obstáculo que estas lesiones valvulares 
acarrean en la circulación.

2.n Prodúcese una dilatación del corazón cuando la pared ha 
perdido una parte de su fuerza de resistencia después de una mo
dificación de testura que la hace ceder á la presión normal de la 
sangre, tal cual la superficie interna de las cavidades del corazón 
la soporta durante el diástole. Basta con la simple imbibición se
rosa que la sustancia muscular cardíaca esperimenta en las dife
rentes formas inflamatorias, y sobre todo en la pericarditis, para 
disminuir la resistencia que las paredes del órgano pueden oponer 
á la presión sanguínea, resultando de esto una dilatación. En las 
enfermedades graves ó largas parecen algunas veces atrofiarse 
los músculos del corazón del mismo modo que los demás del 
cuerpo, cuya circunstancia puede igualmente hacer ceder la pre
sión de la sangre.—La causa mas frecuente de una disminución 
de resistencia de la pared del órgano consiste en la degeneración 
y sobre todo en la trasformacion grasosa de la carne cardíaca.
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Desaparecido el edema colateral consecutivo á la terminación 
de una enfermedad inflamatoria del corazón, la sustancia muscu
lar de esta entraña puede recuperar su antigua fuerza de resis
tencia y borrarse de nuevo la dilatación. En otros casos el cora
zón dilatado se hipertrofia en lo sucesivo. Generalmente también 
las dilataciones que sobrevienen en el curso de una fiebre tifoi
dea grave y de una larga clorosis, acaban por desaparecer cuan
do después de una perfecta convalecencia vuelven á su estado 
normal los músculos adelgazados del corazón así como los demás 
del cuerpo. Por el contrario, las dilataciones desarrolladas á in
flujo de una degeneración de la carne cardíaca nunca se borran 
y propenden á ser cada vez mas considerables.

3.a La dilatación del corazón se desarrolla también cuando 
una hipertrofia escéntrica se trasforma en dilatación por degene
ración de la sustancia muscular. Esta metamórfosis es tan co
mún como el paso señalado mas arriba de una dilatación á una 
hipertrofia escéntrica, y ni siquiera es muy raro que en un solo 
y mismo individuo se observen una y otra en períodos diferentes. 
Así se puede comprobar en muchos casos que una lesión valvu
lar acarrea desde luego una dilatación, que mas tarde se trasfor
ma esta en una hipertrofia escéntrica que compensa la lesión val
vular, y que en fin la degeneración de la pared cardíaca vuelve 
á producir una dilatación que reemplaza la hipertrofia y pone 
término á la compensación. Este retorno peligroso no suele tener 
lugar en las afecciones de las válvulas sino después de larguísi
mo tiempo; en el enfisema pueden igualmente trascurrirse mu
chos años antes que la hipertrofia escéntrica del ventrículo dere
cho, que compensa el obstáculo circulatorio del pulmón, se tras
forme con gran detrimento del enfermo en una dilatación (véase 
página 162). Sin embargo parece que una función escesiva y con
tinuada por mucho tiempo del corazón basta por sí sola para con
ducir el paso de una hipertrofia verdadera á una falsa, y este es 
un hecho que no se ha observado en la de otros músculos some
tidos á grandes fatigas.—Lo que tiende á acelerar sobremanera 
la degeneración de los músculos cardíacos hipertrofiados son to
das las causas de estenuacion que pueden padecer los individuos. 
Entre las formas morbosas mas frecuentes que se han visto en los 
viejos decrépitos hay que contar la hipertrofia escéntrica del co
razón izquierdo provocada por la endarteritis deformante difusa, 
hipertrofia que cuando dura mucho va pasando poco á poco d la
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dilatación por una degeneración lenta de la sustancia muscular. 

Estos son los casos que el vulgo parece tiene á la mira cuando 
considera la dilatación del corazón como una de las enfermeda
des mas graves y peligrosas del órgano circulatorio y como una 
de las mas temibles que puedan acometer á los viejos.

§ 2. Anatomía patológica.

Debe tenerse cuidado de no considerar como dilatado un co
razón que se lia puesto flácido por la descomposición pútrida ú 
otro distendido por mas grande cantidad de sangre. La putrelac- 
cion avanzada de todo el cadáver, la suma facilidad con que se 
dislacera la sustancia muscular y en fin la infiltración de esta úl
tima por la materia colorante de la sangre nos proporcionan se
ñales para determinar bien la diferencia.—Si la dilatación se es- 
tiende á todo el corazón, se modifica su forma de la misma manera 
que en la hipertrofia. Pero como la dilatación es simplemente 
parcial en muchos casos y ocupa con mucha mas frecuencia el 
corazón derecho que el izquierdo, este órgano dilatado suele pa
recer mas ancho sin que haya aumentado su longitud en igual 
proporción.—Si la pared del corazón dilatado parece mas del
gada, se necesita que con medidas exactas se aprecie el grado del 
adelgazamiento, pues de lo contrario podría haber error, no sig
nificando nada términos vagos, tales como «delgadez y engrue- 
samiento moderado de la pared.» .Si está adelgazada la pared del 
ventrículo izquierdo, deprímese este al cortarle, cosa que no su
cede en un corazón normal. En las aurículas fuertemente dilata
das pueden separarse los haces musculares de tal modo que las 
paredes parecen en algunos puntos reducidas al estado de sim
ples membranas. En la dilatación considerable de los ventrículos 
con desgaste de la sustancia muscular se encuentran algunas 
veces columnas carnosas convertidas en cordones tendinosos des
provistos enteramente de fibras musculares.

Si la pared del corazón dilatado se ha puesto mas gruesa, el 
color y la resistencia de la musculatura cardiaca bastan ya en 
ciertos casos para reconocer que no se trata de una hipertrofia 
verdadera, sino de una falsa.—En otros parece de una estructu
ra normal la carne cardiaca examinándola superficialmente; pero 
la hidropesía general y los demás fenómenos de estancación san
guínea que no se dejan conducir á una lesión valvular ni á otro
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obstáculo circulatorio, prueban que las fibras musculares del co
razón no pueden constituirse normalmente y el exámen micros
cópico descubre en efecto una separación considerable.—En otros 
casos, por último, no se encuentra con el mismo exámen una de
generación tan adelantada y estensa de la pared engruesada del 
corazón como lo da á suponer el alto grado de las estancaciones 
venosas. Como estas últimas nos suministran, á falta de obstácu
los en la circulación, la prueba cierta de que está disminuida la 
actividad funcional cardíaca, me creo autorizado á sostener, apo
yándome en muchas observaciones exactísimas, que existen 
ciertas modificaciones de las fibrillas musculares capaces de dis
minuir la actividad funcional del corazón y que es imposible 
comprobar por medio del microscopio.

Si bien la dilatación del corazón coincide en general con la de 
los orificios, no es menos cierto que bastan las válvulas para cer
rarlos, puesto que haciéndose mas delgadas llegan al mismo 
tiempo á ser mayores, alargándose sus cuerdas tendinosas.

§ 3. Síntomas y curso.

La dilatación hace mas difícil la tarea del corazón porque 
estando este dilatado debe espulsar mayor cantidad de sangre, 
sin que se aumente su fuerza de propulsión. De aquí resulta que 
el efecto de la dilatación sobre el repartimiento sanguíneo y la 
rapidez circulatoria es diametralmente opuesto al de la hipertro
fia. Sin embargo, así como un corazón sano puede vencer mayo
res obstáculos por la energía mas grande de sus contracciones, 
así también el corazón dilatado á su turno puede cumplir su ta
rea por medio de contracciones mas enérgicas mientras queden 
sanas sus fibras musculares. Lo propio ocurre cuando la dilata
ción coincide con una degeneración de la carne musculosa, por
que entonces el órgano es incapaz de desplegar grande energía. 
En estos casos no basta ya á su tarea y los resultados de esta in
suficiencia se manifiestan por desórdenes en la distribución de la 
sangre y la circulación. Espulsada del corazón una corta canti
dad de liquido, las arterias reciben muy poco, sus paredes se re
traen y mengua el diámetro de los vasos arteriales.—La dismi
nución del contenido de las arterias tiene por consecuencia un 
aumento del de las venas; con todo, como el número de estas es 
mas crecido que el de aquellas, el contenido de cada una no pue- 
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de aumentarse á no ser que se disminuya el de cada arteria. 
Añádase á esto que una parte de la sangre que se halla de me
nos en las arterias se aloja en el corazón dilatado ó incompleta
mente vacío. De esto se desprende que los signos de la anemia 
arterial se manifestarán antes y en grados menores de la enfer
medad que los de la plétora venosa.—El contenido de los capila
res se aumenta igualmente mucho, porque la sangre que encier
ran no puede fluir con libertad en las venas demasiado llenas, al 
paso que por otro lado la tensión de las paredes arteriales es 
siempre mas fuerte que la de las capilares, lo cual permite á las 
arterias aun no muy llenas seguir vertiendo sangre en los vasos 
capilares. En fin, siendo muy corta la cantidad de líquido puesta 
en movimiento por cada sístole, se retarda la circulación y la 
sangre, que en el cuerpo se carga de mas ácido carbónico y 
como retorna mas rara vez al pulmón, absorbe menos oxígeno, 
toma cada vez mas la composición de la sangre venosa.

Si una dilatación parcial del corazón complica roña lesión val
vular, como que un enfisema pulmonar ú otra enfermedad del pul
món tiene igualmente por efecto estorbar la circulación, suele ser 
difícil decidir si dependen de la enfermedad principal ó de la di
latación el corto contenido de las arterias, la plétora de las venas, 
el retardo del círculo y la composición venosa de la sangre, ó 
bien cuál es la parte que corresponde á cada una de estas dos 
causas en la producción de tales fenómenos (1). Sin embargo la 
circunstancia de que en las lesiones valvulares, enfisema pulmo
nar, etc., estas anomalías de la circulación y distribución san
guínea pueden precaverse si las porciones del corazón situadas 
delante del obstáculo son el sitio de una hipertrofia escentrica y 
no de una dilatación, esta circunstancia, repito, nos autoriza á 
admitir que cuando existen tales anomalías en alto grado no se 
ha trasformado todavía la dilatación en una hipertrofia escéntri- 
ca, ó bien al contrario esta en aquella á consecuencia de una de
generación de la sustancia muscular cardíaca.—Es evidente que 
la estension de las anomalías circulatorias que dependen de la

(1) Así, por ejemplo, Traube tío atribuye la hidropesía en el enfisema á la 
destrucción de numerosos capilares pulmonares, sino únicamente á la dilata
ción y degeneración del corazón derecho, mientras que á nuestro parecer 
obran á la par ambas causas, y en el enfisema debe temerse la hidropesía al 
punto que el obstáculo en la circulación pulmonar no está compensado entera
mente por la hipertrofia verdadera del corazón derecho. El autor.



DILATACION DEL CORAZON.

dilatación parcial del órgano debe variar con el sitio de esta di
latación. Nos reservamos insistir mas estensamente en estas con
diciones con ocasión de las anomalías valvulares que determinan 
la dilatación de las diferentes partes cardíacas, del mismo modo 
que en el enfisema pulmonar liemos discutido la influencia que 
el estado del ventrículo izquierdo ejerce en los síntomas de esta, 
enfermedad.—No recordaremos aquí mas que uno solo que en la 
dilatación parcial suele presentarse con tanta frecuencia como 
en la total, queremos hablar de los latidos del corazón ó palpita
ciones. No es raro que desaparezca la sensación del todo subjeti
va de un latido molesto en la región cardíaca cuando se ha tras- 
formado la dilatación en una hipertrofia para volver al empezar 
á degenerar el corazón hipertrofiado. No son sus contracciones 
sin esfuerzo por las cuales la pared torácica parece muchas ve
ces conmovida por verdaderos martillazos, sino las contracciones 
que van acompañadas de grandes esfuerzos y se producen en un 
corazón no hipertrofiado, las que provocan la sensación subjetiva 
de las palpitaciones. Los individuos anémicos y cloróticos las 
acusan mas á menudo que los que padecen enfermedades del co
razón, y entre ellas dan lugar principalmente á este síntoma 1a. 
dilatación y las inflamaciones y degeneraciones de la sustancia 
muscular.

En las dilataciones las mas veces totales que produce la 
flacidez morbosa de la pared degenerada, es igualmente difícil 
decidir hasta qué punto las anomalías tantas veces mencionadas 
de la circulación y distribución de la sangre son debidas á la de
generación de la sustancia muscular y hasta qué punto resultan 
directamente de la dilatación. De todos modos tiene esta última 
un papel esencial en la producción de semejantes anomalías, por
que la esperiencia nos enseña que las afecciones de la sustancia 
muscular cardíaca no acompañadas de dilatación—afecciones 
rarísimas en los individuos anémicos—se soportan mucho mas 
fácilmente y perturban mucho menos la circulación que las en
fermedades acompañadas de dilatación.

Los primeros síntomas que aparecen en esta forma de la dila
tación consisten, como ya queda anunciado, en un sentimiento 
de palpitaciones, que forma un contraste notable con la debili
dad del choque del corazón revelada por la observación directa, 
y á estas palpitaciones no tarda en agregarse una leve disnea, la 
cual se esplica fácilmente por la turgencia de las venas pulmo-
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nares y capilares del pulmón y por el retardo circulatorio. Esta 
disnea se exaspera al subir los individuos escaleras y cuestas ó 
al someterse á un cansancio mas ó menos análogo, y en un prin
cipio apenas se siente cuando está mantenido el cuerpo en un 
reposo completo. Durante este tiempo tienen los enfermos una 
te/, pálida por el débil contenido de sus arterias, pero la plétora 
venosa aun no ha llegado en ellos hasta el grado elevado que 
conduce á la cianosis é hidropesía, y á lo mas un lijero tinte lí
vido se une á la palidez de los labios. Junto con estos síntomas 
existe cierta apatía, un estado de fatiga que sobreviene después 
del mas leve esfuerzo, según se ha dicho repetidas veces.—Si el 
mal hace progresos, las palpitaciones y sobre todo la disnea son 
mayores, los pacientes temen el menor cansancio porque inme
diatamente pierden la respiración, los labios y las mejillas to
man un color muy cárdeno, el hígado principia á hincharse por 
la estancación venosa siempre en aumento y un lijero edema se 
produce en las estremidades sobre todo por las tardes.—En los 
grados mas subidos de la enfermedad se sienten los individuos 
sobrecogidos de una fuerte disnea, aun cuando se halle su cuer
po en perfecto descanso; el menor esfuerzo la eleva á un punto 
intolerable, el pulso es pequeño, á veces irregular é intermiten
te, la orina sumamente escasa y concentrada deja ya fria abun
dantes sedimentos de urato de sosa, no bastando su pequeño con
tenido acuoso para mantener esta sal en disolución á una baja 
temperatura. Durante este tiempo se manifiestan á menudo en 
la orina mayores ó menores cantidades de albúmina, y se ciano- 
san fuertemente los labios y las mejillas. La hidropesía se pro
paga desde los maléolos á la pierna y al muslo, al escroto y á los 
tegumentos abdominales. Las estremidades superiores y la cara 
se ponen igualmente edematosas, y sobrevienen también derra
mes hidrópicos en la cavidad abdominal y el pecho. Finalmente 
perecen los enfermos en medio de los síntomas de un edema pul
monar y de una parálisis bronquial. Cualquiera médico ocupado 
tiene varias veces al año ocasión de encontrar en su clientela ó 
parroquia viejos de ambos sexos que presentan exactamente los 
síntomas que acabamos de referir ó poco mas ó menos, acabando 
por sucumbir á esta cruel enfermedad. La pequeñez del pulso 
y la escasez de las orinas tienen su razón de ser en la disminu
ción siempre mayor del contenido de las arterias; la cianosis, la 
hidropesía y la albuminuria son la consecuencia forzosa de la
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acumulación mas y mas considerable de la sangre en las venas.
La dilatación del corazón que en la endarteritis deformante 

difusa se desarrolla despiies de una hipertrofia escéntrica, da 
lugar á síntomas que presentan una semejanza notable con los 
de la forma que acabamos de describir, y en muchos casos es im
posible distinguir la de que se trata. Este hecho no debe admi
rarnos al considerar que la endarteritis deformante, mientras va 
acompañada de una hipertrofia escéntrica del corazón, no pro
duce ningún desórden circulatorio, y que los primeros fenóme
nos morbosos solo se observan cuando la degeneración secunda
ria del corazón hipertrofiado hace la hipertrofia falsa y no per
mite ya una compensación perfecta del obstáculo que propende 
á oponerse á la circulación. Cuando en un individuo de edad 
avanzada invadido de cianosis ó hidropesía descubre el examen 
fisico del pecho una dilatación del corazón, que las arterias peri
féricas tienen en este individuo una disposición notablemente 
sinuosa, que aun las arterias de pequeño volumen laten de un 
modo visible y que las paredes arteriales están duras y rígidas 
ai tacto, puede considerarse como probable que se trata aquí de 
una estensa endarteritis deformante y de una degeneración de 
un corazón primitivamente hipertrofiado. Si al contrario las ar
terias periféricas no presentan estos sintomas, puede suponerse 
mas bien que la degeneración de la sustancia muscular cardíaca 
ha sido el mal primitivo y la dilatación el secundario.

En el examen fisico nunca muestra el aspecto estertor ese 
abovedamiento de la región precordial que se observa alg'uuas 
veces en la hipertrofia escéntrica. La palpación nos manifiesta en 
caso de aumento considerable el choque de la punta demasiado 
bajo y muy hácia afuera; muchas veces parece excesivamente 
débil ó en un todo insensible; en otros casos, sobre todo cuando 
están conmovidos los enfermos, la impulsión cardíaca puede aun 
ser exagerada y casi igualar al choque de un corazón hipertro
fiado al par que dilatado; sin embargo el impulso acompañado 
de elevación no se produce en la dilatación simple. Lo. percusión 
hace reconocer una amplitud de la matitez precordial idéntica á 
la que hemos descrito en la hipertrofia, de modo que en lo gene
ral un sonido mate estenso con impulsión reforzada anuncia la 
hipertrofia del corazón, y el mismo sonido con impulso disminui
do una dilatación. La dilatación aislada del ventrículo izquier
do., que en un principio se agrega á la insuficiencia de las valvu-
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las aórticas, modifica el sonido de la percusión absolutamente 
como la hipertrofia escéntrica que después se desarrolla: otro 
tanto se puede decir de la dilatación del ventrículo derecho. La 
de la auricula derecha da origen á un ruido mate por debajo del 
esternón y en el borde derecho de este hueso desde la segunda 
costilla hasta la quinta ó sesta, y la dilatación de la auricula iz
quierda no puede comprobarse por medio de la percusión, por
que esta aurícula se halla situada enteramente hácia atrás. En 
la auscultación se oyen los ruidos normales (que en la hipertro
fia suelen ser mas fuertes) estraor diñar lamente débiles, pero 
puros, proviniendo esto de que las válvulas aurículo-ventricula- 
res, lo mismo que las paredes arteriales, dan vibraciones poco es- 
tensas por causa de la debilidad de las contracciones cardíacas. 
En otros casos parecen oscurecidos (1) en los ventrículos los rui
dos del corazón, sin duda porque los músculos papilares, atrofia
dos tan bien como la pared de este órgano, estienden menos las 
válvulas. Por último, en vez de los ruidos normales se pueden 
oir en el corazón dilatado ruidos anormales que no permiten de
ducir la existencia de lesiones valvulares. Estos ruidos dependen 
de la irregularidad de las vibraciones comunicadas por el choque 
de la columna sanguinea á las válvulas cuya tensión es aun me
nor que en los casos que acabamos de indicar, y se refieren á los 
que hemos observado algunas veces por falta de toda dilatación 
en caso de inervación anormal cardíaca, en las enfermedades fe
briles ó en el relajamiento de los músculos del corazón, tal como 
la anemia lo produce en todo el sistema muscular.

I

§ 4. Tratamiento.

Los principios que deben guiarnos en el tratamiento de la di
latación del corazón se desprenden naturalmente de lo que se ha 
dicho acerca de la patogenia y etiología de esta enfermedad. Por 
una parte se necesita hacer de modo que la nutrición del cuerpo 
sea normal, porque este es el mejor medio de precaver la relaja
ción morbosa de las paredes del órgano; y por otra es necesario

(I) La misma razón física que hace sordos y ahogados los ruidos del cora
zón en la hipertrofia concéntrica (véase la nota de la pág. 420) hace que estos 
ruidos sean mas claros en la dilatación del corazón. Los crujidos vasculares, 
en efecto, se deberán oir tanto mas claramente cuanto mas delgadas sean las. 
paredes cardíacas.
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resguardar á los individuos de todo lo que pueda dificultar la 
función cardíaca. Se debe pues prescribir á estos enfermos un 
régimen nutritivo, pero no permitírseles comer demasiado á la 
vez, valiendo mas que multipliquen el número de sus comidas. 
Los huevos, la carne y especialmente la leche les convienen mu
cho. Bastantes enfermos se encuentran muy bien con un régimen 
lácteo esclusivo y continuado por algún tiempo. Las preparacio
nes ferruginosas, que felizmente no se consideran ya como irritan
tes, deben ordenarse siempre' que baya en un enfermo signos de 
anemia é hidremia. Pero al mismo tiempo es menester prohibir 
los movimientos agitados y reducir el uso de bebidas alcohólicas, 
sin prohibirlas absolutamente á los individuos que tengan la cos
tumbre de tomarlas. Si el hígado se aumenta de volumen, si se 
presenta la cianosis ó se desarrolla el edema en los maléolos ó 
tobillos, es necesario prescribir la digital. Preocupado otras ve
ces en favor de la doctrina de Traube sobre los efectos de esta 
sustancia en las contracciones enérgicas cardíacas y la tensión 
del sistema aórtico, consideraba este medicamento como ineficaz 
y aun peligroso en la dilatación del corazón; pero en estos últi
mos años un gran número de observaciones hechas por mí me 
han convencido de que la digital es un medio muy eficaz para 
fortificar temporalmente las contracciones del corazón y disipar 
la cianosis 6 hidropesía. En la dilatación del corazón este reme
dio combinado con el régimen lácteo es de inmenso valor. Con 
frecuencia se llega con su auxilio á hacer que desaparezcan mu
chas veces y por algún tiempo derrames hidrópicos de conside
ración. Los clínicos y médicos deberían, para impulsar la tera
péutica en la via del progreso, atenerse principalmente al análi
sis riguroso de los resultados terapéuticos comprobados en el 
hombre enfermo y contar un poco menos con los esperimentos 
obtenidos en animales con sustancias medicamentosas. Por lo 
demás, las esperiencias hechas posteriormente por Traube han 
dado resultados que están en contradicción palpable con los de 
las anteriores y se acomodan perfectamente con los datos de la 
observación clínica.
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CAPITULO III.

.Vtro 11 a del corazón.

§ 1. Patogenia y etiología.

La pequenez congénüa ó natural del corazón se encuentra, se
gún Rokitansky, principalmente en el sexo femenino y coincide 
con una falta de desarrollo del cuerpo en general y de los órga
nos genitales en particular. Nada sabemos de bien positivo sobre 
las causas de esta afección.

1. ° La atrofia adquirida se muestra en caso de marasmo ge
neral tal, que se desenvuelve en el curso de la tisis y caquexia 
cancerosa ó aun en la vejez, y aun largas enfermedades agudas, 
una fiebre tifoidea prolongada, etc., pueden conducir á la atrofia 
del corazón. Vemos por consiguiente que si un esceso de alimen
tación no basta para aumentar por si solo la sustancia muscular 
cardíaca, una alimentación insuficiente ó una nutrición irregular 
puede al contrario acarrear la atrofia de los músculos del corazón 
tan bien como la de todo el sistema muscular.

2. ° El corazón se atrofia cuando está espuesto á una escesiva 
presión esterior, del mismo modo que se ven atrofiarse los múscu
los de las estremidades cuando ios han comprimido largo tiem
po vendajes ó tablillas. La atrofia cardíaca es una consecuencia 
de los grandes derrames del pericardio, engruesamientos fibrosos 
de la hoja visceral de esta membrana y hasta de colecciones de 
grasa que se acumulan algunas veces en el corazón.

3. ° Las estrecheces de las arterias coronarias dan lugar á la 
misma atrofia oponiéndose á la llegada del líquido nutritivo.

§ 2. Anatomía patológica.

En la pequenez congénüa del corazón puede este órgano, se
gún el mismo autor, disminuir en el adulto hasta las proporcio
nes del corazón de un niño de cinco ó seis años; las paredes son 
delgadas, las cavidades estrechas y las válvulas de muy poca re
sistencia.

La atrofia adquirida es casi siempre concéntrica, es decir, 
que la pequeñez de las cavidades coincide con el adelgazamiento
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de las paredes. Además del pequeño volumen se observa como 
signo patognomónico que sirve para distinguir esta atrofia de 
una pequeñez congénita la desaparición de la grasa cardiaca y 
la infiltración serosa del tejido conjuntivo en el cual la grasa es
taba depositada antes; el pericardio está empañado, las manchas 
blancas (manchas tendinosas) que se encuentran con tanta fre
cuencia en el corazón están arrugadas, y las arterias coronarias 
notablemente tortuosas; el endocardio también ha perdido su bri
llo; las válvulas auriculo-ventriculares están hinchadas; la sus
tancia muscular del corazón está la mayor parte de las veces pá
lida, su consistencia disminuida, y algunas es mas densa y de 
un color oscuro. Bamberger hace observar con razón que en mu
chos casos de atrofia concéntrica del corazón se encuentra en el 
saco del pericardio una cantidad mayor ó menor de liquido. Esta 
colección ofrece cierta analogía con la acumulación del líquido 
cerebro-espinal en caso de una atrofia del cerebro, con lo que 
suele llamarse hidrocéfalo ex vacuo.

Una afección mucho mas rara es la atrofia simple del corazón. 
el cual tiene sus dimensiones normales, y sus paredes están adel
gazadas; el volumen normal no puede pues provenir aquí sino 
de un aumento de capacidad de las cavidades, de suerte que esta 
forma se aplica á la de que hemos tratado en el capítulo prece
dente.

También se aplica aun mejor á la atrofia escéntrica que se 
confunde enteramente con la dilatación simple, hasta el punto de 
que muchas veces es imposible decidir si las paredes del corazón 
no están adelgazadas mas que por una escesiva distensión ó bien 
si la atrofia de los elementos de las paredes ha contribuido al 
adelgazamiento. El efecto de estos dos estados no es verdadera
mente el mismo; porque si el corazón dilatado tiene al mismo 
tiempo paredes sumamente delgadas, como se encuentra algunas 
veces en caso de acumulación de grasa en el corazón y sobre todo 
en el de engruesamiento calloso de la hoja visceral del pericardio 
después de una pericarditis crónica, entonces vemos la fuerza de 
propulsión disminuida mucho mas que en la dilatación simple.

Finalmente debemos hacer observar que cuando una estre
chez del orificio aurículo-ventricular izquierdo tiene por efecto 
disminuir el contenido del respectivo ventrículo, suelen observar
se una disminución de volumen y una atrofia muy notable de este 
ventrículo.
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§ 3. Síntomas y curso.

La pequenez congénita del corazón causa, según Laennec, fre
cuentes síncopes, y según Hope la tendencia á ellos coincidiría 
en estos enfermos con los signos de una mala nutrición, tales 
como debilidad muscular considerable, latidos de corazón y sín
tomas de anemia y clorosis.

La atrofia adquirida se diferencia en sus fenómenos según 
que participe del marasmo general ó tenga una existencia .idio- 
pática independiente de todo empobrecimiento de la sangre y de 
toda consunción del organismo. En la primera forma están poco 
marcados los síntomas, y en un caso dado hasta es imposible dis
tinguir si la disminución de la fuerza propulsiva depende de ial- 
ta de energía de las contracciones ó de la atrofia de los músculos 
cardíacos. En uno y otro caso amenguará el contenido de las 
arterias y se acumulará la sangre en las venas. Pero como toda 
la masa sanguínea ha sufrido una disminución, esta forma no 
traerá consigo fenómenos de distensión escesiva de las venas. 
Sucede muy rara vez, ó acaso nunca, que se compruebe una hi
dropesía intensa ó una cianosis marcada en la atrofia del corazón 
dependiente de un marasmo general; en los viejos el tinte azula
do de los labios, las pequeñas dilataciones varicosas de sus meji
llas, los cortos derrames del tejido subcutáneo de sus manos y 
pies ordinariamente fríos y de un aspecto algo azulado, solo de
penden en parte de la debilidad del corazón, y hemos visto que 
los fenómenos que acabamos de nombrar provienen igualmente 
de la atrofia del pulmón.

No acontece así cuando la atrofia del corazón resulta de des
órdenes locales de la nutrición, taíes como una compresión pro
longada del órgano, la estrechez de las arterias coronarias, etc. 
Entonces suelen quejarse los enfermos al principio de latidos del 
corazón, síntoma que, según hemos visto en el capítulo anterior, 
se observa las mas veces cuando esta entraña no puede bastar á 
las necesidades de la circulación sino á costa de grandes esfuer
zos; y entonces sucede también que el pequeño contenido délas 
arterias produce una plétora venosa escesiva y el retardo circu
latorio aumenta el estado venoso de la sangre y la urgencia de 
respirar, pudiendo verse los enfermos invadidos de cianosis, hi
dropesía general y disnea d menudo muy considerable. Si el cora-



ATROFIA. DEL CORAZON. 443

zon atrofiado se halla dilatado al mismo tiempo, este requisito es 
una segunda causa de plétora venosa y atraso en la circulación, 
tomando un desarrollo estraordinario estos fenómenos, los cuales 
sobrevienen muy rápidamente y se elevan al mas alto grado 
cuando á las dos causas dichas se agrega otra tercera que tiene 
el mismo efecto y viene á complicar ordinariamente las dos pri
meras, á saber, la degeneración grasosa de los músculos cardía
cos. Estos casos son bastante comunes y en los individuos afectos 
de marasmo senil, que sin tener lesiones valvulares presentan 
fenómenos de cianosis é hidropesía, se trata generalmente de 
una atrofia, de una dilatación y degeneración de la sustancia 
muscular cardíaca ó sin endarteritis deformante.

El examen físico da algunas veces indicios de cierta impor
tancia. El choque del corazón es muy débil y aun insensible 
mientras permanece sosegado el enfermo; el pulso es sumamente 
pequeño. En ciertos casos la matitez precordial ha perdido es- 
tensión tanto como el corazón, siendo este un síntoma que solo 
tiene valor si se puede probar que la pequenez del órgano es la 
causa del enfisema supletorio que dilata el pulmón; en otros ca
sos en que el vacío producido por esta pequenez le llena un der
rame en el pericardio y no el aumento de volumen del pulmón, 
es normal la matitez precordial; en fin hay otros en que los pul
mones han disminuido al mismo tiempo de volumen y el derrame 
en el pericardio ha sido tan considerable que el sonido mate pre
cordial toma proporciones anormales. Lo propio sucede cuando 
la atrofia de la pared coincide con un aumento de la cavidad. 
Los ruidos del corazón, que en la hipertrofia llegan á ser mas 
fuertes y sonoros, son débiles é imperceptibles ó bien sordos y 
oscuros en la atrofia, y por último pueden sustituirlos ruidos 
anormales, siendo estos fenómenos que dependen de las condi
ciones ya mencionadas en el capítulo anterior como que presi
den á las modificaciones de los ruidos cardíacos.

§ 4. Tratamiento.

No puede indicarse un tratamiento especial para la atrofia 
del corazón, y sin duda deben evitarse las fatigas, prescribir un 
régimen nutritivo y conceder el uso moderado del vino: Vinnrn 
lac senum.
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CAPITULO IV.

Endocarditis.

§ 1. Patogenia y etiología.

Para la patogenia nos adherimos á la opinión de Virchow, 
quien considera exenta de pruebas y dudosa la producción de 
una exudación libre en la endocarditis, incluyendo esta en las in

flamaciones parenquimalosas, lo mismo que la inflamación de la 
túnica interna de las arterias de la que depende lo que se ha 
convenido en llamar ateroma. Con el nombre de inflamación pa- 
renquimatosa designa el mismo autor los trastornos activos de 
la nutrición que provocados por un agente irritante determinan 
mucho menos una exudación entre los elementos de los tejidos 
que una tumefacción de los mismos elementos normales y una 
proliferación de los celulares existentes. En la endocarditis la 
inflamación no tiene su origen en las capas mas profundas de la 
membrana, sino que se desarrolla en las mas superficiales: estas 
capas se hinchan, se infiltran de un líquido que muestra una re
acción análoga á la del moco, es decir, que tratado por el ácido 
acético da un coágulo estoposo; al mismo tiempo se forman abun
dantes células que no tardan en organizarse en tejido conjun
tivo. En algunos casos raros, en lo que se llama endocarditis ul
cerosa, la proliferación celular se opera con tanta rapidez que el 
tejido se funde bajo la presión de estas células y se convierte en 
una verdadera ulcera del endocardio.

La etiología de la endocarditis es bastante oscura. Es raro 
que irritaciones directas lleguen á herir al endocardio y provo
quen por sí solas la enfermedad; Bamberger no ha visto mas que 
dos casos de endocarditis traumática. Además la frecuencia con 
que la padecen los orificios y las válvulas, apenas permite dudar 
que una endocarditis debida á causas internas se desarrolle sin 
embargo con preferencia en los puntos en que al funcionar el co
razón están mas espuestos á tracciones y frotamientos. De una. 
manera semejante la arteria pulmonar, que en condiciones ordi
narias rara vez es el sitio de la endarteritis conocida con el nom
bre de ateroma, se presenta á menudo cuando la hipertrofia del 
corazón derecho la hace sufrir uua distensión estraordinaria, y
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las mismas venas se ponen ateromatosas cuando llega á disten
derlas el contenido de una arteria que comunica directamente 
con ellas. Así es que los puntos del corazón mas espuestos á en
fermar son las partes estrechas, los orificios y principalmente los 
sitios de las válvulas que se tocan durante el juego de estas últi
mas: tales son para la mitral y tricúspide las caras dirigidas ha
cia el lado de las aurículas, y para las válvulas semilunares las 
caras convexas.

El caso de una endocarditis primitiva idiopática, que suelo 
atacar sin otra complicación á un hombre en completa salud que 
se haya espuesto, por ejemplo, á un enfriamiento, es dudoso, pero 
no imposible. La gran frecuencia de lesiones valvulares en indi
viduos que nunca han sufrido una enfermedad aguda, hace aun 
suponer la existencia de una endocarditis idiopática crónica, lo 
cual es cosa rara.

En el curso del reumatismo articular agudo (1) se desarrolla 
la endocarditis mas frecuentemente, y según Bamberger, con 
tanta mas facilidad cuanto mayor es el número de articulacio
nes atacadas. No hay necesidad de aventurarse en hipótesis sobre 
la manera como principia esta 'complicación, atendiendo á que 
no hay mas que una sola que pueda satisfacer enteramente el 
juicio. Sin embargo, aunque el reumatismo articular agudo sea 
la causa mas común de la endocarditis, no es menos cierto que el 
número de los casos en que el reuma queda exento de esta com
plicación es mucho mas considerable que lo que se liabia admiti
do durante largo tiempo una vez reconocida la coincidencia fre
cuente entre estas dos enfermedades. No se debe deducir de los 
ruidos de soplo solos, tales como se oyen en el curso del reuma
tismo articular agudo, la existencia de una endocarditis; esta cla
se de ruidos, que ciertamente se perciben á lo menos en una mi
tad de los casos de reumatismo articular, dependen en gran par
te de la tensión irregular de las válvulas que determinan la 
fiebre y la agitación cardiaca. Las comparaciones estadísticas 
hechas con muchísimo esmero por Bamberger permiten evaluar 
en 20 por 100 la frecuencia de la endocarditis como complicación 
del reumatismo articular agudo.

(1) La ley de coincidencia de la endocarditis con el reumatismo articular agu
do ha sido formulada por el catedrático Bouillaud que por primera vez ha des
crito los síntomas de la endocarditis y dádole el nombre que lleva.
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Después de este la complicación mas ordinaria son las infla
maciones parenquimatosas del riñon conocidas generalmente 
con el nombre de enfermedad de Bright aguda ó crónica. Tam
poco incluimos la predisposición á las inflamaciones cardiacas y 
á las de las membranas serosas, del pulmón, etc. que dan origen 
á estas afecciones del aparato renal.

Á estos casos se refiere la endocarditis que se manifiesta en el 
curso de las enfermedades febriles agudas y sobre todo en las 
agudas infectivas. Entre estas últimas me parece provocarla las 
mas veces la fiebre puerperal, siendo asi que Wunderlich consi
dera el sarampión como la causa mas frecuente de la endocardi
tis después del reumatismo articular. Según las esperiencias de 
Billroth y Weber, no es inverosímil que la sangre de un calentu
riento dé origen á una inflamación y que un hombre invadido de 
fiebre violenta, sea cual fuere su causa, esté espuesto al peligro 
de verse atacado de inflamación secundaria de diferentes órga
nos y particularmente del endocardio. Si esta hipótesis es justa, 
la frecuencia de la endocarditis en el reumatismo articular agu
do se esplica por la simple circunstancia de que en esta afección 
suele tomar la fiebre un desarrollo estraordinario.

En muchos casos produce la endocarditis una lesión valvular 
ya existente, y vemos todos los dias individuos que en el trascur
so de un reumatismo articular agudo han contraido una lesión 
valvular simple y en los cuales se encuentra al cabo de cierto 
tiempo otra complicada sin haber intervenido un nuevo ataque 
de reuma, lo que nos obliga á admitir que la lesión valvular com
plicada proviene en tales casos de una endocarditis insidiosa y 
latente.

La enfermedad que nos ocupa puede considerarse propagada 
por contigüidad de tejido cuando se une á la miocarditis y peri
carditis: es raro que una inflamación pulmonar ó pleurítica se 
comunique al endocardio.

§ 2. Anatomía patológica.

Como las anomalías congénitas del corazón derivadas en par
te de una endocarditis fetal se observan casi esclusivamente en 
el corazón derecho, admítese que durante la vida intrauterina 
este órgano es el que está espuesto á la endocarditis, y por el con
trario en la estrauterina es el sitio casi esclusivo de esta enferme-
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dad el corazón izquierdo. Casi nunca está invadida toda la mem
brana, pero siempre originan la inflamación mayores ó menores 
porciones de ella y principalmente las válvulas, según queda di
cho, y en estas últimas los puntos indicados mas arriba.

Considérase como el primer signo de endocarditis la rubicun
dez é inyección del endocardio: sin embargo es rarísimo que se 
llegue á observarla en este periodo, y no debe confundirse con la 
rubicundez producida por la inyección la infiltración del endo
cardio, que solo es un fenómeno cadavérico. Fcerster hace notar 
que la rubicundez de invección que se observa al rededor de las 
partes que han esperimentado ya otras alteraciones de testara, 
se distingue de la rubicundez de infiltración en que esta última 
es mas oscura y solo ataca las capas superficiales, siendo asi que 
la primera no existe mas qué en las profundas donde se ven por 
lo demás con el microscopio los capilares ingurgitados de cor
púsculos sang-uíneos.

Desde muy al principio se observa la relajación é inflación del 
endocardio, cuya capa esterior se hincha y aumenta en grueso. 
Vircliow dice que estas intumecencias consisten en un blastema 
homogéneo, traslúcido, bastante claro, que contiene células tan 
numerosas que á primera vista podrán tomarse por una acumu
lación exuberante de celdillas epiteliales.

Al mismo tiempo que esta hinchazón difusa del endocardio 
suelen desarrollarse después vellosidades rojizas ó de un gris ro
sado muy finas que le dan un aspecto muy granulado y se tras- 
forman á veces muy rápidamente en papilas y verrugas bastan
te gruesas. Por lo común están mas duras y densas en la base, 
mientras que su estremidad redonda y en forma de maza es toda
vía blanda y de consistencia gelatinosa. En la base se halla un 
tejido conjuntivo cuya organización es completa, al paso que el 
vértice está lleno de elementos celulares que no están aun orga
nizados en tejido conjuntivo. Estas escrecencias conocidas con el 
nombre de vegetaciones valvulares consisten pues igualmente en 
una proliferación exuberante del tejido conjuntivo del endocar
dio. En torno de las válvulas aurículo-ventriculares suelen for
mar las escrecencias un reborde de diferente ancho muy cerca 
del estremo libre de la válvula, y desde allí se estienden sobre 
todo á las cuerdas tendinosas; en las válvulas semilunares (1)

(I) Lusclika lia descrito los vasos de las válvulas sigmoideas que existen en 
el segmento opaco de estas válvulas, y Cliarcot ha presentado á la Sociedad
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parten generalmente del nodulo. No hay que identificar con las 
mismas vegetaciones los precipitados fibrinosos que se producen 
fácilmente en las superficies rugosas y desiguales de las válvu
las que ellos cubren casi siempre.

Las insuflaciones, que después pierden su consistencia gelati
nosa y se hacen semicartilaginosas, lo que da márgen á un en- 
gruesamiento y rigidez permanente de las válvulas, y aun mas 
la retracción y encogimiento de estas mismas ya mas gruesas y 
en las cuales se forman muchas veces incrustaciones calcáreas, 
son las causas mas frecuentes de anomalías valvulares del cora
zón. Las vegetaciones mismas mudan mas tarde de carácter, 
y pueden trasformarse en masas calizas, de suerte que la vál
vula deformada se cubre de depósitos mamelonados y de dureza 
pétrea.

Además de las modificaciones anatómicas descritas hasta 
ahora, que son las mas comunes de la endocarditis, hay otras 
lesiones mas raras que ponemos á continuación.

1.a Las dislaceraciones del endocardio, que se esplican por la 
relajación y reblandecimiento de la membrana inflamada. Las 
mas veces "se desgarran las cuerdas tendinosas, siendo fácil de 
comprender que la tensión de la válvula durante el sístole ven- 
trícular no puede hacerse del modo debido después de semejante 
desgarradura. En otros casos se dislacera la misma válvula, y en 
otros también se verifica la rotura en una sola superficie valvu
lar, y la sangre que penetra á través de la hendidura hace inflar 
en forma de saco la cara opuesta, constituyendo un aneurisma 
valvular (1). Es raro que el endocardio ceda en cualquier punto

de biología (Confites rendas del año de 1S6I, p. 269) nn bello ejemplar de vascu
larización de estas válvulas en un caso de endocarditis reumática. Es notable 
que las vegetaciones del tejido conjuntivo ó coagulaciones fibriuosas observa
das en la endocarditis valvular residen á menudo en forma de guirnaldas sobre 
la linea de separación entre la parte opaca y la trasparente de estas válvulas.

(1) Estos pequeños aneurismas valvulares descritos por Turnham, Fcerster, 
Rokitansky y otros son debidos á que la válvula reblandecida en un punto pol
la inflamación y trasformacion de su tejido sólido en otro embrionario se deja 
distender en este punto y dilatar en forma de una bolsita ó saco. Siguen por 
consiguiente la regla de que la dilatación está vuelta del lado en que se ejer
ce la presión sanguínea, es decir, que la parte abultada del aneurisma de las 
válvulas sigmoideas sobresale por el lado de los ventrículos, y los aneurismas 
de las válvulas aurícnlo-ventriculares están prominentes en las aurículas. 
Podrá consultarse con provecho acerca de esto la tesis del doctor Pclvet titu
lada De los aneurismas del corazón. 1S67.
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de la pared muscular del corazón, y entonces solamente, si la 
sustancia carnosa participa de la inflamación, puede suceder que 
la sangre haga irrupción en la grieta y surque en diferentes sen
tidos la carne cardíaca, resultando de esto un aneurisma agudo 
del corazón ó sea una bolsa redonda adherente á la pared en for
ma de un apéndice circunscrito y revestido en su entrada de tro
zos frangeados.del endocardio con paredes compuestas de carne 
cardíaca escavada en todas direcciones.

2.a Un fenómeno tan importante y de consecuencias tan gra
ves coma las de las dilaceraciones son las adherencias de las cuer
das tendinosas y relieves valvulares entre sí ó con la pared á 
que da origen bastante á menudo la endocarditis, y que como 
producen una estrechez muy considerable del orificio auriculo- 
ventricular y la adherencia de la válvula ó de las cuerdas ten
dinosas con la pared que imposibilita la oclusión del orificio du
rante el sístole ventricular, insistiremos mas particularmente 
sobre estos estados cuando se trate de las lesiones valvulares. De 
cuantas alteraciones anatómicas sobrevienen en la endocarditis, 
las mas difíciles de esplicar son estas adherencias si se reflexiona 
que el corazón está en actividad continua y por consiguiente las 
partes reunidas al fin seguían sin cesar aproximándose y sepa
rándose alternativamente.

En la endocarditis ulcerosa hay pérdidas de sustancia del en
docardio irregularmente conformadas y deslindadas de un modo 
exacto. Al rededor está inflado y engruesado el endocardio, y el 
fondo de la úlcera se halla formado por la carne muscular infil
trada de pus.

Las fibras musculares cardiacas participan mucho mas de la 
inflamación de lo que se admitia en otro tiempo: la miocarditis 
se reúne á la endocarditis. Pero prescindiendo de esta participa
ción, las capas internas de la pared muscular, las que están en 
contacto con el endocardio inflamado, llegan á ser el sitio de una 
infiltración serosa, y esto es lo que esplica el relajamiento de la 
pared y la dilatación del corazón como consecuencia de la endo
carditis.

Los precipitados fibrinosos que cubren casi constantemente 
las vegetaciones valvulares, pueden causar otros desórdenes 
cuando entran en el torrente circulatorio y la endocarditis, aun
que perniciosa para el organismo por sus consecuencias ulterio
res, no es peligrosa en lo recio de la enfermedad sino por los coá- 

t. i. 29
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galos arrastrados á lo lejos y conocidos con el nombre de em bo
bos. Si estos últimos son llevados por el torrente circulatorio y 
se mezclan con la sangre, se ven aparecer infartos hemorrágicos 
y abscesos metas ¿áticos. La patogenia de estos accidentes ha sido 
ya esplicada al hablar de las metástasis del pulmón. Por lo de
más, los infartos no se forman entonces en los pulmones, sino 
por lo común penetra el embobo en la arteria esplénica, oblitera 
una pequeña rama de ella y resulta un foco cónico cuyo vértice 
está dirigido hácia adentro y la base hácia afuera, teniendo un 
color rojo oscuro al principio y poco después amarillo, *y cam
biándose al fin en una masa caseosa. Estos infartos hemorrági
cos son muy comunes en el bazo, donde la autopsia los descubre 
con mucha frecuencia; semejantes focos se encuentran mucho 
mas rara vez en los riñones y el hígado, y menos que en ningu
na otra parte en los pulmones, como acabamos de decirlo. En 
estos dos últimos órganos no podemos formarnos una idea res
pecto al origen del infarto sino admitiendo la obliteración de una 
rama de la arteria hepática ó de las bronquiales, y no la de una 
rama de la vena porta ó de la arteria pulmonar. Si en la endo
carditis es raro que en vez de los infartos hallemos abscesos, con
siste también en lo que hemos dicho en otro lugar de la patoge
nia de las metástasis; en efecto, el embobo que oblitera aquí la 
arteria no procede, como los mas de los embolios del pulmón, de 
un foco de materia icorosa próximo á descomponerse, sino de 
fibrina coagulada, circunstancia desfavorable para la trasforma- 
cion del infarto en absceso.

Cuando un coágulo fibrinoso de cierto volúmen penetra en 
una carótida ó arteria vertebral, resultan de esto, según el grado 
de obliteración de las arterias cerebrales, focos hemorrágicos 
(apoplegías capilares) con sus terminaciones, ó una anemia par
cial con mortificación inmediata de la parte anémica del cere
bro (reblandecimiento amarillo); y hasta Agangrena espontánea 
de los dedos del pie, etc. la puede producir la obliteración de al
gún gran vaso de las estremidades por un embobo algo conside
rable.

De ningún modo se pueden atribuir las metástasis que aca
bamos de citar á una exudación de las capas profundas del en
docardio que se haya abierto paso hasta su superficie libre, 
bastando perfectamente los coágulos para esplicarlas. Los fenó
menos que en el curso de la endocarditis recuerdan la septice-



ENDOCARDITIS.

mia, tampoco permiten semejante deducción por ser del todo im
posible admitir que una exudación llegada hasta la superficie li
bre del endocardio pueda tener un carácter séptico é inficionar 
la masa sanguínea.

451

§ 3. Síntomas y curso.

Si la endocarditis viene á complicar el reumatismo articular 
febril (y esta es, como lo hemos visto en el § 1, la condición mas 
ordinaria de su existencia), entonces puede suceder que ningún 
síntoma subjetivo anuncie el nuevo enemigo que se ha presen
tado en la palestra, pudiendo trascurrirse semanas, meses y aun 
años antes de que se conozca su malignidad. Si se pregunta á 
un enfermo afecto de una lesión valvular si ha padecido antes 
de un reumatismo articular agudo, su respuesta es muy á me
nudo afirmativa; pero preguntándole si ha tenido durante él 
opresión, latidos del corazón y fiebre escesivamente intensa, en
tonces responderá casi siempre negativamente. Lo mismo sucede 
con corta diferencia cuando uno mismo asiste al enfermo, pues 
en la mayor parte de los casos no acusará ese género de sufri
mientos, aunque se llame su atención sobre esto, y el diagnós
tico no puede fundarse mas que en el exámen físico.

Verdad es que en otros casos se presentan trastornos funciona
les mas ó menos aparentes: el dolor en la región precordial nun
ca parece producirle una endocarditis simple, aunque se ejerza 
una presión sobre el tórax ó el epigastrio.—Es raro que lufre- 
alenda del pulso se aumente con la invasión de la endocarditis. 
No queremos engolfarnos en las hipótesis indicando como la cau
sa del enorme aumento de frecuencia de las contracciones del co
razón, según se le observa á veces, la parte mayor ó menor que 
toma la sustancia muscular en la endocarditis y la irritación de 
los ganglios situados en el espesor de la pared, y nos contenta
rnos con enunciar el hecho simplemente. Una hipótesis no menos 
aventurada es aquella según la cual se tratase de la forma ulce
rativa de la enfermedad en todos los casos de endocarditis en 
que se observara una escesiva frecuencia del pulso. La frecuen
cia exagerada de los latidos del corazón y de las pulsaciones ar
teriales coincide en general con una disminución de la energia 
de las contracciones, disminución que naturalmente debe prove
nir de la imbibición serosa del órgano, por manera que el pulso
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demasiado frecuente se hace al mismo tiempo mas pequeño y la 
fiebre toma el carácter de una adinamia esterna, hasta el punto 
de que es muy posible confundir la enfermedad con otras fiebres 
asténicas, como la tifoidea, etc. Sin embargo se ha ponderado 
diciendo que muchas afecciones designadas con el nonulre de fie
bres nerviosa, simple, atóxica, tórpida y pútrida no eran en suma 
mas que endocarditis desconocidas, puesto que esta enfermedad 
solo toma muy raras veces los caracteres,de las fiebres que aca 
bamos de mencionar (1). Si se unen á la endocarditis metástasis, 
sobretodo del lado del bazo, auméntase tófiebire y sobr^entm 
escalofrios; pero no deben atribuirse estos fenómenos a la septi 
cemia, porque uno y otro se observa hasta en los casos en que 
lesiones valvulares de larga fecha dan lugar a metástasis del 
bazo procedentes de coágulos ó de fragmentos valvulares¡arras 
trados por el torrente circulatorio, y con todo no puede entonces 
tratarse de una infección septicémica.-La sensación de los l 
dos del corazón es un fenómeno mas común en los enfermos que 
la frecuencia del pulso. Si estamos obligados a colí^nn que h 
infiltración serosa de la sustancia muscular hace mas dificulto 
sas las contracciones de los músculos cardiacos y observamos 
que esta sensación se manifiesta sobre todo cuando el corazón se 
contrae con trabajo y esfuerzo, y no durante la acción reforzada 
del órgano hipertrofiado, no podemos fácilmente hacernos car o 
de este síntoma.—La imbibición serosa de los músculos card a 
Ssque acompaña aveces la endocarditis, la debilidad que de 
ella resulta para la acción cardíaca y en fin la deplecion incom- 
nleta del corazón dan á comprender que la disnea debe añadirse 
líos Somas ya descritos. En el capitulo que trata de la hiper
emia Spuhnonar, va hemos visto que la disnea acompaña a la 
hiperemia pasiva del pulmón. Si en el curso de la endocarditis 
se1 desarrolla una insuficiencia de la válvula mitral, y si duiantt

La endocarditis ulcerosa de forma tifoidea, esto es, con infartos múlti- 

ples de diversos

los dientes el meteorismo, tos sudáminas, la resoluc.on de las fuerzas etc. 

endocarditis á los de una verdadera piobemia.



ENDOCARDITIS. 453

el- sístole ventricular la sangre es arrojada en la aurícula, la ten
sión de las venas pulmonares se hace mas considerable y la dis
nea mayor.

Lo que hemos dicho de los síntomas de la endocarditis y so
bre todo la circunstancia de que en un crecido número de casos 
los trastornos funcionales faltan absolutamente, nos prueba que 
raras veces la enfermedad presenta caracteres bien definidos, 
como la inflamación de otros órganos importantes. Si es á menu
do imposible reconocer la afección en su principio, es también 
mas difícil seguirla en su curso, y para hablar francamente, nos 
vemos muchas veces perplejos en determinar dónde concluye la 
endocarditis y dónde empieza la enfermedad conocida con el 
nombre de anomalía valvular.

El fin mas frecuenta de la endocarditis es sin duda la forma
ción de una lesión valvular, ora las válvulas permanezcan mas 
gruesas y se retraigan en lo sucesivo, ora las cuerdas tendinosas 
y relieves de las válvulas contraigan adherencias, ora en fin se 
dislaceren unas y otras. Como la retracción de las válvulas en
gruesadas comienza poco á poco y se desarrolla asimismo lenta
mente, y como la adherencia de los relieves y cuerdas tendino
sas se efectúa también con pausa, es posible que las lesiones val
vulares no se dejen descubrir inmediatamente después de la 
terminación de la endocarditis y solo se comprueben de un modo 
positivo al cabo de algunos meses. Si al contrario se dislaceran 
las cuerdas tendinosas ó las mismas válvulas, ó bien si el orifi
cio está estrechado por vegetaciones, la endocarditis pasa al ins
tante á la lesión valvular. En los capítulos anteriores queda de
mostrado que la enfermedad que nos ocupa puede traer consigo 
la dilatación y después la hipertrofia del corazón.

El fin mortal es el mas común de todos por razón de las ano
malías valvulares que la endocarditis deja tras sí casi siempre; 
pero las mas veces no llega esta terminación sino después de al
gunos años, y es raro que la enfermedad conduzca por sí misma 
rápidamente á la muerte. No observamos, por decirlo así, jamás 
un desenlace pronto en la forma que complica el reumatismo ar
ticular agudo; se le encuentra mas bien en la que se une á la en
fermedad de Bright ó bien á las enfermedades infectivas agudas, 
y en estos casos es difícil reconocer cuál es en este desenlace fa
tal la parte que corresponde á la afección principal, y cuál á la 
complicación.—Una parálisis del corazón, congestiones pulmo-
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nares seguidas de edema y en los casos mas raros una consun
ción por la fiebre, sintomas de reblandecimiento cerebral, metás
tasis en el bazo, riñones é hígado y aun la gangrena de los dedos 
de los pies son los fenómenos en medio de los cuales puede apa
recer la muerte finalmente.

La curación de la endocarditis, si las válvulas quedan intac
tas, puede tener lugar bastantes veces. No es raro encontrar en 
la autopsia sobre la parte interna del corazón lo que se ha con
venido en llamar manchas tendinosas ó sean engruesamientos 
blancos, que nunca han provocado síntomas durante la vida. 
Aun la inflamación de las válvulas puede terminarse por la cu
ración si el engruesamiento y demás alteraciones que el mal deja 
tras sí casi constantemente no perturban las funciones de la vál
vula, probándonos la esperiencia que esta terminación no es fre
cuente, pues aun suponiendo que la válvula funcione bien al 
principio, llega á ser fácilmente mas tarde el sitio de una nueva 
inflamación dando lugar al desarrollo de una lesión valvular 
que trastorne las funciones.

Hasta ahora nos hemos dedicado sobre todo á delinear el cua
dro de la endocarditis como complicación del reumatismo articu
lar agudo. Los síntomas funcionales, el curso y la terminación de 
una endocarditis que venga á complicar una lesión valvular ya 
existente, no pueden separarse del cuadro producido por esta mis
ma lesión.—Otro tanto puede decirse de la endocarditis que so
l/reviene en el curso de las enfermedades infectivas agudas, pues 
entonces los síntomas de la afección fundamental enmascaran tan 
completamente los de la complicación que apenas es posible ha
cer una descripción clínica bien definida de esta última, y se ten
drá sobre todo presente que el delirio, la soñolencia, la albumi
nuria, los fenómenos ictéricos, etc., que á la verdad acompañan 
muy frecuentemente á esta forma de la endocarditis, no depen
den en manera alguna de la enfermedad del endocardio, sino de 
la infección de la sangre y fiebre intensa producida por esta in
fección. El exámen físico del corazón solo puede ilustrarnos, y 
así nunca debe dejar de hacerse aun cuando ningún síntoma par
ticular reclame esta investigación local.—En fin la endocarditis 
corno complicación de la enfermedad de Bright pasa también des
apercibida en la mayor parte de los casos si se descuida el exá
men físico, porque los síntomas subjetivos faltan completamente. 
En otros casos va acompañada esta forma de latidos del corazón,.
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opresión, fenómenos febriles, etc., tales cuales los hemos descrito 
mas arriba.

Síntomas físicos.

El choque del corazón, particularmente al principio de la en
fermedad, está casi siempre reforzado y se siente en un grande 
espacio, lo cual forma un contraste con el pulso pequeño y flojo, 
tal como se le encuentra en otros casos en que los músculos car
díacos infiltrados de serosidad se contraen de un modo poco efi
caz á pesar de la acción tumultuosa del corazón.—La matitez 
precordial conserva su estension normal al principio, pero ya á 
los pocos dias (Skoda) el derrame de las venas pulmonares pue
de estar detenido hasta tal punto que la sangre se estanque en 
la aurícula izquierda, y de allí suba por los vasos del pulmón 
hasta el corazón derecho, el cual se vacia incompletamente y en 
breve le dilata la sangre que viene á él de las venas cavas, sien
do esto lo que tiende á ser muy amplio el sonido mate cardíaco, 
según ya lo hemos espuesto anteriormente.—Si la endocarditis 
reblandece el tejido de las válvulas y las engruesa mas, se com
prende bien que la enfermedad deberá tener también por conse
cuencia una modificación de los ruidos del corazón, porque es 
imposible que una válvula blanda y gruesa vibre del mismo 
modo que otra dura y delgada. Producido el primer ruido en el 
ventrículo izquierdo por las vibraciones de la válvula mitral, la 
existencia de un ruido anormal percibido en la punta del cora
zón, en lugar suyo constituye el síntoma mas importante y co
mún de la endocarditis del corazón izquierdo. Añádase á esto 
que el engruesamiento de los festones membranosos tan delica
dos que ocupan la estremidad de la válvula mitral impide su di
latación, ó bien el reblandecimiento de las cuerdas tendinosas 
no permite á la válvula fijarse completamente; aun puede suce
der que el borde inferior de esta, por efecto de la rotura de algu
nas de las cuerdas, sea empujado durante el sístole ventricular 
hasta la aurícula: todos estos obstáculos ponen á la válvula en 
la imposibilidad de llenar sus funciones, que consisten en cerrar 
el orificio aurículo-ventricuíar durante el sístole y oponerse al 
reflujo de la sangre en la aurícula. El estado de la válvula que 
ha perdido su carácter de lengüeta obturadora se llama insufi
ciencia; pero las vibraciones que hace la válvula mitral cuando
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solo está fijada de un modo incompleto, cuando algunas de sus 
partes pueden flotar libremente y la sangre empujada hacia ella 
no toca mas que en parte su superficie inferior, mientras que el 
resto traspasa la superior y refluye en la aurícula, estas vibra
ciones, repito, deben ser completamente irregulares y contribuir 
por su parte al origen de un ruido anormal que venga á reem
plazar al primero regular en el ventrículo izquierdo.—Hemos 
visto que el segundo ruido que se oye en la punta del corazón 
representa en las condiciones normales el que forman las vibra
ciones de las válvulas semilunares de la aorta, de donde se pro
paga hasta la punta; la penetración de la sangre en el ventrículo 
no está acompañada de ruido alguno cuando el corazón funcio
na naturalmente. Pero si en la endocarditis está cubierta de es- 
crecencias papilares la cara auricular de la válvula ¡nitral y la 
sangre, en vez de pasar por una superficie lisa, se abre un ca
mino á través de estas desigualdades y abolladuras, entonces 
el roce de la columna sanguínea con tales asperezas produce 
un ruido anormal que se oye en la punta del corazón durante 
el diástole ventricular. Al mismo tiempo puede oirse el segun
do ruido normal procedente de la aorta, ó bien el sonido anor
mal es bastante intenso para cubrirle y hacerle imperceptible. 
Este ruido de roce es tanto mas fuerte cuanto mayores son las 
escrecencias y estrechan mas el orificio, porque entonces el fro
tamiento es mas considerable.—En los casos sumamente raros 
en que reside la endocarditis en el ventrículo derecho, preséntan- 
se fenómenos semejantes en la parte inferior del esternón y por 
consiguiente en el punto donde se ausculta la válvula tricúspi
de; pero entonces será siempre muy difícil el diagnóstico, puesto 
que el ventrículo derecho casi nunca está atacado solo, y apenas 
es posible distinguir si los ruidos irregulares vienen de mas lejos 
ó si toman su origen cerca de la válvula tricúspide.—Los que se 
producen en la aorta no suelen sufrir alteración porque las vál
vulas aórticas están mucho menos espuestas á padecer endocar
ditis; pero si estas válvulas se ven invadidas de esta afección, 
cubierta que Sea su superficie inferior de escrecencias verrugo
sas, se produce un ruido de soplo sistólico debido al roce de la 
sangre contra estas rugosidades, ruido que se oye mas claramen
te en el origen de la aorta y por lo tanto en el esternón al nivel 
del segundo espacio intercostal, y de aquí se propaga hasta las 
carótidas. Es mucho mas raro que se perciba en este sitio un rui-
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do de soplo aórtico diastólico en vez dei soplo sistólico de que 
acaba de tratarse. Por último en la arteria pulmonar se oyen, 
por decirlo así constantemente, ruidos normales, porque la endo
carditis casi nunca se estiende hasta allí. Al contrario un sínto
ma importantísimo que se observa muy á menudo es la fuerza y 
sonoridad aumentada del segundo ruido en la arteria pulmonar. 
Cuanto mas repleta de sangre se halla esta arteria mas enérgico 
es el choque que reciben sus válvulas semilunares durante el 
diástole ventricular. Pues bien, como en la endocarditis se des
arrolla casi siempre una insuficiencia aguda de la válvula mi- 
tral, la arteria pulmonar está necesariamente demasiado llena, 
de donde resulta que ql segundo ruido debe estar reforzado en 
este vaso.

457

§ 4. Diagnóstico.

Sucede con tanta frecuencia que pase desapercibida una en
docarditis en el curso de un reumatismo articular agudo, como 
ha acontecido que se ha diagnosticado esta afección en casos en 
que no existia realmente. Para evitar el primer error no debe 
descuidarse de auscultar diariamente á los enfermos que pade
cen reumatismos articulares agudos, aunque no se quejen de 
ningún trastorno funcional. Mas para no caer de Escila en Ca- 
ribdis se tendrá buen cuidado de no fundar en la existencia de 
un simple soplo sistólico de la punta el diagmóstico de una en
docarditis. Este síntoma puede depender de un engruesamiento 
endocardítico de la válvula, pero puede asimismo proceder de la 
tensión exagerada de una válvula sana, tensión causada por la 
fiebre y las contracciones irregulares del corazón. No es posible 
pronunciarse sobre lo que existe únicamente con arreglo á la 
calidad del ruido sistólico, aunque en general los ruidos deter
minados por las enfermedades de testura de la válvula sean mas 
recios y acentuados que los llamados sanguíneos. Muchas veces 
el diagnóstico queda dudoso hasta el momento en que los signos 
de dilatación del ventrículo derecho y de acumulación de la san
gre en la vena pulmonar, es decir, la estension del sonido mate 
en el sentido de la longitud y el refuerzo del segundo ruido en 
la arteria pulmonar, se unen al ruido sistólico- anormal ó bien 
hasta el instante en que se oye igualmente un ruido de soplo en 
el segundo tiempo. Este último, cualquiera que sea su endeblez
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y oscuridad, anuncia siempre una enfermedad de testura y basta 
por sí solo para fijar el diagnóstico de la endocarditis cuando se 
muestra en el curso de un reumatismo articular agudo.

Mas dificultoso es aun el establecer el diagnóstico diferencial 
entre una endocarditis reciente que sobreviene durante un reu
matismo articular agudo y una antigua afección valvular, sobre 
todo la insuficiencia mitral, cuando se encuentra en un enfermo 
invadido de este mismo reuma. Estos casos no son raros, pues 
poquisimas enfermedades manifiestan mayores disposiciones á 
las recidivas que el reumatismo articular agudo, y hasta hay en
fermos que desde su infancia han sufrido todos los años ataques 
mas ó menos largos de esta afección. Si no se les ha visto ni exa
minado antes, y llamado uno después á tratarlos de otro nuevo 
reuma se oye un ruido de soplo del primer tiempo en la punta 
del corazón con sonido mate mas amplio y el segundo ruido 
fuertemente acentuado en la arteria pulmonar, se quedará en la 
duda, á no ser que los síntomas de dilatación del ventrículo de
recho lleguen á un grado que no puede atribuirse seguramente á 
una insuficiencia aguda. En otros casos se puede averiguar por 
informes si el enfermo ha permanecido corto de aliento después 
de los accesos anteriores de su reumatismo articular, etc.

§ 5. Pronóstico.

Por muy raro que sea el fin mortal de la endocarditis por si 
misma, su pronóstico no es por eso menos triste bajo el punto de 
vista del completo restablecimiento: aun en los casos en que se 
ha podido reconocer la enfermedad, deja casi siempre en pos de 
sí trastornos que temprano ó tarde comprometen la existencia. 
La endocarditis que ocupa la pared muscular ofrece sí mucho 
menos peligro, pero es muy rara y nunca se la reconoce.

Los síntomas que dan lugar á temer una terminación fatal de 
la endocarditis por sí sola, son los que anuncian una grande 
participación de la carne cardíaca en la inflamación, y por con
siguiente una frecuencia estraordinaria del pulso que coincide 
con una débil tensión de las arterias. Fenómenos tan peligrosos 
y aun mas graves son los escalofríos, el dolor de la región espié- 
nica, la hinchazón aguda del bazo, vómitos ó la presencia de 
sangre y albúmina en la orina ó síntomas de hemiplegia, etc., 
en una palabra, fenómenos de metástasis.
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§ 6. Tratamiento.

Es las mas veces imposible satisfacer la indicación causal en 
el tratamiento de la endocarditis. Sin'duda alguna existe un 
vínculo de causalidad entre el reumatismo articular agudo y la 
enfermedad de que tratamos, ora aquel predisponga á esta, ora 
haya una relación mas íntima entre ambas. Pero desgraciada
mente el crecido número de remedios y métodos curativos que 
se han propuesto contra el reumatismo articular agudo es una 
prueba de su infidelidad.—No es menor nuestra impotencia para 
con la enfermedad de Bright, los exantemas agudos y otras do
lencias infectivas que pueden determinar la endocarditis ó pre
disponer á ella.

Si es cierto que la indicación morbosa requiere el método an
tiflogístico , hemos dicho por otra parte muchas veces que los 
mas de los remedios conocidos con el nombre de antiflogísticos, 
y antes de todos la sangría, no hay razón para llamarlos así, 
aunque su uso sea muy á menudo necesario en las enfermedades 
inflamatorias. Quizá no haya siquiera una en que las sangrías 
practicadas sin motivo especial y los calomelanos ó el ungüento 
mercurial empleados «para disminuir la plasticidad de la san
gre» estén tan formalmente contraindicados como en la endocar
ditis, y somos en un todo de la opinión de Bamberger, quien pre
tende que la mayor parte de individuos fallecidos durante la en
docarditis sucumben no á la enfermedad, sino al tratamiento. 
Aun las sangrías locales no deben usarse sino cuando hay dolo
res en la región cardíaca; y entonces tenemos que habérnosla 
casi siempre con alguna complicación. En fin por lo que respecta 
al frió, del que nos servimos tan frecuentemente contra la infla
mación de órganos así internos como esteraos, no recurrimos á 
él en la endocarditis, á menos que no nos obligue á ello la esce- 
siva actividad del corazón, absteniéndonos de este medio con 
tanto mas de buen grado, cuanto que el frió aplicado en las ar
ticulaciones inflamadas no proporciona, según nuestra propia 
esperiencia, mas que un alivio pequeño y pasajero en el reuma
tismo articular agudo.—Si por consecuencia hoy dia el plesíme- 
tro y estetoscopio permiten reconocer muchos casos de endocar
ditis que antes oscurecían el diagnóstico, su tratamiento por 
desgracia no es mas eficaz, y aun se puede decir que si la prueba
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de la existencia de esta enfermedad debia inducir al profesor á 
obrar con energía, mejor seria para el enfermo que no supiese 
auscultar el hombre del arte.

La indicación sintomática reclama la sangría en los casos en 
que la plenitud de la circulación menor compromete la vida y 
pide un pronto socorro por la disminución de la masa sanguí
nea, y de consiguiente cuando hay inminencia de edema pulmo
nar. Una grande aceleración del pulso y los signos de una debi
lidad de la acción cardíaca, la cianosis, etc., exigen el uso de la 
digital. Si el enfermo se ve amagado de parálisis del corazón, 
debe recurrirse á los escitantes.

CAPITULO V.

Miocarditis.—Carditis.

§ 1. Patogenia y etiología.

La miocarditis consiste en la inflamación de las mismas fibri
llas musculares, cuyo efecto es reblandecerlas, inflarlas y redu
cirlas en detritus. Unas veces este proceso destructor va acom
pañado de una proliferación del perimisio, y mientras que se 
reabsorben los residuos de las fibras primitivas, el tejido conjun
tivo viene á llenar los intersticios que quedan, de donde resulta 
una induración del corazón; y otras al contrario el perimisio se 
desorganiza á la par que las fibras musculares primitivas, pro
duciéndose entonces un foco lleno de detritus en la pared, lla
mado de otro modo un absceso del corazón.

La miocarditis no es una enfermedad rara, y sus vestigios se 
encuentran en muchos casos con alteraciones valvulares á con
secuencia de una endocarditis. Resulta de esto que la etiología 
de la miocarditis se confunde en gran parte con la de la endocar
ditis. Su causa ocasional mucho mas frecuente es también el 
reumatismo articular agudo. Es cierto que bajo la influencia de 
esta enfermedad no se declara la miocarditis ordinariamente mas 
que por focos limitados, y termina por la trasformacion callosa 
de algunas porciones pequeñas de la carne cardiaca; sin embar
go en algunos casos raros sobrevienen degeneraciones muy es- 
tensas que dan lugar á la formación de un aneurisma crónico del 
corazón, ó aun se observa la forma de la enfermedad que condu-
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ce al desarrollo de un absceso. Las mas veces se está en el caso 
de considerar la miocarditis que acompaña al reumatismo ar
ticular agudo como la estension de una pericarditis ó endocardi
tis. En otros casos, al contrario, la miocarditis sigue su curso 
con cierta independencia, se estiende mas que la endocarditis y 
la pericarditis, y estas últimas afecciones deben mas bien ser 
consideradas entonces como el resultado de la propagación de 
la carditis.

Las enfermedades crónicas del corazón, sobre todo de las vál
vulas, suelen llevar consigo tan bien una miocarditis con forma
ción de callosidades como la endocarditis.

Embolios procedentes de un foco gangrenoso ó de un trombo 
venoso en vía de descomposición en el pulmón llegan algunas 
veces á las arterias coronarias cardíacas y se ven entonces en la 
sustancia muscular numerosos abscesos que coinciden con otros 
múltiples en los órganos de la circulación mayor.

La septicemia, la fiebre tifoidea prolongada y una escarlati
na de larga duración y maligna suelen ocasionar abscesos car
díacos aun en aquellos casos en que no se ha podido comprobar 
la existencia de un embolio en la sangre y en que este fenómeno 
parece hasta muy inverosímil. La patogenia de estos abscesos es 
oscura.

En el capítulo de la sífilis se tratará de la miocarditis sifi
lítica.

La traumática se cuenta, lo mismo que la endocarditis de este 
nombre, entre las afecciones mas raras.

§ 2. Anatomía patológica.

El sitio casi esclusivo de la miocarditis es el ventrículo iz
quierdo, y sobre todo la punta: según Dittrich se la encontraría, 
casi con la misma frecuencia en el tabique inmediatamente por 
debajo de la aorta. Pero los músculos papilares la padecen tam
bién en muchos casos, y esta es una circunstancia importante 
para la patogenia de las lesiones valvulares.

Al principio de la afección la sustancia muscular es de un 
color oscuro, azul encarnado, pero en breve desaparece la inyec
ción, las fibras musculares cambian de color y el sitio afecto se 
pone parduzco y reblandece. Con el microscopio se ve que la 
fibra muscular ha perdido las estrías longitudinales y trasversa-
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les y que las fibrillas se han reducido al estado de detritus fina
mente granulado y de granulaciones adiposas aisladas.

Es rarísimo que se observe la endocarditis en este período; 
una terminación mucho mas común de la enfermedad consiste 
en la producción de focos de un blanco rosado ó en un todo blan
cos y de consistencia callosa, los cuales son mayores ó menores, 
las mas veces irregulares y ramificados y alojados en el grueso 
de la sustancia muscular. En algunas ocasiones este tejido ca
lloso se estiende á espacios bastante grandes de la pared del co
razón y puede componerla por sí solo, en cuyo caso la pared de
generada puede ceder á la presión sanguínea, formándose una 
especie de divertículum, un verdadero aneurisma del corazón, 
que se ha convenido en llamar aneurisma crónico para distin
guirle del que hemos descrito con ocasión de la endocarditis. 
Estas especies de sacos ó bolsas tienen el grueso de una avella
na, de un huevo de gallina y aun mas. Las paredes callosas es
tán ordinariamente adelgazadas por la distensión que han ad
quirido; alguna vez se hallan en ellas incrustaciones calcáreas y 
no es raro que haya en la cavidad capas sobrepuestas de fibrina, 
como las observamos en los aneurismas de las arterias. Indepen
dientemente de este saco aneurismático suele estar dilatado todo 
el corazón, así como su pared por numerosas callosidades otras 
veces sin que haya producción de aneurisma. Por otra parte, ca
llosidades acumuladas en ciertos puntos, como eñ el origen de la 
aorta, pueden disminuir la capacidad del órgano (estrechez ver
dadera del corazón según Dittrich).

Cuando la miocarditis debe terminarse en un absceso cardía
co, la palidez y el reblandecimiento de la sustancia muscular 
hacen progresos muy considerables, hasta que al fin se forman 
focos llenos de un líquido amarillo purulento, y rodeado de sus
tancias carnosas descoloridas y reblandecidas. En casos raros so
lamente una induración callosa enquista semejante absceso, y 
permite á su contenido desecarse; casi siempre, á no ser que la 
muerte sobrevenga mas pronto, se verifica una perforación. Si el 
pus llega al pericardio prodúcese una pericarditis; si se vacia en 
la misma cavidad del corazón, los restos de la sustancia desor
ganizada se mezclan con la sangre y dan las mas veces lugar á 
muchas metástasis. Un absceso del corazón que se desocupa in
teriormente puede desprender las válvulas aórticas de sus pun
tos de inserción, producir comunicaciones entre las dos mitades
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del órgano y romper en fin todo el tabique. Cuando un absceso 
de la pared muscular se abre hacia adentro, puede la sangre tan 
bien como en las condiciones descritas en el capítulo anterior, y 
aun mas fácilmente, precipitarse en la cavidad del absceso, pro
fundizar en diversos sentidos la sustancia muscular y determi
nar un aneurisma agudo del corazón.

§ 3. Síntomas y curso.

La endocarditis nunca puede diagnosticarse positivamente, 
digámoslo así, durante la vida. Como leves grados de la en
fermedad complican casi cada caso de endocarditis, parece hay 
motivo para suponer una grande participación de la sustancia 
muscular cardíaca en la inflamación, siempre que se pone dolo
rida la región precordial, lo que nunca sucede en la endocarditis 
sola, y aun mas cuando el pulso se acelera estraordinariamente 
y se hace pequeño, y por último y ante todas cosas cuando es 
irregular la acción del corazón. Sin embargo estos síntomas no 
dan ninguna certidumbre.

La probabilidad de la miocarditis, sin ser todavía una certe
za, es algo mayor cuando en el curso de un reumatismo articu
lar agudo se ven surgir fenómenos que hacen suponer una afec
ción del corazón, mientras que el exámen físico nada descubre 
que pueda referirse á una endocarditis ó pericarditis. Cuando á 
estos fenómenos vienen á reunirse calofrios, dolores en la región 
esplénica, una tumefacción del bazo, vómitos ó dolores en la re
gión renal, que coinciden con la aparición de albúmina y sangre 
en la orina, si en una palabra se desarrollan metástasis, entonces 
el diagnóstico adquiere un alto grado de certidumbre. Pero estos 
casos no son frecuentes.

Si el corazón se ha vuelto calloso en muchos puntos y de esto 
ha resultado una dilatación del órgano, se ven aparecer los mis
mos fenómenos que hemos descrito al hablar de la dilatación 
cardíaca aunque en un grado mas intenso, y así en un caso dado 
es imposible decidir si es á la dilatación pura y simple ó á la de
generación á la que se le deben mas particularmente atribuir el 
retardo del círculo general y la plétora venosa. Del mismognodo 
cuando se ha diagnosticado una insuficiencia de la válvula mi- 
tral, se podrá simplemente sospechar que la degeneración de los 
músculos papilares puede haber provocado esta enfermedad.
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Una estensa degeneración callosa de la pared cardíaca, la 
verdadera estrechez de Dittrich, lo misino que el aneurisma cró
nico del corazón, determinan los síntomas de una debilidad de este 
órgano llevada á su último estremo. La impulsión suele ser casi 
imperceptible, el pulso arterial muy blando y pequeño, á la par 
que muy irregular é intermitente. Á estos fenómenos se agrega 
una intensa cianosis y una hidropesía general. Cuando se trata 
de fijar el diagnóstico de una enfermedad que presenta semejan
tes síntomas, y se prescinde de toda afección valvular como cau
sa de la distribución anormal de la sangre, se debe contar la in
duración difusa en el número de las enfermedades orgánicas del 
corazón que pueden déterminar los síntomas que acaban de 
nombrarse, pero casi nunca se llegará á fundar un diagnóstico 
positivo escluyendo otras modificaciones de estructura, tales 
como la dilatación complicada con un estado de atrofia del órga
no, una estensa degeneración grasosa, etc.

En fin, respecto á los síntomas del absceso del corazón y de 
las diversas perforaciones nos vemos aun aquí reducidos á un 
diagnóstico de probabilidad, que solo se puede establecer raras 
veces y apoyándose sobre todo en la aparición de metástasis múl
tiples. Nunca se puede reconocer con certeza esta clase de lesión.

§ 4. Tratamiento.

Apenas puede decirse algo del tratamiento de la miocarditis 
atendiendo á que hemos negado en cierto modo completamente 
la posibilidad de reconocer esta afección. En el caso en que se 
lograse diagnosticar positivamente la carditis, el tratamiento no 
debería ser otro que el de la endocarditis.—Es evidente que nada 
podemos hacer para acarrear la resolución de las callosidades ni 
precaver los embolios que se producen en los abscesos cardíacos, 
ni paralizar sus efectos, y así estamos reducidos á un tratamien
to puramente sintomático.

CAPITULO VI.

Lesiones valvulares del corazón.

Por este nombre solo se entienden en el sentido mas estricto 
las anomalías de las válvulas que ejercen una influencia sobre
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sus funciones y por lo tanto también sobre la distribución de la 
sangre. Las anomalías valvulares que presentan un interés pu
ramente anátomo-patológico y no clínico, puesto que no dan lu
gar á ningún síntoma y por lo mismo no se describirán en este 
capítulo, son las siguientes: 1.a las simples hipertrofias dé las 
volvidas, que se encuentran principalmente en la mitral á inme
diación de sus bordes libres, donde forman una serie de peque
ños rodetes que proceden de una proliferación gelatiniforme del 
tejido conjuntivo. Las finas espansiones membranosas del borde 
inferior déla válvula cuya tensión es necesaria para la oclusión 
completa del respectivo orificio, quedan intactas en la hipertro
fia simple, siendo así que la endocarditis y sus consecuencias 
tienen por efecto ordinario engruesarlas y enrollarlas en cierto 
modo sobre sí mismas. Entre las anomalías valvulares que no 
trastornan las funciones de la válvula es necesario contar: 2.a el 
aumento que coincide con la disminución en los casos en que está 
demasiado abierto el orificio. Hay que añadir á esta categoría: 
3.a las mas de las perforaciones valvulares, encontrándose muy 
á menudo en las válvulas grietas y brechas ovales que al parecer 
no estorban en manera alguna su oficio de lengüetas.

Las modificaciones valvulares mas importantes son las que 
se han designado con los nombres de insuficiencia y estrechez, 
cuyas dos lesiones existen á la vez en los mas de los casos, pero 
de ordinario predomina una ú otra. —Por insuficiencia valvular 
entendemos un estado que impide á la válvula de cumplir su ofi
cio de lengüeta, esto es, oponerse al reflujo de la sangre hácia la 
cavidad que debe cerrarse. Si durante el sístole no entra en la 
aorta y arteria pulmonar todo el contenido espulsado por los 
ventrículos y vuelve una parte del líquido á las aurículas, hay 
insuficiencia de la mitral y tricúspide; y si por el contrario du
rante el diástole una parte de la sangre llegada á los mismos 
vasos retorna al ventrículo, son insuficientes las válvulas semi
lunares.—Estrechez valvular ó por mejor decir estrechez de los 
orificios se llaman aquellos estados en los cuales encuentra la 
sangre una resistencia que contraresta su salida por la pequeña 
entrada del orificio abierto.

Aunque el efecto común de las enfermedades valvulares sea 
el retardo de la circulación, no por eso dejan de tener estas le
siones, según residan en tal ó cual orificio, un efecto diferente 
en la distribución de la sangre, soportando el organismo mucho 

t. i. 30
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mejor y mas tiempo tal anomalía que tal otra, etc., y por estas 
razones no nos parece oportuno preceder la historia de las lesio
nes valvulares de ninguna esposiciou general, sino empezar des
cribiéndolas cada una de por si: este modo de tratar el asunto no 
podrá menos de hacernos cometer repeticiones, pero estas no 
serán tan frecuentes ni tan á menudo tendremos que señalar es- 
cepciones á las generalidades, como si hubiésemos procedido di
ferentemente. Gomo la patogenia de las lesiones valvulares de la 
aorta es mucho mas sencilla que la de las alteraciones de la vál
vula mitral, y como los síntomas de las primeras son mucho mas 
fáciles de comprender y se soportan sus efectos mucho mejor y 
mas tiempo que los de las segundas, comenzaremos por el estu
dio de las lesiones valvulares aórticas, cuyas anomalías son mu
cho mas raras en el corazón derecho que en el izquierdo, y por 
esto trataremos en último lugar de las afecciones valvulares del 
corazón derecho.

ARTICULO PRIMERO.

Insuficiencia de las válvulas semilunares de la aorta y estrechez del orificio
aórtico.

§ 1. Patogenia y etiología.

La oclusión de las válvulas semilunares de la aorta se verifica 
por solo las leyes de la mecánica, mientras que la de las válvu
las aurículo-ventriculares requiere además el auxilio de una ac
ción vital, á saber, las contracciones de los músculos papilares. 
Cuando la presión de la columna sanguínea no llega ya á esten- 
der durante el diástole del ventrículo izquierdo las válvulas 
semilunares empujadas en el sístole contra la pared arterial, ni 
á aproximar sus bordes, la sangre refluye al ventrículo izquier
do, y hay insuficiencia de las válvulas aórticas.—Si al contrario 
la sangre que sale del ventrículo izquierdo durante el sístole no 
puede separar las válvulas semilunares ni repelerlas hácia la 
pared aórtica en términos de seguir estas prominentes dentro del 
vaso, entonces hay estrechez, la cual se produce muy raras veces 
por una retracción del anillo de inserción de las válvulas que da 
lugar á la coartación del orificio.

Las modificaciones que forman la base de la insuficiencia y
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estrechez de las válvulas aórticas son el resultado de un trabajo 
inflamatorio. Por lo general la endocarditis, que hemos descrito 
en el capitulo IV, y que se ha propagado á las válvulas aórticas, 
contribuye áello mas rara vez que una inflamación de curso aun 
mas crónico de las arterias, cuyas terminaciones son conocidas 
con el nombre de ateroma de las arterias. De esto se deduce que 
las anomalías de la aorta se encuentran, ya que no esclusiva- 
mente, á lo menos con preferencia en una edad avanzada, en que 
el ateroma arterial es mucho mas frecuente que en los jóvenes, 
asi como también, que las anomalías de la aorta suelen desarro
llarse de un modo mas lento y progresivo que las de la válvula 
mitral, que por su parte dependen mas á menudo de una endo
carditis.

§ 2. Anatomía patológica.

Si después de haber sacado del cadáver el corazón y la aorta 
se echa en este vaso bastante agua para que se estiendan sus pa
redes, y si entonces el líquido penetra en el ventrículo, los bor
des libres de las válvulas no entran en contacto y hay razón para 
admitir que durante la vida se ha operado una regurgitación, y 
que en suma han sido insuficientes las válvulas (1).

Las modificaciones anatómicas que determinan la insuficien
cia de las válvulas suelen ser la retracción y el acortamiento de 
estos repliegues, de tal modo que aun cuando la presión de la 
sangre no estendiera sus bordes no llegarían á tocarse; pero bas
tan también su engruesamiento y rigidez para impedir la oclu
sión, porque entonces no es ya suficiente para estirarlos la pre
sión sanguínea, reuniéndose casi siempre las dos causas. Mucho 
mas raras veces se encuentra como causa material de la insufi
ciencia una adherencia entre las válvulas y la pared arterial, 
dislaceraciones valvulares ó bien el arrancamiento de una ú otra 
válvula semilunar de su punto de inserción.

Al mismo tiempo que estas modificaciones observadas en el 
origen de la aorta, se encuentra casi constantemente una hiper-

(1) En esta prueba para averiguar la insuficiencia aórtica hay que tener 
cuidado de no cortar una rama grande de las arterias cardíacas, porque te
niendo su origen inmediatamente por encima de las válvulas sigmoideas, el 
agua introducida por la aorta saldría por la solución de continuidad artificial,, 
lo que podria entonces hacer creer en una insuficiencia.
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trofia escéntrica mas marcada del ventrículo izquierdo que en 
cualquiera otra circunstancia. El grueso de la pared de este ven
trículo puede llegar á 3 centímetros y en su cavidad se puede 
alojar con holgura el puño de un hombre. Hemos visto antes 
que la dilatación del ventrículo izquierdo es la consecuencia ne
cesaria de la fuerte presión ;l que se halla espuesta su pared du
rante el sístole, y que la hipertrofia resulta de los escesivos es
fuerzos que este ventrículo está obligado á hacer para espulsar 
la cantidad de sangre mas considerable que acaba de llenarle. 
Muchos síntomas de la insuficiencia de las válvulas aórticas per
tenecen á esta enorme hipertrofia del ventrículo izquierdo. En 
el capitulo I quedan espuestos estensamente los cambios que su
fre la forma del corazón por esta hipertrofia escéntrica, habien
do visto allí que las demás secciones del órgano participan 
igualmente de ella, aunque en menor grado, y que formando el 
tabique una eminencia que avanza en el ventrículo derecho, 
puede notablemente disminuir la capacidad de este último.

La estrechez del orificio aórtico puede hacerse bastante con
siderable para dejar pasar apenas el dedo meñique por entre la 
coartación. Las alteraciones anatómicas que causan esta estre
chez son en la mayor parte de los casos los mismos engruesa- 
mientos y retracciones valvulares que hemos descrito mas arri
ba. Las válvulas pueden formar en el origen de la aorta promi
nencias inflexibles que tan imposible hacen la repulsión de estos 
repliegues contra la pared arterial durante el sístole, como im
posible había sido á la columna sanguínea el poner sus bordes 
libres en contacto mientras el diástole. La causa mas común de 
la estrechez, después de la que acabamos de nombrar, es la adhe
rencia de las diferentes válvulas semilunares entre si, y el efec
to producido será tanto mayor cuanto mas adelante hacia el cen
tro esta adherencia. Antiguas vegetaciones valvulares de una du
reza cartilaginosa, que se incrustan frecuentemente de depósitos 
calcáreos, contribuyen mucho á aumentar las estrecheces, si 
bien no suelen bastar por si solas para producirlas.

En caso de estrechez del orificio aórtico no tiene que sobrelle
var el ventrículo izquierdo una fuerte presión durante el diásto
le, y por consiguiente no está dilatadlo; al contrario es forzoso 
que espulse su contenido al través de un orificio angosto y sumi
nistre por esto mismo un trabajo mas considerable, lo cual le es
polie á la hipertrofia. De aquí resulta que en la estrechez halla-
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mos una hipertrofia simple del ventrículo izquierdo y no una es- 
céntrica como en la insuficiencia.

Según lo espuesto, las mismas afecciones valvulares produ
cen generalmente á la par la insuficiencia y la estrechez: pero 
como unas veces predomina esta y otras aquella, vemos en el 
ventrículo izquierdo todas las transiciones desde la hipertrofia 
simple hasta la escéntrica mas intensa.

§ 3. Síntomas y curso.

Tanto la estrechez como la insuficiencia de las válvulas aórti
cas debería producir la lentitud circulatoria, la vuelta menos 
frecuente de la sangre al pulmón y por consecuencia el estado 
venoso de este liquido. En efecto sabemos que en la estrechez 
sale del ventrículo á cada sístole una cantidad mas corta de san
gre, y durante el diástole refluye una parte de la espulsada á él 
en caso de insuficiencia. Otro resultado debería ser la llegada de 
poca sangre en el sistema aórtico y por la inversa una estanca
ción en el de las venas pulmonares, no pudiendo correr el líqui
do con libertad en el ventrículo izquierdo incompletamente va
cio; toda la circulación menor debería pues estar sobrecargada 
de sangre, y como la que la aorta tiene de menos no hallaría su
ficiente lugar, este líquido seria necesario se acumulase mas le
jos en las venas del círculo mayor, produciendo allí la cianosis, 
la hidropesía, etc. Ninguno de estos accidentes suele ocurrir du
rante mucho tiempo por la sencillísima razón de que la hipertro
fia concomitante del ventrículo izquierdo ejerce un efecto opues
to al de la lesión valvular que compensad esta última. Mientras 
que las anomalías de las válvulas retardan la circulación y po
nen la sangre mas venosa, la hipertrofia la acelera y la hace mas 
arterial; mientras que las primeras disminuyen el contenido de 
la aorta, la segunda tiende á aumentarle, y mientras que las 
mismas ponen un obstáculo á la deplecion de las venas pulmo
nares y producen el infarto de la circulación menor, la hiper
trofia facilita mas aquella y disminuye la masa de sangre en el 
mismo círculo.

Por poco que se fije la atención en todos estos hechos, se com
prenderá fácilmente por qué ciertas personas atacadas de las 
mas fuertes alteraciones valvulares de la aorta se ven en un es
tado de salud relativa, con tal que exista en ellas una hipertrofia
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compensadora del ventrículo izquierdo y no siquiera disnea, sin
toma que nunca falta en las lesiones de la válvula mitral (1). Los 
latidos del corazón se presentan á veces pero no de una manera 
constante, como lo hemos ya dicho en otra parte. Precisamente 
en estos casos es admirable la poca dificultad que los sacudi
mientos del tórax causan á los enfermos. Algunas veces sienten 
dolores por accesos en el pecho y el brazo izquierdo, que espon- 
dremos con mas pormenores en el capitulo que trata de la angi
na de pecho.

Este bienestar relativo de los enfermos pertenece á las dos 
afecciones, insuficiencia y estrechez, pero por lo demás los sínto
mas son diferentes según existe solo uno ú otro, ó á lo menos 
hay predominio de alguno de ellos. En la insuficiencia se ven 
surgir fenómenos y aparecer peligros que proceden de la hiper
trofia consecutiva escéntrica. Esta última no compensa ya pu
ra y simplemente la insuficiencia, sino que su influjo supera el 
de la anomalía valvular. Las mas veces se quejan los enfermos 
de vértigos, dolores de cabeza y desmayos; en otras circunstancias 
perecen bruscamente de accidentes apopléticos; es mas raro que 
accesos de asma vengan á atormentarlos: todos estos sintomas 
pertenecen, como lo hemos visto en el capítulo I, mucho menos- 
á las anomalías valvulares que á la hipertrofia.—Por el contrario 
en la estrechez los síntomas producidos por el obstáculo á la cir
culación son los que predominan á los de la hipertrofia consecu
tiva, y aunque estos enfermos se encuentren bien por mucho 
tiempo, y no sea muy aparente la plétora venosa, no dejan por 
esto de presentar los síntomas de una débil tensión arterial, que 
deben preceder siempre á los de la turgencia venosa. Estos en
fermos tienen un color pálido y ofrecen fenómenos de anemia 
cerebral, con síncopes, siendo así que en los individuos atacados 
de insuficiencia se ven aparecer los síntomas de hiperemia del 
cerebro y la disposición á las apoplegías.

El buen estado relativo de los enfermos afectos de lesiones 
valvulares de la aorta, después de haber durado muchos años, 
cesa muchas veces de repente cuando menos se le espera; la hi
pertrofia del ventrículo izquierdo no puede compensar ya la ano-

(1) Un cazador de Greifswald, que padecía de una estrechez é insuficien
cia de las válvulas aórticas con hipertrofia escéntrica considerable del ven
trículo izquierdo, soportaba sin quejarse las marchas forzadas de las tropas y 
las fatigas de las grandes maniobras y evoluciones militares. El autor.
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malla, ora haya degeneración de los músculos hipertrofiados, ora 
haya determinado la insuficiencia de la válvula mitral una de 
esas endocarditis que complican tan frecuentemente antiguas 
lesiones valvulares, ora haya dado esta afección de la mitral mas 
desarrollo á las anomalías de las válvulas aórticas, ora en fin 
haya añadido un nuevo impedimento á la circulación un atero- 
ma estenso del sistema aórtico. Desde este momento, la hiper
trofia no hasta ya para vencer los obstáculos que se oponen al 
círculo, manifestándose síntomas análogos á los que hemos men
cionado al principio de este párrafo: los enfermos sufren disnea, 
las venas de la circulación mayor se llenan sobremanera de san
gre, sobrevienen cianosis é hidropesía, sintomas que se unen 
mucho mas pronto á las lesiones de la válvula mitral, y sobre 
los cuales insistiremos mas en el artículo siguiente.

Los enfermos perecen de edema pulmonar, ó aun de apople- 
gía en caso de insuficiencia, y á menudo también de resultas de 
la embolia, que después de la endocarditis y miocarditis engen
dra las mas veces las enfermedades de las válvulas aórticas. En 
la mayor parte de los casos en que una embolia de la arteria sil- 
viana ha determinado un reblandecimiento del cerebro, se ha 
podido comprobar la existencia de una anomalía de las mismas 
válvulas (1).

Síntomas físicos de la insuficiencia de las válvulas aórticas.

El aspecto esteriorr y la palpación, dan los signos descritos en 
la hipertrofia del ventrículo izquierdo: algunas veces el abulta- 
miento precordial, muchas una impulsión sumamente reforzada 
que conmueve y suele levantar la pared torácica en un gran es
pacio, y una depresión considerable de la punta del corazón que 
llega hasta la octava costilla y coincide con la dislocación de esta 
punta liácia fuera.—La percusión indica igualmente un aumento 
de volumen en longitud, á menos que la situación del lóbulo iz
quierdo del hígado no haga inciertos sus resultados.—En la aus
cultación se oye las mas veces en el esternón y sus dos bordes á

(I) Una causa bastante frecuente de la muerte repentina de los enfermos 
atacados de insuficiencia aórtica consiste en la complicación bastante común 
de la lesión valvular con una dilatación ateromatosa de la aorta ó aun algunas 
veces con verdaderos aneurismas de esta arteria en su parte ascendente, en 
el báculo ó la porción descendente.

LESIONES VALVULARES DEL CORAZON.
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la altura del segundo y tercer espacio intercostal un ruido anor
mal del segundo tiempo (1) que es determinado por las vibra
ciones irregulares de las válvulas incompletamente estendidas, 
rugosas y alteradas en su conformación. Muy raras veces se 
oye con el ruido anormal, aunque débilmente, el segundo ruido 
regular, y esto sucede, según parece, en los casos en que una 
ú otra válvula semilunar ha quedado sana y vibrado normal
mente bajo el choque de la columna sanguínea. El ruido anor
mal suele propagarse muy lejos, y sobre todo en la dirección de 
la sangre que refluye en el ventrículo, y se oye muy claramente 
á lo largo del borde izquierdo del esternón y por fuera hasta la 
punta. El primer ruido normal en la aorta es claro y puro en los 
casos poco numerosos en que existe la insuficiencia sin estréchez 
ni rugosidades de la cara inferior de la válvula; si bien las mas 
veces presenta particularidades que le distinguen en el estrecha
miento de! orificio aórtico. El primer ruido de la válvula mitral 
falta en muchos casos, circunstancia que esplica Traube muy jui
ciosamente de este modo: sacando el ventrículo izquierdo su san
gre durante el diástole de dos manantiales, la aurícula y la aor
ta, no tardan en adquirir sus paredes un grado de tirantez su
perior á la presión bajo la cual llega la sangre de la aurícula, 
resultando de esto una corriente dirigida en sentido inverso des
de el ventrículo á la aurícula, y que produce la oclusión de la 
mitral aun antes del fin del diástole. Algunas veces se oye al 
mismo tiempo que el ruido diastólico anormal otro también de 
la misma clase, pero análogo á los ruidos regulares y debido á la 
oclusión anticipada de la válvula mitral. Los de la arteria pul
monar son normales toda vez que no haya complicación.—Un 
síntoma característico de la insuficiencia de las válvulas aórti
cas, y que sin embargo depende también particularmente de la 
hipertrofia consecutiva del ventrículo izquierdo, son los fenóme
nos que presentan las arterias periféricas (2). Así las carótidas

(1) El ruido de soplo del segundo tiempo que se percibe en la base en la 
insuficiencia aórtica es generalmente amplio, prolongado, suave y aspirativo: 
cuando la insuficiencia va acompañada de estrechez, el primer ruido en la 
base es reemplazado por otro de soplo muy áspero ó sea de lima, sierra, 
rallo, etc.: los soplos sistólicos, en efecto, son siempre mas intensos que los 
diastólicos.

(2) Los signos mas patentes de auscultación de las arterias se encontrarán 
en la de la crural, que en los mas de los casos de insuficiencia da un choque
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laten con una fuerza á menudo estraordinaria, y al auscultarlas 
no se oyen por lo general como en las condiciones normales dos 
sonidos bien manifiestos, de los cuales el primero le producen 
las vibraciones de la pared arterial distendida por la onda san
guínea, y el segundo debe referirse á la trasmisión del segundo 
ruido formado cerca de las válvulas semilunares; en la insufi
ciencia falta este segundo ruido, porque no vibran normalmente 
las válvulas, ó bien se oye, aunque raras veces, en lugar suyo el 
ruido anormal que se origina junto á ellas. Según Bamber- 
ger, el primer sonido que se oye en las carótidas seria también 
mas oscuro y se trasformaria en ruido anormal, lo que proviene, 
según este distinguido observador, de la suma tensión de las pa
redes arteriales. Hasta las arterias mas pequeñas y distantes del 
corazón da al auscultarlas durante su dilatación un sonido cla
rísimo debido á las vibraciones de sus paredes. Un hecho tan no
table como este es la disposición flexuosa de las arterias y el 
pulso (1) visible no solo en la radial, sino también en vasos me-

al dedo que la palpa: con la auscultación del estetoscopio se oye desde luego 
un ruido de soplo intenso en el primer tiempo y el mismo también en el se
gundo, el cual es muy rápido, breve y poco fuerte, pues para percibirle bien 
se necesita apoyar el reborde de la parte ancha del instrumento sobre la par
te inferior del segmento de la arteria que se halla por debajo de el, poniendo 
efectivamente á las claras por este medio las vibraciones de este ruido de so
plo de retorno (Durozier).

(1) ¡Niemeyer insiste poco en los caracteres suministrados por el pulso ra
dial, y es en efecto porque la esploracion del pulso por el tacto solo no puede 
darnos á conocer todas sus variaciones, y en los casos poco numerosos en 
que la palpación da signos diagnósticos importantes no puede hacerlo de un 
modo tan exacto, invariable y completo como un instrumento enregistrador. 
Asi es oportuno dar aquí para cada una de las enfermedades del corazón los 
trazados del pulso que se obtienen empleando el aparato enregistrador del 
pulso ó esftgmñgrago de Marey. Es fácil comprender que es imposible esten- 
derse en estas notas sobre el análisis de los trabajos de este autor tan deta
lladamente como lo merecería su importancia, y así nos limitaremos á dar los 
principales tipos de variación del trazado del pulso en estas enfermedades,

Fie. 2.—Estado normal.
remitiendo á los que quieran un estudio mas completo de las condiciones fisio
lógicas y patológicas de la circulación y de las esperiencias que la esclarecen , 
sobremanera á la escelente obra del doctor Marey titulada Fisiología médica de 
la circulación de ¡a sangre. Aunque la esfigmografia no haya dicho todavía su 
última palabra en el estudio de las afecciones cardíacas, la aplicación práctica
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ñores. Todos estos fénomenos, escepto el ruido anormal diastó- 
lico prolongado hasta en las carótidas, se ven igualmente en la 
hipertrofia intensa del corazón izquierdo sin insuficiencia de las 
válvulas aórticas; pero á esto se agrega un signo patognomónico 
de la lesión valvular que nos ocupa, cual es la rápida desapari
ción de la dilatación arterial, que solo dura un instante. Este 
pulso saltón (pulsus celérrimas) consiste en que la arteria dilata
da durante el sístole ventricular puede en el diástole desocuparse 
en dos direcciones. En algunos casos de insuficiencia aórtica no 
están tan marcados los signos físicos de la hipertrofia escéntrica 
del corazón izquierdo. La punta del órgano late contra el quinto

do los datos que suministra ya debe considerarse como uno de los medios mas 
preciosos para su diagnóstico.

Si se mira esta figura que representa una de las formas del pulso normal, 
se ve que la línea ascendente del trazado que corresponde al diástole arterial 
es una línea vertical y el vértice de la pulsación forma un ángulo agudo obtu
so. La descendente presenta una irregularidad, un resalto que es el dicrotis- 
mo normal del pulso.

DeI pulso en la insuficiencia de las válvulas aórticas.—En todos los trazados 
presenta la línea ascendente una verticalidad que espresa el movimiento 
brusco de la cspansion del vaso. El vértice de esta ascensión vertical termi
na por una punta aguda ó una especie de gancho (fig. 3). La altura de la línea 
ascendente, que da al tacto la sensación de salto del pulso de Corrigan, lejos 
de consistir en un aumento de tensión, es debida al descenso de la tensión ar
terial, como lo han comprobado Marey y Chauveau desgarrando las válvulas 
aórticas del caballo. Cuando se compara el pulso de la insuficiencia aórtica 
con el normal y el trazado del ventrículo izquierdo que se obtiene introdu
ciendo una sonda cardiográfica por la aorta, es fácil esplicarse la enorme am
plitud del trazado de la insuficiencia, porque efectivamente el del pulsóse pa
rece mucho al trazado ventricular. No era difícil preverlo, pues que la insu
ficiencia tiene por resultado suprimir el juego de las válvulas sigmoideas y 
dar al contenido de las arterias la misma presión que á la sangre encerrada 
en el ventrículo izquierdo.

Cuando la insuficiencia va unida á la alteración senil de las arterias, ob
sérvase después del gancho del vértice del diástole un plano mas ó menos ho
rizontal que caracteriza la alteración senil. Tal es el trazado siguiente:

Fig. 3.—Insuficiencia aórtica.

En las afecciones aórticas puras suele ser regular el pulso.
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ó sesto espacio intercostal, el choque del corazón no produce ele
vación, etc. Estos enfermos se quejan generalmente de disnea, 
porque no está compensada la lesión valvular y se halla conges
tionado de sangre el pulmón. Por ahora no podemos esplicarnos 
estas escepciones aun bastante numerosas de la regla general.

Síntomas físicos de la estrechez del orificio aórtico (1).

El aspecto estertor y la palpación descubren los síntomas de 
una hipertrofia simple del corazón izquierdo. La impulsión está 
reforzada, la punta del órgano dislocada hácia abajo y afuera, 
pero ni el impulso ni la dislocación son tan crecidos como en 
la insuficiencia. Á la palpación se siente bastante á menudo un 
estremecimiento muy perceptible en la región de la^ aorta, isó
crono con el sístole y rarísimo en la insuficiencia.—A la auscul
tación se oye cerca de las válvulas aórticas un ruido anormal 
que coincide con el sístole, generalmente muy marcado y esten- 
dido á mucha distancia, hasta el punto de percibirse en todo el 
tórax y oscurecer los demás ruidos cardíacos. Como la estrechez 
está rara vez exenta de complicación, es asimismo raro que du
rante el diástole se oiga un ruido normal tenue, y sucede con 
mucha mas frecuencia que corresponde igualmente á este tiem
po un ruido de soplo.—El sistólico de la aorta suele propagarse, 
aunque no constantemente, hasta á las carótidas.—El segundo 
ruido no se oye por lo común en estas arterias. El pulso es tan 
pequeño y fácil de comprimir como lleno y duro en la insufi
ciencia.

(1) Del pulso en la estreche: del orificio aórtico— En el caso de estrechez aór
tica, la dificultad que encuentra la sangre en salir del ventrículo izquierdo 
retarda el diástole arterial: las arterias no están distendidas por una presión 
brusca ó instantánea, y de aquí resulta que la línea ascendente del trazado, 
en vez de ser vertical como en el estado normal, está representada por una 
línea oblicua y curva (fig. 4). Entonces las pulsaciones son regulares, sin in
termitencias, á no ser que se agregue cierto grado de senilidad de las ar-’. 
tenas.

Fie. 4. — Estrechez aórtica.
Esta forma del pulso no es constante porque se une á la estrechez aórtica 

una hipertrofia del corazón izquierdo.
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§ 4. Tratamiento.

El tratamiento de la insuficiencia de las válvulas aórticas se 
confunde esencialmente con el de la hipertrofia del corazón. La 
intemperancia y las fatigas físicas y morales deben evitarse con 
todo esmero y se tendrá el vientre libre para evitar las fluxiones 
bácia el cerebro. Las sang'rías solo convienen cuando puede ser 
peligroso el esceso de la presión sanguínea en este órgano, debien
do usarse de ellas con tanta mas reserva cuanto que facilita casi 
con seguridad las degeneraciones del corazón y es favorable á la 
hidropesía el empobrecimiento de la sangre en elementos sólidos.

La estrechez del orificio aórtico requiere medidas en un todo 
diferentes, pues entonces no se trata de combatir hiperemias pe
ligrosas ni de moderar la actividad cardíaca, sino por el contra
rio lo importante es sostener la nutrición general y con ella la 
del corazón, á fin de que las contracciones de este órgano sean 
bastante enérgicas para vencer la resistencia que encuentran en 
el origen de la aorta. Un régimen animal tónico y hasta el uso 
moderado del vino, etc., están tan indicados en este caso como 
contraindicados en la insuficiencia. Deben desecharse absoluta
mente las evacuaciones sanguíneas. El uso de la digital debe con
cretarse á los casos en que empieza á ser incompleta la compen
sación, y es sobre todo eficaz cuando está tan acelerada la acción 
cardíaca que no tiene ya tiempo el ventrículo izquierdo durante 
el corto sístole para espulsar su contenido á través del orificio 
estrechado.

ARTICULO II.

Insuficiencia de la mitral y estrechez del orificio auriculo-ventricular
izquierdo.

§ 1. Patogenia y etiología.

La insuficiencia de la válvula mitral se produce por lo co
mún exactamente en las propias condiciones que la de las vál
vulas aórticas; pero en otros casos depende de estados morbosos 
de los músculos papilares y cuerdas tendinosas, pudiendo aun 
acontecer que la válvula mitral haya sido insuficiente durante



LESIONES VALVULARES DEL CORAZON. 4' '

la vida, sin que en la autopsia se encuentren lesiones aprecia- 
bies.—La estrechez del orificio auriculo-ventricular, que suele 
observarse junto con la insuficiencia de la mitral, es debida unas 
veces á la coartación del anillo de inserción y otras á la adhe
rencia entre dentellones ó cuerdas tendinosas. Respecto ála etio
logía son casi siempre el resultado de endocarditis ó miocarditis 
las lesiones de la misma válvula, y mas rara vez dependen estas 
de una degeneración ateromatosa. tínicamente cuando una le
sión valvular de la aorta va complicada con otra de la mitral, 
esta última afección consiste por lo común como la primera en 
la forma crónica de la inflamación que constituye la base del 
ateroma.

§ 2. Anatomía patológica.

En la insuficiencia de la mitral es la lesión mas común la 
retracción de los dentellones que coincide con el engruesamien- 
to y estado calloso de la válvula, la cual suele incrustarse de 
concreciones calcáreas mas ó menos crecidas y aplanadas. í al
tan las espansiones membranosas de su borde libre, que forma 
un ribete grueso donde se insertan los tendoncillos que nacen de 
los músculos papilares. Generalmente tampoco hay señal de los 
tendoncillos mas delicados de segundo orden que tienen su pun
to de inserción en las espansiones y provienen de los primeros.— 
En otros casos se encuentra, en vez de estas lesiones ó al mismo 
tiempo que ellas, la válvula dislacerada; con mas frecuencia aun 
existe la rotura de los hilos tendinosos, y se reconoce claramen
te que estos últimos, que entonces están cubiertos por lo común 
de una capa gruesa de las vegetaciones antes descritas, podía 
invertirlos la corriente sanguínea con la válvula á que están 
adheridos y rechazarlos Inicia la aurícula durante el sístole ven- 
tricular. Menos á menudo sucede que las cuerdas tendinosas de 
la mitral ó la misma válvula adhieran á la pared del corazón 
hasta el punto de impedir que se aproximen unos á otros los bor
des dentados. Por fin en casos bastante numerosos hay una dege
neración callosa mas ó menos estensa de los músculos papilares 
como causa anatómica de la anomalía valvular de que aquí tra
tamos, y do quiera falta esta degeneración y no se observa nin
guna otra alteración anatómica que pueda darnos cuenta de la 
insuficiencia que ha existido notoriamente, nos vemos reducidos
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A suponer que debían ser causa de ella modificaciones inaprecia
bles de los músculos papilares.—No menos interesantes que ca
racterísticas son aquellas que las cavidades del corazón y sus 
paredes muestran en la insuficiencia de la mitral. La aurícula 
izquierda adonde refluíala sangre durante el sístole siempre está 
considerablemente dilatada, y á la par muy engruesadas las pa
redes auriculares. Las venas pulmonares y la arteria del mismo 
nombre están también dilatadas, y lo propio ocurre en el cora
zón derecho, ventrículo y aurícula. El ventrículo derecho, cuyas 
funciones estaban muy aumentadas, se halla tan hipertrofiado 
que el grueso de su pared es casi igual al del ventrículo izquier
do; si se corta esta pared, no se deprimen sus bordes como en el 
estado normal, sino que la incisión queda abierta casi como si se 
abriera el ventrículo izquierdo. Casi siempre existe al mismo 
tiempo una leve dilatación con hipertrofia de este último, al 
cual llega la sangre, según ya lo hemos visto, bajo una fuertísi
ma presión durante el diástole.

Si los dentellones valvulares suelen ser mas cortos en la in
suficiencia de la válvula mitral, son por el contrario mas angos
tos en la estrechez, y la retracción de las válvulas en el sentido 
de la longitud ó la coartación del anillo valvular es la causa 
mas común que se opone al paso de la sangre desde la aurícula 
al ventrículo. Empero como naturalmente es rarísimo que las 
válvulas engruesadas por una endocarditis, en las cuales se ha 
desarrollado nuevo tejido conjuntivo, no se retraigan mas que 
en una sola dirección, casi siempre se acortan y angostan, unién
dose á la estrechez la insuficiencia. En otras ocasiones los bordes 
inferiores de las valvas ó cuerdas tendinosas están tan adheren- 
tes entre si que forma la válvula un embudo cuya mayor aber
tura mira á la aurícula y la menor al ventrículo, siendo á me
nudo imposible introducir en la última la punta del dedo peque
ño.—Las vegetaciones valvulares que en este caso, como en la 
insuficiencia, suelen cubrir la válvula en forma de concreciones 
duras y verrugosas, pueden contribuir á estrechar el orificio.— 
En la estrechez del orificio mitral también se encuentra siem
pre una dilatación de la aurícula, venas y arteria pulmonar, 
ventrículo derecho y aurícula del mismo lado, presentando las 
cavidades dilatadas la hipertrofia de sus paredes señalada mas 
arriba. Á la inversa el ventrículo izquierdo se halla en un estado 
opuesto al de la insuficiencia: mientras que en esta última le ve-
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mos hipertrofiado y dilatado, es aquí generalmente poco espacio
so y sus paredes están mas bien adelgazadas que engruesadas. 
Ya hemos dado la esplicacion de tales disposicioues anatómicas: 
cualquiera que sea la presión bajo la cual llega la sangre al ven
trículo izquierdo, es moderada la que soporta su pared interna, 
porque el aumento de la fuerza que tiende á cspulsar el líquido 
en el ventrículo está compensado por el de la resistencia que 
opone el orificio estrechado.

§ 3. Síntomas y curso.

El efecto de las lesiones valvulares de la mitral en la circula
ción y distribución de la sangre debería ser casi semejante al 
que queda señalado en las de la aorta no compensadas si enton
ces tampoco no había para el paciente el beneficio de una com
pensación. En efecto, cuando en la insuficiencia solo entraba al
guna parte de la sangre durante el sístole en la aorta y refluía 
otra parte á la aurícula izquierda, ó bien cuando en la estrechez 
penetraba mientras el diástole poquísimo líquido sanguíneo en 
el ventrículo izquierdo, el resultado de una y otra condición de
berá ser disminuir la cantidad de sangre puesta en movimiento 
y hacer mas lenta la circulación. Asimismo las arterias del circu
lo mayor deberían contener muy poca sangre y retraerse en vir
tud de su elasticidad, siendo así que este líquido que existiera de 
menos en el sistema aórtico estaña de mas en la circulación me
nor. Si esta última no se hallase en estado de contener toda la 
masa de sangre, se detendría este líquido mas lejos en las venas 
de la mayor. Todas estas anomalías de la circulación y distribu
ción sanguínea pueden compensarse en las lesiones valvulares 
de la aorta por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y en las 
de la mitral puede igualmente encontrar su compensación por la 
del derecho una gran 'parte de ellas, aunque no todas. El corazón 
derecho dilatado é hipertrofiado lanza la sangre en los vasos del 
círculo menor eu bastante cantidad y con fuerza suficiente para 
someter este líquido en las venas pulmonares, cuyas paredes 
están fuertemente dilatadas, á una altísima presión. Esta cir
cunstancia es causa de que la sangre, aun prescindiendo de los 
efectos de la aurícula hipertrofiada, vaya á parar al ventrículo 
izquierdo con una energía y velocidad que neutralizan comple
tamente la influencia de la estrechez. No obstante esta recibe el

LESIONES VALVULARES 1)EL CORAZON.
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mismo ventrículo suficiente cantidad de sangre, no está deteni
da la circulación ni menguado el contenido de la aorta. Del mis
mo modo la plenitud de las venas pulmonares y la tensión de 
sus paredes impiden á la sangre refluir en cantidad considerable 
á pesar de la insuficiencia; aun en estos casos liemos visto que el 
ventrículo izquierdo suele estar dilatado á la par que hipertro
fiado, lo que le permite llenar suficientemente la aorta, aun su
poniendo que llegue á regurgitar una parte de la sangre. De esta 
manera estorba la hipertrofia del ventrículo derecho la lentitud 
circulatoria, la débil tensión de las arterias y el acumulo de la 
sangre en las venas del círculo mayor; pero existe una anomalía 
que podía ser impedida por la hipertrofia del ventrículo izquier
do en las lesiones valvulares de la aorta, y que no puede disi
parse por la hipertrofia compensatriz del ventrículo derecho en 
las lesiones valvulares de la mitral: queremos hablar de la esce- 
siva turgencia de los vasos de la circulación menor.

Este razonamiento fisiológico ó mas bien meramente físico 
está corroborado en todas sus partes por las observaciones clíni
cas. Los enfermos de lesiones de la válvula mitral están siempre 
oprimidos por la hiperemia intensa del pulmón. Como los vasos 
de los bronquios se hallan menos espuestos á ingurgitarse de 
sangre que los de los alvéolos, la disnea no va constantemente 
acompañada de catarro bronquial; pero como las arterias bron
quiales se anastomosan con las pulmonares y una parte de san
gre se derrama aun desde los capilares de aquellas á las venas 
del pulmón, se ve en muchos casos y hasta en los mas de ellos 
complicarse esta disnea con el catarro bronquial. Desde este 
momento, aunque comunmente á un período mas adelantado, 
cuando la estancación de la sangre en las venas del círculo ma
yor y el conducto torácico ha llegado á hacer mas acuoso el sue
ro sanguíneo, los enfermos pueden sucumbir á un edema agudo 
del pulmón siempre que por esfuerzos ú otras causas análogas 
sea escesiva la acción del corazón derecho hipertrofiado.

Los individuos afectos de insuficiencia y estrechez de la mi
tral suelen disfrutar, aparte de la disnea, de un relativo bienestar, 
lo mismo que los que"padecen lesiones de las válvulas aórticas, 
y se equivocaría grandemente quien quisiera considerar la cia
nosis como el síntoma invariable de las alteraciones dé la válvu
la mitral. En la estrechez, sobre todo estando combinada con la 
insuficiencia, se opera ya desde el principio la compensación de
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un modo incompleto, ó por lo menos están pálidos los pacientes, 
porque sus arterias se encuentran poco llenas, aunque todavía no 
basta la disminución del contenido arterial para ocasionar una 
plétora apreciable del sistema venoso, tanto mas cuanto que una 
gran parte de la sangre está acumulada en la circulación menor.

Pasado mas ó menos tiempo, modifícase el cuadro de la en
fermedad. La hipertrofia compensadora del ventrículo derecho 
no sale de ciertos límites, siendo así que suben de punto las le
siones valvulares de resultas de nuevas endocarditis, ó bien se 
manifiestan las condiciones indicadas en el artículo anterior, ha
ciendo la compensación incompleta. La aorta y sus ramificacio
nes van estando entonces cada vez menos llenas, disminuye la 
secreción urinaria, se congestionan las venas y los capilares de 
la piel, y los labios y las mejillas toman un color azulado. La 
dificultad de desahogarse las venas cerebrales origina pesadez 
de cabeza y cefalalgia; desde muy al principio se entumece el 
hígado, y se quejan los enfermos de presión y plenitud del hipo
condrio derecho, formando la misma entraña un tumor muy 
sensible á la percusión y palpación, que desciende casi hasta el 
ombligo. La estancación de las venas hepáticas puede ser tan 
considerable que estando hinchadas compriman cierto número 
de conductos biliares, lo cual produce la detención y reabsorción 
de la bilis; además de que la mucosa de estos conductos puede ser 
asiento de un catarro por efecto de la estancación venosa, y las 
mucosidades procedentes de este último pueden causar la oblite
ración de las vías biliares y conducir igualmente á la reabsor
ción de la bilis, en cuyo caso suele teñirse el tegumento cutáneo 
de amarillo, que unido al de la ictericia da un color verdoso, re
sultado de la combinación de entrambos. La estancación san
guínea en las venas del estómago é intestino da lugar al desar
rollo de un catarro gastro-intestinal crónico; se hinchan las venas 
hemorroidales, la detención de la sangre en las venas uterinas 
ocasiona desarreglos menstruales, etc. Si adquiere al fin la es
tancación grandes proporciones en las venas renales, desen
vuélvele anomalías de la secreción urinaria que recuerdan, 
aunque en grado menor, la de la ligadura de estos vasos: las ori
nas son escasas, contienen albúmina, corpúsculos sanguíneos y 
cilindros llamados de fibrina ó de exudación, esto es, elementos 
microscópicos arrastrados por la orina, que representan el modelo 
de los conductillos urinarios y cuyo valor semeyótico discutire- 
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mos al tratar de las enfermedades del riiion.-Pero además de es
tos síntomas da la estancación venosa otro muy importante que 
se observa las mas veces cuando ha durado algún tiempo la le 
sion valvular, y es la hidropesía. Según queda ya indicado mas 
arriba, contribuye poderosamente á la producción de este fenó
meno la pobreza de la sangre en elementos orgánicos, sobre todo 
en albúmina. Fácilmente se comprende este empobrecimiento si 
se reflexiona que el obstáculo para la salida de la sangre venosa 
se estiende también por precisión al conducto torácico y una es
tancación en él impedirá siempre la llegada de los materiales! que 
sostienen la nutrición sanguínea. Casi constantemente empieza 
la hidropesía por las estremidades y de ordinario al rededor de 
los maléolos; desde aquí llega á los muslos, partes genitales es
ternas, tejido celular de los tegumentos abdominales y en fin al 
resto del cuerpo. Las cavidades serosas son también asiento de 
derrames hidrópicos, lo que produce la ascitis, el hidrotórax é hi- 
dropericardias. Desde la primera aparición del edema en torno 
de los maléolos hasta la hidropesía general, á la cual suelen su 
cumbir los enfermos, pueden trascurrirse muchos años, pues en 
el intervalo tan pronto van mejor como peor, y se hinchan y 
deshinchan sus pies alternativamente. En otros casos, al punto 
que aparecen los primeros síntomas de la hidropesía, decae con 
rapidez el enfermo. Por lo común se forma en caso de hidrope
sía intensa un eritema en las partes genitales, ingles, etc. que 
causa á los pacientes muchos tormentos y conduce á veces á una 
gangrena difusa de la piel. Por último, si se desarrollan a la par 
un hidrotórax y un hidropericardias, es completamente desespe 
rada la situación: la disnea se eleva hasta un grado estremo, el 
enfermo no puede ya permanecer acostado, la serosidad se va 
acumulando mas y mas en los alvéolos y por fin se mezcla el aci
do carbónico con la sangre en cantidad bastante crecida para 
producir un narcotismo final que dulcifica la muerte del pacien
te. Mientras que los individuos sucumben en su mayor parte a 
la hidropesía y finalmente al edema pulmonar, un corto número 
muere de accidentes metastásicos, infartos hemorrágicos del pul
món ó afecciones intercurrentes. En un caso determinado es di
fícil juzgar hasta qué punto la complicación con la enfermedad 
de Bright puede contribuir á un fin rápido, pero lo cierto es que 
dependa ó no de ella la albuminuria, favorece la disposición á la 
hidropesía.
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Síntomas físicos de la insuficiencia de la mitral (1).

Aspecto esterior y palpación. Á menudo se ve y siente una 
fuerte sacudida ó hasta una elevación y depresión de la pared 
torácica en todo el espacio que está en contacto con el ventrículo 
derecho hipertrofiado. La punta’del corazón se halla desviada 
hácia afuera al lado de la línea axilar y algo hácia abajo. Al pro
pio tiempo que el tórax, es el epigastrio el sitio de conmociones 
rítmicas. Hemos estudiado todos estos síntomas al ocuparnos en 
la hipertrofia del corazón derecho á la cual pertenecen. — La 
percusión nos demuestra el aumento del sonido mate cardíaco en 
el sentido de la anchura, del cual también hemos tratado ante
riormente.—Á la auscultación se oye en la punta, en vez del pri
mer ruido normal, un soplo por lo común muy marcado, que debe 
su origen á las vibraciones irregulares de la válvula ya áspera 
y desigual, y colocada en los peores requisitos para producir las 
regulares (véase Endocarditis). Algunas veces se percibe mejor 
el ruido anormal al auscultarse mas hácia afuera y mas por en
cima del sitio correspondiente á la punta del órgano, lo cual es 
debido á que el corazón derecho hipertrofiado rechaza en cierto 
modo el ventrículo izquierdo de la pared torácica, formando en
tonces el derecho la punta del corazón (2).—El segundo ruido,

(1) Según Marey, el pulso es casi siempre irregular en la insuficiencia mi
tral. No son aquí variaciones periódicas en los intervalos del pulso, como en 
la alteración senil de las arterias, sino una irregularidad completa que no pa
rece sujeta á ninguna regla. Disminuye la amplitud del pulso: á ratos se sien
te una pulsación mas fuerte y las pequeñas pulsaciones que le suceden pre
sentan ordinariamente un dicrotismo muy marcado, lo cual depende del corto 
volumen de la onda sanguínea trasmitida por los respectivos sístoles ventricu-

Fig 5.—Insuficiencia mitral.
lares. La figura 5 representa el trazado de una insuficiencia mitral complicada 
con alteración senil, reconociéndose esto en la planicie que presenta el vértice 
de las pulsaciones mas amplias.

(2) Bouillaud insiste con razón en el diagnóstico de las lesiones de la vál
vula mitral y en particular de la insuficiencia sobre la grande irregularidad 
de los latidos del corazón. Así es que auscultando la región precordial se po
drá percibir tal desorden que le caracteriza perfectamente el nombre de
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que se oye al nivel de los ventrículos, propagado como está de las 
arterias, no presenta ninguna anomalía en caso de insuficiencia 
simple de la válvula mitral. Al nivel de la aorta son general
mente bastante tenues los ruidos normales y al de la arteria pul
monar muy marcados, sobre todo el segundo ruido, cuyo refuer
zo, que parece aun mayor por el contraste, importa mucho para 
el diagnóstico. Á las veces hasta se siente un choque manifiesto 
en el origen de la arteria pulmonar durante el diástole ventncu- 
lar.—El pulso venoso propiamente dicho, que consiste en la di
latación rítmica de estos vasos, nunca existe en la insuficiencia 
de la válvula mitral no complicada con alteraciones de la tricús
pide; pero no es raro observar una undulación de las venas de las 
yugulares isócrona con el sístole ventricular. Este fenómeno de
pende de que la fuerte impulsión que conmueve la válvula tri
cúspide se comunica en un grande espacio á la columna sanguí
nea, cuya continuidad hasta las venas yugulares solo está inter
rumpida por las débiles válvulas venosas, las cuales pueden si 
impedir la regurgitación de la sangre, pero no oponen ningún 
antemural al estremecimiento del contenido venoso (Bamberger).

ataxia ó locura del corazón. Otras veces existe una desigualdad muy manifiesta 
de los latidos, de modo que una pulsación fuerte va rápidamente seguida de 
otras dos ó tres mas débiles. Cuando se palpa el pulso á la par que se consul
ta el corazón, las pulsaciones fuertes son las únicas que se aprecian bien al 
tacto: la sangre llega sí á pesar de esto á las arterias, pero en tan corta can
tidad que no levanta el dedo, lo cual se ha llamado falsas intermitencias 
(Bouillaud y Ráele •), demostrando bien entonces el esfigmógrafo que hay tan
tas pulsaciones arteriales como contracciones cardíacas. Este contraste entre 
las contracciones muy enérgicas que elevan la mano aplicada en la región 
precordial y un pulso sumamente pequeño, filiforme y ondulado; estas des
igualdades é irregularidades son síntomas tan importantes de las lesiones de 
la válvula mitral que su comprobación permite afirmarlas antes que se haya 
auscultado el corazón, y mantener el diagnóstico aun 5. falta de un ruido de 
soplo sistólico. En efecto, este último no puede observarse sino cuando el des
orden cardíaco ha llegado á un grado altísimo, o bien puede reducirse a un 
ruido rasposo perceptible solamente en un espacio muy limitado, brevísimo y 
comprobado únicamente en las fuertes contracciones ventnculares.

• Guia clínica ó .Manual del diagnóstico médico para el estudio de los signos caracte
rísticos de las enfermedades, con un resúmen de los procedimientos químicos y físicos 
de esploracion clínica, por el doctor Ráele, traducido de la tercera edición por A. Sán
chez de Bustamante; adornado con H figuras intercaladas en el testo.-Madnd, 18W.
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Síntomas físicos de la estrechez del orificio mitral (1).

El aspecto anterior y la palpación nos permiten también reco
nocer en esta enfermedad los signos de una hipertrofia escéntri- 
ca del corazón derecho. La impulsión cardiaca no está general
mente reforzada al mismo grado que en la insuficiencia, porque 
el corazón derecho no participa de la hipertrofia. Además se 
siente mucho mas á menudo que en aquella al nivel de la punta 
un leve estremecimiento llamado catario, que precede inmedia
tamente al choque del corazón y cesa tan luego como se presen
ta, podiendo muchas veces percibirse aun á través de la ropa 
este fenómeno de temblor catario presistólico, el cual es tan ca
racterístico que basta casi por sí solo para fundar el diagnóstico 
de una estrechez del orificio mitral. A la auscultación casi siem
pre se oye cerca de la punta del corazón un ruido prolongado 
durante el diástole. Si en condiciones normales se precipita la 
sangre por entre el orificio ampliamente abierto sin producir 
ruido de frote, origínase este por el contrario al lanzarse la san
gre con suma fuerza á través del orificio estrechado, y será tan 
mas recio el ruido cuanto mas pronto llegue la sangre y mas ru
gosa y desigual sea ¡a superficie por donde pasa. Como este lí
quido necesita muchísimo tiempo para atravesar la abertura an
gosta desde la aurícula al ventrículo y llenar este último, el 
ruido de frote que se produce en la estrechez del orificio mitral es 
mas largo que ningún otro y hasta llena todo el intervalo hasta 
el próximo ruido sistólico que parece en cierto modo estinguirse 
allí. Traube considera por consiguiente el ruido presistólico en 
la punta del corazón como el síntoma patogmomónico de la es-

(1) Del pulso en la estrechez mitral.—Cuando Ir» estrechez mitral es bastan
te considerable para producir un soplo diastólico, suprime la irregularidad del 
pulso. Si existe un ruido doble de soplo en una estrechez con insuficiencia 
mitral, el pulso es igualmente regular, lo mismo que al observarse un ruido

Fig. (i. — Estrechez de la válvula mitral. 
presistólico. En todos estos casos se aproxima mucho al estado normal el tra- 
v.ado del pulso, de suerte que se diagnostica la estrechez por el carácter nega
tivo del mismo.
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trechez del agujero mitral (1). Si el orificio estrechado no esta 
cubierto de asperezas, la estrechez es moderada y está disminuida 
la masa sanguínea, puede faltar este ruido. Además del frote se 
oye naturalmente el segundo ruido normal prolongado desde las 
arterias si no es muy exagerado el soplo. El primero será normal 
ó anormal según que la válvula cierre mas ó menos completa
mente el agujero. Sin duda estará también considerablemente 
reforzado en esta afección el segundo ruido de la arteria pul
monar.

§ 4. Tratamiento.

No hay que contar de modo alguno con la posibilidad de cor
regir las anomalías de la válvula mitral por cualquiera inter
vención terapéutica, y hasta en presencia de la hipertrofia con
secutiva del ventrículo derecho, que por lo demás tiene un influ
jo poderoso en la distribución sanguinea, nos vemos reducidos á 
no hacer nada, y así solo nos ocuparemos aquí en un tratamien
to sintomático de los fenómenos mas notables y peligrosos.

La hiperemia pulmonar es una consecuencia forzosa de las 
anomalías de la válvula mitral, sin que sea posible impedir ni si
quiera atenuar por mucho tiempo sus efectos. Solamente cuando

(1) El doctor Herard lia sentado sobre casos clínicos (Archives générales de 
médecine, 5.1 * 3 serie, t. II y III, 1853) seguidos de necropsia que la estrechez mi
tra! es capaz de producir, aunque con grados diversos de frecuencia, un ruido 
de soplo sistólico, presistólico ó diastólico; y que algunas veces, sobre todo en 
los viejos, no se anuncia por ningún ruido anormal. Es fácil comprender que 
una estrechez mitral no produce ruido alguno cuando se tienen en cuéntala 
lentitud y continuidad de la entrada de la sangre en el ventrículo durante el 
diástole: así es de renglón que los ruidos diastólicos siempre son relativamen
te mas raros y suaves que los sistólicos, y asi los de estos últimos que se oyen 
en la punta son debidos, en los casos de que aquí se trata, a la insuficiencia de 
la válvula mitral que viene á complicar la estrechez; pero este ruido sisto- 
lico puede prolongarse y correrse (Bouillaud). El doctor Duroziez indica en 
la estrechez mitral un ritmo que considera característico y representa por la 
frase futataru: la primera silaba es el ruido del primer tiempo; las dos tala son
los dos crujidos aislados de las válvulas aórticas y pulmonares, el desdoble del 
segundo tiempo; y la silaba ru por la que termina la revolución cardiaca es 
un ruido de redoble ó runrun que se oye durante todo el diástole y es causa
do por el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, percibiéndosele en Ja
punta del corazón un poco hácia afuera de la mamila y siendo igual a los rui
dos presistólicos de Fauvel, Herard y Traube.
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amenaza hacerse escesiva y es inminente el edema del pulmón 
de sus resultas, debe obrarse con energía, y esta reserva es tan
to mas necesaria cuanto que el remedio mas eficaz contra la hi
peremia, la sangría, si bien aleja el peligro momentáneo, no por 
eso deja de ser sumamente desastroso para el enfermo. No obs
tante la plétora venosa, acaso no ha trasudado la serosidad en el 
tejido celular subcutáneo antes de practicar la sangría; pero des
pués de ella no tarda en recobrarse la misma cantidad de san
gre, y el suero ha adquirido una consistencia tan acuosa que 
basta una presión mucho menor que antes para hacerle trasu
dar, y así es como los primeros síntomas de hidropesía suelen se
guir de muy cerca á la primera emisión sanguínea. Esta zozobra 
del porvenir no debe impedirnos, sin embargo, el practicar la 
sangría cuando de ella puede depender la conservación inmedia
ta de la vida. (Véanse los capítulos de la Hiperemia y Edema 
pulmonares.)

En la digital tenemos un medio eficacísimo para moderar no 
solo las hiperemias pulmonares, sino también las de por estanca
ción sanguínea que se declaran en la circulación mayor á conse
cuencia de las lesiones de la válvula mitral, lo cual se aplica prin
cipalmente á la estrechez. Si se logra con la digital retardar en
tonces la acción cardíaca, la aurícula gana el tiempo necesario 
para espulsar su contenido en el ventrículo á través del orificio 
estrechado. Algunas veces pueden prolongarse el sístole y diásto- 
le á tal punto (Traube) que el soplo que se oye en la punta está 
separado por una pausa del ruido sistólico subsiguiente, y por lo 
mismo no puede llamarse soplo presistólico. Este resultado suele 
ir acompañado de un notable bienestar, se hace mas libre la res
piración, se desahoga el hígado y se moderan la cianosis é hidro
pesía. Pero aun en caso de insuficiencia de la mitral he obtenido 
en los últimos años, después de abandonar la primera teoría de 
Traube y ser mas atrevido en el uso de la digital, escelentes re
sultados con este remedio, en especial cuando estaba muy acele
rada la acción del corazón, bastando entonces el uso de algunos 
frasquillos de infusión de digital para disminuir ó disipar la hi
dropesía, cianosis é infarto del hígado y hacer mas abundante 
la secreción urinaria. He llegado á inferir que algunas veces se 
puede restablecer por cierto tiempo con auxilio de la digital la 
compensación ya incompleta.

Parece muy dudoso que los diuréticos influyan algún tanto
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en la hidropesía de los enfermos del corazón. Si entonces produ
ce la digital un efecto diurético, es sin duda porque remedia los 
desórdenes circulatorios y provoca mayor tensión de la aorta, y 
por lo mismo de las arterias renales y glomérulos de Malpigio. 
Un medicamento que haya de aumentar la secreción de la orina 
suprimida en tales individuos debería, como la digital, ejercer su 
acción sobre el círculo general ó producir una dilatación directa 
de los vasos arteriales del riñon, lo que permitiría á la aorta poco 
llena suministrarles una cantidad de sangre mas crecida, ó bien 
en fin seria preciso que este medicamento modificase la estruc
tura de las paredes arteriales del riñon, trasformándolas, por de
cirlo así, en filtros mas toscos, que dejaran pasar los líquidos 
mas rápidamente. En realidad de verdad difícil nos será el deci
dirnos á renunciar, ínterin goce del menor crédito la clase de 
diuréticos, al uso del tartrato boro-potásico (crémor de tártaro 
soluble), nitratos alcalinos y escila en vista de una disminución 
siempre creciente de la secreción urinaria y de un aumento cada 
vez mas rápido de la hidropesía; pero no es menos cierto que el 
efecto de tales agentes terapéuticos en la diuresis é hidropesía 
de los individuos enfermos del corazón es incomprensible é insig
nificante.

Grandes y brillantes son por el contrario los resultados obte
nidos con las preparaciones ferruginosas reunidas á una ali
mentación rica en albúmina y principios proteicos. \ a antes he
mos tenido la oportunidad de que no podemos esplicarnos en 
manera alguna la influencia muy positiva que ejercen los pre
parados ferruginosos sobre la composición de la sangre, y que 
consiste en el aumento de glóbulos rojos y albúmina. Con todo, 
si haciendo mas acuosa á la sangre, la sangría favorece la hidro
pesía, los preparados de hierro y el régimen azoado, como que 
concentran mas el suero, deben tener un efecto antihidrópico, y 
bajo este aspecto merece tomarse en séria consideración el tra
tamiento que nos ocupa, cuando se procura combatir las anoma
lías de la válvula mitral ó de las aórticas.

Un tratamiento sintomático instituido bajo esta base, y te
niendo en cuenta todas las particularidades que pueden presen
tarse en el curso de la enfermedad, es capaz de prestar grandes 
servicios, mientras que aquí y en otras partes perjudican las 
opiniones preconcebidas y las ideas demasiado esclusivas.
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ARTÍCULO 111.

Insuficiencia de las válvulas semilunares de la arteria pulmonar y estrechez 
del orificio del pulmón.

Si la endocarditis casi nunca invade el corazón derecho du
rante la vida estrauterina y es raro el ateroma de la arteria 
pulmonar, fácilmente se comprende que las anomalías valvula
res, que por lo demás resultan casi siempre de uno ú otro de es
tos procesos, solo se observan en casos escepcionales en el orificio 
de la arteria pulmonar. La insuficiencia depende aquí de las mis
mas condiciones que la de las válvulas aórticas. Los pocos casos 
de estrechez que se han descrito no siempre corresponden al ani
llo valvular, sino que eran debidos en parte á callosidades circu
lares en el cono de la arteria pulmonar.

Los síntomas de la insuficiencia de las válvulas de esta arte
ria parecen pertenecer con preferencia á la hipertrofia escéntrica 
del ventrículo derecho, lo mismo que los fenómenos de la de las 
válvulas aórticas corresponden preferentemente á la misma del 
izquierdo. El contenido sanguíneo de los pulmones no era en los 
casos observados menor que en el estado normal; antes al con
trario estaba aumentado, mostrándose en el curso de la insufi- 
ciencia la disnea, los infartos liemorrágicos y hasta la tisis.—Pa
rece que también entonces está menos compensada la estrechez 
por la hipertrofia del corazón derecho, de modo que desde muy 
al principio se ven unirse á la estrechez del orificio de la arteria 
pulmonar los signos pletóricos de las venas de la circulación ma
yor, la cianosis, la hidropesía, etc.

El diagnóstico de las lesiones valvulares de la arteria pulmo
nar solo es posible con el exámen físico, porque los trastornos 
funcionales observados en esta afección se prestan á interpreta
ciones harto variadas. En los dos estados, pero mas bien en la 
insuficiencia, existen los síntomas tantas veces espuestos del au
mento del corazón derecho, y en la estrechez se percibe duran
te el sístole y en la insuficiencia mientras el diástole un ruido 
anormal en la región de la arteria pulmonar, ó sea al nivel del 
cartílago de la tercera costilla izquierda. Estos ruidos anormales 
se producen del mismo modo que en la aorta siendo idénticas las 
condiciones; propáganse mas claramente al ventrículo derecho
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y por la región superior izquierda del pecho; al contrario nunca 
se les oye en las carótidas. Vista la gran escasez de las lesiones 
valvulares de que tratamos, se necesita ser muy circunspectos 
en su diagnóstico y determinar exactamente si los ruidos perci
bidos en la región de la arteria pulmonar tienen allí su mayor 
intensión y no son trasmitidos de la aorta.

El tratamiento de estas lesiones no puede menos de ser sinto
mático, y para combatir los fenómenos mas peligrosos seria ne
cesario seguir las mismas reglas que quedan sentadas en los 
capítulos últimos.

ARTICULO IV.

Insuficiencia (le la tricúspide y estrechez del orificio aurículo ventricular
derecho.

Razones teóricas hacían considerar antiguamente la insufi
ciencia de la válvula tricúspide, en particular aquella que se ha
bía llamado relativa, como una lesión valvular muy común. Es
taba enormemente dilatado el orificio, y se admitía que no podia 
cerrarse la válvula. Esta insuficiencia relativa, si es que en reali
dad existe, es de todos modos muy rara. Á la par que se dilata 
el orificio, amplíase y alárgase la válvula, siendo suficiente casi 
siempre para cerrar también el orificio dilatado. Asimismo son 
bastante raras las afecciones primitivas é idiopáticas, tales 
como el engrasamiento y retracción de la tricúspide; estas le
siones son las que mas comunmente complican las anomalías 
valvulares de la mitral. Bamberger considera como la mas fre
cuente de las lesiones valvulares la combinación de estas anoma
lías de la mitral y triscúpide, y yo también he observado muchas 
veces junto con una estrechez considerable de la primera válvu
la una leve retracción de la segunda.

En la insuficiencia de la tricúspide, que casi solo nos ocupa 
por la estraordinaria rareza de la estrechez, es rechazada la san
gre á las venas durante el sístole ventricular. Así que estando 
las mas veces hipertrofiado el ventrículo derecho por una lesión 
valvular de la mitral, se hace con suma fuerza ese reflujo de la 
sangre á las venas cavas, dilatándose sobremanera estas y aun 
las yugulares; las válvulas de la yugular que se opusieran al re
greso del liquido si fuese normal el calibre de las venas, se hacen
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insuficientes por su dilatación, y el reflujo se estiende hasta mas 
allá de los vasos del cuello. La pulsación verdadera de las venas 
yugulares dilatadas (pulso venoso) muy manifiesta á la vista y 
al tacto es un síntoma patognomónico de la insuficiencia de la tri
cúspide. En algunos casos de este accidente se observa también 
una evidente pulsación del hígado, en especial del lóbulo izquier
do. Este fenómeno depende al parecer en parte de que el latido 
de la vena cava inferior se propaga al hígado, y en parte de que 
laten las mismas venas hepáticas. Además se oye muy á las cla
ras un ruido anormal sistólico en la parte inferior del esternón, 
que reunido al pulso venoso sirve para fijar el diagnóstico; aun 
aquí es preciso cerciorarse de si el ruido es mas recio á este ni
vel y no se ha trasmitido desde la aorta ó ventrículo izquierdo.

Como la insuficiencia de la tricúspide ocasiona la mas eleva
da estancación sanguínea en las venas del círculo mayor, es la 
lesión que entre todas las anomalías valvulares conduce con ma
yor rapidez á la cianosis é hidropesía (1).

CAPITULO VII.

Degeneraciones del corazón.—Neoplasmas.—Parásito?.

§ 1. Anatomía patológica.—Patogenia y etiología.

1. Una blandura, relajación y friabilidad patológicas de la 
sustancia muscular del corazón, estado en que «este órgano toma 
el aspecto de la carne medio cocida» (Rokitansky), se encuen
tran bastante á menudo en los cadáveres de individuos muertos 
de fiebre tifoidea, septicemia, calentura puerperal, etc. No pue
de apreciarse aquí una modificación esencial de testura, y ade
más hay que abstenerse de confundir un corazón blando por la 
putrefacción con otro reblandecido y relajado durante la vida. 
El grado de descomposición de los demás órganos suministra 
puntos de mira para conocer y distinguir los dos estados.

(1) Cuando una lesión valvular se complica con otra esperimentan los sín
tomas de la primera modificaciones, las cuales son variables según que las 
dos anomalías valvulares ejerzan la misma induencia ó una opuesta en la distri
bución de la sangre, y predomine unaú otra. Los síntomas de las lesiones val
vulares se dejan fácilmente deducir de las esplicaciones dadas en los capítu
los anteriores. El autor.
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2. Corazón graso.—Deben distinguirse aquí dos formas: (0) 
aumento considerable de la grasa que en el estado normal existe 
en la superficie del corazón; y (b) metamórfosis grasosa de las mis
mas fibrillas musculares. En el primer caso se halla en el cora
zón, sobre todo en el tránsito de las arterias coronarias, á lo lar
go de los bordes cardíacos y en el surco que separa los dos ven
trículos, una capa de grasa que á veces tiene centímetro y medio 
de grueso. Por debajo de ella está la sustancia musculosa en su 
estado normal, ó bien atrofiada y adelgazada por la presión de la 
grasa. En algunos casos se verifica la atrofia de la sustancia 
muscular durante la nueva formación de tejido adiposo, sin que 
la proliferación de este tome estraordinarias proporciones. En
tonces se ha hecho la vegetación grasosa á espensas del músculo 
cardíaco, de suerte que la pared del corazón, que tiene su espe
sor normal, la constituye algún tanto la grasa. Su producción 
exagerada en el corazón va unida con bastante frecuencia á la 
obesidad general, máxime en una edad avanzada é individuos 
por lo demás de buena salud; pero también se la observa en los 
cancerosos y otras personas caquéticas, y mas que todo en los be
bedores.—La metamórfosis grasosa de las fibrillas musculares 
consiste en la sucesiva trasformacion de estas fibrillas en granu
laciones grasicntas, que al fin llenan por completo el sarcolema 
y se aglomeran en grandes gotas de grasa, mudando así de co
lor la carne cardíaca y convirtiéndose en una masa amarilla pá
lida fácil de desgarrar. La metamórfosis grasosa de los músculos 
del corazón se estiende unas veces á grandes superficies, y otras 
solo se observa en puntos limitados, especialmente en los múscu
los papilares. Se la ve bastante á menudo en el marasmo de los 
viejos al par que el arco senil, una estensa degeneración de las 
paredes arteriales, etc., ó bien en el marasmo patológico que se 
desarrolla en los cancerosos, en los individuos afectos de enfer
medad de Bright, etc. Otra causa de la degeneración grasosa 
cardíaca es la osificación de las arterias coronarias, la compre
sión por derrames en el pericardio y basta por la vegetación gra
sicnta que se efectúa por encima del órgano y de la que ya he
mos hablado. En fin recordamos la degeneración grasosa de 
partes hipertrofiadas del corazón, que se ve en las lesiones val
vulares, el enfisema pulmonar, etc. El origen de esta última for
ma es bastante oscuro y casi sin analogía, al paso que la de los 
músculos cardíacos á resultas de mala nutrición, presión, etc.
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tiene muchos hechos semejantes en la metamórfosis grasosa de 
otros órganos cuya nutrición está alterada.

3. La degeneración amiloidea del corazón se observa, según 
Rokitansky, principalmente en el Corazón derecho hipertrofia
do, dando márgen á un aspecto lardáceo de la superficie de sec
ción y á una grande rigidez de la pared cardíaca. En tales ca
sos se llena el sarcolema de pequeñas colecciones de un color 
brillante, que manifiestan la reacción particular de la degenera
ción amiloidea, es decir, que toman un tinte azulado por el adi
tamento de una solución estendida de yodo y ácido sulfúrico di
luido.

4. El cáncer del corazón es sumamente raro, no observándo
se sino cuando el cuerpo presenta numerosas producciones can
cerosas, ó cuando se ha propagado el cáncer desde el mediastino 
ó el pericardio hasta el corazón. Forma tumores circunscritos, 
las mas veces de la naturaleza del encefalóides ó del cáncer me- 
lánico, que sobresalen hácia afuera ó adentro y aun rechazan 
sus vegetaciones en el interior de las cavidades. En otros casos, 
sobre todo en aquellos en que el cáncer se estiende de los órga
nos circunvecinos al corazón, se trasforman grandes porciones 
del tejido muscular en sustancia cancerosa (cáncer infiltrado 
del pulmón: véase esta palabra).

5. Los tubérculos casi nunca se observan en el corazón, pues 
las masas amarillas y caseosas que suelen verse en el espesor de 
esta viscera no deben considerarse tubérculos, y hallarán su es- 
plicacion en el capítulo de la pericarditis.

6. Respecto á parásitos se ha observado el cisticerco en la 
sustancia cardiaca, así como se había encontrado crecido nume
ro de ellos en otros músculos. Asimismo se han visto equinocos.

§ 3. Síntomas y curso.

La relajación de la sustancia muscular cardiaca después de 
la fiebre tifoidea, afecciones exantemáticas, etc. disminuye evi
dentemente la fuerza contráctil del órgano, tanto mas cuanto 
que es fácil produzca su dilatación, pudiéndose tan solo en este 
último caso reconocer con certeza semejante estado. Si después 
de una enfermedad debilitante se advierte el choque del corazón 
muy debilitado, mientras que está en aumento el sonido mate 
precordial, nos será permitido atribuir por lo menos en parte la
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debilidad del pulso, los fenómenos hidrópicos, las coagulaciones 
espontáneas en las venas crurales, etc. á la modificación de es
tructura que ha esperimentado el corazón (1). Si no puede des
cubrirse dilatación cardiaca, no cabe decidir si la lentitud circu
latoria y el corto contenido de las arterias dependen del marasmo 
general ó de la relajación del órgano.

La vegetación grasosa del corazón representa á los ojos del vul
go un gran papel para esplicar la disnea y otras molestias propias 
de las personas obesas. En tanto que el acumulo de grasa en el 
corazón no conduce á la atrofia de la sustancia muscular, no 
causa al parecer ningún desórden funcional. Si hay atrofia se 
dilata generalmente el corazón y se observan los sintomas des
critos en la dilatación y atrofia escéntrica cardíaca.

La degeneración grasosa del corazón disminuye como la rela
jación la fuerza activa de este órgano y origina en muchos casos 
la dilatación. Cuando es estensa, la circulación y distribución 
de la sangre ofrecen las anomalías tantas veces repetidas. Ob- 
sérvanse la debilidad del choque cardíaco, un pulso pequeño, en 
ocasiones muy lento, por lo común desigual ó intermitente y en 
algunos casos cierta tendencia á los síncopes por la disminución 
del aflujo de la sangre arterial al cerebro, pero ante todas cosas 
se comprueban la cianosis é hidropesía, si al propio tiempo no 
está considerablemente menguada la masa sanguínea. Á menu
do es difícil distinguir la parte que toma la degeneración graso
sa en este conjunto de síntomas y sobre todo en los dos últimos, 
y la que atañe á la dilatación concomitante. Es aun mayor la 
dificultad cuando junto con la degeneración grasosa y la dilata
ción existen engruesamientos callosos del epicardio, derrames en 
el pericardio ú otras complicaciones que también debilitan la 
energía cardiaca. En distintas ocasiones y detalladamente he
mos espuesto estas condiciones, así como también los signos que 
permiten reconocer que una hipertrofia verdadera del corazón se 
ha trasformado en otra falsa á consecuencia de la degeneración 
grasienta de las fibrillas musculares.—Entre las causas que pue
den dar lugar á una insuficiencia de las válvulas mitral ó tricús
pide, debe citarse asimismo la degeneración grasosa de los múscu

lo En estos estados rara vez aparece la cianosis, porque está disminuida 
la masa sanguínea y es muy líquida la sangre, y hasta en el caso en que estu
vieran ingurgitados de ella las venas y los capilares no podría producirse la 
coloración azulada. El autor.
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los papilares.—En el capítulo siguiente describiremos la rotura 
del corazón á resultas de una degeneración grasosa de esta en
traña.

Por lo que hace á la degeneración amiloidea de la parte car
nosa del corazón es difícil diagnosticarla, por cuanto la existen
cia misma de una de igual clase del hígado, bazo y riñones- que 
suelen ser fáciles de averiguar, no da un punto de partida bastan
te seguro, no pudiendo nunca pasar de una vaga suposición.

Los cánceres, tubérculos y parásitos del corazón perturban 
asimismo las funciones de esta viscera, pero estas enfermedades 
han de contarse entre las que casi siempre se sustraen del diag
nóstico.

§ 3. Tratamiento.

Si el corazón está relajado por la consunción de males agu
dos, deben emplearse los remedios consabidos y capaces de mejo
rar el estado de la nutrición; además se prescribirán lijeros esco
tantes, como vino, etc.

Los enfermos en quienes los escesos de mesa han dado lugar 
al desarrollo exagerado de grasa en todo el cuerpo, y en los 
cuales se sospecha también la existencia de una acumulación de 
grasa en el corazón, deben enviarse á Carlsbad, Marienbad, etc. 
Está probado que por estas curas desaparece la grasa y enfla
quecen los enfermos, sin que ninguna de las esplicaciones fisioló
gicas que de este efecto se ha querido dar dejen de ser una hipó
tesis fácil de destruir.

En la degeneración grasosa del corazón debemos sujetarnos á 
un tratamiento sintomático: cuando esta afección depende del 
marasmo general, se ordenará un régimen reconstituyente y los 
medicamentos apropiados, y aunque no se obtenga la curación 
completa del enfermo, á lo menos se conseguirá acaso detener 
los progresos del mal.

No puede indicarse ningún tratamiento contra la degenera
ción amiloidea, cáncer, tubérculos y parásitos del corazón, por
que estos estados morbosos nunca pueden, por decirlo así, ser re
conocidos con certidumbre.
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CAPITULO VIII.

Rotura del corazón.

Debemos pasar en silencio las soluciones de continuidad trau
máticas del corazón para no hablar mas que de las roturas lla
madas espontáneas. Nunca se rompe un corazón sano por mu
chos esfuerzos que se bagan, si bien es cierto que estos pueden 
contribuir á la producción de la rotura estando enfermo el órga
no. La causa mas común de la rotura espontánea del corazón es 
la degeneración grasosa, con menos frecuencia la miocarditis, el 
absceso del corazón y el aneurisma agudo y crónico del mismo. 
Como todas estas afecciones se encuentran con preferencia en el 
corazón izquierdo, este es el que casi siempre se rompe, y en la 
autopsia se halla el pericardio sumamente distendido por la san
o-re v si la degeneración grasosa ha sido causa de la rotura, ob 
sérvase una grieta irregular de variada longitud con paredes 
lisas en las capas esteriores, mientras que en las profundas esta 
lacerado y molido el músculo cardíaco. Algunas veces esta, llena 
de coágulos sanguíneos la abertura en toda su profundidad, y al
gunas veces también hay varias hendiduras.

En los mas de los casos muere el enfermo súbitamente pre
sentando los síntomas de hemorragia interna, pues se lia desgar
rado el corazón, ora en un momento de escesiva actividad, ora 
sin causa conocida, aunque parece que la presión de la sangre 
estravasada sobre el corazón contribuye también a la rapidezAe 
la muerte. Solo en casos escepcionales va precedida la rotura poi 
algún tiempo de violentos dolores debajo del esternón que se irra
dian hácia el hombro y brazo izquierdos. También es cosa rara 
ver sobrevivir á los pacientes algunas horas después de la rotu 
ra del corazón; así sucede al parecer en los casos en que la estra- 
vasacion consiste al principio en una especie de filtración de la 
sangre por entre la pared friable y escavada en todas direcciones 
hasta el momento en que acaba por agrandarse la grieta, obser 
vándose entonces los fenómenos de una hemorragia mas lenta y 
pudiéndose comprobar algunas veces por medio del examen tísi
co el derrame sanguíneo en el pericardio.
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CAPITULO IX.
Coágulos íll>riixosos en el corazón.

En casi todas las autopsias se encuentran coágulos fibrinosos 
en el corazón, especialmente en su cavidad derecha. Estos coá
gulos son unas veces amarillos y solo se componen de fibrina se
parada del crúor, y otras contienen corpúsculos rojos de la san
gre y están coloreados. Tienen una consistencia variable y pene
tran por lo común en las trabéculas ó columnas carnosas, pero se 
separan fácilmente del endocardio. En los cadáveres de los su- 
getos que han sucumbido á la neumonía ú otras afecciones que 
aumentan la fibrina de la sangre, los coágulos son muy abun
dantes y si se sacan del corazón, se ve que continúan en las ar
terias por estensas prolongaciones. Estos coágulos fibrinosos, pó
lipos falsos del corazón, se han formado después de la muerte ó 
durante la agonía. La separación de la fibrina y del crúor es 
tanto mas completa y tanto mas pálidos y apretados están los 
coágulos entre las trabéculas, cuanto mas pausada ha sido la 
agonía y por mas tiempo ha sido agitada la sangre por el cora
zón sin poderse espulsar.

En otros casos parecen haberse formado los coágulos fibrino
sos bastante tiempo antes de la muerte. La fibrina ha perdido la 
elasticidad y el brillo de esta sustancia fresca, y es mas resisten
te, seca y amarilla. Los coágulos se adhieren mas sólidamente al 
endocardio y algunas veces se observa en su interior una fusión 
molecular que se presenta bajo el aspecto de una papilla purifor
me, amarillenta ó parda rojiza, ó bien de una masa caseosa ama
rilla. No se trata entonces de una formación de pus, sino de un 
detritus en el cual no deben tomarse por corpúsculos purulentos 
los glóbulos blancos de la sangre.

Por último se ven algunas veces en el corazón coágulos fibri
nosos en forma de masas redondas, abultadas en su estremidad 
libre, del tamaño de un grano de mijo hasta el de una nuez (ve
getaciones globulosas de Laennec). Si se examina atentamente 
su modo de inserción, se reconoce que estas vegetaciones globu
losas se estienden por numerosas raíces á las partes profundas 
donde se entrecruzan con las columnas carnosas. Aquí hay que 
inquirir el origen primitivo de la vegetación; la forma particu
lar que adquiere es debida á depósitos sucesivos que se adhieren 

t. i. 32
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á los primeros coágulos. De tiempo en tiempo se advierte tam
bién en su interior la fusión de que ya liemos hablado, de modo 
que estas vegetaciones terminan por componer sacos de paredes 
delgadas que contienen una sustancia puriforme. Ya quedan des
critos los depósitos fibrinosos del endocardio en los puntos que 
se ponen rugosos á consecuencia de la endocarditis, las anoma
lías valvulares, el aneurisma agudo y crónico del corazón.

Las coagulaciones que se forman mas ó menos tiempo antes 
de la muerte, son debidas principalmente á las débiles contrac
ciones del corazón, y por esto se las encuentra tanto en los indi
viduos que han llegado al estado de marasmo, como en los que 
su músculo cardíaco ha sufrido alguna degeneración. Estas coa
gulaciones se forman casi siempre en las sinuosidades poco pro
fundas situadas entre las columnas carnosas, y se dilatan fácil
mente en el caso de flacidez y degeneración del corazón, de 
suerte que la sangre está estancada y coagulada allí durante las 
contracciones incompletas. En los casos mas raros un embolio 
compone el núcleo del coágulo fibrinoso.

Si durante la agonía se forman coagulaciones en el corazón 
pueden sí impedir el círculo, pero no es posible saber la parte que 
toca en su disminución de fuerza á la parálisis cardíaca inci
piente y la que corresponde á la estrechez posible de las abertu
ras por coágulos fibrinosos. Aun en el caso en que estos coágu
los provocaran en el corazón ruidos anormales, no se les podría 
distinguir de los que son producidos por contracciones incomple
tas é irregulares del órgano.—Relativamente á los síntomas que 
resultan de la formación de coagulaciones fibrinosas originadas 
en el corazón mas ó menos tiempo antes de la muerte, ya hemos 
hablado de ellos en la página 217 de este tomo.

CAPITULO X.
Anomalías consónitas del corazón.

§ 1. Patogenia y etiología.

La mayor parte de las anomalías congénitas del corazón de
penden de una falta de desarrollo (por la persistencia del órgano 
en un estado que era normal durante la vida fetal) ó bien resul
tan de una endocarditis ó una miocarditis desenvueltas en la 
vida intrauterina. Nos sou desconocidas ambas causas: entre los
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estados pertenecientes á la primera categoría debe contarse ante 
todo la formación incompleta de los tabiques, y entre los que 
dependen de la segunda (endocarditis y miocarditis) es preciso 
incluir las coartaciones callosas del corazón y también la insufi
ciencia y estrechez congénitas de las válvulas. Estas últimas 
anomalías se encuentran de preferencia, como ya hemos indica
do, en el corazón derecho que rara vez está invadido de tales 
afecciones después del nacimiento.

Lo propio acontece con las anomalías congénitas de posición 
del órgano. En ocasiones se las debe considerar asimismo como 
faltas de desarrollo, luego qúe están incompletamente desen
vueltos las costillas, el esternón y la clavícula, de modo que el 
corazón solo está cubierto de partes blandas en mayor ó menor 
espacio; en otras dependen de inflamaciones durante la vida fe
tal, resultando de ellas adherencias con los órganos inmediatos.

La patogenia de la destrocardias es absolutamente oscura: 
en este estado se encuentra situado el corazón en la mitad de
recha del tórax, y las mas veces el hígado ocupa el hipocondrio 
izquierdo, el bazo el derecho, etc.

§ 2. Anatomía patológica.

Las anomalías congénitas incompatibles con la vida, por 
cuya razón mueren siempre los niños inmediatamente ó poco 
después de nacer, no pertenecen á la patología especial, sino que 
entran en el dominio de la anatomía patológica pura. Ue este 
número son la falta completa del corazón ó la de algunas cavi
dades. En las anomalías que permiten vivir al menos por algún 
tiempo, lo mas común es que existan todas las partes del órgano, 
aunque algunas solo se hallen en el estado rudimentario. En la 
mayoría de casos está atrofiada ó falla por completo la aorta á 
la arteriapulmonar. Si es este último vaso el que falta, entra di
rectamente la sangre desde el corazón derecho en el izquierdo, 
porque entonces se observa constantemente una formación in
completa del tabique. La aorta abastece á las necesidades del 
pulmón por las arterias bronquiales dilatadas ó por el conducto 
arterial que la sangre atraviesa en una dirección opuesta á la 
que seguía durante la vida fetal.—Cuando la aorta está estre
chada ó cerrada inmediatamente por encima de la embocadura 
del conducto arterioso, solo suministra sangre á la cabeza y á 
los miembros superiores, mientras que la arteria pulmonar la
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lleva 4 la mitad inferior del cuerpo por el mismo conducto. Si la 
aorta está obliterada en su origen, la sangre que llega al cora
zón izquierdo se trasmite al derecho por los tabiques, que en este 
caso permanecen igualmente abiertos, y la arteria pulmonar da 
su liquido á toda la circulación mayor.—Cuando el tabique ven- 
tricular está muy incompletamente desenvuelto, diríase que la 
aorta ó la arteria pulmonar sale de los dos ventrículos: si el ta
bique está situado muy á la derecha ó á la izquierda, es dema
siado grande el ventrículo derecho ó el izquierdo y salen los dos 
troncos arteriales del ventrículo mayor, siendo así que el que 
está atrofiado tiene necesidad de espulsar su contenido en el otro 
por el tabique abierto.—En casos sumamente raros se ha visto 
salir la aorta del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del 
izquierdo, ó bien se han observado anomalías en las venas que 
se dirigen al corazón, cuya descripción nos baria estendernos 
demasiado.

La insuficiencia y estrechez de los orificios y las bridas cica- 
triciales de la propia sustancia cardíaca procedentes de endocar
ditis y miocarditis fetales no se distinguen de las mismas lesio
nes contraidas durante la vida estrauterina sino por su sitio en 
el corazón derecho. Las lesiones valvulares se encuentran mas á 
menudo en las válvulas de la arteria pulmonar que en la tricús
pide. En estas anomalías tampoco están cerrados los tabiques, 
por manera que de continuo está mezclada la sangre de las dos 
mitades del corazón.

Las pérdidas de sustancia mayores ó menores de los tabiques, 
que no acompañan á las anomalías descritas hasta ahora, sino 
que constituyen una lesión idiopática y deben considerarse como 
una falta de desarrollo debida á causas desconocidas, tienen mu
cha menos importancia y probablemente no ejercen influencia 
alguna sobre la circulación. En la fosa oval principalmente se 
encuentran con mucha frecuencia en los cadáveres hendiduras 
ó hasta pérdidas de sustancia mayores, sin que estas anoma
lías se hayan manifestado durante la vida por ninguna clase 
de síntomas. Pero también en el tabique de los ventrículos, so
bre todo en la parte superior, que hasta en el hombre sano es 
muy delgada, hay bastante á menudo pérdidas de sustancia mas 
ó menos considerables que no han dado lugar á ningún fenó
meno.

En los grados elevados de ectopia, cuando faltan la mayor
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parte de los tegumentos del pecho y abdómen, ó cuando está si
tuado el corazón en el vientre ó cerca del cuello, es imposible la 
continuación de la vida. Al contrario se ven sugetos que con 
pérdidas de sustancia en el esqueleto óseo del tórax, grietas en 
el esternón, etc., pueden llegar á una edad avanzada. En seme
jantes casos la piel cubre y tapa los defectos interiores sin que 
incomoden mucho á los enfermos.

§ 3. Síntomas y curso.

Procuraremos darnos cuenta del influjo que las anomalías 
congénitas del corazón deben tener en la circulación y distribu
ción de la sang're, y detengámonos desde luego en las mas co
munes é importantes, en aquellas en que la aorta ó la arteria 
pulmonar está atrofiada con su ventrículo en términos de que 
corre la sangre por el tabique abierto al otro ventrículo y se dis
tribuye en el cuerpo únicamente por el tronco arterial no atrofia
do, en cuyos casos por precisión se observan los siguientes des
órdenes de la circulación y distribución sanguínea.

Primeramente está sumamente retardadla la circulación, y por 
lo tanto la sangre que queda mucho tiempo en el cuerpo vuelve 
al pulmón mas rara vez, se carga de ácido carbónico y toma en 
alto grado el carácter venoso. La rapidez circulatoria depende, 
en igualdad de circunstancias, de la cantidad de sangre que cada 
sístole pone en movimiento. Si falta la aorta ó la arteria pulmo
nar y no existe en el corazón mas que una sola abertura de sali
da, la cantidad de sangre puesta en movimiento será mucho me
nor á pesar de la hipertrofia del ventrículo restante. Esta lenti
tud de la circulación basta para esplicar una serie de síntomas 
que comprobamos en las anomalías congénitas del corazón, á sa
ber: la indolencia ó la pereza, la apatía moral y el abatimiento, 
y mas que todo la poca producción de calor.

En segundo lugar, si el ventrículo izquierdo ó derecho debe 
suministrar él solo la sangre á las arterias de la circulación ma
yor ó menor, claro está que el contenido de las arterias debe ser 
muy pequeño, y que este estado en dichos vasos debe ocasionar 
entonces como siempre una fuerte plétora venosa. Según esto en
contraremos un pulso pequeño, una grande disnea y sobre todo 
la cianosis, síntoma que hemos visto caracterizar la plétora ve
nosa y capilar. Aunque la cianosis sea producida, lo mismo aquí 
que en todas partes, por la estancación sanguínea en las venas

ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL CORAZÓN.
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y los capilares, es menester que su alto grado reconozca además 
otra causa, que debe buscarse en el color anormalmente mas os
curo de la sangre, el cual no es suficiente por si solo para origi
nar la cianosis (una prueba de ello, entre otras, es el caso referi
do por Brescliet en que el brazo izquierdo no ofrecía color anor
mal, aunque no recibía mas que sangre venosa, puesto que la 
subclavia izquierda nacia de la pulmonar); pero cuando hay es
tancación en las venas, dependerá el grado de la cianosis del es
tado mas ó menos oscuro de la sangre, no presentando nunca las 
personas hidrémicas los grados intensos de la cianosis.—La exis
tencia de una sangre mas oscura en las anomalías congénitas 
del corazón puede esplicarse fácilmente, en los casos en que la 
arteria pulmonar es rudimentaria, por la mezcla de la sangre ve
nosa con la arterial, y viceversa cuando se agrega sangre arte
rial á la venosa, la razón de la naturaleza oscura de la sangre 
no puede inquirirse en la mezcla de este líquido, sino en el esce- 
sivo retardo de la circulación (1).

Las estrecheces callosas en el curso arterial del corazón dere
cho y las anomalías congénitas, por lo común muy considera
bles, de las válvulas de la arteria pulmonar ocasionan los mismos 
síntomas que el estado rudimentario de los troncos arteriales, 
tanto mas cuanto que en estas lesiones quedan asimismo abier
tos los tabiques.

El color ordinariamente azul oscuro de la piel, sobre todo de 
la cara, mejillas, labios y dedos de las manos y pies, constituye 
el síntoma mas notable de las anomalías congénitas del corazón; 
la acumulación de sangre venosa en estos puntos da también 
origen á la hinchazón de las partes cianósicas que, según las 
exactas investigaciones de Fcerster, depende de una infiltración 
serosa, de un engruesamiento y de una hipertrofia de los teji
dos: la nariz adquiere una figura informe, los labios están lívi
dos y tumefactos, las últimas falanges de los dedos de las manos 
y pies suelen estar tan abultadas que se parecen á las puntas de 
los palillos de tambor, y las uñas son anchas y encorvadas.

(I) La prneba de que la considerable cianosis de los enfermos invadidos de 
anomalías congénitas del corazón depende de una causa especial, es que las 
personas afectas de cianosis congénita se ponen hidrópicas mucho mas tarde 
que aquellas otras en quienes es adquirida esta enfermedad. Si solo dependie
ra de la estancación la cianosis, seguramente no habría esta diferencia. Ei
AUTOR.
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Los mas de los enfermos son de complexión delicada, sus 
miembros largos, muestran suma tendencia á abundantes he
morragias, son frioleros, indolentes, perezosos y regañones: es 
muy común observar en ellos un incompleto desarrollo de los ór
ganos sexuales y una debilidad del instinto genésico: están es- 
puestos á accesos de palpitaciones, opresiones violentas, sinco
pes y rara vez llegan á la edad de 40 ó 50 anos: casi siempre no 
tardan en sucumbir á enfermedades intercurrentes, á las cuales 
solo oponen poca resistencia, ó bien mueren de un edema pulmo
nar, hidropesía, etc.

Es cosa notable que los fenómenos cianósicos y las perturba
ciones funcionales que acabamos de describir, aparecen en oca
siones bastante tarde, sobre todo hacia la edad de la pubertad. 
Posible es que entonces la hipertrofia consecutiva del corazón 
compense aun por cierto tiempo las anomalías congénitas, ó bien 
que no se manifieste su insuficiencia hasta una época en que se 
aumenta la cantidad de sangre con el desarrollo y crecimiento 
del cuerpo, sin que se haya desenvuelto el órgano enfermo en el 
mismo grado. El exámen físico da pocos datos al diagnóstico, 
porque las anomalías presentan entre sí sobradas diferencias: las 
mas veces la impulsión cardíaca es mas fuerte y estensa, mayor 
el sonido mate, siéntese un estremecimiento catario y óyense 
ruidos anormales de difícil interpretación; y en otros casos po
drán observarse ruidos normales.

Antiguamente se atribuía también esta cianosis al estado 
incompleto de los tabiques sin otra lesión concomitante, pero no 
habia razón para ello, pues la simple falta de una parte del ta
bique nunca da ocasión á la cianosis, etc., siendo una anomalía 
muy inocente, que durante la vida no se manifiesta por ningún 
síntoma.

ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL CORAZON.

§ 4. Tratamiento.

Es evidente que el tratamiento de las anomalías congénitas 
del corazón no puede ser mas que sintomático y debe restringir
se á combatir los síntomas peligrosos. Solamente podemos apli
car aquí las mismas reglas que hemos dado para el de la hidro
pesía, edema pulmonar, etc., consecuencias de afecciones cardía
cas adquiridas.
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CAPITULO XI.
¡Neurosis <lel corazón.

La energía de las contracciones cardíacas, lo mismo que su 
número, se modifica en el hombre enteramente sano por una se
rie de influencias, pudiendo admitirse que el aumento de fuerza 
y rapidez de la actividad del corazón producida por agitaciones, 
esfuerzos, uso de los espirituosos, etc. consiste no en una modi
ficación material de las fibras musculares del órgano, sino en 
una inervación anormal. Por lo común no se cuentan entre las 
neurosis del corazón las modificaciones de la acción cardíaca de
bidas á semejantes causas, ni se consideran tales mas que for
mas defunciones pervertida# ó de sensibilidad anormal del cora
zón, que no dependiendo de modificaciones materiales se desarro
llan sin causa apreciable ó se referen á circunstancias que en la 
mayor parte de los hombres no producen ninguna modificación 
sensible de la actividad cardiaca.

Trátase aquí de las palpitaciones nerviosas y del conjunto de 
los síntomas conocidos en el nombre de angina de pecho. El cur
so de estos dos estados y sobre todo los paroxismos é intervalos 
libres que en ellos se observan, autorizan á incluirlos entre las 
neurosis de la motilidad y sensibilidad; sin embargo no cabe co
locarlos en categorías determinadas de neurosis, ínterin no se 
conozca mejor la influencia de los diferentes nervios del cora
zón en sus funciones. Este órgano recibe ramos del nervio vago 
y gran simpático, y además la sustancia carnosa posee ganglios 
que le son propios: si se cortan las comunicaciones entre el co
razón y dichos nervios, y se estrae el órgano del cuerpo, sigue 
todavia contrayéndose por algún tiempo de un modo rítmico; y 
aun cuando hayan cesado estas contracciones, reaparecen otra 
vez al punto que se inyecta sangre arterial en las arterias coro
narias ó se pone el corazón en contacto con el oxigeno. Luego 
las contracciones rítmicas no dependen del influjo del nervio 
vago ó gran simpático, y al parecer deben atribuirse únicamen
te á los ganglios del corazón, aunque también ha sido combati
da esta opinión última. En lo relativo á la influencia del nervio 
vago sobre las contracciones cardíacas sabemos que la irritación 
de este nervio retarda la actividad del órgano y que su sección 
la acelera, de suerte que el nervio vago es considerado como el
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moderador de la espresada actividad. Por lo que respecta á la in
fluencia del gran simpático en los movimientos del corazón, sa
bemos muy poco acerca de ella y nada de positivo.

Según lo dicho, parece que hay exageración en incluir las 
■palpitacionesnerviosas entre las hiperquinesias, es decir, entre 
los estados que dependen de una escesiva escitacion de los ner
vios motores, como lo han hecho Romberg y mas recientemente 
Bamberger. Las palpitaciones del corazón pueden consistir lo 
mismo en una disminución de energía del nervio vago que en 
una escitacion aumentada de los ganglios cardíacos ó del gran 
simpático. Agréguese á esto que las palpitaciones nerviosas de 
ningún modo permiten en muchos casos averiguar una activi
dad exagerada del corazón, sino que constituyen una sensación 
subjetiva del enfermo. Si preciso fuera establecer categorías, 
deberían contarse estos casos mas bien entre las hiperestesias y 
considerarse como una escesiva escitacion de los nervios sensi
tivos del corazón (1).

La angina de pecho la llama Romberg una hiperestesia del 
plexo cardíaco y Bamberger una hiperquinesia con hiperestesia. 
Admítese que el plexo cardíaco es el punto de partida de pa
roxismos dolorosos, pero esto es también una mera hipótesis; 
como quiera, el dolor que acompaña á esta neuralgia cardiaca 
se estiende con grande intensidad por todo el plexo braquial.

Aunque la patogenia de las neurosis del corazón sea todavía 
oscurísima, nuestros conocimientos son mas estensos acerca de 
la etiología.—Las palpitaciones nerviosas del corazón se obser
van con preferencia en los sugetos anémicos y cuentan entre los 
fenómenos mas constantes de la clorosis. En seguida se ven las 
mas veces en las anomalías del aparato genital no solo de las 
mujeres, donde hacen un gran papel entre los síntomas del mal 
histérico, sino también de los hombres que han cometido muchos 
escesos venéreos, y sobre todo en aquellos que se dan al onanis
mo. Pero también se advierten con bastante frecuencia accesos

(1) La misma razón habría para considerar la lipotimia como una aquinc- 
sia del corazón. Si un enfermo se desmaya por una inlluencia moral ú otra 
cualquiera, casi siempre empieza la escena por una debilidad de la acción car
díaca: el pulso se pone pequeño, palidece la piel, y solo después de la llegada 
en menor cantidad de la sangre arterial ál cerebro resulta la pérdida de cono
cimiento, etc. La misma sucesión de fenómenos se observa á consecuencia de 
las inhalaciones prolongadas de éter ó cloroformo. El actor.



506 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA CIRCULACION.

de palpitaciones nerviosas en los hipocondríacos: como un ejem
plo muy notable de ellas cita Romberg el caso de Pedro Frank 
que creia estaba atacado de un aneurisma al redactar su trabajo 
sobre las enfermedades del corazón. Muy á menudo se observan 
palpitaciones nerviosas hácia la época de la pubertad, cuando es 
rápido el crecimiento. En fin se las comprueba en personas en 
quienes no puede descubrirse ninguna anomalía ni causa po
sitiva.

La angina de pecho se encuentra casi esclusivamente en indi
viduos acometidos de un vicio orgánico del corazón. Casi siempre 
se descubren en la autopsia anomalías valvulares, hipertrofias, 
degeneraciones cardiacas, aneurismas de la aorta, pero ante todo 
osificaciones de las arterias coronarias. Sin embargo de esto no 
puede considerarse la angina de pecho como un sintoma propio 
de tales modificaciones anatómicas, porque á ninguna de ellas 
acompaña de un modo constante, y en las mas variadas altera
ciones de estructura del corazón siempre se presenta con el mis
mo carácter, á saber, paroxismos é intervalos libres; de suerte 
que habrá que considerarla como una afección nerviosa cardía
ca, á la cual no hacen mas que predisponer las afecciones or
gánicas del corazón. En algunos casos se presenta la angina de 
pecho también sin afección orgánica de la entraña, sobre todo 
en una edad avanzada, en personas obesas y en los hombres 
mas á menudo que en las mujeres.

§ 2. Síntomas y curso.

Los accesos de palpitaciones nerviosas se caracterizan por 
movimientos acelerados y algunas veces irregulares del cora
zón, acompañados ordinariamente de angustia y disnea. El cho
que cardíaco es por lo común breve y saltón; en ciertos casos no 
está reforzado de una manera perceptible, y en otros por el con
trario es fuertemente conmovida la mano aplicada sobre él, y 
aun en este último caso es mas vehemente la sensación subje
tiva de las palpitaciones que lo que permite suponer el exámen 
objetivo del choque. El pulso arterial y el aspecto del enfermo 
varían: unas veces el pulso es lleno y está encendida la cara, y 
otras es pequeño é intermitente aquel y pálida esta, hasta el 
punto que podria creerse que las contracciones del corazón se 
hacen sin energía ó duran muy poco para permitir á las arterias 
llenarse suficientemente. La duración de semejante acceso varía



NEUROSIS DEL CORAZON. 507

desde algunos minutos hasta una hora y mas. No es raro ver 
unirse á esto otras anomalías del sistema nervioso, tales como 
vértigos, zumbidos de oidos, temblor, etc. El acceso se disipa de 
repente ó poco á poco, la actividad cardiaca recobra su estado 
normal y pueden pasar semanas y hasta meses sin que aparezca 
otro, siendo así que en otras ocasiones vuelven los paroxismos 
mas pronto. Los intervalos libres y paroxismos que se declaran 
sin causa conocida, sobre todo en las circunstancias en medio de 
las cuales no suele observarse un aumento de la actividad del 
corazón, la combinación con otros ataques nerviosos y en par
ticular el examen físico nos preservan de toda confusión, bien 
que la distinción no siempre sea fácil. Si las causas que presiden 
á las palpitaciones nerviosas son conocidas y susceptibles de al
gún tratamiento, desaparece el mal por completo después de mas 
ó menos tiempo. Aplicase esto principalmente á las palpitaciones 
nerviosas de las jóvenes cloróticas y mujeres histéricas invadi
das de afecciones uterinas curables y hasta á las palpitaciones 
producidas por escesos venéreos. En otros casos es muy terca la 
enfermedad y dura toda la vida.

Mediante el exámen físico no se reconoce mas anomalía que 
los accesos, y por el contrario durante ellos suelen oirse ruidos 
anormales que entonces también deben su origen á la tensión 
anormal de las válvulas y paredes arteriales.

En la angina de pecho sienten los enfermos súbitamente por 
debajo del esternón un dolor constrictivo que casi siempre se 
irradia hácia el brazo izquierdo y rara vez al derecho, yendo 
acompañado de angustia indescriptible, como si fuera á estin- 
guirse la vida. Los enfermos se figuran no poder respirar, pero 
si se les obliga á ello hacen profundas inspiraciones; no se atre
ven á hablar, pero suspiran y gimen, y al sorprenderles el acceso 
andando se paran de pronto y buscan un punto de apoyo ó bien 
oprimen el pecho contra cualquiera objeto, se enfrian las manos, 
palidece la cara y se altera su fisonomía. Pasados algunos minu
tos y á veces un cuarto de hora ó media va cesando poco á poco 
el acceso, y casi siempre se señala su fin por eructos. Los ata
ques son bastante raros al principio, y después pueden llegar á 
ser tan frecuentes que los padezca el enfermo casi todos los dias. 
Entrelas causas que los promueven se han citado las emociones, 
y mas raramente lo son los esfuerzos corporales, los estravíos de 
régimen, etc. Fuera de los accesos, puede ser escelente el estado.
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de los enfermos, mientras que otras veces por el contrario se ob
servan los síntomas de una afección grave del corazón.

§ 3. Tratamiento.

Las palpitaciones nerviosas requieren lo primero de todo la 
separación de las causas, si es que son conocidas y accesibles á 
nuestros medios terapéuticos. Por esta razón suelen prestar los 
mayores servicios los preparados ferruginosos en los sugetosclo- 
róticos y anémicos. Las palpitaciones histéricas pueden recla
mar la aplicación de sanguijuelas al orificio de la matriz y la 
cauterización de su cuello con nitrato argéntico, por cuyo tra
tamiento se obtendrá algunas veces una curación inesperada, 
según veremos en su respectivo capítulo. Cuando los hipocon
dríacos atacados de palpitaciones nerviosas tienen tumores he
morroidales, suelen aliviarse mucho con un golpe de sanguijue
las al ano. Nos estenderíamos demasiado á querer esponer con 
todos sus pormenores los medios que exigen las palpitaciones 
nerviosas, porque nos veríamos obligados á presentar el trata
miento completo de cuantas enfermedades constituyen aquellas 
uno de sus síntomas. Los enfermos que padecen palpitaciones 
de corazón podrán tomar baños fríos, vivir en el campo, viajar y 
privarse de un trabajo escesivo y de una vida inactiva y luju
riosa. Los polvos gaseosos, los ácidos vegetales y minerales, el 
crémor de tártaro y el ag'ua con azúcar gozan en el vulgo de 
cierta reputación contra el mismo acceso. No hay razón para lle
var el escepticismo hasta el punto de desechar completamente 
estos medios por el motivo de que son superfluos é ineficaces; 
para el enfermo que sufre palpitaciones nerviosas es un alivio 
notable, y aun se abrevia su acceso si se logra distraer su aten
ción haciéndole preparar su agua gaseosa, etc. La aplicación del 
frió á la región precordial parece acortar de un modo positivo el 
tiempo del acceso; el mismo efecto suelen producir los antiespas- 
módicos, como la tintura de castóreo y la tintura etérea de vale
riana; por el contrario deben emplearse con mucha reserva los 
narcóticos y sobre todo la digital contra las palpitaciones ner
viosas del corazón, suponiendo que se dé á este nombre el estric
to significado que nosotros le aplicamos.

En cuanto al tratamiento de la angina de pecho, es dudoso 
que pueda abreviarse el acceso por medio de medicamentos, 
pues basta haber visto una sola vez la impaciencia y solicitud
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con que el enfermo se apodera de su frasquillo al verse sorpren
dido por el acceso, para vituperar al médico de una abstención 
que entonces se consideraría cruel. Romberg recomienda du
rante los accesos las inhalaciones de éter sulfúrico ó acético, del 
cual se vierten algunas cucharaditas en un platillo que se aproxi
ma á la boca del enfermo hasta la evaporación; pero no debe lle
garse á producir narcotismo. Asimismo he visto acortar el acceso 
de un modo sensible con el uso de la tintura etérea de valeriana 
y castóreo. Deben evitarse los preparados de opio y otros narcó
ticos. Aparte del acceso, debe ceñirse el tratamiento á combatir
la causa determinante siempre que se la pueda reconocer y sea 
accesible á nuestros agentes terapéuticos. No han de emplearse, 
aunque sean de uso muy común, los cauterios, sedales, etc.

CAPITULO XII.
Enfermedad (lo Basedow.

Con este nombre se comprende un conjunto de síntomas que 
se encuentran bastante á menudo y lo constituye una aceleración 
de la actividad cardiaca, acompañada de la sensación subjetiva 
de latidos del corazón, con pulsación reforzada de los vasos del 
cuello y de la cabeza, hinchazón de la glándula tiroides y cxoftal- 
mia. Esta estraña reunión de síntomas se observa algunas veces 
en individuos atacados de anomalías valvulares, pero con mas 
generalidad en los que no presentan ninguna lesión orgánica 
del corazón. La hinchazón, por lo común insignificante, de la 
glándula tiroides la produce en parte la dilatación de los vasos, 
y en parte un aumento de la infiltración serosa del tejido y una 
hiperplasia simple. Mas rara vez se ven en la glándula quistes 
con contenido seroso ó coloideo. Aun la causa de la exoftalmia, 
es decir, la hinchazón del paquete adiposo situado detrás del 
globo ocular, debe en la mayor parte de los casos atribuirse úni
camente á la hiperemia y al edema, ó á una hiperplasia simple 
del tejido grasoso; porque en los casos favorables desaparece la 
eminencia del globo tan completamente como la papera ó bocio 
y las anomalías del aparato circulatorio.

La prueba de que la combinación de estos estados morbosos 
no es debida á una nueva casualidad, y hay motivo pax-a consi
derarla como una forma morbífica especial, es que, según aca
bamos de indicarlo, se ven muchas veces presentarse modifica-
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dones de la glándula tiróides y de los ojos, á la par que la ace
leraron de la actividad cardiaca y el refuerzo de la pulsación de 
los vasos del cuello, desapareciendo con estos últimos síntomas.

Al querer referir los diferentes síntomas de la enfermedad de 
Basedow á un origen común, la idea que se ocurre natural
mente es el atribuirlos á un trastorno de la inervación de las pa
redes vasculares. La parálisis de los nervios vaso-motores esplica 
de un modo perfecto la dilatación y pulsación aumentada de las 
carótidas y arterias tiroideas, lo mismo que el infarto edemato
so de la glándula tiróides y del paquete orbitario. La inervación 
cardíaca no está ciertamente muy esclarecida á pesar de los mu
chos trabajos hechos con este objeto, pero nosotros podemos ad
mitir que las variaciones del contenido de los vasos que recorren 
la parte carnosa del corazón, ejercen una influencia esencial en 
su actividad y que una paresia de los nervios vaso-motores de 
los vasos cardíacos, bajo cuya influencia están dilatados estos 
últimos y aumentada la llegada de la sangre á los músculos del 
corazón, debe modificar considerablemente la actividad de este 
órgano. No vacilamos en decir que un estado paralítico de las 
paredes vasculares que se estiende hasta la carótida y sus ramas 
y á los vasos cardíacos, es á nuestro parecer la causa mas proba
ble de los fenómenos observados en la enfermedad de Basedow. 
Por el contrario, creemos que hay exageración en tratar de refe
rir esta parálisis de las paredes vasculares á toscas modificacio
nes en la testura de algunos ganglios cervicales. Prescindiendo 
de que las variaciones de estos ganglios comprobadas en ciertos 
casos no concuerdan entre sí y de que en otros no se ha encon
trado en estos órganos modificación alguna, no obstante las in
vestigaciones mas minuciosas, es poco verosímil en tesis general 
que modificaciones de testura groseras y palpables de las fibrillas 
y ganglios nerviosos sean la causa de los desórdenes de inerva
ción de las paredes vasculares, por la razón de que estos desapa
recen por completo en bastantes casos.

La enfermedad de Basedow se observa con mucha mas fre
cuencia en las mujeres que en dos hombres; las anomalías de la 
menstruación ó quizás la aglobulia roja de la sangre, que se en
cuentra tantas veces en ellas, parecen representar cierto papel 
en el desarrollo de esta afección, pero no hay motivo para consi
derar la parálisis de los nervios vaso-motores como un simple 
fenómeno que forma parte del trastorno de la inervación tan es-
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tenso en el histerismo, ni hacer depender el relajamiento de las 
paredes vasculares de una nutrición incompleta de estas ó de sus 
nervios por la sangre pobre en corpúsculos. La enfermedad de 
Basedow no se encuentra de preferencia en personas atacadas de 
histérico ó clorosis muy intensa; en algunos casos se la observa 
hasta en mujeres que no ofrecen anomalías menstruales ni em
pobrecimiento de la sangre. Si esta enfermedad ataca á los hom
bres, llega generalmente á un alto grado de intensidad y solo se 
desarrolla en una edad avanzada, mientras que en las mujeres 
se presenta en la juventud.

Ordinariamente los enfermos se habían ya quejado antes de 
palpitaciones del corazón y se liabia comprobado una frecuencia 
estraordinaria del pulso, que llegaba hasta 120 y 140 pulsaciones, 
mucho antes que su familia y ellos mismos se hubiesen aperci
bido de que sus ojos sobresalían mas que de costumbre y que te
nían el cuello hinchado. Si se les aplica la mano ó el estetoscopio 
á la glándula tiróides, se siente y oye un zumbido particular. 
Algunas veces se perciben también ruidos de fuelle en el cora
zón, que los mas se reconocen como ruidos de los que hemos lla
mado sanguíneos, porque faltan las dilataciones é hipertrofias 
secundarias de las partes correspondientes del órgano, sin las 
cuales la existencia de un ruido anormal no nos permite deducir 
la de una lesión valvular. En los grados intensos de la afección 
pueden los globos oculares sobresalir tanto, que los párpados no 
cubran los ojos enteramente: esta imposibilidad de cerrarlos 
puede tener las consecuencias mas desastrosas. En algunos ca
sos se ha observado una infiltración, una formación de abscesos, 
la perforación de la córnea y la fusión completa del ojo. Sin duda, 
estos accidentes tienen su razón de ser en quedar á descubierto 
y seco el globo ocular; sin embargo las formas graves solo se 
presentan cuando existe cierto grado de anestesia de la córnea 
que hay que atribuir á la tirantez de los nervios ciliares y á la 
falta de pestañeo que es su consecuencia, y por lo que el ojo no 
se encuentra protegido contra los agentes nocivos del esterior. 
Los movimientos de los globos pueden también afectarse, proba
blemente por causa de una parálisis miopática de los músculos 
intrínsecos, determinada por la tirantez; al contrario, si se pres
cinde de las afecciones de la córnea que acabamos de referir, 
casi nunca se ha observado desórden alguno de la vista. Grmfe 
considera del todo característico un fenómeno que, según él,

ENFERMEDAD DE BASKDOW.
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precede algunas veces á la exoftalmia, y que consiste en una 
contracción espasniódica del músculo elevador del párpado supe
rior, la cual se manifiesta por el descenso lento é incompleto de 
este párpado cuando los individuos quieren bajar los ojos. En los 
casos graves es tan enérgica la pulsación de la glándula tirói— 
des y de las carótidas que aun á distancia se la percibe. Los en
fermos se quejan de angustia y á las veces de vértigos, dolores 
de cabeza y otros accidentes que nada tienen de constante.

Generalmente se prolonga la enfermedad por espacio de me
ses y años; los casos que se distinguen por una invasión súbita 
y un curso rápido se cuentan como escepcionales. Si el mal debe 
llegar á un fin funesto, esto sucede por lo común á consecuencia 
de una dilatación lenta y progresiva del corazón que no puede 
desempeñar ya sus funciones de un modo conveniente. Los en
fermos se ponen cianósicos é hidrópicos, la estancación venosa 
en la circulación menor acarrea una disnea intensa, y finalmen
te un edema pulmonar; es mas raro que sobrevenga la muerte 
en medio de síntomas cerebrales, ó por una enfermedad intercúr
rente. La mejoría y hasta una curación completa, no tienen na
da de raros, como ya lo hemos dicho mas arriba; también se 
puede añadir que la terminación favorable se observa con mu
cha mas frecuencia que la mortal.

El tratamiento de la enfermedad de Basedow, que parece ha
ber sido las mas veces seguido de curación, consiste en un régi
men fortificante y la administración de preparaciones ferrugino
sas. Algunos médicos han prescrito al mismo tiempo el centeno 
de cornezuelo que tiene el buen concepto de producirla contrac
ción de las paredes vasculares y la estrechez del calibre de los 
vasos. Es imposible decidir si el alivio consecutivo á este trata
miento se ha debido realmente al remedio, ó bien se habrá pro
ducido de otro modo. Sea como fuere, aconsejamos seguir este 
método ú otros análogos y abandonar la aplicación de la corrien
te eléctrica constante ó inducida á la porción cervical del gran 
simpático, medio que también se ha aconsejado, pero que solo se 
apoya en hipótesis que nada ha venido á justificarlas hasta aho
ra. Contra los grados mas intensos de la exoftalmia recomienda 
Grajfe un vendaje poco compresivo y aun la disminución de la 
abertura de los párpados por medio de la operación.



SECCION SEGUNDA.

ENFERMEDADES DEL PERICARDIO.

CAPITULO PRIMERO.

Pericarditis.

§ 1. Patogenia y etiología.

La patogenia de la pericarditis se confunde hasta cierto pun
to con la de la pleuresía, y podemos remitir al lector al capítulo 
que trata de esta enfermedad. En muchos casos de pericarditis 
parcial el desórden inflamatorio de la nutrición no determina 
exudación intersticial ni derrame en el pericardio, sino que por 
el contrario solo se produce una proliferación inflamatoria del te
jido de esta serosa, cuyos elementos normales se multiplican del 
modo antes descrito, lo que produce un engruesamiento de la 
membrana, dando asi origen á las manchas llamadas tendino
sas, etc.—En otros casos se une á la proliferación inflamatoria 
del pericardio una exudación libre, que siempre contiene fibri
na de proporciones variables sin que estas diferencias impliquen 
otras en la crasis de la sangre, que pudieran considerarse como 
causas de tales modificaciones; tanto en este caso como en otros 
citados anteriormente debe mirarse el aumento de fibrina que 
puede encontrarse en la sangré como una anomalía consecutiva 
y no primitiva de la composición de este liquido.

Respecto á la etiología de la pericarditis rara vez pueden pro
vocarla causas traumáticas, tales como heridas penetrantes del 
pecho, golpes, contusiones, etc. Á estos casos se refieren natural-
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mente aquellos en que se trasmite al pericardio la inflamación 
de algún órgano inmediato, como el pulmón ó la pleura. Es rarí
simo que la pericarditis invada á individuos en plena salud, y 
constituya en ellos una enfermedad idiopática é independiente. 
Esto se ha observado en épocas en que se producían en crecido 
número neumonias, pleuresías, el crup y otras afecciones infla
matorias, ó en que reinaba, en una palabra, un genio epidémico 
inflamatorio. Por lo general se admite que entonces han obrado 
sobre el organismo enfriamientos, pero nada prueba que así sea 
realmente.—Con mucha mas frecuencia sucede que la pericardi
tis se une á otras afecciones agudas ó crónicas, entre las cuales 
citaremos en primer lugar el reumatismo articular agudo, sobre 
todo el que ataca sucesivamente á muchas articulaciones. Se
gún los documentos estadísticos recogidos con sumo cuidado por 
Bamberger, es necesario atribuir á esta complicación del reu
matismo articular agudo cosa del 30 por 100 de los casos. Des
pués de esta afección-, la pericarditis complica lo mas frecuente
mente á la enfermedad de Briglit, á las diversas formas de tisis 
pulmonar y en fin á las dolencias crónicas del corazón ó á los 
aneurismas de la aorta. En todos estos casos nos parece, según 
queda espuesto, que la enfermedad fundamental determina ma
yor predisposición á la pericarditis; pero esta no es por cierto una 
enfermedad consecutiva, sino mas bien una complicación del mal 
primitivo, y no debe considerarse afección secundaria en el sen
tido estricto de esta palabra.—Sucede lo contrario con las peri
carditis que acompañan á la septicemia y otros estados análogos, 
tales como la fiebre puerperal, las formas graves de la escarlati
na, la viruela, etc. Aquí la pericarditis es una de las consecuen
cias inmediatas de la enfermedad primitiva, sin poderse conside
rar como una complicación: la infección promueve directamente 
una serie de accidentes inflamatorios que afectan al pericardio y 
á otros órganos.

§ 2. Anatomía patológica.

En muchos cadáveres, sobre todo de individuos de edad avan
zada, vemos en la hoja visceral del pericardio vellosidades finas 
de tejido conjuntivo delicado y muy vascular, y aun mas comun
mente encontramos depósitos irregulares, blanquecinos, aplana
dos, de aspecto tendinoso, que han recibido los nombres de man-
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chas blancas, lácteas y tendinosas, las cuales están también 
constituidas por tejido conjuntivo de nueva formación, que se 
continúa de un modo directo con el mismo normal de la serosa, 
v para separarlas de esta última hay que servirse de cierta vio 
fencia recubriéndolas la capa epitelial del pericardio tan b en 
como la misma serosa. Si estas proliferaciones son de origen in
flamatorio, lo que todavía no está probado, solo las produce al 
parecer, como muchos engruesamientos y adherencias de las 
hojas pleuríticas, una inflamación con exudación nutritiva ó sea 
una pericarditis seca.-Como es imposible reconocer durante 
la vida las vegetaciones vellosas del pericardio ni las manchas 
tendinosas, que no son mas que resultados necroscópicos puia- 
mente accidentales, no volveremos a tratar de ellas en el presen-

16 ^^pericarditis exudativa, en que sí nos vamos á ocupar, debe 
estudiarse l.° bajo el punto de vista de tas nad^c^oneSe^' 
mentadas por el tejido del pericardio, y 2. bajo el de la natui a
lezav cantidad del derrame producido. . ... . ,

El pericardio está mas ó menos rojo al principio de la afee 
cion por causa de la fuerte inyección de los capilares procedente 
de la profundidad: en muchos puntos se han formado estravasa- 
ciones sanguíneas que se manifiestan en forma de manchas irre
gulares homogéneas de color rojo oscuro; el tejido del pericaidio 
está flojo por la infiltración serosa y es fácil de desgarrai, y 
superficie desprovista de su capa epitelial ha penMosub. o 
en breve toma un aspecto felposo y se cubre de pequeñas vellosi- 
dades, papilas y arrugas finas, que dependen de la exuberante 
formacFon de nuevas células de tejido conjuntivo, las cuales 
constituyen el punto de partida de esas seudomembranas j 
adherencias entre las hojas de la serosa que deja tras si pen-

derrames pericarditicos presentan todas las modificacio
nes descritas como propias de los de la pleura. Desde e princi
pio de la enfermedad divídese la exudación en dos paites, una 
iquida y otra sólida: en cuanto á la primera, unas veces es 
ta y otras puede elevarse á mas de dos libras. Lo» derrames.poco 
abundantes se reúnen en la sección superior y anterior de la bo 
sa formada por el pericardio en el origen de loaiva**» *
el mismo corazón, órgano mas pesado, ocupa el loado de ell ^ 
exudaciones mas copiosas envuelven todo el cora&on, distieu
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el pericardio, comprimen el pulmón, principalmente el lóbulo 
inferior del izquierdo, y pueden levantar el tórax en la respecti
va región cardiaca.

Aunque siempre contiene la exudación recientes células y 
corpúsculos de pus, son sin embargo muy poco abundantes estos 
productos, y entonces forma la parte líquida una serosidad bas
tante clara, incolora ó amarilla cetrina. Si á la par que este li
quido existe en el pericardio una cantidad mas ó menos conside
rable de fibrina coagulada, la exudación se llama ser o-fibr inosa. 
Cortas cantidades de fibrina determinan en el líquido un leve 
enturbiamiento floconoso ó una capa oscura y mucosa que se de
posita en el pericardio; algunas veces se estieuden de una hoja a 
otra hilos delgados y membranas finas semejantes á las telara
ñas. Esta disposición se observa sobre todo en la forma de peri
carditis en que se ha propagado la inflamación desde un órgano 
inmediato á la serosa cardíaca.—En otros casos la exudación es 
mucho mas rica en fibrina, la cual se precipita en una gruesa 
capa sobre las hojas del pericardio y constituye asi colecciones 
tomentosas y reticuladas, resultando de esto que la superficie 
del corazón tiene un aspecto análogo al de una esponja partida 
por la mitad ó una rebanada de pan cubierta de manteca y des
pegada bruscamente de otra puesta en contacto con ella, forman
do el corazón velloso y erizado (cor villosvm é hirsutum) de los 
autores. Vemos esta forma de exudación principalmente en la 
pericarditis que complica al reumatismo articular agudo.

Algunas veces se desgarran cierto número de capilares, lo 
que da lugar á una estravasacion sanguínea que se mezcla con 
el derrame, produciéndose de este modo una exudación licmorm- 
gica. Si es pequeña la cantidad de sangre mezclada con la sero
sidad, toma esta simplemente un color sonrosado, y si por el con
trario es considerable, puede presentar el derrame el aspecto de 
sangre pura, y hasta tener un color negruzco. Aun los depósitos 
fibrinosos, que suelen ser blancos amarillentos, presentan por su 
mezcla con la sangre un tinte rojo mas ó menos oscuro. La exu
dación hemorrágica se encuentra á veces en la pericarditis re
ciente, cuando acomete ásugetos caquéticos, como los bebedores, 
los tuberculosos ó los que padecen una enfermedad de Bright 
avanzada, etc., y aun mas á menudo si invade la inflamación no 
al mismo pericardio, sino mas bien al nuevo tejido conjuntivo 
desarrollado en su superficie, en el cual se han formado capilares
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muy amplios á la par que muy delgados y fáciles de iasDa . u 
estos casos suelen hallarse, además de la exudación hemoriagi- 
ca tubérculos miliares alojados en las recientes seudomembia- 
nas cuya coincidencia entre estos dos fenómenos se nota muchas 
veces en las formas de la pericarditis designadas con el nombre 
de crónicas, que ya permite sospecharse durante la vida la fre
cuente recrudescencia de la inflamación.

Cuando las nuevas células ó corpúsculos purulentos están 
mezclados en crecido número con la exudación , eUquuta der
rabado se pone amarillo opaco y se parece a un pus ser°so, las 
mismas coagulaciones fibrinosas se vuelven en estremo amari
llas, pierden su elasticidad y se presentan mas fnabies. coni0 
cremosas, que es lo que constituye la exudación P^nlaüa ó pío- 
pericardias, el cual se origina en las mismas condiciones que 1 
empiema, ora después de haber durado mucho la Pericarditis de 
exudación sero-fibrinosa, ora cuando desde el principio BJ tatm- 
gue la enfermedad por suma tendencia a la producción dectlu 
las de pus, haciéndose de una vez purulento el derrame, esta ul 
tima forma se observa sobre todo en el curso de la septicemia, 
fiebre puerperal, etc. En el piopericardias se forman también al
gunas veces los corpúsculos de pus en el tejido mismo de '^sero
sa, y mas raramente, sin embargo, que en el empiema, pudiendo 
existir entonces una pericarditis ulcerosa.

En algunos casos sumamente raros se descompone la exuda
ción, que se vuelve fétida, saniosa, se desarrollan gases, y aun 
entonces se producen erosiones en el pericardio, dando lugar esto
á lo eme se llama exudación icorosa.

La carne cardiaca no suele recibir profunda modificación en 
la pericarditis reciente; pero cuando dura el mal por algún tiem
po, y en ocasiones, si el proceso es muy intenso desde un prin
cipio se infiltra de serosidad, se pone inas blanda y fiácida, y al 
fin se une á la pericarditis la dilatación cardiaca. Las exuda
ciones hemorrúgicas y purulentas hacen al tejido muscular del 
corazón escesivamente flojo, tierno y blando, conviniendo en 
una degeneración grasosa á las capas inmediatas a la hoja vis
ceral de la serosa (Vircliow). Finalmente suele complicarse la
pericarditis con miocarditis. . ,

Las terminaciones de la pericarditis dependen esenoalmente 
del grado de engrasamiento de la membrana y cantidad de ele- 
nientos coagulados de la exudación. Si aquel es poco consider -
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•ble y el derrame es pobre en fibrina, por lo común se reabsorbe 
primero su parte líquida y después sus compuestos sólidos, es 
decir, la fibrina y los corpúsculos de pus, que sufren desde luego 
una metamórfosis grasosa cuyo efecto es hacerlos mas aptos a la 
reabsorción. Los engruesamientos del pericardio persisten en es
tado dé estensas placas ó manchas tendinosas. Sus dos hojas 
pueden también reunirse, fenómeno que no tiene gran significa
ción cuando no es muy considerable el engruesamiento, de suer
te que esta terminación puede asimismo considerarse como equi
valente á una curación.—Cuando la pericarditis es antigua sue
le ser tan grande la hipertrofia de la serosa que resultarán de 
esto desórdenes graves y permanentes, aun suponiendo que se 
reabsorba la exudación. El nuevo tejido conjuntivo se trasforma 
en una masa fibrosa resistente, y la hoja visceral constituye por 
fin una especie de estuche grueso y membranoso que rodea al 
corazón. La hoja parietal no es tan gruesa generalmente y pue
de también contraer entonces una adherencia completa é in
tensa con la visceral si se ha reabsorbido todo el derrame. Pero 
bastante á menudo sucede que no es perfecta la reabsorción en 
tales casos, y á la sazón solo es parcial la adherencia entre las 
hojas, y en otros puntos se encuentran como residuos de la exu
dación masas puriformes ó caseosas que en lo sucesivo suelen 
trasformarse en una papilla cretácea ó en concreciones calcáreas 
sólidas y duras, las cuales pueden alojarse ó incrustarse hasta 
cierto punto en la carne cardíaca.

Si ocurre la muerte en el mas alto grado de la pericarditis 
aguda ó en el curso de la crónica, hay en el cadáver signos de 
•cianosis y bastantes veces derramamientos hidrópicos. '

§ 3. Síntomas y CURSO.

Como la pericarditis nunca acomete á título de enfermedad 
aislada é independiente, digámoslo así, á un individuo hasta en
tonces bien sano, es difícil dar de ella una idea muy clara, sin 
contar con que cuando se une á otra afección ya existente mo
difica tan poco sus síntomas que pasa fácilmente desapercibida. 
Cuando una pleuresía ó neumonía se propaga al pericardio, suele 
ser imposible diagnosticar ni siquiera sospechar esta complica
ción sin exámen físico, y como este último medio nos deja no po
cas veces en la ignorancia, cabalmente en tales casos sucede con
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mucha facilidad que no es reconocida hasta la autopsia la parte 
que toma el pericardio eu la inflamación. . ,

Si la pericarditis viene á complicar un reumat ismo articula 
agudo, acontece rarísima vez que llamen la atención sobre la 
nueva enfermedad una exacerbación de la fiebre, a veces hasta m 
escalofrío, suma frecuencia del pulso o bien un pulso jornal 
mente lento, un dolor punzante ó sordo en la región cardiaca 
palpitaciones, ansiedad y disnea. Preciso es imponerse la regla 
severa de auscultar todos los dias á los individuos afectos de reu
matismo articular agudo, aun cuando los enfermos no se quejen 
de padecimiento alguno por parte del corazón, 
faltar todos estos síntomas, y no obstante ello existir ia penw 
dita, aun acompañada de un derrame contable Entralos 
fenómenos subjetivos que en otros casos se juntan con esta• form 
de la pericarditis, los mas comunes son dolores en la rW™ dM 
corazón y palpitaciones. El dolor ocupa ordinariamente el lado 
izquierdo del epigastrio, desde donde se estiende ma ó menos 
lejos al pecho, tan pronto es sordo como mas ó menos pungitivo, 
y casi siempre va en aumento al ejercerse sobre el epigastrio una 
profunda presión dirigida de abajo hdcia arriba Un dolor muy 
intenso significa casi invariablemente una participación de la 
pleura ó del pulmón en la inflamación. Hemos visto que> los p 
cientes acusan latidos de corazón siempre que se han hecho mas 
dificultosas las contracciones de este órgano, necesitando mayo
res esfuerzos para cumplir sus función^. Cnmpreud^ sm taaba- 
jo que la pericarditis puede poner un obstáculo á las funciones del 
corazón ya por la presión del derrame sobre esta enti ana^ya por 
la imbibición serosa de los músculos cardiacos o ya por ^ partí 
cipacion de estos últimos en la inflamación: es pu«j de «tomar 
que no se perciban mas comunmente en la pericarditis latido® de 
corazón y otros síntomas que indican un impedimento ocu do 
en la actividad cardíaca. En algunos casos cuando la pencar 
ditis complica el reumatismo articular agudo (i), se pone‘. muy 
fuerte el pulso, y en otros mas raros esta frecuencia aun ha 
precedida de una lentitud pasajera. Asimismo hemos dado ác0 
nocer este fenómeno al tratar de la endocarditis, y dicho que el 
quererle referir á una irritación de los ganglios cardiacos por la

m pn ,, ncricarditis cuyos síntomas suelen ser tan oscuros, aun cuando se 
allí, 1PP. e J™, ,1 «fe-**. «I»'»” Ptesen"
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inflamación circunvecina era contentarse con una simple hipó
tesis. Si el pulso, ya muy frecuente, se pone á la vez muy peque
ño, la pericarditis puede presentar un cuadro que se asemeja 
sobremanera al del tifo y otras fiebres asténicas: los enfermos se 
postran, manifiestan suma inquietud, duermen mal, despiertan 
sobresaltados, deliran y caen al fin en un estado soporoso. Cuan
to mas incompletas y precipitadas son las contracciones cardía
cas mas fenómenos se declaran dependientes del retorno imper
fecto de la sangTe al corazón que no lia podido vaciar su conte
nido: la cara se pone abotagada y cianósica, y mas precipitada 
la respiración. Si un nuevo obstáculo respiratorio se agrega á la 
hiperemia pasiva del pulmón, y este órgano es comprimido por 
un gran derrame del pericardio, puede subir á un altísimo grado 
la disnea: los pacientes se acuestan del lado izquierdo, porque 
la compresión recae con preferencia sobre el pulmón de este 
lado, y en tal postura dejan mas jueg'o á la parte derecha del 
tórax, ó bien permanecen sentados en la cama é inclinados hacia 
adelante. Aun cuando la pericarditis no estorba considerable
mente las funciones cardíacas, la compresión del pulmón puede 
determinar una disnea muy intensa con los caracteres que aca
bamos de referir. Así siendo la aceleración del pulso un sínto
ma poco común de la pericarditis, debemos considerar los dolo
res (1) de la región del corazón y las palpitaciones acompafiadas 
después de disnea como los síntomas subjetivos mas frecuentes

ta un movimiento brusco particular que apenas se encuentra mas que en la 
insuficiencia aórtica (.Marey), si bien es imposible el error, porque no hay en 
la pericarditis la enorme amplitud del pulso de Corrigan. He aquí una muestra 
de esta forma de pulso notable por lo agudo del vértice de la pulsación.

Fie. 7.—Pericarditis.

(1) En la pericarditis sin complicaciones por el lado de las pleuras y del 
pulmón nunca hay dolor, y si este existe al mismo tiempo que una pericarditis 
es debido á una complicación: este es un hecho en que insiste Bouillaud cou 
razón y que debe formularse con toda certidumbre. Un ejemplo citado á me
nudo del dolor en la pericarditis es el de Mirabeau que murió con dolores in
tolerables en la región cardiaca: había si una pericarditis, pero al propio tiem
po una pleuresía purulenta.
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de la afección que nos ocupa. si es que ocasiona alteraciones 
funcionales.

Guando la pericarditis llega á ser una complicación de la ti
sis pulmonar, enfermedad de Bright, afecciones del corazón ó 
aneurismas.de la aorta, su invasión y marcha son por lo común 
tan latentes como al desarrollarse en el curso de un reumatismo 
articular agudo, y sin examen físico es generalmente imposible 
el diagnóstico. Si la enfermedad dura mucho, prodúcese un con
junto de sintomas que veremos pertenecer á la pericarditis 
crónica.

Luego que en fin se manifiesta la pericarditis en el curso de 
enfermedades infectivas graves, faltan absolutamente los sínto
mas subjetivos. En todas estas afecciones deprime mas ó menos 
las funciones cerebrales la fiebre asténica concomitante, y la 
grande apatia de los enfermos los hace insensibles á sufrimien
tos mucho mayores que los de la pericarditis. Parece que preci
samente en los casos de exudación purulenta tiene el mal la mas 
funesta influencia en la actividad del corazón; pero sin exámen 
físico es imposible afirmar aun entonces que la frecuencia del 
pulso ya tan escesiva antes, su pequenez y la suma postración 
provengan directamente de la pericarditis.

Por último, en lo concerniente al curso y terminaciones de la 
pericarditis son por la generalidad favorables en las formas que 
acompañan á la neumonía, pleuresía y reumatismo articular 
agudo, y que se distinguen por un curso agudo, terminando en 
una completa curación. Sila dolencia, como sucede tanámenudo, 
no ha promovido ningún síntoma subjetivo, tampoco puede ave
riguarse esta terminación sino mediante el exámen físico. Si ha
bía habido latidos del corazón, dolores y disnea, estos síntomas 
suelen desaparecer á poco tiempo, y otro tanto puede decirse de 
la frecuencia del pulso. Este curso favorable y la terminación 
por la curación son mucho mas raras respecto A las formas que 
complican á la tisis pulmonar, enfermedad de Bright y afeccio
nes crónicas del corazón, no observándose casi nunca en la peri
carditis supurada que depende de la septicemia, etc.

La muerte no es precisamente una de las terminaciones muy 
comunes de la pericarditis aguda, ó al menos es rara vez el re
sultado inmediato y esclusivo de la enfermedad. Cuando se veri
fica, los síntomas de desorden en las funciones del corazón to
man, v. g. en la pericarditis del reumatismo articular ag'udo, el



522 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA CIRCULACION.

carácter de la parálisis cardíaca unas veces repentina y otras 
gradualmente: el pulso se hace cada vez mas pequeño é irregu
lar, la pérdida de conocimiento llega á ser completa y la estan
cación venosa del pulmón dispone al edema pulmonar que arre
bata al enfermo. La muerte puede sobrevenir aun mas pronto, 
cuando la neumonía y pleuresía se juntan con la inflamación del 
pericardio.—En los enfermos atacados de tisis pulmonar, enfer
medad de Bright, etc., la pericarditis intercurrente puede tam
bién precipitar su fin funesto, pero esto sucede casi siempre en 
medio de los síntomas de la pericarditis crónica.—En la de exu
dación purulenta desde el principio termina sí en casi todos los 
casos por la muerte, pero en lo general es difícil reconocer si es 
la enfermedad primitiva ó la complicación la que ha tomado la 
mayor parte en este desenlace fatal.

Como tercera terminación de la pericarditis aguda debemos 
citar el paso del estado agudo al crónico. Es cierto que la peri
carditis crónica procede en muchos casos de la forma que com
plica al reumatismo articular agudo; pero sin embargo se la ob
serva preferentemente en las que acompañan á las caquexias y 
afecciones del corazón tantas veces repetidas. La enfermedad 
comienza de un modo agudo y sigue el curso arriba descrito, 
pero en seguida solo se efectúa una reabsorción parcial, y pasa
do mas ó menos tiempo presenta la inflamación una recrudescen
cia absolutamente lo mismo que sucede en muchos casos de pleu
resía: la exudación se hace en estremo abundante y la disnea 
muy intensa, cuyos fenómenos pueden ceder después, aunque 
muy á menudo se agrava de nuevo el mal, que se prolonga por 
meses enteros. Ahora bien, cabalmente en esta forma de la peri
carditis se ha observado el reblandecimiento intenso, el cambio 
de color y la relajación de la sustancia muscular cardíaca, y co
mo consecuencia de estas alteraciones casi siempre se ve en la 
pericarditis crónica un pulso notablemente pequeño y muchas 
veces irregular, una plétora venosa, la cianosis y la hidropesía. 
Cuanto mayor es la cantidad de la exudación acumulada en el 
pericardio, mas se aumentan no solo la disnea, sino también las 
dos últimas afecciones mencionadas. Toda la sangre que reciben 
de menos las arterias llena en tal caso las venas y ya no encuen
tra lugar en el corazón derecho comprimido por el derrame, y 
que no puede dilatarse como en otras enfermedades cardíacas. 
Es muy raro que la pericarditis crónica termine por la curación,
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y las mas veces llega la muerte en medio de los síntomas del ede
ma pulmonar y de la respiración insuficiente, quedando en casi 
todos los demás casos dolencias consecutivas.

Entre las enfermedades consecutivas á la pericarditis deben 
contarse l.° la adherencia del pericardio con el corazón, de la 
cual se tratará en el capítulo siguiente; 2.° la dilatación del cora
zón que hemos visto desarrollarse con tanta mayor facilidad 
cuanto mas tiempo ha durado la pericarditis; si no está degene
rada la sustancia muscular cardíaca, trasfórmase la dilatación, 
según hemos dicho en el capítulo primero de la sección prime
ra, en una hipertrofia, y por lo mismo tendremos que enumerar 
3.° la hipertrofia generalmente total entre las consecuencias bas
tante comunes de la pericarditis; y 4.° la presión prolongada de 
las exudaciones del pericardio sobre el corazón y la continua im
bibición de este órgano por el liquido alterau al fin su nutrición 
y traen consigo su atrofia y degeneración grasosa.

Síntomas físicos.

El aspecto esterior nos descubre, cuando la exudación es con
siderable y está dotado el tórax de cierta flexibilidad, un above- 
damiento muy marcado de la región precordial y la falta de los 
surcos intercostales. Cuanto mas osificados estén los cartílagos 
de las costillas, mas difícilmente se dilatará la región del co
razón, y así la elevación existirá sobre todo en los niños y jó
venes.

Por medio de la palpación sentimos al principio el choque car
díaco en su sitio normal, y á las veces hasta reforzado. Cuando 
el derrame es muy copioso la impulsión es casi siempre mas dé
bil que en el estado normal, á no ser que el corazón esté al mis
mo tiempo hipertrofiado ó fuertemente agitado, y las mas veces 
acaba por desaparecer en un todo. No es cosa rara que se perciba 
el impulso al incorporarse el enfermo y desaparezca al acostarse, 
lo cual consiste en una razón muy sencilla, y es que en esta últi
ma postura cae el corazón por debajo del nivel del líquido y se 
aleja de la pared torácica. Si no obstante se siente la impulsión, 
suele manifestarse en un punto algo bajo y un poco separado há- 
cia afuera, porque el pericardio lleno de líquido ha rechazado el 
diafragma. La opinión de Oppolzer, que considera como signo
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característico de un acumulo de líquido eu el pericardio los cam
bios de lugar que esperimenta el choque del corazón según sea 
la posición del paciente, no tiene ningún fundamento. Según las 
numerosas observaciones de Gerhardt confirmadas absolutamen
te por las inias, la punta del corazón se adelanta cerca de dos 
centímetros á la izquierda en los mas de los individuos sanos 
cuando se acuestan de este lado. En fin aplicando la mano se 
siente algunas veces un frote manifiesto, que se produce al pasar 
una sobre otra las dos hojas ásperas de la membrana.

La percusión no presenta ninguna anomalía aun en el caso 
de derrame bastante considerable, por ejemplo, de 250 gramos 
(8 ‘A, onzas), si entre el pericardio y la pared torácica se halla in
terpuesta una capa de tejido pulmonar; en el caso contrario se 
comprueba desde bastante temprano un sonido mate anormal 
que por el sitio que desde luego ocupa y la forma que después 
afecta debe contarse en el número de los síntomas mas impor
tantes de la pericarditis. Al principio, en tanto que el líquido 
tiene un nivel elevado, estando situado el corazón en pl fondo, 
se advierte un sonido mas mate por encima del origen de las ar
terias pulmonar y aorta, que asciende hasta la segunda costilla 
ó aun mas arriba y sobrepasa el borde derecho del esternón. 
Cuando el derrame es muy abundante baña por todas partes al 
corazón, y el sonido mate forma un triángulo con la base dirigi
da hácia abajo y su vértice truncado hácia arriba, y como cada 
vez se va ampliando mas por abajo, suele llegar á esceder con 
mucho la línea mamilar izquierda y sobre todo el borde derecho 
del esternón. Si el sonido mate traspasa por el lado izquierdo el 
sitio donde late la punta del corazón, basta este signo por sí 
solo para fijar el diagnóstico de una colección líquida en el peri
cardio.—Gerhardt ha hecho notar que en los derrames pericardí- 
ticos la regla según la cual permanece la misma la matitez pre
cordial, estén levantados ó acostados los enfermos, tiene una no
table escepcion en que el sonido mate ya aumentado en el decú
bito dorsal crece un tercio ó la mitad estando de pie.

En la auscultación los ruidos cardíacos sou sumamente oscu
ros y á menudo casi imperceptibles cuando el corazón no está hi
pertrofiado ó muy agitado. La desproporción entre la amplitud 
del sonido mate y la debilidad del impulso y de los ruidos es 
igualmente un signo de mucha importancia para el diagnóstico 
de los derrames pericardíticos. A esto deben añadirse en la plu-
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ralidad de casos ruidos de frote (1), que dan la impresión de un 
roce ó raspadura. Estos ruidos, lejos de percibirse únicamente 
como los de la pleuresía después de la reabsorción del derrame 
líquido, se dejan oir por el contrario cuando este es muy abun
dante en el pericardio. Consistiendo los ruidos de frote en el des
lizamiento del corazón al subir y bajar por toda la pared toráci
ca, y al mismo tiempo en la rotación del órgano al rededor de su 
eje longitudinal, cuando las superficies puestas en movimiento 
en estas dislocaciones son rugosas en vez de lisas, se aprecia bien 
cierto ritmo; pero como estos movimientos cardiacos duran mu
cho mas que los ruidos, casi nunca es isócrono el frote con estos 
últimos, sino que los escede haciéndose oir después de ellos ó an
tes.—Al principio de la pericarditis se percibe algunas veces en 
el corazón un lijero soplo, sobre cuyo origen nada se sabe de po
sitivo. Lo propio sucede con el primer ruido de la aorta dividido 
en dos, síntoma que suele observarse al principio de la enfer
medad.

En todo el lobo inferior del pulmón izquierdo resulta el soni
do de la percusión agudo y mate por la compresión de este órga
no, y es preciso abstenerse de deducir de la existencia de este sin-

(I) Los ruidos de frote propiamente dichos van á menudo precedidos al 
principio de la pericarditis por una modificación rítmica de los ruidos del co
razón, en cuyo caso se oye un compás de tres tiempos que recuerda el ruido 
de galope de un caballo.

Estos ruidos son también muy variables: ora es una leve rascadura superfi
cial no limitada á un orificio, sino al contrario estendida por una grande su
perficie y capaz de cambiar de sitio ó desaparecer momentáneamente; ora es 
un roce ó un ruido de frufrú comparable con el de una tela de seda ó un bille
te de banco, ó el de pergamino. En otros casos el frote es mas áspero y da la 
sensación de ruido de cuero nuevo ó de crujidos semejantes al crujido seco del 
vértice de los pulmones de los tuberculosos. Laeonec no conocía mas que el 
ruido de cuero nuevo, y hasta vacilaba en atribuirlo al pericardio; Bouillaud 
ha descubierto los demás ruidos y su relación con la pericarditis.

En ciertos casos de esta enfermedad y sobre todo do su estado crónico con 
placas lácteas puede oirse un ruido parecido al ruido de soplo: distínguese mal 
de los soplos intracardiacos, pero se puede conseguir limitarle en el pericardio, 
porque es difuso y no circunscrito á un orificio, y porque alejando un poco la 
oreja se oyen los ruidos del corazón (Bouillaud). Estos ruidos pericardíticos 
solo se perciben cuando existe el mal entre la superficie anterior del corazón y 
la pared torácica, y nada se oye si está limitado á la cara posterior del mismo 
órgano. En ciertos casos de pericarditis circunscrita, v. gr. si la exudación 
solo cubre la aurícula derecha, no puede percibirse ruido sino en este punto, 
y sentar el diagnóstico de pericarditis limitada.
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toma la de una complicación con una pleuritis del lado izquier
do. La presencia del temblor pectoral impide la confusión.

§ 4. Diagnóstico.

La pericarditis se confunde muy fácilmente con la endocardi
tis. Los trastornos funcionales, si existen, se asemejan mucho en 
ambas afecciones; pero se presentan en la primera dolores en la 
región del corazón con mas frecuencia que en la segunda, asi 
como una fuerte disnea y fenómenos de cianosis. Como las dos en
fermedades no suelen producir ningún síntoma subjetivo, el diag
nóstico diferencial se apoya esencialmente en el exámen físico: 
en la endocarditis nunca se halla el abovedamiento de la región 
precordial que en muchos casos de pericarditis observamos. La for
ma del sonido mate nos suministra un punto de mira importante: 
en la endocarditis se pone muy amplio este sonido desde los pri
meros dias, si á él se une desde el principio una dilatación del 
ventrículo derecho; en la pericarditis casi siempre empieza en la 
región de los grandes vasos, y toma después la forma triangular 
tan característica que queda descrita; si su límite pasa por la iz
quierda la punta del corazón y el borde derecho del esternón á 
la derecha, puede estarse seguro de que existe un derrame en el 
pericardio. Ya hemos señalado anteriormente la importancia de 
que á pesar de la estension del sonido mate los ruidos del cora
zón son oscuros y débil el impulso, el cual desaparece en el de
cúbito dorsal (1). Algunas veces el sonido mate del corazón no es 
mas estenso, sea cual fuere la abundancia del derrame, sino que 
por el contrario se vuelve mas agudo el sonido de la percusión 
al rededor de la matitez y en una grande superficie. En estos 
casos en que presenta el diagnóstico dificultades particulares no 
han podido retraerse los bordes anteriores del pulmón, porque la 
pleura costal estaba adherida con la pulmonar. Las mas veces

(1) Si la matitez precordial principia en la segunda costilla, debemos cer
ciorarnos de ei no ha sido rechazado hacia arriba el corazón con el diafrag
ma, porque entonces nos permitiría el fenómeno afirmar la existencia de un 
liquido en el pericardio. Del propio modo deben escluirse, en presencia de 
este síntoma, los aneurismas de la aorta y la dilatación intensa de la aurícula 
derecha, así como infiltraciones ó una retracción de los bordes anteriores del 
pulmón, que ponen al pericardio en estenso contacto con la pared torácica, 
antes de diagnosticar un derrame pericardítico. El adtok.
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los ruidos anormales que se oyen en el corazón, permiten distin
guir seguramente una enfermedad de otra, pudiéndose así desde 
luego (a) tomar en consideración la calidad de estos ruidos. Los 
que se originan en el pericardio son ruidos de frote, lo mismo 
que muchos de los ruidos procedentes del mismo corazón: en el 
pericardio son las superficies ásperas de las serosas las que fro
tan entre sí, y en el corazón es la columna sanguínea la que 
roza con las mismas del endocardio; pero en muchos casos los 
ruidos dan una impresión de escofina tan manifiesta, que es im
posible desconocer su origen en las hojas pericardíacas.-(á) Mu
cho mas importante es el sitio donde se perciben estos ruidos: 
como el corazón derecho es el que principalmente toca á la pa
red torácica y frota contra ella durante el sístole y diástole, el 
punto donde se oyen mas claramente los ruidos del pericardio 
corresponde al ventrículo derecho en que son sumamente raras 
la endocarditis y las lesiones valvulares.—(c) Otro punto de 
suma importancia para el diagnóstico es el tiempo en que se 
perciben estos ruidos: en la endocarditis son isócronos con los 
ruidos normales del corazón, y los sustituyen, y en la pericardi
tis los preceden ó siguen. Si el corazón está muy agitado, puede 
costar trabajo reconocer si los ruidos son isócronos con los nor
males ó no. Otra diferencia (d) consiste en la estension de los 
ruidos percibidos (Bamberger): en la pericarditis están algunas 
veces circunscritos á un pequeño espacio, mientras que en la en
docarditis se propagan á lo lejos por el torrente sanguíneo.— 
(é) Los ruidos pericardíticos mudan de sitio con mucha mas fre
cuencia que los endocardíacos, según la postura del enfermo, 
porque el corazón nada en el líquido, y tan pronto ocupa allí un 
sitio como otro. Cualquiera ruido, que solo puede oirse cuando el 
enfermo está de pie ó acostado de uno ú otro lado, siempre es un 
ruido pericardíaco (Gerhard).—(f) En fin, generalmente los rui
dos de frote se hacen mas intensos cuando se apoya con alguna 
mayor fuerza el estetoscopio.—En los casos dudosos basta casi 
siempre una observación de algunos dias para disipar la duda, 
puesto que los ruidos de la pericarditis rara vez duran mas tiem
po, y de todos modos, si su duración es mayor, cambian pronto 
de sitio é intensidad (Seitz).

Cuando la parte de pleura que reviste al pericardio está in
flamada, puede producirse un ruido rítmico de frote, si su super
ficie rugosa se pone en contacto durante las contracciones del
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corazón con la pleura costal ó pulmonar adyacente. Este frote 
estrapericardíaco desaparece por completo en la inspiración. He 
observado un caso muy notable, en el cual podía apreciarse se
guramente á la palpación y percusión, que durante el acto ins- 
piratorio el pulmón estendido avanzaba por entre el seno me
diastino costal y separaba una de otra las superficies ásperas del 
pericardio y de la pleura costal.

No siempre es fácil decidir la forma de exudación ó derrame 
de que se trata en un caso determinado; sin embargo, la etiolo
gía y duración de la enfermedad permiten algunas presunciones 
en favor de tal ó cual especie. La pericarditis que complica al 
reumatismo articular agudo, da casi siempre una exudación sero- 
fibrinosa cuando es reciente; la que se presenta en el curso de la 
septicemia, etc., produce una exudación purulenta; y la pericar
ditis crónica trae consigo en muchos casos un derrame hemorrá- 
gico. Apenas es posible formarse una idea de la clase de la exuda
ción por el estado general, pues este depende mas bien de la en
fermedad primitiva que del derrame. El mismo examen físico no 
suministra mas dato que la existencia de un ruido de frote, que 
indica la presencia de depósitos fibrinosos de superficie áspera. 
En caso de exudación purulenta, es raro que las hojas del peri
cardio lleguen á ser bastante ásperas para ocasionar ruidos de 
frote.

§ 5. Pronóstico.

La pericarditis que acompaña al reumatismo articular agu
do, rara vez acarrea la muerte, como hemos visto. Lo mismo su
cede con la pericarditis idiopática y la traumática. Entre 20 ca
sos de esta clase, délos cuales 17 pertenecian al reumatismo ar
ticular agudo, uno solo ha visto Bamberger terminarse por la 
muerte. Cuando la inflamación del pericardio complica la neu
monía y pleuresía, su pronóstico es también favorable, según 
resulta de los trabajos estadísticos del mismo autor. Sucede todo 
lo contrario cuando la pericarditis viene á complicarse con una 
enfermedad incurable por sí misma, pues entonces acelera casi 
siempre el fin, si es que ya no le ocasiona directamente.

Al hablar de las terminaciones de la pericarditis hemos visto 
cuán crecido es el número de enfermedades consecutivas que en 
la mayor parte de los casos deja tras de sí esta afección. Alga -
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ñas de estas enfermedades pueden á su vez comprometer tarde ó 
temprano la existencia.

§ 6. Tratamiento.

Respecto al tratamiento de la pericarditis podemos para sus 
puntos esenciales remitir a lo que dejamos dicho acerca de la 
pleuresía y endocarditis.

La pericarditis no reclama por sí misma la sangría general. 
El uso de este medio debe limitarse á los casos raros en que el 
retorno incompleto de la sangre venosa al corazón provoca fenó
menos de compresión cerebral y requiere por esto mismo una dis
minución de la masa sanguínea.—Las sangrías locales moderan 
los dolores que pueden presentarse, y encuentran su indicación 
siempre que estos se hacen insoportables. En tales condiciones 
conviene aplicar de 10 á 20 sanguijuelas en el borde izquierdo 
del esternón, siendo sorprendente el resultado de esto en la gran 
mayoría de los casos.—El uso local del frío merece también la 
mayor confianza en la pericarditis, y hasta se ha recomendado 
la aplicación de una vejiga llena de hielo en la región precor
dial.—Conviene la digital cuando la acción del corazón está muy 
acelerada é insuficiente, y se manifiestan en el enfermo fenóme
nos de cianosis é hidropesía, prestando entonces brillantes servi
cios.—Los calomelanos y el ungüento mercurial generalmente 
son superfluos y algunas veces perjudiciales, por masque digan 
los médicos ingleses que exaltan las virtudes de estos remedios.— 
Para los diuréticos, drásticos, preparados de yodo y vejigatorios 
remitimos á cuanto sobre ellos hemos dicho en el tratamiento de 
la pleuresía. El empobrecimiento de la sangre en la pericarditis 
prolongada exige un régimen reconstituyente y preparaciones 
férricas, y estimulantes la inminencia de una parálisis del co
razón.

Cuando la pericarditis se desarrolla en el curso de un reuma
tismo articular agudo, puede suponerse que terminará felizmen
te, aun no sometiéndola á ningún tratamiento, y tal vez preci
samente por esto mismo. No nos dejemos pues arrastrar á nin
guna intervención activa, mientras el exámen físico solo indique 
la existencia de esta enfermedad. El número estraordinario de 
curaciones recogido por Bamberger se ha observado después de 
los tratamientos mas insignificantes. Solo deben aplicarse san- 

t. i. 3i
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guijuelas, el frió, etc., en las condiciones mencionadas mas arri
ba. Para favorecer la reabsorción recomienda el mismo práctico 
el calor húmedo y principalmente los vejigatorios volantes.

Por último debe practicarse la punción en los casos en que 
los padecimientos del enfermo, y sobre todo la disnea, reclaman 
un pronto socorro. Por lo común el resultado no es mas que pa
liativo; pero esto ya es prestar un gran servicio al enfermo, que 
quizá por primera vez podrá después de la operación pasar una 
noche en su cama y dormir apaciblemente. Las observaciones 
hechas hasta ahora no permiten decidir si en otros casos es se
guida la operación de una curación radical. Los tratados de ci
rugía dan las instrucciones necesarias acerca del manual opera 
torio.

CAPITULO II.

A.U.fieroiici» entro el pericardio y el corazón.

§ 1. Patogenia y etiología.

Como la adherencia entre el pericardio y el corazón no es mas 
que una de las terminaciones de la pericarditis, remitimos al ca
pitulo anterior en lo tocante á la patogenia y etiología de este 
estado morboso.

La adherencia es unas veces parcial y otras total; tan pronto 
constituye una soldadura íntima, como se verifica por el inter
medio de hilos y bridas mas ó menos largos.—Ejerce mucha mas 
influencia sobre el cuadro clínico el estado de la hoja visceral de 
la serosa. Algunas veces la soldadura de ambas láminas va 
acompañada de tan pequeño engruesamiento, que parece falta el 
pericardio, y en otros casos forma la hoja visceral un estuche 
calloso y rígido, en cuyo espesor se encuentran hasta produccio
nes óseas. En los puntos donde las dos láminas no están comple
tamente soldadas, hay bastante á menudo residuos de la exuda
ción pericardíaca, como los que quedan descritos.

§ 2. Síntomas y curso.

La adherencia simple entre el pericardio y el corazón no pa
rece estorbar esencialmente la contracción de este órgano, por-
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que la serosa solo está unida á la pared torácica por un tejido 
celular bastante flojo. Si esta modificación ha sido acompañada 
de desórdenes funcionales durante la vida, siempre provienen es
tos sin duda de degeneraciones concomitantes de la sustancia 
muscular ó lesiones valvulares procedentes también de una mio
carditis esterior.

Sucede todo lo contrario cuando entre el pericardio y el cora
zón existen adherencias que constituyen al rededor de este órga
no una cubierta fibrosa de una dureza cartilaginosa. Este estado 
disminuye la fuerza contráctil del corazón estraordinariamente: 
el pulso se hace sumamente pequeño y casi siempre muy irregu
lar; la disnea, cianosis é hidropesía se manifiestan tanto mas 
pronto, cuanto que casi constantemente se encuentra aquí una 
atrofia ó una degeneración grasosa del tejido cardíaco. Solo el 
exámen físico puede enterarnos del estado morboso que preside 
á estas anomalías de la circulación y distribución de la sangre.

Como signos físicos de la adherencia que nos ocupa, se ha 
citado primeramente la inmovilidad de la matitez precordial du
rante la inspiración y espiración. Pero que esté adherido ó no el 
pericardio al corazón en las espiraciones profundas, lo cierto es 
que siempre se retirará el pulmón entre el pericardio y la pared 
torácica, y recíprocamente en las inspiraciones hondas se ade
lantará entre estos órganos. En los casos de adherencia entre el 
pericardio y el corazón se deberá pues aumentar y disminuir la 
matitez precordial durante la respiración, á no ser que la su
perficie esterna del pericardio esté también unida á la pleura 
(Cejka).—Hay otro síntoma todavía mas importante: en las 
adherencias entre el corazón y el pericardio se observa algunas 
veces en el punto donde debiera tener lugar el choque cardíaco 
una depresión del respectivo espacio intercostal en vez de la ele
vación de este espacio. Este fenómeno se esplica de la manera si
guiente: el corazón se acorta durante el sístole ventricular, de 
lo cual resulta un vacío que siempre iria seguido de la depresión 
del espacio intercostal si el descenso del corazón no viniera á lle
narle. Pero si el pericardio está adherido al corazón y á la pared 
torácica al mismo tiempo, no puede el corazón descender y debe 
deprimirse el espacio intercostal.—Este síntoma tendrá aun mas 
valor si durante el diástole ventricular se opera en el espacio in
tercostal correspondiente una elevación debida á la circunstan
cia de que después de cesar la retracción sistólica se prolonga
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nuevamente el corazón y vuelve entonces la punta á su sitio or
dinario. Sin embargo, también pueden faltar estos sintomas en 
bastantes casos de adherencias. Los bordes del pulmón, cuando 
el pericardio no se adhiere al mismo tiempo á la pleura, pueden 
sin duda llenar el vacío producido durante el sístole por el enco
gimiento del corazón, y reciprocamente. Además la depresión 
sistólica del sitio del tórax que corresponde á la punta del cora
zón, puede depender también de otras condiciones distintas de la 
adherencia en que nos ocupamos.—Cuando el pericardio está al 
mismo tiempo fijo en la columna vertebral, se observa durante 
el sístole ventricular una retracción de la mitad inferior del es
ternón. k esto puede añadirse, según las observaciones de Frie- 
dreich, un fenómeno característico que presentan las venas del 
cuello. Nótase efectivamente que estas últimas se deprimen en 
el momento en que la pared torácica retraída hacia adentro du
rante el sístole se echa bruscamente hácia fuera y dilata de 
pronto la cavidad torácica durante el diástole. En los casos ob
servados por el referido autor no duraba este fenómeno mas que 
cierto tiempo, y volvía á desaparecer cuando la acción cardíaca 
y con ella la retracción sistólica y el retorno diastólico de la pa
red eran menores.—Así en cierto número de casos nos esclarece 
el exámen físico sobre la adherencia entre el pericardio y el co
razón. Sin embargo, la proposición emitida por Skoda en la pri
mera edición de su Manual de «que la percusión y auscultación 
no nos suministran ningún signo que pueda atribuirse á la ad
herencia entre el corazón y el pericardio,» conserva hoy todavía 
casi todo su valor (1).

Es evidente que no puede ser cuestión aquí de someter á un 
tratamiento esta enfermedad.

CAPITULO 111.
Hidropcricarilias.

§ 1. Patogenia y etiología.

El hidropericardias depende de un aumento del liquido trasu
dado pobre en albúmina, que contiene el pericardio en su estado

(1) El síntoma (lado por Aran (Archivesgénérales iemédeciiie. 2 1 * 3 serie, t. X)
para diagnosticar las adherencias del pericardio, y que consiste en la debili
dad y aún falta del segando ruido del corazón , no se ha comprobado en las 
observaciones publicadas después.
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normal. Hemos visto que la disminución de'volúmen del cora
zón, esponiendo á la pared interna del pericardio una presión me
nor, da por consecuencia un aumento del líquido contenido en 
esta bolsa serosa. Lo propio sucede cuando el pulmón adherido 
al pericardio disminuye de volumen, ora porque se atrofie, ora 
porque quede mas pequeño después de la reabsorción de una 
pleuresía, ú ora porque se retraiga á consecuencia de una neu
monía crónica. Esta forma de hidropericardias tiene suma ana
logía con el aumento del liquido cerebro-espinal en la atrofia del 
cerebro, y podría llamarse hidropericardias ex vacuo, así como se 
dice hidrocéfalo ex vacuo.

Desenvuélvese una segunda forma de hidropericardias en los 
casos en que está interrumpido el regreso de la sangre de las ve
nas cardíacas al corazón derecho por cualquiera obstáculo. En 
esta circunstancia es evidente que debe aumentarse la presión 
ejercida por la sangre sobre las paredes venosas del pericardio, y 
habrá hidropesía de esta membrana, del mismo modo que se pro
ducen trasudaciones hidrópicas en otras bolsas serosas y el tejí— 
•do conjuntivo'subcutáneo. Á esta categoría se refieren además 
las colecciones líquidas que se verifican en el pericardio cuando 
existen lesión valvular del corazón, enfisema, cirrosis del pul
món y otras enfermedades que tienen por efecto llenar escesiva- 
mente el corazón derecho é impedir la deplecion de las venas co
ronarias del corazón y pericardíacas. En todos estos casos puede 
manifestarse la hidropesía del pericardio antes que la del reáto 
del cuerpo.

Lo contrario sucede con la tercera forma en que la hidrope
sía del pericardio, como la de otros órganos y tejidos, debe con
siderarse el resultado de una crasis hidrópica. Si en las dolen
cias en que la sangre es pobre en albúmina y está dispuesta á la 
trasudación serosa, enfermedad de Bright, afecciones crónicas 
del bazo, caquexia cancerosa, etc., se declara una hidropesía, no 
•suele padecer el pericardio hasta mucho después.

§ 2. Anatomía patológica.

Según la esplicacion que acabamos de dar en el párrafo ante
rior, debe reservarse esclusivamente el nombre de hidropericar
dias á la colección de un líquido claro y pobre en albúmina en el 
pericardio. Si este líquido contiene fibrina, debe contarse entre
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las exudaciones inflamatorias, y algunas veces se mezcla á la se
rosidad una corta cantidad de sangre. Entonces se ha alterado la 
nutrición de las paredes capilares por la influencia de alguna ca
quexia intensa, y se han roto algunos de estos vasos. Las peque
ñas hemorragias llamadas petequias, que se verifican en el teji
do del dermis en la hidropesía general, ofrecen cierta analogía 
con estos fenómenos (1).

La cantidad de líquido derramado es muy variable, y no debe 
considerarse como patológica una colección de 60 á 80 gra
mos (2 á 2 */, onzas) de liquido. Suele elevarse, sobre todo en los 
casos de hidropesía general, hasta 120 gramos (4 onzas) y aun 
200 gramos (7 */, onzas), y otras veces, especialmente cuando 
proviene esta de desórdenes circulatorios, puede pasar de 1 kiló- 
gramo (2 libras). Cuando el derrame es considerable, tiene el pe
ricardio un color blanco mate, pierde su brillo, desaparece la 
grasa del corazón, y á veces está edematoso el tejido conjuntivo 
que cubre al órgano.

Cuando el hidropericardias es voluminoso, comprime el pul
món y dilata el tórax, absolutamente lo mismo que el derrame 
inflamatorio de la pericarditis.

§ 3. Síntomas y curso.

Cuanto queda dicho del liidrotórax es aplicable también al 
hidropericardias. Aunque la hidropesía del corazón haya sido 
según el dictámen de los médicos antiguos, y sea hoy todavía 
para el vulgo una de las enfermedades mas temibles, no se la 
puede sin embargo considerar como un mal independiente. Hay 
aun mas, no solamente es una afección secundaria el acumulo de 
serosidad en el pericardio, y dependiente de una enfermedad de 
los órganos respiratorios y circulatorios ó de una anomalía de la 
composición de la sangre, sino que los síntomas tan renombrados 
y temidos de la hidropesía del corazón dependen en su mayor 
parte de la enfermedad principal, y de ninguna manera del der
rame hidrópico en el pericardio.—Si en muchos-casos se ha con
firmado por la autopsia el diagnóstico de un hidropericardias en 
una época en que todavía no era conocido el examen físico en

Cl) Hablaremos de la hidropesía fibrinosa con ocasión del cáncer del peri
cardio, como lo hicimos al tratar del de la picara. El autor.
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medicina, esto dimana de que los sintomas en que se fundaba el 
diagnóstico pertenecían á enfermedades que casi constantemente 
terminan por traer consigo derrames serosos del pericardio, á la 
par que otros derrames hidrópicos, y por consiguiente, con espe
cialidad al enfisema y anomalías valvulares del corazón.

Es ciertísimo que los grandes derrames serosos del pericardio 
aumentan también, comprimiendo el pulmón, la disnea produci
da por la enfermedad principal. Una colección de esta especie 
contribuye muchas veces á esponer á los enfermos al peligro de 
sofocarse cuando tratan de acostarse, y les obliga á permanecer 
dia y noche sentados en la cama ó una butaca, con el cuerpo en
corvado hácia adelante. Por último, la presión que el líquido 
ejerce sobre el corazón y los grandes troncos vasculares que á él 
van á parar, detiene el desahogo de las venas de la circulación 
mayor, hace hincharse mas las venas yugulares, y aumenta 1a. 
cianosis é hidropesía; pero si es verdad que los síntomas citados 
son sumamente comunes en los individuos atacados de hidrope
sía del pericardio, no nos está permitido, sin embargo, aun en el 
caso en que ninguno de ellos faltare, diagnosticar con certidum
bre un hidropericardias, ínterin el exámen físico no nos haya su
ministrado signos positivos, pudiendo existir todos estos sín
tomas sin que se haya aumentado la secreción del pericardio.

El eximen físico nos demuestra, aunque mas rara vez que en 
los derrames inflamatorios, un abultamiento de la región precor
dial.—Los surcos intercostales no se alteran.—La impulsión car
díaca es sumamente débil, y á veces hasta insensible, sobre todo 
en el decúbito dorsal. En los grandes derrames es mas estenso el 
sonido mate si los bordes anteriores del pulmón pueden retirarse, 
dando respecto á su forma y á las diferencias que se presentan, 
según que esté sentado ó acostado el individuo á quien se per
cute, las particularidades que caracterizan, como antes hemos 
visto,- los derrames del pericardio. En la hidropesía de esta mem
brana, con mas frecuencia que en la pericarditis, no puede ope
rarse la retracción de los bordes anteriores del pulmón, sea por 
causa de un intenso enfisema, ó de adherencias entre la pleura 
pulmonar y la costal, en cuyos casos no se aumenta el sonido 
mate precordial á pesar de la abundancia del derrame. Á la aus
cultación se oyen ruidos puros pero débiles, á no ser que exista 
complicación con alguna lesión valvular, y nunca un ruido de 
frote.
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§ 4. Tratamiento.

Todo cuanto llevamos dicho del tratamiento del liidrotórax 
se aplica al del hidropericardias. El único procedimiento puesto 
en razón es combatir la enfermedad principal; es muy raro que 
se llegue á disminuir la cantidad de liquido contenido en el peri
cardio administrando drásticos ó diuréticos.

CAPITULO IV.

INeumoperi cardias.

En las heridas penetrantes del tórax suele entrar el aire en el 
pericardio.—En otros casos llega á este por una comunicación 
establecida entre su cavidad y otros órganos que le contienen, y 
están invadidos por un proceso destructor. Así en un caso some
tido á mi observación y referido por mi jefe de clínica el doctor 
Tutel en el diario Deutsche Klinih se había declarado el neu- 
mopericardias después de una perforación del esófago por una 
úlcera cancerosa que ponía en comunicación este conducto con 
el pericardio; otros autores han referido casos de comunicación 
entre esta cavidad y úlceras del estómago ó cavernas superficia
les del pulmón.—En fin, algunas veces han podido desarrollarse 
gases en el pericardio por efecto de la descomposición de derra
mes inflamatorios.

En la autopsia suele verse la bolsa serosa considerablemente 
distendida por gases y líquidos purulentos ó ¡corosos. Estos últi
mos pueden ser producto de una reciente pericarditis provocada 
inmediatamente por la penetración del aire, sanies cancerosa, te
jido pulmonar desorganizado, etc., en la cavidad pericardíaca, ó 
son por el contrario el resultado de una pericarditis antigua, por 
ejemplo, cuando el neumopericardias es debido al desarrollo de 
gases procedentes de una exudación descompuesta. Si entonces 
se practica una punción en el pericardio, sale el aire de ordina
rio con un ruido de silbido.

El neumopericardias, que se observa con mucha menos fre
cuencia que el neumotorax, siempre es fácil de reconocer. Los 
síntomas subjetivos determinados por la perforación de la serosa 
y la penetración de aire ó restos orgánicos en su cavidad no son
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muy característicos. Estos accidentes van además acompañados 
de un colapso muy grave que deja sumidos á los enfermos en un 
estado de estupor, en medio del cual no manifiestan ningún pa
decimiento, y ni siquiera responden sino de una manera dubita
tiva y muy incompleta á las preguntas que se les dirige. A la 
inversa los síntomas objetivos son mucho mas marcados: por lo 
común se oye hasta desde lejos un murmullo muy claro que con 
un ritmo regular se presenta y desaparece por brevísimos inter
valos, y que evidentemente proviene de que el líquido mezclado 
con el aire encarcelado en el pericardio le azotan, digámoslo así, 
los movimientos del corazón. En el caso que yo he observado 
oian este murmullo otros enfermos acostados en el estremo 
opuesto de la sala.—Al aspecto esterior llaman la atención una 
prominencia de la región precordial, que se produce siempre que 
el tórax ha conservado su flexibilidad, y la desaparición de los 
surcos intercostales.—La impulsión es oscura ó completamente 
insensible.—A la percusión no se observa matitez, y el sonido es 
sobremanera lleno, claro y timpanítico, á veces manifiestamente 
metálico en la región del corazón. Si se incorpora al enfermo ó 
se le inclina liácia adelante, el impulso cardíaco se hace algunas 
veces mas sensible, y como el aire propende á subir mientras que 
la exudación, que en el decúbito dorsal se encontraba por detrás, 
llega adelante, se oye ahora en la región del corazón un sonido 
mate en vez del sonido claro que antes existia. A la ausculta
ción se oye ora esclusivamente el choque metálico de que acaba
mos de hacer mención, ora simultáneamente ruidos normales dé
biles y de frote.

Si se esceptuan los casos de origen traumático, la enfermedad 
por lo común termina de un modo rápido por la muerte. El co
lapso y la forma grave de la pericarditis que acompaña, por de
cirlo así, constantemente al neumopericardias, bastan para es- 
plicar este curso de la afección. Se han observado muchos casos 
de curación de neumopericardias traumática.

El tratamiento solo puede ser sintomático, y habrá que limi
tarse en lo general al uso de los remedios analépticos.

CAPITULO V.
Tuberculosis del pericardio.

Apenas hay mas que la tuberculosis miliar aguda que vaya 
acompañada del desarrollo de tubérculos en el tejido del per i -
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cardio. Las pequeñas nudosidades trasparentes no esperimentan 
aqui ninguna metamorfosis ulterior, y muere el enfermo consu
mido por la fiebre, sin que la tuberculosis del pericardio se haya 
manifestado por ningún síntoma particular.

Los tubérculos se desarrollan mucho mas á menudo en las 
sendomembranas recientes formadas en el curso de una pericar
ditis crónica. -En semejantes casos casi siempre se encuentra en 
la cavidad serosa una exudación hemorrágica y el mismo peri
cardio está cubierto de eminencias granulosas, que semitraspa- 
rentes al principio pueden volverse después amarillas y caseosas, 
aunque rara vez se resuelven en pus tuberculoso propiamente 
dicho. Los síntomas de esta forma de tuberculosis del pericardio 
no se distinguen de los de la pericarditis crónica.

CAPITULO VI.

Cáncer del pericardio.

Casi siempre no es mas que la continuación de un cáncer del 
esternón ó mediastino, que mas tarde invade el tejido de esta se
rosa. Unas veces se desarrolla por vegetaciones difusas, de suerte 
que desaparece una gran parte del pericardio en el tejido cance
roso, y otras solo se muestra por nudos ó placas aisladas. Es mu
cho mas raro que el cáncer del pericardio se forme espontánea
mente después de la estirpacion de un cáncer esterior, y enton
ces casi siempre se han desarrollado al mismo tiempo nudosidades 
cancerosas en otros órganos y otras membranas serosas. A la 
producción del cáncer corresponde siempre una colección serosa 
exagerada en la bolsa del pericardio, y absolutamente lo mismo 
que en los cánceres del peritoneo ó de la pleura, no se coagula la 
fibrina del líquido hasta mas adelante. Solo en casos sumamente 
raros se llegará á diagnosticar con alguna probabilidad el des
arrollo de un cáncer del pericardio, viendo que el derrame intra- 
pericardíaco aumenta progresivamente después de la estirpacion 
de un cáncer del pecho.



SECCION TERCERA.

ENFERMEDADES DE LOS GRANDES VASOS.

CAPITULO PRIMERO.

Innamaclon do las ti'inicas de la aorta.

§ 1. Patogenia y etiología.

Hay motivo para describir aparte las inflamaciones de la tú
nica adventicia ó esterna, las de la media y las de la interna, 
por analogía á las descripciones separadas de la pericarditis, mio
carditis y endocarditis.

Las inflamaciones agudas son raras en la túnica esterna de la 
aorta, y casi esclusivamente se observan en los casos en qne la 
inflamación y ulceración de los órganos inmediatos, tales como 
los ganglios linfáticos, el esófago y la tráquea, se estienden á la 
aorta. Con mucha mas frecuencia se encuentran inflamaciones 
crónicas de la adventicia, si bien no son tampoco primitivas en 
la mayor parte de los casos, siuo que casi constantemente se 
unen á la pericarditis é invaden entonces el origen de la aorta, 
ó bien se juntan con la endocarditis, y pueden en tal caso tomar 
mayor estension. La túnica media suele participar de la inflama
ción de la adventicia, como también casi siempre de la inflama
ción crónica de la túnica interna; sin embargo, en este último 
caso rara vez es el asiento de una inflamación, sino mas bien de 
una atrofia simple ó de una degeneración grasosa.

Si adoptamos el parecer de Vircliow, debemos considerar la 
inflamación crónica de la túnica interna de la aorta como una de 
las enfermedades mas frecuentes. Los engruesamientos gelatino-
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.sos y semicartilaginosos de la túnica interna, de los que tratare
mos en el § 2 y que sirven de base al ateroma y á las osificacio
nes de las paredes arteriales, debe contarse entre las inflamacio
nes parenquimatosas, y esto por la sencillísima razón de que estas 
degeneraciones dependen indudablemente de procesos activos y 
una proliferación de los elementos normales, y que en muchos 
casos es fácil probar que estos desórdenes de la nutrición deben 
su origen á irritaciones que invaden la pared arterial, como por 
ejemplo, á una torsión ó á una tirantez (véase la patogenia de la 
Endocarditis^,. En otros casos es cierto que no puede demostrarse 
la existencia de causas irritantes que hayan obrado sobre la pa
red arterial; pero siendo entonces absolutamente idénticas las 
modificaciones anatómicas, podemos admitir que han existido 
agentes irritantes en estos casos como en los demás, pero que se 
ocultan á la observación.

La endarteritis deformante, como puede llamarse con Vir- 
chow á la inflamación crónica de la túnica interna, se observa 
con suma frecuencia en una edad avanzada, pero siempre los si
tios mas espuestos á la tirantez y tensión, es decir, la aorta as
cendente. el cayado y los puntos de emergencia de los vasos son 
los principales asientos de esta afección.—En seguida se encuen
tra la enfermedad por lo común en los individuos afectados de 
reumatismo, g'ota, sífilis y en los bebedores. No nos atrevemos 
llegar hasta el estremo de admitir que en estos sugetos caquéti- 
eos y discrásicos provoca directamente la enfermedad la compo
sición anormal de la sangre y que en ellos circula con este lí
quido una materia irritante y produce la inflamación de la pa
red interna del vaso.—Por fin la endarteritis puede unirse á la 
hipertrofia del corazón en los individuos jóvenes esentos de ca
quexia, y entonces parece dirigirse con preferencia á los puntos 
que son el asiento de la dilatación. Estos casos confirman del 
modo mas evidente la opinión de que estas degeneraciones de
penden de una lesión, de un insultus que ataca la pared ar
terial.

§ 2. Anatomía patológica.

Kara vez se tiene ocasión de observar colecciones purulentas 
■ó icorosas en el tejido de la adventicia. Sucede con mucha mas 
frecuencia que la inflamación crónica deja tras sí engruesamien-
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tos callosos de esta membrana celulosa. Al principio suele estar 
estrechado el calibre del vaso, y después dilatado.

La inflamación de la túnica, media empieza por una rubicun
dez moteada que se apercibe por debajo de la túnica interna; en 
breve se empañan estas manchas, ó se vuelven amarillentas, se 
elevan por encima del nivel de la superficie interna y se aseme
jan á pustulillas. Al principio se encuentran masas pequeñas 
amorfas y granugientas en el tejido todavía sólido de la parte 
enferma, después se funden, se forman corpúsculos de pus, y 
entonces pueden declararse verdaderos abscesos en el espesor de 
la pared arterial.

La endarteritis crónica principia por la relajación é imbibi
ción de la túnica interna. Según el grado de la infiltración reco
nocemos en este padecimiento dos formas que se las ha conside
rado como propias de dos períodos distintos. En la primera for
ma, que es el eng rúes amiento gelatinoso de la túnica interna (1), 
parece cubrir la superficie interna del vaso una capa gelatinosa 
húmeda de color rojo pálido ya por puntos circunscritos, ó ya en 
un espacio mayor ó menor. Estos depósitos se dejan aplastar 
fácilmente y desprender con el mango del escalpelo á manera 
de una jalea; consisten esencialmente en un líquido análogo al 
moco, que sin embargo aglomera fibras elásticas delicadas y cé
lulas redondas ó fusiformes, y adhieren íntimamente á la túnica 
interna cuyo epitelio les cubre.

En la segunda forma, que corresponde á los engruesamientos 
semicartilaginosos, se encuentran sobre la superficie interna de 
la arteria afecta placas opacas de un color blanco azulado, aná
logas á la clara de huevo coagulada. El tejido de la túnica in
terna está también reblandecido é infiltrado; en este caso, sin 
embarg'o, conserva mayor coherencia y firmeza que en la forma 
anterior, y adquiere mas tarde una dureza semicartilaginosa. 
Con el microscopio se descubre en los engruesamientos semicar
tilaginosos muchas células fusiformes y reticuladas, pero sobre

(l) Estos engruesamientos gelatinosos son debidos á una proliferación do 
la túnica interna de la aorta, compuesta como la del endocardio por tejido 
conjuntivo de células estrelladas, anastomasadas y aplanadas. La lesión co
mienza siempre por la superficie de esta capa en esta forma de endarteritis, 
siendo asi que en la que conduco dios abscesos ateromatosos está invadida 
primitivamente la capa profunda de aquella membrana. Tales son los resulta
dos que han podido apreciar los doctores Cornill y Ranvier.

I
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todo largos hacecillos de tejido conjuntivo, que se continúan 
manifiestamente con las tiras laminosas de la túnica interna.

Las modificaciones ulteriores que esperimentan las vegeta
ciones inflamatorias de la túnica interna descritas hasta ahora 
consisten l.° en una metamórfosis grasosa, y 2." en una incrus
tación calcárea ú osificación.

En los engruesamientos gelatinosos principia ordinariamen
te la degeneración grasosa por las capas superficiales, y tiene por 
punto de partida las células referidas; la sustancia intercelular 
se disgrega, y la superficie se vuelve áspera y vellosa. Esto es lo 
que Virchow llama desgaste grasoso.—En los engruesamientos 
semicartilaginosos empieza la degeneración grasosa por las ca
pas mas profundas; también aquí numerosas gotitas de grasa se 
depositan primeramente al rededor de los núcleos de las células 
de tejido conjuntivo, que se trasforman en celdillas de granula
ciones adiposas y de forma estrellada. En fin la membrana celu
lar se funde, quedan libres las granulaciones adiposas, los mano
jos de tejido conjuntivo se desorganizan á su vez, y de este modo 
se forma en las partes profundas una papilla grasa análoga al 
puré de guisantes y compuesta de granulaciones de grasa, nu
merosos cristales de colesterina y restos de tejido conjuntivo, lo 
cual constituye el aleroma propiamente dicho. Mientras que la 
papilla grasosa permanece separada del torrente sanguíneo por 
una débil membrana, hay pústula atcromatosa; después, cuando 
se cae la película, ha sido arrastrado su contenido por el torren
te circulatorio, y en su lugar no queda mas que una pérdida de 
sustancia irregular y de bordes franjeados, la lesión toma el 
nombre de ulceración ateromatosa. El ateroma es al desgaste lo 
que el absceso á la úlcera.

La incrustación calcárea consiste en un depósito de sales ca
lizas en las capas profundas de los engruesamientos semicartila
ginosos. En las capas calcáreas que de aquí resultan, se hallan 
algunas veces productos análogos á los corpúsculos huesosos, es 
decir, elementos ramificados, dentados, residuos de células de te
jido conjuntivo, y que permiten llamar á este proceso una osifi
cación (1) mas bien que una simple incrustación calcárea. Mien-

(I) El doctor Cornill es de un parecer contrario al de Niemeyer, pues cree 
que solo deben llamarse osificados los tejidos que contienen osteóplatos, ele
mentos perfectamente definidos y en un todo diferentes de las células estre
lladas incrustadas de sales calcáreas. Para pronunciar la voz osificación seria
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tras que las pequeñas arterias pueden trasformarse en conductos 
de paredes rígidas por el depósito de sales calcáreas, las osifica
ciones de la aorta se manifiestan las mas veces en forma de es
camas ó placas aisladas mas ó menos grandes, que forman en la 
superficie interna leves depresiones y están separadas de la co
lumna sanguínea por una capa delgada de la túnica interna. 
Después avanza la osificación hasta el esterior, quedan al descu
bierto las chapitas óseas, son algunas veces medio arrancadas 
por el torrente sanguíneo, y forman entonces eminencias en que 
se precipita fácilmente la fibrina de la sangre.

La túnica media (1) no está sensiblemente modificada al prin
cipio de la endarteritis. Los progresos del ateroma la ponen pá
lida, flácida y resquebrajada. Entre sus láminas se deposita una 
cantidad muy considerable de grasa. Por debajo de las osifica
ciones de la túnica interna está la media generalmente adelga
zada y atrofiada. La adventicia está también en su estado nor
mal al principio del proceso, y después se infla, condensa y se
vuelve callosa. ,.

En muchos casos encontramos reunidas en la aorta las div er- 
sas fases de las degeneraciones que acabamos de describir , a 
saber: engruesamientos gelatinosos al lado de otros semicartila 
ginosos, en otras partes pústulas y ulceraciones ateromatosas, 
aquí incrustaciones calcáreas en forma de pequeñas depresiones 
cubiertas de una capa delgada de túnica interna, y allí chapitas 
óseas que sobresalen libremente en el interior de la aorta.

§ 3. Síntomas y curso.

No es posible trazar un cuadro clínico bien definido de la in
flamación y ulceración agudas de la túnica esterna, puesto que 
los pocos casos en que se había observado este proceso casi siem
pre coincidían comotras afecciones graves. Acontece lo propio 
con los síntomas de la inflamación crónica de la adventicia y
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necesario observar también en estos hechos la disposición del tejido huesoso 
las laminillas óseas y los conductos que contienen medula. l).cho anotador 
nunca ha encontrado, no obstante numerosos exámenes, nada que en estas
placas mere7.ca el nombre de osificación. ,

(1) En la túnica media están destruidas las fibras elásticas por fragmen os 
granulosos, y los vacíos que de este modo se forman en ella los sustituyen los 
focos ateromatosos ó una nueva formación de tejido conjuntivo. Se \ol\er. 
tratar este punto en el estudio de los aneurismas.
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los abscesos que algunas veces se han visto en la túnica media.
Pero la inflamación crónica de la túnica interna y sus termi

naciones. que suelen designarse con el nombre de ateroma en 
un sentido mas lato, dan también muy pocos síntomas ínterin 
no resultan aneurismas, roturas ó la obliteración de arterias de 
poco calibre por coágulos arrastrados á distancia. Estudiaremos 
los aneurismas y las roturas de la aorta en el segundo y tercer 
capítulo de esta sección, y las consecuencias de la embolia rela
tivas á los órganos internos las iremos esponiendo en las diferen
tes partes de esta obra.

Una vez que la aorta ha perdido su elasticidad á influjo de la 
degeneración progresiva de sus membranas, y han participado 
también de ella sus ramificaciones, auméntase la actividad del 
corazón, y de aquí es una hipertrofia (véase este capítulo). Si la 
inflamación crónica se estiende desde la pared arterial á las vál
vulas, puede resultar una insuficiencia ó una estrechez (véanse 
estos capítulos). Algunas veces no se produce la hipertrofia del 
corazón por estar alterada la nutrición de todo el cuerpo, ó bien 
la hipertrofia, si es que existe, no basta para compensar el obs
táculo que la degeneración de la aorta y de sus ramificaciones 
opone á la circulación; ó bien en fin la hipertrofia verdadera y 
compensadora degenera después en una falsa. En todos estos ca
sos vemos producirse los síntomas ya discutidos estensamente de 
la lentitud de la circulación y plétora venosa, la cianosis, hidro
pesía, supresión de la secreción urinaria, etc.

El diagnóstico de la inflamación crónica de la túnica interna 
de la aorta se apoya principalmente en la existencia de esta in
flamación bien comprobada en las arterias periféricas, por cuan
to de aquí puede inferirse que la lesión debe encontrarse igual
mente y en un grado mas avanzado en el tronco aórtico. Estan
do las paredes arteriales mas rígidas, y mas dilatadas al mismo 
tiempo las arterias, el pulso de estos enfermos generalmente es 
duro y lleno, las arterias se alargan y se ponen muy tortuosas, 
cada onda sanguínea aumenta su corvadura, es visible el pulso, 
y las mas veces la arteria produce al tacto la sensación de un 
cordon duro y abollado, hasta en los momentos en que no está 
distendida por la onda sanguínea (1).

(1) Diagnóstico de la alteración ate.romatosa de las arterias según la forma del 
pulso.—Es fácil reconocer la alteración senil cuando se siente que las arterias
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Mientras que en la aorta no reside una dilatación aneurismá- 

tica, la percusión y la auscultación no suelen suministrar nin
gún dato para el diagnóstico. Es raro que á falta de modificacio
nes en los orificios basten las rugosidades de la pared interna de 
la aorta para dar lugar á ruidos anormales. Por el contrario, se
gún Bamberger, el primer ruido normal de la aorta parecerá á 
menudo mas sordo, menos claro, y aun llegará á faltar; el se
gundo, sobre todo en los casos en que la aorta está sembrada de

periféricas forman cordones duros debajo del dedo, pero estos caracteres fal
tan muchas -veces: las mismas arterias pueden conservar su flexibilidad nor
mal, al paso que están muy alterados la aorta y los grandes troncos, en cuyo 
caso la forma del pulso suministra, según Marcy, un elemento de diagnóstico 
constante. La elasticidad perdida de las arterias es causa de que el pulso ra
dial presente en el trazado esfigmográfico una forma muy análoga á la del tra
zado gráfico del sístole ventricular. La forma mas común del pulso es enton
ces la que va representada en la figura 8. El trazado ofrece una grande am-

Fig. 8.

plitud, lo que se csplica por la hipertrofia concomitante del ventrículo iz
quierdo, el grande volumen de la arteria y la no trasformacion del impulso 
cardíaco; la ascensión es brusca y algunas veces por sacudidas, y el vértice de 
la pulsación presenta un plano horizontal ó ascendente debido á que como la ar
teria ha perdido su elasticidad, no vuelve inmediatamente sobre sí misma 
para producir el sístole arterial, siendo este el carácter mas importante de 
esta forma del pulso. Después de esta planicie suele caer la curva bruscamen
te, y la línea de descenso está en general desprovista de resaltos. Aquí falta 
el dicrotismo normal, para cuya producción es indispensable la elasticidad 
arterial.

En los sugetos avanzados de edad se encuentran algunas veces con la alte
ración ateromatosa irregularidades en el ritmo de los latidos del corazón, sin

Fie. 9.
que la auscultación pueda hacer suponer la existencia de una lesión valvular. 
Estas irregularidades son reproducidas por el trazado del pulso, como en la 
figura 9.

T. I. 35
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placas óseas y las válvulas son delicadas y aptas para funcionar, 
se hará sumamente sonoro y metálico (1).

CAPITULO II.

Aneurismas de la aorta.

Los aneurismas que provienen de heridas arteriales pertene
cen al dominio de la cirugía. En la aorta no se encuentran mas 
que aneurismas espontáneos ó sean dilataciones parciales del 
vaso provocadas por la degeneración de las paredes arteriales. 
Tampoco se cuenta entre los aneurismas esa dilatación uniforme 
de todo el tubo arterial que es debida á la hipertrofia del cora
zón, y se encuentra por encima de los puntos estrechados.

§ 1. Patogenia y etiología.

Las degeneraciones de la pared aórtica que con mas frecuen
cia producen aneurismas, son las terminaciones de la endarteri- 
tis descrita en el capítulo primero, y ante todo el ateroma. Des
pués de esto, son resultado los aneurismas de una simple degene
ración grasosa de las túnicas arteriales interna y media, enfer
medad que de intento hemos pasado en silencio en dicho capítulo 
por no tener nada de común con los procesos inflamatorios allí 
espuestos. En la degeneración grasosa simple no precede á los 
fenómenos ulteriores ningún engruesamiento ni proliferación de 
la túnica interna, sino que desde el principio encontramos pun
tos opacos, blanquecinos ó de color blanco amarillento, agrupa
dos de una manera particular, muy poco prominentes y resul
tantes de un depósito de moléculas grasosas en el tejido de las 
túnicas arteriales.—En tercer lugar, la atrofia simple y el adel
gazamiento de la pared aórtica, tales como se observan con bas
tante frecuencia en la vejez, pueden también dar lugar á la pro
ducción de un aneurisma.—En fin, la posibilidad de aneurismas 
debidos á la parálisis de los nervios vaso-motores, admitida por 
Rokitansky, debe ponerse en duda, al menos para la aorta, po
bre en elementos contráctiles.

(I) Según Bouillaud, el segundo ruido percibido en la base del corazón en 
la endarteritis crónica de la aorta es duro, seco y apergaminado.
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Las degeneraciones referidas, sobre todo las de la túnica me
dia, hacen perder á la aorta su elasticidad, unas veces en parajes 
limitados y otras en un espacio mayor, dilatándose poco á poco 
el vaso por la presión de la columna sanguínea. No es raro, sin 
embargo, que las fibras de la túnica elástica se separen de pron
to por una presión mayor que la ordinaria, desde cuyo momento, 
•formada la dilatación de la pared únicamente por la túnica in
terna y la adventicia, marcha mas rápidamente. Por lo menos 
muchos enfermos de aneurismas de la aorta creen conocer con 
exactitud la época y hasta el instante de que data su afección, 
que atribuyen á un escesivo esfuerzo muscular, á haber cargado 
un fardo pesado, etc. Ya hemos hecho ver antes que una contrac
ción muscular estensa, como que comprime muchos capilares, 
aumenta la presión en el interior de la aorta. Un efecto análogo 
ejercen sobre la continuidad de la pared arterial las violentas 
conmociones del cuerpo, pues en efecto muchos enfermos atribu
yen su enfermedad á una caída desde un sitio muy alto.—Cuan
do las paredes arteriales están sanas, nunca engendran estas 
causas aneurismas, y en muchos casos las ocasionales á las qua 
se les quiere atribuir son completamente imaginarias.

Es raro que se observen aneurismas en los individuos jóve
nes. Casi siempre se declaran en una edad avanzada, en la cual 
constituye uno de los accidentes mas comunes la inflamación, 
crónica de las paredes arteriales.—Los hombres están mas es- 
puestos á ellos que las mujeres; pero como se ven las mas veces 
en los individuos que están sometidos á grandes trabajos corpo
rales, la diferencia de sexo parece debe también referirse á las 
distintas ocupaciones á que se dedican unos y otras.

§ 2. Anatomía patológica.

La división de los aneurismas adoptada por Scarpa se funda
ba esencialmente en el número de túnicas que concurrían á liu 
formación del saco aneurismático. El aneurisma cuya pared es
taba formada por las tres túnicas arteriales, se llamaba aneuris
ma verdadero; aquel cuya pared solo lo estaba por fo túnica ad
venticia, aneurisma falso ó misto esterno; y en fin el que se dis- 
tinguia por una hernia de la túnica interna á través de una aber
tura de la media, y constituía por sí sola ó con la adventicia 
intacta la pared del saco, era un aneurisma misto interno ó her-
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niario. Esta división se ha abandonado por ser poco práctica. 
En efecto, los aneurismas son muchas veces verdaderos en el 
momento de formarse, y se vuelven falsos cuando la enferme
dad hace progresos; hasta puede suceder que una de las mitades 
del aneurisma sea verdadera y la otra falsa (1).

La división de los aneurismas según su forma es mas impor
tante, y bajo este aspecto se distinguen en primer lugar el aneu- 
risma difuso y en segundo el circunscrito (2).

En el aneurisma difuso se estiende la dilatación mas ó menos 
lejos, y comprende toda la circunferencia del vaso. Cuando la di
latación se detiene súbitamente, el aneurisma se llama cilin
drico, y si el punto dilatado se corre lentamente, entonces es el 
aneurisma fusiforme. El difuso es siempre verdadero en el sen
tido de Scarpa, y se le observa por lo común en la porción ascen
dente y el cayado de la aorta. Con mucha frecuencia coexiste 
esta forma con la siguiente, es decir, que se encuentran en la 
arteria dilatada, y asiento ya de una dilatación difusa, ciertas 
amplitudes limitadas. El aneurisma circunscrito representa una

(1) Esta división de los aneurismas en verdaderos y falsos tiene tanta file
nos importancia, cuanto que son erróneos los hechos que la justifican. He 
aquí, en efecto, la causa general de las dilataciones que Ranvier y V. Cormll 
han podido comprobar en muchísimos aneurismas aórticos: La membrana me
dia en ciertos casos de ateroma está do tal suerte modificada que desapareci
das las láminas elásticas por degeneración grasosa, se halla formada de -ejido 
conjuntivo reciente, á menudo vascularizado y uniendo como por un puente 
las membranas interna y esterna compuestas además de tejido conjuntivo In- 
pcrplásico. En estas partes en que la membrana media ha perdido su elasti
cidad ya no es bastante resistente para soportar la presión sanguínea y se 
deja distender el vaso. De .aquí resulta un aneurisma que no es verdadero ni 
falso, puesto que falta una de las membranas y la bolsa esta formada a la pai 
por la túnica interna, la media modificada y la esterna.

La histología patológica de estos aneurismas ha mostrado también a los 
mismos autores un hecho muy interesante, cual es la modificación del tejido 
conjuntivo de la túnica esterna que le hace en un todo semejante al tejido 
compuesto de células anastomosadas y complanadas del tejido conjuntivo de 
la membrana interna, y asi se esplica muy bien la opimon de Rokitansky de 
que muchas veces están formados los-aneurismas por una dilatación de la tú
nica interna. Esta depresión de los elementos en la esterna, asi como en los 
tejidos que están en relación con el tumor, la causa evidentemente la presión
sanguínea. . . ...

(2) l’uedc añadirse también á estas variedades anatómicas el aneurisma di
secante de Laennsc, en el cual la sangre separa y diseca en un grande espacio 
la capa interna ó mas bien la media de la aorta.
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dilatación de la arteria en una corta estension. Algunas veces 
también se dilata aqui el vaso en todos sentidos, y el aneurisma 
forma un tumor que comprende toda la circunferencia de la ar
teria. Pero sucede mucho mas á menudo que la distensión queda 
limitada á una parte de la circunferencia y el aneurisma, cuyas 
paredes se elevan entonces bajo un ángulo por delante de la pa
red normal, constituye así un tumor lateral que se comunica con 
la arteria. Esto es lo que se llama aneurisma sacciforme. En el 
saco primitivo se encuentran frecuentemente dilataciones secun
darias que forman mayores ó menores tumores. Al principio to
das las membranas concurren generalmente á la formación del 
aneurisma, y de este modo nos hallamos en presencia del aneu
risma verdadero de Scarpa: pero en los grandes aneurismas sac- 
ciformes’no pueden seguirse las dos túnicas internas sino hasta 
cierta distancia; la media se pierde insensiblemente, y termina 
por desaparecer completamente en el vértice del tumor, mien
tras que en algunos sitios circunscritos se encuentran todavía 
algunos restos de la túnica interna degenerada.—Como especie 
particular del aneurisma sacciforme, debemos distinguir el que 
se comunica con la arteria por medio de un cuello, en cuyo caso 
solo existe la dilatación en un punto muy pequeño de la pared 
arterial, y si progresa, la pared aneurismática se apoya sobre la 
del tubo arterial. En el sitio respectivo se produce un pliegue, 
que visto por el interior constituye un borde saliente, mientras 
que mirado por fuera parece el aneurisma estrangulado en su 
origen. En un aneurisma sacciforme no puede generalmente se
guirse la túnica media sino á corta distancia, pues mas allá del 
cuello desaparece rápidamente, y solo está formada la pared por 
la adventicia y la túnica interna (aneurisma misto interno).

En los aneurismas muy grandes desaparecen al fin todas las 
membranas por efecto de la presión, y constituyen entonces la 
pared das partes 'vecinas con las que contraen adherencias los 
aneurismas. Si el tumor crece lentamente, la nueva pared puede 
adquirir suma solidez por la proliferación del tejido conjuntivo, 
y si por el contrario se aumenta con rapidez, la pared permane
ce delgada y el aneurisma se rompe pronto. Si el tumor encuen
tra en su desarrollo partes duras, y sobre todo huesos, esperimen- 
tan cierto desgaste así como el saco mismo, y destruido al fin el 
periostio, el hueso descubierto sobresale en el interior del aneu
risma.
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En la cavidad de los grandes aneurismas, sobre todo sacci- 
formes, se encuentran casi siempre depósitos de fibrina dispues
tos por capas estratificadas. Las capas aplicadas á la pared son 
amarillas, secas y duras, y blandas y rojizas las que se aproxi
man á la corriente sanguínea. Entre unas y otras están encerra
das de distancia en distancia masas de crúor de color rojo oscuro 
ó de chocolate.

Los vasos que se desprenden de los aneurismas suelen estar 
obliterados por coágulos fibrinosos, prescindiendo de las estre
checes procedentes de osificaciones; en otros casos la tirantez 
trasforma sus orificios en hendiduras estrechas; y á veces, en 
fin, pueden estar estos vasos estrechados ó cerrados por el mismo- 
aneurisma. Esta obliteración de los vasos que salen de los sacos 
aneurismáticos es de suma importancia para el dignóstico.

La magnitud de los aneurismas de la aorta varia. Los aneu
rismas intrapericardíacos rara vez adquieren mucho volumen y 
se rompen muy pronto. Los que están situados por fuera del pe
ricardio, pueden al contrario llegar hasta el tamaño de la cabeza 
de un hombre.

El efecto de los aneurismas de la aorta sobre los órganos veci
nos es hacerles sufrir una dislocación y compresión. La tráquea, 
los bronquios, el esófago, los grandes vasos del pecho y los ner
vios se dislocan ó atrofian bajo la presión qué pesa sobre ellos. 
La atrofia y el desgaste de los huesos pueden aun abrir el con
ducto raquídeo y la destrucción de los cartílagos y huesos del 
tórax permite al aneurisma quedar al descubierto en forma de 
un tumor prominente al esterior y cubierto de partes blandas.

Aumentando la dilatación parcial de la aorta la actividad del 
corazón, casi siempre se hipertrofia este órgano.

La curación espontánea de los aneurismas de la aorta por el 
acúmulo de coágulos que llenan completamente el saco y produ
cen su obliteración definitiva, es sumamente rara. En la aorta 
son imposibles ciertas clases de curación espontánea que se ob
servan en los aneurismas periféricos.

Una terminación mucho mas común que la curación es la 
rotura espontánea del saco, que se realiza siempre que no haya 
-ocurrido antes la muerte por el obstáculo de la circulación ó la 
compresión de los órganos inmediatos. Cuando se abre el tumor 
en el pericardio ó la pleura, resulta una verdadera desgarradura 
en el sitio menos resistente. La abertura en la tráquea, bron-
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quio ó esófago se hace después de un adelgazamiento progre
sivo de las paredes de estos órganos, ya también por desgarra
dura, ó ya por la formación de una escara que al desprenderse 
abre el aneurisma.—Si debe abrirse este en un vaso circunve
cino, generalmente principian adhiriéndose las paredes entre sí, 
y después se adelgazan hasta el estremo de romperse; sucede mas 
rara vez que el saco no se suelda sino con la adventicia y la san
gre, después de perforado el punto adherido, solo se derrama en
tre las dos túnicas esternas del vaso.—La abertura al esterior de 
un aneurisma de la aorta que baya atravesado la pared toráci
ca, se verifica por adelgazamiento progresivo y desgarradura de 
los tegumentos, y con mas frecuencia todavía por eliminación 
de una escara gangrenosa producida por la escesiva tirantez de 
las partes.

Los aneurismas de la aorta suelen ocupar la aorta, ascendente 
mas allá del tronco innominado, y mas á menudo la convexidad 
que la concavidad de esta parte del vaso. Los aneurismas situa
dos por fuera del pericardio, de ordinario muy voluminosos, se 
dirigen generalmente hácia el lado derecho del esternón y se 
aparecen en las inmediaciones de las qpstillas y cartílagos costa
les superiores de este lado, abriéndose al fin las mas veces en la 
pleura derecha ó al esterior. Los que nacen en la concavidad de la 
aorta ascendente, van á parar, conforme van aumentando, hacia 
la arteria pulmonar ó á la aurícula derecha, cuyos órganos pue
den perforar. Los aneurismas que salen de la concavidad del caya
do de la aorta, se estienden también hácia la derecha, adelante y 
arriba, y se presentan esteriormente en los alredores de la articu
lación esterno-clavicular derecha. Los que nacen en la concavidad 
del cayado, llegan hasta la tráquea, los bronquios y el esófago, 
pudiendo perforar estos órganos. Los de la aorta descendente to
rácica comprimen con frecuencia el bronquio mayor izquierdo, 
destruyen la columna vertebral y pueden mostrarse en el lado 
izquierdo del dorso. Los aneurismas de la aorta abdominal lie 
gan á veces á tomar un volúmen enorme; pueden también des
gastar la columna vertebral y abrirse en el peritoneo ó tejido 
conjuntivo retroperitoneal.

§ 3. Síntomas y curso.

No es raro que los enfermos de aneurisma de la aorta mueran 
súbita é inesperadamente de hemorragia interna, antes que e
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tumor haya dado margen á grandes molestias; en otros casos los 
padecimientos de los enfermos son de naturaleza tan oscura que 
es imposible sacar de ellos un diagnóstico seguro; y en otros, en 
fin, los fenómenos subjetivos y objetivos permiten reconocer con 
mas ó menos certeza la enfermedad.

Los fenómenos que provocan los aneurismas de la aorta de
penden de la falta de espacio del tórax y compresión ya citada 
de los órganos circunvecinos, ó.bien del impedimento circulato
rio, consecuencia necesaria de todos los grandes aneurismas.

La compresión del pulmón ó de los grandes bronquios da 
origen á una disnea que á veces llega hasta un grado intenso. 
La mas fuerte de todas, que va acompañada de un silbido espe
cial al respirar y toser, es la que producen los aneurismas del 
cayado de la aorta que comprimen directamente la tráquea. 
Cuando el neumogástrico ó el recurrente (1) está tenso ó irrita
do por el aneurisma, afecta la disnea un carácter espasmódico y 
asmático; parece residir en la laringe y se manifiesta en forma 
de paroxismos. La disnea pues es uno de los síntomas mas co
munes y molestos de los aneurismas de la aorta.

Derívase una segunda serie de fenómenos de la compresión- 
de la aurícula derecha, vena cava ó troncos innominados. Cuan
do está comprimida la aurícula ó la vena cava superior, se hin
chan las venas yugulares, aparecen azuladas redes venosas en 
la piel del tórax, están repletas por la sangre las venas de los 
brazos, se pone cianósico el enfermo, y muchas veces se desar
rollan desde el principio fenómenos hidrópicos en la mitad supe
rior del cuerpo. Muchos pacientes se quejan de mareos,, vértigos 
y zumbidos de oidos, que provienen de la difícil deplecion de las 
venas cerebrales, pudiendo haber hasta pérdidas momentáneas 
de conocimiento. Cuando la compresión no se hace mas |que en 
una sola vena innominada, limítase la dilatación venosa ála mi
tad correspondiente de la cabeza y del pecho.

(1) La compresión del nervio recurrente de un solo lado puede determinar 
la parálisis de una cuerda vocal con afonía. En un caso referido por el doctor 
Potain esta parálisis comprobada con el laringoscopio y acompañada de una 
desviación de la laringe ha podido hacer suponer un aneurisma aórtico, pro
porcionando de este modo un dato para el diagnóstico. Los accesos de sofoca
ción y el edema de la glotis han dado margen á confundir un aneurisma aórtico 
con una afección laríngea y á practicar la traqueotonn'a. Esta operación, por 
lo demás, puede prolongar la vida del enfermo cuando el peligro de sofocación 
procede únicamente de la complicación laríngea ((Jairdner).
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La compresión y tirantez que sufren los nervios intercostales 
y el plexo Iraquial dan origen bastante ¿menudo ¿dolores muy 
intensos en la parte derecha del tórax, axila y brazo derecho. Es
tos dolores se manifiestan comunmente por abscesos, como la ma
yor parte de los accidentes debidos ¿ los aneurismas; pueden 
privar al enfermo del sueño, y Lauth los cuenta entre los sínto
mas que aceleran el fin del enfermo por la estenuacion que de 
aquí resulta.

La compresión del tronco braquio-cefdlico ó de la arteria sub
clavia izquierda puede llegar ¿ ser sumamente pequeño y bas
ta hacer desaparecer el pulso radial de un lado ó de otro. Este 
síntoma es tanto mas frecuente é importante para el diagnóstico 
de los aneurismas de la aorta, cuanto que la tirantez ejercida 
sobre los orificios arteriales y su obturación por co¿gulos tienen 
también por efecto una diferencia en la fuerza del pulso de am
bos lados.

Á los síntomas de compresión de los órganos vecinos deben 
añadirse los de la lentitud circulatoria. Sobre esto haremos ob
servar ante todo la pausa d veces muy apreciable entre el impulso 
del corazón y la onda sanguínea en las arterias que nacen por de
bajo del aneurisma. Este fenómeno es sobre todo notable cuando 
el aneurisma reside entre los vasos del cayado, por la sencilla 
razón de que entonces el pulso se percibe en un lado después que 
en el otro, ó bien cuando el aneurisma ocupa la aorta descenden
te, porque en tal caso se presenta mucho después en las estremi- 
dades inferiores que en las superiores. No pudiendo la hipertrofia 
del corazón compensar mas que por cierto tiempo el obst¿culo 
que el aneurisma opone á la circulación, no solamente se quejan 
en lo sucesivo los enfermos de palpitaciones de corazón, como las 
hemos observado siempre que éste órgano necesita desplegar 
una actividad exagerada, sino que hasta terminan por esperi- 
mentar las anomalías tan repetidas de la distribución de la san- 
gTe, desocup¿ndose las arterias, llenándose los capilares y las 
venas, y desarrollándose sobremanera cianosis é hidropesía.

Si el enfermo no sucumbe ¿ los fenómenos que hemos señala
do ó ¿ las consecuencias del obstáculo respiratorio, y no muere 
de enfermedades intercurrentes, prodúcese por fin la rotura del 
aneurisma; pero nos equivocaríamos mucho si considerásemos 
esta terminación como constante, ó solo como la mas frecuente.

Si la rotura se hace esteriormente, después que el aneurisma
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ha formado un tumor, la piel que le cubre se pone cada vez mas 
delgada, toma un color azul oscuro y por último negro, y se 
mortifica. Al cabo de cierto tiempo se desprende la escara, pero 
no siempre esta eliminación va seguida inmediatamente de un 
flujo sanguineo arterial; la sangre, muchas veces retenida por 
los coágulos, solo brota lentamente, y hasta se consigue detener 
la primera hemorragia por medio del taponamiento, no murien
do el enfermo aniquilado hasta después de repetidas hemorra
gias.—Sucede una cosa muy distinta cuando se produce la ro
tura en la pleura, ‘pericardio, tráquea ó esófago. En estos casos 
muere comunmente el enfermo con mucha rapidez, y algunas 
veces en medio de un estado de bienestar relativo, presentando 
los síntomas de una hemorragia interna, hemotisis ó hemateme- 
sis abundante. En los casos en que se había verificado la perfo
ración en la arteria pulmonar ó la vena cava, se ha visto algu
nas veces sostenerse todavía la vida por algún tiempo. Los sín
tomas observados eran entonces los de escesiva estancación en 
las venas de la circulación mayor.

Aunque los síntomas mas esenciales del aneurisma de la aor
ta nos sean suministrados tan solo por el examen físico, no es 
menos cierto que la disnea intensa, la cianosis, la dilatación ve
nosa en la mitad superior del cuerpo, el infarto hidrópico de es
tas partes, los dolores f uertes en el lado y brazo derechos, la des
igualdad del pulso en los dos brazos y una larga pausa entre la 
impulsión cardiaca y la onda sanguínea, que todos estos sínto
mas, decimos, permiten asegurar por lo menos con grandes pro
babilidades la existencia de un aneurisma de la aorta.—Según 
el asiento del aneurisma en las diferentes regiones de la aorta, 
así varían los síntomas descritos.

En los aneurismas de la aorta ascendente la vena cava supe
rior y el pulmón son los que principalmente padecen, de suerte 
que la cianosis y la hidropesía de la mitad superior del cuerpo 
unidas á una disnea continua son los síntomas mas constantes 
de estos aneurismas.

En los aneurismas del cayado la tráquea y el nervio neumo
gástrico son los que están mas particularmente espuestos á la 
compresión, lo cual da lugar á cierta clase de lesiones funciona
les; algunas veces se produce también disfagia procedente de la 
compresión del esófago. En este caso se nota asimismo por lo co
mún la desigualdad del pulso en los dos lados.
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En los aneurismas de la aorta torácica descendente se produ
cen fuertes dolores en el dorso, con imposibilidad algunas veces 
de estender la columna vertebral, pudiendo resultar hasta una 
paraplegia si progresa la destrucción de las vértebras. También 
puede liaber aquí dificultad de tragar, y tener por efecto la com
presión del pulmón una intensa disnea.

Los aneurismas de la aorta abdominal acarrean desórdenes 
funcionales y síntomas subjetivos sumamente variados. Por la 
compresión de los nervios y la erosión de la columna vertebral 
pueden ocasionar los mas violentos dolores neurálgicos, y mas 
tarde hasta la parálisis de las estremidades inferiores por la com
presión de los órganos digestivos, como cólicos, estreñimiento y 
vómitos. La presión sobre el hígado y sus conductos escretores 
puede dar origen á una intensa ictericia, y por último la com
presión de los riñones y uréteres á la retención de la orina. Cuan
do el aneurisma está situado inmediatamente por debajo del dia
fragma, hay empuje doloroso de este último, y el corazón se dis
loca hácia arriba y afuera.

Síntomas físicos.

Mientras que el aneurisma encerrado en la cavidad torácica 
no toca á la pared, el exámen físico no suministra ningún signo 
para el diagnóstico. Ya en este período puede sí el ruido respira
torio estar disminuido en uno ú otro pulmón, ó bien se oye un 
silbido constante al nivel de un bronquio de cierto volumen com
primido; pero estos fenómenos admiten interpretaciones muy 
distintas, para que pueda sobre ellos fundarse una conclusión 
definitiva.

Cuando el aneurisma toca á la pared, se reconoce casi siem
pre al aspecto estertor una pulsación muy manifiesta, y á la pal
pación se hace todavía mas aparente este signo. La pulsación es 
isócrona con el impulso del corazón ó le sigue inmediatamente; 
•uele ser mas fuerte que esta última, y con mucha frecuencia va 
acompañada de un frote particular, ó sea del estremecimiento 
catario ó gatuno. El punto donde se percibe la pulsación en el 
aneurisma de la aorta ascendente, es por lo común el borde de
recho del esternón al nivel del segundo espacio intercostal, y res
pecto á los de la aorta torácica descendente el lado izquierdo de 
las vértebras dorsales inferiores. Á estos fenómenos se agregan
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otros nuevos del aspecto esterior y palpación, cuando el aneuris
ma perfora la pared torácica. Entonces empieza de ordinario un 
espacio intercostal, formando una eminencia semiesférica; pero 
en breve se estiende el tumor sin detenerse en su desarrollo, está 
sólidamente implantado é inmóvil sobre el tórax y da positiva
mente la impresión de una masa que se eleva desde las partes 
profundas: algunas veces pierde después la forma semiesférica y 
se pone abollado. Es muy raro que fa.lte la pulsación, lo cual 
puede suceder cuando el saco aneurismático está completamente 
lleno de coágulos.

El sonido de la percusión es de una matitez absoluta en toda 
la ostensión del contacto entre el aneurisma y la pared torácica; 
la resistencia parece estar considerablemente aumentada á la 
percusión.

Al auscultar aneurismas que se apoyan contra la pared to
rácica, se oyen ya ruidos anormales, ó un ruido normal simple 
ó doble.—La esplicacion de estos sintomas y de esta diferencia 
es bastante difícil de dar.—Los ruidos sistólicos anormales ó 
normales son debidos principalmente á vibraciones de la pared 
aneurismática. Si esta última está sometida á vibraciones regu
lares por la onda sanguínea, se oye un ruido sistólico normal, y ■ 
en el caso opuesto uno anormal ó de soplo. Algunas veces depen
de también este soplo sistólico de una compresión sufrida por la 
misma aorta ó la arteria pulmonar en el saco aneurismático, ó 
bien de la circunstancia de que penetre la sangre de la aorta en 
el aneurisma por una abertura angosta y áspera.—Los ruidos 
diastólicos normales y anormales son trasmitidos en parte al 
aneurisma, unos por las válvulas aórticas sanas que vibran nor
malmente, y otros por las válvulas aórticas insuficientes que vi
bran de una manera anormal. Sin embargo, como por lo común, 
y aun cuando estén intactas las válvulas aórticas, se oye aquen
de el aneurisma no un ruido diastólico normal, sino anormal, es 
probable que pueda también determinarse este último por una 
onda sanguínea de retorno, el reflujo de la sangre del aneuris
ma á la aorta y la estrecha y áspera abertura de comunicación.

§ 4. Diagnóstico.

El aneurisma de la aorta se confunde muy fácilmente con los 
grandes tumores cancerosos de la pleura y mediastino, los cua-
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les pueden, lo mismo que los aneurismas, disminuir la capacidad 
torácica, comprimir y distender los órganos circunvecinos, y aun 
pueden, cuando están en contacto con la pared torácica y la aor
ta, dar lugar á una pulsación circunscrita y después hasta á un 
tumor pulsátil. La distinción entre ambos estados se funda en 
las condiciones siguientes: 1.a el cáncer de la pleura casi nun
ca es primitivo, y va precedido siempre, digámoslo asi, del des
arrollo de cánceres situados en otros órganos, presentándose con 
mucha frecuencia después de la estirpacion de un cáncer del 
pecho. Si faltan estas condiciones etiológicas, hay en igualdad 
de circunstancias mas probabilidad en favor del aneurisma. 
2.a La pulsación en un cáncer de la pleura que forma un tumor 
sobre la pared torácica, nunca deja reconocer una dilatación la
teral, siendo así que el aneurisma de la aorta se distingue por 
una escansión lateral muy visible á cada latido. 3.a La presión 
del cáncer sobre la aorta puede ciertamente dar origen á un rui
do sistólico, del mismo modo que la compresión por el estetosco
pio puede producirle en todas las arterias; pero nunca se oye en 
el cáncer de la pleura un ruido doble normal ó anormal, como 
con tanta frecuencia sucede en el aneurisma de la aorta. 4.a La 
diferencia en el pulso radial de los dos lados, que tan frecuente 
es en el aneurisma, no está casi nuuca determinada por un cán
cer que comprima la aorta. 5.a Los síntomas de los aneurismas 
de la aorta, tales como los que acabamos de describir, se distin
guen por alternativas de paroxismos y reposo; los de los tumores 
cancerosos son mas constantes.

El diagnóstico diferencial del aneurisma de la aorta y el del 
tronco innominado no puede establecerse con certeza. Los sínto
mas atribuidos al aneurisma del tronco braquio-cefálico, como 
la presión sobre la vena cava superior, el bronquio derecho y el 
plexo braquial del mismo lado, la debilidad y lentitud del pulso 
radial derecho, la matitez, las pulsaciones é infartos de la región 
esterno-clavicular derecha, pertenecen también á los aneurismas 
del cayado de la aorta.

§ 5. Pronóstico.

Es sumamente raro que sanen los aneurismas de la aorta. 
No se conoce un solo ejemplo de curación de un aneurisma reco
nocido de antemano. Al contrario se conserva algunas veces la
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vida por espacio de años, cou tal que nos abstengamos de agotar 
las fuerzas del enfermo por una intervención terapéutica debili
tante.

§ 6. Tratamiento.

La sangría del brazo, repetida con cortos intervalos, que so
lia practicarse antes, no ejerce ninguna influencia sobre la cu
ración de los aneurismas de la aorta. Puede decirse otro tanto 
del uso de la digital que se propinaba como la sangría con la 
idea de disminuir la presión sobre las paredes arteriales (ya sa
bemos que sucede precisamente lo contrario), y hacer posible de 
este modo la curación, ó contener por lo menos la mayor dilata
ción del saco aneurismático. Lo mismo diremos del medio que 
consiste en reducir á los individuos atacados del aneurisma de la 
aorta á un mínimun de alimentación, esto es, dejarlos casi morir
se de hambre para disminuir en ellos la masa de la sangre; y 
aun casi este plan, muy aconsejado antiguamente, solo puede 
contribuir á que se declare en tales enfermos la hidropesía y 
mueran mas pronto. El consejo de administrar acetato deslomo 
y sustancias ricas en tanino, con objeto de producir la coagula
ción de la sangre y la obliteración del saco por coágulos, es una 
invención puramente teórica, y no merece ninguna confianza.

Reconocido que sea el aneurisma de la aorta, debe recomen
darse al enfermo evite todo lo que puede acelerar la actividad 
del corazón, y así se le alimentará sobriamente para resguar
darle de la plétora pasajera que sigue á todo esceso en la comi
da; mas para precaver el empobrecimiento de la sangre se le so
meterá á un régimen reconstituyente y azoado.—Si un tumor se 
desarrolla en la pared torácica, y principia á enrojecerse la piel 
que le cubre, se le aconsejará lleve constantemente una vasija 
de hoja de lata llena de agua fría, y amoldada al sitio del tu
mor. La electropuntura, que algunas veces se ha empleado con
tra los aneurismas de la aorta para coagular su contenido, ha 
dado hasta ahora muy pocos resultados para inducirnos á imitar 
este procedimiento. Para combatir los violentos dolores neurál
gicos estamos reducidos á prescribir los narcóticos.
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CAPITULO III.

Rotura do la aorta.

Es raro que la aorta se rompa mientras están sanas sus mem
branas. En la mayor parte de los casos de rotura espontánea es
taban invadidas las túnicas por las degeneraciones mencionadas 
en el capítulo primero, ó por la degeneración grasosa simple en 
que nos hemos ocupado al hablar de los aneurismas. Así pasa 
también cuando escesivamente distendida la aorta, se desgarra 
por encima de una estrechez, porque también en este caso casi 
siempre están enfermas las membranas.

En algunos casos no se produce primitivamente la rotura 
sino en las túnicas interna y media, al paso que la, adventicia, 
mas elástica y flexible, permanece intacta por cierto tiempo. 
Entonces se difunde la sangre entre la túnica media y la ester
na, separa á esta de la media y da origen á un tumor fusiforme 
lleno de sangre y en comunicación con la arteria por la hendi
dura de las túnicas interna y media, ó por otro nombre, un aneu
risma disecante. Según las observaciones de Rokitansky, es po
sible la curación de este estado. Con mas frecuencia sucede que 
el enfermo muere al cabo de algunas horas ó de algunos dias, 
terminando por romperse la adventicia á su vez, y derramarse 
la sangre en el pericardio, mediastino ó pleura. En el momento 
de la rotura siente algunas veces el enfermo un dolor vivo, en 
breve palidece, se enfria, queda sin pulso y sobrevienen hipo, 
síncopes y otros síntomas de hemorragia interna.

CAPITULO IV.

Estroohei y Obliteración do la aorta.

En ocasiones se encuentra, según Rokitansky, una estrechez 
congénita del sistema aórtico, sobre todo en las mujeres, que va 
acompañada de fenómenos análogos á los que acompañan a la 
estrechez congénita del corazón: palidez, tendencia a los sinco
pes, retraso en el desarrollo de todo el cuerpo, y principalmente 
de los órganos genitales.

La estrechez parcial de la aorta se observa algunas veces en
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los casos de persistencia del istmo de la aorta, y por consiguien
te en la porción comprendida entre la subclavia izquierda y el 
conducto arterioso. En otros casos se ve en este punto una ver
dadera obliteración en vez de una simple estrechez. Las causas 
en virtud de las cuales el istmo de la aorta, que durante la vida 
fetal representa una estrecha comunicación entre el cayado y la 
aorta descendente, comunicación que muy pronto se dilata des
pués del nacimiento, permanece entonces estrechado ú oblitera
do, estas causas, repito, no están bien conocidas. Se ha supuesto 
que el conducto arterioso le oblitera un trombo, y este se conti
núa en ciertos casos hasta la aorta; ó bien que al obliterarse di
cho conducto puede sufrir una retracción que se comunique á 
las paredes de la aorta. Es inadmisible ninguna de estas dos es- 
plicaciones, puesto que se han observado la estrechez y obli
teración de la aorta hasta en casos en que había permanecido 
abierto el conducto arterioso.

La consecuencia forzosa de la estrechez de la aorta es la hi
pertrofia del ventrículo izquierdo y la dilatación del segmento de 
la aorta comprendido entre el corazón y la estrechez. Una conse
cuencia todavía mas importante son las colosales dilataciones 
que esperimentan las ramificaciones de la arteria subclavia y sus 
anastómosis con las arterias intercostales aórticas. Las ramifi
caciones mas finas se trasforman entonces en anchas ramas de 
paredes gruesas, formándose una circulación colateral tan com
pleta, que llegue la sangre en suficiente cantidad desde el caya
do á la aorta descendente, contorneando el sitio obliterado. Las 
anastómosis mas importante^ para la circulación colateral son 
las que existen entre la primera intercostal nacida de la subcla
via y las subsiguientes intercostales que nacen de la aorta des
cendente. También se forman amplias anastómosis entre la arte
ria escapular superior, la escapular inferior y la cervical trasver
sa por una parte, y las arterias intercostales por otra. Asimismo 
se observa una enorme dilatación en la mamaria interna y las 
intercostales anteriores que de ella provienen. La rama terminal 
de la mamaria interna ó epigástrica superior se dilata á su turno 
y conduce por medio de estensas comunicaciones con la epigás
trica inferior la sangre á la arteria ilíaca.

Cualquiera que sea la importancia de la anomalía represen
tada por la obliteración de la arteria aorta, es por lo general 
bien sufrida, permanece largo tiempo latente, y los individuos
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que la padecen pueden llegar á una edad muy avanzada (llegó 
un individuo hasta 92 años). En otros casos se quejan los enfer
mos, sobre todo en un período mas adelantado, de latidos del co
razón, pulsaciones molestas de las arterias carótidas ó síntomas 
de hiperemia cerebral. Después se desarrolla un estado caquéti- 
co, y en casida mitad de los casos sobreviene la muerte en medio 
de los síntomas del marasmo y de la hidropesía. Por consiguiente 
vemos que hasta un obstáculo á la circulación, tan grande como 
el que resulta de la obliteración de la aorta, puede por cierto 
tiempo ser compensado por la hipertrofia del corazón; pero que 
también aquí puede llegar á ser completa la compensación, y en
tonces se manifiestan los sintomas tantas veces descritos de la 
lentitud de la circulación, plétora venosa y empobrecimiento de 
la sangre. En otros casos llega la muerte á consecuencia de una 
rotura del corazón ó de la aorta, precedida siempre sin duda de 
una degeneración de las paredes de estos órganos.

El diagnóstico de la enfermedad se apoya esencialmente so
bre los fenómenos de la circulación colateral ya mencionada y 
la aceleración del pulso en las ramificaciones de la aorta abdo
minal. En estos enfermos se ven y sienten en el dorso, junto al 
omóplato, convexidad de las costillas y epigastrio arterias y pa
quetes arteriales que ofrecen una dilatación varicosa, y sinuosi
dades vermiculares que dan pulsaciones muy sensibles.—En la 
dirección de la mamaria interna se oye cerca del esternón un 
ruido de fuelle. El mismo ruido también se percibe en todos los 
sitios donde se reconocen arterias dilatadas á la vista y al tac
to.—En las arterias tibiales anteriores y hasta en la poplítea y 
femoral solo se sienten pulsaciones débiles, ó tal vez nulas. Bam- 
berger cree que estas condiciones permitirán siempre diagnosti
car seguramente la enfermedad.

Para el tratamiento de la estrechez de la aorta remitimos al 
lector á lo que hemos dicho sobre el de las estrecheces del orifi
cio aórtico.

' CAPITULO Y.
Enfermedades de la arteria pulmonar.

Las inflamaciones agudas que terminan por supuración, son 
tan raras en la arteria pulmonar como en la aorta.—Las modifi
caciones de 1a. túnica interna que con el nombre de endarteritis

36T. I.
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crónica hemos descrito, faltan frecuentemente en la arteria pul
monar, aun cuando todo el sistema aórtico se halle invadido de 
una avanzada degeneración. Por el contrario, se les encuen ra 
bastante á menudo, aun por falta de toda lesión de la aorta, en 
las enfermedades valvulares del orificio auriculo-ventricular iz
quierdo con hipertrofia consecutiva del derecho. Dittnch atribu
ye á estas modificaciones de la arteria pulmonar la frecuencia de 
infartos hemorrágicos en el pulmón de los individuos atacados 
de enfermedades del corazón.

Los aneurismas de la arteria 'pulmonar son sumamente ra
ros, y casi nunca llegan á un volúmen considerable. En un caso 
observado por Skoda se encontró un aneurisma de la arteria pul
monar del tamaño de un huevo de ánsar ó ganso. Durante toda 
su vida habia presentado el enfermo sintomas de desórdenes cir
culatorios muy graves, cianosis é hidropesía, pero sin que nunca 
hubiera suministrado el exámen físico ningún esclarecimiento
para el diagnóstico. __

La dilatación difusa de la arteria pulmonar se encuentra con 
muchísima frecuencia en los estados que traen consigo la dilata
ción é hipertrofia del corazón derecho. Jamás modifica esta le
sión el sonido de la percusión de la pared torácica (Skoda); pero 
da bastante á menudo lugar á un estremecimiento diastólico y 
hasta á una pulsación manifiesta al nivel del origen de la arteria
UUlUlUuaa . ,

Al tratar de las metástasis del pulmón hemos dado á conocer 
los efectos de la obliteración de los ramúsculos finos de esta arte
ria por embolios arrastrados con la corriente sanguínea. Cuando 
están obliteradas ramas de cierto volúmen, puede resultar una 
disnea intensa, y hasta la muerte repentina, debidas á que que
da impropia para la respiración una gran parte del pulmón, de
teniéndose completamente en ella la circulación. En estos últi
mos años he observado dos casos en que la muerte sobrevino al 
cabo de algunas horas en medio de los síntomas de la mayor dis
nea y de un colapso general, y en los cuales demostró la autop
sia que un gran trombo desprendido de la vena crural y arras
trado por la circulación habia determinado esta asfixia especial, 
obliterando las principales ramas de la arteria pulmonar. Uno 
de estos casos le publicó en Württemberg iscles Correspondenz- 
blatt mi antiguo jefe de clínica el doctor Spaetli.
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CAPITULO VI.

Enfermedades do los grandes troncos renoso».

Solo se trata aqui de las enfermedades de las venas cavas y 
pulmonares, puesto que las de las venas periféricas se hallan des
critas en los tratados de cirugía, y las de la vena porta y las ve
nas de los demás órganos en la historia de las enfermedades del
hígado, etc. .

En las venas cavas no hay inflamaciones primitivas. Rara 
vez se observan la inflamación y perforación de la pared de la 
cava inferior por abscesos del hígado y tejido celular retroperi- 
toneal. Son también raras las inflamaciones de las venas pulmo
nares que terminan por la formación de abscesos.

La dilatación de los grandes troncos venosos se encuentra en 
las enfermedades del corazón y otras afecciones seguidas de es
tancación venosa, y las estrecheces casi esclusivamente en los 
casos de compresión por tumores inmediatos.

La trombosis primitiva ó sea la coagulación espontánea del 
contenido venoso, que solo ulteriormente ocasiona la inflama
ción de la pared venosa, se ha visto algunas veces en la vena 
cava inferior. Pero aquí la coagulación sin duda ha tenido siem
pre lugar al principio en una de las. divisiones del vaso, sobre 
todo en la vena crural de uno ú otro lado, y solamente después 
se propaga al tronco. La formación de un trombo en la vena 
cava puede diagnosticarse en las circunstancias siguientes: cuan
do á un edema duro y doloroso, ó á una flemasía blanca de una 
pierna, se une el infarto doloroso de la otra, y al mismo tiempo 
hay supresión urinaria ó secreción de cortas cantidades de orina 
sanguinolenta, en estas circunstancias puede admitirse que se 
ha propagado el trombo á la vena cava y á las renales.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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