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Introducción

Ha transcurrido siglo y medio desde que Federico 
Rubio y Galí (1827-1902) escribió su Manual de 
Clínica Quirúrgica (Cádiz, 1849-1850) y hemos de 
reconocer que ha sido éste un texto con no mucha fortu-

na. Es posible que en aquellos primeros momentos de su aparición en el 
mercado -el curso académico 1849-1850- contase con el beneficio de algu
nos lectores posiblemente compañeros del propio Rubio en la Facultad de 
Medicina de Cádiz y que lo consultasen para preparar esa asignatura o 
incluso que algunos de los maestros gaditanos, especialmente Antonio 
García de Villaescusa (n. c. 1790) catedrático de Anatomía Quirúrgica, lo 
promocionaran al recomendarlo a los escolares de aquella recién creada 
Facultad de Medicina de Ia clase, categoría establecida en el Plan de Bravo 
Murillo de 1849. Pero su futuro era ciertamente incierto al tener que com
petir en el mercado con manuales didácticos muy consolidados y oficiali
zados en el ámbito de la enseñanza de la cirugía en toda Europa. Muchos 
de ellos los cita Rubio como fuentes de su propia obra y a ellos tendría que 
enfrentarse. Tendría que competir con los Nouveaux éléments de Chirurgie 
et médecine opératoire (1824) del cirujano de la Armada francesa Louis- 
Jacques Bégin (1793-1859) texto con ediciones y traducciones a diversos 
idiomas, entre ellas al castellano (cuatro ediciones entre 1827 y 1846). Se 
las vería con el texto elaborado por un discípulo de Dupuytren y su sucesor 
en la Clínica Quirúrgica de París -Louis Joseph Sansón (1790-1841) en 
colaboración con el internista Louis Charles Roche- los Nouveau éléments 
de pathologie médico-chirurgicale (1825-1828) libro de texto en diversos 
países durante varias generaciones (cuatro ediciones castellanas entre 1828 
y 1845). Y se enfrentaría más abiertamente con el Manuel de clinique chi
rurgicale (1826) de Alphonse Tavernier (m. 1850) otro cirujano de la 
Armada francesa con difusión semejante a los dos anteriores (dos edicio
nes castellanas entre 1841 y 1846). Que un estudiante del último curso de 
medicina en la Facultad de Cádiz ganase esta dura batalla era toda una qui
mera, aunque dedicase su obra a Antonio Gil y Zárate (1793-1861) un per
sonaje muy enraizado en la administración española y a quien el ministro 
Pidal le había encargado la elaboración del Plan de Estudios de 1845. Es 
evidente que Rubio apuntaba alto.

Así como otros libros y folletos de Federico Rubio han merecido la 
atención de sus fervorosos discípulos y seguidores primero y de los histo
riadores después -véanse si no los casos de El Libro chico, El Ferrando, La 
felicidad, La mujer gaditana o La sociopatología- no ha corrido la misma 



suerte su Manual de Clínica Quirúrgica. Y me refiero exclusivamente a 
ellos porque este soporte documental se presta más a la difusión que el 
resto de su obra vehiculizada a través de artículos de revista. No es mucha 
la información que sobre este texto nos aportó Eugenio Gutiérrez y 
González (1851-1914) su primer biógrafo. Por las condiciones en que 
Gutiérrez elaboró esta biografía hay que considerarla más como el testi
monio aportado por un estrecho colaborador con motivo de su fallecimien
to. Nos informa del momento en que redactó el texto -un año antes de aca
bar su carrera-, que es fruto de su peculiar observación -en esto va más allá 
del propio Rubio que reconoce su deuda con otros autores y maestros- y 
pone un especial énfasis en el prólogo donde encuentra «honrados con
ceptos que revelan su carácter independiente y su constancia en el trabajo, 
a la vez que el amor al progreso de la cultura patria». Para fundamentar 
sus afirmaciones reproduce literalmente la casi totalidad de los dos últimos 
párrafos del prólogo, llamando la atención del lector en el contenido de las 
tres líneas finales. Entre las publicaciones de Federico Rubio incluye este 
texto con la siguiente descripción bibliográfica:

Año de 1849.- Manual de Clínica quirúrgica: Cádiz.

Una pretendida primera descripción del contenido del libro se la debe
mos a José Álvarez Sierra (c. 1892-1980) que en 1947 publicó la segunda 
biografía del Dr. Rubio, ésta ejecutada con una intencionalidad histórica. 
Que debió tener un ejemplar en sus manos no nos cabe la menor duda. Algo 
nuevo nos aporta: que el libro estaba estructurado en tres partes. Ahora 
bien, nos podemos cuestionar si el Dr. Álvarez no se equivocó de libro y 
que casualmente también estuviera estructurado en esas mismas partes. 
Desde luego la descripción que hace de cada una de ellas en nada se corres
ponden con sus contenidos reales. Comparemos con la descripción que el 
propio autor de la obra hace del contenido de la primera parte. Dice Rubio: 
«He dedicado la primera parte de mi obra, en dar a conocer las generali
dades clínicas, con especialidad de cirujía, reuniendo en un cuerpo de doc
trina, lo que acerca de este punto, se encuentra repartido en los autores...». 
Afirma Álvarez Sierra: «La primera trata de técnica anatómica, del arte 
de incundir [ric] los tejidos y disecar los músculos; habla también de ampu
taciones y ligaduras». Sobre las segunda y tercera parte nos dice Álvarez: 
«La segunda parte es un verdadero resumen de Anatomía topográfica... 
La tercera parte aparece subdividida en dos: una de afectos externos gene
rales y otra de Cirugía del esqueleto, en la que trata lo concerniente a frac
turas y luxaciones de un modo magistral». Como puede constatarse la 
segunda parte está destinada a presentar las «Enfermedades comunes al 
mayor número de las regiones del cuerpo humano» que tal es el título 



puesto por el propio Rubio y la tercera parte es inequívocamente una 
«Patología regional». Reproduce, sin citarlo, algunas palabras de 
Eugenio Gutiérrez y la totalidad del fragmento de Rubio que incorporó en 
su obra. Igualmente reproduce las publicaciones de Federico Rubio aporta
das por Gutiérrez, aunque suprimiendo la palabra «Año». En el caso del 
texto que nos ocupa quedó así:

1849.-Manual de Clínica Quirúrgica. Cádiz.

Dos años más tarde el catedrático de Farmacología y Terapéutica de la 
Universidad de Sevilla Gabriel Sánchez de la Cuesta (1907-1982) ingresó en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla con un discurso que llevó 
por título «Ideario y grandeza de Don Federico Rubio» y en él sólo se 
hace una discreta mención del Manual de Federico Rubio del que se nos dice 
que se editó «por entregas» y se aporta una descripción bibliográfica algo 
diferente de las manejadas hasta entonces. Es la que sigue:

RUBIO Y GALI (E). Manual de clínica quirúrgica. Cádiz, 1849-50.

Nos encontramos, pues, con dos datos nuevos que obviamente están 
interrelacionados: el hecho de ser publicado «por entregas» debió condi
cionar la impresión y distribución entre 1849 y 1850. Nada nos dice 
Sánchez de la Cuesta del ejemplar que manejó, pero es evidente que una edi
ción de esta naturaleza connota los diversos ejemplares resultantes con 
peculiaridades derivadas de la conservación o no de elementos no sustan
ciales -portadillas intermedias paginadas o no; con impresión del número 
del cuaderno o fascículo o con impresión del año a que corresponde ese 
número- elementos estos que fácilmente se pierden con el paso del tiempo 
o bien que no se encuadernan. En todo caso pueden resultar ejemplares 
encuadernados con una diferente ordenación interna de los distintos ele
mentos que lo componen. Y este es otro elemento diferenciador: el tipo de 
encuademación en virtud de los gustos personales del propietario o del 
momento en que tal operación se ejecuta.

En 1981 Antonio Orozco Acuaviva (1934-2000) realizó una descripción 
extema de un ejemplar del Manual de su propiedad y como datos novedo
sos nos aportó el número de páginas (en este caso 244) y las dimensiones 
(14 x 21 cm). Se trata del item 321 de su Bibliografía Médico-Científica 
gaditana. Tres años después (1984) Eloy Domínguez-Rodiño Domínguez- 
Adame (1922-2002) vuelve a informamos sobre esta obra de Federico 
Rubio y reproduce algunos fragmentos del prólogo, si bien muy adulterados 



dando ello pié a pensar en el manejo de una información de «segunda 
mano».

Que esta obra de Federico Rubio puede catalogarse como un «libro 
raro» lo prueba el hecho del escaso número de ejemplares inventariados. 
El no estar recogido en la exhaustiva bibliografía de textos médicos editados 
en España durante la primera mitad del siglo XIX de la que es autor José Ma 
López Piñero y colaboradores (1991), demuestra mi afirmación. En efecto, 
la gran cobertura informativa del repertorio de López Piñero pone de mani
fiesto su ausencia en grandes bibliotecas tales como la del British Muséum 
o la Bibliothèque National de París o la Biblioteca Nacional de España en 
Madrid o la Biblioteca de Catalunya, ni se encuentra en bibliotecas estricta
mente médicas como la de la Facultades de Medicina de Valencia o 
Zaragoza y que no aparece recogido en el Index-Catalogue o en el Palau 
Dulcet.

Desgraciadamente desconocemos datos como el número de ejemplares 
en que consistió la tirada, su precio o sus puntos de venta y estos serían datos 
de mucho valor para elaborar una hipótesis que nos permitiera explicar satis
factoriamente el destino histórico de este texto. Quizás podría deberse a que 
los destinatarios de la obra -básicamente estudiantes- no estuvieran muy 
interesados en conservarla como solía ocurrir con otros tipos de materiales 
destinados a la docencia o tal vez que al ser una obra editada en cuaderni
llos se dificultaba en cierta medida la encuademación y conservación del 
producto final. Su carácter de libro inconcluso, desde el punto de vista edi
torial, sería sin duda un factor de notable influencia para su conservación.

Hasta el momento actual sólo se han podido localizar tres ejemplares del 
primogénito intelectual de Federico Rubio. El primero perteneció a la biblio
teca privada de Antonio Orozco Acuaviva en Cádiz y como ya he señalado 
lo dio a conocer hace ahora 21 años. Poco antes de su trágica muerte, duran
te una entrevista que mantuvimos en Sevilla, puso a mi disposición este 
ejemplar para realizar una edición facsímil con motivo de los actos conme
morativos a Federico Rubio que ya estábamos preparando. Este ejemplar, 
que Orozco adquirió en un librero de antiguo, está encuadernado en un tomo 
de varios y su descripción es la siguiente:

Manual de Clínica Quirúrgica por Federico Rubio, 
Bachiller en medicina y cirujía, ayudante de disector 
de la Facultad de Medicina establecida en Cádiz de la 
Universidad Literaria de Sevilla. Primer cuaderno. 
Cádiz. Imprenta de José María Ruiz. Plazuela de 
Viudas núm. 100. 1849.



8vo. Pp. (i-ii), portada, verso “declaración de pro
piedad”; (iii-iv), portadilla, verso blanco; (v-vi), por
tada, verso blanco; (vi bis-vi tris), Al Illmo. Sr. D. 
Antonio. Gil y Zarate, verso blanco; (vii)-x, prólogo; 
(l)-244, Texto.

Como se puede apreciar este ejemplar tiene dos portadas con ligeras 
variantes, siendo sus caracteres tipográficos notoriamente diferentes; en la 
primera -de color amarillo- se hace referencia al carácter de «Primer cua
derno» y en la segunda se sustituye este elemento por «Primera parte» 
y el año, presente en la primera y que hace referencia por tanto a la edición 
del primer cuaderno, se omite en la segunda. Entre las pp. 116 y 117 una 
página sin numerar y en blanco, tanto en el recto como en el verso, es decir 
entre el primer y el segundo cuaderno. Por otra parte existe un error de pagi
nación al encontrarse la p. 239 entre las pp. 237 y 238; este hecho ocurre 
cuando se cambia el modo de paginar pasando de un sistema entre parénte
sis (236) a otro que carece de este elemento 237. El texto se estructura en 
tres partes. La Primera parte desde la p. (1) a la p. 46, la Segunda desde la 
p. 47 a la p. 116 y la Tercera desde la p. 117 a la p. 244. Por último y como 
un hecho extraordinariamente significativo el texto se interrumpe brusca
mente en la p. 244 con la siguiente línea: «modo, según cual sea la causa 
que lo ha determinado, y su mar-».

El segundo ejemplar localizado pertenece a la Biblioteca de la Real 
Academia Nacional de Medicina de Madrid (signatura BA 8-2-23-12), está 
encuadernado en un tomo de varios y su descripción es la siguiente:

Manual de Clínica Quirúrgica por Federico Rubio, 
Bachiller en medicina y cirujía, ayudante de disector 
de la Facultad de Medicina establecida en Cádiz de la 
Universidad Literaria de Sevilla. Primer cuaderno. 
Cádiz. Imprenta de José María Ruiz. Plazuela de 
Viudas núm. 100. 1849.

8vo. Pp. (i-ii), no existen elementos a los que sea 
posible adscribir esta numeración; (iii-iv), portada, 
verso “declaración de propiedad”; (v-vi), Al Illmo. Sr. 
D. Antonio Gil y Zarate, verso blanco; (vii)-x, prólo
go; (l)-244, Texto.

Este ejemplar presenta muy ligeras diferencias con el «gaditano» ya 
que carece de la segunda portada y de la portadilla. Por el contrario com
parte con él la página en blanco entre las pp. 116 y 117 y el acabar brusca
mente en la p. 244.



El tercer ejemplar localizado pertenece a la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y no ha sido encuader
nado, conservando un elemento del que carecen sus hermanos. Se trata de 
una portada entre las pp. 116 y 117, en lugar de la página en blanco tal como 
hemos señalado en los dos ejemplares anteriores y presenta dos variantes con 
respecto a la primera portada: en lugar de «Primer cuaderno» se imprime 
«Segundo cuaderno» y en lugar de 1849 se imprime 1850. El color de la 
primera portada que corresponde al primer cuaderno es amarillo y el de esta 
segunda es morado. Igualmente el texto se interrumpe en la p. 244.

Por encima de las pequeñas diferencias hay un hecho común en los tres 
ejemplares conocidos: que la publicación se interrumpe abruptamente en 
1850 cuando había alcanzado la p. 244 y estaba pendiente de aparecer el 
Tercer cuaderno, muy posiblemente el último de los previstos (debería con
tener información sobre parte del tórax y las regiones abdominales). Si acep
tamos la afirmación del propio Federico Rubio, y no hay buenas razones 
para rechazarla, la obra estaba completamente redactada a final del verano 
de 1849. Nos dice Rubio en el prólogo: «En tres meses he llevado a cima 
la conclusión de este manual; tiempo tan breve, que para sacar una copia 
falta espacio....Fuera prudente que la dejase por concluir hasta el año que 
viene y entonces la corrigiera y publicase, pero no lo hago, porque si como 
es posible, salgo de la escuela para vivir oscuro y miserable, mi entusiasmo 
ha de trocarse en desaliento». Parece, pues, que la interrupción no se debió 
a problemas de redacción sino de otra naturaleza y que tendrían que ver con 
asuntos editoriales. Este fracaso editorial pudo deberse a dificultades en el 
seno de la imprenta, o fracaso económico, si bien no parece que una obra de 
estas características -Manual didáctico- que debe tener un hipotético merca
do a lo largo de varias generaciones de estudiantes se truncara a los pocos 
meses de iniciada. Podría deberse al traslado de Federico Rubio a Sevilla en 
el verano de 1850 en el supuesto que el autor interviniera en el proceso edi
torial realizando en la imprenta lecturas de su texto que evitaran errores tipo
gráficos derivados de la inadecuada comprensión por parte del cajista del 
manuscrito presentado, especialmente al tratarse de un escrito científico 
usando una terminología a la que no todo el mundo estaba acostumbrado. Es 
posible que alguna de estas hipótesis pueda ser verificada en un futuro pró
ximo. Mientras esto ocurre esperaremos pacientemente.

Juan L. Carrillo 
Sevilla, junio de 2002



sus manos.

Agradecimientos

El Profesor D. Juan Luís Carrillo Marios me comen
tó durante el reciente Ciclo en memoria de mi Maestro, 
el Profesor D. Antonio Orozco Acuaviva (1934-2000) 
celebrado el pasado Noviembre, su conversación con 
éste acerca de la edición facsímil que el lector tiene en

Al parecer me lo había dicho con anterioridad, si bien reconozco que 
ese estado extraño en que me han sumido el fallecimiento de D. Antonio 
y las posteriores circunstancias que de tal hecho se han derivado (incre
mento de docencia y asignaturas, no cobertura de su plaza,...), quizá hizo 
que no prestara la suficiente atención y el Dr. Carrillo me lo tuvo que 
recordar en las fechas antedichas.

Me puse en contacto con la Sra. de Orozco, Da. María Villar Alonso 
-nuestra querida Maruja-, que ha puesto a nuestra disposición desde el 
primer momento toda la Biblioteca de su difunto esposo y quien no tuvo 
inconveniente en que el Profesor Herrera Rodríguez y yo volviéramos al 
despacho de D. Antonio a buscar el, hasta ese momento, único ejemplar 
conocido del Manual de Clínica Quirúrgica de Rubio. Ya el pasado 
Noviembre habíamos estado ambos en él para seleccionar las diversas 
obras que incluimos en la Exposición bio-bibliográfica realizada con 
motivo del referido Ciclo y el Dr. Herrera (nuestro apreciado Paco) recor
daba aproximadamente dónde se ubicaba el ejemplar de “Varios” en que 
estaba incluido el Manual....

A la mañana siguiente, al fotocopiarlo para remitirle copia al Dr. 
Carrillo a fin de hacer la Introducción al facsímil y antes de acercarnos al 
Servicio de Publicaciones de nuestra Universidad para, siguiendo las indi
caciones del Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria, Dr. D. Antonio 
García Morilla, presentar el original a reproducir, comprobamos que el 
ejemplar finalizaba bruscamente en la p. 244 dejando una palabra a 
medias; es decir, estaba incompleto.

De inmediato hicimos diversas gestiones con la intención de localizar 
otro íntegro, para lo que, a través de la Dra. Da. María del Rosario Gestido 
del Olmo, Coordinadora de Información y Referencia de la Biblioteca 
Central de la Universidad de Cádiz, pusimos en marcha al personal de dicha 
Biblioteca (especialmente la Técnico Especialista Da. Rosario Gómez Rivas 
dedicó muchas horas a intentar localizar otro ejemplar). Por nuestra parte 
localizamos en la Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina 
otro ejemplar que resultó también finalizar de igual forma, según nos infor
mó desde ella con extraordinaria rapidez D. Ignacio Díaz-Delgado Peñas.



Comunicamos al Dr. Carrillo todo lo anterior y seguimos en contacto 
posteriormente para confirmar que aparte del ejemplar de Orozco sólo 
existen, que sepamos y como él ya indica, el de la Real Academia 
Nacional y el localizado por él y su Becario para la elaboración del 
Catálogo sobre Federico Rubio, D. Víctor M. Núñez García, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense, del que se incorpora en el 
facsímil la Portadilla de 1850 (entre pp. 116 y 117).

Creo que el Profesor Orozco sabía que era poseedor de un ejemplar 
prácticamente único, puesto que entiendo que no conoció la existencia de 
los otros y por eso, quizá le puso su firma en el reverso de la primera 
Portadilla (p. II del original), cuando lo lógico sería, como él acostumbra
ba, ponerla al principio del tomo de “Varios” en que está incluido el 
Manual de Clínica Quirúrgica de Rubio. Hemos comprobado, con ayuda 
de la Dra. Da. Rosario Martínez López, que tampoco está en la Biblioteca 
de D. Federico Joly, lo cual abunda en su rareza. Y el Dr. Herrera confir
mó su inexistencia en otras Bibliotecas gaditanas.

Es por lo tanto necesario expresar el agradecimiento más sincero, en 
primer lugar a Da. María Villar, sin cuya colaboración no hubiese podido 
realizarse este facsímil; y al Dr. D. Juan Luís Carrillo, Catedrático de 
Historia de la Medicina de la Universidad de Sevilla, de quien partió la 
idea y cuya insistencia ha posibilitado su realización. Era lógico que él 
redactase la Introducción.

Así mismo mostramos nuestro sincero agradecimiento a la Universidad 
de Cádiz, especialmente en las personas del Dr. D. Antonio García 
Morilla, Vicerrector, y del Dr. D. Mariano Franco Figueroa, Director del 
Servicio de Publicaciones, quienes de inmediato a mi propuesta aceptaron 
hacerse cargo de la publicación facsimilar y éste último, además, hizo 
múltiples gestiones en aras a localizar otro ejemplar “completo” y a 
encontrar la razón de la posible desaparición en 1850 de la Imprenta de 
José María Ruiz (Plazuela de Viudas, 100).

Finalmente es necesario expresar nuestras gracias a las personas más 
arriba mencionadas (Dr. D. Francisco Herrera, Dra. Da. Rosario Gestido, 
Da. Rosario Gómez Rivas, D. Víctor M. Núñez, Dra. Da. Rosario Martínez 
y D. Ignacio Diaz-Delgado), así como a todas aquellas que debieran men
cionarse aquí y por nuestra torpeza no se ha hecho.

Entendemos esta edición como un homenaje más a dos Maestros gadi
tanos: Federico Rubio y Antonio Orozco.

Gracias sinceras a todos.

Juan R. Cabrera Afonso 
Cádiz, Julio de 2002
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PROLOGO,

Habiendo sido en estos dos últimos años, cursante de clí

nica quirúrgica, por mí propio, he notado la falta de un libro, 
que me condujera en el estudio, de esta parte de la medicina. 
No pretendo enaltecer mis obras deprimiendo las agenas; mas 
no existe un alumno ni un maestro, que desconozca sea insu
ficiente el tratado de clínica quirúrgica, admitido hoy como texto. 
Seguramente que su método es bueno, mas su demasiada con
cision lo hace ser incompleto. Nunca me bastó para el estudio, 
siempre tube que tomarme el inmenso trabajo, de buscar en 
muchas obras, lo que debiera hallar en una sola.

Hacer para los demás lo que para mi propio hice, es lo 
que me propongo; confiésome con mas osadía que instrucción 
y talento; pero al verme alentado en mi empresa por mi maes
tro Don Antonio Villaescusa, depuse desconfianzas y temores 
contando con su eficaz auxilio; todo lo que sé lo aprendí de 
su boca, mi obra pues, no es otra cosa que la espresion de 
sus ideas. Excesivamente bondadoso, dirigió mis primeros pasos 
en la cirujía práctica; y asi él como los demás maestros de esta 
escuela, con halagos me hicieron adquirir amor hacia el estu
dio de la medicina.

Los tratados de clínica deben no exceder los límites de ma
nuales; son obras que es necesario traerlas siempre debajo del 
brazo y consultarlas á Ja cabecera del enfermo. Ser conciso 
al hablar de cosas sumamente varias y complicadas, es difícil; 
ser incompleto es perjudicial y hace el tratado inútil. Para con
seguir lo primero, he procurado no escribir de otra cosa, que
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de clínica y diagnóstico quirúrgico; las cuestiones terapéuticas 
que muchos escritores introducen, no son del caso, por lo que 
nada hablo de ellas. Trato de la etiología en general, mas no 
en particular, por la misma razon que suprimo la parte de 
terapéutica.

Los signos diagnósticos, los caracteres por los cuales se cla
sifican los afectos, es solamente de lo que me ocupo; en esta 
parte, he procurado presentar, el cuadro sintomatológico mas 
completo, que he podido extraer de las descripciones de los 
diversos autores. No he dejado enfermedad esterna por descri- 
cribir, y de este modo, no creo haber caido en la falta de que 
Tavernier adolece.

De los signos anatómicos, unos pueden observarse en el en
fermo, otros solo en el cadáver y con el auxilio del escalpe!; he 
suprimido estos últimos, porque su estudio corresponde á la 
anatomía patológica y no son de utilidad alguna en clínica qui
rúrgica.

Las enfermedades presentan diversos síntomas, según él pe
riodo en que se encuentren; por eso he conceptuado necesario 
introducir en la exposición de algunas, un párrafo que con el 
nombre de curso, esprese sus variedades mas notables.

El diagnóstico diferencial, es el punto mas interesante de 
medicina práctica. Tavernier no habla de él y este es el de
fecto mayor de su tratado.

Como deben irse estableciendo clínicas especiales, he incluido 
en mi obra la descripción de ios afectos, de que deben formarse 
dichas clínicas, para que en ellas tenga el cursante una guia que 
lo dirija. Perteneciendo las enfermedades del tejido dermoideo á 
los afectos estemos, ignoro porque Tavernier deja absolutamente 
de hablar de ellas, y porque lo hace con tanta brevedad de 
los males de los ojos.

He dedicado la primera parte de mi obra, en dar á cono
cer las generalidades clínicas, con especialidad de cirujía, reunien
do en un cuerpo de doctrina, lo que acerca de este punto, se 
encuentra repartido en los autores y completándolo con algu
nas ideas nuevas, que be juzgado deber introducir.

Está fuera de duda la ventaja sobre los demás, del método 
anátomo-topográfico, én los tratados de clínica; asi exponemos 
primero, las enfermedades que pueden presentarse en el mayor 
número de las regiones y seguidamente, las que son propias de 
sitios determinados.
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Al enumerar los signos diagnósticos, empezamos siempre 

que fué posible por aquellos locales, que hieren primero los 
sentidos, luego por los que nos ofrece el hábito esterior; y por 
último, los que el afecto desenvuelve en las funciones genera
les; aunque estos últimos no son característicos , contribuyen 
demasiado al diagnóstico, para que los desatendamos por com
pleto.

Siguiendo el órden adoptado por mi maestro Villaescusa 
en sus esplicaciones, trato primero de la observación y explo
ración en general, hablando de la ùltima en particular, cuando 
del afecto ó de la cabidad orgánica que exige ser explorada.

Si la envidia ^honor que nunca espero) enmascarada con el 
nombre de noble emulación, dijese de mi obra que es un plà
gio, yo pediría que me nombrasen el tratado de clínica qui
rúrgica, con cuyas plumas me engalano. Si me dice que mis 
doctrinas no son nuevas y que todas están expuestas en diver
sos autores , contestaré que no puedo inventar enfermedades, 
para escribir el primero acerca de ellas; unos son los sínto
mas y como en esta clase de obras, todo se reduce à exponer
los metódicamente, no espero que exista un cerebro tan necio 
que me dirija el ante-dicho cargo.

Consultando las obras mas dignas de fé, hemos formado la 
nuestra; me parece que nadie ha podido en materia de cien
cias, escribir de otro modo.

Los autores de que sacamos mas provecho, ban sido: nues
tro divino Valle, Huarte, Leyva, Pereira, Gallego, Velazco, Vi
llaverde, Lubet, Caniveli, Morejon, Orfda, Jáner, Ameyer, Fran, 
Hurtado, Mata Mendez Alvaro, Chinchilla, Murrieta, Yorca, 
Bostán, Raciborski, Martinet, Tavernier, Chomel, Duhois, Frank, 
Petit, Cazenave, Broussais, Dupuytren, Boyer, Lisfran, Malgaigne, 
Velpeau, Roux, Vidal, Sansón, Begin, Síchel, Desmarres. Boui- 
llaud, Andrai, Grisolle, Diccionario de medicina y cirujía, va
rios periódicos, y en fin, de los escritores mas distinguidos na
cionales y estrangeros.

Nadie podrá tachar mi vida de holgazana, con afan me de
diqué á las diversas ciencias que los planes de estudio me or
denaron, pero su misma multitud me ha impedido basta el dia, 
perfeccionar mis conocimientos en alguna; lo confieso con rubor 
y sentimiento.

Este es el primer escrito qu> sale de mis manos, mi estí-
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Jo no está formado aun , por eso se notará en él desigual
dad é incorrección; la primera falta no me causa cuidado; los 
libros didácticos, deben variar cada capítulo de estilo si es po
sible, siendo siempre didáctico, se entiende, de lo contrario, un 
mismo sabor, igual entonación, iguales giros, por muy bue
nos que sean, llegan á producir un run run, que estupídece la 
inteligencia del que estudia. En mi lo tengo observado; al cabo 
de algún tiempo de leer un autor, ya no puedo digerir lo que 
me esplica; abandono su libro, leo en otro y se vuelve á des
pejar mi cerebro.

Respecto á la incorrección, no tengo razones con que abo
narla, mas sí justas y poderosísimas disculpas; la mayor parte de 
mi obra se ocupa en enumerar síntomas, los cuales ban de ser 
expuestos ante todo con método, claridad y la mas coartadora 
concisión; vese pues que esto no puede hacerse, sin sacrificar la 
tersura del estilo. En tres meses he llevado á cima la conclu
sión de este manual; tiempo tan breve, que para sacar una co
pia falta espacio. Sé que los libros didácticos deben ser escri
tos con madurez y detenimiento; no es hija de la inconsidera
ción mi premura, si no de las circunstancias; carezco de me
sadas que me costéen la carrera; desde el segundo curso, la 
he seguido con el producto de mi humilde, pero honesto tra
bajo; sobre el tiempo que me ocupa, agregúense las horas y las 
horas, que el destino de ayudante disector, me hace pasar en 
los anfiteatros y las que el oficio de estudiante reclama para 
sí; entonces se comprenderá como en tiempo de curso, me falta 
aun para cumplir con mis deberes. Solo puedo disponer de al
gunas horas robadas al sueño y al descanso, mientras duran 
las vacaciones; y esas son las que aprovecho escribiendo mi obra. 
Fuera prudente que la dejase por concluir hasta el año que 
viene y entonces la corrijiera y publicase, pero no lo hago, por
que si como es posible, salgo de la escuela para vivir oscuro 
y miserable, mi entusiasmo ba de trocarse en desaliento.

Reclamo la indulgencia de los hombres entendidos; si la al
canzo publicaré otras obras; animando á la juventud española, 
para que nos eximan de la vergonzosa tutela, que en las cien
cias nos han impuesto los estrangeros.
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CAPITI LO PRIMERO,

§ I

La palabra clínica, que' se deriba de la voz griega xXtvw 
cama, no significa en medicina otra cosa, cjtte el estudio prác
tico de las enfermedades, hecho á la cabecera del enfermo. La clí
nica, pues, es á la mnlicina, lo que ios anfiteatros á las cien
cias anatómicas; en los hospitales y salas de disección, encuen
tra el hombre observador y estudioso, los libros mas elocuen
tes. Una porción de tejido, repugnante á la vista del que no 
comprende su disposición y su estructura, es un órgano in
teresantísimo para la vida; un ay! que el dolor arranca, es un 
síntoma precioso. La clínica es una ciencia práctica, pero ne
cesita indispensablemente de conocimientos teóricos anteriores, 
sin los cuales, fuérale imposible dar un paso firme y acertado. 
Debemos observar para adquirir conocimientos, mas antes, pre
ciso se hace que sepamos, como liemos de observar fielmente.

Las ciencias clínicas se han dividido por las escuelas, según 
el plan adoptado para la enseñanza. Asi como existe patología ge
neral y patología especial, dividida en médica y quirúrgica, así 
las clínicas se dividen también, en generales y particulares: obsér- 
vanse en clínica general, los síntomas y fenómenos comunes á 
las enfermedades, masen las clínicas que llevan el nombre de 
particulares , debemos apreciar lo que se presenta á nuestra 
vista, para darle su verdadero valor y su puesto en la escala 
nosológica; yá en fin, buscamos individualidades.

Divídese la clínica especial, como la patología, en médica y 
quirúrgica; trata la primera de la observación de las afecciones 
internas y de las esternas la segunda.

Conocido es de todos, lo erróneo de la división de las en
fermedades, en esternas é internas; no obstante, si filosófica y 
médicamente considerado, es inútil y aun perjudicial, poner lí
mites donde no existen, preciso es reconocer que reporta gran-
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des utilidades en la observación de los afectos. Todavía mas, 
los adelantos médicos exigen imperiosamente, que se establez
can mas divisiones clínicas ; hay enfermedades de importancia 
inmensa, enfermedades sumamente complicadas y que para sí 
solas, necesitan una observación particular. Las afecciones de 
los ojos, las de la piel y los padecimientos sifilíticos, entre los 
quirúrgicos, se encuentran en este caso. Convencido de esta 
verdad nuestro gobierno, se hace cargo de la necesidad de es
tablecer clínicas, que bien pudiéramos llamarlas especiales, y 
en el articulo cuarto del reglamento de clínicas vigente, dice: 
«Siendo no solo útil sino también necesario ir estableciendo su
cesivamente clínicas especiales, en particular de los males ve
néreos y de erupciones cutáneas y de enfermedades de los ojos, 
y de los órganos de la cabidad del pecho, propondrán las Fa
cultades los medios de formar una ó mas de estas clínicas, cuan
do pudiese hacerse sin perjuicio del servicio de las otras».

En las clínicas especiales, circunscribimos nuestra observa
ción á objetos menos numerosos, pero bastante complicados por 
si, para reclamar estudio aparte; el de las especialidades, de
sarrollado en las escuelas de poco tiempo acá, ha producido abun
dantísimos frutos y á él se deben, puede sin exageración de
cirse, los mas preciosos adelantos de la época.

§11.

La comparación, es la fuente principal de las ciencias ma
temáticas, la imaginación lo es de las abstractas, la observación 
de las físicas. Ciencias de la última clase son las médicas; la 
observación es el mas fecundo venero de sus conocimientos. No 
por esto debemos entender, que la medicina, como las demás 
ciencias físicas, desechan por inútiles los frutos de la imagi
nación; también los necesita y acoge, como las abstractas ne
cesitan á su vez de la observación. Esta, es una facultad com
puesta de la atención llevada á su último grado y de la com
paración; para observar rectamente son precisas ciertas cualida
des físicas y ciertas otras morales. Cuales sean, expondré segui
damente.

Se refieren las cualidades físicas del observador, á el buen
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estado de sus órganos y á la perfección de sus sentidos.

Si para el ejercicio del cualquiera profesión, son necesarias 
la robustez y la salud, mucho mayor es esta necesidad, en aque
llos, que como los que se dedican á las ciencias de curar las 
enfermedades, tienen que egecutar trabajos penosísimos; y que 
solo una robustez á prueba pudiera resistir. Aparte de las fa
tigas y la falta de reposo que el facultativo sufre, vese en la 
necesidad, de rodearse de todo lo que existe de mas nocivo á 
la salud y á la vida; á cada instante se baña, por decirlo así, 
en atmósferas viciadas con miasmas letales; á cada momento, ab- 
sorve el último aire espirado por el moribundo y bien pudie
ra contar el médico los minutos de su existencia, por los in
minentes peligros que arrostra; mas que para resistir tal cu
mulo de penalidades , es necesario al práctico la salud , en 
cuanto mal puede haber cabal razon, en un cuerpo débil y 
doliente.

Inútil seria, recomendar la robustez y la salud, á los que 
se dedican á la práctica de 1a medicina, si de todo punto, fuese 
ageno de su poder, el conservarla; pero no siendo asi, no está 
demas inculcar en el ánimo de todos, que la sobriedad y la tem
planza en las pasiones, ayudadas de otras prácticas higiénicas, son 
poderosos recursos para mantenerse en la salud, aquellos que han 
de conservársela el resto de los hombres.

gl.

De los sentidos del observador.

Ademas de ser íntegros y perfectos, en el ejercicio de sus fun
ciones respectivas, deben estar educados convenientemente. Los 
sentidos, son los medios por donde adquirimos toda clase de 
conocimientos; ellos, como nota Aristóteles, 'Son mas dignos de 
fé que la misma razon, cuando han percibido bastantemente»; 
son según Condillac, los caminos por donde se conducen al 
cerebro las sensaciones; y en medicina en fin, son los instrumen
tos de la observación. Si estos instrumentos se encuentran in
completos, incompletos serán sus resultados; si no tienen la de-



(4)
licadeza y finura necesaria, mal podran funcionar debidamen
te. Ayudados de ciertos instrumentos y artificios, percibimos 
objetos cuya existencia, de otro modo, nos fuera desconocida; 
el ojo armado del lente, descubre el microscópico acarus en
tre las vesículas de la sarna ; el estetóscopo facilita al oido 
la percepción de ruidos importantes; sin el catéter, se perdiera 
el signo evidente ó patonomónico de la existencia de la piedra 
en la vcgiga.

Por medio de la educación convenientemente dirijida, con- 
seguirémos desarrollar la fuerza funcional de los sentidos, así 
como se desarrollan las masas musculares con el ejercicio gin- 
nástico. Un sentido no educado, es una planta sin cultivo, has
ta donde lleva el uso la perfección de ellos, adviértese en el 
músico que percibe entre mil, un instrumento levemente de
safinado. La medicina exige para sí, unos sentidos dispuestos 
médicamente ; el ojo visoño no distingue á la primera mira
da el penfigo del ectima, en tanto que el educado, advierte con 
facilidad las diferencias.

Los instrumentos de la observación deben ayudarse mutua
mente, de este modo, nos certificamos de la existencia del ob
jeto que percibimos, ó deponemos los errores adquiridos; ob
servada una elevación con la vista, en cualquier parte del cuer
po, no daremos completo ascenso á el tal sentido, basta que el 
tacto lo coníiime. Vemos un miembro disminuido en su lon
gitud, que presenta movilidad, figura y elevaciones anormales, 
confirma la existencia de estos síntomas el tacto, mas antes 
de formar un diagnóstico, llamemos al oido en nuestro auxilio.

No son bastantes á ocasiones los sentidos del observador, 
para reconocer los objetos y entonces, necesita de uno ó mas 
ayudantes; tal sucede cuando es preciso circunscribir y fijar un 
tumor voluminoso y movible, en tanto que el profesor lo re
conoce; en las facturas del fémur, siendo el muslo demasiado 
grueso, para poderse abarcar con una sola mano, se hace in
dispensable las de un ayundante que lo sugete.
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§H.

Del tacto.

Por ser este el sentido mas usual en el dignóstico, lo an
tepongo á los otros. El tacto es el sentido quirúrgico por exe- 
lenciá, sin él no hubiera observación ni medicina; en el tac
to lleva el médico la vista ; y como dice Lubet uno de los 
primeros y mas ilustres hijos de esta escuela “Registra cuan
to le enseñaron los ojos, dejando en duda, si estos se alver- 
gan aun en su órbita, ó si se domicilian en los dedos.“

Es el sentido de que vamos hablando, el que mas esten- 
dido se halla, ocupa toda la superficie del cuerpo, si bien en 
unos puntos, es mas apropósito que en otros para recibir im
presiones. La mano y sobre todo el pulpejo de los dedos, aven
taja en sensibilidad á lo restante de la piel. De los sentidos 
es el menos espuesto á errores, pocas veces nos produce una 
falsa sensación y bien puede llamársele, sentido matemático; 
nos da conocimiento de las tres dimensiones y no solamente 
aprecia la longitud, latitud y profundidad, sino también el ca
lor de las partes reconocidas, su consistencia, las variaciones 
anormales de posición y de estructura, los movimientos de los 
órganos, el latir de las arterias, la fluctuación y hasta el mis
mo dolor.

El tacto ó la tactacion, puede efectuarse con una ó dos ma
nos, con la punta de los dedos, con los tres primeros, ó so
lamente con el índice; este es el mas sensible de todos, por ser 
el mas educado y porque su posición anatómica es la mas ven
tajosa. El tacto puede ser inmediato ó mediato; usamos en el pri
mero de la mano sola, de un instrumento conductor en el segundo; 
siendo mas ventajoso y preciso el tacto inmediato, debemos siem
pre que sea posible, anteponerlo al otro. Cuando la parte que 
pretendemos explorar es muy profunda, cuando una abertura 
estrecha, conduce al punto que es objeto de nuestras inves
tigaciones, entonces, no hay lugar al tacto inmediato y nos
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vemos precisados á recurrir al mediato ; para verificarlo son 
necesarias sondas y estiletes de figuras diversas y proporcio
nadas á la disposición particular del sitio que se reconoce. Ad
quiriremos por este medio, el conocimiento de la estada de la 
piedra en la vejiga, del número, magnitud, y basta de la es
tructura de las concreciones, aproximadamente; reconócense las 
aberturas fistulosas, su trayecto y terminación; diagnostícase la 
carie, la existencia y situación de los cuerpos estraños, intro
ducidos en los órganos.

Por la tactacion inmediata, recojemoí otros diversos datos 
mas preciosos y mas seguros todavía. Aplicando á un tumor 
los dedos ó la mano, percibimos inmediatamente sus grados de 
calor, la dureza, la tensión, la facilidad á deprimirse, la fluctua
ción, la renitencia, elasticidad, el dolor que la presión produz
ca y si á esta, desaparece la tumorosidad ó continua. Por el 
calor, deduciremos si se encuentra la ¡»arte en estado inflama
torio y en que periodo, si es un abceso frió ó por congestión 
el que tenemos á la vista; un tacto quirúrgico, sabrá apreciar 
el periodo inflamatorio, por la clase de calor que determine. 
Tocad un simple bubón y el calor vivo en que se arde, dará 
¿i conocer bailarse en el periodo de incremento; láclese luego 
v un calor mas moderado y que se vá apagando poco á poco, 
indicará la resolución. Por la dureza , notaremos la clase de 
tejidos que forman el tumor, ya podrá ser duro y resistente 
á la presión, como los formados por un exóstosis, ya esta du
reza será igual en toda su superficie, ó por el contrario, apa
recerán en su centro ó en algún otro punto, señales de ablan
damiento; el tacto nos dará á conocer en la clase de du
reza que perciva, si es un tejido escirroso el que está bajo 
los dedos, si es celular, si es una colección de líquidos mas ó 
menos consistentes. Desde la dureza petrosa, hasta la blandu
ra del pus completamente formado y la renitencia de una co
lección de gaces, existen mil graduaciones, que es imposible 
describir, pero que fácilmente se advierten á la cabecera de 
los enfermos.

La tensión, que reconocemos por el tacto, es un síntoma 
diagnóstico; siendo fuerte y acompañada de grande renitencia, 
puede sugerir e conocimiento de una estrangulación.

De la facilidad de ser una parte deprimida, de la fluctuación 
etc. hablaremos detenidamente, al tratar del diagnóstico qui
rúrgico.



Basta con lo dicho, para convencerse de la estrema utili
dad del sentido del tacto y de la obligación en que se cons
tituye el cirujano, de conservarlo y desarrollarlo | or medio 
de la educación.

§ m.

De la vista.

Después del tacto, es seguramente la vista, el sentido que 
mas conocimientos quirúrgicos proporciona, por ella, notamos 
la situación, magnitud esterior, figura, posición, dirección y co
lor de las partes. Este sentido, puede obrar á mas distancia 
que el taeto, sin embargo, debemos aproximarlo conveniènte
mente al objeto observado , para librarnos de errores. La 
simple posición <iel enfermo, hace desprender consideraciones 
de utilidad inmensa; existen enfermedades, en que el solo de
cúbito basta casi para diagnosticarlas. ¿Quién al mirar la po
sición que adopta el afectado de cálculos vecsicales y las trac
ciones que continuamente ejerce en su pene, no presume al 
menos, cual sea el mal que estamos observando?

Reconocemos con la vista la magnitud de las partes, si 
esta magnitud es normal ó anormal, si existe inchazon, tu
mores, eminencias preternaturales; observamos la disposición y 
figura. La movilidad también puede ser advertida, por el sen
tido de la visión y de cuanta utilidad sean estas y las ante
riores sensaciones , solo con enumerarlas se encarecen. Una 
luxación, una fractura, se reconoce á veces á la simple mi
rada; un tumor en el trayecto de una arteria y que presenta 
pulsaciones ó movimientos parecidos al sístole y diàstole, hace 
presumir un aneurisma. El ojo advierte la existencia de una 
solución de continuidad; por si solo, diferencia la úlcera de la 
herida, y las úlceras entre si; conoce el líquido que fluye por 
las aberturas naturales ó anormales; y si es sangre, ve en el 
modo de verterse; si es vena ó arteria la que la produce; el 
color de ella, es otro síntoma diagnóstico.

Las primeras sensaciones que recibimos, las proporciona 
3.
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generalmente la visión, hallamos en una cara hipocrática el re
trato de la muerte; en una abotagada y de color pálido su
cio, las señales del anasarca ó del edema. La fisonomía, reve
la hasta los pensamientos del hombre y es innegable de todo- 
punto, que marca de una manera especial, los padecimientos 
físicos y morales. Las hemorroides antiguas, dan al rostro un 
color y un aspecto incapaz de equivocarse con ninguno otro. 
Las caquecsias sifilíticas, escorbúticas, cancerosas y escrofulosas 
tienen sellos especiales.

El ojo, proporcionándonos la sensación de los colores, hace 
distinguir al práctico, una herida que terminará feliz , de otra 
que terminará funestamente. Advertiremos el circulo inílamato- 
jío que limita la gangrena, el calor del pus, el de tas sifili- 
des, el de. los equimosis , la coloración del fungus hematodes, 
Ja de la escarlata etc. Sin la visión no es posible reconocer, las 
diversas afecciones que puede padecer el ojo y el diagnós
tico de la catarata y amaurosis, casi lo debe todo á este sen
tido. Usamos para practicar la visión, mas cumplidamente, 
de ciertos instrumentos ópticos, como lentes y microscopios, y 
con mayor frecuencia, de cuerpos pulimentados que reflejan la 
luz á un punto acumulándola en él, para que podamos per
cibir con mas claridad los objetos; estos instrumentos se deno
minan especulitm.

§IV.

Del oido.

No es este sentido, menos interesante al cirujano, que los 
dé que ya se ha hablado. Desde que Laennec inventó el ins
trumento conocido con el nombre de estetoscopio y Piorry su 
sensillisímo plecsímetro, multitud de nuevos conocimientos, han 
enriquecido la ciencia de curar. Los ayes del paciente, son verda
deros síntomas, que varían en la espresion y en el sonido, siendo 
algunos propios de ciertas y determinadas enfermedades; desde 
el grito desgarrador, que conmueve el coraron del observa
dor sensible, hasta el quejido sordo que apenas se oye, y de 
que el enfermo mismo, no tiene conocimiento, hay mil tientes
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y sutiles graduaciones, que el práctico reconoce aunque no pue
de esplicarlas. La toz, rica en deducciones médicas, presenta 
poco campo al cirujano, sin embargo, algunos exantemas, son 
acompañados de una toz que le es propia. La voz presenta mul
titud de cambios en el timbre, fuerza, firmeza, etc. y nadie 
que haya escuchado hablar á un elefanciaco, habrá podido ol
vidar, el ronco sonido de su voz; el tetànico presenta una notable 
alteración en ella, à la .que Desportes llama elocuentemente, 
voces sepulcrales. Los pólipos de la nariz , alteran la fonación 
haciéndola gangosa y los que tienen inflamadas ó considera
blemente infartadas las amígdalas, parece que modulan la voz 
en la faringe.

Los diversos ruidos que se conocen con el nombre de cre
pitaciones, son síntomas de enfermedades varias, á las que ellos 
nos dàn à conocer; el ruido de frote, que se percibe cuando 
chocamos unos contra otros, los fragmentos de un hueso, es 
un síntoma patonomónico; la clase de ruido que produzca, hace 
diferenciar las fracturas entre sí, como veremos al tratar de 
su diagnòstico. Por medio de la crepitación se reconoce el en
fisema y la sangre extravasada en el tejido celular, à causa de 
una fuerte contusión. Pretende Vidal y con justicia, à mi pa
recer, que ciertas crepitaciones mas se tactan que se oyen; es 
así efectivamente, y de todas maneras, nunca se debe olvidar, 
que los sentidos adquirirán mas ciertos y seguros conocimien
tos, en tanto se auxilien mùtuamente.

La auscultación y la percusión, suministran á la cirujia 
tantos beneficios como á la medicina. Asi la auscultación como 
la percusión, se dividen en mediata é inmediata; será inme
diata, cuando no nos valgamos de instrumentos, y mediata, 
cuando de ellos usemos.

Estos medios, juegan un papel muy importante en el recono
cimiento de las enfermedades de los vasos, en los aneurismas 
sobre todo; y por la auscultación, recogemos síntomas en las 
fracturas y algunos otros que patentizan la existencia de los 
cálculos vecsicales, Ja de los cuerpos estraños contenidos en las 
articulaciones y de la colección de serosidad ó sinovia exube
rante en ellas.

La percusión puede ser disputada al oido por el tacto, efectiva
mente, si el un órgano percibe eJ otro obra. El cateterismo, cuan
do se practica para reconocer, la anormal estancia de un cuer-
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po introducido en el humano, es una tactacion mediata, que pro
duciendo un sonido, debe impresionar el aparato de la audición. 
Por la percusión obtenemos desde el sonido macizo hasta el 
timpánico y cada uno de los muchos que existen intermedios, 
tienen su significación- propia en el diagnóstico.

§ V.

Del olfato.

Preciso es confesar que el estudio clínico de este sentido, ha 
sido abandonado por los modernos indebidamente. Hipócrates re
conocía con él muchos y preciosos síntomas, y sacaba de'ellos 
deducciones importantes. Todos los hombres tienen en el estado 
sano un olor particular, que el médico debe conocer, lo mis
mo que la constitución, hábitos, etc. de sus clientes. Los olo
res, pueden exalarse por lo general del cuerpo ó bien por una 
parte; sucede lo primero, en las antiguas retenciones de orina; 
en que el sudor adquiere el olor urinoso; también se observa 
en la lepra y otras enfermedades; y lo segundo, en la fetidez 
del aliento de los fricsionados con el mercurio, en. las de las na
rices afectadas de ocena, el olor de ciertas tiñas, etc. Basta ha
ber percibido por una sola vez el olor gangrenoso , para no 
equivocarlo con ningún otro. ¿Quién no reconoce el cáncer'ul- 
cerado, por el olor que exala, al través del asqueroso apósito 
que lo oculta?

Las fístulas del ano tienen por uno de sus caracteres prin
cipales, el hedor estercoraceo del pus que vierten, y en las he
ridas penetrantes del abdomen , reconocemos la lesión de un 
intestino por el mismo fenómeno.

El olor del pus, es de tanto interes, como que por él y 
juntamente á otras señales, lo caracterizamos de loable ó malo; 
también por su olor, se reconoce si proviene de un hueso ó 
del tejido celular. El cirujano puede sacar mucho provecho de 
la educación de este sentido, porque existen enfermedades que 
él solo basta á conocer.
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§ VI.

Del gusto.

Puede ser perfectamente reemplazado por el olfato y vista. 
Debemos por innecesario abandonar su uso. Apesar de los res
petables nombres de Hipócrates, Galeno, Haller, Petit y otros, 
aplicar el gusto para el reconocimiento de ciertas sustancias na
da limpias, es una gala de hacer inquisiciones perjudiciales al 
decoro. El médico, debe sacrificar hasta su propia vida, cuando 
de ello reporte .beneficios á la humanidad, pero no siendo así, 
no deben hacer cosas que rebajen su dignidad, dando origen 
á que los llamen escatófagos. Ni aun en la diabetes es preciso 
gustar la orina, porque la química mostrará los materiales sa
carinos, mejor que la lengua mas perita.

ARTICULO II.

De las cualidades morales del observador.

Estas cualidades se refieren, á la erudición, a la lógica, y 
á la moralidad propiamente dicha.

Sí-

De la erudición del observador.

No basta al médico, el conocimiento del inmenso arte que 
profesa, el que pretende no saber otra cosa que medicina, poco
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sabrá de ella; es imposible comprender al hombre física y mo
ralmente, si no se poseen conocimientos estensos, en las cien
cias llamadas auxiliares y otras que se relacionan con las mé
dicas. El profesor que no se encuentre adornado de estos co
nocimientos , en nada mas se diferenciará de un simple cu
randero, que en la ostentación que puede hacer de sus bor
las de Doctor. Hasta inútil por sabido me parece decir, que las 
ciencias que componen las instituciones médicas, son las pri
meras que deben ser completamente conocidas, por el que pre
tende el título de medico; otras no menos indispensables, re
daman su estudio y son , las que ademas de las dichas, for
man en la actualidad , las restantes asignaturas de la carre
ra. La medicina, es la ciencia que trata del ser mas compli
cado de la creación; las otras físicas y naturales , que se ocu
ltan de seres mas sensillos, no pueden ser ignoradas; desde 
el cuerpo mas simple é inanimado, pasaremos insensiblemen
te, los eslabones de una cadena que también forma el hom
bre y acabaremos en fin, de conocer, que fuera de la parte 
espiritual que este posee, considerado eomo mero, ser orgánico, 
en su complicado organismo, se encuentran las razones de su 
primacía respecto á los demás seres, y que, como la química or
gánica no se compone de otros elementos que la inorgánica, así 
las leyes del organismo, son las mismas fisieas admirablemen
te convinadas.

La física ademas, se hace indispensable á la cirujía , por 
cuanto necesita de ella, como el edificio de los cimientos que 
lo sustentan. La mecánica ofrece instrumentos y aparatos al 
cirujano , sin los que no pudiera adelantar nada en su arte. 
La quimiea nos da sustancias medicinales y otras como la des
trina y ej colodion que tienen importante uso en las heridas 
y fracturas. La historia natural en los diversos ramos que com
prende , es tan fecunda en objetos útiles, eomo abundante en 
consideraciones de grau aplicación. Conocimientos que tan in
timamente se relacionan con los médicos, no pueden ser ig
norados, y siendo esta una verdad inconcusa, agraviaría el sen
tido común de todo el mundo, si me detubiera á probarla.

;.Y que diré de ese conjunto de ciencias, conocidas con el 
nombre de humanidades? ¿Cual otra, existe posible sin aquellas? 
El médico debe conocer al hombre físico y al hombre moral, 
porque las enfermedades atacan al pensamiento como aj es-
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tómago ó al corazón. El verdadero ministro de la salud, no 
puede ignorar la historia ni la literatura, al menos de su pais; 
debe no serle agena la lógica, la sipcologia, la etica, la geo
grafía, las matemáticas. Debe estar versado en algunos idiomas 
antiguos y en algunos otros modernos; y en fin, él medico ante 
todo , ha de ser un perfecto filósofo. Cuantos perjuicios haya 
reportado á la divina ciencia de Esculapio, la falta general de 
ilustración de sus ministros, la historia de la medicina lo pu
blica tristemente. Causa hasta vergüenza, además de dolor, ver 
la ciencia de las ciencias, la ciencia de la vida, entregada por 
muchos siglos, en las groseras manos de los que por toda ins
trucción preliminar, tenían el manejo de la navaja con que ra
suraban á sus parroquianos. Como el talento no se encuentra 
vinculado en las altas clases de la sociedad , de entre Jos de 
que voy hablando, salió el génio inmortal del gran Pareo y otros, 
¿Pero á cuánto mas no hubiese elevado la ciencia á que dedi
caron sus desvelos, si hubieran sido adornados de una educa
ción preliminar brillante?

Con la erudición en medicina, conseguimos apropiarnos los 
caudales de conocimientos que otros poseyeran y de este modo, 
en el término en que podamos estudiar y dijerir los escritos de 
los maestros mas nombrados, recojerémos siglos y siglos de es- 
periencia. El escritor, nos dá en sus obras, todo lo que sabe, 
solo se reserva su talento; léase á Scarpa y se sabrá lo que 
el sabia.

El mejor medio de adquirir una basta erudición en medi
cina, es el que proporciona la continua lectura de las mono
grafías, estas descripciones particulares de padecimientos, sones- 
tensas, lo abrazan todo, son en una palabra, las mejores obras, 
obras clásicas.

$11.

De las facultades intelectuales del observador.

Las facultades intelectuales son cuatro, y si bien algunos 
filósofos admiten mayor numero, en último análisis, pueden re
ducirse á la atención, memoria, comparación ¿ imaginación.
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Atender detenida y circunstanciadamente, de tal modo, que 

puedan percibirse los fenómenos que en un objeto dado existan, 
eso es observar. Vese pues, la imprescindible necesidad en que se 
encuentra elmédico de poseer un estremo desarrollo, en la primera 
facultad intelectual; esta, es tanto mas necesaria, cuanto que 
la sabiduría del hombre, está en razón directa de lo que atiende. 
Siendo la primera operación del entendimiento y la que dá mate
riales á las otras, nada pudieran hacer estas sin ella, como nada 
puede hacer la forma sin materia en que imprimirse. Me abs
tengo de hablar detenidamente, acerca de dicha facultad, por ser 
casi sinónima á la observación médica, todo lo que se dice de 
la una, puede aplicarse á la otra; pero no concluiré sin adver
tir, que la atención mas desarrollada en unos que en otros in
dividuos, puede aumentarse considerablemente por medio de la 
voluntad. Este poder que el hombre tiene sobre la atención, la 
diferencia de las restantes facultades intelectuales ; yo quiero 
atender y atiendo, quiero comparar y aunque las halla, no 
encuentro relaciones; pretendo imaginar, pero es en vano. Ad
viértase , que la no interrumpida cadena de graduados seres; 
que en las cosas materiales se observa, existe también en los 
morales, y aquí vemos como las facultades dependientes de la 
voluntad, están en relación con la primera intelectual.

La memoria es tan necesaria al cirujano, como que es e 
depósito de todas las ideas y conocimientos. Sin la memoria nos 
viéramos privados de unos de los manantiales del saber hu
mano, de las verdades históricas que tanto contribuyen á los 
adelantos de las ciencias físicas; sin ella fuera imposible la eru
dición y en una palabra, sin memoria no cabe luz de enten
dimiento; un desmemoriado lejos de poderse dedicar á cien
cia alguna, hasta le es imposible vivir en sociedad. Mas no 
busquemos el estremo, en aquellos á quienes la falta de me
moria los constituye en una especie de demencia, de estos no 
hay que decir, porque para todo son ineptos. El talento re
sulta de la convinacion de las cuatro facultades enunciadas y 
es cosa muy común en hombres llamados genios por tener una 
imaginación creadora y poderosa, ser débiles de memoria; es
ta se acrecienta con el uso.

Relacionar dos » mas idea; entre sí, buscando en ellas se
mejanza ó desemejanza, es lo que se llama comparación. Es
ta facultad se eleva desde la sencilla afirmación de dos cosas
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que están unidas por sí mismas, hasta las complicadas opera
ciones que constituyen el razonamiento. El médico, debe en 
sus comparaciones, mas que el hombre de cualquiera otra cien
cia, usar de un análisis minusioso y detenido, y hasta aquello 
que se reconoce por evidente, lo debe someter á las repeti
das pruebas del análisis y de la síntesis, instrumentos de que 
la comparación se vale, para hallar la conveniencia ó inconve
niencia de las cosas. Observe el cirujano con el alma las ideas, 
como observó con los sentidos los objetos; no dé á cada co
sa mas que el valor exacto que le corresponda, pues tenien
do luego , por lo común que obrar por probabilidades con
tra probabilidades, de la justa apreciación de unas y otra, ha 
de originarse el acierto.

Imaginación ; preciosa facultad, la mas eminente de todas 
las que nos regaló el creador, por ella hacemos también crea
ciones, asemejándonos á él. No ya vemos y juzgamos de loque 
está delante de nosotros, vemos mas, vemos un nuevo mun
do obra nuestra, hecha por nosotros mismos y que la verosi
militud de pudiera ser, nos causa encanto. La imaginación ori
gina las hipótesis , de utilidad imponderable en las ciencias 
•físicas y con ellas, parece que decimos; si yo hubiese de ha
cer la naturaleza la hiciera así, porque de este modo , seria 
como es, ó mejor aun que es. Las hipótesis hijas de la ima
ginación, han enriquecido los conocimientos humanos con sus 
mayores verdades; aquí el genio descubre en un momento, lo 
que se ha resistido siglos y siglos, á los inquisidores é indes
cansables ojos de la observación; y allí la caida de un cuer
po grave, levanta la imaginación del Newton hasta el cielo y 
le arranca el secreto, que pretendía saber nuestro inmortal 
León.

Entonces veré cómo
La poderosa mano echó el cimien to
Tan á nivel y á plomo 
Dó estable y firme asiento 
Posee el pesadísimo elemento.

El principiante, debe abstenerse de hacer uso de esta fa
cultad superior, hasta tanto que haya adquirido toda la per
fección posible, en la observación y comparación; el que des
preciare estas, pagándose demasiado de la imaginación, le su-
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cedería lo que a] recluta que pretendiera dirijir un ejército. 
No se pierda de vista, que el que imagina mucho y bien, es 
un semidiós, en tanto que el que imagina mal, es un loco.

Hacer recto uso de las facultades mencionadas, con objeto 
de inquirir la verdad, es obrar lógicamente. No se olviden 
Jas reglas que para ello nos da el precioso arte ; en el que 
repito, deben ser sumamente instruidos, los que se dediquen 
á la ciencia del hombre.

De la moralidad del observador.

Poco diré acerca de esta, por existir una asignatura que 
trata especialmente de ella, solo me toca notar, que los ma
estros que dirigen los primeros pasos del alumno, deben en
señarles prácticamente, el modo de tratar el espíritu oe los 
enfermos. Hasta hoy, solo en teoría se ocupan las escuelas de 
este asunto; ya es tiempo de que se apliquen en las mis
mas clínicas, doctrinas tan sagradas. He visto con gusto á mis 
maestros, sembrar el consuelo, en los infelices, arrojados por 
Ja miseria á las casas de misericordia; espero que se estienda 
esta costumbre y que se les haga á los alumnos observadores, 
ocuparse no solo de las enfermedades, sino también de los pa
decimientos del alma de sus observados. Esto lo reclama la 
misma medicina, la moral, la religión y hasta es de útil re
sultado, para el que se habitúa á usar un lenguaje dulce y 
consolador, único bálsamo conque se curan las llagas del es
píritu.

CAPITULO SEGUNDO.

Del diagnóstico quirúrgico.

§1-

La palabra diagnóstico, compuesta de las voces entre y yo 
conozco, ha sido definida por varios autores de maneras di-
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versas. Chomel dice: «Que es aquella parte de la patología que 
tiene por objeto la distinción de las enfermedades» Rostan: «que 
es el conocimiento de los caracteres que sirven para diferen
ciar las enfermedades, y consiste principalmente en apreciar con 
esactitud las alteraciones de los órganos, los síntomas y los sig
nos locales y generales á que dan lugar tales alteraciones.» Ra- 
ciboscki, considerando que esta definición no lo abrazaba to
do, imaginó esta otra que es mil veces mas defectuosa, por 
caer en el estremo eontrario, esto es, por comprender mas 
de lo que debe. Diagnóstico, dice: «Es la resolución de los pro
blemas que el enfermo ofrece al médico, encargado de recono
cer su estado y de obrar con arreglo al juicio que forme de él.»

No es nuestro carácter de estudiante, el mas apropósito pa
ra constituirnos, en críticos de respetables autores; pero solo 
diremos, que la definición que antecede, es defectuosa por cual
quier lado que se mire; en primer lugar, de las proposiciones 
de que consta, solo la primera tiene algún carácter de defi
nición; las restantes son superfluas é inesactas, «Al médico encar
gado de reconocer su estado» todas estas son palabras inútiles 
y perjudiciales en la definición, que eomo tal, debe ser bre
ve; con decir al médico, se entiende que no había de ser otro 
que el encargado del enfermo «K de obrar con arreglo al jui
cio que forme de él.» Estas son consideraciones que se despren
dan , una vez diagnosticada ó conocida la enfermedad, pero no 
es diagnóstico. Veamos si es esacta la proposición primera. 
«Es la resolución de los problemas que el enfermo ofrece al mé- 
dieo.» Dado un enfermo se presenta el siguiente problema. ¿Cual 
es el tratamiento á que debemos someterlo? este es un pro
blema que el enfermo ofrece al médico y sin embargo á na
die se le ocurre que sea un problema diagnóstico, será uno 
terapéutico originado del juicio que hagamos del paciente, mas 
no otra cosa. Suplico se me perdone el haber entrado en el 
análisis de la definición dada por un autor tan justamente cé
lebre como Raciboscki, porque no nos creemos con derecho, pa
ra decir de una cosa que es completamente mala, sin exponer 
las razones en que nos fundamos.

Parece pues, ser de todas tas definiciones que anteceden, la 
de Chomel la que debemos admitir.

El diagnóstico es la base, es la esencia de la medicina; este 
nos señala las indicaciones terapéuticas; su utilidad es eyidente
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y ha sido reconocida en todos los tiempos y por todas las es
cuelas. Puede dividirse en completo é incompleto, simple y com
plicado, positivo y negativo; evidente, cierto, probable y pre
sumible.

Parecerá á primera vista errónea la división del diagnóstico 
en completo é incompleto, porque ó se conoce la enfermedad 
ó deja de conocerse, en el primer caso sabráse todo y nada en 
el segundo; pero esta objeción es un sofisma fmirado á todas 
luces, porque el diagnóstico es un juicio complexo, del cual po
demos analizándolo, sacar otros juicios evidentes, por mas que al
gunos de los que necesitamos nos sean desconocidos; y tan es 
así, como que absolutamente considerado, casi no existe diag
nóstico completo, sin que por esto dejemos de conocer lo bas
tante, para obrar con acierto. Dados los síntomas que nos in
dican la existencia de un aneurisma, adquirimos por los medios 
que el arte posee, el convencimiento evidente del afecto; á no 
dudarlo, aneurisma es lo que padece el observado ; véase aquí 
un diagnóstico que apesar de tener la mayor gerarquía de cer
teza, es incompleto, porque resta averiguar qué clase de aneu
risma sea y basta tanto que no formemos este otro juicio, dejará 
de ser completo. El diagnóstico del cáncer , se hace incom
pleto basta el presente, por todos los prácticos; reconócese fá
cilmente una úlcera cancerosa; á los juicios es lílcera y es cáncer, 
se puede agregar es encefaloides, mas no obstante de formar es
tos juicios y otros muchos, acerca del dicho padecimiento, como 
quiera que nos falta el principal, á saber: ¿cuál es la natura
leza de este cáncer? de aquí que el diagnóstico sea incompleto.

Bien pudiera decirse, que no existe diagnóstico alguno sim
ple, porque no hay enfermedad en que tengamos que conside
rar una sola cosa; la mas sencilla, presenta al observador, mil 
y mil cuestiones que resolver y que hacen complicado su co
nocimiento; mas como se enlazan con frecuencia en un mismo 
individuo, dos ó mas enfermedades distintas, mezclando sus sín
tomas de modo, que hacen aparecer una tercera diversa de las 
componentes, de aquí que al diagnóstico que nos la dá á co
nocer, pueda justamente llamarse complicado.

En lógica, se admite el juicio positivo y negativo; el diag
nóstico no es otra cosa mas que un juicio y como tal, puede 
ser también positivo y negativo ; el primero , tiene mucho 
mas valor que el segundo, sin que este, se encuentre de todo
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punto destituido de fuerza. Saber que tal enfermedad es una 
fractura y de tal clase, es saberlo casi todo, mas saber por el 
contrario que no es fractura, es saber algo. Muchos diagnósti
cos negativos tienen el valor de uno positivo, y tan es así, como 
que por ellos descubrimos la verdad, dando origen al método lla
mado por exclucion.

Que podemos tener diversos grados de ciencia, es innega
ble; ya un conocimiento está tan comprobado, que nos produce 
evidencia, ya se demuestra y nos dice el criterio que es cierto, 
ya la demostración no puede ser completa y entonces solo te
nemos probabilidad y por último, tal cosa puede ser así, mas 
nada lo asegura y solo damos al diagnóstico el valor de pre
sumible. Esta división es de tanta mayor utilidad, cuanto que 
frecuentemente se cometen punibles errores; por dar al diag
nóstico mas valor del que en si tiene.

Existen prácticos, para los cuales, no hay diagnóstico ni pro
bable siquiera, y que siempre se acercan al enfermo vacilantes 
é indecisos, sin atreverse á obrar alguna cosa. Vénse otros por 
el contrario, dando á la presunción mas leve el valer de la evi
dencia, ejecutar como si por esta fuesen garantidos; ignoro cual 
de estos defectos produce á la humanidad mayores males. En 
medicina, es necesario ante todo, el mas estricto criterio ; es 
evidente el diagnostico, evidente se muestra el tratamiento; se
guid entonces el aforismo del venerable padre de la ciencia. 
«Omnia secundum ratíonem facienti , el non secundum rationem 
evenientihus, non ad aliud transeundum manente eo quod ab initio 
risum est,r por mas que ilustrados ignorantes, vomiten sobre 
vosotros su exaltada bilis y os injurien; ¿es solo probablefmar- 
chad con calma y no para combatir el mal. sino para explo
rarlo; aquí podéis hacer recto uso, de aquel otro aforismo, 
como todos, de verdad esterna: naturam. morborum ostendit 
curatio.

Dos son los métodos, por los cuales podemos llegar al co
nocimiento de la enfermedad ó á la formación del diagnóstico. 
El primero conocido con el nombre de upriori, consiste, en dado 
un afecto clasificarlo por sus síntomas y caracteres, como el 
naturalista clasifica un ser cualquiera; este es el método mas 
sensillo; mas breve y mas generalmente empleado. El segundo, 
que lleva el nombre de por exclucion, es el método de inves
tigar la verdad , llamado en lógica por enumeración y exclit-
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don de partes. En el análisis que haremos seguidamente de una 
cuestión diagnóstica se emplearán ambos métodos, para darlos 
á conocer con un ejemplo.

Cuando se aproxima el observador á la cabecera del enfer
mo, debe tener á este mas presente que á la enfermedad, aten
diendo como dice Sydenham y afirman otros prácticos juiciosos, 
que en la naturaleza mas se ven individualidades morbosas que 
enfermedades ; par esta verdad reconocida , piensa Racibos- 
eki justamente «que en toda enfermedad que es objeto de diagnós
tico, hay dos cosas principales que distinguir; primera, el estado 
en si mismo; segunda, las diferentes modificaciones que este estado 
morbosorecibe, ya del mismo enfermo, ya de circunstancias estertores.»

El diagnóstico debe hacerse principalmente por medio de la 
observación y la comparación como queda dicho; si á estos me
dios se agrega un espíritu analizador, llegaremos por la via mas 
recta v segura al fin que nos proponemos. Trataré de exponer 
algunas de las cuestiones, que al observador se le ofrecen para 
formar el diagnóstico, Ea primera consiste. Dudo un enfermo ave
riguar si está efectivamente enfermo. El que se dedica al estudio 
de la clínica, debe saber la fisiología tanto como la patología y 
una vez reconocida la manera como se ejecutan las funciones 
en el hombre sano, y cuales son los fenómenos compatibles con 
dicho estado, fácil es resolver la primera cuestión; esto no obs
tante , se dáu enfermedades de existencia positiva y que sin 
embargo, ofrecen grandes dificultades para diferenciarlas de la 
salud. Ciertas neuralgias, y otras afecciones, cuyos síntomas son 
apreciables casi solo ó solo por el paciente, se encuentran en 
este caso. No es mi ánimo tratar de las enfermedades simula
das, de las cuales se ocupa con la debida estension la medicina 
legal; mas diré, que como observadores clínicos ; no debemos 
obrar de ligero en la’ resolución, de si nuestro observado está 
enfermo realmente; y en todo caso, vale mas mil veces, que el 
impostor se ria de nuestra aparente ignorancia, que arrojemos 
del lecho hospitalario al infeliz que á él se acoge, como último 
refugio que la sociedad le presenta. Sin que la superchería tenga 
parte en ello, se observan con frecuencia, personas que acu
san padecimientos , que están muy lejos de sufrir ; esto es lo 
que se llama vulgarmente aprehenciones, las cuales, son muy co- 
comunes en los individuos meticulosos y que se encuentran en 
buena posición social. Vese por lo dicho, que así como el To-
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cólogo, al presentarse á su inspección, una muger embarasada, 
lo primero que averigua es si lo está realmente; de la misma ma
nera el observador clínico debe ante todo inquirir, si el pade
cimiento que se acusa es efectivo.

El segundo problema que respectivamente á la enfermedad 
se nos ocurre , es el que sigue. ¿Cuál estado patológico tene
mos á la vista. Resolver esta cuestión es hacer el diagnóstico 
de la enfermedad; siendo este problema sumamente complicado, 
no puede ser resuelto, sino descomponiéndolo en otros mas sen- 
sillos, de cuyas averiguaciones parciales nos ha de resultar la 
que deseamos. Suponed por un momento una enfermedad des
conocida. Veamos si resolviendo subsesivamente las cuestiones 
que nos presenta, podemos venir en conocimiento de cuál sea. 
1“. ¿Cuál es el asiento de la enfermedad? En cirujía, resuélve
se este problema fácilmente en la mayoria de casos, porque los 
padecimientos están al alcance de los sentidos; por ellos hemos 
notado, que él en cuestión existe en el testículo derecho; mas 
dicha averiguación nos pone en la necesidad de inquirir estas 
otras. ¿En qué punto del testículo existe el mal; existe en todo 
él ó solo en una parte; en el segundo caso , es el testículo 
propiamente dicho el que padece, es el epidédimo, ó son las 
cubiertas membranosas? No porque lleguemos á una cuestión, 
que no podamos resolver, abandonarémos nuestro análisis; mil 
otras- se ocurren que podrán ser resueltas y que nos pondrán 
de manifiesto la ignorada. En el ejemplo sitado, supongamos 
que no es posible saber á priori la parte del testículo que su
fre ; veamos si por medio de la exclusión se adelanta algo» 
¿Es el epidídimo?—No, está bueno. ¿El cordon espermático?— 
Tampoco. ¿El teste?—No acusa ningún síntoma. ¿Será la mem
brana albujinea?—Es difícil, sus padecimientos aislados no se 
observan. ¿Será el escroto?—No puede ser, los sentidos enseñan 
que está bueno. ¿Será el dartos?—No es probable. ¿Será la 
membrana vajinal?—No padeciendo ninguna de las partes ana
tómicas anteriormente enunciadas, esta ultima debe ser la que 
se encuentre afecta ; si no evidente , es al menos probable. 
Nótese, que después de tantos juicios y por tan diversos mo
dos formados, solo hemos adquirido una probabilidad; mas esta 
irá aumentando en grados de. certeza, á medida que váyamos 
resolviendo otras muchas cuestiones que indispensablemente se 
nos han de ocurrir. Siendo tantas, fuera necesario un volúmeij
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solo para enumerarlas. Cuando la localización del padecimien
to me habrá hecho incurrir en la nota de difuso, ¿qué no seria 
si analizara los demás problemas ¿como, cuál es la naturaleza 
del afecto etc? Baste con lo ¡dicho, para dar una idea de la 
manera como debemos proceder en el análisis de las multipli
cadas cuestiones, que cada una de las principales que origina el 
diagnóstico sugiere. Mas que en los libros, á la cabecera del 
enfermo debe ejecutarse este trabajo, en el cual procurará el 
que dirige los primeros pasos del observador, avezarlo y adies
trarlo, presentándole ordenadamente los problemas que la en
fermedad produzca, para que resueltos y convertidos en jui
cios parciales, puedan de su unión formar el principal, que es 
el diagnóstico.

Ya se ha dicho y no está demas el repetirlo, que para la 
formación del diagnóstico, debemos atender á dos puntos; á la 
enfermedad y al enfermo en sí mismo.

La enfermedad para ser conocida ha de fijar nuestra aten
ción sobre las cuestiones principales siguientes. 1“. ¿Cuáles son 
las causas de tal enfermedad? 2a. ¿Cuál es el asiento de ella? 
3a. ¿Cuál su duración? 4a ¿Cuál su tipo? Sa. ¿Cuál su natura
leza? La mayor parte de estos problemas se resuelven los unos 
por los otros y todos por medio de los elementos del diagnós
tico, entre los cuales se encuentran y de que hablaremos luego.

Las cuestiones que el enfermo por sí mismo ofrece , son 
originadas de la edad, constitución, temperamento, idiosincra- 
cia , sexo, profesión, hábitos, clima y otras circunstancias es-

ARTICULO I.

De los elementos del diagnóstico.

Muchos son los elementos del diagnóstico, de los cuales, 
algunos se han expuesto anteriormente. Se pueden dividir en 
dos clases, á la primera, la podemos llamar elementos históri
cos y á la segunda, elementos de observación ó sensitivos. Com
prende la primera clase, todo lo que el enfermo ó los asisten-
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tes, nos refieren haber sucedido antes de empezar nuestra ob
servación. Este es el conmemorativo que el paciente nos ha
ce de sus males, por él inquirimos la edad.

La edad, es una de las circunstancias pertenecientes al enfermo, 
cuyo conocimiento es útil; existen afecciones propias decierlospe- 
riodos de la vida, que no se presentan en ninguno otro. La edad 
pudiera reconocerse aproximadamente, por medio dé los sentidos 
del observador, mas debemos preguntarla, por que las enfer
medades crónicas, envejecen la organización al par que la des
truyen; de este modo notaremos, si la que se dice tener, es
tá en relación con la representada, v si existe una vejez pre
matura.

Raciborski, no considera á la edad como elemento del diag
nóstico, mas yo creo deber considerarle como tal elemento; por 
que si las deducciones sacadas de la edad, contribuyen á for
mar el diagnóstico, claro está, que es elemento de él; puesto 
que es elemento de una cosa , todo lo que la forma y cons
tituye.

La naturaleza, ó pais de donde sea el paciente; sitio que 
habita; si presenta alguna parlicularidad insólita en los órganos 
ó en el ejercicio fisiológico de ellos, son todas cuestiones muy 
interesantes que se resuelven por el interrogatorio.

Profesión. Nadie ignora el influjo que las profesiones ejer
cen, sobre el desarrollo de algunas enfermedades, existiendo ofi
cios, que producen padecimientos específicos. Los desollinado- 
res ó limpiadores de chimeneas, son afectos de una erupción pro
pia de ellos. Los lacaIlos están espuestos á padecer aneurismas 
en las arterias poplíteas; la continua vipedestacion en que per
manecen los cajistas de imprenta, les desarregla el sistemado 
la vena porta, hasta producirles almorranas. El ejercicio ade
mas, imprime notables modificaciones en el organismo, como las 
imprime en la cara y en las costumbres. ¿Quién no distingue 
un zapatero, entre otros artesanos? y para que se note mas la 
diferencia, comparemos á un labrador con un artista. Sin exa
gerar, puede decirse que la educación es lo que menos los se
para. Adviertance en el uno esa piel encallecida y dura, que de
safia los rigores de la intemperie, esa constitución robusta, at
lética y como maciza, por decirlo así, esa absoluta carencia de 
impresionabilidad moral y ese aspecto que revela, encontrar
se casi, en el estado primitivo del hombre. El artista, modi- 

5.
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ficado por su profesión de distinto modo, parece que solo tie
ne la materia necesaria, para encerrar su espíritu; todo en él 
es sensibilidad, todo idealismo ; la impresión mas ligera lo con
mueve, sus enfermedades siempre se convinan con el elemen
to moral y pocas veces, dejan de ser de naturaleza nerviosa.

Género de vida. Puede ser activo y sedentario; el prime
ro, coincide por lo común, con una organización fuerte y ro
busta y un poderoso sistema muscular; el segundo, con un 
organismo débil y capaz de alterarse en su ejercicio por la 
mas leve causa.

Enfermedades anteriores. El conocimiento de las enferme
dades anteriormente padecidas, nos suministra juicios de bas
tante importancia, para la formación del diagnóstico. Algunas 
enfermedades, suelen ser producto, de otras anteriores y mal 
pudiéramos diagnosticar un abceso ó una erupción crítica, si 
careciéramos de la noticia de los padecimientos de que depen
den. Ademas, estos suelen variar de forma y lo que hoy es 
una inflamación simple, se convierte mañana en un escirro. 
Ál gunos individuos, padecen periódica y habitualmente ciertas 
enfermedades y se comprende fácilmente, cuan indispensable se
rá este conocimiento para la diagnosis.

Enfermedades hereditarias. No solo debemos investigar, los 
afectos padecidos por nuestro observado, también los que fue
ron propios de sus padres y parientes cercanos, tienen mucha 
relación con el diagnóstico. En algunas familias, se vincula, 
cierta clase de enfermedades, de tal modo, que á ellas su
cumben la mayor parte de sus individuos, Martinet, dice, «ha
ber conocido una muger de cuarenta y ocho años, que se ha
llaba afectada por tercera vez de un ataque de apoplejía; su 
padre, su madre, su tio y dos tias, como también dos her
manos, habian sucumbido de la misma enfermedad.» Yo conoz
co otra familia en la que son de tal manera hereditarias las 
lupias ó lobanillos, que tienen la cabeza llena de estos tumo
res en número estraordinario. Sabido es, que Napoleón se diag
nosticó el escirro que lo llevó al sepulcro, por haber sido en
fermedad muy común en sus ascendientes.

Causas. Poco dirémos de las remotas de las enfermedades; 
casi siempre son desconocidas y en verdad, que nada se pierde 
en ello. Las causas próximas y ocasionales, son las que están 
ó nuestro alcance, ofreciendo al observador datos tan precio-
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sos, como que por ella casi aisladamente podemos venir en co
nocimiento de cual sea la enfermedad que inspeccionamos. Diag- 
nostícanse al primer juicio los padecimientos sifilíticos, cuan
do un coito impuro se nos-revela como causa Aunque las he
ridas envenenadas tienen sus síntomas particulares al veneno 
productor , saber si fue el rarífico , el de la víbora etc., nos 
releva de muchas investigaciones. La alimentación con el atún 
y otros peces conocidos con el nombre de azules; determinan 
erupciones que mas que por sus caracteres, se distinguen por 
su causa; y en fin , todas las específicas son de tan indis
pensable apreciación y conocimiento, como que sin él, fueran 
sumas las dificultades que se presentaran, para formar el diag
nóstico.

Las causas morales, no son por cierto menos interesantes. Su 
averiguación se encuentra injustamente desatedida; y como por 
otra parte, el enfermo pocas veces las acusa, es necesario sa
berse captar su confianza de modo, que nos haga depositario 
de sus cuitas. Para conseguirlo, es necesario poseer mucha pers
picacia y el don de eonocer el corazón humano. Identifiqué
monos eon los mults del paciente, conozca cuanto su suerte nos 
interesa y reconocido á nuestros cuidados, no tardará en co
brarnos afeeto y hacernos dueño de sus mas íntimos secretos.

Pródromos. Pasan desapercibidos la mayor parle de las ve
ces y cuando no, es difícil por la simple relación del enfermo, 
distinguir si fueron tales, ó verdaderos síntomas ya de una en
fermedad desarrollada. Algunas tienen pródromos característi
cos y bastantes para ayudar á la formación del diagnóstico; mas 
en los padecimientos quirúrgicos, no se observan con la frecuen
cia que en los médicos, esas señales que anuncian anticipada
mente el desarreglo funciona!, como el barómetro las lluvias y 
otras alteraciones metereológicas.

Invacion y fecha de ella. Este conocimiento es uno de los mas 
preciosos y que mejor nos conduce á la averiguación del mal. 
¿Cómo se presentó la invacion? dicho problema cual los anterio
res, debe ser resuelto por lo que el enfermo y los asistentes 
nos refieran. Notarémos, primero, qué clase de enfermedades 
suelen presentarse de aquel modo y asi excluiremos ya las que 
tengan otra manera de invadir; seguidamente se hace preciso 
conocer el tiempo que desde la invasión media, si está en re
lación con las alteraciones presentadas, con la demagracion del
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enfermo, etc. averiguando por tanto, si la enfermedad es crò
nica ó aguda. Por mas que la investigación del tiempo del pa
decimiento, parezca cosa fácil, no lo es por cierto y con fre
cuencia nos engañan; las gentes trabajadoras, sobre todo, cuen
tan sus males, desde el dia en que se vieron precisados à hacer 
cama, aunque ya estuviesen enfermos muchos dias antes.

Síntomas presentados antes de nuestra observación. De todas 
las noticias que debemos adquirir det enfermo ó asistentes, nin
guna se hace tan indispensable, como averiguar los síntomas 
que antes de nuestra observación se han presentado. Es raro 
que los pacientes sepan esplicarse bien; mas dirijidos por un 
interrogatorio metòdico, nos suministran luces tan importantes, 
como las recogidas por nuestros propios sentidos. En la averi
guación de los síntomas anteriores,, debemos considerar su clase, 
sucesión, aparato, òrgano ó sitio à que correspondían, intensidad, 
asociación etc. lo mismo que si dichos síntomas fuesen percibi
dos por el observador. Se compararán con los actuales , notando 
sus relaciones y convirtiéndolós en signos. ¿Cuántas y cuantas 
veces formamos el diagnóstico solo por este medio, sin nece
sidad dé- recurrir á ulteiiores averiguaciones , sino solo para 
confirmar nuestro juicio? Véase pues, si es de utilidad la in- 
quision de que nos ocupamos.

Síntomas que no impresionan al observador; Las sensaciones, co
mo los deseos, apetitos, repugnancias, dolores etc., no pudieran 
ser apreciados, si el paciente no los refiriese;: por tanto, debe
mos colocarlos entre los elementos Históricos del diagnóstico.

Marcha. De cual: sea la seguida hasta que nos encargamos 
del enfermo, preciso es informarse detenidamente; atendiendo 
además, al tipo y su mayor ó menor constancia.

Tratamiento empleado. Esta es la última de las cosas, cuya 
averiguación nos produce deducciones de la clase de los elemen
tos históricos. Mucho podemos deducir del tratamiento emplea
do. Es muy común que la enfermedad que observemos , sea 
originada de la mala, administración , hecha por algún curan
dero, de una sustancia nociva. Gran parte de las úlceras, que 
he tenido ocasión de observar, en las salas de clínica , fueron 
provocadas y sostenidas por ungüentos irritantes y medicinas 
caseras. En el caso de haber sido tratado el paciente por un 
profesor, en los medicamentos que empleara; tendremos indi
cios para saber, que diagnòstico formò. Conocerémos si existe
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una idiosincracia; mi maestro Villaescusa, administró sucesiva
mente, con objeto de resolver un bubón sifilítico, hasta cua
renta y dos granos del tartrato antimoniado de potasa, sin haber 
podido producir el vómito, el cual al cabo, fue determinado con 
una poca de leche. Estas idiosincracias deben ser tenidas muy 
en cuenta; además, también deduciremos del buen ó mal éxito, 
que una medicina produzca algo para fijar nuestro juicio, por 
que las medicaciones son las piedras de toque de las enfermedades.

Loa elementos históricos del diagnóstico, suelen faltar muy 
comunmente. Ya encontramos en la via pública un enfermo, cu
yas funciones de relación, están completamente abolidas, ya son 
llevados á los hospitales en estado de síncope, apoplegía, caro, 
delirio, etc., y aun en la práctica civil, sucede á veces lo mis
mo, sin que los asistentes puedan informarnos mas, que el si
lencioso moribundo. En tales casos, nos sucede para formar el 
diagnóstico, lo que al pintor que necesitando la tinta blanca 
y negra al menos, para hacer un dibujo, solo le diesen una 
de ellas; sin embargo, con mayores ó menores dificultades, puede 
el observador formar su diagnóstico, sin los elementos históri
cos ¿pero si así no fuera, tendía el exigente vulgo, razón para 
darnos el dictado de ignorantes, porque no conociéramos Ja en
fermedad en una organización, que solo revela que está siendo 
atacada por la muerte?

Como quiera que todos los expuestos datos, se recogen por 
medio del interrogatorio, creo ser este el lugar mas oportuno1 
para ocuparme de el.

§11.

Modo de hacer el interrogatorio.

Entre las- dificultades que suelen presentarse para practicar 
el interrogatorio, se encuentra en primer término, la aversión 
que tienen los enfermos á contestar á las repetidas preguntas 
que se les hacen.. El mal humor habitual en aquellos que pade
cen, contribuye á que respondan con indiferencia y repugnan
cia , haciéndolo por tanto mal y dando origen á que formemos 
juicios errados. En nuestra mano está evitarlo ; los observa



dores clínicos, al acercarse á la cama de sus enfermos , deben 
disponerlos favorablemente, diciéndoles que se nos encarga su 
cuidado por el catedrático, para que informándonos detenida
mente de sus males, pueda ser dirijida la curación con mas acierto. 
El paciente convencido de que aquellas preguntas y reconoci
mientos son hechos por su bien, de buen grado cede á nues
tras exigencias, ayudándonos con las relaciones que le pedimos. 
Luego de haber dispuesto así al enfermo, se debe comenzar el 
interrogatorio, no perdonando ocacion mientras tanto de mos
trar al observado el ínteres que nos tomamos por su suerte. 
Algunos que de suyo son de carácter avieso, permanecen no obs
tante los medios empleados, contestándonos con mal modo é 
incompletamente; entonces debemos suspender nuestro trabajo y 
preguntarles como son tratados en el hospital, de seguro nos 
contestarán que malamente, hablando acerca de esto por los co
dos; figurad estrañeza al oir sus quejas, justas unas é injus
tas otras, aseguradles que informareis al catedrático, para que 
se ponga en todo remedio, y ya aquel hombre, del que habían 
desistido formar el interrogatorio otros compañeros, os facili
tará los datos necesarios. Recuerdo entre otros ejemplos un en
fermo de la sala de clínica quirúrgica, tan sumamente disco
jo, que me era imposible sacarle una palabra de los labios; le 
dige que la ración que le daban seria mala y que yo baria 
porqué se la dieran mejor; recobró al instante el habla para 
confirmar mi proposición primera y pedirme el cumplimiento 
de la segunda, nuevamente se lo prometí; así como hacerle las 
curas de la úlcera gangrenosa que padecía, con el mayor cui
dado posible; desde entonces quedó tan mi amigo, que nada de
seaba mas que complacerme. Por haberse hecho otra reparti
ción de enfermos, tuve que dejar este, del cual no pudo sa
car ningún partido su nuevo observador.

El lenguage que ha de usarse en el interrogatorio , debe 
ser vulgar, sin ser bajo ni grosero. Debe ser vulgar, porque dé 
otro modo, no nos haríamos entender, y no bajo ni tampoco 
grosero, porque por mucho que lo sea el paciente, siempre 
le chocará ver á un médico que se le parece. Hasta cierto pon
to debemos amoldarnos por decirlo así, á la figura del enfer
mo, pero no tanto, que confundamos su materia con las nues
tra. Al preguntarle en que parte tiene dolores ú otra sensación, 
no nos daremos por satisfechos, con que responda que en el co-
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razón, Ligado ó riñones; nada mas común que se crean si
tuados estos órganos, en sitios de que están muy distantes; pa
ra evitar estos errores haremos que señalen el punto dolorido y 
que lo enseñen.

No estaría demas. hablar aquí, del tono de voz que debe em
plear el medico, para hacer el interrogatorio en los diversos ca
sos que se ofrezcan; dejemos aparte las oraciones en que tenemos 
que modificarla, porque hablamos con uno á quien la enferme
dad ha exaltado el oido de tal modo, que el sonido mas leve le 
incomoda, ó porque con otro que es de suyo .torpe en la audición; 
sin que nos encontremos en estas circunstancias, el observador de 
talento cambia el tono de la voz, en algunos casos. En aquellos 
pacientes agovUdos por las enfermedades físicas y morales, nues
tro mayor conato debe dirigirse á reanimar su espíritu abatido; 
para ello contamos mas que con las medicinas, con otros medios 
que bien pueden llamarse espirituales. Nuestro lenguaje es el 
recurso poderoso que nos resta, la mayor ó menor confianza que 
ostentamos, los medios con que hemos de entonar ó debilitar a los 
enfermos. No pretendo como aquel médico latino, curar las enfer
medades solo con la elocuencia; pero la manera de hablar á los 
pacientes, es un recurso cuya utilidad la creo fuera de duda. No es 
seguramente, el tono de voz dulce y apagado, que se emplea con 
buen efecto en aquellas afecciones, en que se encuentra la orga
nización exaltada, el mismo que debemos usar cuando todo es en 
ella postración y falta de energía. Hay una manera de hablar 
exsitante; díganlo sino esos hombres que arrastran la muchedum
bre con sus labios; hay otras que debilitan y adormecen, como 
si estubieran impregnadas en beleño. Conocer esto y emplearlo 
convenientemente, es de mucha utilidad al médico práctico. He 
tocado este punto con temor por ser el primero que lo hace y 
por la desautorizada posición en que me encuentro.

«Nada hay (dice Rostan) mas embarazoso para el médico 
jóven que empieza en el ejercicio de su profesión, que la ma
nera de examinar é interrogar á los enfermos». Efectivamente, 
al acercarnos á su cabecera, todo nos volvemos confusiones, sin 
saber que decir, que hacer, ni por donde comenzar. Esta inep
titud, no puede corregirse con las reglas, el uso y la prácti
ca, será el mejor maestro; por eso se distingue al instante un 
médico nuevo de otro viejo; el primero pregunta con indeci
sión, sin método ni órden, repite las preguntas inútilmente,
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pasa de una cosa que aun está por averiguar, á otra distinta 
y después de una hora no ba podido adquirir, conocimiento al
guno; el segundo interroga con el aplomo que dá la práctica 
y encuentra lo que busca como el que busca donde debe hallar. 
El orden que seguirémos en el interrogatorio, será el mismo 
que hemos seguido, en la exposición de los elementos histó
ricos del diagnóstico; mas dicho órden, debe variar algún tan
to en ciertas circunstancias. Por regla general, no debemos 
pasar de una á otra clase de preguntas, hasta que no haya
mos digerido bien la contestación antecedente.

Hay ocasiones, en que no podemos hacer el interrogatorio 
de una sola vez, á causa de encontrarse el enfermo fatigado 
con accesos de toz , asma ü otros accidentes; tanto en estos 
casos, como en cualquiera otro, deben hacerse las preguntas 
de tal modo, que puedan ser contestadas categóricamente y con 
muy pocas palabras. Dejar que el observado se nos meta en 
honduras, esplicando á su modo los padecimientos que sufre 
y su naturaleza, es sumamente perjudicial.

El interrogatorio debe ser ratificado; la fecha de padecimien
tos y otras muchas cosas, pocas veces se averigua en el pri
mero. Es útil, que después de la interrogación principal, va
yamos confirmando en los dias sucesivos, poco á poco, las no
ticias adquiridas; asi, cuando baya mala fé de parte del en
fermo, se conocerá por las contradiciones en que incurra.

ARTICULO II.

De los elementos sensitivos,

Los sentidos recogen estos últimos é indispensables elemen
tos diagnósticos. Los históricos pueden engañarnos, mas no tan
to, aquellos que vemos y tocamos,

Desde antes que el interrogatorio comieza, empezamos á 
recibir sensaciones suministradas por el enfermo. La vista, el 
oido y olfato, que obran á mayor distancia, son primeramen
te impresionados; de estas impresiones resultan los síntomas, 
que pueden ser locales, generales, primitivos, secundarios, po-
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sitivos, negativos, accesorios, característicos, patonogmónicos etc. 
Qué significación tenga cada uno y cuyo sea su valor, sabi
do es por patología general.

Los síntomas, son él lenguage con que el organismo es- 
presa sus padecimientos. Los signos, la reducción de este 
lenguage é ¡deas; cualquiera puede oir hablar á un estrange- 
ro, mas solo el que conozca el idioma, logrará entenderlo; 
lo mismo sucede con los síntomas, su elocuente lenguaje 
solo el médico lo comprende.

Para formar el diagnóstico médico, el método de inspección 
debe ser fisiológico, mientras que para la formación del qui
rúrgico, debemos darle preferencia al anatómico.

Los afectos estemos, hieren inmediatamente los sentidos 
observadores, de aquí la mayor facilidad de hacer estos diag
nósticos, que los de los afectos internos.

El sexso, la constitución y el temperamento, son los pri
meros elementos sensitivos que recojemos; cada una de estas 
cosas fija nuestra consideración y nos ofrecen cuestiones im
portantes que resolver. Luego inspecionamos el hábito este- 
terior, y en él tenemos una abundantísima fuente de síntomas; 
el cirujano, casi siempre halla en él la enfermedad que bus
ca. Lo primero que nos impresiona, es la fisonomía del enfer
mo; puede ser de diversas maneras y cada una tiene rela
ción con cierta clase de padecimientos; por la fisonomía, sue
le conocerse si una enfermedad es aguda ó crónica, si asténi
ca ó esténica, si nerviosa ó sanguínea, también se reconoce la 
edad del paciente y el estado de su moral. La naturaleza de 
este escrito no me permite entrar con detención, en las con
sideraciones que el rostro suministra ; recúrrase á Chomel y 
Dubois y sus obras de patologia general, nada dejarán que de
sear en este punto.

Para inspeccionar las otras partes del cuerpo, se hace ne
cesario descubrir al enfermo ; se ofrece la duda , de si solo 
debe descubrirse en parte ó en totalidad. Chomel, Rostan y otros, 
optan por lo último y aunque á ello se oponen algunas circuns
tancias como las estaciones frías, el sexso y la desencia, preciso es 
conocer que esta práctica, debe ser puesta en uso, al menos en 
los hospitales, por ahorrar muchas averiguaciones y porque sin 
ella, algunas veces no es posible diagnosticar el afecto; en prue
ba de ello, puede leerse el ejemplo que refiere Rostan en su 

6.
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tratado de diagnóstico, al hablar de la manera de examinar á los 
enfermos.. La actitud , ó descúbito que adopten , será notada 
seguidamente por nosotros; es un elemente de diagnóstico, por 
cuanto si bien no guarda relación con una sola enfermedad, si 
con cierto número de ellas y de este modo circunscribe nuestro 
entendimiento á averiguaciones menos generales. El decúbito pue
de ser dorsal, abdominal, lateral y variable como al principio- 
de las liebres eruptibas; el paciente, á veces adopta posiciones 
especiales, desde el estar sentado hasta colocarse' esfravagante- 
inente.

El volumen del cuerpo, aumenta ó disminuye en algunas en
fermedades; tanto el aumento como la disminución, puede ser ge
neral ó parcial. Las partes suelen tener un aumento ó disminución 
de volumen anormal, sin que sea patolójico; ambos estados de
penden de muchos morbíficos;: el primero, lo determina general
mente las infiltraciones serosas y las inflamaciones, y el segun
do, la misma inflamación degenerada, produciendo la atrófia, y la» 
enfermedades crónicas. El enfisema, dilata el tejido celular lami
noso; y los cuerpos estraños introducidos en el organismo al
teran el volúmen al par de la figura. El desarrollo exesivo del 
tejido celular graseoso, produce un estado conocido con el nom
bre de polizarcia, y el reuma tumeface las articulaciones en que 
se fija.

La figura de las partes , se da mucho lá mano con el vo
lúmen de ellas. El exacto conocimiento de la figura normal del 
cuerpo, es dé necesidad indispensable para el cirujano. Me com
plazco en copiar la siguiente nota que el Dr. D. Francisco Mén
dez Alvaro, pone en su exelente traducción de la obra de Vi
dal (de Cássis.) «Eb estudio de la forma esterior def hombre es 
de grande importancia para el cirujano; porque sin un cono
cimiento bastante cabal de ella, dejará de apreciar en muchos 
casos-ciertas alteraciones ligeras, dependientes de las enfermedades 
y bastante por sisólas para descubrir el sitio del mal y acaso su 
naturaleza. Me hallo en este punto muy conforme con Gerdy que 
encarece este estudio en una ób sus obras, y creo que seria em-? 
presa de mucho provecho para el diagnóstico, la de describir 
bajo un aspecto quirúrgico la forma esterior del hombre. Enton
ces no habria necesidad en muchas ocasiones, dé comparar un 
miembro con otro, un lado del cuerpo con el opuesto, para cer
ciorarse de los cambios patológicos que ha sufrido su coufor-



(33) 
macion». En la forma efectivamente-, hallamos resueltas muchas 
cuestiones, no sólo de diagnóstico general, sino hasta de diagnós
tico diferencial", también como el velúman, puede ser anormal, 
sin que por esto sea patológico.

El color es otra rica fuente de deducciones diagnósticas; ra
ra es la enfermedad en que no constituye el color, uno de sus 
principales síntomas. Las caquexias, dan á lo general del cuer
po una coloración especial, ‘las inflamaciones producen tal variedad 
de tintas, que se comprenden desde el blanco mate de ciertos 
productos de ella, hasta el negro de la gangrena. Tan es in
teresante el síntoma de que vamos hablando, como que se re
conoce por el primero en algunas enfermedades y de aquí que 
lleven su nombre, como la escaríala, albugo etc. En todos los 
exantemas juega el principal papel; creo bastante con lo di
cho, para que sea admitido el color por uno de los elementos 
sensitivos del diagnóstico.

El calor apreciable por el que observa, puesto que hay otro, 
cuyo conocimiento no podemos adquirir, sino por informe del 
paciente , debe ser tenido en cuenta como síntoma precioso. 
Lo principad que en él debemos considerar, es, su Clase, in
tensidad, estension y permanencia; existen varias clases de ca
lor, muchas de ellas, no se hacen sensibles á otro que al en
fermo; mas á ocasiones podemos no soto percibirlo, si no tam
bién notar cuya sea su ciase, distinguiéndose e1 calor propio 
de la erisipela, del que es atieso al flemón. El termómetro sue
le ser á ocasiones de alguna utilidad, pero no todas.

La firmeza ó flojedad de las carne, es otro elemento sensitivo, 
El asiento y la naturaleza de las enfermedades, son datos, 

sin los que no podemos formar un diagnóstico suficiente, pa
ra dirigir nuestra conducta con provecho. Esta averiguación, 
unas veces la obtenemos fácilmente, solo por e1 interrogatorio, 
otras no ¡basta y es preciso recurrir á la inspecion y explo
ración ; en ocasiones mas difíciles, se hace indispensable de
ducir el asiento y naturaleza de los afectos, por la inducción y 
analogía.

A medida que los adelantos de 1a anatomía patológica, va 
aclarando el asiento de las enfermedades, desaparecen de los cua
dros nosológicos, aquellas que hasta poco tiempo hace, se hau 
considerado como entidades independientes de la organización. 
Las enfermedades pueden existir en el todo ó en parte del cuer-
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po vivo, pero nunca fuera de él; ya dependa el estado pato
lógico de una alteración primitiva de las fuerzas vitales, ó ya 
esta primada venga de la materia , siempre estará residencia
do el padecimiento en nuestro cuerpo y considerarlo separado 
absolutamente de él, es una abstracción absurda.

Es el asiento de las enfermedades, general ó local; en el ca
so primero, puede serlo, primitiva ó consecutivamente, lo mis
mo decimos del segundo. Nada mas común, que la enfermedad 
que comenzara invadiendo las funciones generales de la econo
mía, se circunscriba á un punto, abandonando los demas que ha
bía alterado, en tanto que otros padecimientos, que aparecieron 
en un órgano solo, en el principio, irradian sus actos morbíficos 
conmoviendo la organización entera. Débese advertir, que siem
pre que un padecimiento local, desarrolla fenómenos patológicos 
en otros órganos, podemos decir que se ha generalizado, pero no 
que se ha hecho general, porque para decir esto, á nuestro modo 
de ver, es necesario que el afecto local primero halla desapare
cido ó que si no, aun dado caso que dejase de existir, no por 
eso cesará la enfermedad que habia determinado.

El asiento de las enfeimedades, ha de mirarse bajo el aspecto 
anatómico y bajo el aspecto fisiológico; nos convenceremos de 
cuan indispensable es esto, fijando nuestra atención en aquellos 
padecimientos que pueden afectar diversos tejidos y diversos ór
ganos; entonces notaremos, como siendo la inflamación una sola 
enfermedad, se muestra en tan distintas formas, según sea el te
jido fibroso en el que obre, ó el tejido celular, según ataque al 
ojo ó al estómago.

Es necesario, poner mucho cuidado en la averiguación del 
verdadero asiento de las enfermedades y si existen por sí ó de
pendiendo de otras modificaciones. En vano pretendiéramos cu
rar ulceras, cuyo asiento, nadie por otra parte pondria en duda, 
sino atacábamos la enfermedad de que dependiesen; porque en 
este caso, la ulcera no debe ser considerada como una enferme
dad, sino mas bien, como un síntoma de ella. No se admiten 
por algunos autores, enfermedades generales; mas es preciso ce
gar los ojos de la cara y del entendimiento, para negar lo que 
todos los dias confirma la práctica mas escasa y pobre. Soy estu
diante y he visto muchos padecimientos en los libros, pocos en 
Jos enfermos ; pero sin embargo ¿quién no ha observado una 
terciana? No llamaré á los incrédulos al campo de batalla, que
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ver el color que mas le place; mas apelo á la razón, y no á la 
cultivada, sino á la simple lógica natural. ¿Existen nervios re
partidos por todo el cuerpo? Si, ¿quién se atreverá á negarlo? 
¿Pueden padecer los nervios? Si, ¿quién no ha visto una muger 
convulsa? Pues si existen nervios, pues si estos pueden pade
cer y pues se eslienden á todo lo general del cuerpo, todo lo 
general del cuerpo padecerá, cuando el sistema general nervio
so llega á desarreglarse. Pero está fuera de duda. Todos los 
prácticos juiciosos se rien de estos sistemáticos, como de aque
llos que ven la esensialidad, hasta en una muela que se pudre.

El sistema sanguíneo, también se encuentra repartido y rela
cionado en todo el organismo, por lo cual sus desarreglos gene
rales invaden toda la economía. Una observación de esto y que 
confirma ademas la existencia de las enfermedades de los líquidos, 
pude hacer, hace ya mas de un año, en un soldado que asistió 
en este hospital militar mi buen maestro, con cuya amistad 
me honro, el agregado D. Ignacio García de la Mata. El enfer
mo, ofreció síntomas de significación tan inconstante , variada 
y estraña, que fué imposible formar diagnóstico alguno. Aunque 
era tiempo de vacaciones, concurria yo diariamente al hospital, 
con objeto de aprender á sangrar; al enfermo de que me ocu
po, se le ordenó una de estas evacuaciones; la practiqué y ad
vertí que la sangre extraida, habia perdido sus caracteres, ofre
ciendo los siguientes; coágulo casi ninguno , en pequeña can
tidad, fibrina de un color blanco sucio tirando á marillento; 
serosidad abundante, clara , como acuosa y nadando en ella 
unas laminitas, las mas, cuadrangulares, del color del pimien
to seco y las mayores del tamaño de un grano de mostaza. Mu
rió á poco el enfermo, lo autopsié y ninguna cavidad presentaba 
en sus órganos alteraciones; únicamente la sangre que salió da 
las venas subclavias, heridas al desarticular la clavícula, pudo 
llamarme la atención; dicha sangre como toda la del resto del 
cuerpo, ofrecía los mismos caracteres, que la que le extraje 
al autopsiado cuando vivo, con la sola diferencia de carecer 
absolutamente de fibrina.

Fuera de poco valor esta observación, si no hubiesen pro
bado con otras muchas y con mil razones, los escritores mas 
juiciosos de estos últimos tiempos, que los líquidos, así como 
los fluidos mas sutiles magnéticos, nerviosos, vitales ó cuales-
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quiera que ellos sean, pueden padecer por si primitivamente, 
dando origen á enfermedades generales.

Y volviendo á tratar de los elementos sensitivos del diag
nóstico, diremos que por lo expuesto se deduce, que si es fácil 
á ocasiones, reconocer el asiento dé los afectos, en otras, na
da presenta para su averiguación, mayores dificultades. Resuel
to este problema, la resolución de los demas se facilita por su 
medio, siguiéndose de juicio en juicio diagnóstico, basta for
marlo completamente.

Luego de fijada nuestra atención en las eosas dichas, no 
tardaremos en hallar el afecto quirúrgico , mas todavía, en 
muchos easos no habremos podido diagnosticarlo , circunscri
biéndonos solo al sitio afecto; entonces debemos dirijir la a- 
teucion á las funciones generales de la economía, reconociendo 
primero, aquellas que presumamos se hallen alteradas y siguien
do para este examen un orden fisiológico.

En cirujia hacemos uso mas frecuentemente y con mejores 
resultados que en medicina de la inspección; esta no es otra cosa 
que la simple aplicación de los sentidos, y como quiera que 
los elementos de observación se recojen por ellos, debemos re
cordar lo que de su recta aplicación dejamos dicho.

Otro método muy fecundo en resultados es el conocido oou 
el nombre de exploración', hablemos de ella,

§11.

Pe la exploración en general.

La exploración debe tratarse hablando en general del diag
nóstico. de una manera general y particularmente, al escribir so
bre el diagnóstico particular de las enfermedades. Por esta cau
sa nos ocupamos de la medición, percusión y auscultación úni
camente, dejando las exploraciones de los tumores, heridas, frac
turas etc. para otro lugar mas oportuno.
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§m.

Medir, es comparar una estension conocida, con otra que pre
tendemos conocer. El objeto que para este exámen comparativo 
usamos, es una cinta dividida en espacios mayores ó menores, co
mo pulgadas y líneas; boy nos valemos comunmente de las ca
jillas de tomar medidas que los sastres usan y á falta de ella, po
demos servirnos hasta de una tira de papel. Chomel ha inven
tado un instrumento parecido al cartabón de zapatero, para me
dir uno de los diámetros del pecho. El compás de espesor dé 
Bodeloc, es bastante conocido por los tocólogos. Por lo comuB, 
al hablarse de la medición , solo se trata de averiguar, el au
mento ó disminución que una parte ha sufrido, en una de sus 
dimensiones; como las partes de nuestro cuerpo son general
mente cilindricas, la circunferencia de ellas, es lo que investi
gamos, haciendo poco caso de la longitud y de la estension con
siderada en otro sentido. Todos miden el ámbito del tórax y á na
die se le ocurre medir su altura, como si esta no tubiese nin
guna relación con ciertos males. En la atrofia pulmonar, por ejem
plo, á la vez que la circunferencia del tórax, disminuyen de ex
tensión. tos espacios intercostales y esto, debe producir un acor
tamiento considerable en la longitud del pecho.

Las tres cavidades del cuerpo humano son medidas; lo es la 
cabeza, cuando su teugument'o está erísipelado ó infiltrado; en 
el hidrocéfalo etc., con mas frecuencia, practicamos esta explo
ración en la cavidad torácica y abdominal; para ello se em
plea distinto proceder, que cuando la medición se ejecuta en 
uno de los miembros. Débese medir una misma parte de di
versos modos, porque adquirimos así, mas términos de com
paración. Rodéese con la medida el ámbito del tórax, empe
zando la aplicación dé la cinta, en un punto como las apó- 
ficis espinosas de las vértebras 6 parte medía del esternón y 
concluyase Já aplicación en el sitio de donde partimos. Hága
se una seña) en la parte de Ta medida que corresponde á las 
apóficis y tendremos, primero, en la estension de la dicha me
dida, la circunferencia total del pecho, y segundo, en la com- 
Ítaracion dé Jas dos mitades, que marque el punto que seña- 
amos, correspondiente á las apóficis espinosas; la igualdad ó
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desigualdad de las dos cavidades en que se divide el tórax. Há
gase luego la medición parcial de cada una, y veamos si el 
resultado obtenido por la primera, fue esacto. Lo mismo de
be hacerse en el abdomen, pero repito que no debemos de
satender la longitud de las cavidades; en las ascitis, mas au
menta el abdomen proporcionalmente, desde el apéndice sifoi- 
des á la sínfisis del pubis, que de un vacio al opuesto. La lon
gitud, sobre todo y su aprecio por la medición, nos propor
ciona signos preciosos en las luxsaciones y fracturas. Comparar 
Ja longitud de un miembro con el opuesto, es falaz en la ma
yoría de casos; la medición dará resultados matemáticos, lo mis
mo que cuando averigüemos el derrame seroso, contenido en una 
articulación, midiendo su circunferencia.

La medición ha de hacerse suavemente, esto es, sin apre
tar demasiado la cinta, porque cediendo las partes y formándose 
en ellas cinturas que no tienen, obtendremos una medida mas 
pequeña de la efectiva. Al hacer la medición para comparar do» 
miembros, se ha de efectuar en ambos por un mismo sitio exac
tamente, siendo preferido, el que presente alguna eminencia hue
sosa inmóvil. En las mediciones comparativas, los miembros se 
situarán en una misma posición. Medir siempre por la parte mas 
voluminosa, es otra regla que deberá observarse.

§IV.

La percusión fué primeramente aplicada en medicina por Aven- 
brugger, después estuvo olvidado este proceder exploratorio al
gún tiempo, hasta que Corvisart, volvió á introducirlo en el 
diagnóstico de las enfermedades del pecho. Estos célebres prác
ticos efectuaban la percusión inmediata, mas Piorry hizó ver 
las ventajas de la mediata inventando su sensillo plexímetro, 
Primero se aplicó la percusión solo al reconocimiento del tó
rax, luego al abdomen y posteriormente á todas las partes del 
cuerpo; en cirujia, se percuten las articulaciones y los miem
bros, para averiguar la residencia de algunas enfermedades; noso
tros debemos conocer este medio diagnóstico, tanto aplicado á 
las cavidades como á los miembros, porque sobrevienen metás
tasis en las viceras á consecuencia de males quirúrgicos, y por-
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que en una herida penetrante de vientre ó pecho por ejemplo, 
necesitaremos averiguar, si existe un derrame sanguíneo al in
terior y en que punto se encuéntra

las principales reglas que han de observarse, para practicar 
la percusión mediata, la cual puede hacerse, sobre los dedos índi
ce y medio de la mano izquierda ó sobre el plexímetro, son 
las siguientes. Ia. El plexímetro debe cojerse, por los apén
dices que se leyantan de su circunferencia y no por el cuer
po de la chapa, porque embotaríamos el sonido. 2a. La apli
cación será inmediata á los teugumentos, mediando á lo mas la 
camisa del paciente. 3a. Esta aplicación sera exactísima, de lo 
contrario, obtendremos un ruido cavernoso, aun cuando se per
cuta sobre el fémur. 4a. La percusión, se hará con la yema 
ó pulpejo, de los dedos índice y medio de la mano derecha y 
el pulgar servirá de apoyo á estos, estando los tres reunidos y 
á nivel los dos primeros. 5a. La percusión se hará algo oblicua
mente, de manera que las uñas no choquen al plexímetro. 6a. 
Todas las percusiones comparativas, deben hacerse en una mis
ma oblicuidad, siendo el ángulo que los dedos formen con el 
instrumento, de iguales grados en los distintos «hoques. 7a. 
La percusión será suave ó no fuerte, y uniforme. -8a. Será ve
loz, esto es, producido el choque, separaremos rápidamente los 
dedos percutidoresi.

Piorry formó de los ruidos que produce la percusión, la ta
bla que sigue.

Femoral........ Pulmonar......... Oseo............
Hepático....... Intestinal........ . HumoraL...
Cordial........ Estomacal......' Hidatídico..

A estos debe agregarse el de olla cascada.
La comparación que resulta, entre los sonidos dados por las 

partes sanas al percutirlas, con los de las enfermas, es lo que 
nos llevará á formar las deducciones diagnósticas. El usoajusta- 
do á las reglas expuestas, convértirá en maestría nuestro apren
dizaje.

§V-

A la exploración que tiene por objeto, percibir los ruidos fun
cionales fisiológicos y patológicos, se le dá el nombre de aus
cultación. 7.
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Hipócrates aplicó el oido para hacer esta clase de reco

nocimiento; mas Bayle, fue el que al ponerlo en práctica, su
girió á su compañero Laennec la idea de llevar esta explora
ción, al grado de adelanto é importancia en que se encuentra 
hoy.

La auscultación , como dijimos en otro lugar, puede ser 
mediata ó inmediata ; llámase inmediata, cuando aplicamos la 
oreja para hacer el reconocimiento, y mediata cuando nos va
lemos del estetóscopo. El de su inventor no está en uso; en 
la actualidad nos valemos del de Piorry.

Sobre si debe darse la preferencia á la auscultación media
ta ó inmediata, están discordes los prácticos, hay mas número 
que obtan por la mediata. Chomel defiende la opuesta; gene
ralmente hablando, lo mas sencillo debe ser preferido, por tan
to, la oreja sola, recibiendo las mismas impresiones, que arma
da del instrumento, reclama la preferencia; no obstante, en ciertos 
casos, es mas conveniente la auscultación inmediata. El este
tóscopo de Piorry es conocido de todos, por lo que no entra
mos en descripciones inútiles. Solo advertiré, que siempre me 
pareció absurdo y perjudicial el obturador, usado en la ex
ploración del sistema arterioso; esta pieza es contra todas las 
leyes de la acústica; respetando la obra del ilustre Laennec y 
el uso admitido, no me atreví nunca á reclamar la proscripción 
del obturador, mas habiéndola sido ya propuesta por Racibors- 
ki, tengo la satisfacción de haber visto que no era infundado 
mi parecer.

La auscultación, no derrama sus luces solamente sobre la 
medicina, también la cirujía le debe muchos adelantos y buenos 
oficios. Quisiéramos hablar, no solo de la aplicación general 
del estetóscopo, sino también en particular, con relación alas 
diversas cavidades y partes que pueden ser auscultadas; mas 
la estension de nuestro escrito ya demasiado largo para una 
obra elemental ,. no lo permite. Procuraremos subsanar esta 
falta , cuando tengamos que hablar de la auscultación, en el 
reconocimiento de los casos especiales, y de este modo evita
remos inmetódicas repeticiones.

Colocado el enfermo, según la parte del cuerpo que se hu
biere de explorar, observaremos para hacer la auscultación, las 
reglas siguientes 1/ El estetóscopo será tomado como una plu
ma de escribir. 2.* Se aplicará con esactitud á la parte que se
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ausculte. 3.a No habrá entre él y los teugumentos del pacien
te, ningún cuerpo intermedio, eseepto la camisa, siendo fina. 4.a 
La aplicación será suave, pero cuando halla edema, se com
primirá un poco. 5.a Que el conducto auditivo esterno cor
responda al orificio superior del instrumento. 6.a La oreja se 
aplicará a la chapa de marfil, de modo que no transite el aire 
entre la una y la otra. 7.“ No se dén valor á los fenómenos 
recojidos, hasta que cese la emoción del enfermo, porque es
ta modifica los ruidos funcionales.

ARTICULO II.

De las dificultades que ofrece la formación del diagnóstico.

A tres partes se refiere el origen de los errores diagnós
ticos y las dificultades que su formación ofrece ; á saber, de 
parte de la enfermedad, de parte del enfermo y de parte del 
observador.

Existen enfermedades, cuyo asiento no puede ser reconoci
do, por mas que el padecimiento sea evidente; entonces, faltan
do uno de los elementos principales del diagnóstico , la for
mación de este, debe ofrecer dificultades á veces insuperables. 
Lo mismo puede decirse de la naturaleza de la afección, pues 
siempre que nos sea completamente desconocida, ignorado se
rá el padecimiento en uno de sus términos mas interesantes. 
Los otros elementos del diagnóstico, como de menos entidad, 
puede su falta no producir tantos inconvenientes, como la ca
rencia de los datos anteriores; mas si la falta de uno solo, no 
determina ignorancia completa, en la apreciación de las enferme
dades, cuando son muchos reunidos, los que dejan de presen
tarse, nos envuelven en mas oscuridad, que si faltase el co
nocimiento de la naturaleza y asiento del caso patológico. Las 
complicaciones, dan á las enfermedades un aspecto raro, que 
las hace de difícil diagnóstico, porque la mezcla de síntomas 
y fenómenos inconexos, hacen divagar nuestro juicio , que 
no puede apreciarlos debidamente , ni darles una significación 
precisa, cual se hace indispensable en la determinación de las
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enfermedades, á mas de esto , la forma de los padecimientos, 
varían bajo el influjo de ciertas circunstancias, como las cons
tituciones atmosféricas y otras, imprimiendo á los afectos se
llos desconocidos; entonces puede decirse que el mal cubre su 
cara con una máscara ó careta, que pone al observador en 
confusiones, para reconocer á lo que con ella se oculta. A ve
ces la afección que observamos es tan poco frecuente, que por 
primera vez se ofrece á nuestra vista, como sucedió á Boerha- 
ve con el almirante Wassener, el cual murió á consecuencia 
de una rotura transversal del exófago. La fugacidad en la pre
sentación de los síntomas, llevada basta el estremo de desapa
recer apenas aparecen, hace difícil la observación, y por lo tan
to el diagnóstico.

La falta de síntomas, como la del conmemorativo , influye 
poderosamente en la apreciación de las enfermedades. La cro
nicidad de ellas, habitúan los órganos á los padecimientos de 
tal modo, que no producen señales sensibles de encontrarse al
terado; solo vemos en estos casos, postración y deterioro or
gánico, sin poder por falla de síntomas determinar una diagnosis.

Por parte del enfermo, encontramos mayor número de cau
sas que dilicuItan y hacen erróneo el diagnóstico. Debe en pri
mer lugar, ser colocada la mala fé del observado, que ya te
niendo empeño en hacernos creer que se halla malo, simula, 
y provoca enfermedades, ó yá padeciéndolas efectivamente, por 
el interés que en ello tenga, las aumenta ó las disminuye con 
relaciones inesactas. También como dejamos dicho, los enfermos 
meticulosos y aprensivos , aunque no de mala fé, alarman al 
observador, que se figura el padecimiento de peor clase de la 
que realmente es, desviándonos así, de su exacto conocimiento. 
La falta de docilidad del paciente á suministrar los datos que 
le exigimos, es una circunstancia que influye poderosamente 
en los errores y dificultades de nuestros juicios. El conmemo
rativo depende casi todo del enfermo, y por mas que el in
terrogatorio se haga justo y arreglado, si aquel por imposibili
dad física ó por dañada intención, no puede ó no quiere coad
yuvar á nuestro objeto, se aumentarán las dificultades. La preo
cupación y tendencia á lo maravilloso, hacen las relaciones del 
paciente de tal clase, que mas valiera abstenernos de todo in
forme, que dar ascenso á el emitido bajo tan absurdos pres
tigios.
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Todo enfermo imprime modificaciones en la enfermedad que 

padece, mas hay algunos, en quienes está modificación es 
tanta, que el afecto varia en sus formas y caracteres, presen
tándolos tan desconocidos y estraños, que al observador mas 
diestro, se ofrecen dificultades para relacionarlos con alguna 

enfermedad.
Por último, origínanse errores, no pocos por desgracia, de 

parte del observador; todo el que no tenga las cualidades que 
hemos dicho deben adornarlos , caerán incesantemente de de
sacierto en desacierto. Así como las cualidades de los obser
vadores se refieren á lo físico y moral, en sus defectos de la 
una y la otra clase , se encuentra el motivo de sus equivo
caciones. Las mas de ellas, dependen de la falta de lo que se 
ha llamado talento médico; y ccmo dice nuestro erudito y sa
bio Morejon , «no debe maravillarnos que suceda así, y que 
entre tanta multitud de alumnos alistados para esta ciencia, 
sea tan corto el número de los aprovechados, si se atiende á 
que la naturaleza no prodiga el numen y virtudes que aque
lla requiere.»

ARTICULO III.

Del modo de redactar las observaciones.

A los escritos en que describimos una ó muchas enfermedades, 
se dá el nombre de observaciones. Son las historias con que 
damos á conocer los casos patológicos. Puede la observación 
reducirse, á describir el afecto padecido por tal ó cual enfermo 
y entonces las llamamos observación particular; en otros ca
sos, describimos una epidemia ó enfermedad, haciendo abstrac
ción de los afectados por ella y á la historia que se ocupa en 
describirla, la denominamos general. Tanto en las unas como en las 
otras, para llenar cumplidamente, el desempeño de escribirlascon 
acierto, necesitamos observar las siguientes reglas.

1.“ Verdad en la referencia de los hechos. Fuese un puni
ble defecto faltar á la verdad, en la exposición de los hechos y 
en las descripciones. Cuán perjucial sea la mentira, todos los 
saben; pero mucho mas grave se hace este vicio, en aquellos 
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casos que como en las observaciones cltnicas, lo que en ellas 
digamos, ha de producir en otros creencias, que siendo falsas 
acarrearan de seguro graves males y errores perjudiciales para 
la humanidad. Muchas veces se miente sin que el engañador 
se perciba de ello, ni menos lo reconozca ; sucede así, cuan
do la preocupación venda los ojos y ciega el entendimiento, 
hasta el punto de no ver lo que existe, sino solo lo que se 
quiere ver,- en medicina es harto frecuente por desgracia este 
defecto, hijo del esclusivismo de los sistemas; por eso no me 
cansaré de llamar la atención de los observadores, para que 
no caigan en la fea nota de embusteros.

2.a Exactitud en las descripciones. Una descripción, es 
una pintura, que asi como el artista la egecuta con sus tin
tas y pinceles, el escritor la hace con la pluma. Un retrato 
mal fraguado, causa risa al que lo vé, y desprecio hacia su 
autor y mas infinitamente vale, no describir, que hacerlo mal.

Relativamente al estilo, se dan muchas reglas cuya severa 
observancia no puede ser abandonada. La claridad reclama el 
primer puesto; hermana de la sencillez, una y otra constitu
yen las mejores cualidades de las observaciones. Menos indis
pensables que estas, son la corrección y la elegancia, sin ellas 
puede la lectura de una historia producir utilidades, pero cau
sará seguramente eníado , un estilo incorrecto hasta el pun
to, de parecer obra de una persona agena a las humanidades. 
La elegancia consiste como la hermosura, en la sencillez y pro
porción de las partes, siempre que se guarden estas dos con
diciones, daremos al estilo una forma elegante; mas la elegancia 
en las historias, no debe ser graciosa, como las de las muge- 
res, sino severa como la del hombre.

Las observaciones se componen de nueve partes, á saber: 
Encabezamiento ó resumen, preámbulo, conmemorativo, descripción 

de lo que el enfermo ofrezca al ponerse á nuestro cuidado, diag
nóstico, pronóstico, diario, reflexiones y autopsia.

Algunos autores, colocan el resumen en el fin de la obser
vación, otros y me parece mas aeertado, lo ponen sirviendo de 
encabezamiento y de este modo, sabemos leyéndolo, de lo que 
trata la observación y las principales circunstancias de ella. 
El resumen es un índice por decirlo así, en él décimo* el 
nombre de la enfermedad, lo que haya presentado mas notable, 
el tratamiento y la terminación.
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En el preámbulo, comprenderemos el nombre, edad, estado 

en algunos casos, oficio, temperamento, constitución , idiosin
crasia, fecha del dia en que entró en el hospital, sala y nú
mero de la cama, en que fue colocado el enfermo.

En el conmemorativo, daremos á conocer la historia de todo 
lo que sepamos del paciente, que tenga relación con su dolen
cia, como las enfermedades anteriores, hereditarias, causas de 
ellas, modo de invadir, fecha de esta invasión y todos los restantes 
datos, de que hablamos al tratar de los elementos históricos del 
diagnóstico, exepto los síntomas actuales, perceptibles solo para 
el enfermo, porque estos, debemos colocarlos entre los otros sín
tomas que se recojen por la inspección.

La descripción de lo que el enfermo ofrece al ponerse á nues
tro cuidado, es la parte principal de las observaciones. En este 
sitio, debemos describir todos los síntomas y fenómenos que ob
servemos, notando su relación reciproca, sin omitir nada, aun
que sea al parecer insignificante, siempre que tenga concesiones- 
con la enfermedad. Expondremos primero, los síntomas ob
servados in loco afecto ; luego seguiremos describiéndolos por 
el orden anatómico, para terminar con los recojidos de las fun
ciones principales de la economía, en el caso que. se encuentren 
alteradas; en la exposición de estos Ultimos, abandonaremos el 
método anatómico siguiendo el fisiológico, de modo que resulte 
el mixto, recomendado al tratar de la inspección y de los ele
mentos sensitivos del diagnóstico. No solo se anotarán los sín
tomas existentes, también ha de hacerse mención, de aquellos 
que debiendo existir, dejen de presentarse, porque esta circuns
tancia, contribuirá á fijar nuestro juicio, en algunas considera
ciones de utilidad, para la formación del diagnóstico. Esta parte 
de las observaciones, ahorra, sobre todo, en cirujía, ulteriores 
trabajos y por dicho motivo, debe hacerse con la mayor esactitud.

Ya con las noticias adquiridas por el interrogatorio y por la ob
servación de lo que el enfermo ofrece á nuestros sentidos, nos 
hallamos, en la mayoria de casos, con datos suficientes para ha
cer el diagnóstico y pronóstico; pero si así no sucediera, dejare
mos esta parte de la observación para el fin del diario.

El plan curativo qüe adoptemos se expondrá á continuación.
El diario , es la relación ó crónica de los cambios sobre

venidos, en la marcha de la enfermedad; en él anotamos todo 
lo que ocurra, asi como la prescripción dietética y terapéutica.
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El diario comprenderá diversos .espacios de tiempo. En las en
fermedades agudísimas, de hora en hora y de instante en instan
te, se ocurren multiplicadas variaciones, que deben ser anotadas, 
y por lo que se hace preciso, que el observador se constituya 
perennemente, a la cabecera del paciente. En las enfermedades que 
no se encuentran en el referido caso, el diario debe compren
der veinticuatro horas; mas en las afecciones crónicas, los es
pacios serán de cuatro, ocho, quince dias y hasta un mes ó mas.

Luego de concluida la enfermedad, cualquiera sea su tér
mino , dedicaremos una parte de la observación en hacer las 
reflexiones científicas, que el caso nos sugiera. El estilo de es
ta parte, puede ser menos severo que el usado en las anterio
res; en ellas, el observador se encuentra en libertad de dar sol
tura á su imaginación, luciendo los grados de su ingenio y los 
conocimientos de que esté adornado.

Por último, si el paciente ha sucumbido , destinaremos otra 
parte de la observación, para exponer las alteraciones patoló
gicas, halladas en el cadáver.
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SIXil VílA PARTE.

Enfermedades comunes al mayor número de ¡as regiones del cuer
po humano.

CAPITULO. I.

Inflamación.—La enfermedad de este nombre, es sin duda, 
la que mas difícilmente puede ser tratada de la manera com
pendiosa, que exije esta clase de obras. Presenta una multi
tud de fases y variedades que deben ser conocidas; y ya que 
no sea de este lugar tan estenso trabajo, consúltense las o
bras de patología esterna.

Estado agudo.—Signos diagnósticos locales. Rubicundez. 
Varia como los demas sintomas de la inflamación que expondre
mos, con relación á su naturaleza, periodo, al tejido ú órgano 
que ataca y otras circunstancias.

Tumefacción. La produce el acúmulo de sangre en la par
te inflamada y en algunos casos, la extravasación y derrame 
de líquidos; los tejidos dilatables , se tumefacen mas que los 
de estructura compacta y apretada.

Calor. Puede ser hirviente, acre, suave, aTituoso, y de o
tras muchas maneras; siempre ó casi siempre, es mas percep
tible para el enfermo que para el observador, y mas aprecia
ble por este que por el termómetro , el que ad sumun, se
ñala tres grados de exceso de temperatura, en el punto infla
mado, de lo cual se deduce que no es solo la sangre la aue 
aumenta el calor, sino la inervación exaltada qüe lo aprecia 
en mas de lo que existe.

Dolor. Es el síntoma menos inconstante; falta sin em
bargo , cuando la inflamación reside en un órgano ó tejido de 
sensibilidad muy obtusa. Generalmente, el dolor es continuo ó 

8.
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con exacervaciones, y en pocos casos intermitente. No se de
be admitir , que la sangre y la tumefacción comprimiendo los 
nervios, produzcan el dolor; esto, podía suceder algunas ve
ces; pero así como hay un aflujo sanguíneo, hay otro nervioso, 
primitivo en el mayor número de casos, que ocasiona el dolor, 
acelera el curso de la sangre y determina los otros síntomas. Ade
mas de los propios de la inflamación ,.. sobrevienen otros de
pendientes del órgano afecto.

Signos diagnósticos generales. Cuando es muy violenta la 
inflamación , muy estensa, ocupa órganos ó aparatos intere
santes, ó es de naturaleza maligna, no limita su acción al pun
to en que se asienta. Induce alteraciones en el sistema ner
vioso y sanguíneo, de aquí la fiebre, que varia según Thom- 
son, en intensidad y carácter. La sangre ofrece aumento pro
porcional. de fibrina y una costra amarillenta, llamada inflamato
ria. La cara está roja y animada, los ojos brillantes, labios en
cendidos y secos, lengua seca, árida y roja, mas, en su pun
ta y bordes; piel caliente, sed viva, falta de apetito; orinas car
gadas, encendidas y en corla cantidad; pulso frecuente , duro, 
fuerte y lleno en muchos casos, respiración acelerada, cefalal
gia, insomnio, delirio- y agitación estreñía..

Estado crónico. Sobreviene generalmente á consecuencia 
del agudo; entonces es un simple cambio de forma de la enfer
medad. No siempre ocurre así, las flecmasias pueden empezar, 
invadiendo crónicamente los órganos, porque la cronicidad con
siste en el aspecto, marcha, intensidad y modo de desenvolver
se los síntomas y no en el tiempo que tenga de fecha el pa
decimiento. Establecer la división de agudo y crónico, atendien
do solo á esta última circunstancia , es un absurdo escolástico; 
existen enfermedades agudísimas, apcsar de tener mas de cua
renta dias de invasión; en tanto que otras aparecen desde el 
primero, bajo la forma crónica. Es sumamente difieil reconocer 
la flecmasia en este estado; los cuatro síntomas dolor, calor, 
rubor y tumefacción , faltan ó se modifican de tal modo, que 
no pueden apreciarse, el color puede ser pálido, lívido, amo
ratado, grisiento, parduzco y aun negro. El dolor, si existe, es 
sordo, obtuso y mejor que dolor, siéntese desazón en el sitio 
afecto. El calor, con mas frecuencia está disminuido que au
mentado; y la tumefacción, ó es negativa, ó si existe, están las 
carnes flojas. No son menos oscuros é inconstantes. Jos sínto-
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mas generales; si hay fiebre es poco afta , por lo común con 
remisiones; desazón, mal estar general, inercia, falta de activi
dad en las funciones y enflaquecimiento.Tal es el cuadro que 
se formad duras penas, de los sintomas de la flecmasia cróni
ca, para cuyo reconocimiento como nota Rostan, es necesario 
un ojo muy práctico.

Diagnóstico diferencial. La hiperemia , congestiones , y 
fluxiones de diversas clases, pueden simular la inflamación; 
mas la falta de fiebre, la regularidad en el ejercicio de los ór
ganos y sobre todo en las secreciones; la fibrina en proporción 
con los demás principios de la sangre, y el aspecto de los 
síntomas locales, dan bastantes indicios para la formación del 
diagnóstico diferencial.

CAPITULO II.

Enfermedades de la piel, comunes á el mayor número de las 
regiones.

Primer orden.—Exantemas. Wilan los describe. «Man
chas rojizas de variadas figuras, esparcidas irregularmente so
bre la superficie del cuerpo, dejando espacios en Jos que la 
piel ofrece su color natural y terminando por la esfoliacion 
del epidermis.»

El color de los exantemas desaparece cuando se les compri
me con el dedo, se acompañan comunmente de síntomas generales 
y pueden terminar además de por esfoliacion, por resolución y 
y delitescencia.

Género primero —Eritema. Manchas de color mas bajo 
que el de la erisipela, estendidas mas ó menos, ocupando una 
parte del cuerpo ó todo él, acompañadas ó nó de hinchazón; 
y de marcha aguda casi siempre.

Especie primera.—Eritema papuloso. Placas poco estensas, 
que se elevan en forma de pápulas, irregularmente redondea
das; rogizas al principio de aparecer y que adquieren un co
lor violáceo, mas perceptible en el centro de las placas. La 
hinchazón que las acompaña, cesa á las treinta y seis ó cua-
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renta horas y la rubicundez del primero al segundo setenario.

Especie segunda.—Eritema nudoso. Formado por man
chas ovales, repartidas por todo el cuerpo, principalmente en 
la parte anterior de las piernas. Los puntos afectos, presen
tan grande tumefacción y como nudosidades dolorosas en el 
dermis.

Especie tercera.—Eritema centrifugo, (véanse las enfer
medades del rostro.)

Diagnóstico diferencial. Difiere el eritema de la erisipela, en 
que en el primero no hay tanta tumefacción, calor ni color, 
faltando el calor hirviente y ácre de la segunda. La roséola 
tiene uu color mucho mas rosado. El sarampión y la escar
lata, se acompañan de síntomas generales y son enfermeda
des contagiosas. El eritema papuloso, se asemeja á la urtica
ria, pero en esta, son mas elevadas las placas, producen pi
cazón y no tienen el color violeta del eritema. No puede con
fundirse con el liquen urticado, porque las pápulas de este 
son mas chicas, redondeadas, de color mas claro y acompaña
das de picazón. Las manchas sifilíticas, tienen un color cobrizo 
que no permite se las confunda con el eritema.

Género segundo.=Erisipela. Exantema caracterizado por 
el color rojo oscuro de la piel, hinchazón, tensión y un calor 
hirviente y ácre que le es propio; su asienta es el dermis, 
estendiéndose á veces á el tejido celular. La erisipela puede 
presentarse en todas las regiones del cuerpo, invadiendo una 
superficie mayor ó menor; pero con mas frecuencia, la cara, 
mamas, miembros y la región umbilical en los recien nacidos, 
son las partes afectas.

Especie primera.—Erisipela simple. Lleva este nombre, la 
que circunscribiéndose ai dermis, presenta los síntomas siguien
tes : color rojo que desaparece á la presión, la cual produce 
dolor, tumefacción, dolor intenso, sensación de calor ácre y 
ardiente. El epidermis que corresponde al punto inflamado, 
suele elevarse en vejiguillas que contienen serosidad amarillenta, 
que forma costras, luego de rotas las flictenas. Pulso frecuen
te, sed, amargor de boca, lengua blanquecina y náuseas.

La erisipela simple tiene dos variedades: 1.a Erisipela am
bulante; que es la que en lugar de recorrer sus periodos en 
el sitio donde apareció, se propaga á otros desapareciendo del 
primero. 2.a Erisipela edematosa; preséntase en los linfáticos y
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de constitución débil; el color es menos rojo, la piel luciente 
y conserva por algún tiempo la huella que le imprime el 
dedo; difiere del edema erisipelado, en que en este el edema es 
anterior á la erisipela, mientras que en la variedad de que 
hablo, sucede lo contrario.

Especie segunda.— Erisipela flemcr.csa. Sus síntomas son 
mas intensos que los de la especie precedente; la tumefacción 
es mucho mayor; el dolor profundo, vivísimo y quemante; 
piel roja, muy tensa, dolorosa hasta por el contacto de la sá
bana, hinchazón, dolores también, de los ganglios linfáticos; pul
so duro, frecuente, concentrado, cefalalgia, delirio, sed, lengua 
seca, náuseas, dolor epigástrico, estreñimiento, y sudores abun
dantes. Aunque puede terminar por resolución, es mas fre
cuente que lo haga por supuración; entonces el dolor se hace 
pulsativo, disminuye el color de la piel y se presentan calofríos.

Especie tercera. — Erisipela gangrenosa. Mejor que una es
pecie, es una terminación de las otras, sobreviene cuando la organi
zación está deteriorada, cuando la inflamación ha sido muy in
tensa, y cuando los aponéurosis impiden la supuración, es
trangulando las partes.

Gneero primero.—Urticaria. Exantema caracterizado por 
manchas elevadas, de forma y estension variable, de color rojo os
curo y á veces mas pálido que el propio de la piel, y acom
pañada de picazón incomoda.

Especie pimera.—Urticaria febril. Está precedida de movi
miento febril, cefalalgia, náuseas, dolores en el epigastrio, ansie
dad y demas síntomas propios de Jas fiebres exantemáticas. Se pre
senta bajo la forma de chapas prominentes, circundadas algu
nas veces por una areola eritematosa, de color carmesí, pue
den estar desviadas y también hacerse confluentes; las acompa
ña un prurito intenso que se aumenta de noche. La marcha 
de la enfermedad , es irregular, aparece y desaparece en unes 
puntos, presentándose en otros; mas á veces persiste en el que 
atacó primero. Dura de uno á dos setenarios.

Espec e segunda.—Urticaria eránida ó crónica. No la prece
de ni acompaña fiebre; este exantema se parece a los verdugones 
que produce la flagelación, sus placas son mas irregulares que 
las de la febril, no hay aumento de calor en ellas y su duración 
es de meses y aun años.

Especie tercera.—Urticaria tuberosa. El dermis se tumeface
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considerablemente de tiempo en tiempo, pudiendo ser tanta la 
hinchazón que rompiendo los tejidos, dé lugar á equimosis, 
grietas y ulceraciones. El tipo de esta especie es remitente, 
carácter que la distingue del eritema nudoso.

Diagnóstico diferencial. Acabamos de decir que la especie tu
berosa, tenia semejanza con el eritema nudoso, y le asignamos el 
carácter diferencial. En el lichen urticatus, el prurito es mucho 
mas intenso, las placas son mas prominentes y regulares, son pá
pulas redondeadas, duras, carecen de areola y tienen un color 
mas subido que el de la urticaria.

Género cuarto.—Alfombrilla ó Roseola. Erupción no conta
giosa, de color rosado; precedida de síntomas generales me
nos intensos, que los de las otras fiebres de esta clase. Apa
rece por manchitas de color de rosa, que ocupan todo el ám
bito del cuerpo ó solo una parte de él; dichas pintas, son 
menos oscuras que las del sarampión, y están mas separadas que 
las de este, presentándose la piel de los espacios intermedios, 
en su estado normal; hay picazón con frecuencia, y las man
chas desaparecen y vuelven á aparecer en el intervalo de un 
setenario.

Especib primera.—Roseola cestlva que presenta los síntomas 
expuestos, sobreviene á causa de los calores, y se acompaña por 
lo común de movimiento febril.

Especie segunda.—Roseola autumnales. No hay fiebre; las 
manchas son mayores, hasta del tamaño de una peseta.

Especie tercera,—Roseola annulata. Anillos rosaceos en 
cuyo centro se ve la piel de su color natural.

Espec e cuarta.—Roseola variolosa. A los nueve ó diez 
días de inoculada la viruela, aparecen unas manchitas de co
lor claro, oblongas ó configuradas irregularmente. Al elevarse 
las pústulas de la viruela comienzan á desaparecer las man
chas de la roseola.

Diagnóstico diferencial. El sarampión y la .escarlata, se pue
den confundir con. la lafombrilla ; mas el sarampión es con- 
tajioso, la roseola nó; en esta las manchas son mas rosadas, 
mas grandes é irregulares, y los síntomas precursores, mar
cha y duración, son diferentes en la una que en la otra.

El color de la escarlata es mas subido, persistente y uni
forme, la descamasion de la piel, es casi nula la en roseola y 
abundantísima en lá escarlata.
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Genero 'quinto.—Sarampión. Exantema contagioso, prece

dido de fiebre y síntomas catarrales; aparece la erupción al 
cuarto ó quinto dia, por unos puntitos rojos y prcminientes 
que terminan al octavo por descamación, comunmente furfurácea. 
Los síntomas que lo preceden y acompañan, son.' irritabilidad, 
cefalalgia, imposibilidad de soportar la luz, rubicundez de los 
ojos, oftalmías mas ó menos intensas, epifora, estornudos, pru
rito nasal, epistaxis, tos seca y por accesos, renquera y sín
tomas de bronquitis, la que da lugar á veces, á tubérculos pul
monares ; fiebre. Dichos síntomas, presentan remisiones marca
das por la mañana, prolongándose basta el cuarto ó quinto 
dia, en cuyo , se presenta la erupción por unas pintitas eleva
das y rojas y que invaden primero la cara, luego el pecho, 
vientre y estremidades ; en muchos puntos se forman man
chas semilunares y en el centro de ellas, se ve la piel de color 
natural ó sembrada de las pintas del sarampión. Cuando la en
fermedad es maligna, los síntomas se hacen mas intensos y 
graves, hay delirio, insomnio, sopor, postración, salto de ten
dones, fiebre de mal carácter, pulso vario, irregular, palpita
ciones, hemorragias, diarrea, vómitos, iscuria, síntomas de in
flamaciones pulmonares, afonía, tisis, y pericarditis consecuti
vas etc.

Diagnóstico diferencial. Separa el sarampión de la roséola, 
los caracteres que expusimos al hablar de la última; y de“ la 
escarlatina, en que esta aparece con mas prontitud , son mas 
grandes sus manchas, [regulares y del color subido del zumo de 
la mora.

Genero sesto.—Escarlatina. Exantema contagioso y febril, 
caracterizado por pintas rojas granulosas é irregulares, ó gran
des chapas de color de frambuesa, diseminadas uniformemen
te en la superficie del cuerpo.

Síntomas. Mal estar, abatimiento, calofríos, cefalalgia, epis- 
táxis, anorecsia, sed, nauseas, vómitos, dolor en los lomos y 
á veces insomnio y otros síntomas nerviosos, como convulsio
nes, delirio, y coma; pulso lleno, piel seca, birviente, cara bul- 
tuosa; dolor en la garganta, disfagia , hinchazón de las amíg
dalas, faringe y velo del paladar, lengua blanquecina. Prece
den estos síntomas tres días a la erupción, la que aparece pri
mero en el cuello, y de aquí se estiende á la cara y resto del 
cuerpo, bajo la forma de pintitas mas oscuras y confluentes
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que las del sarampión, las que uniéndose, forman placa* 
pequeñas en su origen, mas que luego crecen y se confun
den las unas con las otras, cubriendo toda la piel de un tin
te semejante al del zumo de las moras; este color desaparece á 
la presión y es mas subido en donde el epidermis ofrece meno* 
grueso, como en la parte interna de los muslos, ingles y lado 
fleesor de las articulaciones. En el periodo eruptivo, la piel es
tá ardorosa, sensible y tensa; las manos y pies hinchados, per
maneciendo los síntomas generales con igual fuerza, en tanto que 
la cavidad bucal se encuentra rubicunda, hinchadas las amígda
las y cubiertas de placas blandas y pultáceas. Llegando el 
exantema á su mayor desarrollo, aparecen muchas vesieu- 
lillas, en los lados del cuello, pecho, axilas é ingles. Al 
quinto ó sesto dia palidece la erupción, se circunscriben las 
manchas, aumentando los espacios que entre ellas median, dis
minuye la fiebre, remiten los síntomas, y empieza la descama
ción que termina al octavo dia, por ojas y no por escamas 
pequeñas, cual en el sarampión acontece.

Diagnóstico diferencial. Se funda eomo expusimos al hablar 
de los exantemas con que puede confundirse, en los pródro
mos, caracteres, marcha y modo de efectuarse la descamación.

Orden segundo.—Erupciones vesiculosas Las vesículas, 
son pequeñas vejigillas , que levanta el epidermis y con
tienen una serosidad que varia de color y consistencia, se
gún el periodo de la erupción.

Genero primero.—Miliar. Llámase así, á la erupción de ve- 
siculillas parecidas á granos de mijo, precedida y acompañada 
á veces, de fiebre y sudores abundantes.

Especie primera.—Wí/iar roja. La antecede cefalalgia supra
orbitaria, somnolencia, opresión, ansiedad y constricción ¿olorosa 
en el epigastrio. Sudores abundantísimos que exalan el olor 
de la paja podrida, empapan los vestidos y cama del pa
riente. La cara suele inyectarse; sed viva, lengua blanca, ori
nas escasas y encendidas, pulso frecuente y duro; hormigueo 
y comezón en todo el cuerpo , adormecimientos parciales. La 
erupción comienza por manchitas rojas que aparecen en el pe
cho , vientre y parte interna de los brazos y muslos; dichas 
pintas son may numerosas, redondas y salientes en su cen
tro, no percibiéndose la eminencia con la vista y sí con el 
tacto; luego apareas en el centro da las manchas una vesícu-



. . . (S5)
lilla semiesferica, llena de serosidad trasparente y rodeada de 
una areola roja.

Especie segunda.—Miliar blanca. Vejiguillas trasparentes 
semiesféricas , no rodeadas de areolas, parecidas á gotitas de 
sudor; desde su aparieion están llenas de líquido, pero se 
marchitan pronto y pierden la trasparencia, tomando un color 
oscuro.

Diagnóstico diferencial. Por tener esta erupción caracteres 
tan marcados, no es preciso establecerlo.

Genero segundo.—Varicela. Erupción de vesículas, tras
parentes al principio, que desecan del quinto al octavo dia y 
son precedidas y acompañadas de síntomas generales; que son; 
de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, antes del movimiento 
eruptivo, siente el enfermo mal estar, cefalalgia y dolores epi
gástricos; hay fiebre y vómitos comunmente. Luego aparecen 
vesículas mas ó menos grandes, cuya disposición las divide 
en dos especies,

Especie primera.—Chíken-pox. Preséntanse manchitas 
como picaduras de pulgas, que al siguiente dia de aparecer, 
se trasforman en vesículas, puntiagudas unas y aplanadas otras, 
llenas de un líquido rojizo que pasadas veinticuatro horas 
próximamente,, se vuelve opaco y lácteo; al quinto dia co
mienzan á secarse las vesículas y uno después, son remplaza
das por escamas ó costras pequeñas y negras, que se des
prenden al noveno ó décimo.

Especie segunda.—Suome-pox. Invade como su prece
dente ; sobre las manchas se elevan vesículas conoideas, mas 
voluminosas que las de chiken-pox y cuyo liquido se entur
bia desde el segundo dia ; son blandas, de color perlado y 
circundadas por una areola inflamatoria. Al tercer dia empie
zan á aplanarse y arrugarse, espesándose la serosidad que se 
vuelve amarillenta y que desecada forma costras que se des
prenden, dejando cicatrices pequeñas.

Diagnóstico. Se diferencia la varicela de la viruela mo
dificada, por no ser aquella contagiosa, por la falta de depre
sión umbilicada, díscoseudo-membranoso, y el síntoma raquialgia; 
igualmente que por la marcha de la descamación.

Genero tercero.—Eccema. Enfermedad caracterizada por 
vesículas muy pequeñas, discretas ó confluentes que terminan 
por reabsorción del liquido que contienen ó por descamación. 

9.
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Espfcih primara.—Eccema agudo. Ofrece tres variedades: 

1." Eccema simple. Lo precede sensación de calor y hormigueo; la 
piel que va á ser afecta se encuentra sin alteración perceptible; lue
go aparecen muchas vesiculillas de trasparencia poco marcada. 
Cuando la erupción ocupa poco espacio, no sobrevienen sínto
mas generales. 2.a Eccema rubrum. Antecedido de síntomas 
generales, calor intensísimo é hinchazón de las partes que 
van á ser afectas. Aparecen las vesículas, cuyo líquido traspa
rente en los primeros dias, se hace luego opaco y lácteo. Ro
tas las vejigillas se descubre el dermis y se inllama, siguiendo 
á esto la formación de escamas y costras ; á ocasiones Jos 
pliegues de la piel se agrietan; soliendo hacerse peligrosa la 
erupción, cuando ataca la mucosa bucal. 3.a Eccema impetigi- 
nodes. La inflamación es mayor en esta variedad que en las 
otras: las vesículas son mas confluentes, se convierten en pústu
las y á su rotura se forman costras amarillentas y blandas.

Especie segunda.—Eccema crónico. Por sus variados ca
racteres se hace de difícil descripción. La parte afecta está in
flamada, túrgida y segrega un líquido sero-purulento en ocasio
nes; otras, se cutiré de escamas. Las erupciones vesiculosas se 
suceden con rapidez, por lo que se observan costras y vesícu
las que rompiéndose activan la inflamación. El sistema linfático 
suele afectarse, las glándulas se hinchan y ponen doloridas; 
hay hormigueo, prurito, picazón y hasta ardor insoportable.

Diagnóstico diferencial, El eccema simple se diferencia de 
la sarna, en que no es contagioso, en que las vesículas no son 
tan puntiagudas y en que por lo común están aproximadas.

Él eccema rubrum se distingue de la miliar, en que en 
esta existen sudores y sintomas generales que le son propios 
y en que sus vesículas son discretas.

Difiere el eccema impetiginodes del impetigo, en que el pri
mero no se circunscribe á un punto; las pústulas del impéti
go no contienen nunca serosidad, sino pus, son mas anchas 
por su base y producen costras muy espesas, arrugadas y de
siguales; el impetigo, deja una rubicundez mas oscura que el 
eccema y cicatrices.

El eccema crónieo, es mas diíieil distinguirlo, no obstan
te, se diferencia del liquen agrius en que al desprenderse las 
costras que forma, deja una superficie sembrada de pápulas; 
y del psoriasis, en la naturaleza de las escamas y en que co-
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mo el último, no deja hendiduras en los sitios que cubrieron.

Genero segundo.—Herpes. Erupción vesiculosa reunida en 
grupos circuscritos, que terminan por desecación y descamación 
jnas ó menos maniliesta.

Especie primer*.—Herpes flictenodes. Caracterizado por ve
sículas aglomeradas y globulosas, de cuya reunión se forman pla
cas de figura irregularmente circular y de dimensión variable 
desde la de un real de plata, á la de 1a palma de la manó. 
Preceden á la erupción síntomas generales algunas veces; en el 
punto que va ba ser invadido, se notan muchos puntitos aglo
merados rojos, antecedidos y acompañados de hormigeo , co
mezón ó escósor; al siguiente dia, la parte está roja, la ru
bicundez se estiende mas allá del sitio afecto, el cual se infla
ma y cubre de vesículas, desde la magnitud de un grano de 
mijo hasta la de un guisante; pasadas veinticuatro horas de ha
ber sido trasparentes, adquieren un color plateado; al sesto dia 
se marchitan, y al octavo se deprimen, dando lugar á costras 
negruzcas que luego se desprenden, en tanto que otras ter
minan por una leve descamación.

Diagnóstico diferencial. En el pénfigo, las ampollas son ma
yores y no se presentan en grupos. En el eccema, las vesícu
las son mas pequeñas, menos salientes y easi nunca se aglo
meran.

Especie sesunda.—Herpes circinatus. Aparecen manchas ro
jas, dispuestas en círculos ó anillos de variable diámetro , en cu
yo centro existe ta piel en su estado natural, dichas manchas 
se cubren de vesiculillas globulosas, llenas de un liquido tras
parente que luego se hace opaco, rompe las vesículas y dá 
lugar á pequeñas escamas; recorre la erupción sus periodos 
en el trascurso de ocho á diez dias, y deja como señal de su 
existencia una coloración roja que desaparece con el tiempo. 
Cuando el centro de los anillos se inflama, también aparecen 
vesículas en él, pero mas pequeñas que las de la circunfe
rencia.

Especie tercera.—Herpes iris. Preséntanse manchas cir
culares y rojas , que ofrecen cuatro anillos eritematosos concén
tricos de diversos colores y que adquieren el diámetro desde 
dos basta ocho líneas; a1 segundo ó tercer dia de erupción 
se desenvuelve en el centro de las manchas una vesícula, qUe 
es rodeada por otras mas pequeñas, luego se aplana, se en-
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turbia el líquido que contiene y adquiere un color amarillen
to. Los colores de los anillos ó zonas, partiendo del centro 
á la circunferencia, son: rojo negruzco, blanco amarilloso, rojo 
encendido y rosa el último, que va palideciendo hasta con
fundirse con el tinte natural de la piel; del décimo al duo
décimo día. se reabsorve el liquido vesicular ó derramándose 
forma escamitas.

Diagnóstico diferencial. La roséola de anillos múltiplos, se 
confundiría con el herpes de que hablamos, si los anillos de 
este fueran mayores y careciesen de vesículas.

Especie coarta.—Herpes zona. Fórmalo una reunión de ve
sículas, acompañadas de grande ardor que se aumenta de no
che. Es precedida de sensación de mal estar, dolores en las 
estremidades y liebre; á veces hay amargor de boca, náuseas, 
vómitos y ansiedad ; al primero segundo ó tercer día apare
ce la zona, circunscribiendo la mitad latera) del pecho, vien
tre, región iliaca, cara , estremidades ó el pene, bajo la for
ma de manchas irregulares, de color rojo vivo, sobre ellas se 
desarrollan vesículas blancas, argentinas y trasparentes, pa
recidas primero á el aljófar ; pasados tres ó cuatro dias, 
adquieren el volumen de un garbanzo y á veces, hasta el de 
un huevo de paloma; dejenera la serosidad que contienen en 
purulenta, la que si no es reabsorvida, se vierte al esterior y 
forma costras, que duran dos ó tres semanas sin desprender
se. El estado de la piel en los espacios intermedios á las ve
sículas es normal. El carácter mas distintivo de la zona , es 
que ocupa como una faja la mitad del cuerpo, desde la línea 
media anterior, hasta la posterior.

Especie quinta.—Herpes labialis. (Véanse las enfermedades 
de esta región.)

Especie sesta.—Herpes prepucialis. (Leáse entre los afec
tos del prepucio.)

Genero quinto.—Sarna. Erupción contagiosa que se pre
senta bajo la forma de vesículas semi-trasparentes, cónicas, a
compañadas de picazón por lo común discretas. Después de 
sentirse prurito en las rartes contagiadas, se levantan vesícu
las ligeramente sonrosadas y con mas frecuencia, del color de 
la piel, conteniendo una serosidad viscosa. El prurito está en 
relación con el número de las vesículas; se aumenta conside
rablemente por la noche; el enfermo se rasca, rompe las Yeji-
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guillas que pudierdo presentarse en la mayor parle de las re
giones, se acumulan en mas número, en las carpianas y jun
tura de los dedos; rotas natural ó prematuramente, se derra
ma el liquido que contienen y aparecen multitud de puntitos 
rojos muy infirmados; si la acción de las uñas irrita mucho 
las partes, suelen presentarse pústulas, ccmo las del impétigo. 
En un lado de cada vesiculita, se observa una linea blanque
cina que es donde se encierra el «caro descubierto por Renuci.

Diagnóstico diferencial. No siempre es fácil distinguir la 
sarna del prurigo; mas para hacerlo, notaremos: que el pru
rigo, está formado por pápulas y no vesículas; que su asiento 
por lo común, es en el dorso, ocupando el lado de la exten
sión, mientras que la sarna, ocupa el de la flexión. En el 
prurigo las pápulas desgarradas, ofrecen en su punta un pe
queño coágulo sanguíneo, seco y negro. En el liquen simpre 
son pápulas también y no vesículas, las que lo forman; di
chas pápulas se encuentran muy unidas; además, no es con
tagioso y su prurito no es tán intenso como el de la sarna. 
Igualmente pudiera confundirse esta con el eccema simple, pero 
sus vesículas son aplanadas y el prurito general y sin -exacer- 
vaciones.

Orpen tercero.—Erupciones flictenosas. Llámanse flictenas 
á las elevaciones del epidermis que conteniendo un líquido 
sero-purulento, son de figura comunmente circular y de vase 
ancha; r.o diferenciándose de las vesículas sino en ser estás 
mas pequeñas.

Genero primero.— Pénfigo agudo. Erupción de una ó 
muchas flictenas de grandes dimensiones, redondeadas, que 
encierran serosidad trasparente primero, luego mas ó menos 
cetrina ó rojiza; precedida de síntomas generales y de man
chas rojas separadas; las que se levantan en flictenas, pareci
das á las que produce el agua hirviendo, con tánta rapidez, 
que apenas se pueden dividir estos periodos- A los dos ó tres 
dias, se rompen las ampollas por la parte mas declive, de
jan escoriada la piel , vierten el liquido que contienen , se 
aplanan, arrugan y forman costras delgadas, foliáceas y rojizas. 
En el sitie que ocupó la ampolla, queda por mucho tiempo 
una mancha morada. Se admite una variedad del pénfigo 
agudo, llamado solitario por no presentarse mas que una sola 
flictena muy grande , precedida de hormigueo bastante inco-
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modo; a loa dos dias de su cabal desarrollo, se rasga el epi
dermis, resultando una leve escoriación. Esta ampolla, puede 
al terminar, ser reemplazada por una segunda y tercera, pro
longándose el padecimiento ocho ó mas dias.

Especie segunda.—Pénfigo crònico. En este, la forma de 
sus flictenas es muy irregular; terminada una erupción aparece 
otra nueva, prolongándose así la enfermedad por tiempo ili
mitado, siendo frecuento que podamos observar puntos rojos, 
flictenas, costras y manchas rojas y escoriadas á un mismo 
tiempo. El prurito es grande, el liquido de las ampollas se 
hace sero-purulento y las escoriaciones à veces, sumamente do- 
lorosñs.

Diagnóstico diferencia). La figura, magnitud y disposición 
de las flictenas y de las costras , no permiten confundir el 
pénfigo con otro orden do erupciones. Las ampollas de la 
rupia son menos numerosas y producen costras duras, gruesas 
y prominentes qu; al desprenderse dejan ulceraciones.

Genero segundo.—Rupia. Erupción crónica, dependiente 
de una disposición general del organismo; que se muestra en 
la forma de un número variable de flictenas, aisladas, apla
nadas, de volúmen considerable y vase roja è inflamada; con
tienen un liquido seroso que se haca luego purulento y á ve
ces negruzco, el cual forma costras muy gruesas, arrugadas, 
que dejan al desprenderse escoriaciones y úlceras. Existen tres 
variedades, la 1.a es la rupia simple cuyos caracteres acabamos 
de exponer; la 2.a llámase rupia prominente; en ella las cos
tras son de figura cónica y formadas de capas sobre-puestas, 
lo que las asemeja à las conchas de las ostras; la 3.a rupia 
escarótica, común en los niños caquécticos; empieza por man
chas lívidas y algo prominentes, sobre las que se elevan las 
flictenas, rodeadas de un círculo violaceo, que al romperse 
suelen dejar ulceraciones anchas de carácter gangrenoso.

Diagnóstico diferencial. El que lo separa del plnfigo ya 
queda establecido. Se distingue del ectima, en que esta es una 
erupción pustulosa; y si la rupia puede presentar este carác
ter, es después de haber ofrecido el flictenoso, además las úl
ceras de la rupia, son mas grandes y profundas que las de el 
ectima caquéctico.

Orden cuanto.—Erupciones pustulosas. Se conocen con el 
nombre de pústulas unos tumorcillos circunscritos, formados
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por elevaciones del dermis, que contienen un líquido purulento.

Genero frisieeo.—-E'ctúna. Ertpcicn que aparece bajo 
la forma de botoncitos desarrollados rápidamente, discretos y 
de color rojo. En los individuos jóvenes y robustos, la areola 
que circunda la pústula es roja y encendida y las par
tes vecinas se encuentran algo tumefactas. Pronto se vierte el 
pus contenido en las pústulas; forma costras parduzcas ó verde 
oscuras, disminuye la rubicundez é hinchazón; el epidermis 
desprendiéndose de los puntos afectos, forma circuios blancos, 
en cuyo centro, se nota un color rojo oscuro. Si la erupción 
es de muchas pústulas é intensa, aparecen sintomas graves; 
después unos puntitos rojos, discretos que se elevan al segundo 
día. Al tercero, las pústulas se encuentra completamente for
madas, siendo redondas, salientes, algo deprimidas en su centro, 
en cuyo, existe un puntito negro. Al sétimo se rompen, dando 
origen á las costras que al caerse dejan una mancha viola
cea. De las variedades admitidas del ectima, solo menciona
remos el caquéctico, en el que, las pústulas son anchas y de 
base rojiza, y dan origen en algunas ocasiones á úlceras con
secutivas.

Genero segunuo.—Iwipétigo. Erupción caracterizada por 
pústulas pequeñas, por lo común confluentes y que forman 
costras espesas, arrugadas y amarillentas. Pocas veces es ante
cedida de sintomas generales, cuando lo contrario sucede, hay 
mal estar, cefalalgia, inapetencia y desarreglos ligeros en las 
funciones digestivas. Luego aparecen manchas rojas, algo ele
vadas, ordinariamente de figura oval ó circular y que pue
den presentarse en cualquier parte del cuerpo, acompañadas 
de prurito y calor. La superficie de dichas manchas, es rugosa, 
aspecto producido por existir en ellas muchas pustulillas ama
rillentas que adquieren el volúmen de un grano de mijo; y se 
rasgan á las treinta y seis ó cuarenta y ocho horas de su 
aparición, dando salida á un líquido purulento que se con
creta y forma costras amarillas, quebradizas, semi-trasparen- 
tes, parecidas á la miel, ó verdosas y algo húmedas; despren
didas dejan al descubierto una superficie roja y agrietada que 
segrega un líquido que dá lugar á nuevas costras mas delgadas.

Las variedades, impétigo figurata, erisipelatodes, rodens, 
larvalis y granúlala, por aparecer comunmente en el cráneo y 
rostro, serán descritas al hablar de estas regiones.
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hnpítigo sparsa. Lis costras se encuentran esparcidas sin 

orden, por la superficie de! cuerpo.
lmpétigo Scabidi. Son en él las costras tan gruesas que 

se asemejan á la corteza de los árboles.
Diagnóstico diferencial. Son tan marcados los caracteres 

del impétigo, que atendiendo á su forma pustulosa y á la na
turaleza de sus costras, difícilmente, se confundirá con el ec
cema, tiña y mentagra.

Genero tercero.—Pórrigo ó tiña. (Véanse las enfermeda
des del cuero cabelludo.)

Genero cuarto.— Míntagra. (Véanse las enfermedades de 
la región barbilar.)

Genero quinto.—(Recúrrase á las enfermedades del rostro.)
Genero sesto.—Vacuna. Erupción contagiosa inoculada del 

pezón de las vacas que padecen el coicpar. La vacuna se caracte
riza por una ó muchas pústulas argentinas, anchas, aplanadas, 
naultiloculares y deprimidas en el centro, rodeadas de una areola 
eritematosa; que producen costras negruzcas, las cuales se des
prenden hacia el vigésimo quinto dia do la erupción, dejando una 
cicatriz característica. Los sintomas de la vacuna se dividen en 
cuatro periodos, el primero dura tres ó cuatro dias: cuando 
ha sido inoculada quirúrgicamente, la picadura hecha por la 
lanceta, no presenta mas que la rubicundez propia de la le
sión anatómica, este periodo puede prolongarse quince y has
ta veinte y cinco dias. En el segundo que empieza en el ter
cero ó cuarto y concluye al octavo ó noveno, aparece una du
reza pequeña, rodeada de ligera rubicundez; se eleva este pun
to y el epidermis forma una vesícula umbilicada, y muy apa
rente al sesto dia, de color blanco mate y de forma redon
deada ú oval. Al octavo ó noveno, co nienza el tercer periodo; 
la vesícula ha adquirido su completo desarrollo, se encuentra 
circundada por una areola de color rojo, del diámetro de tres 
lineas á dos pulgadas; hay tumefacción de la piel y tejido ce
lular subcutáneo. Al décimo dia sobreviene calor y picazón en 
el punto, á su alderrededor , suele presentarse una erupción 
eritematosa; acelérase el círculo sanguíneo; entonces principia el 
cuarto periodo; la areola disminuye, el líquido pustuloso y se 
hace purulento, lá vesícula empieza á secarse por la parte me
dia , la que se pone negruzca; continua la desecación en los 
dias sucesivos, quedando la pústula convertida en una costra
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redonda, dura y negra, que se desprende á los veinte ó vcin - 
te y cinco de haberse practicado la vacuna, dejando una ci
catriz indeleble.

Genero sétimo.—Viruela. Exantema contagioso, precedido 
y acompañado de síntomas generales, que se manifiestan pri
mero por elevaciones duras y puntiagudas, trasformándose en 
pústulas umbilicadas en su centro, las que supuran, desecan 
V desprenden dejando manchas que se borran con el tiempo 
y cicatrices redondeadas ó irregulares é indelebles. La mar
cha de la viruela se divide en cinco periodos. 1.“ Incuvacion: 
comprende desde el instante en que se verifica el contagio, 
hasta que aparece el primer síntoma ; no tiene pues, ninguno 
perceptible, 2.° Invacion: se declaran por estos síntomas que 
varían en número é intensidad; calofríos seguidos de calor, 
frecuencia de pulso, sequedad de la piel, cefalalgia, quebran
tamiento de miembros, grandes dolores iombares, sensibilidad 
en el epigastrio, náuceas, vómitos difíciles y viliosos; la cara 
está animada y bultuosa, hay coriza y lagrimeo; en ciertos in
dividuos, delirio ó coma; convulsiones en los infantes; y en 
los casos mas graves, sobrevienen hemorragias por la mucosa 
de los órganos genito-urinarios ó por el tegido celular subcu
táneo; este periodo dura de dos á tres dias.

La erupción aparece seguidamente, presentándose primero 
en la barba y labios por manchas rojas, de cuyo centro se 
eleva una papulilla dura y puntiaguda; sigue la invacion á 
la frente, mejillas, cuello, tronco y estremidades inferiores. Igual 
erupción se efectúa en las membranas mucosas. El número de 
pústulas y su disposición, varia, pueden ser confluentes, discre
tas ó corimbiformes cuando se reunen en grupos. Hay toz 
seca y dolorosa, voz ronca, cesando los síntomas anteriores y 
hasta la fiebre, si las viruelas no son muy confluentes ó ma
lignas, que en tales casos, la calentura aumenta y permanece 
la agitación, delirio etc. También se suele complicar la enfer
medad en este período, con flecmasias vicerales que detienen la 
marcha de la erupción. Al segundo ó tercer día de ella, las 
pápulas aumentan de volumen y se trasforman en verdaderas 
pústulas, aplanadas en su centro, presentando una depresión 
umbilicada. El humor que contienen es blanco argentino y semi 
trasparente, y uno ó dos dias después, llegan á su mayor gra
do de desarrollo, circundándolas una areola rogiza. La depre-

10.
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sion céntrica se hace muy notable, ecepto cuando las pústulas 
son muy confluentes y en las que aparecen en las palmas de las 
manos y plantas de los pjes, en cuyo último sitio, solo se pre
sentan bajo la forma de manchas; las partes afectas se hinchan, 
siendo la tumefacción mayor en la cara y párpados sobre todo.

En el cuarto periodo, ó el de supuración, la liebre adquie
re nuevo incremento, hay tialismo á veces, dolor al hablar, dis
fagia, y en los niños diarrea. La supuración ba comenzado; mas 
en las erupciones graves, se hace imperfecta; las pústulas se 
aplanan, arrugan y adquieren un color violáceo , llenándose á 
ocasiones de sangre negra ; sobrevienen petequias y bemo« 
ragias. Del octavo al décimo dia comienza á efectuarse la dese
cación, empezando por la cara; el pus concreto de las pústulas, 
se reune y forma una sola costra que cubre el rostro; desa
parece la tumefacción, en otros casos el pus es reabsorbido y 
no da lugar á la formación de costras; debajo de ellas se sien
te prurito y tirantez, al décimo quinto ó vigésimo dia, se des
prenden, siendo reemplazadas por descamaciones que se repro
ducen por algún tiempo. Algunas veces, las pústulas se ulce
ran , dejando por consecuencia cicatrices deformes. Todos los 
periodos, siguen la marcha del primero, por lo que se obser
van pústulas en las estremidades, cuando están completamen 
te formadas las costras en el rostro.

Las viruelas pueden modificarse en sus síntomas; marcha etc., 
sin que por eso varíen de naturaleza; las principales modifica
ciones son.

1. a Varioloides pustulosa umbilicada. Su marcha en el pri
mer setenario es idéntica á la de la viruela , pero en los si
guientes es mucho mas rápida, y no ofrece fiebre consecutiva.

2. a Varioloides pustulosa conoidea. Llamada así, por la fi
gura cónica que las pústulas afectan. Al sesto dia empieza en 
ellas la descamación , y al octavo ó noveno ,. se desprenden 
las costras.

3. a Varioloides pustulosa globulosa. Pústulas redondeadas, mas 
gruesas á veces por su circunferencia que su base y en las 
que principia la desecación á los ocho ó nueve dias.

4. a Varioloides papulosa.. Aparecen prontamente las pústu
las con el aspecto de pápulas y terminan disminuyendo por gra
dos de volúmen, ó por desecación, sin determinar costras.

Se ha llamado viruela cristalina á la caracterizada por pús-
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tulas llenas de un líquido casi trasparente; verrugosa, la en que 
las pústulas se endurecen y secan sin romperse y penfigodes, 
á la que presenta pústulas parecidas á las flictenas del pénfigo.

Diagnóstico diferencial. Antes de aparecer la erupción, es di
fícil el diagnóstico, y solo el dolor fuertísimo en los lomos, 
puede indicar ó hacer presumir Ja invasión del afecto. Luego de 
presentadas las pústulas, sus caracteres son tan marcados que 
no permiten confundirlas con alguna otra enfermedad.

Orden quinto.—Erupciones papulosas. Enfermedades carac
terizadas por elevaciones sólidas y resistentes al tacto; formadas 
por papilas hipertróficas ó por otras elevaciones de la piel que 
no contienen serosidad ni pus y que producen picazón mas ó 
menos intensa.

Genero primero.—Lichen. Papulitas muy pequeñas que in
vaden primero la cara y brazos, estendiéndose al tronco y miem
bros, de los que ocupan con mas particularidad la parte ester
na. Pueden presentarse del color de la piel ó enrojecidas; a- 
compañándolas un prurito que se aumenta de uoche. En la ma
yoría de casos, la erupción permanece estacionada, durante una 
semana y trascu rida, la piel se cubre de muchas escamillas. 
Cuando la erupción es muy intensa, la precede síntomas gene
rales. El Rehén de que hemos hablado, es el conocido con el 
nombre de simple, puede existir por algunos dias y hasta pro
longarse por algunos años.

Especie segunda.— Lichen pilaris. (Véanse las enferméda- 
des del cuero cabelludo.)

Especie tercera.—Lichen circunscriptas. Fórmanlo placas que 
resultan de la unión de pápulas; las placas están limitadas por un 
borde bastante perceptible y son redondeadas irregularmente.

Especie cuarta.—Lichen agrias. Caracterizado por la acu
mulación de placas, resultantes de la aglomeración de pápulas 
en mucho número; de color rojo, inflamadas y escoriadas en 
su vértice, cuya inflamación se estiende á las partes cercanas. 
Se acompaña la erupción de prurito intenso, insufrible y la pre
ceden síntomas generales. El enfermo se rasca y destruye las 
puntas de las pápulas; la piel afecta se enrojece, inflama y se 
pone sanguinolenta; las papú lillas manan un liquido trasparen
te, que se concreta, formando escamas y costras. Cuando el li
cúen se hace crónico, la piel vecina se encallece. El lichen a
grius se reproduce por la menor causa, y aunque puede o-
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cupar todo el cuerpo, es mas común su aparición en la palma 
de las manos, carpo y cara.

Especie quinta.—Lichen lividus. Especie sumamente rara, 
constituida por la erupción de pápulas, de color rojo oscuro 
ó lívido; no precedidas de fiebre y que se reproduce después 
de haber desaparecido , pudiendo asi prolongar su existencia. 
Entre las pápulas se presentan manchas violáceas y resistentes 
á la presión.

Especie sesta.—Lichen urticatus. Elevaciones de figura irre
gular, inflamadas y parecidas á la picadura del mosquito. Pa
sado uno ó dos dias, se convierten en papulillas prominentes y 
que producen picor, lasque reunidas en grupos forman peque
ñas placas. Esta variedad es propia de los niños.

Diagnóstico diferencial. La sarna y el prurigo, pueden con
fundirse con el lichen simplex, pero en el prurigo son mas volu
minosas las pápulas, no agrupadas, planas y del color de la 
piel, presentando en el vértice un punto negro. La sarna es 
una erupción vesicular, tiene por lo común otro asiento y es 
contagiosa, caracteres que la separan del fichen.

El fichen agrius es muy fácil confundirlo con otras afeccio
nes, pero si lo observamos detenidamente; advertiremos las pá
pulas, que nos sacarán de toda duda. Cuando las escoriaciones 
del fichen agrius destilan humor, pudiéramos equivocarlo con 
el eccema, pero la piel cubierta por el lichen es mas densa; 
cuando las pústulas del impetigo se reunen en grupos, adquie
ren alguna similitud con el fichen agrius, pero las costras de 
este, son mas delgadas y se desprenden con dificultad y las del 
impetigo gruesas y fáciles de desprender.

Genero segundo.—Prurigo. Erupción de pápulas aisladas, 
del color de la piel, que producen prurito muy intenso. Las 
pápulas son perceptibles á la vista y al tacto, son unas veces 
del color de la piel, aisladas, pequeñas y poco prominentes, 
otras, de color rojo bajo, numerosas, grandes y elevadas; el 
prurito crece de noche, los enfermos se rascan y se hacen san
gre, la que coagulada forma el puntito negro que se presenta 
en el vértice de las pápulas. Se admiten varias especies de pru
rigo infundadamente; el pedicular, no se diferencia del descrito, 
mas que la aparición de insectos correspondientes al género 

pediculus. En la especie llamada formicante, las pápulas son 
mas elevadas y salientes y el prurito mayor.
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Diagnóstico diferencial. Puede confundirse en algunos casos, 

con la sarna y lidien; al tratar de estos afectos expusimos los 
caracteres diferencíales.

Orden sesto.—Escamas. Láminas de color blanco gris, secas 
quebradizas de grozor y aderencia variable.

Genero primero.—Lepra. Erupción escamosa, en la que se 
presentan placas redondeadas, salientes por los bordes y depri
midas en el centro. Aparecen en todos los puntos de la piel, 
afectando con particularidad los miembros y partes cercanas á las 
articulaciones. Empiezan bajo la forma de puntitos rojos que 
se cubren con una escarnida muy delgada y poco adecente; di
chos puntos, se estienden y forman placas circulares, cubiertas 
de muchas escamas , sedosas y argentinas que se sobreponen, 
acumulándose mas en la circunferencia que en el centro délas 
placas, el cual permanece con el color nermal de la piel.

Diagnóstico diferencial. La lepra tiene caracteres tan es
peciales, que se hace difícil podamos confundirla con el her
pes circinatus, pórrigo scutulata y psoriasis guttata, únicas en
fermedades que en circustancias muy raras la asemejan.

Genero segundo.—Psoriasis. Especie primera.—Psoriasis 
Guttata. Parece una simple variedad de la lepra, comienza co
mo esta por puntitos rojos ó sonrosados, que ofrecen una es
camilla en su centro , hasta que desarrollándose progresiva
mente, se trasforma en placas lenticulares, separadas unas de 
otras , en cuyos intervalos, la piel se muestra en su estado 
normal.

Especie segunda.— Psoriasis difusa. En esta, las placas son 
mayores, aplanadas , de forma irregular y angulosa, las que 
se confunden, cubriendo grandes superficies del cuerpo y á ve
ces todo un miembro; las escamas son blancuzcas , aderentes, 
se desprenden en costras de la magnitud que media entre 
uno y otro pliego de la piel , esta, si la enfermedad se pro
longa, se hiende en varias direcciones, se enrojece é hipertrofia, 
de modo que no es posible pellizcarla.

Especie tercera.—Psoriasis girata. Las placas forman espi
rales que rodean el tronco.

Existen otras especies de psoriasis, que serán descritas en 
Jas regiones á que corresponde su asiento.

Diagnóstico diferencial. La forma de las placas del psoriasis 
es irregular, y sus escamas lucientes; la de la lepra es perfec-
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tamente circular, conservando la piel sus caracteres en el cen
tro de las placas. El eccema y el lichen son; flictenoso el pri
mero y papuloso el segundo; las escarnidas farináceas del uno, 
ni las películas delgadas del otro, permiten las confundamos con 
las escamas gruesas y prominentes del psoriasis.

Genero tercero.—Pitiriasis. Manchas no elevadas, que son 
asiento de una descamación furfuracea y ligera que se reprodu
ce sin cesar, y es acompañada de una ligera picazón. Los pun
tos de la piel afectos se encuentran secos y ásperos al tacto.

Especie primera.—Pitiriasis simple. La superficie en que 
se fija conserva el color natural.

Especie segunda.—Pitiriasis rubra. Las partes invadidas o
frecen un color mas ó menos rojo.

Especie tercera.—Pitiriasis versicolor. En esta las man
chas son del color del azafran ò ruibarbo.

Especie cuarta.—Pitiriasis nigra. Es rara, se ha obser
vado en la epidemia que reynó en Paris los años 1827 y 28

Especie quinta.—’Pitiriasis cápitis. (Vease su descripción en 
las enfermedades de la cabeza.)

Diagnòstico diferencial. El pitiriasis versicolor se distingue 
de las efélides y manchas sifilíticas, en qüe estas no ofrecen des
camación alguna.

Genero cuarto.—-Ictiosis. Se caracteriza por la formación 
de escamas, mas ó menos grandes, gruesas, agrisadas, duras y 
secas, sobrepuestas como las de los peces. Los síntomas varían 
con relación à la intensidad del movimiento eruptivo; à veces 
la piel está engrosada ligeramente y cubierta de escamillas que 
esfolian con rapidez, otras está hendida, muy gruesa y oculta por 
escamas secas, duras y córneas, ó nacaradas, brillantes y ce
ñidas por círculos negros. Esta enfermedad es comunmente con
gènita; ya asì, ò accidental, su marcha es crónica; la congènita, 
dura casi siempre por toda la vida, la segunda por muchos años.

Orden sétimo.—Tubérculos. Tumores duros y circunscri
tos, de colores diversos, de volumen variable desde un gar
banzo al de una nuez, y por lo común discretos.

Genero primero.—Elefantiasis de los griegos. Principia la 
enfermedad por manchas amarillas, lisas y lucientes, que se os
curecen, adquiriendo un color leonado ó bronceado ; son in
sensibles casi siempre, en tanto que en la piel inmediata suce
de lo contrario. Pasado algún tiempo, rápida ò lentamente se
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elevan los tubérculos sobre das manchas y aun en los puntos 
exentos de ellas; todo el cuerpo suele ser invadido y sobre todo la 
cara, que cubierta de tumores separados por hendiduras profundas, 
adquiere un aspecto horrible. Las facciones se hinchan y pierden 
sus formas; se caen los cabellos, cejas y pestañas, las arrugas 
de la piel se marcan tanto, cuanto los tubérculos se elevan; la 
fisonomía adquiere el aspecto de la vejez y el color bronceado, 
aumenta el repugnante aspecto que la enfermedad ofrece.

En los miembros, los tubérculos son mayores y aplanados, 
profundísimas las hendiduras de la piel y esta aparece luciente 
y untuosa.

Precede en ciertos casos à la enfermedad, languidez y de
saliento, y la acompaña la irritación de las membranas mucosas; 
á ellas se propagan los tubérculos, que en su mayor desarrollo, 
pueden inflamarse y ulcerarse, vertiendo un pus sanioso que se 
espesa, concreta y forma costras de color negruzco. No son los 
elementos de la piel, los solos que se afectan; el mal puede 
propagarse à los tejidos inmediatos y hasta los huesos suelen 
ser atacados y reblandecidos. La sensibilidad se extingue gra
dualmente, el olfato y vista se debilitan, se pervierte el tacto, 
la voz se hace hueca, profunda, sepulcral, y al fin se apaga.

La intensidad de la elefantiasis varia desde el aparecer de al
gunas manchas, no seguidas de tubérculos, que desaparecen luego, 
hasta la realización del estado que hemos descrito.

Diagnóstico diferencial. Los principales caracteres que separa 
la elefantiasis de los griegos.de la de los árahes, son: que en la 
última, no es la piel la primitivamente afecta, sino el sistema 
linfático; no ofrece tubérculos voluminosos ni hendiduras, sino 
una hinchazón deforme que parece existir debajo de la piel, la 
que no se encuentra alterada en el principio de la enfermedad. 
La lepra vulgar no afecta la forma tuberculosa, sino la de pla
cas aisladas, escamosas y de bordes levantados.

Genero segundo—Molluscum. Tubérculos esparcidos por 
los diversos puntos de la piel; poco sensibles, de lento desar
rollo, redondeados ó irregulares, del volumen de un garbanzo 
ó poco mas, y del color teugumental frecuentemente. Existe una 
especie de molluscum sumamente contajioso, en el que los 
tubérculos son redondeados, lisos, trasparentes y que dán salida 
por su vértice á un líquido blanco.

Genero tercero.—Frambesia.. Tubérculos que se asemejan

griegos.de
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por su color y volúmen á las moras. Aparecen por pintas como 
las producidas por la picadura de la pulga, dichas pintas, se 
reunen en grupos y son el origen de eminencias que esfolian 
el epidermis ligeramente; los tubérculos son duros y poco in
flamados; las partes próximas á la erupción, se endurecen y 
pónense encallecidas. Cuando los tubérculos suelen inflamarse 
y ulcerarse, producen un líquido sanioso y fétido que se con
creta formando costras, que al desprenderse descubren úl- 
ceras'funguiformes. Entre los tubérculos, uno adquiere mayor de
sarrollo y es llamado pían-madre. La frambuesa rara vez de
termina síntomas generales; se acompaña de prurito local, y con 
menor frecuencia de dolores esteóscopos. Esta erupción se tras
mite por contajio inmediato.

Orden octavo.—Máculas. Coloraciones anormales de la piel 
en forma de manchas.

Genero primero.—Léntigo. Pintas de color amarillo por lo 
común, de la magnitud de una lenteja á lo mas, que inva
diendo todo el cuerpo, ocupan con particularidad la cara , cue
llo, parte anterior del pecho y manos. Estas manchas sumamente 
comunes en los individuos de piel blanca y pelo rubio, son 
conocidas vulgarmente con el nombre de pecas.

Genero segundo.—Efélides. Manchas mayores que las pre
cedentes, de figura irregular, primero de color gris, luego aza
franado, acompañadas y precedidas de prurito; y que á veces 
producen una ligera esfoliacion.

Tienen relaciones íntimas en la mugeres, con el periodo 
menstrual.

Genero tercero.—-Mm ó macula materna. Manchas con- 
génitas de variadas figuras y colores, conocidas con el nombre 
de antojos; aparecen en todas las partes del cuerpo, y frecuen
temente en la cara; cuando el color de las manchas es negro, 
nacen de ellas pelos; los lunares, pertenecen á esta última 
clase.
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ENFERMEDADES DE LA PIEL INCLASIFICADAS.

Lupus. (Veanse las enfermedades del rostro.)
Elefantiasis de los árabes. El trayecto de los vasos linfáti

cos se marca en la piel por unas líneas rogizas, dolorosas y 
tirantes, que luego se hacen gruesas y nudosas; los gánglios 
se tumefacen; la piel toma un color rosado y engruesa consi
derablemente. Sobrevienen calofríos, se altera la circulación y 
la inervación. La enfermedad se presenta por accesos, durante 
estos, apar en los síntomas generales que luego disminuyen ó 
desaparecen. Cada nuevo ataque aumenta la magnitud de los 
fenómenos locales; el tejido celular se hipertrofia, hasta el es
tremo de dar á la parte afecta una figura monstruosa; la piel 
primero rosada y luego azulenca, adquiere al fin un color par- 
duzco; se pone áspera, gruesa, se ulcera y dá al miembro que 
cubre el aspecto de la pata del elefante.

Las estremidades son las afectas generalmente de este mal, 
pero no obstante; se suele presentar en las partes genitales, 
mamas y otros puntos.

Pelagra. Se padece endémicamente en Lombardia y en As
turias; principia bajo la forma de un eritema, al que acompa
ña síntomas generales que revelan postración orgánica. Hay ar
dor en la parte afecta, la cual aparece roja, tensa y lustrosa, 
luego lívida; en ella al terminar la primavera, se efectúa una 
descamación y el enfermo recupera la salud hasta el año si
guiente, que vuelve á aparecer la erupción con mas intensi
dad, agravándose los síntomas generales , que declaran un de
sarreglo grande en el aparato digestivo y secretorio. Al cuarto 
ó sesto acceso anual, el enfermo se encuentra en el estado 
mas lastimoso; la piel se pone dura, seca, apergaminada, ás
pera y hendida; cúbrese de escamas y de equimosis á veces; 
las uñas suelen perder su figura, caerse los cabellos, cubrirse 
de aftas la mucosa bucal y de escoriaciones, que también se 

11.
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presentan en la vulva. Las diarreas colicuativas y el marasmo, 
ponen fin á este estado con la muerte.

Diagnóstico diferencial. El aparecer y desaparecer los accesos 
en la primavera; y mas que los síntomas locales, tos genera
les que acompañan á la erupción, no permiten confundirla con 
las otras escamosas y costrosas, ni considerarla como una sim
ple variedad de la ictiosis.

Queloide. Tumor formado en el grueso de la piel; la que 
presenta el epidermis adelgazado y en la forma de las cicatri
ces producidas por las quemaduras; el tumor es ovar, cua- 
drangular ó irregular; de el se estienden prolongaciones pare
cidas á Jas patas del cangrejo; que se implantan é ingieren en 
la piel profundamente. Cuando el tumor es único, como por lo 
común sucede, tiene una 6 dos pulgadas de estension y cuando 
múltiplos, algunas lineas solamente; se acompañan dé prurito 
y á veces de dolores pungitivos.

Grano de Alepo. Aparece una eminencita lenticular indolen
te , que aumenta por grados de volúmen, durante cuatro ó 
cinco meses; á este tiempo, se hace muy dolorasa , se cubre 
de una costra húmeda y blancuzca que se desprende. El tumor 
se agrieta , exala un pus inodoro y algo amarillento ; la ul
ceración es poco profunda y sembrada de botones carnosos; 
luego de haber durado este periodo cinco ó seis meses, se 
forma una costra seca que-se desprende á los doce; dejando 
una cicatriz indeleble. Esta erupción es epidémica.

Púrpura simple.—Manchas pequeñas dé color rojo ó violá
ceo, que aumenta eorr la posición vértical del cuerpo, no de
saparecen á la presión, y no están acompañadas de hemora- 
gias. Las erupciones dé la púrpura^ se suceden de modo que af 
terminar una, empieza otra nueva. La duración de cada acceso 
es de uno á dbs setenarios, siendo precedidos por lo común de 
mal estar, dolor, pesadez de cabeza, laxitudes y anorexia. 
Existe otra variedad llamada púrpura hemorrágica, en la que 
las manchas , soló deben ser consideradas como síntomas de 
una enfermedad grave.

Diagnóstico diferencial.—Las manchas dé los exantemas de
saparecen á las presión; y la petequias, sobrevienen á consecuen
cia de las fiebres graves.

Sifüides.—Llámanse así, las diversas formas de erupciones 
de la piel, producidas por el- vicio venéreo. Las formas bajo 
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que se presentan, son; exantemática, vesiculosa, pustulosa, tu
berculosa, papulosa y escamosa. El color de las sifílides es có- 
brizo y la figura circular, completa ó incompletamente; las 
escamas delgadas, secas y de color grisáceo; las costras verdo
sas, parduzcas, gruesas, duras, agrietadas y muy adberentes al 
dermis. El asiento de las sifílides, es la piel de todo el cuer
po, pero con especialidad, la frente, alas de la nariz, espaldas, 
manos y regiones carpianas. Los síntomas de las sifílides, son 
los generales de la lúe venerea, y los correspondientes á las 
diversas formas que suelen afectar.

Sifílide exantemático. Comprende dos variedades; la prime
ra puede presentarse primitiva y agudamente, la segunda cró
nica y consecutiva.

Forma primera.—Alfombrilla sifilítica. Caracterizada por 
manchitas de color cobrizo, irregulares, algo confluentes, que 
desaparecen con lentitud por la presión del dedo. Aparecen du
rante la noche , sin precederle síntomas generales ; las acom
paña un prurito leve y síntomas primarios de infección vene
rea, principalmente blenorragias. La alfombrilla cesa pronto 
y solo deja como indicio de su ecsisteneia, unas manchas grisá
ceas que suelen permanecer por mucho tiempo.

Forma segunda.—En esta variedad, se presentan los mismos 
sintomas y solo se diferencia de la primera, en aparecer con
secutivamente, como carácter de la sífilis constitucional

Diagnóstico diferencial. Una y otra forma, ofrecen todos los 
caracteres de la alfombrilla simple, y se diferencia de ella, por 
el color cobrizo.

Sifílide vesiculosa. Es raro que la sífilis se revista de es
ta forma, cuando la adquiere, las vesículas son pequeñas, ro
deadas de un círculo cobrizo y marchan lentamente ; al des
prenderse las escamas, descubren una mancha del color enunciado.

Diagnóstico diferencial. Se forma principalmente por la areo
la cobriza, por la marcha lenta y síntomas sifilíticos que acom
pañan á la erupción.

Sifilide pustulosa. Las pústulas pueden ser mas ó menos 
grandes, unas veces se asemejan á las del ectima, otras á las 
del acné; contienen un liquido purulento y de color blanco a
marilloso, se acompañan en la mayoría de casos de poca in
flamación , pero á veces sucede lo contrario; reuniéndose va
rias pústulas, se rompen, dan salida al líquido que encierran.
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este se espesa, deseca y forma costras gruesas, redondas, ver
dosas ó negruzcas, agrietadas y circuidas por una areola vio
lácea; las costras se adhieren de tal modo, que parecen encla
varse en el dermis; son seguidas de ulceraciones circulares, ge
neralmente profundas, de bordes duros, violáceos , cortados en 
dirección perpendicular ; presenta el fondo de la úlcera el 
color gris sifilítico; luego se forman nuevas costras, basta que 
se confirman las cicatrices; que son redondeadas, blancas, de
primidas é indelebles.

Diagnóstico diferencial. Para formarlo entre las pústulas de 
las sifilides y Jas del acné, notaremos: que las últimas son ro
jas, salientes, rodeadas de un círculo eritematoso, siendo rojos, 
untuosos y sembrados de puntitos negros, los espacios que in
termedian á las pústulas; mientras que en las primeras, son vio
láceas y rodeadas de un circulo cobrizo. Igual carácter las dis
tinguen del ectima, así como la figura de las costras y aspecto 
particular de las ulceraciones y cicatrices sifilíticas.

Sifilide tuberculosa. Aparece en la forma de eminencias 
duras, aplanadas ó cónicas, aisladas, pero mas comunmente uni
das en grupos circulares, de color rojo ó cobrizo; pueden no 
ser asiento de dolor alguno por tiempo indeterminado; los tu
bérculos suelen ofrecer una ligera descamación y ulceraciones. 
Invaden todo el cuerpo, con especialidad las cejas, comisura 
de los labios y cuero cabelludo. Existen algunas variedades de 
sifilides tuberculosa, unas que son siempre determinadas como 
sintomas consecutivos de la infección venerea y otras que pue
den aparecer primitivamente.

Diagnóstico diferencial. Para no confundir esta forma de si
filides con la lepra; notaremos, la falta de color cobrizo y que 
las escamas de la última son mas grandes y cubren los bor
des de las placas. Los tubérculos del psoriasis guttata que apa
recen en el escroto, son secos, cubiertos de escamas y no se 
ulceran nunca, y los de la sifilide, se ulceran por su vértice 
y dan un liquido sanioso y de olor infecto. El lupus , ofrece 
sus tubérculos rojos, blandos, poco desarrollados y producen 
una tumefacción como edematosa; los sifilíticos son mas desen
vueltos; duros, y de color cobrizo.

Sifilide papulosa. Elevaciones poco salientes, duras que no 
contienen líquido ni son seguidas de ulceraciones. Cuando la 
erupción es aguda, forma un síntoma primario, y cuando eró- 
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nica, consecutivo. En el primer caso, las pápulas son peque- 
ñitas, algo cónicas, rodeadas de areolas violáceas que suelen 
confundirse y dar á una porción de piel color cobrizo sembrada de 
puntitos de otro color mas bajo. La erupción acompaña á una 
blenoragia, ó aparece á poco de haber desaparecido aquella. Ter
mina por resolución. En la forma crónica se presentan unas man- 
chitas amarillentas que poco a poco se elevan y forman pápu
las anchas, aplanadas, del tamaño de una lenteja, de color co
brizo, no dolorosas, destituidas de areolas, que se desarrollan 
de un modo lento, y terminan por descamación,

Diagnóstico diferencial. El lichen simple tiene mucha seme
janza con la sifilide papulosa ; tanto que se ha llamado lichen 
sifilítico; en este las pápulas son mas pequeñas, de color mas 
oscuro; ademas el lichen simple, se limita á una sola region y 
la sifilide cubre todo el cuerpo.

Sifilide escamosa. Empieza generalmente por los brazos, es- 
tendiéndose á todas las partes del cuerpo; aparece por punti
tos cobrizos que suelen acompañarse de alguna picazón, los que 
agrandando, se cubren de escamas secas, que siguen una mar
cha crónica y son sintomáticas de la sífilis constitucional.

Diagnóstico diferencial. Las placas que determina la sifilide se 
parecen á las de la lepra, y una forma se denomina lepra ni
gricans, porque las escamas, son de color gris sumamente os
curo. Otra forma, y es la mas común, se asemeja al psoriasis 
guttata, pero al desprenderse las escamas, dejan al descubierto 
unas eminencias no rojas ni hendidas como las del psoriasis, sino 
lisas y de color cobrizo; ademas, según Biett, en la sifílides exsis- 
te un circulo blanco adherido á la vase de las placas, cosa que no 
se encuentra en ninguna otra erupción.
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CAPITULO TERCERO.

§1-

De los tumores en general, y de su exploración

Se conoce con el nombre de tumor, toda eminencia preter
natural existente en el cuerpo humano. Se presentan en todas 
las regiones y pueden ser formado, por diversas sustancias.

Cuando se encuentran al alcanze de la vista , empleamos 
primero para su reconocimiento, el método de inspección; nor
tada su situación, magnitud, figura, color y movimientos pro
pios, si los tiene , se procede á la exploración seguidamente. 
Aplicada la mano, apreciamos el calor, que puede ser natural, 
como acontece en los lipomas y otros tumores no inflamatorios; 
ó aumentado mas ó menos, según el periodo de inflamación y 
las partes que el tumor contenga, porque el producido por una 
hernia intestinal, debe ser algo mas caliente , aunque no esté 
inflamado, que el que encierre una sustancia esteatomatosa; por 
ultimo, puede su temperatura ser negativa, como solemos ob
servar en el edema. Ejecutando metódicas presiones, se averi
gua la consistencia del tumor, y ratificamos la idea que de su 
figura nos hizo formar la vista. Una vez reconocida su movili
dad ó inmovilidad, diagnosticamos al mismo tiempo, si está en- 
quiestado ó nó, si adherido, desprendido, difuso ó circuscrito. 
Nos resta saber aun lo mas interesante para su diagnóstico; á 
saber, ¿cual es la naturaleza del tumir, que sustancia contie
ne? En unas ocasiones solo la vista resuelve esta cuestión, en 
otras la vista y el tacto, y por última, á ocasiones, ni los sen
tidos todos ni los instrumentos, pueden sacarnos de la duda. 
El diagnóstico de los tumores, es una de la partes menos a- 
delantadas de la cirujia y por los mas distinguidos prácticos, 
se cometen acerca de este punto , frecuentísimos errores. Pa
ra averiguar las sustancias constituyentes de los tumores, nos 
sirve de mucho el conocimiento de la consistencia; uno duro, 
y resistente, indica estar formado por tejidos sólidos; otro blan



(77)
do y que modifica su figura por las presiones que en el eje
cutamos, nos muestra cual puede ser la sustancia que conten
ga; otro mas ó menos resistente, elástico y flnctnante, nos in
ducirá en la existencia de una colección de líquidos; y por úl
timo, si es elástico también, atamborado, y sobre todo si cre
pita, vendremos en conocimiento de ser gases los que costitu- 
yen al tumor. Parece á primera vista cosa fácil, determinar la 
consistencia de los tumores, pero existen muchas cosas que 
Jo dificulta; la profundidad es una de ellas; al travez de muchos 
tejidos, las impresiones que por la exploración pudiéramos ad
quirir, se debilitan y pervierten ; la disposición anatómica de 
Jas partes tumefactas, debe ser colocada en segundo lugar; esos 
aponeurosis compactos, gruesos, tensos y resistentes, impiden 
casi del todo, que se reconozca lo que bajo ellos existe; en 
tales casos, muy frecuentes por desgracia, nada podemos aña
dir á la palabra tumor; mas ya no se dan tan contrarias cir- 
custancias; el tacto puede ejecutar repetidas acciones, que nos 
hacen percibir fenómenos semejantes, á los que produjera una 
vejiga de puerco, casi llena de manteca medio derretida, esto, 
junto al conmemorativo, nos induce en la creencia de una co
lección de pus, el visturf es introducido para darle paso y se 
lo da á la vida, que se vierte cen la sangre de un aneurisma.

La sensación que produce lo muy duro se confunde hasta 
con la blandura de Jos flúidos, cuando hinchen estremadamente la 
cavidad que los contiene. Dichoso el que pudiera dar á cono
cer con descripciones, lo que no se consigue ni aun con la mas 
reiterada práctica.

Los tumores suelen ser formados por sustancias duras y blan
das, por líquidos y gases, por gases, líquidos y sólidos al mismo 
tiempo. Un exostosis se ulcera y antes de corroer la piel, 
existirá un tumor en el que el tacto descubrirá la dureza del 
hueso y la blandura de un pus claro é ¡corroso; en las her
nias estranguladas es frecuente la coecsistencia de la serosi
dad del saco hemiario y de Tos gases del asa intestinal.

Los tumores son determinados por la estada de un cuerpo 
estraño, por cambios patológicos, sobre todo, de posición y de es
tructura y por la congregación de fluidos. Solo de estos últimos 
nos toca dar á conocer el método exploratorio, pues los anteriores 
en la mayor parte, son síntomas de enfermedades cuya clasifi
cación los coloca en otro punto;
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§ II-

Exploración de los ahcesos.

El carácter principal que además de otros signos nos dá á 
conocer la existencia de un abceso, es la fluctuación’, para obte
nerla, se obra de modos diferentes, según la circunstancias. Dé
bese colocar al enfermo de la manera mas conveniente, para 
que todos sus músculos estén en relajación y hecho así, proce
demos á verificar en el tumor las impulsiones que reaccionando 
la elasticidad de los líquidos, nos produzcan la sensación que 
deseamos.

A. Aplícase por la cara palmar, la extremidad de los dedos 
de una mano al tumor que se explora, comprimiéndolo suave y 
uniformemente; y por el punto diametralmente opuesto, percú
tase con el pulpejo de los dedos de la mano contraria. La 
presión de ambas, ha de ser uniforme y mayor ó menor según 
los casos, pero nunca violenta. Débese cambiar los usos de las 
manos y la que golpeo primero, aplicarla después fija é inmó
vil para percibir la impresión, en tanto que la que anterior
mente habia hecho esto, efectúa á su vez las percusiones.

B. Con lo que se nombra llave de la mano, que es el espa
cio comprendido entre la punta del pulgar y el índice, se abarca 
ó circunscribe la base del tumor, de tal manera, que los pulpe
jos de estos dedos, se coloquen en los estrenaos opuestos de uno 
de los diámetros de el tumor; con la yema ó cara palmar del 
primer falange de los dedos índice y medio de la mano opuesta, 
se golpea perpendicularmente su vértice; entonces si la percu
sión es ligera y suave, se percibirá la fluctuación en el índice 
y pulgar, inferiormente colocados y si es mas fuerte, de modo 
que deprima la parte, el líquido dirigiéndose lateralmente, di
lata la circunferencia de la cabidad que lo contiene y por tanto 
separa del eje del tumor, las dedos percibidores; además de 
este desvio, si hecha la presión en el vértice separamos rápi
damente los dedos compresores, volverá el tumor ó adquirir su 
figura, fluctuando al recuperarla.
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C. Apliqúense Jos cinco dedos, ó los tres primeros solamen

te, de modo, que el pulpejo de cada uno, se coloque á la dis
tancia necesaria para rodear el ámbito del abceso; ejecutemos 
una compresión en él con los mismos dedos que lo circumba- 
lan y acto continuo, sin separarlos, haremos cesar la compre
sión; el tumor se rehace y determina en los líquidos que con
tiene el movimiento ondulante.

D. En un punto del tumor, se aplican los dedos'de la ma
no izquierda y con los de la opuesta se efectúa por el mismo 
lado., pero á distancia conveniente, una presión gradual; los de
dos de la primera, serán empujados hacia fuera por un cuerpo 
blando, pero bastante á separar el obstáculo que se opone á su 
dilatación en aquel sentido. Hágase cesar la acción de la mano 
derecha, pero sin levantarla, y ejecútese la presión con los de
dos de la contraria, y percibiremos en aquella el mismo fenó
meno que obtuvimos en la izquierda.

E. Estando la colección del liquido muy profunda y en otras 
circunstancias, solo podemos explorarla con un dedo, que apo
yado perpendieularmente sobre la parte mas elevada del tumor, 
lo comprime para producir en el líquido un movimiento espan
sivo ó de reflujo, que debe impresionar el mismo dedo que lo 
.determina. Cuando ni así podamos reconocer la fluctuación, los 
.otros síntomas, nos harán presumir el depósito purulento y par
ticularmente, los calofríos que partiendo de la columna verte
bral, se estienden á los miembros y el edema de la parte que 
es también bastante característico; la infiltración serosa de la mi
tad de la cara, ha bastado á Chomel para diagnosticar un ab
ceso formado en el borde alveolar de la mandíbula.

F. Siendo el líquido escaso, relativamente á la cabidad que 
Jo contiene, un ayudante lo esprimirá hacia un punto, en el que 
verificaremos la exploración, ó bien nosotros mismos, con una 
mano reunimos los líquidos en un espacio menor, explorándolos 
con la otra.

G. Siendo e1 abceso difuso y encontrándose el pus infiltrado 
en el tejido celular, haremos presiones circulares de abajo ar
riba como aconseja Sansón, con objeto de acumularlo á donde 
pueda ser reconocido.

Si el tumor es circunscrito y movible, cuidaremos de fijarlo 
por su base, porque de no hacerlo así, creeríamos que los mo
vimientos de su totalidad, eran de fluctuación.

12.
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También adquirimos una falsa sensación fluctuante, cuando 

se explora el tumor con solo dos dedos muy próximos el uno 
al otro, porque las partes dislocadas, producen un movimiento 
que imita al ondulatorio de los líquidos,

Algunos tumores como tos erectiles, encefaloides y aquellos 
que son muy blandos y elásticos, al comprimirlos con una mano 
simulan también la fluctuación; pero si los exploramos con las 
dos detenida y metódicamente, desaparecerá la duda.

Siempre que sea posible, debemos reconocer el grosor y na
turaleza de los tejidos que rodean la tumorosidad, y particular
mente, los que se sitúan sobre ella ; para conseguirlo, se pro
cura pellizcar la piel y partes subcutáneas y si la exesiva ten
sión de ellas lo impide, las desliza remos solamente, acción, que 
en la mayoría de casos puede ejecutarse. En los que la dicha 
tensión, no solo impida deslizar la piel, sino que también ba
ga nula la fluctuación, debemos administrar al paciente uno ó 
mas purgantes, los que disminuyendo el henchimiento del ab
ceso aclaran el diagnótico.

Si el abceso se presta á ser dislocado del sitio en que se 
halla, no dejaremos de colocarlo en varias relaciones; práctica 
de mucha utilidad, cuando el latir de una árteria trasmite sus 
movimientos, al líquido del tumor situado sobre el vaso.

Los abcesos por congestión, al ser comprimidos desaparecen 
en todo ó en mucha parte y el líquido que depositaban, retro
cede por el camino que él mismo se había formado primitiva
mente; el fenómeno enunciado, es un signo casi patonomónico 
y demasiado interesante, para que en la exploración de los tu
mores dejemos de comprimirlos hacia el fondo.

Nos resta que hablar de una exploración preciosa para el 
diagnóstico dé los tumores, y es la que ejecutamos con la agu
ja de acupuntura. Este proceder, se encuentra muy poco gene
ralizado injustamente, entre nosotros; la aguja penetra los te
jidos sin dividirlos, su acción inocente del todo, nos incita á 
que introduciéndola en los tumores, apreciemos la resistencia 
de las partes que los forman, si existe alguna cavidad y apro
ximadamente cual sea d líquido que contenga. El trocar explo
rador, es menos inocente en su modo de obrar, ya vulnera 
y destruye , por lo que su uso debe reducirse á ciertos ca
sos. Hablaremos mas de este instrumento, cuando de la explo
ración de los aneurismas.
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Sin.
Exploración del edema.

Mas fácil el reconocimiento del edema , con la vista que 
percibe el tinte de la piel, descolorida y sucia, cuando no es ac
tivo , y el tacto, que al ejecutarse, imprime la huella de los 
dedos en los teugumentos, como en una masa blanda, basta pa
ra su reconocimiento. Cuando el edema es poco marcado, la hue
lla del dedo no se imprime de manera notable y en tal caso, de
bemos pellizcar la piel para adquirir el signo en cuestiou.

§IV.

Exploración, del enfisema.

Los gases introducidos en las mallas del tejido celular la
minoso, ó bien desarrollados espontáneamente, producen una tu
mefacción que se llama enfisema; su conocimiento es sencillo 
al comprimir la parte, se percibe un ruido, como el que pro’ 
duee un pedazo de pulmón que halla respirado, cuando lo a-r 
pretamos entre las manos- Algunos autores , lo comparan al 
de una vejiga seca al ser frotada, ó al del pergamino estrega
do, pero estas crepitasiones no son parecidas á la del enfise
ma, que como mota Vidal, es mucho mas menuda y suave.

§ V.

DIVIESO, FORÚNCULO Ó CLAVO.

Signos diagnósticos locales. Pequeña elevación de figura cónica, 
ingerida profundamente en el espesor de la piel; de color rojo 
vivo ó violado; duro, caliente, y que es asiento de un dolor pare-
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cido ä el que produgera un clavo que penetrase las carnes.

Síntomas generales. Cuando el divieso se sitúa en partes muy 
sensibles, ó cuando son muy numerosos ó antracoides, se pre
ceden y acompañan de fiebre, mal estar, agitación etc.

Curso. Del cuarto al octavo dia ó antes, el vértice se hace 
mas prominente, se vuelve blanco, se reblandece, abre y da 
salida á un humor sero-saguinolento; si comprimimos el forún
culo, extraemos de su centro un taponcito de tejido celular mor
tificado, de color blanquecino que se llama raíz, de no, el sa
le por si mismo del décimo al duodécimo dia.

Diagnóstico diferencial. Los caracteres del divieso son tales, 
que difícilmente podemos confundirlo con el flemón, carbunco 
ni pústula maligna.

§VI.

ANTRAX.

Signos diagnósticos locales. El ántrax es formado por muhos di
viesos reunidos; la naturaleza de ambas afecciones, es la misma. Unas 
veces aparece una eminencilla como la del forúnculo, otras, se pre
senta desde fuego un tumor de base ancha, poco prominente, pero 
que penetra mucho en la piel, de color rojo violado y aun negro, 
duro, con calor acre y quemante, acompañado de dolor tensivo y 
lancinante, mucho mas intenso y persistente que el del clavo; 
disminuye cuando el antrax se agujerea ; cada forúnculo de 
los que lo constituyen, se abre y después de haber dado sa
lida á una gran cantidad de pus sanguinolento , y tejido ce
lular mortificado, ofrece el aspecto de un panal de miel. En 
otras ocasiones , no sucede así; la gangrena producida por la 
estrangulación de los tejidos. se apodera de ellos, llegando ave
ces á poner al descubierto los aponeurosis, músculos y partes 
mas profundas.

Síntomas generales. Casi siempre, precede y acompaña al án
trax, movimiento febril, y no dejan de ser común algunas gra-
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ves alteraciones funcionales, como cefalalgia, delirio, convulsio
nes, vómitos etc. Si el ántrax se desarrolla en el cuello, la dis
nea puede hacerse sofocante; cuando en las paredes torácicas, 
determina la inflamación de la pleura y los pulmones; y si en 
las paredes abdominales, suele acarrear peritonitis.

Curso. Puede ser mas ó menos breve; adquiriendo el tu
mor á ocasiones, en el espacio de ocho ó nueve dias, diez 
pulgadas de diámetro. El tiempo empleado en la erupción, de
sarrollo y supuración, no es íijo y se relaciona con la intensidad 
del ántrax. La úlcera que produce, se cicatriza con lentitud, 
cuando la destrucción ha sido grande.

Diagnóstico diferencial. Los forúnculos muy grandes ó antra- 
cpides, ofrecen gran semejanza con el ántrax, que por otra 
parte como ya dijimos, se distingue del primero por su inten
sidad y no por su naturaleza. Del carbunco y de la pústula 
maligna se diferencia por los síntomas que se leen seguida
mente.

§ VII-

PÚSTULA MALIGNA.

Pbimer periodo.—Signos diagnóstico locales. La pústula, pue
de decirse que es al carbunco, lo que el divieso al ántrax. En 
una parte cualquiera del cuerpo, y mas principalmente en las des
nudas, siéntese prurito que pasa á picazón incómoda pero fugaz; 
aparece una vesiculilla que poco á poco aumenta de estension, el 
picor se exaspera; ráscase el paciente y rompe la flictena; sale 
serosidad rojiza de ella; cesa la picazón por algún tiempo.

Segundo periodo. En el sitio de la vesícula, queda una 
mancha amarillenta y lívida que cubre un tuberculito, pare
cido á una lenteja y que es movible; sensación de erosión, ca
lor y escozor; hínchanse las partes inmediatas; se ponen ter
sas y lustrosas; la piel se erisipela, afectando un color pálido, 
rogizo, lívido ó anaranjado dispuesto en círculo; aparecen tam
bién flictenas que describen la misma figura; el tubérculo cen
tral aumenta, se ennegrese y hócese mas duro.
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Tercer periodo. Una escara gangrenosa ba remplazado 

al tubérculo; adquiere mas desarrollo la areola vesicular y la 
hinchazón erisipelatosa de la piel, se hace flemonosa, elevándose 
tanto que la escara central queda hundida y circumbalada por 
un rodete como edematoso. Los dolores del periodo anterior 
cesan, cambiándose en pesadez y estupor. La gangrena invade 
mas profundamente los tejidos.

Síntomas generales. Pueden aparecer desde antes que el simple 
prurito, pero rnas comunmente, en el segundo periodo; los pri
meros síntomas son febriles, esténicos, de reacción; luego se agra
van, hay debilidad, abatimiento, descomposición de las facciones; 
el pulso concentrado é irregular; cefalalgia, delirio, náuseas, vó
mitos, ansiedad precordial, síncopes etc.

Curso.—El primer periodo, es eorrido de veinticuatro á 
cuarenta y ocho horas, el segundo, con frecuencia, en pocas, 
pero á veces se prolonga algunos días; en el tercero, la en
fermedad termina infaustamente, ó al rededor de la escara gan
grenosa, aparece un círculo inflamatorio que empieza á eliminar
la, supurando por el lado interno; la hinchazón disminuye , el 
calor se hace suave, el dolor, como el que acompaña á la su
puración ; la fiebre se regulariza , la escara se desprende y 
queda una úlcera que luego se cicatriza.

Diagnóstico diferencial. Por poco tiempo pudiera confundirse 
la picadura de un insecto , el divieso, erisipela y ántrax, con 
la pústula maligna; pero la enfermedad tan semejante á ella, 
que á veces es imposible distinguirlas, es el carbunco. En el 
primero y segundo periodo de la pústula franca , la manera de 
presentarse los síntomas y el tubérculo lenticular, no liaran di
fícil el diagnóstico, mas ya en el tercero, solo nos ofrece gan
grena é inflamación de mal carácter, lo mismo que el carbunco,

§VIIL

CARBUNCO.

Signos diagnósticos locales. Tumor duro, circunscrito que 
ofrece síntomas inflamatorios, de un color mas oscuro en el
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centro, en cuyo, aparece una ó muchas pústulas lívidas, quo 
al romperse vierten una serosidad rojiza, la que produce es- 
cosor violento en las partes que baña. En el centro del tumor, 
se presenta luego urfa escara gangrenosa, del color del carbón, 
color que se debilita y va haciéndose rojo a medida que se di- 
rije á la circunferencia. El dolor es lancinante y del centro 
del carbunco, se irradia a una gran distancia, otras veses es 
tensivo. Las partes inmediatas ofrecen una gran tumefacción, co
mo pastosa, gelatinosa; se ponen blandas, lívidas y negruzcas.

Síntomas generales. Los pródromos de la enfermedad que nos 
ocupa, consisten en una debilidad que impide los movimientos 
musculares; igual postración afecta el ánimo, que se encuentra 
aterrorizado, sin conocer la causa. En el trascurso del mal, el 
pulso es frecuente, pequeño y contraido y algunas veces por el 
contrario, desenvuelto; hay náuseas, vómitos, angustias, desfa
llecimiento precordial , vértigos, sincopes y cuando el mal se 
agrava, coma, delirio, convulsiones y otros sintonías adinámicos 
y atáxicos.

Curso. Suele ser tan rápido á veces, que termine á Jas po
cas horas con la vida del enfermo; lo mas común es que corra 
sus periodos de seis á echo dias, en cuyo tiiirpo la inflamación 
mejora de carácter , se hace flemonosá y establecido el círcu
lo inflamatorio y la supuración, se elimina la escara.

Diagnóstico diferencial. Queda establecido, al exponer el de 
la pústula maligna.

GANGRENA.

Signos diagnósticos locales. Mas ó menos repentinamente, las 
partes pierden su color propio y se ponen pálidas, lívidas, grises, y 
por último negras; en algunos tejidos fa gangrena determina 
colores diferentes, como blanco, verdoso y amarillento. Los 
puntos afectos se retraen y eneojen , haciéndose pastosos, de 
modo que el dedo los penetra; ó duros, secos y acartonados; se 
desenvuelven gases en ellos, que producen crepitación al com
primirlos y flictenas llenas de un líquido negruzco y fétido, el
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cual se vierte y baña las partes inmediatas. El olor es infecto, 
sui generes. La temperatura, la misma que la de la atmófera, 
piérdese la sensibilidad y el movimiento in loco afecto.

Síntomas generales. Piel terrea , sudores frjos y viscosos, 
pulso pequeño, débil, frecuente, irregular; abatimiento, lipóti- 
mias, delirio, disnea, ansiedad, aliento fétido, sed, náuseas, vó
mitos, timpanitis, orinas turbias y negruzcas á veces; salto de 
tendones, carfologia y otros síntomas gravísimos, que como los 
expuestos, están en relación con la intensidad de la gangrena y 
parte invadida.

Curso. Es sumamente variable; cuando á la muerte local 
determinada por el padecimiento, no se sigue la muerte del en
fermo, circunscribe ¡as partes gangrenadas, una línea circular de 
color rosado vivo ó rojo que se desvanece por su lado esterno, 
hasta confundirse con el tinte de la piel. De los cuatro á los 
ocho días después de presentado el círculo inflamatorio, se agrie
ta por el lado de la escara, resultando de aquí pequeñas ul
ceras que se estienden, supuran y eliminan jos tejidos morti
ficados.

Diagnóstico diferencial. El olor, es el síntoma patonogmont
eo que hace distinguir la gangrena de las alteraciones que pu
dieran simularla.

FLEMON.

Signos diagnósticos locales. A un dolor primero sordo, que 
aumenta luego y se acompaña de calor, sucede una elevación 
tumurosa, redondeada ó cónica, dura, circunscrita, renitente, 
elástica , de color rojo subido en el centro que se desvanece 
hacia la circunferencia; es asiento de dolor pulsativo y de sen
sación como de peso ; ofreciendo calor intenso que degenera 
en halituoso. El tejido celular inmediato., se encuentra ingur
gitado de serosidad y albúmina; los vasos capilares se dilatan y 
afluyen mas sangre.

Sintomas generales, Al flemón idiopático, pocas veces lo pre
cede movimiento febril, pero suele determinaío igualmente que
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alteraciones en el aparato digestivo y el de la inervación, cuando 
es muy grande, cuando se desenvuelve en el tejido celular que 
rodea órganos delicados y cuando ios aponéurosis lo estrangula.

Curso. Es rápido como enfermedad aguda; algunas circuns- 
tanciás, lo suelen detener, mas lo común es, que termine por 
supuración del quinto al octavo dia.

Diagnostico diferencial. En la erisipela flemonosa, se deco
lora la huella del dedo, y el calor es acre, lo que deja deno
tarse en el ílemon. El que se llama difuso, ocupa mayor es
pacio, y no se limita á formar una elevación en figura de bó
veda mas ó menos perfecta

§XI.

ABCESO,

A. Abceso flemonoso. Signos diagnósticos. Tumor semi-esféri
co aproximadamente, circunscrito, rojo ó pálido, liso, deprimi- 
ble y blando , sobre todo en el centro , fluctuante ; sobreve
nido á consecuencia de un ílemon. Dichos caracteres, se modi
fican y oscurecen cuando el abceso está profundo, en cuyo caso, 
será poco notable su figura, difícil de ser circunscrito con los 
dedos, pastoso y no ofrecerá claramente la fluctuación; además 
como no es solo la piel adelgazada y fina la que lo cubre, sino 
tejidos resistentes y aponeuróticos, él dolor será tensivo. La for
mación del abceso, va precedida de los síntomas locales y gene
rales que el flemón de quien es consecuencia, desarrollará; y 
se acompaña de calofríos y en algunos casos, de fiebresilla con 
tipo remitente.

B. Abceso frió. Signos diagnósticos. Tumor no acompañado 
de síntomas ílojisticos; de lento desarrollo, y que ofrece fluc
tuación. No es una enfermedad, sino un accidente de otra; por 
lo común se desenvuelven en los escrofulosos y reumáticos.

C. Abceso por congestión. Signos diagnósticos. Antecediendo 
un dolor profundo y mas ó menos oscuro en la columna ver
tebral ó en otra parte; aparece un tumor asténico, á cierta dis
tancia del lugar, donde exista el dolor; aumenta de volumen 
gradualmente. Es desde el principio circunscrito, blando, de-
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primible, fluctuante y que desaparece á la presión, volviendo á 
aparecer cuando esta cesa.

Diagnóstico diferencial. Los abcesos, son más fáciles de dis
tinguir entre sí que de otros tumores; el flemonoso, cuando su 
fluctuación no es perceptible, suele ser tomado por uno sólido; 
pero el error de mayor gravedad, consiste en confundirlo con 
los aneurismas antiguos; la situación de estos y el conmemo
rativo, ofrecen mas datos diagnósticos, que el reconocimiento 
exploratorio á veces. Al tratar de la exploración délos aneu
rismas fijaremos con el mayor detenimiento, el diagnóstico di
ferencial de estos tumores.

Los abcesos por congestión, presentan como las hernias el 
carácter de desaparecer cuando son comprimidos, mas los res
tantes síntomas, no permiten que confundamos afectos tan di
versos.

§ XIL

CÁ.XCER.

Estado escirroso.—Signos diagnósticos locales. Sin causa 
aprcciable muchas veces, aparece un tumor duro, circunscrito, 
indolente á la presión, que no cambia el color de la piel, y en 
el que se suelen sentir algunos dolores de cuando en cuando, 
(primer periodo).

Al cabo de algún tiempo, los dolores se hacen mas fre
cuentes, lancinantes, los enfermos dicen qne le atraviesan el 
tumor rayos de fuego; su intensidad crece por dias; la pro
minencia aumenta, su superficie se pone desigual, abollada; la 
piel se enrojece y con mas frecuencia adquiere un tinte gris 
ó morenuzco; es serpeada por venas varicosas de color cárdeno; 
el tumor disminuye ya de dureza en algunos puntos y se fija 
por su base á los tejidos , entre los que ingiere prolongacio
nes fibrosas, (segundo periodo.)

La piel alterada y reblandecida, se ulcera, (tercer periodo).
(Véanse sus síntomas en el párrafo, \Ulceras cancerosas.)
Síntomas generales. Los que pretenden sea el escirro de

pendiente siempre de una caquexia primitiva; le asignan sínto-
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mas generales, antes que el tumor aparezca; muchas veces su
cede de este modo, mas otras no es así, y hasta el segundo 
periodo no se manifiestan los síntomas siguientes : se encienden 
las mejillas, la piel aumenta de color, luego toma un tinte ama
rillo de paja ó aplomado, pónese ardiente y los ganglios lin
fáticos mas cercanos al cáncer se infartan y abultan ; fiebre 
que recarga al anochecer y luego se hace casi continua; piérdese 
-el apetito, la sed aumenta, los dolores atroces de cáncer con
mueven el sistema nervioso, de aquí el insomnio, la agitación, 
el delirio, á veces las convulsiones, el deseo de la muerte, y 
la inclinación á poner término a tan acervos males, y á la vida 
por medio del suicidio. El paciente se demagra, sus carnes se 
aflojan, infiltranse los miembros y en algunos infelices adquie
ren sus huesos tal fragilidad, que solo con moverse en la cama 
-se les quiebran.

Curso. En el primer periodo, puede el escirro permanecer 
estacionado por muchos años y aun disminuir en la aparien
cia; mas pasado al segundo periodo, pronto sobreviene la ulce
ración; el mayor numero corre sus periodos de doce á catorce 
meses, pero repito ser común que sigan una marcha tan lenta, 
<|ue apesar de vivir el paeiente muchos años, sucumba de otra 
enfermedad.

Diagnóstico diferencial. Antes de la ulceración ofrece mu
chas dificultades; en el primer periodo del escirro, sino presenta 
como sucede á veces, el dolor característico, puede ser tomado 
por un tumor cualquiera; aun en el segundo periodo, suele con
fundirse con la induración y los tubérculos; difiere de la pri
mera, en que esta sucede siempre á la flecmasia, y conserva 
-sus caracteres, y de los segundos, en que por lo común no 
ocasionan dolor, no alteran las funciones sino mecánicamente, 
son múltiplos, libres entre los tejidos en que se sitúan y uni
lobulares, en tanto que al escirro no lo precede generalmente 
inflamaciones, no conserva sus caracteres, ocasiona dolor, induce 
^alteración dinámica en tas funciones, forma un solo tumor, se 
adhiere ai cabo y fija, y no es redondeado sino compuesto de 
varios lóbulos reunidos.
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§XIII.

GANGLIONES FALSOS Ó TUMORES ENQUISTADOS ESCIRROSOS.

Signos diagnósticos locales. Antes de percibirse eminencia, se 
sienten dolores en la parte; algún tiempo después, aparece un 
tumorcito del tamaño de la cabeza de un alfiler, que poco á 
poco adquiere el de un cañamón y nunca mayor que el de una 
judía; los dolores crecen, se hacen punjitivos, y el mas leve 
choque, determina en ellos la desagradable sensación que se 
esperimenta, cuando se recibe un golpe, en la parte interna 
del codo, sobre el nervio cubital; la piel que los cubre no se 
encuentra alterada; son muy duros, sumamente movibles y se 
escurren ó escapan de entre los dedos que los exploran..

Síntomas generales. El dolor fuerte parecido al del cáncer, 
produce insomnio y accidentes nerviosos; en las personas muy 
irritables causa delirio y convulsiones. Los gánglios linfáticos 
suelen infartarse y estos síntomas unidos á los locales, prue
ban que dichos tumorcitos son de naturaleza cancerosa.

Curso. Es crónico.
Diagnóstico diferencial. Al principio se confunden con las neu

ralgias, pero la estension y dirección de sus dolores ofrecen bas
tantes caracteres para evitar el error. Cuando el tumorcillo apa
rece, pudiéramos tomarlo por un neuroma, ó por un ganglion 
verdadero; mas el uno se desarrolla en los nervios y el otro en las 
vainas tendinosas; ambos tienen síntomas característicos que ha
cen distinguirlos fácilmente de los falsos gangliones.

SXIV.

LUPIAS.

Signos diagnósticos. Tumores circunscritos que no alteran 
ja pie), desarrollados en el tejido celular subcutáneo, mas ó me
nos duros y voluminosos, movibles, escurredizos entre los dedos 
é indolentes.
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A. Lipomas. Tumor de figura esférica por lo común, blan

do , elástico, no nnitente, lleno de surcos que se perciben 
con el dedo al través de la piel; ccmo esponjoso al tacto, en 
el que produce la misma sensación que una mama ; regular
mente su volumen varia desde el de un garbanzo, hasta el de 
un huevo de gallina, pero puede aumentar hasta adquirir un 
peso enorme; son indolentes y solo cuando llegan á ser muy 
grandes incomodan por su gravedad espesifica; entonces la piel 
distendida suele irritarse, enrogecerse, aparecer lustrosa, y sur
cada por vasillos sanguíneos dilatados.

B. Mel'iceris. Tumor exactamente esférico, .blando, elástico, 
pastoso, algo íluctuante que cede á la presión del dedo y al 
cesar esta, adquiere nuevamente su forma..

C. Alheroma. Tumor geneialmente oblongo, muy deprimible 
y pastoso, menos renitente y. elástico que el anterior; después 
de comprimido recupera lentamente su figura.

D. Esteatoma. Tumor desigual, abollado, duro, poco elásti
co; la piel que lo cubre es iloja y á su través se advierten 
Jos varios lóbulos que forman el esteatoma.

Curso. Lento.
Diagnóstico diferencial. De los tumores no inflamatorios, 

los abcesos fríos son los mas semejantes á las lupias, mas 
tanto ellas como los tubérculos , se .acompañan de enfermeda
des mas graves y generales, cuyos síntomas no permiten que 
los confundamos con las lupias. Estas entre sí, son en la ma
yoría de casos, fáciles de distinguir unas de otras, escepto el 
melíceris del ateroma , cuyas diferencias, muchas veces, solo el 
visturi alcanza á conocerlas.

§XV.

EDEMA.

Signos diagnósticos locales. Tumefacción mas ó menos pro
nunciada de una parte, en la que la piel esta pálida ó de co
lor blanco lechoso, como trasparente, adelgazada y fría, el de
do se hunde en ella, dejando una impresión que desaparece 
Juego. Donde el tejido celular es mas estensible, allí es ma-
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vor la hinchazón, lo mismo que en aquellas partes á que son 
dirigidos los líquidos por la gravedad; si dicha tumefacción es 
muy grande, la piel exesivamente dilatada, se hace insensible 
hasta para el cauterio y se agrieta. (Edema pasivo.')

En otras ocasiones la tumefacción ofrece un color rosado ó 
rojo; la piel se encuentra caliente, renitente y seca; y al ser de
primida por el dedo padece dolor; la huella desapare pronto. 
(Edema activo},

Sintomas generales. El edema depende siempre ó casi siem
pre de otros padecimientos, por lo que sus síntomas genera
les son muy variados. El edema pasivo, por si solo no deter
mina reacción; el activo ,se acompaña cuando es muy agudo 
de la fiebre que desarrollan las íleemasias y en uno y otro, sue
le existir languidez en las funciones, sed aumentada, orinas es
casas y en el último periodo diarrea.

Curso. El edema agudo, hasta puede aparecer y tomar gran 
incremento en pocas horas; el pasivo sigue una marcha cróni- 
ea, relacionada con Ja enfermedad que lo produce.

Diagnóstico diferencial. Es imposible confundir el edema con 
otro afecto; cuando la infiltración es poco perceptible, se re
conoce no obstante, pellizcando la piel.

§XVf.

ENFISEMA.

Signos diagnósticos locales. Tumefacción sin cambio de color 
en la piel, la que está elástica, lustrosa, indolente, deprimí- 
ble, sin conservar la huella del cuerpo que la comprimió y que 
al serlo, produce el ruido crepitante ya descrito.

Síntomas generales. No se desarrollan, exepto cuando el en
fisema ocupa una gran parte del cuerpo; en este caso hay an
siedad, opresión y síntomas de asfixia.

Curso. Ya sobrevenga el enfisema espontáneamente ó á con
secuencia de una herida, por lo común es agudo.
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§xvn.

Exploración de los aneurismas.

Antes de procederse á cualquiera exploración, se hace uso 
de la inspección, que es su primer grado. Percibido un tumor, 
notada su existencia en el trayecto de una arteria y viendo 
que presenta movimientos; ya solo por la inspección, hemos re- 
cojido algunos datos , aunque bastante equívocos. Aplicada la 
mano, procedemos á reconocer si son verdaderas pulsaciones 
arteriales, ó solo movimientos ondularlos que estos vasos im
primen, en un tumor de distinta naturaleza; la distinción de 
estos dos fenómenos, se hace atendiendo á lo que sigue. El 
movimiento comunicado, solo se efectúa en una dirección, des
de el punto que recibió el impulso, hasta el opuesto. El lá- 
tido ó pulsación aneurismática por el contrario, parte del cen
tro del tumor y sigue todos los radios que pueden ser tira
dos á su circunferencia, de modo, que si abarcamos el aneuris
ma con los cinco dedos, todos á una Vez serán separados exén- 
tricamente. En el movimiento comunicado, solo un punto del 
tumor ofrece este fenómeno, en tanto que los otros, perma
necen inmóviles. En el aneurisma, pasado el diástole, sobre
viene el sístole y en este se afloja, disminuye de volumen v 
como que se encoje ó contrae; al movimiento comunicado, no 
sucede este otro. Si variamos la posición del tumor no aneu- 
rismático, como tenemos dicho, cesa el movimiento, lo que no 
acontece en el aneurisma. En los antiguos, la sangre espesada 
que contienen, oscurecen las pulsaciones, hasta el estremo de 
no poder percibirlas con el tacto; entonces, haciendo una com
presión entre el tumor y los capilares, de modo que la san
gre no pueda circular, y choque con mas fuerza en la super
ficie interna del primero, crecerán sus pulsaciones hasta hacer
se perceptibles. Hágase la compresión entre el tumor y el 
corazón y cesarán las pulsaciones, disminuyendo el volumen 
del aneurisma; este último carácter, es propio de él solo, por
que en un abceso terminará el movimiento comunicado, cuan-
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do el impulso que lo produzca, pero nunca disminuirá el 
volumen.

El sistema vascular de la parte en que resida el aneurisma, 
debe llamar la atención del observador, porque puede suminis
trarle datos de bastante importancia. Sabido es que los tumo
res aneurismáticos antiguos, que son los de difícil diagnóstico, 
atrofian las arterias que nacen por debajo de ellos ,en tanto, que 
desarrollan mas, las que toman su origen mas arriba de la di
latación; así, se observa con muchísima frecuencia, que un aneu
risma de la braquial disminuye ó apaga las pulsaciones de la 
arteria radial y cubital. Un caso de esto, observé con mis con- 
pañeros dos años hace, en la clínica quirúrgica, de Villaescusa. 
Describiré los cambios anatómicos sobrevenidos en las arterias del 
brazo del enfermo, por ser un ejemplo que demuestra la utili
dad de la exploración de que hablo. El aneurisma existia en la 
parte de la arteria braquial correspondiente á la flexura del bra
zo, seis líneas poco mas del punto donde se bifurca en radial 
y cubital; en estas últimas arterias, no existia pulsación ningu
na, mientras que un vaso de nueva formación, que debiera re
cibir sangre, por una cadena anastómica de las colaterales, pul
saba con bastante fuerza, en la parte media, del tercio inferior, 
de la cara posterior del ante brazo; se dirá que estas anoma
lías, pueden ser producidas por ün tumor no aneurismálico, que 
comprimiendo la arteria, atrofie las que de ella se orijinan y 
desarrolle mas las que nacen por cima de la compresión; pero 
si bien esto puede suceder por dicha causa, es sumamente ra
ro, porque los tumores desarrollados sobre una arteria, dis
locan su tronco, lo dirijen á un lado, lo separan y no lo com
primen, por lo cual no modifican la distribución vascular, ni 
el curso de la sangre. En ningún cádaver de los que hedí- 
secado que ofrecieran tumores en el sitio de una arteria, he 
visto que la cumpriman, siempre el vaso ha bordeado el tu
mor, librándose así de ser detenido el curso de la sangre que 
por el transita. En el mes de'febrero de este año, condujeron 
al anfiteatro de esta escuela, elcádeverde una muger, que tenia 
un gran tumor bajo el árcade crural, en el triángulo del muslo 
derecho limitado por el ligamento de Poupart, borde inter
no del sartorio y mediano abductor. Procedí á disecarlo en unión 
de mi antiguo compañero D. Rafael Zurita y hallé un tumor 
multilobulado de la figura exactamente de un tomate, pero mu-
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cho mayor; era un modelo de tumor canceroso de la clase de 
los coloides, estaba envuelto por una membrana fibrosa y adhe
rido intimamente, por lo que pudiéramos llamar cama del to
mate, á parte de la cara anterior de la rama ascendente del 
isquion y descendente del pubis; la arteria se dirijia por su 
lado esterno, para luego seguir su curso y distribución natu
ra!. Creo pues, de mucho valor para el diagnóstico de los aneu
rismas, el reconocimiento por medio del pulso, de los cambios 
ocurridos en la distribución y desarrollo, de las arterias del 
miembro.

La auscultación, debe tener un punto preferente en la ex
ploración de los aneurismas. Cuando se ausculta una arteria en 
estado normal, solo se percibe un ruido, que Bouillaud lo com
para, al que produce la frotación suave y rápida de un dedo 
con otro. Las reglas que han de seguirse para la auscultación 
de las arterias, son las mismas que expusimos en el diagnós
tico en general; debe preferirse aquí la auscultación inmediata, 
porque si se comprime el vaso con el estetóscopo, dificultando 
artificialmente el curso de la sangre, notaremos un ruido de so
plo que pudiera hacernos creer una alteración patológica. Son 
varios los ruidos que producen los aneurismas y están cu re
lación, con la clase á que pertenezcan y el periodo en que se 
hallen; el verdadero, ofrece un ruido anormal, á veces el de 
escofina; también es propio del aneurisma por erosión; en el 
falso, se percibe un murmullo llamado susurro que constituye 
uno de sus caracteres diferenciales; en el arterio-vencso, no
tase un siIvido como el que produce el aire al atravesar una 
rendija, el ruido intermitente de fuelle y el de dolde corriente; 
otras veces en lugar de estos, uno continuo, semejante al cru
jido de la nieve cuando se aprieta entre las manos. Pero con 
los síntomas que se recojen por la auscultación, sucede lo mis
mo que con los otros; cuando el tumor es muy antiguo, los 
ruidos disminuyen y desaparecen, no pudiéndonos ilustrar en el 
diagnóstico.

El uso del trocar explorador desvanecerá las dudas, y ape
sar que en algunas circunstancias, lejos de aclarar la naturale
za del afecto, suele confundirnos mas, estos casos son muy ra
ros. Si atravesamos el tumor de parte á parte, aunque sea aneu- 
rismático, no verterá sangre alguna por el trocar, á causa de que 
la abertura de este, no corresponde al interior del aneurisma;
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entonces creeremos que no existe, cuando no es asi efectiva
mente. En otras ocasiones , puede por la cánula salir sangre, 
sin que provenga de aneurisma alguno, sino de quistes temáticos; 
un caso de estos refiere Lisfranc; mas como el mismo autor ad
vierte, solo fue la efusión en corta cantidad, lo que no aconte
ce cuando se punza un aneurisma ; y si un coágulo pudiera 
detener el paso de la sangre por la cánula, introduciendo un 
estilete por ella, volvería el líquido á verterse.

§ XVIII.

ANEURISMAS.

.4. Aneurisma verdadero. Signos diagnósticos. Tumor de figura 
redondeada ú oval , situado en el trayecto de una arteria , sin 
cambio de color en la piel ; que presenta dilataciones y con
tracciones, isócronas á las del pulso; blando, renitente, indo
lente y no ílucluante ; sus latidos aumentan cuando se inter
cepta el curso de la sangre por debajo de él y cesan cuando 
la interceptamos por encima. Comprimiendo el tumor directa
mente, disminuye de volumen y basta desaparece, volviendo á 
aparecer por dilataciones subcesivas, luego que dejamos de com
primirlo, (primer periodo).

Aumenta el aneurisma de volumen repentinamente; pierde 
la figura regular y su vértice se eleva ; ya no disminuye á la 
presión directa; los latidos ó alternativas de dilatación y con
tracción, se oscurecen ó terminan del todo, solo se percibe y no 
siempre, auscultando la parte, pulsaciones sordas y un mur
mullo especial. Las arterias que nacen por cima del tumor, 
laten con mas fuerza de la normal y por el contrario, las que to
man su origen por debajo ; preséntanse latidos donde antes no 
los bahía. Las venas subcutáneas se dilatan; hay edema en el 
miembro , disminuye su temperatura y los nervios comprimi
dos determinan dolores y estupor, (segundo periodo.)

B. Aneurisma falso primitivo. Resultado de contusiones ó de 
heridas y otras veces espontáneamente, aparece una tumefac
ción, inmediata al sitio por donde pasa un vaso arterial. La



. (97)
tumefacción se estiende en todas direcciones, pero con frecuen
cia hacia las partes declives y donde los tejidos son mas di
latables; en el punto correspondiente á la lesión arterial, es 
blanda los primeros días y la piel no ofrece otra alteración, 
que la producida por el cuerpo vulnerante, en el caso que 
este determinara el mal, al cabo de algún tiempo se pone azu
lada; hay latidos isócronos á los del pulso, son profundos y la 
mano puede percibir el estremecimiento causado por la co
lumna de líquido; también en algunos, por la auscultación se 
.nota el ruido de fuelle. Cuando sobreviene el aneurisma á con
secuencia de una herida, hay efusión de sangre arterial en el 
momento de inferirse y á veces, no se presenta hasta pasadas 
algunas horas y aun dos dias.

C. Aneurisma falso consecutivo. En el trayecto de un vaso que 
fué herido tiempo atras, presentase un tumor pequeño, de fi
gura redondeada , sin cambio alguno de color en la piel, la 
que ofrece la cicatriz correspondiente al instrumento que la 
dividió; dicho tumor, pulsa isócronamente al círculo arterial; es 
circunscrito, blando, desaparece á la presión directa, produ
ciendo entonces un ruido; el susurrante es observado con fre
cuencia en esta clase de tumores. Se ve pues, que los carac
teres de este aneurisma, son muy parecidos á los del verdadero 
y fuera del susurro asignado con particularidad al de que ha
blamos y de que sus movimientos son mas bien espansivos que 
de elevación, esto es, que se dirigen á las partes laterales del 
tumor y no a la superior, solo el conmemorativo pudiera dis
tinguirlos,

l). Aneurisma varicoso. Algún tiempo después de recibida en 
el trayecto de una arteria, una herida pequeña, aparece un tu- 
inorcito oblongo, primero del tamaño de un garbanzo y luego 
del de una nuez, que se aumenta cuando el miembro cuelga 
en su posición natural, y cuando se comprime superiormente, 
deteniendo el círculo venoso, mientras que desaparece casi del 
todo, si colocamos el miembro en posición inversa , haciendo 
superior, su estremidad mas baja y si aplastamos el tumor di
rectamente. Este ofrece pulsaciones isócronas á las arteriales que 
solo se perciben con claridad en su centro, dejenerando en un 
movimiento ondulatorio hacia su circunferencia. La auscultación 
hace percibir un silvido, perceptible también para el enfermo, 
ej ruido de fuelle de doble corriente y á ocasiones; otro que a-
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semeja al de la nieve cuando se comprime entre las manos. He
cha con fuerza una ligadura por bajo del tumor, hasta apa
gar las pulsaciones de las arterias mas inferiormente situarías, 
los latidos del aneurisma no se modifican y si lo comprimimos, 
vuelve á aparecer tan luego como cesa la compresión. Pero si 
permaneciendo la ligadura, interceptamos el curso de la san
gre, comprimiendo la arteria por cima de su dilatación, sin com
prender la vena, el tumor se aplana y deja de latir; aplicada 
otra ligadura sobre él, la sangre se detiene y por medio de pre
siones podemos hacerla pasar de la vena á la arteria y de esta á 
la vena.

Diagnóstico diferencial. Precisamente al tratar de la explora
ción, tuvimos que exponerlo; no repetiremos lo que allí diji
mos; pero ademas de aquellos caracteres diferenciales para con 
los abcesos, existen los siguientes: el aneurisma en su principio 
es blando y desaparece total ó parcialmente por la presión; el 
abceso es mas duro é indeprimible cuanto menos tiempo tie
ne; el primero mientras mas antiguo, aumenta mas de consis
tencia; al segundo le sucede lo contrario; el aneurisma en fin, 
principia á endurecerse de la circunferencia al centro, y el ab
ceso, á ablandarse del centro á la circunferencia.

§XIX.

VARICES.

Singos diagnósticos locales. Las venas subcutáneas están di
latadas presentando á espacios mayores ó menores, unos tu- 
morcitos oblongos, nudosos y que reunidos en algunos puntos, 
forman paquetes de figura irregular y estraña á veces; la di
rección de los cordones venosos se modifica en este padecimien
to, ya se ven serpeando debajo de la piel, ya forman circum- 
boluciones y rodeos parecidos á los intestinales, su color es a
zulado, y los teugumentos, cuando las dilataciones son nume
rosas y considerables, adquieren una coloración violácea. Los 
tumorcillos son blandos, elásticos y sin pulsaciones, disminu
yendo de volumen, cuando se dá al miembro una posición con-
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traria á la gravedad; con el tiempo llegan á endurecerse, for
mando tumores y cordones resistentes al tacto; las venas vari
cosas siendo comprimidas, desalojan la sangre que contienen y 
se reducen del todo ó en parte; al ejecutarse esta acción, se 
percibe el moviento que tema el liquido al cambiar de sitio. 
Interceptando el circulo, de los capilares a los troncos varico
sos, los tumores se aplanan y estrechan, mas por el contrario, 
si el obstáculo lo oponemos del lado del centro circulatorio, se 
hinchan y acrecentan. Las varices son indolentes, pero no en 
todos los casos; disminuye Ta temperatura de la parte, hay en ella 
sensación de peso, edema algunas veces y los movimientos se 
dificultan y entorpecen.

Curso.—Por lo común es sumamente lento, pero algunas 
causas determinan el desarrollo de las varices rápidamente,

§XX.

TUMORES ERECTILES.

Signos diagnósticos. Aparece una mancha de color rojo os
curo, parecida á las heces del vino, redondas y pequeñas al prin
cipio, de ellas se levanta un tumorcito movible; con el tiempo cre
ce y se fija por su base; su superficie se pone desigual como 
la del moco del pato, la piel se adelgaza y toma los colores 
de la prolongación del ave dicha; el tumor es suave, blando y 
á veces se reduce, se enconje; presenta fluctuación oscura, y 
suele al ser auscultado notársele un ruido susurrante; el tacto 
percibe cierto retemblor particular y movimientos de dilatación, 
isócronos á los arteriales, cuyos fenómenos cesan, comprimien
do la arteria que dá las que se distribuyen en la parte afecta. 
La quietud y la posición contraría á que se dirija la sangre 
hacia el tumor, lo disminuyen, las emociones, el ejercicio y la 
posición inversa á la ya dicha, lo aumentan. Suele agrietarse 
dando origen á hemorragias; las grietas se cubren de fungosi
dades con grao tendencia á la reproducción. Lo« tumores erec
tiles se preceden de dolor, el que aumenta de intensidad cuan
do se -agrietan.
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Los síntomas enunciados, pertenecen á los tumores consti

tuidos por el elemento vascular arterioso, y varián algún tanto 
cuando el venoso determina eJ mal. La invasión se verifica por 
una mancha azulada oscura; el tumor limitado al principio, se 
hace irregular, serpean en él algunas venillas dilatadas; si se 
hace al enfermo contener una espiración por algún tiempo, ó 
impedimos el círculo venoso de cualquiera otro modo, el tumor 
aumenta y se oscurece; en él no hay latidos, susurro ni retem
blor. No es raro que se combine en esta clase de afectos el ele
mento venoso y el sanguíneo, en este caso, resultarán mezclados 
Jos síntomas expuestos.

Curso. Generalmente es crónico.
Diagnóstico diferencial. Para no confundir los tumores erec

tiles con los aneurismas, atenderemos á que estos no alteran el 
color de la piel, son renitentes y ocupan el trayecto de una ar
teria. Las varices forman nudosidades en las venas, no son e
lásticas y si pastosas. Los t,umores encefaloideos , se acom
pañan de dolores lancinantes; por lo domas, en algunos pue
den ofrecerse la mayor parte de los síntomas propios del tejido 
erectil. El noevi maternos es una verdadera mancha, no forma 
tumor y es conjénita, carácteres bastantes, para que no se con
funda con los tumores erectiles.

CAPÍTULO CUARTO.

Soluciones de continuidad.

Exploración de las heridas.

Redúcese el reconocimiento de las heridas casi siempre, á 
la simple inspección ; notada la situación, magnitud, figura y 
dirección, dejaremos de averiguar, exepto algunos casos, los demas 
caracteres, que los síntomas no tardarán en darnos á copocer; si
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un órgano interesante existe herido, sus funciones se alteran; si 
Un nervio grueso se ba punzado, lo dirán los dolores; si una 
arteria, la hemorragia; y así perjudicial seria, que aconsejára
mos la práctica de esas antiguas esploraciones perturbadoras/ 
siempre inútiles al menos; ¿qué ventaja adquirimos con intro
cir los prolongados estiletes por una herida, hasta elinteriorde 
Jas entrañas mas sagradas? ninguna, casi sitirpre alterar la mar
cha benéfica de fa sabia naturaleza, que procura reparar los ma
les que fe fueron inferidos. Los cirujanos se figuran que sus 
instrumentos son inmateriales y que no producen daño de nin
guna especie; todavía los hay que al presentárseles una herida cuya 
profundidad no se encuentra al alcance de los ojos, se arman 
de sus sondas acanaladas y reales y las hunden por acá y por 
allá, como si fuera en una porción de masa inerte é insen
sible.

Circunscrito pues, el reconocimiento de las heridas á su 
inspección, solo en los casos escepcicnales de que hablaremos 
luego, nos será permitido verificar exploraciones.

La efusión dé sangre que generalmente acompaña á las he
ridas, debe fijar la atención del observador ; cuando fluye ó 
mana de toda là superficie de la herida en mas ò menos can
tidad, pero como si rebosara, á lo que llaman los cirujanos 
hemorragia en sabana, nos indica este fenómeno, que no existe 
ningún tronco vascular grueso herido, y que la sangre provie
ne de los capilares. Cuando esta es de color rojo oscuro y 
sale á chorro continuo , una vena de algún diàmetro ha reci
bido lesión; y cuando de color rojo, rutilante, espumosa, des
pedida del vaso á saltos ò á chorros que cesan con el diastole y 
vuelven á aparecer al compás del sístole arterioso, una arteria 
es la herida. No siempre las hemorragias impresionan primi
tivamente los sentidos ; cuando son internas, la inteligencia las 
conoce; la naturaleza no es muda, en estos ea30s, ya prorrumpirá 
én síntomas elocuentes, que nos dirà la existencia de un der
rame de sangre al interior. Por otra parte, la auscultación y la 
percucion, no solo evidenciará nuestra certeza, sino que hasta 
con precisión matemática, señala el sitio donde el liquido se 
acumula.

Para distinguir el flujo sanguineo que proviene de una vi
sera, del que por otro vaso que no le pertenezca, existen ca
racteres y se verifican procedimientos que daremos a ccoecer
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cuando tratemos de las heridas en particular.

En las exploraciones para inquirir la profundidad de las he
ridas, recomiendo de nuevo la mayor circunspección y economía, 
y fuera de algunos casos especiales, como cuando existe un cuer
po estraño cuya situación sea indispensable conocer, no las prac
ticaremos. Para ejecutarlas, muchas veces el dedo desempeña 
los usos del instrumento mas apropiado, pero cuando la aber
tura es estrecha, ó el objeto que se pretende explorar se en
cuentra muy profundo, con un estilete de plata flexible y del
gado, haremos el reconocimiento.

§ II

HEDIDAS,

Heridas simples. Signos diagnósticos. En una parte de la super
ficie del cuerpo se ve interrumpida su continuidad; hay sepa
ración de bordes, estos son regulares, del color de los tejidos 
cortados, teñidos por la sangre; hay hemorragia y dolor, en re
lación con los elementos anatómicos que hubieren padecido (He
rida simple incísa-reciente.

Solución de continuidad mas profunda que ancha, en la que 
las partes han sido cortadas regularmente, por un instrumen
to punzante, largo y delgado; fluye poca sangre; el dolor es vi
vo, pero no tan estremado que produzca accidentes generales. 
(Herida simple punzante.)

Curso. La sangre que baña la herida se coagula, los vasos 
que la vierten son tapados por ella misma, se contraen y solo 
dan paso á un liquido llamado linfa plintíea que se espesa, or
ganizándose en tejido cicatricial. Este trabajo , empieza á las 
pocas horas de recibirse la herida y termina confirmando la 
cicatriz, a los cinco dias aproximadamente.

Heridas complicadas por su naturaleza. Signos diagnósticos. La 
solución de continuidad, carece de una porción de tejidos que fue
ron mutilados; no existen labios correspondientes que puedan 
aproximarse. (Herida con pérdida de sustancia.)

Agujero de variado diámetro; de figura mas ó menos redon-
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da, de circunferencia magullada; las partes se encuentran tume
factas; los dolores son vivos. {Herida perforante.)

Bordes desiguales, dentados, festonados, magullados que no 
tienden á separarse; de color cárdeno; existen caracteres que a
menazan la mortificación parcial; poca efusión de sangre, habien
do alguna extravasada; estupor, dolor obtuso, ó agudo y per
manente si la causa traumática obró sobre un hueso poco cu
bierto de tejidos. {Herida contundente.)

Solución de continuidad que afecta una figura elíptica irre
gular, desigualmente profunda, desgarrada por unos puntos, en 
otros interrumpida por espacios menos alterados ó lesos, á los 
que ponen límite, perforaciones como las causadas por los dientes. 
En el centro de la elipse no se encuentra lesión. Dolor muy fuer
te. {Heridas por mordeduras.)

Falta del todo una parte del cuerpo, como un dedo, oreja ó 
brazo, ó solo se halla mas ó menos desprendida; la superficie 
cruenta que resulta, es notablemente deforme é irregular;, la piel 
•se retrae, presentándose festonada; los músculos se parten á al
turas desiguales, los tendones cuelgan de la herida , las super
ficies articulares se descubren, los ligamentos aparecen dellecados; 
las arterias se encojen y esconden entre Jos músculos, y raras 
veces sobrevienen hemorrajias. (Heridas por abulsion.)

Defecto de continuidad, de figura y magnitud relativa al ob
jeto que la produjo; con una sola abertura, dos ó mas corres
pondientes, cubiertas de una costra negruzca, y con todos los ca- 
rácteres de las heridas eminentemente contusas. Hinchazón por lo 
común pastosa, poco rubicunda, fría, renitente, y que es asien
to de sensación de tirantez. No hay hemorragias primitivas en 
el mayor número de casos. Dolor gravativo al principio, luego 
hirviente; cuando el proyectil es muy grueso, insensibilidad de la 
parte y á veces estupor general. {Heridas por armas de fuego.)

Solución de continuidad á la que sobrevienen síntomas lo
cales y generales de intoxicación. {Heridas envenenadas.)

Heridas complicadas por accidentes. Estos pueden ser nervio
sos, hemorrájicos, inflamatorios y por degeneración. Los tres pri
meros, fácilmente se comprende cuales sean sus caracteres; el 
último ofrece mas interes, por constituir el estado conocido con 
el nombre de gangrena de hospital.

Forma pulposa. Signos Diagnósticos. En una herida ó úlcera, 
el pus aparece mas espeso; su capa inferior se adhiere á la su-
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perficie cruenta; forma una falsa membrana, ó mejor, una la
ma delgada, semitrasparente y de color blanco sucio; crece su 
espesor y adquiere un tinte gris; comprimida con el dedo, fluye 
sangre. El pus viscoso, eslá jaspeado por estrías sanguinolentas; 
en vano se procura separarlo de la úlcera, solo se consigue 
extraer un poco, mas el resto queda adherido.

Forma fungosa. En los bordes de la herida aparecen unas 
vesiculillas de color rojizo ó lívido, llenas de liquido aquoso ó 
sero-sanguinolento; se rompen y dejan una escara gris ceni
cienta; los mamelones carnosos adquieren un aspecto fungui- 
forme, son cónicos y están cubiertos de la supuración propia 
de la podredumbre.

En una y otra forma, el olor es fuerte, desagradable y 
sui géneris, los bordes de la herida hinchados y rambersados; el 
dolor violento y por lo común continuo. Determina la gan
grena hospitalaria síntomas generales que varían en intensidad 
y clase; los ataxia y la adinaniia vienen á ser su consecuencia.

Curso de las heridas complicadas. Como puede notarse fácil
mente, variando infinito la complicación de las heridas y su 
naturaleza, no es posible asignarle curso en general; siempre 
tiene el organismo que* emprender un trabajo de reparación 
mas ó menos largo, según la lesión sea mas ó menos grave..

§IIk

CONTUSIONES.

Signos diagnósticos. Son verdaderas heridas subcutáneas. La 
sangre se extravasa á consecuencia de un golpe; aparece una 
mancha, primero de color rosado ó rojo, que luego se hace cár
deno para degradar subcesivamente, adquiriendo tintes mas cla
ros hasta el amarillo, y por ultimo desaparecer. (Primer grado. 
Equimosis.)

Algunos vasos de mayor calibre se rompen, la sangre se 
infiltra en el tejido celular y se convina con él ó forma colec
ción. (Segundo grado. Abceso /temático.)

El cuerpo contundente, causa la mortificación de las partes 
sobre que descargara su impulso. (Tercer grado.)
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Los tejidos se encuentran desorganizados y mezclados con 

Ja sangre, de modo que resulta una papilla. (Cuarto grado.)
Los síntomas generales que las contusiones ofrecen, asi co

mo los locales, están en relación con la intensidad de la causa 
traumática, forma del cuerpo productor y parte donde ha obrado.

§1V.

QUEMADURAS.

Signos diagnósticos locales. Estos son correspondientes á la 
inflamación y á la desorganización.

Color rojo vivo difuso de la piel, que desaparece á la pre
sión del dedo; calor y dolor hirviente. (Primer grado.)

Flictenas que se levantan poco tiempo después de la que
madura, en cuyo intermedio hay alguna hinchazón y sensación 
de tirantez; dolor vivo, ácre, urente, tensivo que se exaspera 
al romperse las flictenas. (Segundo grado.)

Escaras grises, amarillas ú oscuras, delgadas, flexsibles y muy 
dolorosas á la presión; existen algunas flictenas que contienen 
serosidad oscura, lactescente ó sanguinolenta (Tercer grado.)

Escara negra, seca, gruesa y dura, la mortificación compren
de la piel y tejido celular subcutáneo; al derredor de la esca
ra se fruncen los teugumentos en forma de radios. A los tres ó 
cuatro dias, reaparece e1 dolor que anuncia la inflamación eli
minadora; el pus aisla y desprende las escaras. (Cuarto grado.)

Tejidos carbonizados casi hasta el hueso; escaras negras, se
cas, sonoras, insensibles ó blandas, grisicntas y que el dedo las 
hunde sin causar dolor, cuando las produce un líquido hirviendo 
d un ácido concentrado. (Quinto grado.)

Carbonización total y completa; la parte ha perdido su peso; 
puede romperse en todos sentidos. (Sesto grado .)

Síntomas generales. En el primer grado, solo cuando la que
madura ocupa una gran esteasion, sobreviene insomnio, delirio, 
coma, movimientos convulsivos y fiebre. En los grados restan
tes, se presentán estos síntomas y los que indican inflamaciones 
agudísimas del tubo dijestivo y cerebro, siendo notable la sed 
abrasadora que consume al paciente y un gran tenesmo vesical.
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§ v.

ULCERACIONES.

Signos diagnósticos. Solución de continuidad de las partes blan
das, con pérdida de sustancia, y que mana pus desde el mo
mento que apareció.

Ulceras inflamatorias. Signos diagnósticos. A. Bordes irre
gulares , á veces prominentes y rambersados, estos y el fondo, 
ofrecen un color rojo vivo ú oscuro; mamelones poco percep
tibles; superficie de la úlcera seca; mana poco pus, dando co
munmente una materia icorosa ó sanguinolenta, al menor es
tímulo.

B. La úlcera se cubre con una lama viscosa, blanco amari
llenta; el pus es fétido y de mal carácter, la superíieie ulcerada 
se endurece. (Ulcera sórdida.)

C. A los caracteres primeramente expuestos, se agrega una 
areola erisipelatosa que circunda la solución de continuidad, 
cstendiéndose á la piel inmediata ; existen síntomas correspon
dientes al aparato dijestivo. (Ulcera scisltnida por empacho gástrico.)

Uluí ras asténicas A. Ofrecen un color rosado bajo; los 
pezoncillos son blandos; hav fungosidades descoloridas y blanduz- 
cas, manan pus claro y seroso; los bordes no se encuentran tu
mefactos y si lo están, es con el carácter edematoso.

B Solución de continuidad que sobreviene por lo común á 
consecuencia de la abertura de un abceso, es pequeña; la piel 
que la rodea es oscura, violácea, de bordes irregularmente cor
tados, adelgazada y desprendida de los tejidos subyacentes, de 
modo que un estilete puede introducirse por debajo de ella y 
recorrer su circunferencia. (Ulcera catánea )

Ulceras fangosas. De la superficie ulcerada, se elevan unos 
grandes mamelones, a veces de color rojizo, dotados de muchos 
capilares sanguíneos, vierten sangre con facilidad y son duros 
y muy sensibles; otras veces son de color pálido , blancuzcos, 
esponjosos, enchidos de serosidad sanguinolenta, blanduchos y 
poco sensibles; estas fungosidades se elevan tanto á ocasiones



(107)
que dan a la ulcera el aspecto de un tumor en forma de hongo.

Ulceras varicosas. Presentan el fondo lívido, que mana un 
pus sero-sanguinolento; la piel de su circunferencia, ofrece el 
color oscuro , y cuando son muy antiguas, alguas callosida
des; al rededor de la úlcera serpean venas varicosas, ocupan
do una estension mayor ó menor del miembro, el que suele 
encontrarse edematoso

Ulceras callosas. Son de color ya pálido, ya rojo oscuro ó 
grisáceo en el fondo; indolentes, segregan poco pus y este sero- 
sanioso y fétido; la superficie ulcerada se encuentra dura, y 
los bordes que la limitan, elevados y callosos.

Ulceras sifilíticas primitivas. Aparece una manchita algo ele
vada y de color rojo; existe en ella picazón ó escozor; se ele
va en su superficie una ó mas flictenillas; estas se rompen y 
dejan una ulceración que se acrecenta por lo común rápida
mente; su fondo se ve como cubierto de una capa grisácea, 
cobriza ó blanquecina y blanduzca; sus bordes son rojo oscu
ros, circuidos de una pequeña areola inflamatoria, corlados per
pendicularmente, dentellados é irregulares.

Ulceras sifilíticas consecutivas. Por lo general, se desarrollan 
en la farinje, márjen del ano y en las partes en que los hue
sos se encuentran superficialmente situados, como en la cabe
za, piel que cubre la clavícula, esternón, cara interna de la 
tibia y en las fosas nasales. Aparece un tul.érenlo indolente, 
pero á veces muy sensible, que ocupa el espesor de la piel; se 
inflama y cubre de vesículas, rómpense y dejan una ptqu«*ñ<i 
ulceración, que bace progresos mas ó menos rapiiios Al
gunas veces, el virus estiende su acción al tejido celular sub
cutáneo, al periostio y á les mismos huesos, que se ven ca
riados en el fondo de la úlcera; estas como las primitivas, son 
de color pálido, grisáceo ó cobrizo, de bordes irregulares, cor
tados perpendicularmente etc.

Síntomas generales. Las úlceras primitivas llegan á determi
nar al cabo ¡a infección general á la qpe se dá el nt mbre de 
lúe sifilítica, mas la úlcera secundaria ó constitucional, no in
duce alteraciones generales, sino que es producida por dichas 
alteraciones, siendo un efecto, un mero sintema de ellas.

Ulceras mercuriales. (Véanse las enfermedades de la boca.)
Ulceras escorbúticas. La solución de continuidad, aparece de 

color rojo oscuro, esponjosa, fungosa, dá sangre con la mayor
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frecuencia, su fondo está cubierto por una capa negra, como 
pútrida, que la forma la sangre coagulada ; si se desprende, 
sobrevienen hemorrajias y vuelve á organizarse de nuevo; los 
bordes son negruzcos, azulados, flojos y desiguales.

Síntomas generales. Son los correspondientes al escorbuto. 
El ánimo se encuentra deprimido; postración; las membranas 
mucosas que pueden observarse al esterior se ponen amarillen
tas, violadas, cárdenas; el rostro lívido; hínchanse los labios; y 
las encías, que adquieren el carácter fungoso y dan sangre; los 
dientes pierden sus adherencias, se aflojan y menean; el alien
to se hace fétido; la piel se cubre de manchas cárdenas; el pulso 
es débil y frecuente, anhelosa la respiración; sobrevienen epistaxis 
y otras hemorrajias, síncopes etc.

Ulceras escrofulosas. En ellas el fondo es pálido, los bordes 
delgados, irregulares, desprendidos, caídos hacia dentro, de color 
lívido, circundados por una areola sonrosada ó violácea; los pe- 
zoncillos celulares están pálidos y flojos; el pus es claro, sero
so y nadando en él unos copitos blancos, albuminosos. Estas úl
ceras son de figura muy irregular; se cicatrizan formando cor
en] os ó culos de pollos y son indolentes.

A los caracteres del defecto de continuidad, se agregan los 
que marcan la constitución escrofulosa.

Ulceras reumáticas. Sobre un tuberculillo, se fija la inflama
ción que determina una úlcera de bordes prominentes, tensos y 
desiguales, que asi como el fondo, ofrece un color rojo muy 
vivo; vierte pus ¡coroso, acre , y es asiento de un dolor que
mante.

A la ulceración de que hablamos han precedido intensos ac
cesos de reuma.

Ulceras cancerosas. Estas son formadas por el cáncer en su 
tercer periodo; en otras ocasiones, una úlcera de cualquiera otra 
clase, adquiere los siguientes caracteres,.

Primera forma. Superficie irregular, grisienta., morenuzca, 
bordes irregulares, gruesos, retorcidos hacia fuera, fondo seco y 
duro ó bañado por un pus ¡coroso ó rojizo.

Segunda forma. Ulcera por lo coman grande que se forma 
sobre una tumefacción, de figura irregular, bordes gruesos, di- 
rijidos hacia fuera, fondo cOn escavacioncs, eminencias y fun
gosidades de color rojizo, bañado por un icor abundante y que 
ofrece una sustancia blanco amarillenta, ú oscura y roja de con-
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sistencia caseosa; hemorragias abundantes y frecuentes. En am
bas formas existe el olor y dolor propio del afecto.

Ulceras complicadas. Una ulceración cualquiera afecta los ca
racteres de la gangrena.

En una ulceración mal cuidada se desarrollan gusanos. (Ul
cera verminosa.

§ VI.

Fístulas en general y exploración de ellas.

Las fístulas son ulceraciones muy estrechas y largas á modo 
de conducto. Como solo están su orificio ú orificios al alcance 
de los sentidos, de aquí que para conocer su estension, direc
ción y relaciones, se haga necesario recurrir á la exploración. Las 
fístulas se llaman completas, cuando tienen dos aberturas, una 
en la piel y otra en la misma á cierta distancia, ó que comuni
ca con alguna cavidad interior; y reciben el nombre de incom
pletas cuando el conducto no tiene mas que un orificio; si está en 
la piel, llámase fístula ciega y esterna, y si en la cabidad orgá
nica, ciega é interna. La exploración varia respecto á cual sea 
la clase; estas últimas, no pueden ser reconocidas, si la cabidad 
no se encuentra situada de modo, que natural ó artificialmente 
pueda descubrirse á los sentidos. En las fístulas completas ven 
las ciegas y externas, lo primero que debemos averiguar, es la 
existencia y situación del orificio externo, lo cual no es siempre 
fácil; por lo común es muy pequeño, cubierto con los pliegues 
de la piel ú oculto con vegetaciones que suelen desarrollarse á 
su alrededor ; la manera de descubrirlo , consiste en limpiar 
perfectamente la parte, y hecho esto comprimirla en varias di
recciones; entonces aparecerá una gota de pus que señala el si
tio por donde salió, mas cuando la fístula se reviste interior
mente de una membrana mucosa, puede no verterlo; en este caso, 
haremos que el enfermo exite la secreción que por ella se efec-, 
tue, esto es, si la fístula es urinaria, que procure orinar y así 
de las otras. Un estiletillo botonado y muy flexible se introdu
ce por la abertura; esta introducción, no debe hacerse dircc-
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táitfente. sino (Uníale vualtas su ives como quien destornilla; si 
no pu f 11 piur <b u.i ebrio sitio, cá n >iew su dirección una 
vez y otra, si nili se ablai’a, retroeé lase Un poco y vuélvase 
á hacer lo mu-iji, pm'j i; enasta exploración, para nada sirve 
la fu'rza, mu q íe pin lastrnir al paciente y hacerle conduc
tos falsos; es muy co nun que no se pueda introducir el esti
lete sino o iv p > ?■»; cu ) I > con puieoeia y meto lo sea impo
sible proseguir a I danto, dasístase del emp.m) hasta otra ocasión; 
si en varias no conseguí nos nuestro objeto, es porque la fís
tula describí zias é iabxionjs á que no se acomoda el estilete. 
El orificio interno, repito que no siempre está á nuestro alcan
ce, mis nos lo dá á conocer los síntomas; si sale bilis por una 
abertura de la pared abdominal , está claro que en la veji
ga biliar se abre; cuando en el intestino recto , cavidad bucal, 
vagina ú otro sitio que pueda ser esplorado, el speculum y me
jor, e| tacto, llegarán á descubrirlo; el último sentido percibe 
un rodetito de la mucosa, en cuyo centro existe la abertura. Las 
inyecciones son muy titiles para esta clase de exploraciones; con 
una geringuilla apropósito se inyecta por el orificio esterno, leche, 
tinta ú otro liquido coloreado y notáremos; primero, si sale por la 
abertura natural de la cavidad; segundo, si es rechazado el liquido 
del todo ó soloen parte; en el-primer caso no queda duda de la 
naturaleza de la fístula y sus comunicaciones; en el segundo se 
adquiere certeza ya que no evidencia, de la no comunicación con 
aberturas interiores; si el líquido penetra, queda dentro y sobre 
todo, si forma eminencia bajo la piel, en un punto mas ó me
nos circunscrito, venimos en conocimiento de que existen senos. 
Por último en las fístulas cutáneas, con una, dos ó mas aber
turas, la inyección nos demuestra sus comunicaciones, y apli
cando la mano suavemente sobre la parte en que presumimos 
el trayecto, confirma nuestra opinión, el sentir la columna del 
líquido que lo recorre.

Quedan expuestos los carecieres comunes de las fístulas; los 
particulares, lo serán en su lugar respectivo.
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§vn.

fracturas en general y exploración de ellas.

Los signos de las fracturas se dividen en racionales y sen
sibles; los primeros son casi los únicos que pueden observarse 
en Jas del cráneo y varían según cual sean las relaciones de 
los huesos rotos; los sensibles son; el cambio en la movilidad, 
figura, dimenciones y dirección de la parte, la crepitación y el 
dolor. Débese advertir, que escepto la crepitación, todos los 
demas son signos equívocos, no obstante, cuando se reúnen ad
quieren bastante fuerza para formar el diagnóstico.

La alteración sobrevenida en la figura, se nota por la sim
ple vista, mas tanto de ella como de la longitud y dirección, 
débese inquirir si son ó no habituales en el paciente. Para 
apreciar la estension procederemos de esta manera; tendido el 
enfermo en decúbito dorsal, se colocan sus brazos paralelos y 
aproximados al tronco; aproximadas entre sí y estendidas las es- 
tremidades inferiores. Con una regla nivelamos los dos hombros y las espinas iliacas, cuyas partes, han de colocarse descansan
do en un plano horizontal; cuando existe alguna fractura en 
los elementos huesosos del hombro, la nivelación no podrá ha
cerse y el de un lado estará mas alto que el del otro y de
sigualmente aproximados al esternón; compárese la longitud de un 
brazo con la del opuesto y luego la del antebrazo, y para ello, ade
mas de la observación, nos valemos de medidas comparativas 
y parciales. Fíjese un estremo de la medida en la tuberosidad 
esterna del húmero; otro en la apófisis acromion; la estension 
que resulta, veamos si es igual á la que media entre ambas 
apóficis del lado contrario. Mídase desde la epitroclea ó tubero
sidad interna, hasta la unión del tercio esterno con el medio de 
la clavícula y llevemos la medida al otro miembro. Hágase res
pectivamente lo mismo en el antebrazo, midiéndolo por fuera 
desde la apófisis etiloides del radio a la tuberosidad esterna del 
húmero y por dentro, desde la apófisis etiloides del cubito,
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hasta la Jepitroclea interna. En las estremidades inferiores se 
procede de la misma manera; ya niveladas las espinas ilíacas 
se compara la posición y correspondencia de los trocánteres, ro
dillas, y maleólos entre sí; cuando no conservan sus relaciones 
naturales, sin ser dependiente esta circunstancia de una mala 
conformación habitual, entonces sospechamos que en la conti
nuidad ó contigüidad de los huesos consiste el defecto. Las 
medidas comparativas deben hacerse, desde la parte media de 
la cresta ilíaca, al borde superior del gran trocánter; de este 
á la espina anterior y superior del hueso íleon, desde esta 
al borde superior de la rótula; del gran trocánter, al cóndilo 
esterno del fémur, y del interno, á la síníisis del pubis. La pierna 
para ser medida, debe ponerse en flexión, de otro modo, no 
forman eminencias la tuberosidad de la tibia ni la cabeza del 
peroi é; doblada la pierna dejan de estar tensos los ligamentos 
articulares y el tendón del bicep sobre todo , encontrando el 
dedo con facilidad la cabeza del peroné, desde la cual se es- 
tiende una medida basta el ápice del maléolo esterno y otra que 
desde el reborde que forma la superficie femoral de la tibia 
con su tuberosidad, se estienda hasta el maléolo interno.

La movilidad anormal de las partes, que como ya dijimos, 
es un signo de fractura, se aprecia por la simple vista; á ve
ces no basta y el tacto la reconoce, al par de las desigual
dades que determinan los huesos fracturados; la tactacion de
be practicarse con suavidad, de modo que no exasperemos los do
lores que el enfermo sufre. Para obtener el signo mas interesante 
de las fracturas, cual es la crepitación, procedemos de este modo.

A. Si el hueso es superficial se aplica uno ó dos dedos al 
punto en que se supone la fractura y ejecutando ligeras pre
siones, sentiremos en ellos la crepitación.

B. Apliqúense los dedos de una mano un poco mas arriba del 
punto fracturado y otra un poco mas abajo del mismo; procuremos 
abatir el fracmento superior, luego el inferior y así subcesiva- 
mente.

C. Si el volúmen del miembro lo permite, empúñese con 
ambas manos, una por la parte superior y otra por la inferior 
de la fractura y comuniqúense á los fracmentos un movimiento 
ligero de frote y desliz.

D. Cuando el miembro es muy voluminoso, un ayudante fo 
sostiene y fija por lá parte de arriba y el observrdor asiendo
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la contraria, imprime los movimientos de que hablamos, apli
cando la mano que le resta libre al punto fracturado para no
tar la crepitación. Esta es una sensación áspera y bronca que 
la mano percibe, parecida, aunque mucho mas oscura y débil á la 
que produce la tactacion de un saco que contenga cáscaras de nue
ces; es bastante común que el signo de que hablamos no im
presione los dedos, entonces, la auscultación inmediata no es de 
todo punto inútil, como algunos pretenden; verificaremos pues 
la colisión de los fracmentos, de la manera dicha, aplicando la 
oreja para percibir con el oido la sensación que el tacto no 
alcanzara.

Las fracturas presentan los signos característicos que hemos 
dado á conocer; pero varían, según la clase de fraetura que 
sea; en una conminuta, las señales serán mejor marcadas, que 
las correspondientes á una simple; en otra que se complica 
con lesión de las partes blandas, hasta los mismos huesos pue
den salir por fuera de la piel, mientras que en la rotura del cue
llo del fémur por cima de la atadura inferior de la cápsula, 
casi no hay síntomas que aclareo el diagnóstico. La solución de 
continuidad de los huesos, unas veces no determina accidentes 
ni síntomas consecutivos, y otras por el contrario acarrea gran
des inflamaciones hemorragias, fiebre etc.

El diagnóstico diferencial ofrece en ocasiones dificultades in
superables, no obstante, con lo que mas comúnmente se confun
den, eseon las luxaciones y en estas no existe movilidad anormal, 
sino mas bien inmovilidad; en Jas fracturas, el acortamiento del 
miembro, forma una desigualdad que nota el tacto, en las luxa
ciones un verdadero tumor; en las primeras las tracciones ó 
estiramientos, consiguen alargar algo el estreino, mas cuando ce
san, vuelve á acortarse; en las segundas, una vez hecha la es- 
tension y reducido el desvio articular, no vuelven á encogerse; 
en aquellas existe crepitación; no existe en estas.

PERIOSTITIS.

Signos diagnósticos. Siéntese un dolor profundo que suele ser 
muy vivo y exasperarse de noche, acompañado de tumefacción
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de las partes blandas que rodean el bueso, á veces se inflaman y 
participa de este estado hasta la piel; aumenta el calor y la tu
mefacción que ofrece una elasticidad como pastosa.

Diagnóstico diferencial. Solo nos puede hacer distinguir la 
periostitis de la osteítis, el que la marcha de esta última , es 
notablemente mas lenta; por lo demás, unos mismos son los sín
tomas y una misma la naturaleza de la afección.

§IX.
OSTEITIS.

Signos diagnósticos locales. Fácilmente se conoce, que cuando el 
hueso estií superficialmente situado, los síntomas de la inflamación, 
serán mas perceptibles. Los huesos se hinchan, ya en un solo 
punto formando un tumor circunscrito(Exóstosis) ya enloda su 
estension (Hiperóstosis). Estas eminencias y tumores son suma
mente duros y marchan de una manera lenta. Las partes cir
cunyacentes, suelen participar de la flogosis y entonces se nota 
en ellas una tumefacción cuyos límites no pueden conocerse. 
Precede y acompaña á la osteitis, sensación de pesadez , dolor 
sordo y profundo que se aumenta y hace agudo cuando sufre 
el hueso alguna conmoción y cuando el periostio no es ageno al 
padecimiento.

Síntomas generales. Son los que desarrolla toda inflamación 
cuando llega á ser intensa.

Diagnóstico diferencial. De con la periostitis queda expuesto. 
El dolor del reumatismo y gota, marcha de los tejidos super
ficiales á los profundos , de la circunferencia al centro; en la os
teítis per el contrario, del centro á la circunferencia,

$;x.
CARIES.

Signos diagnósticos. Tumor duro, poco voluminoso al prin
cipio, mal circunscrito, elevado sobre un hueso con el quese
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continua, no altera el color de la piel; lo precede dolor sordo 
y profundo, á veces vivo y que suele exasperarse de noche. 
(Primer periodo.')

Lentamente aumenta el tumor de magnitud, se ablanda algo 
en un punto, presenta alguna pastosidad y como fluctuación 
muy oscura, difícil de reconocer, la piel se pone rubicunda y 
lívida. (Segundo periodo.)

Al fin se ulceran los teugumentos sobre el mismo tumor, 
y á veces a mucha distancia de él, la úlcera segrega un pus 
sanioso, de olor fétido; parecido al de la carne en maceracion; 
luego adquiere por el contacto del arie un color oscuro; la úl
cera se hace por lo común fistulosa y su abertura se encuen
tra deprimida; sus pezoncillos carnosos vierten sangre negra a 
la menor exitacion. Introducido un estilete, al llegar al punto 
donde el hueso está cariado penetra en él, y parece que le rom
pe, ocasionando un crujido y efusión de sangre. (Tercerperiodo.

La carie determina gravísimos desordenes, sobre todo, si 
los huesos componen parte de una cavidad que encierre órga
nos interesantes.

§XL

NECROSIS.

Signos diagnósticos locales. La caries, así como la necrosis, 
son verdaderas ulceraciones de los huesos, no mediando entre 
ellas otras diferencia mas, que el ser la última de carácter gan
grenoso; sus síntomas son muy semejantes. Los primeros que 
la necrosis determina, varian según las causas productoras, por
que si se presenta á consecuencia de una herida, no serán igua
les sus fenómenos que si por terminación de la osteítis ó por 
la muerte expontanca. Suponiéndola producida por la segunda 
causa, que es la mas frecuente; aparecerá un dolor profundo, 
sordo ó vivo y un tumor elevado en el hueso, mal circunscrito, 
de base ancha, achatado, pastoso y como fluctuante; el tejido ce
lular y partes blandas se inflaman, dando lugar á los síntomas del 
flemón; la piel hasta entonces de su color natural se enrojece y 
adelgaza. (Primer periodo.)
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El teugumento se ulcera, sale un poco de pus y á reces, 

escaras gangrenosas; el dolor mengua; se desarrollan pezonci- 
Jlos fungosos; la solución suele hacerse fistulosa, con una ó mas 
aberturas esteriores; la salida del pus, no disminuye el volu
men del tumor; si el hueso por ser superficial, ó muy gran
de la abertura que á el conduce, puede impresionar nuestros 
ojos, se ve negro; mas en los puntos en que está cubierto por 
Jas carnes, conserva su natural color algo mas rojo unas ve
ces ó bien otras, blanquecino sucio; su superficie se pone ás
pera, desigual y seca; percutida con una sonda de muger ó un 
estilete, produce un sonido claro; el paciente no da señales de 
que sea dolorosa la exploración. (Segundo periodo.')

Al cabo de mas ó menos tiempo, la inflamación parece au
mentarse; la percucion da un sonido mas oscuro; introducidas 
dos sondas y aplicadas sobre el hueso necrosado á poca distancia 
una de otra, percibimos que la escara ó el secuestro se mue
ve, se deprime por un estremo y se levanta por otro, según 
Je comuniquemos con las sondas presiones alternadas. Por fin, 
el secuestro se desprende del cajón, marco, o canuto en qué lo 
restante del hueso lo tenia encerrado, dejando en el sitio que 
ocupaba, muchos pezoncillos carnosos. (Tercer periodo.)

Síntomas generales. Son los propios de la inflamación y de 
Ja gangrena.

Diagnostico diferencial. Es á veces bastante difícil establecerlo 
para can la caries; el pus de esta, es ¡coroso, fétido y grumo
so; el de la necrosis es laudable, los pedazos de huesos que ar
rastra con la supuración, son mayores y su tejido no se encuentra 
alterado intimamente, ofreciendo su testura; en la caries son muy 
pequeñitos, como polvo envuelto en sanies y alterada su organi
zación; se hunde el estilete penetrando en ella y no produce el so
nido claro que cuando se percute la necrosis,
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Enfermedades que se cir esser iben porlo común Arejiones determinadas.

CAPITULO 1.

ENFERMEDADES DE LA CABEZA.

Para el estudio topográfico de las enfermedades quirúrgicas, 
ningún limite pudiera en mi concepto marcar mas acertado á la 
rejion craniana, que el comprendido en las partes cubiertas de 
cabello y circunscritas por su nacimiento.

§ 11 TRICOMA Ó PLICA POLÓNICA.

Signos diagnósticos. Notan los enfermos que los cabellos ad
quieren una sensibilidad preternatural, basta hacerse dolorosa, 
el mas lijero roce la exaspera; en tanto suelen presentarse al
gunos sintomas generales; mal estar, pesadez, cefalalgias, dolo
res en los miembros, oftalmías y aun amaurosis. Los cabellos 
comienzan á hincharse, sus bulbos se tumefacen considerablemente 
y segregan un humor viscoso, fétido, de olor parecido al que. exala 
el ratón, dicho humor aglutina los cabellos por su raiz, forman
do pelotones informes y de figura estraña; unas veces, adquiere 
la de un mechón grueso y enredado á manera de cola, ya íbrma 
varias de estas menores; disposición que dá á la cabellera, se
mejanza á la Medusa-, y otras, los cabellos se enmarañan con
fusamente en figura de bola, monstruosa por su magnitud y por 
su aspecto. Aunque en raras ocasiones, pudieran sobrevenir he
morragias por los cabellos, sobretodo, al ser cortados. El líqui
do que segregan, puede esprimirse de ellos y romper el tubo 
que los contiene.

i'7.
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También los vellos del axila y pubis, pueden participar do 

Ja afección, así como las uñas que se ponen oscuras, deformes; 
hendidas y manan el humor enunciado. La enfermedad, lejos de
impedir el crecimiento de Jas partes en que se fija, parece que lo 
determina, llegando a adquirir el cabello durante el mal, una- 
longitud estradrdinaria.

Curso. La plica , enfermedad propia de la Polonia, pais de 
que toma el nombre, suele durar de dos á cuatro meses, á cu
yo tiempo, los bulbos se desinchan, dejan de segregar humor y 
el cabello alterado, se aleja por el crecimiento del cuero cabellu
do, hasta que se desprende natural ó artificialmente.

Diagnóstico diferencial. En aquellos individuos en los que 
Ja cabeza exala una traspiración abundante y pegajosa, si son 
desaseados ademas, se forma un enmarañamiento de los cabellos, 
llamado falsa plica, que pudiera ser confundida con la verda
dera; mas para no equivocar la una con la otra, notaremos que 
en la falsa, los bulbos no están tumefactos ni hinchados y que 
el enredo no es por la base de los cabellos, sino por la punta;

§ III. tiña ó polínico.

Signos diagnósticos locales. Sobreviene una erupción de pús
tulas muy pequeñas en los primeros dias, que luego se hace» 
mas perceptibles; de color amarillo; atravesadas por un pelo; 
se acompañan de comezón muy viva; contienen un liquido pu
rulento que se vierte y forma costras hundidas en. el centro y 
elevadas por Ja circunferencia, á manera de hoyuelo, las que se 
retinen algunas veces en plastas amarillas ó parduzcas, densas ó 
irregulares, quebradizas, secas, duras y adherentes; pero que 
siempre ofrecen en algunos puntos depresiones, conservando el 
carácter deb/bews. La piel que existe debajo de Jas costras, es
tá inllamada, bañada por el pus de las nuevas pústulas que 
se reproducen, roja, ensangrentada, a veces agrietada y hora
dada, por la supuración de pequeños abeesos que se forman en 
la piel del cráneo; se desenvuelven multitud de piojos bajo las 
costras, que aumentan la picazón y laceria. Los cabellos se 
caen y son remplazados por pelos blancos,-débiles, parecidos á la 
pelusa de la lana; los enfermos exalan un olor, nauseabundo;
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tes ganglios linfáticos del cuello y axila se tumefacen.

Sintomas generales. La inteligencia se embota, hay inepti
tud por tanto para los trabajos intelectuales; las fuerzas se de
bilitan; en los jóvenes se detiene el desarrollo orgánico; y los 
afectos ofrecen el sello especial de las caquexias.

Curso. El pórrigo, enfermedad contajiosa, sigue un curso su
mamente lento y que suele prolongarse tanto como la vida del 
paciente.

Diagnostico diferencial. Asi en el estado pustuloso como 
en el costroso, puede confundirse el pórrigo -con el impétigo; mas 
las pústulas de este último, no están engastadas ó injeridas 
tan profundamente en la piel, ni deprimidas en el centro; y 
sus costras son arrugadas, irregulares y verdosas, mientras que 
Jas del pórrigo, son amarillentas, grisáceas, secas, deprimidas y 
dotadas de las foveas ú hoyuelos de que hablamos.

§ IV. BICHEN PILARIS.

Es una simple variedad de la erupción papulosa que deja
mos descrita con el nombre de lachen', presenta sus caracteres; 
las pápulas se desenvuelven en la piel del cráneo yen las de
más partes cubiertas de pelos ; su gravedad es mayor que la 
•do las otras variedades y ataea mas profundamente la piel.

§ V. IMPÉTIGO GRANULATA.

Signos diagnósticos. Esta especie de erupción pustulosa, ofre
ce los síntomas expuestos al tratar del jénero á que correspon
de. Su asiento generalmente es la parte posterior de la cabeza. 
«Invade on la forma de pústulas de color blanco amarilloso; pro
ducen picazón intensa; están inllamadas y atravesadas en su 
centro por un cabello; al cabo de dos ó cuatro dias se rom
pen y dan salida al humor que contienen, el cual concretándo
se da orijen á unas costras parduzcas, grisáceas, irregulares pro
minentes, arrugadas, parecidas á pegotes de argamasa ó de ye
so reblandecido por la humedad y ennegrecido por el polvo.
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Curso." La enfermedad dura por lo común algunos meses.
Diagnóstico diferencial. Queda establecido para con el pór

rigo, con cuyo, tiene tanta semejanza que ambas enfermedades 
han sido confundidas con el solo nombre de tiña.

El impétigo granúlala, es aun descrito por muchos autores, 
con la denominación de tiña granulosa ó rugosa.

Existe otra variedad de impétigo que se asienta en la piel 
del cráneo de los niños recien nacidos, llamada costra de leche, 
y se diferencia del eccema de los tegumentos de la cabeza en 
que es una erupción pustulosa y no vesiculosa cual el eccema; 
este, ha sido confundido también con el nombre de tiña.

§ VI. PITIRIASIS CÁPITIS.

Signos diagnósticos. Variedad del herpes furfuráceo que se 
presenta en el cuero cabelludo, por una descamación abundan
te , parecida á laminillas pequeñas de salvado , que unidas 
forman una capa blanquecina sucia, sobre los tegumentos de 
la cabeza; los cabellos parecen llenos de polvo. Esta erupción 
se acompaña de ún ligero prurito y suele hacerse incómodo 
cuando lo determina el desarrollo de vesiculillas y escoriacio
nes. Es común que se estienda el pitiriasis a la frente y cejas.

Curso. Es muy lento, de duración indeterminada ó igual á 
la de la vida del paciente.

Diagnóstico diferencial. Se forma para con el pórrigo y otras 
erupciones del cuero cabelludo, por la sequedad, aspecto y co
lor de la descamación.

§ VII. CEFALEMATOMOS.

Signos diagnósticos. A. Resultado de un parto laborioso, se 
desarrolla un tumor en la parte mas elevada de la cabeza, y en 
la dirección de la sutura sagital por lo común; es pastoso, de 
color mas oscuro que el resto de los tegumentos y algo fluc
tuante; cuando se rompe un vaso de alguna consideración, de 
los comprendidos en el tumor, se nota en él, algunas pulsacio
nes. (Cefalematomo sub-aponeurótico.)
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B. Determinado por la misma causa que el precedente, apa

rece un tumor, dos ó mas, de magnitud variable desde la de 
una avellana hasta la que basta para cubrir el hueso parietal; 
estos tumores están limitados por las suturas , de modo que 
nunca las traspasan ; primero son poco voluminosos, flojos y 
deprimibles, puede á su través reconocerse con el dedo, la parle 
de hueso sobre que se encuentran situados; ofrecen un color 
algo mas oscuro que el del cuero cabelludo; luego adquieren mas 
desarrollo, se hacen resistentes, pierden la coloración anormal, no 
son dolorosos y si algo íluctuantes; al ser deprimidos por el dedo, 
percibe este un rodete circular , al que se ha llamado rodete 
óseo, no dependiente de un defecto de sustancia en su centro, 
sino de una elevación anormal del hueso que afecta la figura 
enunciada. (Cefalematomo svb-pericr amano.)

C. Agregúese á los caracteres dichos, síntomas de compre
sión cerebral, y en este caso, pedemos presumir la existencia 
del cefalematomo supra-menirigeo, que por oirá parte, no ofrece 
mas señales para ser diagnosticado, durante la vida del paciente,

Curso. El seguido por estos tumores, es algo lento; el primero 
se resuelve con mas prontitud^

Diagnóstico diferencial. Se. confunden los cefalematomos en
tre sí y con otros tumores. Se diferencian del encefalocele, en 
que este es reducible y no los otros;jen que al ser comprimida la 
hernia, sobreviene estupor y en que el tacto percibe los bor
des del defecto hueso, por donde se efectúa la dislocación.

La infiltración sero-sanguínea de los tegumentos, que so
breviene en el mayor número de los reciennacidos, es mas pas
tosa y no presenta bordes, rodetes, ni fluctuación.

Los chichones, reconocen otra causa que los verdaderos ce
falematomos; sus caracteres son muy diversos y solo tienen de 
común estas enfermedades, el ser determinadas por la infiltración 
de líquidos en Jos elementos supra-cranianos.

El cefalematomo sub-pericraniano se diferencia del sub-apo- 
neurótico, en que los bordes de este son mas gruesos, depri
mibles, y no ofrece el anillo elevado, duro y huesoso del 
primero.
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$ VIH. EXOSTOSIS DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO.

Signos diagnósticos locales. El exostosis de los huesos del cráneo, 
dependiente por lo común de una periostitis, no presenta cuando 
se desarrolla en la superficie esterna dé la bóbeda huesosa, otros 
síntomas que los expuestos en el cuadro de las enfermedades co
munes; mas cuando forman eminencias al interior de la cavi
dad encefálica, determinan los síntomas siguientes; Cefalalgias 
continuas y reveldes, somnolencia, pesadez de cabeza, luego 
parálisis, afecciones camatosas, epilepsia, á veces pérdida de 
algún sentido y perversion de la inteligencia.

Síntomas generales. Son correspondientes á la infección ve
nerea cuando esta determina el mal, y á la meningitis y en
cefalitis con que suele complicarse.

Diagnostico diferencial. El exostosis esterno, difícilmente pu- 
diora confundirse con los otros tumores de la rejion, atendien
do á sus caracteres; mas el diagnóstico del exóstosis interno, 
pocas veces puede hacerse con evidencia; y como se nota por 
los síntomas que le hemos asignado, nunca nuestro juicio pa
sará de presumible ó probable, por falta de caracteres mas sig
nificativos.

§ IX. TUMOR FUNGOSO DE LA DURA-MADRE.

Signos diagnósticos. Nada percibe el observador en el pri
mer periodo del mal, el enfermo puede no acusar ningún sín
toma ó bien quejarse de cefalalgias y dolores lancinantes; algu
nas veces sobrevienen parálisis y otros síntomas producidos por 
la compresión que el tumor ejerza en la masa encefálica; mas 
tarde, el cáncer empuja exentricamente los huesos del cráneo 
y, ó separa las suturas abriéndose paso por ellas ó desgasta la 



pared huesosa cual s! fuera un aneurisma; ya se nota una emi
nencia que en este último caso, al ser laclada, produce una cre
pitación parecida à la que se obtiene estregando el pergamino 
seco, y que es determinada por la lámina delgada y mas esterna 
del hueso que el tumor levanta; perforada también por él, sue
len à ocasiones cesar los sihtomas anteriormente presentados, 
como son el dolor, parálisis etc. Siendo mas notable, que si 
salido el tumor fuera de la cavidad craniana, continúan en él los 
dolores, cesan estos cuando se reduce la eminencia ò se hace 
su taxis. El fungus forma un tumor circunscrito, que no mo
difica el color de la piel; de volumen variable y desigual du
reza; por unos puntos ofrece la del escirro, por otros, es blan
do cual les abscesos y fluctuante; presenta movimientos que son 
debidos á la dilatación de los vasos que pueda contener y à 
los impulsos comunicados por las espansiones y contracciones 
de la masa cerebral; cuando el fungus es pediculado, muy gran
de y dispuesto en forma de cabeza de clavo ú hongo, se es
tende entre la superficie esterna de la bóveda craniana y par
tes blandas que la cubren, y no ofrece los movimientos dichos, 
por que el encéfalo aislado casi totalmente del tumor, no pue
de comunicarle sus impulsos; tampoco en este caso es posible 
reducir la eminencia ó introducirla en la cavidad, como se efec
túa cuando no adopta tal figura; practicada la taxis, perciben 
los dedos exploradores el defecto de sustancia huesosa, y los 
dentellones de las suturas, si se encuentran desarticuladas, dando 
el enfermo al deprimírsele el tumor señales de compresión cerebral.

Curso. Por lo común es lento.
Diagnóstico diferencial. Ningún signo, contribuye á la dis

tinción de la enfermedad en su principio; ya formado el tumor, 
su diagnóstico, en la mayoría de casos, no es dificik Los tu
mores erectiles y el encefalocele, son los afectos que mas se'- 
mejanza tienen con el de que tratamos; mas los primeros al
teran la piel, son irreducibles, suaves al tacto, se deprimen mu 
cbo y cesan sus pulsaciones interrumpiendo el círculo de la ca
rótida esterna; y si bien suele ser irreducible el fungus en algún 
caso, no ofreee los otros eárácteres.

La hernia del cerebro, es congènita y cuando no, el conme
morativo impide que se confunda con el fungus; ademas, es 
blanda igualmente por todos los puntos de su circunferencia y 
al ser reducida, no determina señales de compresión cerebral.
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§ X. ENCEFALOCELE.

Signos diagnósticos. Tumor elevado comunmente en el sitio 
de una fontanela, (en la posterior con m is frecuencia) redondea
do,- sin cambio en la piel que lo cubre, liso, igual, circuscri- 
to, indolente, que presenta movimientos isócronos á los latidos 
arteriales, los que se aumentan con las grandes espiraciones, por 
el ejercicio violento, latos, estornudo y gritos; es reducible mas 
óHnenos cuando se comprime metódicamente, y vuelve á elevarse 
al cesar la compresión, si se ejecuta con fuerza sobreviene sopor, 
parálisis, vértigos, desvanecimientos, perdida de las funciones 
sensoriales y otros síntomas de compresión cerebral, los que se 
desvanecen y terminan luego que cesamos de comprimir el tu
mor; ocurren algunos de estos fenómenos espontáneamente, cuan
do el encefalocele ha llegado á adquirir un volumen muy con
siderable ; si lo reducimos del todo, podemos notar por me
dio de los dedos, los bordes del defecto de sustancia que le da 
salida. Comunmente se complica la hernia cerebral con el hi- 
drocele, circunstancia que dificulta el diagnóstico y modifica sus 
sintomas; habra en tal caso trasparencia, alguna fluctuación, se 
oscurecerán los movimientos espansivos, y se dificultará la taxis.

Curso. Aparece el tumor tan luego como el defecto hue
soso le permite la salida de la cavidad, y esto se verifica asi, 
tanto cuando el encefalocele es conjénito, como cuando sobre
viene á consecuencia de una herida; ya presentado, se ha creí
do por algunos autores que permanecia estacionado sin desen
volverse ni acrecentar de. magnitud, mas esto no es exacto, y 
observaciones posteriores, prueban que la bernia cerebral au
menta su dislocación con el trascurso del tiempo.

Diagnóstico diferencial. Ya lo expusimos tratando del fungus 
de la dura-madre.

§ XI. HIDROCÉFALO.

Signos diagnósticos. El hidrocéfalo es una hidropesía del crá
neo, comunmente conjenita ; entonces, desde el instante dd 
nacimiento, aparece la cavidad encefálica con dimensiones ma- 
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-yores de- las naturales; mas para comprender en la descripción 
de este afecto la marcha que sigue, lo estudiaremos en el ad
quirido cuyos síntomas no difieren esencialmente del conjénito.. 
Comienza la enfermedad de varios modos y por varias causas; 
mas todas determinan una exuberancia de serosidad, la que aun 
antes de ser tanta que separe las suturas del cráneo y modi
fique su figura, puede dar orijen á la presentación de algunos 
síntomas de los que expondremos luego; todavia en este caso 
solo tendríamos datos para presumir la enfermedad, hasta que 
la bóveda craniana dilatada exéntricamente por el líquido que 
contiene, se dilata á expensas de las suturas y aun de los mis
mos huesos; esto último aunque es menos frecuente, no deja de 
observarse, hay hidrocefálicos en quienes los huesos se encuentran 
adelgazados, como si fueran de cartulina ó pergamino, y otros por 
el contrario, en quienes adquieren un espesor mayor que el na
tural; las suturas ceden y pierden sus conexiones y tanto en 
el espacio que las separa como en el de las fontanelas, existe 
una membrana trasparente intermedia. Todos los síntomas es
tan en relación con la mayor ó menor cantidad del liquido 
contenido, la magnitud como uno de ellos, varia desde ser natu
ral, hasta llegar á adquirir el cráneo ochenta y seis pulgadas 
de circunferencia. Cuando la dilatación craniana llega á ser 
algo considerable, en el intermedio de las suturas y fontane
las se eleva mas la tumorosidad y en ellas se obtiene la fluc
tuación patentemente; el volumen coincide con la deformidad 
de la cabeza; en tanto que el cráneo parece monstruoso por gran
de, la cara lo parece por pequeña, esta se encuentra como re
traída, encongida, echada hacia atras y abajo, oculta por la pro
minencia que forma el coronal, cuya mitad superior de la su
perficie esterna, pierde casi el ángulo que la separa de la in
ferior; se abate la bóveda orbitaria y deprime el ojo hacia atras 
y abajo, el que empuja á su vez al párpado inferior, en direc
ción contraria, haciéndolo subir, hasta nivelar su borde libre 
con el eje trasversal de la córnea; algunas veces no adquiere 
el cráneo la figura descrita, y afecta la cónica u otra mas ó 
menos irregular. Estando los huesos muy adelgazados, se tras- 
parentan y dejan percibir el ramaje vascular del cráneo, los se
nos, particularmente el lonjitudinal y la serosidad contenida. 
En el principio de la hidrocefalia, los niños suelen tener pro
pensión al sueño, son pasivos, tristes, atontados; si se les co- 

18.
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boca en decúbito no dan señales de mal estar, mas si se lea 
sitúa verticalmente se angustian, lloran y aun ponen convulsos. 
La cabeza eae hacia delante ó al lado por su propio peso; la 
fisonomía no tiene espresion ni viveza, los sentidos se debilitan; 
con mas frecuencia Ja vista y el tacto, que el olfato, oido y 
gusto; las pupilas se dilatan, pierden su paralelismo, la voz se 
apaga, dificúltase la deglución alguna veces, y aunque se au
menta el apetito, la nutrición no se efectúa; demágranse los hi- 
drocefálicos, pierden la intelijencia, hay epifora, y tialismo per- 
tinás, se edematisan las estremidades inferiores; la compresión 
del cérebro determina accidentes camatosos, parálisis, y mo
vimientos epilépticos, cuyos últimos fenómenos se acrecentan 
cuando se comprime exteriormente el cráneo.

Curso. El mayor número de hidrocefilíeos conjénitos, su
cumben á las pocas horas del nacimiento, no obstante, siem
pre no es el curso tan rápido que con tanta prontitud le pon
ga término la muerte, y hay casos aunque muy raros, para 
que tengan fuerza de ley en la ciencia, de haber sido compa
tible la hidropesía del cérebro, con cincuenta años de vida.

Diagnóstico diferencial. Cuando la enfermedad ha llegado á 
adquirir algún desarrollo, casi parecerá imposible equivocarla 
con otro afecto distinto; no obstante, la hipertrofia cerebral, 
enfermedad muy rara, puede simularla, mas en esta, no habrá 
fluctuación ni trasparencia en ningún caso, y su desarrollo es
mas rápido. Presentándose el hidrocéfalo bajo la forma de un 
tumor pequeño y circunscrito situado en una fontanela ó su
tura, pudiéramos tomarlo por una hernia cerebral, pero en ta
les casos la equivocación no será completa, porque generalmen
te se complicarán las dos enfermedades cuando la hidropesía 
adopte esta forma.

§ XII. CONTUSIONES DE LOS TEGUMENTOS DEL CRÁNEO.

Signos diagnósticos. A consecuencia de un golpe se levanta 
á los pocos instantes un tumor de figura y magnitud propor
cionada al cuerpo productor, duro en toda su estension, in- 
deprimible, no elástico, fluctuante ni movible aisladamente de 
la piel, doloroso> cuyo dolor se aumenta con la presión. (Pri
mer grado.)
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A los caracteres anteriores se agrega alguna blandura en 

el centro del tumor que contrasta con la dureza de su circun
ferencia. (Segundo grado.)

La causa traumática obró con mas fuerza y algo oblicua
mente , los tegumentos han sido contusos y despegados del 
cráneo, aunque sin ser heridos esteriormente. La tumefacción es 
blanda en toda sn estension y fluctuante. (Tercer grado.)

Diagnóstico diferenciad El conmerativo impide confundir los 
chichones con mucha clase de tumores; mas como en el tercer 
grado pueden existir pulsaciones determinadas por el derrame 
de sangre de alguna arteria gruesa, y como la tumefacción cir
cunyacente quizas impida otras averiguaciones, de aquí que sea 
difícil decidir si se ha complicado con hundimiento ó fractura 
de los huesos del cráneo, pero como nota Sansón; estamos au
torizados en los casos de duda para auxiliar nuestro reconoci
miento cuando el tacto no basta, con el filo del bisturí; enton
ces se disecarán los tegumentos y casos que exista hundimien
to ó fractura, ya tenemos eso adelantado para las ulteriores ma
niobras que deben ejecutarse, y de no, nada se pierde con ha
ber dado salida á la sangre extravasada que pudiera dar ori- 
jen á abcesos capaces de alterar el periostio y la sustaucia huesosa.

§ XIII. FRACTURAS. (1)

Cualquiera sean las causas que las produzcan, pocas veces 
dejan las fracturas de la bóveda craniana de acompañarse con

(1) No trato en un párrafo aparte de las heridas del cráneo, por 
que no ofrecen por sí, otras modificaciones que las que suelen inducir en 
los órganos encefálicos; los accidentes de las heridas como los deter
minados por las otras soluciones de continuidad, -son de sumo inte
res y los expondremos mas adelante bajo el aspecto diagnóstico; por 
lo demás, las heridas de la cabeza que no se complican con fractura 
siempre que no dén lugar á los accidentes indicados, en nada difie
ren de las heridas de cualquiera otra parte del cuerpo , respecto al 
cuadro sintomatológico que ofrecen; debemos sin embargo notar la 
complicación de las heridas del cráneo con la erisipela de su tegu
mento, por ser un accidente peligroso y no raro. Las heridas pene
trantes con lesión de las membranas y del mismo cérebro, siempre 
se complican con fracturas, porqueme parece deber considerar como 
¡tal, toda solución de continuidad de los huesos, cualquiera que sea
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la lesiatt de las partes estertores é interiores á los huesos. Cuan
do hay herida esterior, podemos percibir les signos siguientes: 
depresión ó hundimiento en un punto de la. bóveda huesosa 
que se nota con el tacto y á veces con la vista; hacia el cere
bro existe una salida ó convexidad la concavidad, esterior pue
de ser lisa ó bien desigual y con grietas ó fisuras. (Abolladuras.) 

Fractura lineal mas ó menos regularizada,, estensu y aproxi
mada en sus bordes. (Hendidura.)

El dedo ó un instrumento explorador percibe en el hueso 
desigualdades y divisiones que limitan pérdidas de sustancia, y 
fragmentos movibles y crepitantes. (Fracturas conminutas.)

Ademas de estos signos, existen otros generales y de compre
sión cerebral los que aumentan cuando abatimos los fragmentos 
huesosos. (Fracturas con esquirlas intracanianas.)

Las fracturas por contra-golpe carecen de signos sensibles, y 
los racionales, tanto de ellas como de las otras clases, son muy 
equívocos y de ningún ó muy poco valor por si solos; hecha 
esta advertencia expondré las siguientes señales consideradas 
como indicadoras de fracturas. La comparación de la fuerza del 
agente traumático con la resistencia propia del hueso; el dolor 
que se experimenta en el punto fracturado y que se hace mas 
tuerte si el enfermo muerde un lienzo por un estremo y por 
el otro tira el cirujano, para imprimir á la cabeza movimien
tos de sacudida; la acción automática de llevar el paciente las 
manos al sitio leso; el tumor pastoso que se forma en el mis
mo y que se hace mas perceptible cuando se le aplica por al

su forma y disposición ¿qué motivo hay para decir á la solución produ
cida por un instrumento cortante en el esqueleto, herida y no fractura? 
fractura se me dirá, es lo mismo que rotura, es una solución irregular 
y no de bordes iguales cual los producidos por un arma, sino irre
gulares en todo, astillados, mas ó menos demolidos; mas yo repongo 
que estas diferencias no son constantes, porque existen fracturas in
completas muy lineales, lisas, sin fragmentos ni esquirlas, en tanto 
que algunas de las que se llaman heridas de los huesos, como las 
producidas por las armas de fuego, presentan toda la irregularidad y 
desorden de las fracturas; no es esta cuestión de palabras, si lo fuera, 
no la hubiese originado; es cuestión que se relaciona con el método en 
la. exposición de estos afectos, ¿porque cuáles caracteres pudiera asig
nar á las heridas de los huesos que no correspondiesen á las frac
turas de esta ó aquella clase? Solamente en la causa habría diferencia, 
mas no en los resultados, porque aquí como en otros muchos casos, 
causas diversas y aun contrarias producen idénticos efectos.



. (129)
gun tiempo una cataplasma, los equimosis; los flujos sanguí
neos y serosos por los oidos y fosas nasales, signos de algún 
valor en el diagnóstico de las fracturas de los huesos de la base 
del cráneo; y el ruido de olla cascada; este último dicen que el 
enfermo lo percibe al recibir el golpe. (2)

Síntomas generales. La simple contusión de los huesos que no 
basta á producir fractura alguna, acarrea con frecuencia la con
moción y compresión del cerebro y la inflamación de este y sus 
membranas.

Diagnóstico diferencial. Cuando faltan los signos sensibles, 
en los racionales y en el conmemorativo nos vemos precisados 
á fundar nuestro juicio que nunca puede pasar de probable. Si 
es difícil el diagnóstico de las fracturas para con otras alteracio
nes, no lo es menos diferenciarlas entre sí. Las indirectas di
fieren de las directas, en que las últimas se presentan en otro 
sitio que el que recibió el impulso y en que siempre son linea
les; las incompletas, solo pueden reconocerse en el cadáver y 
con el auxilio del escarpel.

§XIV. CONTUSION CEREBRAL. (3)

Signos diagnósticos. El punto contundido, en el mayor número 
de casos, es asiento de un leve dolor los primeros dias que sue
le no existir á veces; á los cuatro ó cinco de iecibido el golpe,

(2) ¿Pudiera la percusión de la cabeza, ser de alguna utilidad para el 
diagnóstico de las fracturas del cráneo? aunque en el estado actual de la 
ciencia, para nada nos sirve esta exploración, quizas algún dia tenga gran 
uso é importancia. He fracturado el cráneo de algunos cadáveres, y la per
cusión efectuada en ellos, con la fuerza que fuera posible emplear en el 
vivo, no me ha producido resultados; mas cuando la fractnra es muy 
grande y se percute el cráneo con violencia, demuestra la percusión 
hallarse cascado el hueso.

(3) Los patólogos han adelantado muy poco acerca de la sintomalo. 
jia de la contusión cerebral; los signos que marcamos á este afecto 
son tomados de Sansón; debemos notar, que son muy poco ciertos; 
y algunos de ellos falsos en sentir de F. Boyer.
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aparecen estos síntomas de inflamación cerebral; cara bultuosa, 
ojos inyectados y lacrimosos, gran fotofobia; dolor profundo y 
pulsativo en el punto contuso, delirio, movimientos convulsivos, 
fuertes contracturas de los miembros; pérdida de algún sentido ó 
función; pulso lleno, duro, desenvuelto, no frecuente; agitación 
continua.

Diagnóstico diferencial. La contusión, comprensión y conmo
ción cerebral, son afectos dependientes de unas mismas altera
ciones, y se asocian con la mayor frecuencia; cuando no, la pri
mera difiere de la segunda por los caracteres negativos de no 
determinar hemipiegias ni estertores, y de la tercera por no apa
recer cual esta seguida é instantáneamente á la acción traumá
tica, sino algunos dias después..

§ XV. CONMOCION.

Signos diagnósticos. A una sacudida mas ó menos violenta de 
la masa cerebral, suceden con la velocidad del relámpago estos 
síntomas; aturdimiento ; percibe el paciente chispas luminosas 
como si recibiera un golpe fuerte en los ojos, á la vez esperimen- 
ta cierto dolor en las sienes y aun en el interior del cráneo, 
parecido al que produce una descarga eléctrica; zumban los oí
dos y á tales instantáneas sensaciones, sobreviene una gran la
xitud y desfallecimiento; se caen los párpados y tiemblan las pier
nas, no pueden sostener el peso del cuerpo; hay dolores vagos 
y falta de apetito. (Primer grado.

Pérdida absoluta del conocimiento de las cosas exteriores y 
de la conciencia misma; abandono total de las fuerzas muscu
lares, los miembros no pueden ejecutar movimientos, están lo 
que el vulgo dice desmadejados, alguna vez se agitan por lije- 
ros temblores; también suelen en algunos casos haber contrac
ciones masculares permanentes y con mas frecuencia espasmos 
de los órganos huecos, lo cual produce la incontinencia en la 
espulsion de las orinas, semen y materias fecales. El sopor es
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completo, los ojos brillantes, las pupilas dilatadas no se con
traen á la impresión de la luz; la sensibilidad nula del todo al 
principio, reaparece luego aunque sumamente embotada; tam
bién en los primeros instantes late el corazón tumultuosamen
te y la respiración se altera, mas luego se efectúa con tal cal
ma, lentitud y suavidad que á veces es difícil conocer si los 
enfermos respiran. Estos no degluten ni aun los líquidos, esepto 
euando se les introducen profundamente en la faringe, de lo con
trario se detienen en la boca. A poco de la conmoción, no dan se
ñales de sentir los pellizcos mas fuertes ni las punturas, luego, 
sustraen la parte, y muestran incomodidad, mas tarde se impa
cientan cuando se les incomoda, abren los ojos con sobresalto 
y los vuelven á cerrar murmurando. La circulación y la respira
ción se van baciendo mas perceptibles; ya el paciente cambia de 
posición y ejecuta movimientos; abre los ojos por algún tiem
po; oye las preguntas que se le, dirijen, pronuncia las primeras 
silabas y balbucea algunas de las siguientes; vuelve á caer en 
el sopor hasta que por grados va recobrando la enerjía funcio
nal y las facultades intelectuales. (Segundo grado.)

Los enfermos sucumben instantáneamente ó por algún tiem
po son agitados de convulsiones, las escresiones se efectúan sin 
conciencia, se desarregla y cesa por intérvalos el circulo, su
prímese la respiración y sucede la muerte. (Tercer grado.)

Curso. En el primer grado los fenómenos se resuelven con 
rapidez y solo queda por tres ó cuatro dias sensación de mal 
estar, alguna debilidad é ineptitud para el trabajo. En el segun
do, dura el estado comatoso tres ó cuatro dias , mas perma
nece por mucho tiempo la debilidad intelectual y funcional; sue
le perderse la memoria por un espacio mas ó menos largo, con
tinuar la dispexia y la falta de apetito venereo. El tercer pe
riodo es recorrido en un instante indivisible ó en algunos minutos.

Diagnóstico diferencial. La conmoción nunca presenta sus sín
tomas con mayor intensidad que en el primer momento, pasa
do este, descrecen gradualmente; en la compresión sucede lo con
trario. En la primera, se suspende la vida de relación, con la ve
locidad del rayo; en la segunda, la pérdida se verifica mas tar
de. En la conmoción, la respiración es tranquila y débil; en la 
compresión, estertorea. La ultima determina hemiplegias; no cau
sa este accidente la última. En ella la cara está lívida; en tan
to que en la compresión, por lo común, se encuentra roja.
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§ XVI. COMPRESION CEREBRAL.

Signos diagnósticos. No es preciso para que la compresión 
se efectúe que halla fractura, basta que un golpe ó cualquiera 
otra causa produzca un derrame de sangre intracraniano. Los 
signos por los que se manifiesta la compresión, consisten, en 
pesadez de cabeza, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, 
embótanse los sentidos, los movimientos musculares se dificul
tan y hacen perezosos , pocas veces de pronto sino al cabo 
de mas ó menos tiempo, se declara sopor y parálisis del lado 
contrario al en que se verifica la compresión; estas parálisis 
se relacionan con el punto del cérebro que padece; la respira
ción es estertorea y agitada; el pulso lento, concentrado pri
mero y luego se desenvuelve.

Curso. La compresión, es una enfermedad aguda que pue
de terminar satisfactoriamente, cuando se sustrae la causa que 
Ja determina.

Diagnóstico diferencial. Ya queda establecido; mas repito que 
suele complicarse la compresión con la contusión, conmoción, é 
inflamación, haciéndose dificil el deslinde de los signos pertenecien
tes á cada una de estas enfermedades; pero si se atiende á la 
sucesión de sus fenómenos propios, no será imposible los dis
tingamos.

§ XVIL INFLAMACION CEREBRAL.

Signos diagnósticos. La inflamación cerebral ofrece los mis
mos signos cuando es determinada por una herida , fractura, 
conmoción ó contusión, que cuando por cualquiera otra causa; 
mas a sus caracteres se agregarán precisamente los de las le
siones productoras de Ja flecmasia. Generalmente ataca está á 
la vez, el encéfalo y sus membranas, de aquí que se ofrezcan 
los siguientes signos: cefalalgia mas ó menos intensa, exaltación 
Ó depresión de las facultades intelectuales, delirio unas veces, 



(133)
otras estupor, no siendo raro que se presenten por alterna
tivas y con mas frecuencia que anteceda el primero al segun
do, asi como una impresionabilidad extrema de los sentidos á 
el embotamiento de ellos y la pérdida absoluta de sus funcio
nes; en unos casos la mirada del enfermo es audaz, amenaza
dora, los ojos parecen salirse de las órbitas, están brillantes y 
encendidos, ó bien se hallan las pupilas contraidas, dilatadas 
irreguiarmente, sin poder sufrir la presencia de la luz; en otras 
circunstancias la prunela queda inmóvil, no se contrae por su 
exitante natural; el paciente no tiene conciencia de si, ni de 
lo que le rodea, lejos de ser ajitado por movimientos convul
sivos, permanece como un tronco y se escurre hacia los pies 
de la cama. El carácter mas común de la flegmasía lo constituye 
las parálisis, de la que algunos autores han pretendido por el 
sitio que ocupa, averiguar el punto del cérebro que padece; 
expondré lo que se dice acerca de esto, mas débese advertir, 
que no tiene la autoridad de cosa demostrada. Cuando se pa
raliza un miembro torácico, lo creen dependiente de la lesión 
de las ramificaciones posteriores del tálamo óptico del lado opues
to. Si la estremidad abdominal es la paralítica, lo refieren á la al
teración de la parte anterior del cuerpo canelado ó estriado. 
La hemiplejia indica la lesión de el cuerpo dicho y del tálamo 
óptico. La parálisis cruzada, se refiere al padecimiento del tála
mo óptico derecho, y cuerpo canelo izquierdo si está paralíti
co el brazo de este lado y la pierna derecha ; al padecimien
to del tálamo izquierdo y cuerpo estraido contrario, si son pa
ralíticos el brazo derecho y pierna opuesta. La parálisis total 
del cuerpo, hace sospechar la lesión de la parte céntrica de 
la protuberancia anular. La imposibilidad de mover la lengua, 
se cree dependiente según Caze, del padecimiento de las as
tas de Amnion y según otros autores de la lesión de los ló
bulos anteriores de los hemisferios. En las alteraciones de esta par
te piensa Bouillaud que consiste la pérdida de la memoria. El 
estrabismo, la rotación del globo ocular, la variación en la fi
gura, dilatabilidad y contracciones de la pupila, corresponden al
gunas veces, con la lesión de los tubérculos cuadrijénimos del 
lado opuesto. Determina la ceguera del ojo contrario al ner
vio óptico, comprimido antes del quiasma, la alteración de la 
glándula y vastago pituitario. Cuando no coincide con paráli
sis ni rijidez, un estado comatoso y una gran sensibilidad de

19.
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los tegumento^, se puede sospechar la inflamación del cuerpo 
calloso, tabiqae trasparente, ó bóveda de tres pilares. La pa
rálisis de la mitad de la cara, supone lesión en las paredes del 
cuarto ventrículo. Í4)

Algunas veces hay vértigos, zumbido de oidos y calambres. 
El pulso es frecuente y fuerte ó contraido; se aumenta y dis
minuye á intervalos el calor de la piel; sobrevienen náuseas, 
vómitos, estreñimiento ó incontinencia.

La inflamación cerebral producida por una causa traumá
tica, determina con frecuencia la flebitis y la formación de ab- 
cesos metastáticos en el hígado y otros órganos.

Curso. Lo variado é inconstante de la marcha de la encefali
tis, hace difícil su descripción, porque ademas de seguir los pe
riodos sin orden ni regularidad, cada uno de ellos varia com
pletamente el cuadro sinlomatolójico; reduciéndonos á las fun
ciones del aparato circulatorio, notaremos en él que unas ve
ces el pulso es frecuente, duro y desenvuelto, otras pequeño, 
eontraido, lento, é irregular; estos cambios é inconstancia en la 
manera de espresion del organismo, son producidos por la mis
ma complicada naturaleza de la enfermedad; primero, las membra
nas inflamadas agregan sus síntomas á los del cerebro; segun
do, la inflamación se modifica por el estado en que se encuen-

(■'>) Otros muchos caracteres de localización, pudieran extraerse con
sultando las obras de Gall y sus secuaces; mas si-bien algunas veces 
coinciden los fenómenos dichos con las alteraciones enunciadas, en otras 
ocasiones sucede lo contrarió. El año pasado autopsié el cádaver de un 
oficial que se suicidó de un pistoletazo en la cabeza; la bala penetraba 
por la parte inferior y media de la región temporal derecha y siguien
do una dirección oblicua de derecha á izquierda,.de atrás á delante 
y de abajo arriba; volvió á perforar el cráneo hacia la parte media 
y algo anterior de la fosa temporal izquierda.

Según me aseguraron mis maestros D. Juan Geballos y D. Igna
cio García de la Mala, profesores que asistieron á el infeliz suicida, 
él mismo se levantó de la cama, sobre la que tendido perpetró la 
catástrofe, para abrir pasados algunos minutos, á la gente de la casa 
que pugnaban por entrar en la sala donde sonóla detonación y de la que 
él antes de suicidarse había cerrado la puerta; horas después, aun 
podía contestar á las preguntas que le fueron dirijidas. La autopsia 
hizo ver los considerables destrozos causados por el proyectil; todo 
el cérebro estaba horadado, y reducido á detritus los centros medu
lares, el cuerpo calloso, tabique trasparente, bóveda de tres pilares, 
tálamos ópticos, cuerpos canelados, y otras muchas parles; quedan
do, completamente ilesos los pedúnculos del cérebro. 
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y aun sangre que comprimiendo la masa encefálica desarrollan 
los caracteres propios de dicha alteración; agregúense á estos los 
de la contusión ó conmoción del cerebro si han sido los produc
tores de la flegmasia, y se comprenderá el porqué de la inconstan- 
ciay variedad de los signos diagnósticos, enel afecto que nosocupa.

La duración de la flegmasía aguda del cérebro, casi nunca 
traspasa del segundo setenario; mas la producida por causas 
traumáticas, tiene de particular, que puede no desenvolverse 
hasta pasado mucho tiempo, después de haber obrado el ajen- 
te productor, ofreciendo tanta mas gravedad el padecimiento, cuan
to mas lejano aparezca de la causa determinante. También á 
ocasiones, remiten los síntomas del todo; hasta inducirnos en la 
creencia de una verdadera curación, euando al cabo de algún 
tiempo mas ó menos largo de estado tan satisfactorio, se pre
senta de nuevo la flegmasía mas amenazadora que nunca.

Diagnóstico diferencial. Como la enfermedad ne tiene sínto
ma alguno patonomónico, de aquí la dificultad de distinguirla 
de otros afectos. El conmemorativo y la marcha de los fenó
menos morbíficos, son los puntos que mas pueden contribuir á 
la determinación del diagnóstico; mas cuando falta el conocimien
to de las causas y la observación no se sigue desde el princi
pio, es sumamente fácil confundir la flegmasia con los pródro
mos de las fiebres eruptivas, con los accidentes producidos por 
la dentición, derrames y fiebres atóxicas.

■CAPITULO II.

ENFERMEDADES DEL ROSTRO,

Aunque para el estudio anatomo-topográfico, pudiera tener 
inconvenientes incluir la región frontal en el rostro, en la ex
posición de las enfermedades esternas, es á mi parecer útil y 
natural la inclusión. Comprendo pues como región del rostro, 
el óvalo limitado superior y lateralmente por el nacimiento 
del cabello, é inferior y lateralmente por la linea que marca ei
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borde inferior del cuerpo de la mandíbula y el posterior de su 
rama, é incluyo en la unión de estas dos líneas curbas, la re
gión auricular que existe en medio de ellas.

REGION FROATAE.

§ I. ABCESOS DE LOS SENOS FRONTALES.

Signos diagnósticos. Coriza pertinaz y fuerte; cefalalgias agu
dísimas que parten de la frente, raiz de la nariz y cuarto interno 
del àrcade superciliar; tumor duro é inmóvil en el punto cor
respondiente á la cavidad del seno. La supuración se abre paso 
por las fosas nasales, y entonces sobreviene por ellas un (lujo 
purulento, ò por ser rudimentaria la comunicación con las cé
lulas del etmoides, no puede trascolar por ellas; y la làmina es
terna del coronai reblandecida y cariada proporciona en la fren
te la abertura necesaria, ó ya por fin cede la lámina interna, 
el cerebro es comprimido y el pus se derrama dentro de la ca
vidad del cráneo.

§ II. FÍSTULAS DE LOS SENOS FRONTALES.

Signos diagnósticos. Resultado de una herida ó de una ulce
ración en la pared esterna del seno frontal, se abre una aber
tura en la cavidad huesosa. El aire de las fosas nasales comunica 
algunas veces por el meatus medio con las células anteriores del 
etmóides, y estas se abren en el seno frontal; debe pues si se 
tapa al enfermo las narices y la hora, y le ordenamos que baga 
una espiración fuerte, salir el aire por la abertura fistulosa; 
el pus de ella y sus productos se trascolarán por las narices 
con mas ó menos facilidad y pueden ser arrojados por la 
boca; un estilete introducido por la abertura esterior de la fís
tula se moverá en la cavidad del seno, y en fin, si practica
mos las otras exploraciones que expusimos hablando de las fís
tulas en general, obtendremos los demas caracteres que cor
responden: á las enfermedades de esta clase.
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§ III. HERIDAS DE LAS CEJAS.

Hago mención de las heridas de las cejas, porque ademas de 
los caracteres de las otras heridas y de los accidentes de las de 
la cabeza, suelen presentar un fenómeno digno de notarse; si la 
herida corresponde á la unión del tercio interno con el medio 
del árcade orbitario ó á un punto por donde pase la rama fron
tal del nervio oftálmico de Willis, de modo que lo hiera y divi
da, se pierde la visión algunas veces en el ojo á que corres
ponde el nervio; esto se esplica asi por algunos autores, mas 
otros pretenden que la pérdida de la vista depende de la coin- 
mocion del ojo.

REGION OCULAR.

§ I. EXPLORACION DEL ÓRGANO OCULAR.

Es muy conveniente en las enfermedades de los ojos como 
lo prueba Desmarres, examinar al enfermo á una distancia mas 
ó menos larga, primero que al órgano ocular; porque segu
ramente de este modo, obtenemos algunos datos útiles para el 
diagnóstico. La posición del cuerpo, la progresión y aspec
to de la fisonomía encierran dichas señales. Desde bastante le
jos observamos en la manera de echar el paso un amaurótico 
y en la actitud de su cabeza, algunos signos importantes; estos 
enfermos marchan con el cuerpo en completa estension , la 
cara levantada como si mirasen hacia el cielo; y los ojos en
teramente abiertos. Los acatarata dos por el contrario caminan 
con la cabeza caída sobre el pecho, procuran evitar la luz por
que con ella ven menos, usan viseras ü otros cuerpos que la 
disminuyan, y su progresión es indecisa y vacilante; mas estos 
caracteres varían relativamente á el estado de la catarata y su 
mayor ó menor antigüedad.

En los que padecen oftalmías agudas, los músculos de la
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rufan las cejas, cierran fuertemente los párpados y colocan la 
mano delante de ellos; su progresión es incierta y lenta.

La inspección nota el estado de los párpados, su color, gro
sor, movilidad etc. Ya se hace necesaria la exploración para ave
riguar el estado de su cara interna; á veces están cerrados con 
mas ó menos fuerza y el enfermo no puede por si abrirlos; es
to depende de varias causas; una fotofobia intensa, contrae y 
aproxima convulsamente los párpados; la parálisis del músculo 
que eleva el superior, impide descubrir el ojo; la hipertrofia 
del cartílago tarso, forma del párpado un tabique duro é inamovi
ble, hasta el punto de no ser elevado ni aun artificialmente. (5) 
El edema excesivo impide también la exploración; el tegumento pal
pebral forma una bolsa en que se encierra la parte cartilaji- 
nosa, y el ojo parece hundido profundamente entre aquellos ro
detes blandos y colgantes.

Para abrir los párpados se puede proceder de varias maneras.
A. Estienda el observador su mano contraria al ojo que 

pretende abrir, y aplíquela por la cara palmar sobre la cabe
za del paciente; el pulpejo del dedo grueso póngalo en contac
to con la cara esterna del párpado superior, elevándolo luego 
por medio de un movimiento del pulgar que se dirija hacia la 
frente.

B. Con la yema de los dedos pulgar é índice de la mano 
contraria al ojo que se explora, colocado el índice superior y 
x*l pulgar inferiormente , cójanse las pestañas del párdado su
perior lo mas cerca posible de su base, dirijiéndolo por ellas 
hacia arriba y hacia el observador; ordénese al paciente al mis
mo tiempo que mire al suelo, por cuyo proceder se estiende 
la conjuntiva en dirección contraria por sus dos estrenaos, que
da lo mas tensa posible y el que explora puede reconocer el 
estado en qne se encuentra.

C. Para abrir los dos párpados á la vez, se colocan los de-

('!>’) Conozco una señjrítX en la que dichos cartílagos son tan grandes, 
altos y gruesos que el párpado cubre lodo el ojo, lo cual hace que 
para usar de este, necesite la joven estender forzadamente la cabeza, con 
objeto de relacionar el eje visual con la pequeña abertura que media en
tre los bordes libres de los párpados; algunas veces he pretendido ele
varle el superior mas en vano; el tarso parece soldado con la bóveda 
prbitaria, y es duro como un hueso.
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dos índice y pulgar en la disposición que si tomarán un polvo; 
aplicados así sobre la parte media de los párpados cerrados, se- 
páranse estos, alejando los pulpejos, el del índice hacia arriba y el 
del pulgar hacia abajo; ordénese al reconocido que mueva el ojo 
lentamente en varias direcciones.

Cuando la excesiva contracción del músculo orbicular, impi
da estos procederes, ó bien las lágrimas ú otra secreción los di
ficulten, haciendo escurredizo el párpado, debemos recurrir á los 
instrumentos elevadores usados para la operación de la catara
ta; el trapo fino con que se aconseja forrar los dedos para ven
cer el último inconveniente, me parece que debe desecharse por
que es de mucho estorbo y escaso provecho; por los elevadores 
obtenemos satisfactoriamente nuestro propósito.

La exploración del ojo que tiene por objeto averiguar la si
tuación de los cuerpo estraños existentes entre el globo ocular 
y sus velos protectores, se efectúa de la manera que sigue; 
Estando cerrados los párpados, con el pulpejo del dedo indi— 
ee, recorremos lentamente toda su superficie, desde el án
gulo esterno hasta el interno ; al pasar por cada punto del 
párpado debe hacerse una lijera compresión, entonces, si el cuer
po estraño es algo voluminoso podrá percibirse su eminencia y 
estada á travez del velo, sino de todos modos, cuando sea com
primido el sitio á que corresponda,’ el paciente sentirá mayor 
dolor en aquel punto que en los otros hasta entonces recorridos.

Los cuerpos estraños, en el mayor número de casos necesitan 
reconocerse con la vista, y para ello, se bace preciso levantar 
los párpados de la manera que digimos; mas unas veces es
tan libres y otras engastados ó enclavados en la conjunti
va palpebral ú ocular, lo cual varia los procedimientos que 
deben emplearse para su extracción y cuyo estudio corresponde 
á los tratados de operaciones. Reducidos á los procedimientos 
puramente exploratorios, debemos dar á conocer la maniobra 
que debe ejecutarse para remangar el párpado, haciendo ester
na su cara conjuntiva!; esto lo hacen por juego los muchachos; 
y muchos cirujanos a quienes es' indispensable practicarlo, no 
pueden por mas que hacen conseguirlo; en las oftalmias la con
juntiva se hincha considerablemente, y aunque procuremos des
cubrir la del párpado, elevándolo según las reglas aconsejadas, 
la tumefacción no dejaría espacio entre la cara interna del ve
ló y la anterior del globo del ojo, y de aquí que nada con-
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siguiéramos; es preciso pues para la exploración, y sobre todo, pa
ra llevar el cauterio á la membrana, volver ó remangar el pár
pado, lo cual se ejecuta así; se aplica el lado esterno de la 
yema del pulgar, bajo el borde libre del párpado superior, y 
Ja punta del pulpejo del índice, sobre la parte media de la ca
ra esterna del mismo párpado, en seguida damos á los dedos 
un movimiento de rotación ó torcedura cual si fuéramos á ti
rar al párpado un pellizco, de modo, que el dedo grueso tien
da á introducirse bajo el velo hacia su comisura interna y há- 
cia arriba, en tanto que el indice siguiendo un arco de círcu
lo contrario, se dirije hacia el enfermo, hacia abajo y hacia la 
comisura esterna de su ojo.

Para explorar las vias lagrimales debemos reducirnos á los 
procederes mas sencillos y á la observación de los signos que 
determinan obstáculo al curso de las lágrimas; existirá epifo
ra y un tumor correspondiente al saco lagrimal, relluirá al ser 
comprimido un líquido con mas ó menos carácter de purulen
to por los puntos lagrimales, y la fosa nasal del lado estará 
seca. No hablo del cateterismo ni de las inyecciones de Anel, 
por ser verdaderas operaciones quirurjicas, muy difíciles de prac
ticar, que ofrecen peligros si son ejecutadas por manos inhá
lales, y porque basta á reconocer la alteración los otros medios.

Para averiguar el estado de la impresionabilidad de la re
tina y movilidad del iris, se cierra el párpado por algunos ins
tantes y luego se eleva en la forma A. Se nota la dilatación que 
Babia adquirido la prunela privada de la luz, y como se con
trae y reduce bajo su influjo; también debe notarse si la con
tracción es igual en toda la circunferencia ó lo contrario; hecha 
una vez ó dos el reconocimiento con la luz natural, debe hacer
se otras con la artificial, que será presentada á cierta distan
cia del ojo al abrirse los párpados. Los autores aconsejan, y yó 
veo ejecutar á todos los prácticos durante mantienen los pár
pados cerrados, unos movimientos de rotación, que imprimen sua
vemente en el globo del ojo; en verdad que ignoro á que vie
ne esto, ni que efectos pueda producir, no he encontrado nin
gún libro que lo esplique, ni en mí razones para creerlo de 
alguna utilidad; no obstante, como es práctica generalmente ad
mitida, no me atrevo á proscribirla, tanto mas, cuando nada se 
pierde en ella.

Ademas de la pupila; debemos inspeccionar el estado del
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.iris, averiguando si ofrece caracteres de hallarse inflamado, y sí 
aparece como cubierto de un polvillo cual el que sueltan Jas 
mariposas.

El reconocimiento del aparato cristalino para hacerse mas 
cumplidamente, exije que dilatemos el iris por medio de la ins
tilación entre los párpados y ojo del extracto aqüoso de bella
dona, disuéito en la cantidad de agua necesaria; luego que pro
duzca sus efectos, procedemos á explorar el estado del crista
lino y sus anexos , su trasparencia, color, figura, posición y 
adherencias anormales; ha de notarse si el círculo de sombra 
que en él proyecta el iris, está en correspondencia con la si
tuación de la luz artificial de que nos valemos para el reconoci
miento, si tal círculo deja de presentarse, si las manchas que 
puedan existir, se perciben miradas en todas direcciones ó si 
solo, cuando se inspeccionan de frente; si la opacidad es uni
forme ó nó, y otras muchas cosas de grande importancia en el 
diagnóstico de la catarata.

Las reglas que deben observarse para la colocación délos en
fermos, no pueden ser generales; unas vecesse exploran en la mis
ma cama, otras en pie ó sentados. Si nos valemos de la luz 
artificial, es preciso situarnos de modo que nuestra sombra no 
caiga sobre el individuo que se explora, sin que por esto dé 
el enfermo las espaldas á la luz; para conseguir las dos cosas 
á la vez, se colocará no frente del todo á una ventana, porque 
entonces reflejaría la luz en la córnea y nada se percibiera 
mas adentro, sino algo oblicuamente á el punto por donde la 
.luz penetra.

§ I. V. BLEFARITIS GENERAL SIMPLE.

Signos diagnósticos. Inflamación de los párpados caracteriza
da por un color rosado mas ó menos rojo, el cual se estien- 
de hasta las cejas y mejillas, así como ‘la tumefacción; la cuál 
es muy considerable á causado la estructura de los tejidos in
flamados, y como trasparente; algunas veces los párpados tume
factos se cierran y ocultan el ojo, la hinchazón parece edema
tosa, mas no se deprime por el dedo, es resistente y compri
me el globo ocular. El calor de la parte está aumentado y de-
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termina con frecuencia la sensación urente de la erisipela. El 
dolor varia de intensidad, siendo primero tensivo y luego por 
lo comnn bastante fuerte. La glándula lagrimal y las de Meibo- 
mio activan sus secreciones, las que detenidas entre los párpa
dos se concretan y aglutinan las pestañas.

Síntomas generales. El aparato circulatorio suele resentirse 
de la inflamación y determinar movimiento febril.

Curso La blefaritis termina por lo común en algunas sema
nas, mas en los individuos de constitución débil y empobrecida, 
suele seguir una marcha crónica de duración indeterminada.

Diagnóstico diferencial. Como el edema de los párpados, ofre
ce la blefaritis una gran tumefacción, mas esta es roja, resis
tente y no blanda.

§ II. BLEFARITIS PARCIALES.

Signos diagnósticos. Los vasos de la conjuntiva están inyecta
dos, siendo menos la dilatación y coloración de ellos, á medida 
que se acercan al borde libre de los párpados, ruedan fácil
mente cuando los movemos con un estiletillo. Hay picor y sen
sación como la producida por granos de arena que estubiesen 
interpuestos al globo del ojo y párpado; en ocasiones existe fo
tofobia. La secreción de las glándulas mucosas y lagrimal es
tan disminuidas al principio, luego se aumentan y se espesan 
adquiriendo un color grisáceo. (Blefaritis catarral.)

Los párpados se tumefacen, la inyección anteriormente des
crita es mas intensa, y dispuesta en forma de red, los folículos 
mucosos forman granulaciones, la conjuntiva parpebral aparece co
mo funguiforme. La secreción de lágrimas y mucosidades es po
co abundante y algo viscosa. (Blefaritis granulosa.)

La inflamación se circunscribe especialmente á las glándulas 
de Meibomio, los síntomas son mas intensos, la red vascular 
mas inyectada; las secreciones abundantes aglutinan las pesta
ñas, Jas que no pueden despegarse después del sueño sin la ayu
da de un líquido que disuelva el humor espeso y amarillo; 
en el primer grado de la enfermedad, suele no haber otro do
lor que algunas punzadas lijeras; mas luego que aumenta la in
flamación se acompaña de sensación de escozor ardiente. Las.



(143) 
glándulas de Meibomio se ulceran, y estendidas las úlceras has
ta el orijen de las pestañas suelen ocasionar su pérdida y di
rección viciosa. (Blefaritis glandular.)

Aparece en el borde libre de los párpados un tumorcito re
dondeado ó cónico, duro, de color rojo mas ó menos vivo, que 
en su primer periodo no causa gran dolor, mas que luego lo 
produce con el carácter de lancinante, los párpados se tumefa
cen y las secreciones se aumentan; recorre el periodo de in
cremento inflamatorio hasta venir á supuración, la que efectua
da, espulsa un cuerpecillo blanco, igual á la raiz del divieso; 
cesa entonces la inflamación y los dolores. (Blefaritis forunculosa 
ú orzuelo.)

Tumor de la figura, magnitud y situación del ya descrito; 
indolente, poco inflamado, duro, algo movible y trasparente, 
parecido á una gota de agua helada. Este tumor puede ser único 
ó múltiplo, en este último caso forman un rosario en el borde libre 
de los párpados; por su situación se dividen en internos, cuando 
se desarrollan bajo la conjuntiva, estemos cuando en la cara ante
rior del párpado, mistos, cuando perforan el tarso y forman emi
nencia hacia el ojo y hacia la piel. (Granizos.)

§ III. PSORIASIS OFTALMICA.

Signos diagnósticos. En esta especie de psoriasis, las escamas 
son mas pequeñas y delgadas, y las pápulas que originan son 
por lo común secas y no muy rojas; los párpados ofrecen una 
hinchazón como edematosa, hay en ellos picor y dificultad en 
sus movimientos.

§ IV. TUMORES ENQUISTADOS.

Signos diagnósticos. Tumores no inflamatorios; verdaderas lú- 
pias desarrolladas en el párpado; ó debidos á la obliteración del 
conducto de un folículo sebáceo; son indolentes, circunscritos, 
duros ó blandos, movibles sino se adhieren al cartílago palpe
bral, y no producen otros síntomas que los debidos á su ac
ción física.
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§ V. EDEMA DE LOS PÁRPADOS.

Signos diagnósticos. Los párpados están tumefactos; se pierde 
Ja concavidad que los separa de las mejillas y cejas, la piel está 
pálida y como trasparente; la hinchazón es blanda, no acompañada, 
de sintomas flojísticos; puede en ella quedar por algún tiem
po la impresión del dedo; si el edema aumenta, el párpado su
perior cae en forma de bolsa sobre el inferior, y este sobre la 
mejilla; se dificultan los movimientos de la parte, el ojo queda; 
oculto por sus velos.

§ VI. DEFORMIDADES DE LOS PÁRPADOS.

A’. Falta de párpados. Este accidénte, puede como los otros 
que siguen, ser conjénito ó causado por unaherida ó ulceración; 
de cualquier modo que sea siempre orijina oftalmias y un cam
bio de organización en lá mucosa que la hace incompatible con el 
ejercicio del ojo.

B. Colomba. División vertical del párpado parecida al labio 
leporino; puede ser completa é incompleta..

C. Fimosis de los parpados.. La abertura de los velos es su
mamente pequeña; este-vicio impide ó dificulta la visión pro
duciendo ademas oftalmias, estrabismos,, pestañeos y otros ac
cidentes.

D. Obliteración de los puntos lagrimales. Resultado de las gran
des inflamaciones de los párpados, se cierran ú obliteran los 
puntos lagrimales; no pueden sondarse ni inyectarse; las lágrimas 
se derraman en la mejilla, esta se irrita, escoria y ulcera, la 
lá nariz del lado está seca, no existe tumor en el sitio del saco 
lagrimal.

E. AnchilobUfaron. Los párpados están reunidos por sus bor
des libres, ya totalmente, ya dejando una abertura en el ángulo 
interno del ojo, lo cual es mas común ; diríjese la pupila á 
dicho punto, resultando de aquí un estrabismo interno.
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F. Simbléfaron. Esta enfermedad es mas comunmente adqui

rida que conjénita ; consiste en la adherencia de la cara pos
terior de los párpados al globo del ojo, ó lo que es lo mis
mo de la conjuntiva palpebral y ocular entre sí. La reunion pue
de ser total ó parcial, en el primer caso, todo el ojo está cu
bierto y unido al párpado, en el segundo hay una parte de la 
córnea descubierta y libre; algunas veces la adherencia consiste 
simplemente en una brida que pasa de una á otra conjuntiva; 
en esta deformidad los movimientos del ojo son difíciles y do
lorosos.

G. Hipertrofia de cartílago tarso. El cartílago ofrece mayor 
grosor y dimensiones que las naturales, no se presenta en la 
forma de un cuerpo pequeño y movible, sino en la de un tabique 
de consistencia, altura y latitud anormal; el párpado superior no 
puede ser elevado por su músculo propio, ni por la ayuda de 
los dedos, el globo del ojo se encuentra cubierto casi total
mente; los individuos que tienen este vicio, dirijen la pupila ha
cia abajo y contraen los músculos estensores del cuello para 
poder mirar los objetos situados delante.

H. Ectropion. Ya sea dependiente de pérdidas de sustancia 
en la piel del párpado, ya de la pocidencia de la conjuntiva, de 
la parálisis del orbicular, de la estancia de algún tumor, de oftal
mías ó de cualquiera otra causa, se invierten las relaciones del 
párpado haciéndose esterna su cara conjuntiva!. La mucosa pues
ta en contacto con el’ aire y no protejiendo el ojo,, suele infla
marse y ulcerarse,, en-ella se’desarrollan vejetaciones, las lá
grimas se derraman y el párpado vuelto, forma un rodete rojo. 
El ectropion es una deformidad que se presenta preferentemente 
en el párpado inferior.

I. Entropion. Vicio contrario al anterior; el borde libre está 
dirijido hacia el ojo ó hacia dentro; las pestañas vueltas hacia 
la conjuntiva llegan á inflamarla con el roce; los movimientos del 
ojo y de los párpados exacervan el dolor.

J. Triqinasis. Dirección viciada de las pestañas, las que en 
vez de dirigirse hacia delante, se doblan hacia dentro producien
do una continua velicacion en el globo del ojo; el cual llega 
á inflamarse y ser asiento de oftalmías tan reveldes como per
manente la causa que las produce. Ademas deporta dislocación 
de las pestañas, pueden los mismos accidentes ser producidos por 
el desarrollo de estos pelos en el borde interno de los párpados.
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§ VII. NEUROSIS DR LOS PÁRPADOS.

4. Blefaropasmo. Contracción tenaz, permanente y constan
te de los párpados, estos existen cerrados con gran fuerza. (Ble
faropasmo tónico.)

Movimiento continuo y alternado de abrir y cerrar los ojos. 
(Blefaropasmo clónico.)

Estas perversiones de movilidad, suelen ser sintomáticas de 
otras enfermedades.

B. Blefaroptosis. El músculo elevador del párpado ha perdi
do su facultad contráctil; el velo cae por su propio peso y ocul
ta el ojo, el paciente no puede descubrirlo sino subiendo el 
párpado con los dedos, mas vuelve á descender tan pronto co
mo lo abandona.

§ VIII. INFLAMACION DELA GLÁNDULA LAGRIMAL, (DACRIADENITIS).

Signos diagnósticos. Dolor sordo al principio; calor y pulsa
ciones hacia la parte esterna y superior de la bóveda orbitaria; 
la secreción de las lágrimas se disminuye, el ojo está seco, sus 
movimientos se dificultan y causan dolor, este pasa luego á ser 
lancinante y seestiende cuando es muy fuerte basta la parte pos
terior de la cabeza; con el dedo puede reconocerse el tumor 
que forma la glándula en la parte de la órbita que ocupa; el 
párpado superior se pone abotagado y pastoso en su mitad ester
na, la conjuntiva forma un rodete ó quemosis en el ángulo es
terno del ojo, el que espulsado por el tumor, se presenta mas 
prominente. Por fin se establece la supuración, y abierto el ab
ceso calman los síntomas.

Síntomas generales. Cuando la inflamación es muy intensa; 
toma parte el sistema nervioso y el circulatorio, las cefalalgias 
impiden el sueño, puede haber delirio, fiebre y otros síntomas 
graves.
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§IX. DA CRIO rs.

Signos diagnósticos. Tumor indolente situado en la parte su« 
perior y esterna de la órbita, circunscrito, redondeado, elástico 
y fluctuante; aumenta su volumen cuando el enfermo llora. La 
magnitud de este tumor es variable, puede ser mas pequeño 
que un garbanzo y llegar á adquirir las dimensiones de un hue
vo de paloma. Opina Scbmid que este tumor es producido por 
la dilatación de uno de los conductos escretorios de la glándula 
lagrimal.

§ X. IIIDATIDES DE LA GLADULA LAGRIMAL.

Signos diagnósticos. En el principio de la enfermedad hay do
lor sordo en la parte esterna, superior y anterior de la bóveda 
orbitaria; la secreción de las lágrimas se encuentra disminuida; 
pasado algún tiempo se presenta un tumor en dicho punto que 
va aumentando sucesivamente de vólumen; el ojo es empujado 
fuera de la órbita, soliendo afectarse de amaurosis; los dolores 
crecen en intensidad.

Síntomas generales. El tumor produce insomnio, delirio, fiebre, 
y á veces determina congestiones cerebrales.

§ XI. TUMOR Y FÍSTULAS DEL SACO LAGRIMAL..

Signos diagnósticos. Eminencia oblonga, cuyo mayor diámetro 
es vertical, situado en el ángulo interno del ojo por detras del 
tendón del músculo orbicular; el tumor es circunscrito, blando, 
indolente, no altera el color de los tejidos; aumenta de vólumen 
con el llanto; disminuye por la presión, la que hace refluir el 
líquido contenido por la fosa nasal y puntos lagrimales; las lá
grimas detenidas en su curso , se vierten por la mejilla, y 
la fosa nasal correspondiente se encuentra mas seca que la o
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puesta. En el principio de la enfermedad, el humor que refluye 
del saco difiere poco de las lágrimas, pero luego se espesa, bá
ñese opaco, viscoso y puriforme: el tumor se inflama al cabo 
y la inflamación se estiende á las partes inmediatas; los sínto
mas crecen en intensidad, la epifora es mayor, los párpados se 
tumefacen y errojecen, el dolor aumenta hasta producir en o
casiones insomnio y liebre; ya él tumor no disminuye al ser com
primido, ni refluye humor alguno; luego aparece en él un pun
to blanco amarillento, el que se ulcera y da salida á la supura
ción y á los materiales contenidos, resultando de aquí la fístula 
del saco lagrimal.

Curso. El tumor aparece y se desarrolla lentamente; mas es 
muy variable en su marcha; suele permanecer estacionado por 
mucho tiempo unas veces; y otras aunque raras, corre todos sus 
periodos hasta terminar eu fístula en el espacio de algunos dias.

§ XII. ENCANTAS.

Signos diagnósticos. Tumor desarrollado en el ángulo inter
no del ojo á espensas de la carúncula lagrimal, la que se en
cuentra aumentada de volumen , roja y muy excedente de la 
abertura palpebral, por la que sale y á veces cuelga en figura de 
mora; puede el encantis no ser asiento de mas dolor que el 
propio de la inflamación de su tejido, pero cuando el tumor 
es fungoso ó canceroso, á mas del lagrimeo é incomodidades que 
su volumen determina, origina el dolor lancinante propio del 
escirro ulcerado. Se ve pues, que la naturaleza del encantis así 
como sus síntomas, difieren según sea simplemente inflamatorio 
ó canceroso.

§ XIII. INFLAMACION GENERAL DEL GLOBO DEL OJO Ú OFTALMITIS.

Signos diagnósticos. La conjuntivitis intensa u otra inflama
ción parcial, se estiende á todos los elementos anatómicos del ojo, 
ó bien empieza desde luego este á padecer generalmente; la con
juntiva palpebral y ocular presenta sus vasos dilatados y rojos 
de tal modo que cubren las restantes membranas por completo,



solo la córnea puede percibirse y conserva por algún tiempo su 
trasparencia, el iris se nota muy alterado; el ojo es asiento de 
veemeutisimos dolores que se estieuden por toda la cabeza, los 
párpados se hinchan, enrojecen y cierran con fuerza; la fotofobia 
llega al último estremo; vencida la contracción de los párpados, 
al ser abiertos fluyen las lágrimas con abundancia y se encuentra 
ya alguna supuración contenida en la cámara anterior; se -declara 
un delirio agitado y aun furioso; el sistema circulatorio conmovi
do determina fiebre alta; laten fuertemente las carótidas y tem
porales; la piel está seca y ardorosa; hay sed intensa. {Primer 
grado.)

El ojo se destaca ó sale de la órbita mas que lo natural, dismi
nuye y eesa la fotofobia; los párpados están edematosos, la córnea 
forma abceso, su figura se ba trocado en cónica, los dolores se 
hacen pulsativos y menos intensos, la fiebre se abate; hay ca
lofríos, la córnea se abre y dá salida al pus en que se fundió 
el ojo, este se coarruga, quedando reducido á un muñón, del que 
nacen mamelones carnosos que rellenan la órbita. {Segundo grado.)

Curso. El flemón ocular es sumamente agudo y suele dar 
origen á meningitis peligrosísimas.

§ XIV. CONJUNTIVITIS SIMPLE.

Signos diagnósticos. Inyección vascular de la mucosa mas ó 
menos estendida y confluente, de color rojo vermellon y al
gunas veces tirando á amarillento ó violado. Los vasos ofrecen 
mayor diámetro del natural; los que en el estado sano no se perci
ben por pequeños, se desarrollan considerablemente, se entre-cru- 
zan y forman una red anastómica, movible por el dedo ó por un es
tilete, debajo de la que se percibe la esclerótica sin alteración cuan
do no ha tornado parte en la flegmasía. No hay fotofobia, ni lagri
meo, aunque sí á veces alguna exhalación mucosa; el dolor es 
leve, á veces agudo, gravativo y tensivo; siéntese bajo los párpados, 
particularmente bajo el superior, cierta incomodidad parecida á la 
que produgera un cuerpo estraño que rodara entre él párpado 
y eJ ojo; la visión suele alterarse.

21.
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§XV. QUEMO SIS.

Signos diagnósticos. La excesiva dilatación de tos vasos con- 
yuntivales forman un abotagamiento muy prominente, de color 
rojo vivo, que figura un rodete duro, poco ó nada movible, 
en el qué la inyección es tan compacta que no se distinguen 
por separado los vasos que la constituyen; rodea la córnea que 
parece como hundida dentro del círculo rojo; la inflamación es 
grande y suele estenderse á la conjuntiva palpebral y á la es
clerótica; hay fotofobia, aumento del flujo lagrimal, el que se 
mezcla con otro de carácter purulento exhalado por la conjuntiva. 
(Quemosis inflamatorio.')

El rodete es flojo, no túrjido ni de color de cinabrio, sino 
blanco amarillo y semitrasparente; al ser punzado da serosidad 
en vez de sangre. (Quemosis edematoso.)

§ XVI. CONJUNTIVITIS CATARRAL.

Signos diagnósticos. Leve picazón en el ángulo interno del 
ojo y cara interna de los párpados, rigidez en ellos, dificultad 
en sus movimientos; al despertarse el paciente, algunas muco- 
sidades segregadas durante la noche y secas, se depositan en el 
ángulo mayor del ojo, aglutinan las pestañas superiores con las 
inferiores é impiden que los parpados se abran naturalmente. 
La conjuntiva palpebral adquiere un color rosado, algunos va
sillos se dirigen paralelamente desde el borde libre délos párpados 
hasta el punto donde se repliega la membrana sobre la cara ante
rior del ojo. (Primer periodo.)

Se multiplican los vasos conjuntivaies, adquiriendo mayor ca
libre y desarrollo, aumenta su confluencia, el color es rojo ver- 
mellon, tirando algo á amarillo; son cruzados por otros vasos 
que forman con los primeros una reded irregular, mas marcada al 
principio en el párpado, y que luego se estiende al globo del ojo, 
y disminuyen sus vasos á medida que se aproximan á la córnea 
perdiéndose por completo á una ó dos líneas antes de llegar á 
ella; cuya disposición forma á su alrededor un círculo blanco.
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Aparecen en la cara interna de los párpados algunas vellosida
des y pequeñas granulaciones, parecidas á tas papilas de la lengua.

Aumentan de intensidad los otros síntomas expuestos en el 
primer periodo; las légañas son mas abundantes, el picor mas 
incómodo y como el que produce la arena y el polvo introduci
do por bajo de los párpados. Todos estos fenómenos se exa
cerban por la tarde. (Segundo periodo.)

Crecen en número y magnitud las vellosidades y granula
ciones parecidas á las papilas de la lengua; los vasos mas tu
mefactos é hinchados forman quemosis parciales ó generales de 
carácter seroso; los puntos y conductos lagrimales participando 
de la inflamación, no pueden absorver las lágrimas que se der
raman en abundancia por las megillas; en este periodo puede 
haber fotofobia si se interesan otras membranas en el padecimien
to. (Tercer periodo.)

Síntomas generales. Preceden y acompañan á la oftalmia, los que 
revelan un padecimiento catarral; habrá pues corizas, tos, etc.

gXVII. CONJUNTIVITIS PURULENTAS.

A. Conjuntivitis purulenta de los recien-nacidos. Se presenta 
comunmente al tercer dia del nacimiento; la conjuntiva se pone 
roja, vellosa y muy tumefacta, esta inchazon determina la proci
dencia de la parte de la membrana que corresponde á los párpados 
y el ectropion; un flujo purulento abundantísimo es vertido con
tinuamente de los ojos; la córnea suele hincharse también; existe 
gran dolor y fotofobia.

B. Conjuntivitis blenorrhgica. En un individuo afecto de sífi
lis ó que puso en contacto con sus ojos el pus venereo, se de
sarrollan signos parecidos á los de la conjuntivitis cataral; lue
go, la rubicundez oscurece y pierde el brillo, la conjuntiva se 
tumeface estraordinaríamente, la parte de ella palpebral se Cu
bre de granulaciones muy numerosas, de variadas figuras y ta
maños; existen quemosis inflamatorios y la córnea aparece hun
dida. La hinchazón llega á ser excesiva, la mucosa forma hernia 
fuera de la abertura de los párpados; fluye un moco pus, espeso 
y amarillento, que es el principal signo del mal, viértese en las 
megillas, las corroe y ulcera. Aunque la conjuntiva es la mem-
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tirana primitivamente afecta,, se observa la. irradiación de la fleg
masía á la córnea, esclerótica y. coroides, la primera suele de
sorganizarse y ulcerarse; la segunda á los caracteres del padeci
miento agrega una gran fotofobia.

C. Conjuntivitis purulenta de los adultos ú oftalmías de Egipto. 
Sus signos son iguales á los de las especies anteriores, difiere 
de ellas, en que es epidémica, en Egipto, sumamente contagio
sa y por lo común rapidísima en su marcha.

Síntomas generales de las conjuntivitis purulentas. Generalmen
te, hay fiebre intensa, á ocasiones estupor ó delirio; síntomas 
gástricos y de flegmasías cerebrales; en los niños suele haber 
diarreas, vómitos y movimientos convulsivos.

§ XVIII. C0NTUNT.V1TIS ERUPTIVAS.

A. Conjuntivitis morlilosa y escarlatinosa. Sus signos locales son 
parecidos á los de la catarral;; la conjuntiva se halla hinchada 
y roja, hay dolor vivo y algunas veces fotofobia; las láminas de la 
córnea suelen ulcerarse é infiltrarse; precederá la erupción á 
estas inflamaciones.

B. Conjuntivitis variolosa. Las viruelas se desarrollan en la 
conjuntiva palpebral y ocular, y aun sobre la misma córnea; 
acompáñase pues la flegmasía ademas del enrejado vascular y 
otros signos comunes á las conjuntivitis, de la presencia de pús
tulas variólicas; la tumefacción de los párpados es grande é im
pide reconocerse el interior del ojo, hay dolor, fuerte que se es- 
tiende á lo interior del cráneo.

C. Conjuntivitis erisipelatosa. La conjuntiva se tumeface lige
ramente; ofrece un color rojo amarillento; está floja y algo in
filtrada ; se desenvuelven en ella unas vesículas por lo común 
de figura oval, contenedoras de serosidad clara, dificultan tos 
movimientos palpebrales y producen una picazón incómoda, hay 
ademas sensácion de tirantez.

Síntomas generales de las conjuntivitis eruptivas. En los sínto
mas pertenecientes á la erupción que determina la. conjuntivi
tis, se encuentran los caracteres seguros del diagnóstico; en la 
morbilosa por ejemplo, el ojo no ofrece signo alguno patonomó- 
nico , y difícilmente conoceríamos su naturaleza sino se pre
sentarán los síntomas del exantema.
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§ XIX. CONJUNTIVITIS ESCROFULOSA.

Signos diagnósticos. Algunos vasillos se dilatan levemente y 
forman un manojo de figura triangular, cuya base corresponde 
á la circunferencia de la córnea, en la cual termina, y la punta á 
uno de los ángulos del ojo; no hay epifora, fotofobia, ni dolor 
notable. 'Primer periodo.)

Los vasos que forman el manojo triangular aumentan de ca
libre y de color, adquiriéndolo rojo vermellon con estrías azu
lencas; en la esclerótica se perciben otros vasos que afectan la 
misma disposición,, siendo mas sutiles; sóbrela base del triángulo 
ó parte correspondiente á la córnea, se elevan una ó mas papú lillas 
ó vesículas muy pequeñas llenas de una materia purulenta, amari
lla ó azulada;, ya permanezcan asi ó ya se rompan dando lugar 
á. ulceritas de fondo gris, á su alrededor se forma un círculo 
vascular; cicatrizadas,, dejan una mancha amarilla rodeada de la 
areola, cuyos vasos se van haciendo cada vez mas delgados y 
menos perceptibles, hasta que desaparecen con el tiempo; las pús
tulas y los vasos dilatados producen en el ojo la sensación que un 
grano de arena ó cuerpo estraño. Al no complicarse la conjuntivi
tis con el padecimiento de otra membrana, no hay fotofobia ni au
mento en las secesiones glandulares del ojo. {Segundoperiodo.)

Curso. Siendo la conjuntivitis escrofulosa dependiente de una 
enfermedad tan- rebelde como el vicio escrofuloso, debe ser lenta 
en su marcha, á pesar que Desmarres le señale como término me
dio de su duración de ocho á quince dias.

Diagnóstico diferencial. La conjuntivitis escrofulosa difiere de 
la catarral en sus síntomas anatómicos y fisiológicos. La inyec
ción de la primera es parcial, ocupa por ló común el radio in
terno del ojo, está dispuesta en forma de triángulo cuya base 
termina exactamente en parte de la circunferencia;de la córnea; 
la inyección catara! es mas notable en los párpados, por cuya 
mucosa comienza; luego, se-estiende á la del ojo por vasillos que 
disminuyen dé cafibre según se aproximan á la córnea, y qüe dos 
líneas antes de llegar á ella se pierden, dejando á su alderredor 
una areola del color blanco de la esclerótica. En la conjuntivi
tis escrofulosa no está aumentada la sccresion de mucosidades, 
cual se verifica em lá catarral.



§ XX. PTEJSTGION.

Signos diagnósticos. Tumor por lo común único y situado en 
la parte interna del ojo; de figura triangular, cuya base corres
ponde á la carúncula y la punta á la córnea, soliendo á veces pasar 
por cima de ella y entorpecer la visión; esta escresencia desarro
llada bajo la conjuntiva y movible, es indolente y se parece á 
el ala de un pájaro; está formada por la hipertrofia de un paque
te de vasos; la situación del pterigion no siempre es en la parte 
interna, aunque raramente, puede aparecer en otro punto.

§XXI. PAÑO.

Signos diagnósticos. Red vascular, mas ó menos estendida y 
gruesa, formada por la dilatación de los vasos de la conjuntiva 
que cubren la córnea trasparente.

Comienza la red por una mancha pequeña en la córnea, la 
que al cabo ofrece sutiles ramificaciones vasculares que se es- 
tienden basta traspasar á veces el límite de la córnea con la es
clerótica. La vista se oscurece y aun liega á ser nula si son nume
rosos los vasos de nueva formación, y adquieren un considerable 
desarrollo.

§XXII. XESOFTALMIA.

Signos diagnósticos. La conjuntiva no es lubrificada por las 
lágrimas, aparece seca, arrugada; al taetarla se percibe la sen
sación que si tocáramos un papel arrugado; la córnea pierde su 
diafanidad, no obstante, si se la humedecen los enfermos con un 
líquido como la saliva, deja pasar algunos rayos luminosos.

El ojo carece de espresion y asemeja á el de los cadáveres, 
depende esté estado de una inflamación crónica de la conjuntiva 
y de la cesación de las funciones de la glándula lagrimal.



(155)'

§ XXIII . EQUIMOSIS SUBCONJÜNTIVAL.

Signos diagnósticos. Á consecuencia de un golpe, fractura de 
los huesos del cráneo, oftalmías ú otra causa, aparece la con
juntiva mas ó menos tumefacta y de color rojo oscuro, cuyos 
fenómenos pueden comprender toda la mucosa, ó limitarse á un 
solo punto de ella mas ó menos estenso; luego la tumefacción 
va adquiriendo un color amarillo por su circunferencia, que poco 
á poco se estiende y reemplaza al rojo; por último, la mancha 
se va debilitando y desaparece.

§ XXIV. KERATITIS.

Signos diagnósticos. Pérdida de la trasparencia de la córnea 
en algunos puntos ó en toda su estension, no existe inyección 
vascular; las láminas de la córnea empañadas adquieren un co
lor ceniciento; unas veces parece cubierta de ceniza, otras está 
sembrada de puntos diáfanos ó de abolladuras, la córnea suele 
reblandecerse y ulcerarse, no hay fotofobia ni epifora según Si
chel, si existe según otros autores, acusan los pacientes una 
sensación de tirantez, la vista se pervierte, pereibense los obje
tos como por entre niebla ó humo.

Los caracteres de la keratitis, varían según la inflamación re
sida en las láminas superficiales ó profundas de la córnea; cuan
do las láminas anteriores padecen, se observa alguna inyección 
vascular relacionada con la de la conjuntiva; la córnea según 
Velpeau, adquiere un color verde mar.

Como terminación de la keratitis se presenta el al ceso déla 
córnea, bajo la apariencia de una mancha blancuzca que tira al
go al color amarillo; forma eminencia por lo común y su figu
ra es circular mas ó menos completa; en ciertos casos adquiere 
la disposición de media luna ó convexidad , inferior (ónix) el 
pus se abre paso y deja una ulceración ó una fístula.

Las ulceras de la córnea son resultado generalmente de lo» 
abcesos y flictenas de esta membrana. Las keratitis pueden re-



(156)
ducirse á interesar las laminas mas superficiales ó comprender 
hasta las mas profundas, en el primer caso la ulceración no se hace 
perceptible sino mirando el ojo de perfil; no ofrece color anor
mal ni falta de trasparencia muchas veces; hay fotofobia; en el 
segundo, el defecto de sustancia forma una concavidad mayor, 
sus bordes son salientes y el fondo cubierto de una capa de 
color blanco gris; penetrando aun mas la ulceración , ya no 
forma concavidad sino por el contrario una salida ó eminen
cia de la membrana del humor aquoso que se presenta á ma
nera de vesícula trasparente, Las mismas láminas profundas de 
la córnea suelen salir por las anteriores ulceradas, formando 
una hernia que se denomina keratócele.

La úlcera puede afectar la forma de un anillo que sigue la 
circunferencia de la córnea; tal sucede cuando un kemosis deter
mina la ulceración. Otras veces aparece la pérdida de sustancia 
como si fuera producida por un arañazo: su labio interno es cor
tado perpendicularmente y el estenio en dirección oblicua á cs- 
pensas de su lámina esterna; la úlcera está muy inflamada; entre 
las primeras láminas de la córnea se infiltra alguna leve can
tidad de linfa y dá origen á un color de humo que no impide 
la vista totalmente; la pupila se encuentra dilatada. (Nube.'}

, Por la misma causa, aparece una mancha mas circunscrita 
y mas opaca que la anterior, dicha opacidad es muy marcada 
en su centro, si algún punto eereano á la pupila no se encuen
tra totalmente opaco, hay bizquera y la visión aunque dilicil 
no es absolutamente nula. (Albugo.)

Mancha de color perlado, indeleble; la vista se encuentra 
abolida totalmente. (Leucoma.)

La úlcera perfora la córnea totalmente ó bien á consecuen
cia de una puntura, se establece comunicación entre el este
rtor y las cámaras del ojo; sale el humor aquoso de pronto y lue
go gota á gota según se rejenera; el iris se aplica á la cara an
terior de la córnea, esta se aplasta, el globo ocular aparece flojo 
y arrugado. (Fístulas de la córnea.)

A los signos generales del trabajo supuratorio, como calofríos 
etc., sigue por resultas de la supuración del iris ó láminas pro
fundas de la córnea, la colección de dieho líquido en la cámara 
anterior del ojo; ocupa Ja parte inferior de cavidad, donde forma 
una mancha semicircular de color blanco amarilloso; varia de 
situación cuando se comprime la cara anterior de la córnea y
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signe los cambios del centro de gravedad del ojo; si el pus 
existe en cantidad suíiciente para traspasar el nivel del reborde 
inferior de la pupila, se derrama en la cámara posterior (Hipopion) 

Diagnóstico diferencial. El abceso de la córnea termina al fin 
por supuración y casi siempre produce eminencia; las manchas 
de la misma membrana no ofreeen estos caracteres, y se dis- 
tinguendel hipopion, en que su posición no varia cuando se cam
bia el centro de gravedad del ojo.

§ XXV. ESTAFILOMA DE LA CÓRNEA.

Signos diagnósticos. El segmento esférico de la córnea, se pro
longa hacia delante formando un pezón ó cono; su punta refle
ja ia luz y brilla; la visión no puede efectuarse sino de lado; 
el ojo es miope. (Estafiloma trasparente.)

La córnea aparece de la magnitud de una uva y aun de una 
ciruela ó mas, el estafiloma es único, otras veces existen varios 
tumores; la eminencia comprende toda la membrana ó solo una 
de sus partes, (la inferior por lo común.) El color del estafílo- 
rna varia, suele ser blanco azulado, verde, rojo, oscuro, blanco 
perlado ó azul. La visión está abolida; si el tumor es algo con
siderable no puede ser cubierto por los párpados.

§ XXVI. ESCLEROTITIS (OFTALMIA REUMÁTICA.)

Signos diagnósticos. Inyección vascular en la esclerótica, for
mada por vasos sutiles de color rojo bajo, paralelos, no anas- 
tomosados ni ílexuosos; arrancan de la circunferencia de la cór
nea y terminan pronto á cosa de una ó media linea de ella, fi
gurando el disco de una flor radiada. Otros vasos pertenecientes 
á la conjuntiva, adoptan la misma disposición que los preceden
tes y se diferencian de ellos en que son mas gruesos, de color 
mas vivo, ílexuosos y mas largos; ademas, se mueven con la con
juntiva y los de la esclerótica solo con el ojo: creciendo la in
tensidad de la inflamación, los vasos se estienden y multiplican; 
hay gran fotofobia, epífora y sensación de cuerpos estraños; por 
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último, el dolor se convierte en lancinante y á veces se estiende 
á la sien, los párpados suelen hincharse adquiriendo un tinte 
violado; sobre la córnea se levantan algunas flictenas; la in
yección radiada suele traspasar la linea esclero-keratoidea, es
ta membrana se cubre de puntos grises, azulados, algo opacos; 
el iris toma parle en la inflamación, la pupila pierde su figura 
y la adquiere ovalada verticalmente

Hasta que no se complica la escletrotitis con la keratitis, 
la vision permanece en buen estado, y en tanto que la conjun
tiva no se altera no hay secresion mucosa.

Síntomas generales. Si la inflamación depende del vicio reu
mático, se presentan sus caracteres

Diagnóstico diferencial. La disposición de los vasos en el dis
co descrito, es el carácter patonomónico.

§ XXVII. ESTAF1L0MA BE LA ESCLERÓTICA,

Signos diagnósticos. Tumor ó tumores circuscritos, blandos-, 
por lo común indolentes, de color blanco, azulado ú oscuro, de 
volumen variable desde el de un grano de maiz al de una uva; 
situados en la esclerótica mas ó menos próximos de la córnea á 
la que suelen rodear, dificultan ios movimientos del ojo, y cau
san la perdida de la vista.

§ XXVIII. C0R0ID1TIS, (OFTALMIA VENOSA.)

Signos diagnósticos. Color azulado de la esclerótica, mas no
table, hacia la conjunción de la córnea; á cuyo alrededor for
ma un circulo; desigualdad en la superficie de la primera mem
brana; aparecen algunos estafilomas en ella. Inyección vascular 
en el tejido celuloso sub-conjuntideo, formada por vasos como 
dilatados, flexuosos, que se dirigen desde el pliege de la con- 
junliva hacia la córnea, dividiéndose en dos ramos, cada uno de 
¡os cuales se subdividen y anastomosan formando un arco al
rededor de la última membrana. Los troncos vasculares son es
casos, de color rojo vivo, correspondientes á los puntos hincha-
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dos de la esclerótica, y se detienen en el círculo azulado que cir
cunda la córnea. El ojo parece mas lleno, es mayor su volumen, 
y el tacto advierte en él cierta renitencia. Las fibras de la escle
rótica se separan por algunas partes y queda de manifiesto la 
coroides.

La córnea se pone opaca por su circunferencia, estendiéndo- 
sc al centro algunas veces la falta de diafanidad; suele ser asien
to de ulceraciones y derrames interlaminares El iris da señales 
de encontrarse inllamado; la pupila se reduce, se hace deforme 
y según Sicbel y Middlemore, se disloca hacia el lado en que la 
inflamación de la coroides es mas activa; en otras ocasiones, pa
rece haber desaparecido por la excesiva dilatación de la prune
la; esta parece llena de humo; el interior de las cámaras del 
ojo suele verse azulado ó verde mar.

El dolor, sordo al principio, se hace agudo luego y se estieu- 
de á las sienes; siendo notable que cesa totalmente cuando la 
inflamación llega á su mayor grado. Hay á veces fotofobia y epí- 
fora, casi siempre fotopsia ó percepción de luces y chispas; la 
visión se encuentra abolida ó debilitada. Generalmente se acom
paña la coroiditis de movimiento febril y coincide con enfer
medades conjestivas de las viceras del abdomen.

Curso. Puede ser tan rápido que se desenvuelva la flegmasía 
en pocas horas; aunque por lo común es agudo, también sigue 
á ocasiones una marcha crónica.

Diagnóstico diferencial. Es sumamente dificil distinguir con 
presicion la coroiditis, por acompañarse casi siempre de la inflama ■ 
cion de las membranas mas superficiales; los caracteres menos 
equívocos, consisten en el color azul del blanco del ojo, en e'1 
«círculo que rodea la córnea y en Jas fotopsias.

§ XXIX. IRITIS.

Signos diagnósticos. El ojo aparece brillante y bañado por 
las lágrimas; la pupila se contrae y dilata con mucha lentitud, 
y es mas pequeña que la del otro ojo, si está sano; poco á po- 
■co se altera el color del iris mezclando el que naturalmente le 
pertenece con un tinte gris; mas adelante se hace desigual su 
superficie y aparece tomentosa y vellosa. El humor aquoso se en
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turbia, parece que hay humo en la cámara anterior; el pequeño 
círculo del iris se decolora, luego sucede lo mismo en el gran
de; siguiendo la enfermedad su curso, los vasos se inyectan y 
su color rojo combinado con el de la membrana, hacen á esta 
si era naturalmente azul, verdosa, si morena oscura, morena, 
roja, si morena clara, amarilla sucia y si verdosa, amarillenta; 
el iris se bincha y adquiere adherencias con la córnea ó cápsu- 
sula del cristalino, sus estrías se borran, su superficie aparece 
mas vellosa, desigual y cubierta por algunos copos albuminosos 
v placas de color mas ó menos rojo; en el liquido de la cá
mara anterior nadan concresiones albuminosas que muchas veces 
impiden el reconocimiento de las otras partes; la pupila pierde 
su figura cuando adquiere adherencias y toma otra irregular, 
cuadrada ú oblonga; á veces es ocluida por la materia fibro- 
albuminosa; la invección del iris puede observarse desde el prin
cipio de la inflamación, mas se hace necesaria la ayuda de len
tes; con ellos percibimos dos anillos rojos vasculares, correspon
dientes á los círculos del iris; de la convexidad del inferior par
ten vasos á la concavidad de superior y vice-versa; estos va
sos llegan á dilatarse y á romperse en el mayor grado del mal» 
formando las manchas rojas en el iris y depositando su sangre 
en la cámara.

Existe una iritis sifilítica, cuyos caracteres principales son: 
color violado ó cobrizo del pequeño círculo; manchas amarillen
tas parecidas á las vegetaciones en la superficie del iris; figura 
de la pupila irregular u oval de arriba abajo y de fuera á dentro. 
En el principio de la iris no hay fotofobia, epifora , dolo
res, ni la visión se altera; mas ya en cierto periodo, hay tensión 
dolorosa en el fondo del ojo; dolor lancinante, de exacervacion 
nocturna, estendido hasta la sien del lado; epifora, fotofobia y 
fotopsias.

§ XXX. DEFORMIDADES DEL IRIS.

El iris se encuentra dividido desde la pupila al ligamento 
ciliar, siguiendo el radio inferior en mas ó menos estension, por 
lo común la hendidura es única, con ó sin pérdida de sustancia; 
raras veces doble, paralela la una á la otra y aun en forma de
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La pupila no existe por vicio congènito ó porque se obturó 

à consecuencia de una flegmasía. {Sinizesis.)
A una solución de continuidad de la córnea y- al derrame del 

humor aquoso, se sigue la aproximación del iris á la cara pos
terior de dicha membrana y la adherencia á ella; si la adherencia 
es total, se pierde la visión; si parcial inferiormente, se prolon
ga la pupila hacia ese lado, y así de los otros, resultando es- 
travismo y alguna dificultad para percibir los objetos. {Sinequias 
anteriores.)

A la inflamación del iris y de la cápsula del cristalino, so
breviene la unión de ambas membranas por algunos puntos ó 
por todos; en el primer caso pierde la pupila su figura circu
lar y adquiere otra angulosa; en el segundo aparece obturada 
por una falsa membrana. {Sinequias posteriores.)

El iris ofrece mas de una abertura. {Pupila mùltiple.)
La circunferencia del iris se encuentra despegada ó despren

dida en cierta estension del ligamento ciliar. {Desprendimiento del 
iris.)

El diafragma de las cámaras del ojo no existe en uno de 
ellos; por ¡o común la. luz fuerte incomoda y dificulta la visión;, 
cuando este vicio es congènito se habitúan los individuos à re
cibir mucha cantidad de rayos luminosos. {Ausencia del iris.)

§ XXXI. HERNIA DtL IRIS.

Por una ulceración ó pérdida de sustancia profunda de la 
córnea, se vierte el humor aquoso; el iris se dirige hacia de
lante y se introduce por la abertura, saliendo fuera de ella en 
forma de un tumor negro, blando y doloroso; la cámara ante
rior pierde su capacidad; la púpila su figura, aproximase á la 
perforación, ó bien sale por ella con la parte del iris en que 
existe; la hernia puede ser reducida sino se ha complicado con 
sinequias ó adherencia á la córnea. El iris se inflama, la flegma
sía suele irradiarse à las otras membranas del ojo; hay epifora, 
dificultad en los movimientos de los párpados y en el ejercicio 
de la visión; esta es nula cuando la pupila se comprende en la 
procidencia.
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§ XXXII. ESTAFILOMA DEL IRIS.

Por la destrucción completa de la córnea, queda el iris sin 
el resguardo de esta membrana y se presenta al esterior for
mando un tumor esférico ó cónico, de color oscuro violado, de 
superficie estriada por las fibras converjentes que se hipertro
fian; el iris dejenera puesto en contacto con el aire y se cubre 
de manchas y placas azuladas; algunos vasos de color rojo os
curo serpean por sus paredes. La visión está abolida^.

§ XVIIL. MIDRIASrIS.

Signos diagnósticos. Dilatación considerable de la pupila, el 
limbo del iris se encuentra sumamente estrechado; los movimien
tos de la prunela son nulos, ó lentos y muy pequeños, el fon
do del ojo ofrece su color natural.

Los objetos se perciben enanos y mas distantes de lo que están.
Esta enfermadad es congènita ò adquirida, idiopàtica ó sim

pática; en los primeros tiempos, ia luz penetrando en demasiada 
cantidad hace la visión dolorosa, hay epifora y lagrimeo; des
pués, suele el ojo habituarse à la exitacion y disminuyen estos 
síntomas.

XVIL. miosis.

Signos diagnósticos. Estrechamiento mas ó menos grande da 
la pupila, á ocasiones casi desparece la abertura, siendo tan pe
queño su diámetro que no pudiera dar paso á una aguja de 
coser. Esta disposición también es idiopática ó simpática. La vis
ta se disminuye relativamente á la mayor ó menor contracción 
pupilar.
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§ XVIL RETINITIS.

Signos diagnósticos. Como se acompaña casi siempre en el 
estado agudo con la inflamación de otras membranas, sus carac
teres no pueden establecerse con certeza. Los asignados por los 
autores son.' primero, alguna inmovilidad y lentitud en los mo
vimientos del iris, los objetos se ven al travez de una gasa; a- 
eompaña á esto, algunos síntomas de congestión encefálica; lue
go la pupila se contrae estremadamente, la conjuntiva se inyec
ta algo, la esclerótica adquiere un tinte rosado que termina á 
tres líneas de la córnea ó en el sitio que concluye la membra
na nerviosa. La luz produce intensísimos dolores, la fotofobia 
es inmensa, aun en la oscuridad creen ver los enfermos cuer
pos luminosos, chispas, llamas azulencas y otros fantasmas; los 
párpados se contraen convulsivamente, la epífora es abundan
tísima, los dolores oculares atroces, se propagan á la cabeza y 
producen insomnio, delirio, convulsiones y otros síntomas que 
declaran haber tomado parte en la inflamación las membranas 
cerebrales.

§ XVL. PERVERSIONES DE LA VISION, DEPENDIENTES DEL 
PADECIMIENTO DE LA RETINA Ú OTRA CACSA.

Apenas traspone el sol el horizonte un velo que á poco se 
hace completamente denso, no permite el paso de la luz ni la 
visión; á los enfermos les sucede lo mismo que si alumbrados 
poruña luz de una bela fuera esta apagada; el crepúsculo no 
existe para ellos, nada absolutamente ven durante la noche ni 
con la claridad de la luna ni con la luz artificial mas fuerte, la 
que solo consigue producirles dolores, mas no hacerles percep
tibles los objetos durante la ausencia del sol, generalmente la 
pupila permanece dilatada é inmóvil, y vuelve á adquirir su 
facultad contráctil con la de la visión, apenas nace el sol, sin que 
sea obstáculo al completo desempeño de ella que el dia esté 
nublado.



(164)
Acompaña á la enfermedad, que se presenta de pronto ó gra

dualmente, algunos síntomas cerebrales y gástricos cuales son: 
cefalalgias, vértigos, pesadez de estómago y cabeza, falta de a
petito y diarreas. {Hemeralopia.)

Nada se vé durante la presencia del sol; su luz oscurece los 
objetos en vez de iluminarlos; apenas desaparece se recupera 
la vista y funciona como si nada padeciera. (Nictalopia.)

Los objetos no se perciben en toda su estension; unas ve
ces, vemos perfectamente iluminada una mitad lateral de ellos 
y la contraria envuelta en la oscuridad; otras veces sucede lo 
mismo con la mitad superior ó inferior; en ocasiones se hace 
perceptible el área ó contorno y no el centro; también se obser
va .que perciba el hemiope la parte central únicamente. {Hemiopia.)

Se perciben los objetos dobles, uno mas ó menos aproxima
do al otro, á veces confundidos, no se distinguen ambas imá
genes con igual claridad, una parece mas en sombra y sus con
tornos menos distintos que los de la otra.

Esta perversion en unos casos, solo existe cuando se obser
van los objetos con dos ojos, y en otros, la observación con uno 
solo, produce el mismo fenómeno. {Diplopia.)

La forma natural de los objetos no es percibida como es 
realmente. {Metamorfosis.)

No se perciben algunos colores ó se creen de un tinte que 
no es el efectivo. (Acromatopsia.)

Se advierten por el aire ciertos cuerpos, de diversos colores 
y figuras, ó incoloros, como trasparentes, brillantes, en forma 
de manchas, líneas, anillos eslabonados, rosarios, pelusas y otros 
cuerpecillos de figura estraña; ya son movibles ó ya fijos, desa
parecen y vuelven á presentarse al cambiar de posición el ojo. 
(Miodesopsia.)

Los objetos no se perciben claramente sino acorta distancia; 
el ojo es mas prominente de lo natural, la córnea muy convexa; 
la pupila se encuentra dilatada; la vision se disminuye en re
lación con la falta de luz; al mirar los enfermos, contraen los 
párpados, la cejay las megillas, elevan la cabeza y la tornan á 
un lado; cuando leen, aproximan el escrito á las narices. {Miopia.)

Los objetos no se perciben distintamente sino á larga dis
tancia, el ojo esta aplastado, la córnea menos convexa de lo na
tural. {Presbicia.)

El ojo no conserva su situación natural, la córnea se encuen-
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tra mas aproximada de lo que debiera al ángulo interno del ojo, 
(estravismointerno)-, la desviación es hacia el ángulo opuesto, (es
travismo esterno); la córnea se dirije hacia la bóveda orbitaria, 
(estravismo superior); ó por el contrario hacia la mejilla, (es
travismo inferior.) Se admiten varios grados de bizquera según 
sea mayor ó menor la inclinación ó desvio; la perversión de la 
vista se relaciona con él; á veces se hace nula porque solo se po
ne en relación con la abertura de los párpados, la esclerótica y 
un pequeño segmento de la córnea. (Éstravismos.)

§ IXVL. AMAUROSIS.

Signos diagnósticos. Nota el enfermo que los objetos no le 
impresionan completamente, parece que los cubre una gasa, sus 
contornos se degradan y pierden; ó solo ven la mitad ó el cen
tro ó la circunferencia de ellos; ya parecen torcidos, encorvados, 
oscilantes, ya que se chocan y confunden; se creen ver moscas 
y las otras ilusiones descritas con los nombres miodesopsia, diplo
pia, metamorfosis etc., á veces no se ven los objetos sino colo
cando la cabeza en cierta disposición. Si la pérdida de las fun
ciones de la retina comienza por un punto, ven los pacientes 
una mancha negra que se va estendiendo á medida que la al
teración de la membrana; hasta que todo es comprendido en di
cha mancha y quedan en las tinieblas. El enfermo abre los pár
pados todo lo que puede, levanta el rostro hacia el cielo co
mo para buscar la luz que ya para él no existe, su mirada 
es vaga, no se fija; parece entre espantada y estúpida, dirige las 
manos adelante, mueve los dedos; con el tiempo palidece y se 
aploma el color. Reconocido el ojo se vé la pupiia casi siempre 
dilatada, en pocas amaurosis contraida; mas ya del uno u otro 
modo como la enfermedad sea completa, y los dos ojos padez
can, solo en muy raros casos dejará de estar inmóvil. El fondo 
del ojo es completamente negro, ó amarillo ó de otro color según 
las complicaciones.

Los caracteres de la amaurosis varían con relación á cuya 
sea su clase.

A. Amaurosis irritativa congestiva. La padecen los sugetos san
guíneos y robustos. El iris es mas prenunciado en su color y 

23.
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rojo; turgente hasta e! punto de disminuir la capacidad de la 
cámara anterior, la pupila está contraida y si se dilata es con 
lentitud, volviéndose á contraer rápidamente á la mas leve luz; de 
día se vé menos que durante el crepúsculo; los colores aparecen 
mas vivos y mayores las formas; hay fotofobia, epífora y dolor 
en el fondo del ojo cuando se procura que funcione.

B. Amaurosis irritativa nerviosa. Se observa en los individuos 
dé temperamento nervioso y constitución débil, en los de color pá
lido é iris azul. Esta membrana no se encuentra turgente; no exis
ten señales de conjestion; la amaurosis observa cierto periodis
mo; los abcesos exasperan los síntomas nerviosos; el desarreglo- 
de este sistema y mas particularmente el def ganglionar, acompa
ña al afecto.

C. Amaurosis asténica. En ella el iris parece aplanado bacía 
atrás y lá cámara mas grande; el iris está muy dilatado é in
móvil aunque una luz se aproxime á la pupila. Si el dia está 
nublado, nada se vé, asi como sucede desdé la caída de la tarde 
en adelante, á cuya hora sobreviene aíamaurótico un gran sueño; 
al despertar por la mañana, y luego de haber tomado comidas 
ó bebidas estimulantes, ve mejor.

Amaurosis orgánicos. Se nombran tales por Sichel, á las que 
coinciden con el padecimiento de algún órgano interesante y son 
determinadas por él.

Diagnóstico diferencial. La amblíopiá es un grado dé la amau
rosis mas bien que una enfermedad diversa, por cuya causa, las 
diferencias únicamente consisten en la magnitud de los síntomas. 
En la dilatación de la pupila ó midriasis, los objetos se perciben, 
aunque mas pequeños y distantes; ademas, los enfermos huyen 
de la luz en lugar de buscarla, hay epífora á consecuencia de la 
fotofobia, y sí la epífora y fotofobia se dán en la amaurosis es
ténica ó irritativa, en ella la pupila no se encuentra dilatada sino 
por el contrario, contraída.

La catarata pigmentosa se confunde con la amaurosis; luego 
expondremos el diagnóstico diferencial.

§ XIIIL. GLAUCOMA.

Signos diagnósticos. Se ignora el asiento del glaucoma; como 
parece mas probable que lo sea la retina, expondré aquí sus ca-
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racteres. Los objetos empiezan á verse como rodeados de niebla; 
mas luego se aclara la vision; vuelve otra vez á parecer dicho 
fenómeno, hasta que se hace permanente; la llama de una ve
la se rodea por los colores del iris ó por una nube ó atmósfe
ra opaca. Siéntense dolores en el ojo, que luego se agudizan y 
estienden á las sienes y aun á la parte posterior de la cabeza. 
La pupila se encuentra casi siempre dilatada, alguna rara vez 
contraída; pierde su regularidad, adquiere una figura oblonga 
trasversalmente, por ella se nota el color del fondo del ojo que 
aparece verde mar y con el tiempo gris ó verde oscuro. El iris 
se decolora en ocasiones, es empujando hacia delante por el cris
talino, y disminuye Ja estension de la cámara anterior. La vis
ta se pierde totalmente; los enfermos dicen advertir un resplan
dor en el fondo del ojo.

Diagnóstico. Es probable que á toda coloración verde nota
da por la abertura pupilar que se acompaña de la pérdida de 
la vision, se le haya dado el nombre de glaucoma; mas por es
tos dos caracteres solamente deben haberse tenido por glaucomas 
algunas enfermedades de distinta naturaleza cual las cataratas 
verdes.

§ XIIL. CAPSULITIS.

Signos diagnósticos. La pupila está turbia, así como el humor 
aquoso; algunos copitos de albúmina nadan en él. Si adquie
re la opacidad mas incremento, la cápsula del cristalino toma 
un tinte blanco gris; esta opacidad se presenta bien en toda la 
superficie de la membrana, bien en unas partes, formando man
chas, pintas y estrías. La exudación albuminosa puede produ
cir sinequias posteriores; el pigmentum de la úvea del iris se 
pega al segmento capsular anterior, imprimiendo en él arbori- 
zaciones que semejan inyección de vasos; la cápsula algo tume
facta é hinchada por el mayor líquido que contiene, se aplica al 
iris y lo dirije hacia delante. La vista se encuentra disminuida 
relativamente á la opacidad de la membrana; siéntese una leve 
tensión en el fondp del ojo y tirantez sobre las cejas.
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§XIL. CATARATAS.

Cataratas lenticulares. Comienza por una opacidad en el cen
tro del cristalino y que se estiende con el tiempo hacia la circun
ferencia; la mancha qué resulta es mas pronunciada en la parte 
media del lente; su color es por lo común blanco, y con menos 
frecuencia amarillo de ámbar, verde, pardo, gris y negro; cual
quiera que sea, siempre es apagado, sin brillo; la opacidad está 
muy próxima à la pupila, esta no presenta el color negro na
tural, y cualquiera que sea el punto desde donde se la- mire se 
descubre una parte de la mancha. Alrededor de la opacidad y 
detrás de la prunela existe un circulo oscuro formado bien por el 
borde de la abertura ó bien por la sombra que el iris arroja sobre 
la catarata; se distingue uno de otro círculo en que el primero 
tiene un color negro subido, es de igual anchura en toda su cir
cunferencia, y se marca tanto mas, cuanta mayor es la convexi
dad de la catarata; el segundo es del color gris de las sombras,, 
mas ancho, y se marca tanto menos cuanto mas cerca està la o
pacidad, de la pupila; la estension de este círculo se disminuye 
del lado por donde se situa el observador, si lo mira por el 
esterno parece mas estrechado en dicho punto y mayor en el otro, 
y así de los demas, el enfermo ve mejor de lado que de frente, 
cuando se le dilata la pupila con la bella-dona percibe bien los 
objetos, y por el contrario, la luz produciendo la contracción de 
Ja prunela, hace nula la visión; busca el paciente la oscuridad, 
se coloca de espaldas al sitio por donde vienen los rayos lumino
sos; baja la cabeza y pone en uso otros medios para disminuir su 
influjo y aumentar así las percepciones. Enel principio de la en
fermedad la llama de una bujía parece mayor y rodeada de un 
círculo pálido, los afectos lo ven todo envuelto en una ligera, nie
bla, mas tarde y sucesivamente no distinguen las cosas pequeñas, 
ni las grandes con mucha luz; ni distintamente las formas, y 
por ùltimo la sensación de los objetos se reduce à la que una 
sombra produgera.

Las catara as lenticulares modifican algún tanto sus carac
teres con relación à la consistencia del cristalino.

A. Cataratas duras. Son poco voluminosas, de color variable
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desde el gris hasta el negro, mas pronunciado en la parte cén
trica del lente; la opacidad dista mucho de la pupila, la cáma
ra posterior es mas estensa de lo común, el iris se dilata y con
trae libremente, la sombra que proyecta sobre el iris forma un 
circulo grande,

B. Cataratas blandas. Son de color blanco, gris claro, ó lac
tescente; diáfanas, convexas, á veces empujan el iris hacia de
lante, y dificultan sus movimientos; no existe el circulo de sombra, 
en. cambio es mas notable el del reborde pupilar.

El cristalino puede liquarse mas ó menos, entonces aumentará 
la dilatación de la cápsula adquiriendo una figura próxima á la 
esferoidea y los caracteres asignados á la catarata blanda se pre
sentarán marcadísimamente.

C. Catarata de Morgagni. Cuando el ojo está en quietud, o- 
frecc dos colores la opacidad ; Uno amarillo ó verdoso situado 
hacia el fondo de la cápsula, en cuya parte el líquido es mas 
espeso, y otro mas claro y trasparente, á medida que se aleja de 
dicho punto. Si se menea la cabeza ó mueve el ojo de cualquier 
manera, se rebota ó enturbia la opacidad; volviendo luego á pre
cipitarse unos copitos que establecen nuevamente al cabo de al
gún tiempo la línea trasversal de demarcación.

Cataratas capsulares. En ellas no bay degradaciondecolor.de! 
centro á la circunferencia; al lado de un punto trasparente sue
le presentarse otro opaco ó mas oscuro; la superficie está sem
brada de manchas, pintas y estrías de color blanco mas ó me
nos lustroso y nacarado. Si la opacidad, ocupa toda la cápsula, 
aunque se dilate la pupila, la ceguera es completa y si deja al
gunos puntos diáfanos, los objetos se ven manchados.

A. Catarata capsular anterior. Le conviene los signos antedi
chos; mirada de perfil, se notan en su superficie eminencias, 
placas, éstrias y surcos de color nacarado brillante , ó como 
de tiza ó yeso. La catarata se encuentra muy próxima al iris, 
el que á veces adquiere sinéquias posteriores, pierde la pupila 
su figura; desaparece el círculo de sombra.

B. Catarata capsular posterior. La opacidad es de figura cón
cava; se nota muy distante de la prunela, si la observamos de 
perfil nada se advierte, la pupila aparece negra como en el es
tado natural.

Cataratas capsulo-lenticulares. Los signos corresponden á am
bas clases; cuando la cápsula está diáfana en alguno de sus pun-

degradaciondecolor.de
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tos, á su través se percibe una opacidad mas posterior formada 
en el cristalino.

A. Catarata silicuosa. Está situada á mucha distancia del iris; 
su superficie es arrugada como la de una cáscara de haba seca; 
de color gris claro, á ocasiones moreno, blanco brillante, con man
chas, ó amarillo dorado. La visión no es incompleta.

Diagnostico diferencial de las cataratas entre si. En la lenticu
lar la superficie es lisa, eu la capsular desigual; en la primera el 
punto opaco del centro se estiende degradando hacia la circun
ferencia, en la segunda no es asi, hay manchas y placas dispues
tas sin orden ni graduación; en la lenticular cualquiera que sea 
el color es apagado, mate; en la capsular brillante, en esta de
ja absolutamete de verse, aun cuando se dilate la pupila, ó sino, 
los objetos aparecen manchados; en aquella se perciben como 
entre niebla y mejor mirando de perfil, á media luz y con la 
pupila dilatada.

Diagnóstico diferencial entre la catarata y otras enfermedades. 
Las llamadas cataratas falsas, no ofrecen de común con las ver
daderas otros caracteres que impedir el paso de Ja luz aJ través 
de la pupila y formar una mancha; solo por la ausencia de los 
otros signos, y por la marcha en el desarrollo de la opacidad 
y por su aspecto, será suficiente á distinguirlas de las catara
tas verdaderas. La alteración del cristalino que Beer denominó 
ojo de gato amaurótico, pudiera ser tomado por una catarata 
incipiente; mas la mancha que en dicha alteración aparece, exis
te profundamente situada, es de figura cóncava y dá un reflejo 
¡amarilloso que varia de sitio contrariamente á el en que lo mi
ramos, esto es, si el observador se sitúa al lado esterno del ojo, 
se nota hacia el interno, si lo mira de arriba á bajo, se advier
te en la parte inferior del globo y viceversa.

La amaurosis se diferencia de la catarata per el diverso as
pecto de la fisonomía del enfermo; por el modo de andar, porque 
en la una hay fotópsias, vértigos, alucinaciones que rara vez se 
presentan en la otra; por el deseo de la luz que ios amaurótieos 
tienen, y que no los acataratados; porque en estos la pupila es 
movible, esceptoguando se opone algún obstáculo mecánico, cual 
la demasiada convexidad del cristalino« porque el fondo del ojo 
solamente en un caso se vé de color negro en la catarata y aun 
asi, todavía existirá la diferencia de no ser cóncavo, ni unifor
me, de no producir reflejo cual el de la amaurosis, de ?er di-
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¡atable la pupila, de verse mas cuando esta se dilate; y en fin, 
si la ambliopia suele simular alguna opacidad, ella es muy le
ve, còncava, no aumenta á medida que se pierde la visión y 
està mas profundamente situada de donde reside la cara poste
rior capsular.

La eatarata de coFor verde se asemeja al glaucoma, pero en 
el último la pupila es de figura oval, la mancha verde, profun
damente situada y cóncava; la vista perdida por completo, y hay 
dolores al rededor de la òrbita y otros síntomas generales bas
tante característicos.

§ XL. HIDROFTALJirA.

Signos diagnósticos. El ojo es mucho mayor de lo natural, 
se parece al de un buey, está muy renitente; sale por entre los 
párpados, estos se encuentran tirantes; la conjuntiva floja, enro
jecida y en ocasiones ulcerada; la córnea se abomba, cuando no 
está muy opaca, á su través se nota el iris comunmente deco
lorado; puede formar convexidad hacia la córnea, disminuyen
do el espacio de la cámara anterior, entonces l’á hidropesía es pos
terior y los movimientos de la cabeza imprimen cierta ondula
ción al iris; la pupila está dilatada y disminuida su movilidad; los 
humores del ojo pierden algo de su trasparencia, la esclerótica 
se dilata, adelgaza y adquiere un tinte azul.A rnedidh que la hidropesía hace adquirirá! ojo mas volu
men, siéntese en él una sensación de llenura ó tensión que aca
ba por hacerse’ dotorosa en sumo gradó, tanto, que determina 
insomnio, delirio y fiebre; lbs movimientos del globo'y de los 
párpados es dificil; y cuando aun no se ha efectuado la pérdida 
de la vista, el individuo es miope de aquel ojo; este al cabo se 
inflama y supura*.

Diagnóstico diferencial. Como se divide la hidroíltalmia en cua
tro clases y dos de ellas es importante diferenciarlas entre si, expon
dremos sus caracteres distintivos. En la hidropesía de las cáma
ras, la córnea forma un cono ó grande prominencia; el iris es
tá plano, la pupila de su tamaño natural, el ojo no es muy es- 
tenso, la pérdida de la vista no es completa; en la hidropesía, 
posterior ó del cuerpo vitreo, la córnea existe dilatada pero no tau



. .. (172) . .
saliente; el iris es convexo bacía delante, la pupila inmóvil y 
dilatada, el ojo muy aumentado de volumen, y la pérdida de la 
vista, à cierto grado del mal, es absoluta en el mayor número 
de casos.

La esoftalmia que no es una enfermedad, sino un síntoma de 
varias, difícilmente se confundiera con la enfermedad de que tra
tamos, porque aunque el ojo esté saliente, nunca será mayor da 
Jo natural ni estará alterada su estructura.

§ IXL. ATROFIA DEL OJO.

Signos diagnósticos. El ojo carece de su turgencia y elasti
cidad, la esclerótica empieza à aflojarse como cuando sale el 
vitrio en una operación de catarata mal hecha, dicha membra
na y la córnea se encuentran abolladas y arrugadas, la pupila 
pierde su figura y su color el iris, el cristalino se pone opaco; 
el globo ocular disminuye de volumen y se coarruga.

§ V1IIL. CANCER DEL OJO.

Signos diagnósticos. A los caracteres de una oftalmitis y à la 
pérdida de la vista siguen los dolores profundos y lancinâtes pro
pios del cancer; el ojo es dirijido hacia fuera de los párpados, 
forma entre ellos prominencia; la pupila ofrece un color ama
rillo., la esclerótica pierde el suyo propio y se pone lívida, ne
gruzca; el cancer invade las membranas esteriores, forma un tu
mor abollado, de color rojo moreno, de consistencia bianduzca 
y aspecto fungoso, fluye pus sanioso y fétido.

Los ganglios vecinos se tumefacen y aparecen .otros síntomas 
en lo general del cuerpo.
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REGIO* AURICULAR.

§1. EXPLORACION DEL ÓRGANO AUDITIVO.

Las maniobras exploratorias que se practican sobre el órgano 
de la audición tiene dos objetos; el primero apreciar las alteracio
nes orgánicas, el segundo apreciar las alteraciones funcionales. 
Recordaremos que el oido se divide en dos partes, una esterna y 
otra interna; la primera es accesible á la observación inmediata
mente; la segunda ú oido interno se compone de varias cavida
des, de Jas que, solamente la primera está á el alcance mediato 
de los sentidos observadores. Por el conducto auditivo esterno 
fácilmente se alcanza con la vista hasta la membrana del tímpa
no. y por la trompa de Eustaquio tenemos acceso hasta la caja 
del tambor. De aquí se deduce que las exploraciones del órga
no de que hablamos deben ser practicadas por dos puntos, por 
el orificio de la oreja y por la parte lateral y superior de la farin
ge. En el reconocimiento del primer conducto se procede así: co
loqúese al enfermo de manera que penetren hasta el fondo del 
conducto auditivo, la mayor cantidad de rayos luminosos que po
sible sea; para lo que se debe dar la preferencia á la luz na
tural; el modo mejor de acumularla consiste en hacerla reflejar 
por un espejo sobre el dicho conducto, mas como este tiene una 
dirección oblicua de fuera á dentro, de atras adelante y al mismo 
tiempo curba á convexidad superior y posterior y á concavidad 
inversa; es necesario tirar de la parte superior del pabellón 
de la oreja hacia arriba, hacia delante y hacia fuera. Se puede 
también usar un speculum bimembre; mas aunque no he visto 
aplicarlo, juzgo que en tan pequeño espacio no servirá de mu
cha utilidad; de cualquier modo que sea, puesto ya al alcanze de 
la vista el conducto auditivo, notaremos todo lo que presente de 
anómalo; su inflamación, ulceraciones, estado de la membrana 
del tímpano, cuerpos estraSos etc.

.24.
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Para reconocer estos últimos, y el sitio que ocupan, se de

be usar de un estilete botonado que también es de aplicación en 
el inquirimiento de los pólipos.

El reconocimiento de la trompa de Eustaquio, es mas difícil; 
una de las maneras de explorarla es.porel cateterismo; el mo
do de practicarlo se estudia eu los tratados de operaciones. Por 
el cateterismo, considerad® como medio explorador, solo pode
mos averiguarla obstrucción é franquezadel conducto, y esto se 
obtiene por otros procederes mas simples; si podemos hacer pe
netrar el aire en la caja del tambor, es innegable que el conduc
to no se encuentra obstruido, y si deja de penetrar, señal es de 
que existe alguna interrupción en su trayecto; en el estado sano 
de la trompa, comunica por ella el aire esterior con la caja del 
tímpano, mas en ciertos estados patológicos la. comunicación no 
se efectúa; resulta de esto una especie de sordera, característi
ca porque es igual á la que se padece en los grandes catarros, 
y nadie dejará de conocer que esta disccia difiere mucho de las 
producidas por otros accidentes; además, si. se ordena al enfer
mo que introduzca adrede aire en la caja del tambor, si la trom
pa está franca podrá, verificarlo, y. no de lo contrario; por tanto, 
en la posibilidad ó imposibilidad del paso del aire, tendremos dos 
signos, uno positivo y otro negativo. Nos falta que esplicar la 
manera como se consigue introducir y vaciar exprofeso el aire 
de la caja; me valdré de espresiones groseras si se quiere, por
que asi es necesario cspJicárselo al paciente que es quien tie
ne que efectuar la operación. Dicen los autores, que tapadas las 
narices y boca-del enfermo, se le ordene hacer una fuerte espira
ción y que así se consigue que el aire empujado y sin sa
lida busque la abertura de la trompa y penetre por ella; yo lo 
he dispuesto así- algunas veces y solo obtuve ver muy rojo al 
individuo que lo hizo; esto consiste en que además de la es
piración es preciso elevar el velo palatino simultáneamente, de 
lo contrario el aire no penetra. Nó bav pues mas que ordenar
le al'enfermo que se tape las narices y la boca y que apriete 
el resuello a la vez que traga una poca de saliva.

Nó solo es posible introducirse aire en la caja del- tambor, 
también lo es extraerse el contenido. No tengo á mano las o 
bras de Itard, é ignoro algún autor habrá dicho algo acerca- 
de esto, por lo que se me permitirá que entre en algunas li
geras digresiones; iba diciendo que es posible extraerse uno así 



mismo el aire; efectivamente, si nos tapamos la boca y las narices 
y hacemos un movimiento forzado de inspiración, á la par que ele
vamos el velo palatino de la manera dicha, la caja del tambor queda 
sin aire, advirtiéndose entonces una sensación contraria á laque 
cuando se introduce; en este último caso se siente una especie de 
distensión ó tirantez exéntrica, muy marcada en la membrana del 
tímpano, y en el caso contrario, esto es, cuando estraemos el 
aire, la tirantez es concéntrica, parecida á la que se obtiene en 
la cara interna de los labios cuando Je aplicamos el ojo de una 
llave hembra, en la que hubiésemos hecho el vacio por medio 
de la succión.

Las células mastoideas, son frecuentemente el asiento de gra
ves inflamaciones y de colecciones de pus; en estos y otros ca
sos la auscultación puede subministrar datos de importancia. 
Laennec dice, que una espiración grande pone en movimiento el 
aire que se contiene en las cavidades del órgano auditivo y que 
auscultado este, se percibe un ruido semejante al bronquial. Si 
aplicado el estetóscopo á la apófisis mastoides u otro punto del 
cráneo, habla el enfermo, se oye aunque con menos fuerza re
sonar su voz cual si auscultásemos la traquea. Añade el mismo 
Leennec, que por este medio puede averiguarse la oclusión de la 
trompa, pues que cuando «Opase el aire por ella no se obtendrán 
estos fenómenos. Auscultando la apófisis mastoides hacia su par
te inferior, y ordenando al observado que tape la nariz del lado 
opuesto y que respire fuertemente con la otra, se percibe un so
plido que produce el aire al penetrar en las células mastoideas; 
cuando la trompa ó caja contienen mucosidades, la auscultación 
nota un estertor diverso según la cavidad en que se forme. Tam
bién podemos deducir algo por la percusión, comparando los 
ruidos que se obtienen en un lado con los que en el opuesto.

Si dependiente de una flegmasía ú otra causa se deposi
ta la supuración en mucha cantidad en la caja del tímpano; com
primiendo esta membrana con un tapón de hilas por el conduc
to esterno, refluirá el pus por la trompa cayendo por su abertu
ra á la faringe; se hace conveniente á mas de esto, ¡nspexionar 
el estado de esta parte, notando si existen ulceraciones, y si las 
amígdalas se encuentran hipertrofiadas ó tumefactas. Referido lo 
que es posible hacer al observador para investigar las alteracio
nes orgánicas del oido, nos resta que exponer los medios de que 
pueda valerse para averiguar las alteraciones funcionales.
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la manera como se efectúa la audición, si está exaltada, si dis
minuida, abolida ó pervertida. El exitante del órgano es el so
nido, graduándolo pues convenientemente, sabremos si el enfer
mo lo percibe en mas de lo que los otros oyentes, si en menos, 
si en nada ó si de distinto modo.

ltard inventó un instrumento para medir exactamente la fa
cultad auditiva; consiste en un péndulo que choca contra una cha
pa metálica y sonora y que está relacionado con un cuadrante que 
marca los grados de separación que se hacen precisos para que 
el enfermo oiga.

§ II. OTITIS.

Otitis esternas. Signos diagnósticos. Dolor en el conducto au
ditivo estenio que va haciéndose cada vez mas fuerte; silvidos, 
zumbidos y alteración en la audición; encuéntrase roja, tumefac
ta y como esponjosa la membrana que tapiza el conducto; al ca
bo de algunos dias mana de él un liquido seroso, puriforme ó 
sanguinolento muy abundante, que va adquiriendo una color 
y consistencia caseosa: cesa este i’ujo y es remplazado por una 
secresion considerable de cerumen. (Otitis catarral.)

En otras otitis se levantan algunas pústulas en el conducto 
y aun en la misma oreja que se rompen dando origen á costras 
amarillentas bañadas de pus estremadamente fétido. (Otitis pu
rulenta. )

El dolor es urente y picante, en la membrana se elevan ve
sículas que luego se abren quedando trasformadas en ulcera
ciones. (Otitis erisipelatosa.')

Otitis internas. Dolores fuertes y tensivos que se sienten en lo 
mas profundo del órgano, y que se aumenta con el ruido y la 
masticación; zumbidos y otras perversiones; cefalalgias que se 
estiende á lo interior del cráneo; los enfermos dicen que tienen 
un depósito dentro de la cabeza; los ojos están encendidos y 
sensibles, hay comezón en la parte superior y lateral de la fa
ringe; las amígdalas aumentan de volumen; conato á escupir, 
dificultad en verificarlo; se arrojan esputos espesos, cremosos y 
sanguinolentos, las fauses están secas; la audición abolida. El con
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ducto auditivo esterno no ofrece alteración, nada (luye por él, 
basta que r< mpiíndese la membrana del tambor, se vierte de 
pronto una abundante cantidad de pus consistente, matizado por 
éstrias sanguinolentas; otras veces se abre paso por la trompa 
cayendo en la faringe, dando lugar á prurito y toz.

En el periodo mas intenso del mal, la cefalalgia produce in
quietud, agitación y delirio; el pulso es duro, acelerado y fuer
te; la flegmasía amenaza invadii las membranas del cerebro; si 
llegan á afectarse, la enfermedad se agrava haciéndose eminen
temente peligrosa.

| III. OTALGIA,

Signos diagnósticos. El conducto audivo no presenta altera
ción alguna, y por irradiación de una neuralgia ó primitivamen
te, se desenvuelve un dolor agudísimo á veces intelerable, en el 
interior de la oreja; este dolor es intermitente y cuando cesa, na
da siente el enfermo en el oido; es también un carácter muy im
portante,, el que así como el dolor puede venir de otro punto al 
órgano, de este suele pasar á la cabeza, ojo, mejilla etc.; du
rante la permanencia de la neuralgia se debilita la audición.

Síntomas generales. Desenvuelve los que resultan de los gran
des dolores, y con tanta mayor facilidad por la proximidad de 
los centros nerviosos.

§ IV. PÓLIPOS BEL CONDUCTO AUDITIVO ESTERNO.

Signos diagnósticos. Por la inspección y exploración se ad
vierte en el conducto auditivo un tumor muy circunscrito, por 
lo común pediculado, de figura oblonga, cuyo mayor diámetro 
es trasversal de fuera á dentro; de estructura mucosa , me
nos comunmente fibrosa y fungosa; de magnitud pequeña casi 
siempre, aunque suelen adquirir algunas veces el tamaño de un 
puño cuando salen fuera del conducto; están ó no serpeados por 
redes vasculares, y se acompañan frecuentemente de un flujo puri<- 
forme y de sordera proporciada á la magnitud del pólipo.
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§ 4V. OBSTRUCCION, OBLITERACION, ESTRECHAMIENTO 
Y DILATACION DEL CONDUCTO AUDITIVO.

Debilidad mas ó menos completa de la audición , la oreja 
se halla desaseada; el conducto auditivo esterno se encuentra 
acortado ; no se alcanza con la simple vista la membrana del 
tímpano, la introducción de un estilete no puede profundizar 
las diez ó doce lineas que debiera si no existiese algún obstá
culo; no produce tampoco la sensación incómoda que cuando se 
toca la membrana; el instrumento se imprime en una sustan
cia parecida por su consistencia al jabón duro. Haciendo perma
necer por algún tiempo dentro del conducto un líquido como el 
aceite ú agua tibia; se ablanda el cerumen, puede ser extraido 
poco á poeo y la audieion se recobra al mismo tiempo. {Obstruc
ción por el cerumen.')

Una membrana se presenta obturando la entrada del conduc
to auditivo ú otro punto de su trayecto; hay disecia. {Oblitera
ción del conducto por una membrana accidental.')

El diámetro del conducto es muy pequeño; las paredes hue
sosas están aproximadas de tal modo que solo dejan entre si 
una hendidura. La audición está disminuida; el enfermo acusa 
oir un silvido continuo muy incómodo. {Estreches por aproxi
mación de las paredes huesosas.

El conducto auditivo ofrece unos diámetros notablemente gran
des, un dedo se introduce fácilmente hasta la membrana del tam
bor. Hay sordera absoluta, {Dilatación del conducto auditivo.)

No existe él orificio del conducto, el punto que debiera o- 
eupar es resistente y duro como las demás partes huesosas; hay 
sordera congénita. {Falta del conducto auditivo,)
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REGIO* VISAL.

§ I. EXPLORACION DE LAS FOSAS NASALES.

La cavidad dé que nos vamos á ocupar, se Hace de difícil 
reconocimiento por su disposición anatómica; no obstante, el tac
to y la vista, el un sentido mediata y el otro ¡mediatamente 
pueden observar las alteraciones de esta parte.

Siguiendo la regla común en la exploración de las cavida
des, procuraremos iluminarla todo lo mas que sea posible, para 
cuyo objeto ordenaremos al reconocido que eleve la cabeza y di
late las alas de la nariz; de este modo, se alcanza hasta cierto 
punto, la inspección de las alteraciones situadas en la parte an
terior y en la superior de las fosas; las que residen mas in
teriormente, solo podemos inquirirlas por les signos que deter
minen y por el tacto prolongado en los estiletes apro.pósito. Co
nocida como lo debe ser al clínico la figura de la cavidad, al 
recorrerla con la sonda deberá necesariamente advertir los cam
bios que existan en la dicha figura, en la estension y aun en la 
misma estructura; la membrana mucosa en su estado normal, 
es demasiado consistente y delgada para que sea deprimida,Jmien- 
tras que si se encuentra infiltrada ó funguiforme, el instrumento 
dará las señales de tales alteraciones. El estilete debe recorrer con 
facilidad, la superficie de las conchas nasales y de los meatus in
ferior y medio, ya que el superior no sea tan accesible á las 
exploraciones;.debe ademas, no encontrar obstáculos ni desigual
dades en la base de las fosas ni en su pared interna, llegando 
libremente á. la abertura faríngea. Cuando algún pólipo, fungo
sidad, fractura,, luxación del cornete inferior, fractura de otro 
hueso ó cuerpo estraño exista, las sensaciones que percibamos 
serán otras dé las que en eí estado normal debieran ser, y adqui
riremos no solo el conocimiento del estado contrario sino sus 
circunstancias, como su situación, magnitud, figura y estruc
tura. Los pólipos al ser tactadosn da un sonido como macizo, tan-
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to mas perceptible cuanto son mas fibrosos, los de naturaleza 
mucosa producen otra sensación característica, no igual á cuan
do participan de la consistencia fungosa; se desarrollan cálculos ó 
eoncresiones en el interior de la cavidad y se comprende fácil
mente que su tactacion debe ser arreglada á la naturaleza de 
que sean; lo mismo ha de sueeder precisamente con los cuer
pos estraños venidos del esterior. El reconocimiento de las fo
sas nasales se practica también por su abertura faríngea, y asi 
se notan los pólipos que saleo por ella y se sitúan detrás del velo.

§ II, 1MPÉT1GO ROBENS Y ERISIPELATOBES.

Variedades de Ja erupción pustulosa que lleva el nombre de 
impétigo; ambas ofrecen sus caracteres; la primera se asienta en 
el lóbulo de la nariz; bajo las costras producto de las pústulas 
se forma una ulceración profunda que origina una cicatriz muy 
irregular. La segunda ocupa toda la cara, sus signos son idén
ticos á los porqué se marca la erisipela del rostro, y se diferen
cia de ella solamente en la presencia de las pústulas y de las 
costras á que dá lugar.

§ III. LUPUS.

Invade la nariz y algunas veees aunque con menos frecuen
cia las mejillas y otras partes de la cara Comienza por unos 
puntitos prominentes, duros y de color rojo oscuro; con rapi
dez ó lentitud llegan á adquirir el volumen de los tubérculos; 
estos suelen presentar en su vértice unas escamitas blancas y 
secas, llegan á reunirse comprendiendo una estension del der
mis mas ó menos grande, blanda, no dolorida y que al fin se 
ulcera. No siempre se presenta el mal de este modo; algunas 
veces consisten sus primeros signos en la inflamación de la mem
brana pituitaria; fórmase una costra poco gruesa, que arranca
da ó caída se remplaza por otra mayor, bajo la que se ulceran 
los tejidos. También suele observarse que á la hinchazón y ru
bicundez de la piel suceden las costras y ulceraciones; no sien
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do en fin raro que los tegumentos se adelgacen progresivamen
te y adquieran la disposición de las cicatrices, sin que las de
terminen inflamación ni ulceración de ninguna especie, ni las a
compañen otros caracteres que un color lívido ó violáceo y una 
levísima descamación de tiempo en tiempo.

Por la manera de presentarse el Lupus y el modo y pro
fundidad como ataca los tejidos, se admiten varias especies de él, 
cuyos caracteres no se fundan en otra cosa que en lo quede- 
jamos dicho.

La nariz suele ser destruida no solo en su piel sino hasta 
en sus cartílagos, por medio de la erupción sucesiva de costras, 
que cada vez van formándose á espensas de los tejidos mas pro
fundos.

La especie llamada Lupus con hipertrofia, se asienta en las 
mejillas y aparece en la forma tuberculosa; los tubérculos se 
estienden á un gran espacio ensanchándose por su base, la piel 
y partes vecinas se infartan y suben al nivel de los tubérculos que 
se manifiestan aun, por su color rojo; sin formarse costras ni 
ulceraciones, sobrevienen cicatrices resultado de una esfoliacion 
permanente y poco manifiesta. La cara se tumeface, hínchanselos 
labios, carrillos y aun orejas; los ojos se hunden entre los pár
pados; el dedo imprime huella, los labios engrosados estraordi- 
nariamente y flojos descubren la mucosa; algunos tumores de 
naturaleza íunguiforme suelen aparecer en varios puntos.

Esta enfermedad, se propaga raramente á la piel de las otras 
partes del cuerpo.

Curso. Es sumamente vario; mientras que en ciertos casos 
destruyense las partes en el corto espacio de diez días, en otros 
permanecen muchos años sin sufrir pérdidas de sustancia consi
derables.

Diagnóstico diferencial. Los tubérculos sifilíticos se encuen
tran rodeados de una areola cobriza que no existe en el Lu
pus; ios tubérculos cancerosos son únicos, mientras que los de 
la erupción de que tratamos son múltiplos; ademas, aquellos se 
acompañan de su dolor especial y los del Lüpus son indolentes. 
La elefantiasis ofrece un color característico, y sus tubérculos 
se encuentran aislados, mas prominentes, y repartidos por otras 
partes del cuerpo. '
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§ IV. FRACTURAS DE EOS HUESOS DE LA NARIZ.

Resultado de laaceion de una causa traumática, la nariz se pre
senta aplastada y perdida su figura, el tacto reconoce una movi
lidad anormal en los cuadrados de la nariz, estos se abaten y crepi
tan; una sonda introducida por las aberturas nasales pueden em
pujarlos hacia la piel, la cual se encuentra muy contusa ó herida. 
Pueden existir síntomas de haber padecido el conducto lagrimal 
y de haber participado el eérebro de los efectos del ájente trau
mático.

§ V. RINITIS.

Signos diagnósticos. Sequedad, rubicundez é hinchazón de la 
membrana pituitaria; peso en la raiz de la nariz, á veces dolor 
gravativo v picazón; lagrimeo, estornudos, pérdida del olfato, voz 
gangosa. Pasado algún tiempo, cesan estos síntomas; la seque
dad es reemplazada por un estado contrario, la mucosa segre
ga un liquida aquoso,. incoloro y salado que sucesivamente va 

tomando el carácter de mucosidad cada vez mas espesa.
Sintomas generales. Cuando «s precedida la flegmasia de fie

bre cataral, debe considerarse la inflamación como secundaria. 
En otras ocasiones la exeesiva violencia de la flogosis determina 
la inyección, de la conjuntiva, el encendimiento del rostro, la 
hinchazón de la nariz; ruido de oidos, cefalalgias intensas, difi
cultad en la respiración; en casos raros delirio, mas comunmen
te somnolencia; sed, diarrea y otros síntomas pertenecientes á 
diversos aparatos que simpáticamente suelen afectarse.

§ VI. ÚLCERAS DE LAS FOSAS NASALES.

Signos diagnósticos. En la unión dé la parte ósea con la car
tilaginosa del tabique, que es por lo común el asiento de las 
ulceraciones simples, aparecen estas con el aspecto que le es pro
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pió; la intensidad de la ulceración varia desde no alterar sino 
levemente la mucosa, hasta producir en ella pérdidas de sustan
cia considerables. Generalmente son precedidas de alguna fleg
masía; el dolor es eseaso, hay prurito que induce al enfermo á 
introducirse el dedo en las narices; segregan algún pus inodo
ro, que se concreta formando costras; desprendidas estas, da 
sangre la ulceración, (Úlcera simple)

La ulcera se relaciona con el vicio herpético; hay prurito 
incomodisimo, la mareha de la erupción influye sobre la de la 
úlcera; la supuración es abundante. (Ulcera kerpitica.)

Con sinto nas sifilíticos terciarios coincide la aparición y de
sarrollo de una úlcera; si se asienta en parte que pueda ser al
canzada con la vista, notamos en ella los caracteres asignados 
á las úleeras venereas. La alteración orgánica suele ser bastan
te considerable; el pus es abundante; los cornetes inferiores se 
desprenden; la voz se hace gangosa, el olfato se debilita. (€7Í- 
cera venerea.)

La ulceración ofrece Jos caracteres del cáncer, (Ulcera cancerosa)

§ VII. OZENA.

Signos diagnósticos. La figura de la nariz es achatada; sus a- 
berluras miran hacia adelante; los cuadrados son rudimentarios; 
la constitución del individuo es frecuentemente escrofulosa; la 
nariz exhala un olor insoportable parecido á el de las chinches 
cuando son estripadas, no vierte flujo alguno, no hay dolor, la 
olfacion es incompleta ó nula.

No es absolutamente precisa la mala conformación de la 
nariz para que la enfermedad se presente; el signo patonomóni- 
co es el olor especial, y la falta de flujo purulento.

§ VIII. PÓLIPOS DE LAS FOSAS NASALES.

Signos diagnósticos. Síntomas de romadizo, respirase con difi
cultad por la nariz afecta, hay alguna incomodidad en ella. (Pri
mer periodo.)
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Siéntese en la fosa un estorbo, causado por un cuerpo blan

do que se mueve con la entrada y salida del aire y produce 
cierto ruido como el que determina al ondear una bandera; los 
enfermos quieren libertarse de el estorbo se suenan continuamente; 
la respiración es sibilosa. (Segundo período.)

Cesan los ruidos y la tendencia á sonarse, el pólipo ocupa 
toda la cavidad nasal, pérdida del olfato, voz gangosa.

Inflamación de las fosas nasales, flujos sanguíneos ó purifor
mes, sensación de distensión en la cavidad, esta pierde su figu
ra, la base de la órbita suele ser elevada, y de aqui provenir 
la exoftalmia; el conducto nasal comprimido no dá paso á las 
lágrimas, y se derraman por la mejilla, la fosa opuesta á la en 
que reside el pólipo, disminuye de estension y á veces la pier
de por completo; cuando el pólipo se dirige hacia fuera pene- 
ira en la fosa maxilar, desgasta su pared esterna, la desorga
niza ó fractura y forma una eminencia ó tumor debajo del pó
mulo; en el caso que el crecimiento se efectúe hacia la faringe, 
comprime el velo del paladar , dificulta la deglución, fonación 
y la audición; si el desarrollo es hacia abajo, hunde la bóveda 
palatina, desaloja los dientes y se esparce por la boca. (Tercer 
periodo.)

Eí pólipo es indolente, no pasa delsegunndo periodo, se desar
rolla con mucha lentitud; aumenta de volumen cuando la at
mósfera está muy húmeda, disminuye cuando está seca. Exami
nado al interior de las fosas, se percibe un cuerpo blanco gris 
amarillento, que nace generalmente por un cuello ó pedículo de 
la pituitaria; es de superficie lisa y de figura redondeada ó de 
la que la cavidad le imprime ; blanduzco, deprimióle, vacia de 
su parénquima una especie de serosidad ó gelatina. (Pólipo te- 
licular.)

El cuerpo es duro, el tacto por medio del estilete no lo de
prime, esta acción produce un sonido macizo; es indolente, no 
dá sangre y adquiere un volumen estraordinario. (Pólipo fibroso.)

Color rojo oscuro, dureza media entre la de los pólipos an
teriores; sensiblidad al ser tactado; sangre ocasionada por la ex
ploración; epistaxis espontáneas. (Pólipo sarcomatoso.)

Dolores lancinantes en la nariz, flujos sanguíneos y puru
lentos de olor infecto; cefalalgias violentas, insomnio etc. (Pó
lipo degenerado.)

Diagnóstico diferencial. Los pólipos en el primer periodo fa-
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cilmcnte pudieran confundirse con diras alteraciones muy diver
sas y principalmente con el romadizo y las escrecencias sifilí
ticas; mas en el primero aunque la pituitaria esté engrosada, 
nunca forma tumor ni altera la figura de la fosa ; y las se
gundas no pasan á tener un volumen tan considerable cual los 
pólipos, y si lo llegaran a adquirir, serian yá tales, pues estos tu
mores nadie desconoce que pueden ser determinados por la lúe 
venérea.

REGION RECAE.

§ I. EXPLORACION.

La cavidad de la boca y la faringe se inspeccionan y exploran 
por la gran abertura esterior de la primera, sin necesidad de re
currir á procederes complicados. Se recorre con el dedo indice la 

superficie esterna délos labios y carrillos, para averiguar el es
tado de sus paredes, las que separadas convenientemente de las 
encías, deben presentar la mucosa á el alcance de la vista del 
que explora, siempre que adherencias preternaturales no lo im
pidan. Sin pasar mas adelante, la sequedad de la membrana, su 
color, grietas, tumefacción, ulceraciones etc., harán ya presumible 
la naturaleza y gravedad del caso patológico. Inspeccionadas tam
bién las encías y los dientes, debe pasarse á el reconocimiento de la 
lengua; este órgano es un fecundo manantial de signos, como 
puede verse consultando las obras de patología general; una 
vez reconocidos y apreciados asi, ccmo la posición de la lengua 
y movimientos; se dirige otra vez la inspección á la cara inter
na de los carrillos, dientes y cncias. Divide la boca anterior de 
la posterior el izmo del gaznate, limitado interiormente por la La
se de la lengua, superiormente por el velo del paladar y late
ralmente por los pilares palatinos; para descubrir estas palies 
y las situadas por detrás, es necesario abatir la lengua, que de 
lo contrario llena casi toda la boca y no permite paso á la luz 
ni á nuestras miradas ; para evitar su presencia, necesario se 
hace deprimirla por medio del mango ó cabo de una cuchara, 
y mejor por los specultim que posee el arte ; gozan ademas
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la ventaja estos instrumentos que su superficie pulida y brillan
te, refleja la luz al fondo de la faringe, y esta se pone de ma
nifiesto tan claramente como cualquiera parte esterna, sin que 
por otro lado ocasionemos tanta incomodidad eomo con la cuchara.

El speculum por sí solo mantiene abierta la boca; mas cuan
do por carecer del instrumento ó por otras circustancias no po
damos aplicarlo , para que los árcades dentarios permanezcan 
separados todo el tiempo que necesario sea, colocamos una cu
ña de corcho entre las últimas muelas superiores é inferiores. 
En las exploraciones efectuadas en los niños, no podemos con
tar con su voluntad, y se hace preciso abrirles forzadamente 
la boca; para conseguirlo se les tapa las narices, y acto con
tinuo de separar el infante instintivamente los bordes alveola
res, se les coloca el speculum ó la cuña mencionada; en el re
conocimiento de las adherencias inferiores de la lengua, viene 
á ayudarnos el llanto del niño, porque habiendo de mover la 
Jengua, no podra efectuarlo si se encuentra adherida, y no están
dolo, podrá inspexionarse convenientemente todas Jas alteraciones 
sub-linguales.

§ II. HERPES LABIALIS

Signo» diagnósticos. De repente ó precedido de algunos sín
tomas generales, se enciende y tumeface el labio, siendo doloro
so á la presión; se levantan luego algunas vesículas reunidas én 
grupos, que por lo eomun se circunscriben á una parte del labio 
superior ó inferior, ó bien se estienden á jas partes vecinas; al 
cuarto dia aproximadamente, disminuye la rubicundez y la hin
chazón; el líquido vesicular se hace sero-pulento y se concreta 
jen costras de color oscuro que se desprenden del sétimo al oc
tavo dia de la invasión.

§ III. ADHERENCIAS DE LOS LÁBIOS.

Por vicio congénito ó á consecuencia de ulceraciones, inflama
ciones adhesivas, heridas ú otra causa, la mucosa de los bordes
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libres de los labios se sueldan entre sí; desaparece la abertura 
bucal completamente; es imposible efectuarse la fonación y demas 
funciones en que toman parte esencial estos órganos. (Oclusión 
completa.)

Los labios existen adheridos entre sí en mas é menos esten- 
sion pero no completamente, por la abertura que media se puede 
introducir una sonda; recorre fácilmente por toda la estensien de 
la mucosa. (Oclusión parcial.)

No puede recorrer la sonda ó estilete porque la contigüidad 
se ha convertido en continuidad. (Adherencias de la mucosa de los 
laidos con la de las encías.)

§• IV. LABIO LEPORINO.

Signos diagnósticos. Divison con gen ít a del labio superior en 
uno de los lados de la línea media; los bordes de la solución están 
redondeados y revestidos de una membrana delgada de color rojo, 
igual á la mucosa de los labios, la división circunscribe en su aber
tura un triángulo á base inferior; la- porcioB de encía y dientes res
pectivos se encuentran descubiertos. La división es mas <5 me
nos completa, á veces se prolonga hasta la abertura de la na
riz, siendo común en este caso que exista un puente de piel 
estendido desde la parte media de la nariz á una de sus alas.

De los bordes, el interno es perpendicular, y oblicuo el es
tenio de arriba á bajo y de dentro á fuera; el espacio que me
dia entre ellos aumenta durante el enfermo se r-ie ó llora; y 
disminuye cuando frunce la beca. El ala de la nariz á que cor
responde el labio esterno de la división, está achatada y dirijida 
hacia al ajo y afuera. (Labio leporino simple.)

Existen dos divisiones, una á cada lado de la línea me
dia, en cuyo centro euelga una especie de üvula ó colgajo; 
las dos alas de la nariz se encuentran aplastadas. (Labio lepori
no doble )

La división se estiende á la bóveda palatina, les maxilares 
se encuentran separados por una cisura ó dos en forma de V; 
el velo palatino está hendido, la deglución y mamantacion es di
fícil ó imposible. (Labio leporino complicado.)
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§ V. HIPERTROFIA DE LOj LABIOS Y DE SU MUCOSA.

Signos diagnósticos. Los labios están considerablemente engro
sados y péndulos, el superior se levanta ó remanga de modo que 
toca por su borde libre á la nariz; el inferior cae sobre la bar
ba, la piel se oculta y se manifiesta la mucosa.

La hipertrofia puede residir únicamente en la membrana 
mucosa, esta se prolonga á modo de colgajo y pasa el nivel del 
labio.

§ VI. ST0MAT1TIS. (1)

Stomatitis eritematosa. Rubicundez, tumefacción, aumento de 
calor y sensibilidad en la mucosa, sequedad de ella, pérdida del 
gusto, suele haber algún escozor que se aumenta con el contacto 
de los alimentos y del aire frió; el epitelium se hiende, el cuer
po reticular se descubre y causa un dolor vivo. La sequedad de 
la boca es reemplazada por un aflujo de líquidos aquosos; á ve
ces se presenta ptialisino.

Estomatitis diftérica. El borde dentario de las encías se tu
meface, sangra y ulcera; aparece en este punto una falsa mem
brana muy delgada, de color gris; otras concreciones idénticas 
se presentan ocupando la comisura de los labios ó alguna par
te de la mucosa de los carrillos; el sitio á que se adhieren las 
películas ó falsas membranas está rojo, tumefacto, azulado y co
mo equimosado. Las chapas se desprenden y son reemplazadas 
rápidamente por otras de nueva formación; alguna sangre der
ramada debajo de ellas las hace aparecer de color oscuro ; el 
aliento es fétido.

(t) La inflamación de la mucosa de la boca, mirada bajo sus diversos 
estados, comprende varias enfermedades que son incluidas en este pa'ra- 
fo pira evitar repeticiones. También con el mismo objeto suprimimos el 
que hubiera de tratar del cáncer y otras dejeneraciones de los párpados, 
labios y lengua, porque noofreciendo dichas alteraciones otros caracte
res que los expuestos al tratar de las enfermedades comunes, me pa
rece innecesaria la repetición
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Cuando la inflamación ocupa toda la boca y no se reduce 

á un espacio pequeño y circunscrito, en como la mayoría de casos 
acontece; los gánglios sub-maxilares se tumefacen y ponen do
loridos, hay ptialismo, cara vultuosa, ansiedad y fiebre; si la in
flamación se propaga á la faringe, se presentan los síntomas del 
croup.

Stomatitis cremosa ó alba. A los caracteres de la Stomatitis sim
ple ó eritematosa, sucede la aparición de unos puntos blancos, 
formados por la concreción de mucosidad sobre las papilas gue la 
segregan, la sustancia puntiforme se asemeja á la crema, comien
za por la cara interna de los labios y carrillos, parte inferior y bor
des de la lengua. Unas veces quedan los puntos discretos, otras 
se estienden, invaden toda la boca y tubo digestivo formando 
placas y aun láminas de superficie uniforme.

Siendo la »tomatitis algo confluente, sobreviene fiebre, me
teorismo, deyecciones abundantes de color amarillo y luego Ver
duzco y vómitos de igual carácter. En los casos mas graves se 
evacúa por el ano la materia cremosa, indicio cierto de prolongar
se la inflamación por todo el canal; hay sed insaciable, las mu- 
cosidades de la boca toman un color oscuro; la diarrea es abun
dantísima, la deraagracion rápida y estremada; el calor del cuer
po se apaga y la piel se ulcera en los maléolos y talones.

Stomatitis aftosa. Aparecen en la mucosa de los labios y car
rillos unas vesículas trasparentes, que luego adquieren el color 
perlado y el carácter pustuloso; del segundo al tercero día se 
rompen y dejan unas ulceraciones dolorosas, de figura lenticular, 
bordes prominentes, duros, y de color gris. El aliento es fétido* 
la masticación y deglución incómodas

La confluencia y mas bien complicaciones especiales, hacen 
la flegmasía mas grave en algunos casos; 1as ulceras se estien
den por toda la superficie de la boca y faringe, adquieren la es- 
tension próximamente de un realillo; los gánglios se tumefacen, 
hay mal estar, inapetencia, diarrea y fiebre.

Stomatitis mercurial. Sabor metálico repugnante, calor y se
quedad en la boca; seguidamente se hinchan las encías, se po
nen dolorosas, blanduchss y sangran; afectan un colorpálido en to
da la superficie, que contrasta con un ribete primero rojo, lue
go violado y por ultimo blanco grisiento que se presenta en el 
punto en que circunda el cuello de los dientes; por esta par
te el reblandecimiento llega á ser mayor, ulcérase y los dien- 

26.
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tes perdidas sus adherencias se menean; cúbrense de una cos
tra puerca y cenagosa; siéntese en ellos lo que cuando se gusta 
una naranja agria; por ultimo se desprenden. El alíenlo adquie
re una fetidez patonogmónica; la mucosa se hincha y como in
filtra; se encuentra salpicada de manchas blanquecinas que lle
gan á eslenderse y formar placas, notables en la lengua mas que 
en otro punto. Un tialismo abundante reemplaza la sequedad; 
los labios, sobre todo el inferior y la lengua son hendidos por 
algunos surcos que acaban por trasformarse en verdaderas ul
ceraciones cubiertas tn parte por la sustancia pultácea descri
ta; la lengua se tumeface mas, no cabe dentro de la boca y sale 
por entre los árcades dentarios; se propaga la hinchazón á las 
glándulas salivales y alas linfáticas del cuello; la masticación, de
glución, audición, fonación y aun respiración se dificultan; por 
último, el tialismo abundantísimo, debilita y demagra á el en
fermo; las encías pueden reducirse á putrílago y cariarse los hue
sos. A estos síntomas acompañan otros generales que varían re
lativamente á la intensidad y periodo de la stomatitis.

Stomatitis gangrenosa No es una verdadera especie de sto
matitis, sino mas bien una terminación. Sus caracteres los cons
tituye el color negro que adquieren las encías, la tumefacción 
blanduzca de la membrana, y el olor sui géneris. Es asiento la 
mucosa bucal de otra flegmasía específica, si flegmasía puede lla
marse al escorbuto. Este en sus últimos periodos ataca pro
fundamente á la mucosa y á los mismos huesos; las señales de 
estas úlceras son las que les asignamos tratando de las ulce
raciones.

Diagnóstico diferencial. Las stomatitis entre sí se diferencian: 
la cremosa de la aftosa, en que la primera es una simple alte
ración de secreción, no presenta ulceraciones ni es precedida de 
vesículas; de la diftérica, en que esta no aparece bajo la forma 
punticular sino de películas delgadas, y aunque el mal blanco 
llega estendiéndose las mucosidades á formar falsas membranas, 
siempre en los puntos donde las papilas mucosas están muy se
paradas, se conserva la disposición puntiforme. La stomatitis 

mercurial difiere de las demas en el sabor metálico y en el olor 
del aliento; las úlceras mercuriales difieren de las sifilíticas 
que pudieran aparecer en la boca, en que las primeras ocupan 
con particularidad las encías hacia el nacimiento de los dien
tes y parte interna de los carillos, mientras que las segundas



(191) 
se asientan preferentemente en la faringe, cara superior de la len
gua y bordes de los labios; ademas, las úlceras sifilíticas son re
dondas, de bordes cortados perpendícularmente y fondo gris, mien
tras que las mercuriales, son de figura irregular, y están cubier
tas por exudaciones mucosas.

§ VIL EPÜLIS.

Signos día nósticos. Tumor pequeño, circunscrito, que se pre
senta en las encías, de superficie igual y que luego suele agrie
tarse y ulcerarse. Ál principio es duro é indolente; se resuel
ve y al cabo de algún tiempo vuelve á aparecer, siguiendo en 
estas alternativas un periodo indeterminado. Durante la resolu
ción, queda en el punto del tumor un tuberculito muy peque
ño á cuyo alrededor se encuentra la encía de un color mas os
curo que en el resto de su estension. Este tumor existe relaciona
do con la alteracion de un diente ó del maxilar.

§ VIII. CARIES VENTARIA.

Signos diagnósticos. En un diente aparece una mancha oscu 
ra, que ha perdido el pulimento y esmalte, á esta sigue luego 
una pérdida de sustancia mas ó menos profunda, hay dolores 
fuertes de tiempo en tiempo que irradian á la cara y sienes; el 
aliento es fétido.

§ IX. NECROSIS DEL MAXILAR INFERIOR.

Signos diagnósticos. Ademas de los síntomas de toda necro
sis, la de la mandíbula inferior ofrece una supuración muy a
bundante y fètida que ulcera los tejidos déla pared inferior de la 
boca y forma fístulas que se abren en el carrillo ó en el cue
llo à una distancia mas ó menos lejana; los dientes pierden 
sus conexiones y se desprenden; nacen de tos alvéolos mámelo-
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nes fungosos que dan sangre con facilidad. Las exploraciones 
empleadas en el reconocimiento de la necrosis demostraran los 
restantes signos de ella.

Síntomas generales. Acompáñase de los que el afecto de
termina con tanta mas frecuencia, cuanto el pus que pasa a la 
boca suele ser deglutido durante, el sueño, originando un ver
dadero envenenamiento; ademas, la saliva suele verterse en abun
dancia por la fístula, y el enfermo se demagra y debilita.

§ X. QUISTES DEL MAXILAR INFERIOR.

Signos diagnósticos Incomodidad, dolor sordo y á veces fuer
te; pasado algún tiempo se nota un tumor muy pequeño que 
se va desarrollando y haciéndose mayor muy poco á poco, es li
so, igual en su superficie y duro, mas á medida que adquiere 
mayor desarrollo, se hace algo depresible y crepita cual el per
gamino. Los dientes empujados por el tumor cambian de direc
ción y se desprenden. La pronunciación, masticación y deglución 
se hacen difíciles.

Curso. Es sumamente lento, y trascurren muchos años an
tes que el tumor llegue á producir incomodidades.

Diagnóstico diferencial. Para no confundir en el primer pe
riodo esta enfermedad con la necrosis, notaremos la lentitud de 
su marcha, la igualdad de la superficie tumefacta, y el Imen 
estado de los tejidos circunyacentes; mas adelante, cuando la 
crepitación se manifiesta y cuando el tumor es mas considera
ble, no hay lugar á equivocarlo con otra afección, y menos con 
el cáncer de la mandíbula por la falta de dolor lancinante, buen 
estado de las glándulas linfáticas y la no alteración de la piel.

§ XI. DEGENERACION VASCULAR DEL MAXILAR INFERIOR.

Signos diagnósticos. Dolor sordo y permanente que se exacer
va de cuando en cuando haciéndose lancinante y siguiendo la 
dirección del nervio dentario inferior; los dientes se conmueven 
y caen del borde alveolar, este se cubre de vejetaciones ercctiles,
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que penetran en el interior del hueso; las encías participan de 
la degeneración; el cuerpo de la mandíbula está cada vez mas tu
moroso; es de color rojo lívido, se bincha y enrojece mas, cuan
do el paciente llora, grita ó detiene el círculo venoso de cual
quiera otro modo; disminuye de volumen por la compresión; es 
blando, elástico y produce una falsa fluctuación muy manifies
ta. Cuando la degeneración comprende todo el cuerpo de la 
mandíbula; si la abarcamos por dos puntos opuestos y le im- 
Vimimos algunos movimientos de cual si se explorara una frac- 
tuia, advertiremos cierta movilidad en las porciones huesosas 
sopandas por el tumor. Este se aboila y ulcera, vierte un flujo 
sanioso continuo, y ocasiona frecuentes y abundantes hemorra
gias; disloca la lengua; los dientes que no son destruidos cam
bian de dirección y escorian les lábios y aun la misma lengua, 
la masticación, deglución, y fonación se dificultan.

Diagnostico diferencial. La fluctuación tan manifiesta en es
ta clase de tumores, ha hecho creer á los mejores prácticos en 
la colección de líquidos en la mandíbula, para evitar el error, 
sino bastan las reglas dadas para no confundir la verdadera con 
la falsa fluctuación, se recurrirá al trocar.

§ XIL CANCER DE LA MANDÍBULA INTERIOR.

Signos diagnósticos. El cáncer dél labio ó de otra parte blan
da de la boca se propaga á el maxilar, ó bien comienza por es
te la degeneración. Por un diente extraído, y mejor, hecho ar
rancar por el cáncer que lo empujaba, sale un tumor blando 
y fungoso que cada vez se hace mas prominente y que aun
que sea destruido, vuelve á vegetar del fondo del alvéolo. Ya 
así ó ya se presente primero una tumefacción del cuerpo de la 
mandíbula y su reblandecimiento, de todos modos la eminencia 
crece, destruye las partes inmediatas, se abolla, cubre de ve
getaciones y fungosidades que sangran y vierten pus ¡coroso, se 
hace asiento de los dolores característicos del cáncer, se divi
de en varios lóbulos que por lo común se dirigen en distinta» 
direcciones y por ultimo, los signos generales se desarrollan, las 
glándulas se infartan; el color de la'piel se hace pagizo etc.
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§ XIII. ADHERENCIAS DE LA LENGUA.

Signos diagnósticos. El frenillo se prolonga mas de Jo natu
ral hacia la punta de la lengua; si ademas de su demasiada lon
gitud tiene poca altura, esto es, media poca estension desde el 
borde que se radica á la base de la boca y el que á la cara in
ferior de la lengua, esta no puede ejecutar Jos movimientos de 
succión ni Jos demas necesarios para funcionar libremente. In
troducido un dedo en la boca no es comprimido entre Ja len
gua y bóveda palatina; por último; la inspección y exploración 
muestran la deformidad; los bordes de Ja Jengua pueden ser ais
lados de la boca, mas no es posible hacer lo mismo por su par
te media donde se encuentra retraída y sujeta por la adheren
cia membranosa.

La lengua sueje eneontrarse adherida por toda su cara in
ferior; sus movimientos son nulos; el dedo no puede recorrer 
el espacio que debiera mediar entre ella y el suelo de la boca.

§ XIV. FALTA 1»E LA LENGUA.

Signos diagnósticos. Solo existe Ja base de la lengua, ó bien 
su desarrollo aunque adelante mas, no llega á ser completo; apa
rece en la forma de un tubérculo ó pezón; el suelo de la bo 
ca se encuentra deprimido; eij su parte media se elevan dos cuer
pos oblongos y movibles, algo parecidos alas ancas de las ra
nas; los dientes de la mandíbula inferior están algo inclinados 
hacia dentro. La deglución es difícil, la fonación casi imposi
ble, aunque con el tiempo se corrije algún tanto.

§ XV. HIPERTROFIA Y PROCIDENCIA DE LA LENGUA.

Signos diagnósticos. A poco del nacimiento, la lengua que ya 
ofrecía alguna mayor magnitud de la natural, va saliendo por 
entre los labios, hasta nivelarse e n la barba y aun prolongar-
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se mas allá. A medida que la lengua sale de la boca, aumen
ta de grosor; arrastra el hueso bioides y la laringe. Los dientes 
incisivos y caninos de la mandíbula inferior son empujados ha
cia delante y tienden á la horizontal; luego se alteran, desgas
tan y carian ; los de la mandíbula superior también se modi
fican y destruyen al cabo de algún tiempo; la porción alveolar 
de los maxilares pierde su figura y forma un canal donde se 
aloja la lengua; el labio inferior se vuelve y prolonga, la man
díbula inferior se abate y se dirige hacia delante. Perdida la 
concavidad de la boca,, la saliva se derrama, las fauces están se
cas, de donde proviene una sed bastante viva. Cuando la en
fermedad no es congénita, los dientes se imprimen en la cara 
inferior del órgano dislocado, lo escorian y ulceran; con el tiem
po llega á adquirir el volumen de un pufio, sus ulceraciones 
vierten sanies de mal carácter; también suele endurecerse, a
bollarse y ser surcado por hendiduras y grietas.

La deglución, la voz y la palabra se alteran considerable
mente.

§ XVI. GLOSITIS.

Signo? diagnósticos. Ademas de las flegmasías de la membra
na mucosa de la lengua, descritas en el párrafo stomatitis; se ob
serva otra inflamación del mismo elemento anatómico, caracte
rizada por el color rojo, la sequedad, y el desprendimiento del 
epitelium; quedando las papilas nerviosas al descubierto, se ha
ce la flegmasía muy doloresa,. el contacto de cualquiera sus
tancia determina escozor; el gusto se pervierte, la deglución y 
fonación son difíciles; la tumefacción; es casi. nula. (Glositis su
perficial )

La lengua adquiere un vólumen a veces enorme ; son se
parados por ella los árcades dentarios y sale fuera de la boca; 
Ja tumefacción es igual por todos puntos, de aquí que la ca
vidad bucal esté completamente ocupada por el órgano inflama
do; la glotis es deprimida ,. y la respiración se dificulta ; la 
tumefacion de la base dé la lengua comprime también los vasos del 
cuello, la circulación se entorpece,.se encienden los ojos; la-cara se 
pone vultuosa, amenazan congestiones cerebrales y asfixias; lá de
glución y la pronunciación es imposible. La parte de la len-
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gua que sale de la boca está seca, roja ó riolada y negruzca, 
á veces, indicando terminar la flegmasía por gangrena. jGlosi~ 
tis profunda ó parenquimatosa.)

§ XVII. BÁXÜLA.

Signos diagnósticos. Tumor oblongo, semicrasparente, blan
do y algo fluctuante á veees; situado debajo de Ja lengua pró
ximo á su ligamento anterior. Reconocido el orificio del conduc
to de Warthon se encuentra en su estado natural, ó circunda
do por uu rodelillo de color pálido ó por una ulceración del 
mismo color y figura. El catererismo se detiene en la parle del 
conducto correspondiente al tumor; este es muy pequeño al prin
cipio y crece sucesivamente, dificultando la masticación; des
pués de ser sondado, vierte un liquido albuminoso y disminu
ye de magnitud. (Primer periodo.)

La ránula pierde su trasparencia y fluctuación, ya ha adqui
rido dureza, mayor grosor en sus paredes y un volumen con
siderable que se relieva formando eminencia en el espacio bar- 
bilo-bioideo; la lengua es empujada hacia arriba y atras; los dien
tes suelen serlo hacia delante y escoriar el labio inferior; la res
piración y deglución se dificultan; la boca se entreabre, la pro
nunciación se pervierte y dá un sonido que se ha comparado al 
canto de las ranas. (Segundo periodo.)

Diagnóstico diferencial. La exploración de la boca impedirá 
confundamos este afecto con los tumores escrofulosos, ó ios abce- 
sos frios.

§ XVIII. AMIGDALITIS.

Signos diagnósticos. Sensación de calor y sequedad en las fau
ces, dificultad y dolor al deglutir; estos síntomas se aumentan pro
gresivamente; explorada la boca, se encuentran las amígdalas 
tumefactas, hinchadas y rojas, la rubicundez se estiende mas ó 
menos á las partes vecinas; los tumores glandulares tienden á 
aproximarse el uno al otro y el izmo de Jas fauces se estrecha 
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ú ocluye completamente; el velo del paladar y los pilares ante
riores son empujados hacia delante. Está de mas advertir, que 
cuando la flegmasía solo exista en una glándula ó sea mas vio
lenta en la una que en la otra, los fenómenos variarán con relación 
á dichas circunstancias; las amígdalas suelen cubrirse de exuda
ciones pultáceas de color amarillento, y en algunos casos blan
quecino; exilada la faringe por la tumefacción, hay conato, per
tinaz para deglutir, mas como la deglución es difícil y dolorosa, 
los enfermos hacen gestos que resultan de la contracción de los 
músculos de la cara. Toz gutural, ronca, profunda y de la que 
el paciente prolonga su ultimo golpe con objeto de espeler las 
mucosidades filamentosas y viscosas que embadurnan los órganos 
flogoseados; aliento fétido; voz ronca, á veces no es posible arti
cular la palabra; las amígdalas y las mucosidades cierran por 
completo la entrada de la faringe; ni el aire ni los líquidos pue
den pasar á la boca posterior; la asfixia y las congestiones cere
brales amenazan; mas pocas veces llega á tal grado la flegmasía. 
En muehos casos suele haber dolor y zumbido en los oidos, 
disecia y cierta crepitación.

Síntomas generales. La amigdalitis suele depender de otras en
fermedades, así sucede en la escarlata, y entonces la inflama
ción consecutiva se reviste de los caracteres que le asignamos 
al exantema. Casi siempre desarrolla la flegmasia consecutiva
mente la alteración del tubo digestivo y del aparato circulatorio.

Curso. La amigdalitis aguda muy intensa, suele no resolver
se y pasar á supuración del sesto al octavo dia ó antes, en
tonces el dolor se convierte en gravativo y sordo; el tumor se 
eleva y decolora por uno de sus puntos; tactado se nota blan
dura, pastosidad y aun fluctuación; luego de abierto espontanea ó 
artificialmente, vierte el pus contenido. (Abceso de las amíg
dalas.)

También puede pasar la flegmasia al estado crónico continuan
do los signos mecánicos, cual la dificultad de deglutir y respi
rar, el cambio de la voz, la torpeza del oido etc. Las agallas 
están hinchadas y muy resistentes al tacto. (Induración dé las a- 
mlgdalas.)

Diagnóstico diferencial. En el estado agudo, no es posible con
fundir eí afecto de que se trata con ningún otro; mas en el cró
nico puede ofreeer dificultades diferenciarlo del cáncer de la glán
dula. El aspecto de una amígdala indurada es bastante defor- 

27.
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me y mucho mas si es asiento de ulceraciones? el dolor carac
terístico del cáncer es el único dato diferencial; mas comoquie
ra que el dolor no es inseparable del cáncer, de aquí que en 
ciertos casos sea el diagnóstico difieil ó imposible. Un olfato mé
dico sumamente educado, podrá obtener algún indicio en la dis
tinción de la fetidez propia del pus de las ulceraciones simples 
de la glándula, de la perteneciente al otro afecto. (1)

§ XIX» PROCIDEXCIA DE LA ÚVULA.

Signos diagnósticos. Explorada la boca se advierte la úvula 
mas prolongada de lo natural; toca la base de la lengua y aun 
se dobla sobre ella, á veces suele presentarse en la punta de la 
úvula un tuberculito semitrasparente como formado por la serosi
dad infiltrada en dicho punto, ó bien tumefacta en toda su es- 
tension y edematosa; lo mas común es que á medida de su ma
yor longitud se encuentre mas adelgazada; siéntese en la base 
de la lengua,, hacia la parte posterior de ella, cierta incomodidad 
0 cosquilleo que hace al enfermo ejecutar continuos movimientos 
de deglución, también hay tos pertinaz y nauseas.

(1J He tenido este curso pasado ocasión de convencerme de las di
ficultades del diagnóstico de las enfermedades mencionadas. Uno de 
tos enfermos que componían la clínica quirúrgica, lo estaba de una ul
ceración en la amígdala del lado derecho; ella no era asiento de dolo
res lancinantes, y sin embargo de ser presumible su naturaleza can
cerosa nadie pudo llevar el juicio tt mas de presumible, ni nadie se 
arriesgó por una presunción á emprender operaciones; conducta sa
na v que aunque contraria á mi parecer en aquel caso, hoy reconoz
co fos justos motivos en que se fundaba y que hicieron no partir im
premeditadamente á el gefe de la ¿clínica mi aprécñdo moestrocdon 
Federico Benjumeda.
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IlEOIOA DE DAS ME JILEAS
¥ DE Là BARBA.

Comprende la región de la mejilla el espacio limitado supe» 
nórmente por el borde inferior de la òrbita y arcade cigomàtico; 
inferiormente por el borde inferior de la mandíbula; interiormen
te por una línea que descienda en dirección algo oblicúa desde 
el ángulo interno del ojo, hasta la unión del tercio interno con 
el medio del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, pasando 
por la parte esterna de la comisura de los labios; se circunscri
be por ùltimo la región esteriormente, por el borde posterior 
de la rama la misma mandíbula.

La región barbilar ó la de la barba, se comprende en el es
pacio demarcado superiormente por la escavacion que >a se
para del labio inferior; inferiormente por el borde inferiordel men 
ton; y esteriormente por el tercio inferior del Jado interno de la 
región de las mejillas.

§ I. ERITEMA CENTRÍFUGO.

Signos diagnósticos. Chapas de color rojo, de la magnitud 
de medio duro, elevadas en su circunferencia sobre el nivel del 
4ermis y deprimidas ó algo cóncavas en el centro, en cuyo pun
to se presenta la piel de su color natural.

§ II. ACNEA.

Corresponde al gènero quinto del órden cuarto Ó sea de las 
orupcioues pustulosas. Se caracteriza .por unas pústulas peque»
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ñas, discretas, circundadas de una areola de color rosa ó rojo 
violado; existen por lo común en mucho numero, ocupando la 
frente, narices y mejillas.

Se admiten cinco especies de acnea.
1* Simplex. Preséntanse los folículos sebáceos en forma de 

puntitos rojos, sin ser acompañados de otras sensaciones que 
de un ligero hormiguee; se reblandecen con lentitud los folícu
los, y al noveno ó décimo dia se rompe el vértice de la pus- 
tulilla y cubre de una costra pequeña producida por la deseca
ción del liquido sero-purulento vertido,

2. a Punctata. Se asemeja mucho á la especie precedente y por 
lo común se reunen las pústulas de ambas. Se presenta en la 
forma de puntos negros algo elevados, que son producidos por 
el espesamiento y acumulación de la materia sebácea en sus fo
lículos. El tegumento aparece como si estubieran ingeridos- en 
el dermis algunos granos de pólvora.

3. a Sebhcea. La materia sebácea segregada en mucha cantidad 
por el folículo inílamado, se derrama sobre la piel haciéndole 
adquirir un aspecto grasiento, luego se concreta y forma esca- 
rnillas blandas poco adhe rentes y de color oscuro.

4. a Indttrata. Las pústulas son mas numerosas , volumi
nosas y confluentes ; de figura cónica , de color r.>jo violado, 
duras, indolentes y la supuración que encierran se forma con 
lentitud y permanece contenida por muchas semanas. Suelen 
reunirse varias pústulas formando grupos, con caracteres infla
matorios. En el sitio ocupado por cada boton queda un cir
culo lívido y una fóvea indéleble.

«5.° Rosacea. Los botones rojos trasformados en pústulas, 
crecen en número y magnitud; unas veces solo dan á la piel 
un color sonrosado, otras, se hacen muy confluentes y se re
nuevan de tal modo que sin descanso es el rostro asiento de 
la erupción. Los botones se tumefacen é irritan por las bebidas 
alcohólicas y el roce;: la piel vecina se inflama y se hace dolo
rosa á la presión; la sucesión interminable de movimientos erup
tivos, altera el sistema dermoideo, le imprime numerosas depre
siones y fóveas, haciéndole adquirir un color violado.

Llegada la erupción á su mayor grado de intensidad, par
ticipan de la alteración las membranas mucosas; la conjuntiva se 
inflama, se tumefacen las encías y aun llegan á ofrecer los ca- 
aderes del escorbuto. El desarreglo del tubo digestivo y del
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hígado, coincide frecuentemente con la especie de erupción de 
que tratamos.

Diagnóstico [diferencial. Los botones del lidien agrius difie
ren de la acnea, en que carecen de cavidad, en que en ninguno 
de sus periodos puede hacerse comprimiendo sus pápulas que 
salga del interior de ellas liquido sebáceo; en que todas las pá
pulas marchan á un mismo tiempo, en tanto que las pústulas 
del acnea cuando mas terminan, otras comienzan á desarrollar
se. El lidien se acompaña de prurito á veces insoportable y que 
se exascerva de noche; la acnea ó es indolente ó sino lo es, nun
ca produce picazón.

§ III. mentagra.

Signos diagnósticos. Aparecen durante algunos meses unas 
pústulas muy parecidas á las del acnea, de figura cónica; son 
discretas ó bien se reunen en grupos, que pueden inflamar to
do el espesor del dermis,, especialmente el de la barba, hinchar
lo, rubefacerlo y aumentar su color; en esta región y aun en 
la submaxilar y de los labios, se elevan unos pequeños tumo
res, desiguales en volumen que contienen pus blanco amarillo
so y son atravesados por un pelo. Del sesto al sétimo dia se 
abren estas pústulas y vierten el pus, que desacado se trasforma 
en costras oscuras, las cuales se desprenden, y termina la en
fermedad al décimo-quinto dia, si otra nueva erupción no se 
presenta.

En los casos de mayor intensidad se inflama el tejido celu
lar subyacente y se presentan unos endurecimientos tuberculosos 
de variable volumen;, los bulbos piliferos se alteran y se caen 
los cabellos.

Curso. Cada erupción dura aproximadamente quince dias, mas 
como suelen reemplazarse y confundirse las pústulas existentes 
con otro nuevo movimiento eruptivo , de aq.uí que pueda pro
longarse el mal por un tiempo ilimitado.

Diagnóstico diferencial. Las pústulas del ectima no determi
nan en la piel la formación de los tumorcitos indurados de que 
suele acompañarse la mentagra; por otra parte, las pústulas del 
ectima son mayores, de base mas inflamada y las costras que
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produce son mas grandes, gruesas y adberentes. Las pústulas 
del impétigo figurata, son achatadas, se abren del tercero ai 
cuarto día, producen costras grandes, gruesas, de color amari
llo y no se acompañan de tubérculos; mientras que la mentagra 
sí, y sus púslulasson cónicas, se rompen mas tardes y produ
cen costras negruzcas. La falta de color cobrizo impedirá que 
confundamos esta erupción con las sifilides.

§ IV. NOLI ME TÁNGERE.

Signas diagnósticos. Aparece un tumor muy pequeño en el 
principio, el que si bien es indolente en esta fecha, se tumeface 
y pone dolorido á el menor estímulo; su aspecto es bastante 
semejante al del acné indurata, ó seanse berrugas; su color es 
variable entre el amarillo moreno y blanco sucio; á veces es lus
troso, liso, duro y surcado por vasillos dilatados ó de nueva 
formación; también suele ser hendido y desigual en su superfi
cie; al cabo de mucho tiempo de permanecer estacionario, por 
los lentos progresos de su desarrollo ó porque fué irritado, se 
tumefacen los tejidos vecinos, sobrevienen los dolores lancinan
tes y los otros signos característicos del cáncer. En otras ocasio
nes un pequeño punto de la piel se endurece, mas no forma emi
nencia notable; se cubre de una costra amarilla, debajo de la 
que hay algún ardor; caida o arrancada, se descubre una leve 
escoriación granulosa que vuelve á segregar un liquido que se 
.convierte en otra nueva costra, y asi sucesivamente, hasta que 
la incomodidad se trasforma en el verdadero dolor del cáncer y 
la escoriación adquiere los signos de la úlcera cancerosa.

Diagnóstico diferencial. Ciertas escrecencias tienen mucha si
militud con el grano canceroso; mas dichas escrecencias son in
dolentes, escepto cuando degeneran, y en este caso adquieren otro 
•carácter que el capaz de confundirse con el noli me tangere. Dife- 
rénciase por último de los tubérculos del lupus., en que estos 
no son únicos sino múltiplos y en que están exentos de dolor.

§ V. TUMOR Y FÍSTULA SALIVAL.

Signos diagnósticos. A consecuencia de un obstáculo que im
pide el curso de la saliva y su derrame en el interior de la bo-
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ca se forma poco á poco un tumor en uno de los puntos del 
conducto de Stenon posterior al obstáculo; es de figura oblon
ga cuyo mayor diámetro corresponde al trasversal; circunscrito, 
indolente, sin cambio de color en la piel; aumenta sucesivamen
te de volumen basta llegar á adquirirlo considerable; también cre
ce cuando se ecxita la secreción salival, es blando y fluctuante; 
la glándula parótida se encuentra algo tumefacta y como ede
matosa. Sondando por la boca el conducto de Stenon, detiénese 
el estilete en el punto donde el tumor reside. Siguiendo su cur
so la enfermedad, llega á adquirir los caracteres inflamatorios, 
el tumor se enciende, se enrojece y aun presenta un color lí
vido, es asiento de dolores fuertes y de calor; por fin se abre 
en una estension mas ó menos dilatada; sale pus mezclado con 
saliva, primero viscosa y luego de su consistencia y naturaleza 
propia, que siendo segregada continuamente por la glándula, pro
duce un flujo permanente en tanto que existe la abertura; cuan
do ha sido originado el tumor por la presencia de concreciones 
calculosas, se pueden reconocer por medio de la tactacion de la 
pared bucal; al venir el periodo supuratorio, salen dichas con
creciones por la ulcera. Sondado el conducto de Stenon por su 
abertura natural, asoma la punta del estilete por la úlcera in
de la mejilla, y si se introduce la sonda por esta parte, sale al 
terior de ta boca por el orificio normal del conducto.

Curso.. El tumor salival producido por la estrechez del con
ducto, depende de una flegmasía que puede ser mas ó menos 
crónica; de todos modos, escepto raros casos, la marcha del tu
mor es sumamente lenta.

La fístula varia mas respecto á su curso, con relación á la 
causa que la produce; aparece instantáneamente á consecuencia 
de la herida de la mejilla y del conducto del Stenon; se pre
senta ongmada por una úlcera gangrenosa- ó de otra especie, 
cuando el conducto es alterado en su continuidad. Es muy fre
cuente, que una vez establecida la fístula, se cierre, para vol
ver á abrirse y seguir por algún tiempo estas alternativas.

Diagnóstico diferencial. No es nada fácil distinguir las fístu
las del conducto de Stenon de las de la glándula parótida ó 
de alguno desús pequeños conductos Los datos que podrán fi
jar el juicio, consisten en la situación de la abertura fistulosa, en 
la cantidad de saliva que fluya por ella en un tiempo dado, y 
en que el estilete recorrerá todo el trayecto del conducto sin sa
lir por la abertura estertor, si la fístula corresponde á la glándula.
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§ VL FÍSTULA BUCAL.

Signos diagnósticos. Existe en ta mejilla una solución de con
tinuidad mas ó menos grande, por la que se escapa la saliva y 
porciones de alimentos; la pronunciación es diíicil si la abertu
ra es muy grande; en este caso se encuentra al descubierto una 
parte de las encías y de los dientes; una sonda introducida por 
Ja cara interna de los carrillos pasa con libertad á el esterior de 
la mejilla y reciprocamente.

§ VII. NECROSIS DEL MAXILAR SUPERIOR.

Signos diagnósticos. Tumor pastoso formado en las partes blan
das que rodean el hueso; mas prominente en la mejilla y bóveda 
palatina; acompañado de dolor profundo. Comprimido el lado en
fermo sale cierta cantidad de pus por la fosa nasal correspondien
te. Tumefacción, blandura y desprendimiento délas encías, los 
dientes se menean y caen, viértese pus fétido por los alveolos, 
resultando una fístula abierta en dicho punto, ó bien la supu
ración se procura la salida por la mejilla; en este caso, el pus 
fluye en mas abundancia cuando el enfermo se acuesta del lado 
en que reside la abertura; si tapadas las nariees y boca del pacien
te se le ordena que haga una espiración, saldrá el aire por la 
fístula. La exploración hecha con la sonda, del modo que di
jimos al tratar de la necrosis en general, nos hará percibir el 
ruido »eco y el movimiento de los secuestros; si se alcanza con la 
vista la superficie huesosa, se notará el cambio de su color en 
negruzco etc.

§ VIII. ABCESOS DEL SENO MAXILAR.

Signos diaagnósticos. Sobrevienen los caracteres de las fuertes 
flegmasías de la membrana pituitaria, hay cierta incomodidad en 
la cueva de Hygmoro; ademas se siente un dolor mas agudo
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que los enfermos refieren à un diente; á poco tiempo se hace 
mas general, profundo y gravativo; se fija en toda la región o
cupada por e maxilar, comprendiendo el borde dentario, fosa 
nasal y base de la órbita. Acompáñanse estos síntomas de reac
ción febril y de los calofríos indicantes del trabajo supuratorio, 
pocas veces existe tumefacción inflamatoria de las partes blan
das que rodean al hueso, siendo algo mas común que si se pre
senta tumefacción sea pasiva y como edematosa. Pasado el pe
riodo agudo y sobreviniendo el de supuración, poco à poco se 
va presentando una prominencia que llega por lo común á cir
cunscribirse y formar punta debajo del pómulo. La punción ex
ploradora del seno, dará salida à cierta cantidad de pus; este 
se abre paso á través de la corona de los dientes ò à través de la 
mejilla, en ciertos casos busca salida por la fosa nasal, la que 
se baña con la supuración cuando el enfermo se acuesta del lado 
contrario al afecto.

§ IX.. HIDROPESIA DEL SENO MAXILAR.

Signos diagnósticos. Sin precederse de síntomas flogísticos, 
se levanta un tumor indolente, duro y que se continua con el 
hueso; no existe fluctuación ni pastosidad; las fuertes presio
nes ejercidas sobre el tumor le deprimen un poco; la explo
ración con el trocar, da salida á un líquido mucoso mas ó me
nos claro, el que también como la supuración, se busca salida 
espontáneamente al cabo de algún tiempo.

Diagnóstico diferencial. La necrosis se diferencia de los ab- 
cesos inflamatorios e hidropesías del seno, en la tumefacción pas
tosa de las partes estertores que desde el principio la acompa
ña y en el carácter del pus vertido; ademas, el reconocimiento 
de los huesos y de los secuestros aclararán 1as dudas. La hi
dropesía es difícil diferenciarla de los abcesos , no obstante, estos 
son precedidos de síntomas flogísticos y aun generales que nun
ca se desenvuelven en aquella.

28.
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§ X. TUMORES FIBROSOS Y SARCOMATOSOS BEL SENO MAXILAR.

Signos diagnósticos. Nada por lo común acusan los pacientes 
al principio de la enfermedad; algunos se quejan de sensación 
de peso en el seno y como de distensión; en otros se anuncia el 
mal por epistaxis rebeldes y abundantes, pero es mas común 
que este signo no se presente hasta un periodo adelantado. Los 
dolores sordos aparecen al cabo ó se aumentan si existían, 
parten del interior de la mejilla y se eslienden á el lado de la 
cabeza respectivo. Adquiere el tumor mas vólumen del que 
puede contenerse en el seno y dilata sus paredes en todos sen
tidos ó mas hacia un lado que hacia otro; la mejilla se levan
ta y forma una eminencia preter-naturaJ; el suelo de la órbita 
es empujado de abajo arriba, el ojo sale de- su cavidad; hay 
epifora, los párpados se encuentran tensos» la conjuntiva roja y 
edematosa; la bóveda palatina se abate, los dientes de la man
díbula superior se conmueven y son desalojados de sus alvéolos; 
ios labios se tuercen, la fosa nasal del lado se estrecha, la res
piración se dificulta,, la voz se hace gangosa. La pared de la 
fosa camina adelgazada, produce al ser deprimida por el dedo una 
crepitación ó crujido igual al del pergamino. Continuando el de
sarrollo del tumor, destruye las partes que lo contienen y se 
presenta al descubierto ocupando una gran fosa, formada por las 
nasales, palatina y orbitaria reunidas en una sola.

Diagnóstico diferencial. Los tumores del seno en su primer 
periodo, carecen de signos ciertos para no equivocar su. diagnós
tico con las otras alteraciones de la cavidad; mas la punción ex
ploradora nos llevará á un exacto conocimiento; cuando, el de
sarrollo. del tumor llega al pHnfo de adelgazar la pared- ester
na de la cueva de Higmoro y hacerla crepitante y cuando desa
loja los dientes y se busca salida por Los alvéolos, entonces, no 
puede caber duda de ninguna especie.

§ XI. FRACTURAS BE LA MANDIBULA INFERIOS.

Signos diagnósticos comunes. Resultado de la acción de una causa 
traumática, se dificultan los movimientos de la. masticación, hay
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dolor, que se aumenta con dichos movimientos, movilidad anor
mal de los huesos, y crepitación.

A. La cara no presenta notable alteración en su figura; el 
dolor se refiere á la sínfisis de la barba, no hay desnivel entre 
las dos mitades del hueso, asida cada una por el observador, 
advierte que existe gran movilidad en la sínfisis y crepitación 
muy manifiesta. (Fractura por la sinfists )

B. El contorno inferior de la cara se encuentra alterado, 
las comisuras á distinta elevación; recorrido el borde inferior 
del cuerpo de la mandíbula, se advierte en.uno de sus puntos 
interrumpido el nivel; el fragmento interno ó del lado de la sín
fisis está abatido y el esterno se encuentra mas alto y dirigido 
hacia delante y á fuera; el árcade dentario inferior también ha 
perdido su nivel en uno de sus puntos, y los dientes del frag
mento esterno sobresalen de la linea de los del interno. Agregánse 
ios signos comunes. (Fractura simple del cuerpo de la mandíbula )

t. Existen dos depresiones, una á cada lado de un fragmen
to medio, este se encuentra muy abatido, tiende á hacerse an
terior el borde cortante de los dientes que le pertenecen; la 
pronunciación es muy difícil, la masticación casi imposible. (Frac
tura doble del cuerpo de la mandíbula.)

La parte inferior de la cara conserva su figura; no hay dis
locación de fragmentos, recorrido el borde posterior de la rama 
de la mandíbula desde su ángulo hasta el cóndilo, suele adver
tirse una interrupción y desigualdad; si introducido en la boca el 
dedo pulgar contrario á la rama que se explora y aplicado lo 
mejor posible á la cara interna de dicha rama, á la vez que 
con los dedos índice y medio de la misma mano se acaba de 
asir por su parte esterna, esto es, por el lado de la cara ó por 
fuera de la cavidad bucal, y con la mano que resta libre se co
ge el ángulo de la mandíbula, al imprimirse al hueso los movi
mientos de colisión, se nota en él la movilidad anormal y el rui
do crepitante. (Fractura de la rama.

Hay dolor delante del conducto auditivo; en dicho punto se 
marca una cavidad cuando aun no se ha presentado la tume
facción consecutiva ; llevado el hueso maxilar hacia delante se 
obtiene la crepitación, (fractura del cóndilo.)

Hay dolor bajo el árcade eigamático, por la cavidad bucal se 
reconoce que la apófisis coronoides está separada por una de
presión del resto de la rama, y que es movible anormalmen
te. (Fraetura de la apófisis coronoides.)
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§ XII. HXACION1S l>EL MAXILAR INFERIOR.

Signos diagnósticos. A consecuencia de un gran bostezo, ac
ceso de vómito ó de un golpe que obró en la barba de arriba á 
bajo y de delante á tras; los árcades dentarios se separan mas 
de lo habitual y permanecen así. sin que el enfermo pueda unir
los; á la vez que la mandíbula inferior se abate, gana hacia de
lante, de modo que su árcade dentario avanza mas al plano an
terior que el árcade del otro maxilar, y si fuera posible unir 
las mandíbulas, quedarían los incisivos superiores colocados detras 
de los inferiores. La cara se ha prolongado en su diámetro ver
tical y disminuido en el trasverso, las sienes están cóncavas, las 
mejillas aplastadas; delante del conducto auditivo esterno exis
te una depresión bastante manifiesta que corresponde al vacío de. 
la’cavidad glenoidea; al través de la mejilla y por la parte inter
na de la boca, se levanta una eminencia formada por la apó
lisis coronoides que puede laclarse por una y otra parte. Se
paradas las mandíbulas y las labios, la masticación es imposible, 
la deglución fatigosa, la pronunciación de las labiales nula, la 
palabra balbuciente y difícil; la saliva se derrama fuera de la 
boca. (Luxación de los dos cóndilos.)

La depresión en la cavidad glenoidea determinada por la au
sencia del cóndilo de la mandíbula, solo existe en un lado, la bar
ba se dirige hacia el opuesto, la boca y la mandíbula inferior 
se encuentran torcidas hacia el mismo; preséntanse los otros fe
nómenos de la dislocación de los cóndilos., pero relativos solo 
á un lado de la cara; la pronunciación es difícil.. (Luxación de 
un cóndilo.)

Diagnóstico diferencial. La luxación de los dos cóndilos, pu
diera confundirse con la abertura de la boca dependiente del es
pasmo tónico de los músculos abatidores, mas en esta enferme
dad no hay hundimiento en la cavidad glenoidea; también fuera 
posible equivocar la luxación con la caída de la mandíbula de
pendiente de la parálisis de los músculos elevadores; mas en es
te caso, tampoco habría la depresión delante del conducto audi
tivo y la mandíbula inferior pudiera ser aproximada á la supe
rior con la ayuda de la mano que la dirigiese en tal sentido, 
volviendo á caer nuevamente en cuanto se la abandonara.
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CAPITULO III.

ENFERM EDADES DEL CLELLO.

El cuello es la parte del cuerpo humano que separa el pe
cho de la cabeza, por tanto, se encuentra limitado superior y 
anteriormente, por el borde inferior del cuerpo y posterior de las 
ramas del maxilar inferior; superior y posteriormente, por una 
linea trasversa que de una apófisis mastoides se dirija a la 
otra; inferior y anteriormente, por la cara superior de las cla
viculas y horquilla del esternón; inferior y posteriormente, por 
una línea trasversal que partiendo á cada lado de la apófisis es
pinosa de la sétima vértebra del cuello, busque la cara superior 
de las clavículas.

§ 1. TORTICOLIS.

Signos diagnósticos. A. La cabeza está caida hacia delante ó 
hacia un hombro; no es posible al enfermo enderezarla; si el ob
servador trata de darle su rectitud natural, no lo consigue por 
impedirlo algunas cicatrices que han acortado la piel del lado de 
la flexion ; dicha piel está tirante y es asiento de fuertes do
lores cuando se procura distenderla. (Torticolis por cicatrices.)

B. La cabeza se encuentra inclinada hacia adelante y al la
do; la cara mira al opuesto; la comisura de los labios y las fac
ciones pertenecientes al lado del encogimiento , están dirigi
das hacia abajo y á fuera; la mitad del cuello acortada está su 
jeta por unas cuerdas verticales duras que se tactan en el es
pesor del aponeurosis cerbical y músculo cutáneo. (Torticolipor 
contracción del músculo cutáneo ó por deformidad del aponeu
rosis.)

C. Encuéntrase la cabeza dirigida hacia uno de los hombros, 
mira la cara al lado opuesto; en la mitad del cuello estendida,
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no forman los músculos eminencia; en la otra mitad existe un 
gran surco trasverso lleno de arrugas; hacia la parte inferior 
y anterior de este lado, forma la porción esternal del esternocledio- 
mastoideo una cuerda muy saliente dura y tirante; cuando el 
tortícolis es antiguo, la mitad de la cara correspondiente á la 
flexión se encuentra atrofiada, retraída y su comisura labial y 
ojo, situados en una línea mas inferior que lo están en el otro 
lado. La cabeza no puede ser enderezada por las manos del pro
fesor. (Tortícolis por contracción espasmódica de uno de los ester- 
nos-mastoideos.)

D. Torcedura del cuello á un lado y rotación del rostro 
hacia el opuesto; existe comunmente emiplegia de los mús
culos del cuerpo, pertenecientes al lado no contraido; el es- 
terno-mastoideo en flexión, no forma gran eminencia ni dureza. 
Puede la cabeza ser enderezada con las manos del profesor, si 
la enfermedad no es muy antigua. (Tortícolis por parálisis de un 
esterno -mastoideo.)

E. A la torcedura del cuello y rotación del rostro, se a
gregan dolores agudos de los músculos de estas partes que se 
aumentan por Ip presión; coincide el afecto con algún acceso de 
reuma. (Tortieolis por vicio reumático.)

Como consecuencia de un movimiento brusco del cuello ó de 
una caida sobre él, se tuerce la cabeza sobre un hombro y la 
cara se dirige hacia el opuesto. No puede el paciente restituir 
la cabeza á su posición natural, tampoco el cirujano puede vol
verla á su rectitud; hay dolor fuerte en la parte media y pos
terior del cuello, reconocida esta parte, se encuentra que una 
apófisis no sigue la dirección de la que le está superiormente co
locada, sino que se dirige á derecha ó á izqueirda, continuando el 
desvio en la corrida de apófisis délas vértebras que le son in
feriores. (Tortícolis por luxación délas vértebras cerbieales.)

TUMEFACCIONES DE LAS GLÁNDULAS LINFÁTICAS.

A. Escrófulas. En un individuo de piel blanca, sonrosada, 
lustrosa y fina; cuyas formas son redondeadas y mórbidas; en 
que los lábios y las alas de la nariz son gruesas y como 
hinchadas, en que las articulaciones son muy voluminosas
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y que ademas presenta los otros caracteres de la constitución 
escrofulosa, aparecen lentamente infartos glandulares en los pun
tos donde las glándulas residen, y con especialidad en las par
tes laterales del cuello y bajo la mandíbula inferior; dichos in
fartos se caracterizan por unos tumores pequeños y aislados en 
un principio, de figura globulosa, movibles, indolentes y que no 
alteran el color de la piel; mas luego van adquiriendo un vo
lumen mayor, basta ser considerable; los infartos se reunen y 
forman un rosario; algunos sumamante grandes se agrupan y dan 
al cuello un aspecto deforme, llegando á duplicar y aun tripli
car su diámetro trasverso; permanecen así por macho tiempo, 
hasta que se ablandan por algunos puntos, se ponen algo dolo
rosos y fluctuantes; la piel se colora de lívido, se ulcera, y sale 
por la solución el pus con los caracteres del que manan las úl
ceras escrofulosas.

Signos generales. En el mayor número de casos, antes de la 
aparición de los tumores, dá indicios la constitución entera de 
hallarse resentida. Hay debilidad general, amarilléala piel; se per
vierten las digestiones, el enfermo exala un olor particular; la 
sangre es mas serosa y coagulable. Otras alteraciones en diver
sas partes del cuerpo, suelen coincidir con los caracteres locales^ 
cuales son: el aumento de volúmen de las articulaciones, el re
blandecimiento y caries de los huesos, la tabes mesentérica, los 
tubérculos pulmonares etc.

Curso. Es sumamente lento; los infartos permanecen esta
cionarios meses y aun años; llegados á supuración, es muy común 
que otros nuevos tumores aparezcan y prolongen indefinidamente 
la enfermedad; debe notarse, que según las observaciones de 
Guersant, resulta, que durante el invierno y primavera se re
crudecen las escrófulas crónicas, y se resuelven mas ó menos du
rante el estío.

B Adenitis Las glándulas del cuello se tumefacen, forman 
eminencias ovales & redondeadas, movibles y semi-indolentes, mas 
en cierto periodo,, ofrecen aJgunos síntomas inflamatorios, no so
lo relativos a su parénquima, sino también á los tejidos sub
yacentes; los ganglios- después de estar aislados, se reunen for
mando una cadena ó algunos pelotones voluminosos.. Ha dado ori
gen á la tumefacion una causa inflamatoria como la flegmasía 
de las amígdalas, una herida del cuello etc.

Diagnostico diferencial. Aunque ios signos locales de los tu-
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berculos escrofulosos y los producidos por la inflamación «im
ple de las glándulas linfáticas son idénticos, como quiera que 
en la primera enfermedad existan otros caracteres repartidos en 
diversas partes del cuerpo y en lo general del organismo, será 
grosera la confusión de afectos tan distintos. Los tumores escro
fulosos se presentan en los individuos de una constitución ad 
hoc y que dejamos bosquejada; los labios y las alas de la na
riz se encuentran tumefactas y estas última (carácter de mucha 
importancia,) son asiento de una flegmasía circunscrita y de co
lor lívido; ademas de esto y de los signos generales que le asig
namos, coinciden las escrófulas con oftalmias, y flujos por el con
ducto auditivo esterno, y nada de esto se presenta en la ade
nitis simple; por otro lado, aunque en el primer periodo de a
quella no se ofrecieran dichos caracteres, siempre la constitución 
del enfermo y la marcha de los tumores, bastaran á establecer 
el diagnóstico; la adenitis se desarrolla con mas rapidez y ya 
se supuren ó induren sus tumores, no se acompañan de accidentes 
generales como en las escrófulas sucede.

§ III. HERIDAS DE CUELLO.

Signos diagnósticos. La herida vierte mucha sangre, esta sa
le á saltos ó chorros arqueados con intermisiones correspondien
tes á los latidos arteriales, la sangre es rutilante y espumosa; 
comprimido el punto del cuello por donde transita el vaso, si la 
compresión es inferior á la herida, cesa el flujo, ó se disminuye 
al menos , si la compresión no puede ser esacta. (Herida de 
arteria.)

La sangre es de color oscuro, se derrama en chorro arquea
do y continuo, mas frecuentemente se derrama de la herida co
mo por rebosamiento; comprimido el cuello entre la herida y el 
pecho continua el flujo ó se aumenta; efectuada la compresión 
en un punto del trayecto del vaso superior á la solución, cesa 
ó se disminuye el flujo; si la respiración se contiene, sale la san
gre en mas cantidad y fuerza, y al contrario si se respira fran
camente. (Herida de una vena.)

Suele acompañar á las heridas de las venas del cuello el ter- 
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rífale accidente de la introducción del aire en ellas-, los signos 
por los que se reconoce el accidente son: en el momento mis
mo de ser herido el vaso, adviértese un ruido que varia en ra
zón de ciertas circunstancias, como la mayor ó menor abertura 
por donde penetra el aire, la mayor ó menor distancia á que se 
encuentra del corazón, el orilicio de la herida, y otras; dicho ruido 
pues, se asemeja unas veces al que produce el aire al penetraren la 
campana vacia de la máquina neumática, otras, al que hace el per
ro cuando bebe, y otras por último, es una especie de glu g l u el 
que se nota;- no siendo raro que el ruido sea muy sordo y aun 
poco ó nada perceptible; ai tiempo mismo de advertirse el fenó
meno enunciado, una angustia mortal se apodera del herido y 
esclama: ¡Me muera! cae en un síncope del que no se repone 
tinas veces, y otras sí, para sumirse en otro nuevo; percutida la 
región cordial, se obtiene un sonido claro que se acerca mas ó 
menos al timpánico, según la mayor ó menor cantidad de aire que 
se introdujo por la vena. Auscultado el corazón se nota el ruido de 
Huelle simple ó doble, y un zurrido ó gorgoteo isócrono á las 
contracciones del órgano; pasados algunos instantes en los que la 
sangre se ha mezelado con el aire y recorrido los pulmones, cavi
dades izquierdas del corazón y vasos arteriales, regresa por las 
venas y se vierte por la herida formando espumas. ''I)

Una herida causó mucho dolor al inferirse, este continua 
siendo agudísimo; el aparato nervioso se desarregla generalmen
te; sobrevienen movimientos convulsivos, tétano, pérdida del 
■sentimiento en algunas partes ó estupor, y parálisis de los mús
culos, en que se distribuía el nervio correspondiente al sitio he
dido. (Herida de unnerrio.)

A consecuencia de una herida que se dirige profundamente 
’hacia la parte posterior y superior de -la colnmna vertebral, y 
sque penetra en el espacio comprendido entre el ocipital y la pri
mera vértebra , se pierde instantáneamente da vida. La solución 
corresponde por bajo del atlas, entre ella y el origen de los nervios 
■diafracmáticos; la-respiración se altera y el paciente muere en las 
congojas de la asfixia, tanto mas pronto, cuanto la solución de la 
¿nédula espinal, se ha inferido mas próximamente á la oblongada.

(I) Coloco en este sitio la exposición de los signos determinados 
por el ingreso del aire en el circiílo, porque este íenómeno raras ve
ces sobreviene por las heridas -venosas de las otras regiones mas dis» 
tanles del corazón. 29.
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La lesión se encuentra por debajo- de- 1os nervios drafrag— 

máticos, sobreviene la parálisis de las partes situadas bajo el 
sitio vulnerado, como de las estremidades inferiores ; incon
tinencia en la espulsion de la orina y dé las materias fecales. 
{Heridas:de la médula espinal.')

Una herida ha profundizado basta la cavidad bucal, dividien
do los tejidos de la región supra-hiodea; la lengua se ve ó se 
toca por la abertura, viértese por ella la saliva y los líquidos- 
alimenticios; la deglución es difícil y dolerosa ó imposible; la 
voz se altera. {Herida con abertura del suelo de la boca.)

La solución existe entre el hueso hiodes y cartílago tiroi
des; en leparte interior del labio alto de la herida, se encuen
tra la epiglotis careciendo de su natural sugecion y conexiones;, 
viértese por la solución la saliva, mucosidades y bebidas; el aire 
se escapa,, no obstante, aproximando la barba á el pecho pue
den* articularse los sonidos; la locución es imposible, hay se
quedad y ardor en las fauces, sensación veemente de sed; la 
deglución es imperfecta por el dolor que- produce y por la fal
ta de apoyo de la lengua; como la epiglotis no puede opercu- 
far ó cubrir la glotis, las bebidas pasan á la faringe y produ
cen tos y sofocación. (Herida de la faringe.)

Una herida ha interesado el. conducto aéreo ,, sale por ella 
el. aire espirado;, la pérdida de la voz es absoluta; por lo común 
hay hemorragias abundantes, la sangre suele caer en el interior 
del tubo, dando lugar á la tos violenta, disnea,, sofocante y an
gustiosa y hasta á la asfixia á veces. Si la herida de las partes su
perficiales no está á- nivel con la de la tráquea, y mas particu
larmente, si á un desnivel considerable se agrega ser grande la 
solución del conducto aereo,, sobreviene el enfisema del tejido 
celular no solo del cuello , sino de otras regiones mas dis
tantes. (Heridas de la traquea y de la laringe.)

Ademas de la lesión de las partes del cuello que están an
teriormente situadas á el exófago, se halla interesado este con
ducto; hay dificultad de tragar y dolor al verificarlo; las sus
tancias deglutidas salen por la solución y se derraman en el 
cuello. (Herida del exófago.)
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§ IV. FRACTURAS DE LAS VÉRTEBRAS CERVICALES.

Signos diagnósticos. La columna vertebral se encuentra des
figurada; en uno de los puntos de la región cervical, existen de
presiones y eminencias huesosas anormales, que son mas ó menos 
movibles y crepitantes; gran dolor en la parle. (Fractura simple.)

Agréganse á estos caracteres la parálisis de las partes situa
das debajo de la lesión, como del recto, vejiga y estremidades 
inferiores. (Fractura con lesión de taparte inferior cervical de la 
médula.)

La muerte sobreviene instantáneamente ó bien se declara una 
disnea angustiosa y parálisis de las estremidades superiores. (Le
sión de la parte superior de la médula.)

Diagnóstico diferenciat. Ademas de Ja contusión, conmoción, 
compresión y dislaccracion de la médula, á que las fracturas com
plicadas de la columna vertebral puedan dar origen, ocasionan 
con frecuencia otro accidente tanto ó mas temible que los an
teriores, este, lo constituye la mielitis; se caracteriza por la 
parálisis de las partes á donde se distribuyen los nervios rela
cionados con el punto de la médula inflamada, y se diferencian 
las parálisis dependiente de esta causa de las que provienen de 
la conmoción, compresión ete.. en que no aparecen de un mo
do repentino sino hasta que son pasados cinco ó seis dias des
pués de inferida la fractura. Por otra parte, las luxaciones di
fícilmente se pudieran diferenciar de las fracturas, en los casos 
que las últimas por acompañarse de una gran -tumefacción de 
los tejidos subyacentes, no permitan reconocer por el tacto la 
movilidad de los fragmentos ni la crepitación, y mucho mas se 
aumentarán las dificultades, si por no ser conminuta la fractu
ra y residir en un punto inamovible de la vértebra, dejan de 
presentarse la movilidad y crepitación que constituyen los carac
teres patonomónicos.
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KEGIOV PAROTIDE.V

§ I. PAROTIDITIS»

Signos diagnósticos. Precedida por algunas horas de movi
miento febril, escalofríos y. dolor fijo en la región parolidea, se 
presenta en ella una tumefacción caliente,. dolorosa y tensar 
la piel ofrece un tinte ligeramamente rosado ; en otras oca
siones los síntomas flegmásicos no son tan manifiestos; la tu
mefacción es pastosa, circunscrita, y la piel no ofrece altera
ción;.mas pasados los primeros dias, el tejido celular toma parte 
de la flegmasía y ofrece sus caracteres. Crecen los sintomas 
basta el cuarto ó quinto dia en que por lo común empiezan á. 
decrecer,; la. tumefacción pierde su turgencia, la piel se arruga, 
y. cubre de una exudación por la qüe, ó por el absceso de 
la glándula,. termina la flegmasía. Agréganse á los signos enu
merados, el infarto de las glándulas del cuello, la dificultad de 
masticar y. deglutir, y á veces la imposibilidad absoluta de res
pirar y por tanto la asfixia. (Parotiditis primitiva.) (1)

Relacionada eon el. curso ó movimiento critico de una fie
bre ó enfermedad general grave, aparecen los síntomas locales- 
de la inflamación parotidea, la que siguiendo de consuno con 
la enfermedad de que depende, las alternativas de mejoría y 
agravamiento, viene por fin á terminar por resolución, metás
tasis, induración, supuración ó gangrena. (Parotiditis consecutiva.)

Precedida, acompañada, ó nó, de aparato febril, apare
cen los síntomas locales de la parotiditis; mas la tumefaccion
es como edematosa,, la piel aunque ardiente no cambia su color,, 
escepto raros casos; la tumefacción termina casi siempre por reso
lución;: nótase que esta enfermedad está reinando epidémicamente

[1] En la clinica médica de esta escuela murió el curso pasado un 
individuo de mas de 55 años de edad, á consecuencia de la asfixia de
terminada por una parotiditis de monstruosa magnitud.
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en Iqs niños, á quienes solo ataca unavez en la vida. (Parótida.') 

Diagnóstico diferencial. Todas son tumefacciones idénticas en 
cuanto à sus caracteres locales, mas las circunstancias de que se 
rodean las hacen distinguir facilmente. Si la parodititis sobre
viene durante el trastorno de una fiebre tifoidea, se llamará sinto
mática; si la aparición coincide con alivio de la enfermedad que la 
ha determinado, se denomina parotiditis crítica, y por último, el 
reinar de un modo epidèmico y atacar una sola vez particular
mente á los niños, hará que se le diagnostique de parótida pro
piamente dicha.

§ IL HIPERTROFIA Ó EXUBERANCIA BE LA PARÓTIDA.

Signos diagnósticos. Forma la parótida un tumor que se ha 
desarrollado muy lentamente y sin señales de inflamación ni de
generación, es masó menos voluminoso, de superficie por lo co
mún desigual, algo renitente y no doloroso.

Diagnóstico diferencial. La lentitud en el desarrollo y la fal
ta de signos ílogisticos, impiden confudirlo con la parotiditis; y 
con la induración determinada por ella. El infarto escirroso de 
la glándula, pudiera Fácilmente confundirse en su primer perio
do con la enfermedad de que tratamos; mas pasado al segun
do, ya la confusión na es posible,, si se atiende á la falta de los 
caracteres del cáncer;

§UI. FÍSTULAS DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA..

Signos diagnósticos. Existe una solución de continuidad en 
la región parotidea, determinada por una herida, abertura de 
abceso, ùlcera, ó.bien por la salida que se à formado á través 
de la piel, alguna concreción desarrollada en un conductillo de 
la glándula; de cualquier modo que sea, viértese por la solu
ción habitualmenteT un líquido con los caracteres de saliva mas 
ó menos alterada y viscosa, cuyo flujo se hace mas abundante 
mientras la masticación se verifica. El cateterismo del conducto 
de Stenon demuestra que no está alterado en su continuidad; 
no sale la punta detestile te por la abertura fistulosa.
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Diagnòstico diferencial. Fórmase entre las fístulas del conduc

to de Stenon y las de las raicillas pequeñas que le dan origen, 
por el cateterismo enunciado, pues si el estilete penetra en el 
conducto á la mayor profundidad posible sin salir por la aber
tura fistulosa, es evidente que la fístula corresponde à otro canal de 
saliva mas peqeño; la cantidad del liquido vertido, es otro sig
no diferencial; en las fístulas de la glándula será el derame 
mucho menos abundante que en las de su principal conduc
to; la situación de la fístula sirve también algo para el diag
nóstico; cuando el orificio fistuloso exista muy posteriormente 
situado, corresponderá á un ramillo secretorio, no obstante, si 
la fístula se adelanta sobre el músculo maseterino, no por eso 
podemos decir que sea del conducto de Stenon puesto que 
algunas veces se prolonga una parte de la glándula sobre dicho 
músculo.

REGION ANTERIOR »EL CUELLO,

§ I. TUMEFACCION DE LA GLÁNDULA SUB-MAX1LAR.

Signos diagnósticos. La tumefacción de la glándula sub-ma- 
xiiar, puede ser determinada por varias causas, ya las estreche
ces de su conducto, acumula la saliva y tumeface la glándula, 
formando de ella un tumor doloroso, circunscrito, movible y que 
no altera el color de la piel, ya el tumor se desarrolla con len
titud, es indolente y forma eminencia en la cavidad bucal, ofre
ciendo los caracteres de la ránula.

§ II. TUMOR EQUISTADO,

Signos diagnósticos. Aparece un tumor pequeño en el espacio 
que separa el hueso hiodes de cartílago tiroides, sin ser precedi
do ni acompañado de síntomas ílogistieos; dicho tumor es re-
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dondeado, de superficie igual y lisa, sin cambio de color en la 
piel, y renitente; cuando llega á adquirir mucho volumen, sue
le ser trasparente y ofrece una fluctuación muy manifiesta. La 
punción con el trocar explorador dá salida á un líquido que pue
de ser seroso, blanquecino, rojizo, de color de café, ó viscoso y 
de aspecto puriforme; vertida esta sustancia por la herida ó bien 
porque el tumor se inflamó y abrio espontáneamente, la bol
sa que lo contenia se aplasta, la eminencia disminuye ó desa
parece, mas la abertura ó no se cierra y queda convertida en 
fístula, ó al cerrarse, se vuelve á llenar el quiste.

Diagnóstico diferencial. La situación fija del tumor y la fal
ta de accidentes inflamatorios harán diferenciarlo de los absce
sos; los llamados frios se relacionan con otras enfermedades por 
las que llegamos á conocer la colección de pus. Las lupias son 
mas consistentes y según la clase de que sean, tienen caracte
res de que carece el tumor de que tratamos; ademas, la explo
ración con el trécar desvanecerá toda equivocación. Otros quis
tes serosos se presentan en las diversas partes del cuello; sufr 
signos son los mismos que los de los demas quistes de esta es
pecie, y solo por su situación y número, ofrecen algunas modi
ficaciones resultado de la acción mecánica que ejercen.

§ 111. BOCM.

Signos diagnósticos. Enfermedad por lo común endémica, ca
racterizada por un tumor situado en el sitio correspondiente á 
la glándula tiroides, que sigue los movimientos generales de la- 
laringe,. y no cambia al color de la piel. El bocio puede ser de 
muchas clases y por tanto ofrecer diversos caracteres; ctiando 
es simplemente hipertrófico ó carnoso, por lo común es circuns
crito, dispuesto en figura de media luna, á concavidad supe
rior; por su parte media es mas estrecho y menos movible que 
en las laterales; ofrece una consistencia blanda, como pastosa; 
llega el tumor á exceder los límites de la laringe y tráquea, y 
se sitúa sobre las arterias carótidas, cuyos latidos imprimen al 
tumor un movimiento de elevación y de descenso que se ha
ce mas perceptible cuando el enfermo se acuesta en decúbi
to dorsal, mientras que desaparece ó disminuye, si se sitúa
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en el abdominal, ó si dirige la cabeza hacia delante, de modo que 
la cara y cuello mire al suelo. El tumor suele llegar á adqui
rir un volumen tan considerable que desciende sobre el pecho 
y cuelga hasta el vientre y aun hasta los muslos^ en estos ca
sos producirá grandes obstáculos para la respiración y circulación.

El bocio ofrece bastantes diferencias respecto á su natura
leza, y por tanto, respecto á los signos que presenta. El simple
mente hipertrófico, se caracteriza en la mayoría de casos por las 
señales expuestas; mas cuando el tejido del cuerpo tiroides su
fre una dejeneracion cualquiera, se modifican los síntomas. El 
tumor suele ser multilobúlado de figura irregular, y al ser com
primido con el dedo, se nota una renitencia y elasticidad carac
terística; estos son los únicos signos que pueden obtenerse sin 
la disección, y que asignan los autores al bocio escrofuloso. Tam
bién la figura irregular y multilobulada, junta á una blandu
ra, elasticidad y fluctuación verdadera y muy marcada , hacen 
diagnosticar al bocio de linfático. Es muy común que el tumor 
ofrezca dureza por unos puntos, blandura y renitencia en otros, 
y fluctuación. La degeneración del cuerpo tiroideo en tejido erec- 
til, se manifiesta por los signos propios de la degeracion, á sa
ber: movimientos y pulsaciones acompañadas de un estremeci
miento y zumbido particular; fluctuación falsa. A consecuencia 
de grandes gritos ó esfuerzos, como por ejemplo los del parto, 
crece el volumen del cuerpo tiroides con mucha prontitud, su 
lactación produce el ruido crepitante del enfisema. (Bocio enfi- 
sematoso.'j

Otras modificaciones de estructura suele esperimentar el cuer
po tiroideo, su tejido se transforma en fibroso, cartilaginoso, hue
soso, escirroso y canceroso.

Diagnóstico diferencial. Los tumores formados por los gan
glios linfáticos del cuello, comienzan por elevaciones pequeñas, 
aisladas y múltiples, que después de adquirir mas volumen se 
aproximan y confunden en uno ó mas pelotones; la manera de 
aparecer el bocio es muy distinta, empieza por la elevación del 
cuerpo tiroideo que se vá estendiendo en todas direcciones.

Los bocios entre sí, es nauy dificil diagnosticarlos; mas si no 
fluctúa ni crepita, si aislado de los grandes vasos, no ofrece 
movimientos ni latidos, si es algo elástico y de lento desarrollo, 
puede diagnosticarse de hipertrófico. Si á estos caracteres posi
tivos y negativos se añade una reacción general del organismo,



(221)
síntomas cerebrales, fiebres y un curso rápido, se diagnostica 
la inflamación del cuerpo tiroideo. En el cáncer del órgano, el 
tumor es abollado, la piel se altera y hay dolores especiales.

Los bocios fluctuantes, importa distinguirlos de los erectiles; 
en estos hay un zurrido y retemblor particular.

§ IV. EXPLORACION DE LA LARINGE Y DE LA TRÁQUEA.

Aunque el organismo ofrezca por sí algunos signos diagnós
ticos al observador, suele este no contentarse con su signifi
cación, y se adelanta á buscar dentro de las mismas cavidades 
los caracteres que no se manifiestan sino se inquieren por me
dio de algunos procederes y maniobras. Las partes que com
ponen el conducto aéreo, tienen tal disposición, que no como la 
boca y la faringe se ostentan á la vista; esto no obstante, el 
tacto y el oido pueden recojer los datos necesarios; presumido 
el edema de la glotis, el dedo índice que se introduce por la 
boca hasta el cartílago se evidencia de su estado. Muchos cuer
pos estraños quedan detenidos entre las cuerdas bucales y hasta 
ellas puede el tacto prolongarse y verificar sus exploraciones; las 
fracturas del hueso hiodes, y otros estados, se aprecian explorando 
por fuera la parte del cuello á que corresponden; una leve man
cha á manera de petequia y la elevación de aquel punto, hizo 
advertirá Lamartiniére la situación de un alfiler que introduci
do en el conducto perforaba incompletamente la piel de dentro á 
fuera. Es imposible gue los cuerpos estraños que pasan á la la 
ringe, sean muy grandes en todas sus dimensiones por impe
dirlo la estrecha abertura de la glotis, mas pueden ser muy 
largos, y aun muy largos y anchos, si la dimencion restante 
es breve; asi producen accidentes de sofocación, espinas, alfi
leres y monedas, que apesar de su magnitud, pasan por la aber
tura de la glotis como por la raja de una alcancía; estos cuer
pos pueden formar eminencia en el conducto y reconocerse al 
esterior; cuando no es así, el mismo enfermo lleva la mano al 
punto del cuello en que encuentra y que marca el dolor. Los pó
lipos, concreciones y otros objetos que residen orgánica, pero 
.anormalmente en el conducto, rara vez podrá el tacto perci- 

30.
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birlos, á no ser que como digimos al principio, estén á la en
trada de la laringe; la exploración de esta parte es tanto mas 
útil, cuanto que en ella existen muchas veces señales de lo que 
padece el resto del conducto, tal sucede en la angina membra
nosa y en la tisis laríngea. Yo he visto varios cadáveres cu
yas cuerdas bucales, tanto las superiores como las inferiores 
y todo el reborde de la glotis, estaban sembrados de tubércu
los y úlceras, y es seguro que estas alteraciones pudieran ser 
reconocidas por el tacto en el vivo , reconocimiento que por 
si solo bastaba á formar un diagnóstico evidente. Como la in
troducción del dedo en tales puntos causa bascas y mil otras 
molestias, seria de desearque se construyera un speculum com
puesto dé varias facetas que reflejaran la imagen de la glotis 
á un punto donde pudiera ser vista. Ya sé que se me va á 
decir que el hálito empañaría los espejos; mas como durante 
la exploración debe ordenársele al enfermo que contenga el aire 
inspirado, con el doble objeto de que permanezca elevada la 
epiglotis, y no opérenle la abertura laríngea, la objeción queda 
destruida. Cuando una herida de la tráquea dá lugar á los re
conocimientos, la misma solución los favorece; los cuerpos es- 
traños pequeños y redondos contenidos en el conducto, se re
conocen con facilidad, ademas de por los accidentes que como todo 
cuerpo que se opone á la respiración produce, por una sensa
ción que se percibe en la mano aplicada al cuello, semejante á la 
de un cuerpo que rodando sube y baja; esta sensación de taclo se 
convierte en sonido si se ausculta el conducto, entonces se oye 
un ruido igual al que obtenemos si colocada una bola de cor
cho dentro de un canuto cerrado por fas estremidades con un 
disco horadado, se sopla por la inferior. La auscultación lleva
da a la laringe y tráquea dá á conocer muehos de sus estados 
anormales, pues relacionándose estos con las funciones que el 
órgano desempeña, no pueden por menos que alterar los ruidos 
que el paso del aire determina.

§ V. LARINGITIS.

A. Laringitis simple.=Signos diagnósticos. Altérase el timbre 
de la voz y se hace chillona ó ronca, a veces se pierde del to
do; sensación de ardor en la laringe; prurito incómodo hacia el
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nivel de la glotis que determina tos seca al principio; el dolor 
se aviva con los movimientos inspiratorios, de deglución y locu
ción, y cuando se comprime esteriormente la laringe; si la fleg
masía no pasa de este grado, se resuelve sin ocasionar mas sínto
mas, pero cuando adquiere mayor intensidad, crecen los fenómenos 
locales, hay sensación de cuerpo estrago que dificulta el paso del 
aire, la voz está apagada ó sibilante; la auscultación reconoce 
un estertor mucoso, tan manifiesto á veces, que se oye á mu
cha distancia; con la tos se arrojan mucosidades y pus; los ojos 
se inyectan, la cara espresa ansiedad, los labios azulean; la piel 
se pone ardorosa, y el pulso frecuente y pequeño..

B. Laringitis estridulosa. Comienzan á sentirse tas incomo
didades de una leve inflamación catarral de Ja laringe, ó lo que 
es mas común, de repente y por lo regulará media noche, se 
despierta el enfermo sobresaltado por una tos seca, sibilante, 
sonora ó ronca y parecida al ladrido de un perrillo; la respi
ración se acelera, es alta y entrecortada, hay agitación y an
gustia; la exploración de la laringe no demuestra que existan 
falsas membranas, los ganglios cerbicales no se encuentran tu
mefactos. Pasada una hora á lo mas del principio del acceso, 
cesa la tos, y la disnea, regularizándose la respiración y circu
lación; el niño, pues la enfermedad es propia de la infancia, 
queda con algunas señales del ataque; permanece amurillo, dé
bil y triste, ó bien recupera pon* completo su alegría y estado 
habitual.

Curso. La enfermedad se presenta por accesos repetidos mu
chas veces, durante las veinticuatro horas; mas á medida que se 
suceden decrecen de intensidad; por último, la tos se hace ca
tarral y la enfermedad termina por un simple romadizo.

C. Laringitis pseudo-membranosa. Mal estar, cansancio, es
calofríos, fiebre, dolor en la garganta, infarto de los ganglios sub
maxilares: estos son los primeros signos que la enfermedad o
frece; si á este tiempo se examinan las fauces, se nota rubi
cundez de la mucosa, tumefacción de la úvula y amígdalas, y cha
pas de color blanco amarillento como las de la angina lardacea; 
debajo de las costras que tienden á invadir toda la mucosa, se 
encuentran pintas rojas; los labios y encías suelen dar sangre; 
olor fétido de la boca , parecido al de la carie dentaria. En
tendida ya la inflamación especifica á la laringe, aparece una tos 
seca y por accesos, Ja voz se perturba ó pierde; ansiedad, disnea
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inminente, congoja, amenaza la asfixia; la tos y la voz producen un 
sonido particular, comparado al canto del gallo y al aullido del 
perro; cada golpe de tos es seguido de una inspiración corta, 
violenta, rapida, y sibilante, cual si el aire atravesara un tubo metá
lico; por la auscultación del tórax se percibe muy poco manifiesto 
el ruido respiratorio; auscultada la laringe, se oyen ronquidos si
bilantes, crepitaciones, ruidos de escofina y de bálbula. El en
fermo lleva las manos al cuello en ademan desesperado, la cara 
se tumeface, las venas se hinchan, la piel del rostro toma un 
color lívido, los ojos prominencian, la conjuntiva se inyecta; 
sobrevienen epistaxis algunas veces, así como vómitos entre cuyas 
materias se arrojan mucosidades filamentosas y colgajos de mem
branas. Sobreviene la postración; el paciente cae en letargo, la 
respiración fuertemente sibilante continua; á la espulsion de 
una membrana considerable sucede alguna calma, pero por 
lo regular después de esta se presenta otro acceso mas vio
lento, el que nuevamente repetido no tarda en acarrear la muer
te por asfixia. Desde el principio del mal hay fiebre alta, lue
go se hace el pulso pequeño, é irregular por último; la tem
peratura de la piel está aumentada pero no tanto como debie
ra relativamente á la magnitud de la fiebre.

Curso. El crup ofrece remisiones, y su marcha es agudí
sima; en seis ó doce horas suele arrebatar la vida; mas en el 
mayor número de casos tiene de duración cuatro ó seis dias. Cuan
do la terminación es feliz, la tos se hace menos angustiosa, se 
arrojan con ella mucosidades y membranas que sucesivamente 
despejan el conducto, la ansiedad se calma y la salud se recu
pera. El crup que ataca á los adultos se modifica algún tan
to en sus síntomas; los accesos de sofocación no son tan emi
nentes, la alteración de la voz y el ruido de la tos no es tan 
sibilante. y la marcha de la enfermedad es menos rápida,

D. Laringitis edematosa ó edema de la glotis. Incomodidad en 
la parte superior de la laringe; las inspiraciones son dificulto
sas, la entrada del aire .parece que vence algún obstáculo, y á 
ocasiones determina un silbido; los enfermos se esfuerzan por 
librarse de dicho obstáculo; hay disfagia, la voz es ronca ó apa
gada; pasados los primeros dias se agravan los síntomas, la 
respiración ofrece mas dificultades para efectuarse, siendo no
table que mientras que la inspiración eS sumamente dificil y 
ruidosa, la espiración se efectúa libremente; la asfixia amenaza
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durante los siete ó diez minutos que el acceso dura, pasado el cual 
calman algo los síntomas, para volver á recrudecerse al cabo 
de algunas horas ó dias; mas cuando los accesos se repiten sin 
que medie mucho espacio, continua en sus intermedios la dis
nea, el color azulado del rostro y la frialdad del cuerpo; por 
la auscultación del pecho se advierte muy disminuido el mur
mullo respiratorio, en la mayoría de casos no se percibe na
da, quizas porque el ruido sibilante de la laringe oscurece los 
demas. Introducido el dedo índice basta la base de la lengua, 
se tacta en la circunferencia de la glotis un rodete infiltrado, 
pero no muy blando. La fiebre si existe, no es muy alta.

Curso. Es intermitente, y la marcha de los accesos, su nú
mero y aproximación, varia, asi como la duración de la enfer
medad que ha solido ser desde algunas horas, basta muchas 
semanas.

Diagnóstico diferencial de las laringitis. La simple no puede 
confundirse con los cuerpos estraños, porque en estos no hay 
fiebre y sus accesos de disnea están separados por grandes in
tervalos de tranquilidad.

La laringitis estridula se diferencia del crup, con el cual se 
ha confundido muchas veces, en que en ella la voz está ronca 
pero no apagada, comienza repentinamente la disnea ó cuando 
no, se precede de una leve ronquera, mientras que la disnea 
del crup no se presenta basta después de haberse manifesta
do los signos de la angina lardácea; ademas, en el crup hay 
concreciones membranosas en la faringe, que no se observan nun
ca en la laringitis estridula. Esta, se diferencia de la simple in
tensa, en que los fenómenos locales, cual el dolor de la larin
ge etc., no corresponden á la intensidad de la disnea, mien
tras que si, en la simple, en la que ademas, las remisiones no 
son completas, y la fiebre mucho mas alta.

La laringitis seudo-membranosa ó crup, se distingue de la 
estridula en lo que ya digimos; los cuerpos estraños originan 
como el crup accesos de sofocación y tos, mas la confusión de 
estados tan diversos’seria grosera, si se atiende á que los ac
cidentes determinados por los cuerpos estraños, no coinciden 
con la aparición en la faringe de placas diftéricas ni falsas mem
branas, ademas la tos del'crup tiene un sonido particular y el con
memorativo no permiten tampoco la confusión; la similitud de 
algunos síntomas de la angina’gangrenosa con los de la pseudo-
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membranosa no inducirán a errores de diagnóstico, si se atien
de que en la primera, las manchas blanco grises que aparecen 
en las amígdalas y fondo de la boca, adquieren pronto un color 
negro, y que desprendidas las escaras, quedan pérdidas de sus
tancia, verdaderas ulceraciones.

El edema de la glotis difiere del crup en que este ataca pre
ferentemente á los niños, mientras que el otro acomete á to
das las edades; el crup es epidémico, no así el edema, en él, la 
inspiración es sibilante y fatigosa, la espiración se efectúa libre
mente, el cual contraste no se observa en la angina pseudo
membranosa. Danse casos no obstante, en los que el edema cau
sa tanta dificultad para la salida como para la entrada del aire, 
mas en estos casos, todavia tenemos la falta de membranas en 
la faringe; y sobre todo los datos recogidos por la exploración 
de la glotis. Los abeesos de la faringe simulan algunos acciden
tes de la laringitis edematosa; pero la exploración de la farin 
ge descubrirá el acceso é impedirá las confusiones. En fin, un 
aneurisma del báculo de la aorta, comprimiendo la tráquea, pro
duce disnea y hace la respiración sibilante; explórese detenida
mente el tórax y se vendrá en el verdadero conocimiento de la 
enfermedad.

§ VI. TRAQUEITIS.

Signos diagnósticos. Los locales son muy parecidos á los de 
la laringitis simple; el dolor se siente en la parte inferior del 
cuello y detras del esternón, la tos es dolorosa; espectoracion 
por lo común de mucosidades mas ó menos viscosas que cuan
do se acumulan en la laringe modifican la voz, mas luego de 
espelidas se restablece el timbre de la voz y cesa la disnea si 
la había.

§ VIL ULCERAS DE LA LARINGE Y DE LA TRÁQUEA.

Signos diagnósticos. La inflamación de estas parles se ha he
cho crónica; la voz está ronca, sin timbre, y los enfermos ha
blan eon poco aire, eoino si estubiesen cansados y les produgera
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dolor hablar (Jarréelo; hay dolor en el conducto aéreo que se 
aumenta con la presión; tosesilla, espectoracion mucosa y puri
forme; acompáfianse por lo común estos síntomas de los propios 
de la tisis y de la fiebre que le pertenece.

§ VIII. FÍSTL'LAS BE LA LARINGE Y BE LA TRÁQUEA.

Signos diagnósticos. A consecuencia de una herida, necrosis ó 
ulceración de) tubo aeriano, se establece una comunicación anor
mal entre él y la superficie del cuello; por la abertura entra y 
sale el aire, escepto cuando es muy pequeña y tortuosa, mas si así 
no sucede, la voz se apaga, es difícil la pronunciación, y á veces la 
afonía es completa; recupérase la fonación tapando la abertura.

§ IX. CUERPOS ESTRADOS BE LA IAR1NGE Y BE LA TRÁQUEA.

Signos diagnósticos. Tos violenta, disnea, angustia, sofocación 
amenazadora, dolor en el conducto; esputos espumosos y sangui
nolentos á veces: la tos convulsiva y la disnea presentada por 
accesos entre los que median espacios de desigual duración , cons
tituyen los signos comunes de los cuerpos estrados; mas la mag
nitud, figura, y naturaleza de los mismos, necesariamente va
rían los caracteres de su residencia en el conducto. La voz se 
altera, enroquece ó debilita; respiración sibilante; por la ausculta
ción se notan algunos ruidos anormales; si el cuerpo estraño 
es movible, se siente en la mano que se aplica al conducto, el 
movimiento de sube y baja, relacionado el primero con la espi
ración, y con la inspiración el segundo.

Síntomas generales. En cada acceso se enciende el rostro, lue
go toma un color violado; las venas se hinchan, la conjuntiva 
se inyecta; agitan al paciente movimientos convulsivos, las es- 
tremidades se enfrian, y piérdese el conocimiento y aun la vi
da sí el acceso se prolonga. La dificultad de respirar, y los mo
vimientos bruscos que inútil y desesperadamente se efectúan dan 
origen á otros accidentes como el enfisema pulmonar y el neu
motorax.
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Diagnóstico diferencial. Ya quedó establecido el hablarse de 

la laringitis.

§ X. EXPLORACION BEL EXÓFAGO.

Recórrese á la exploración de este conducto, cuando se sos
pecha la existencia en él de un cuerpo estrado, su estrechez 
ü oclusión; la inspección esterior del cuello y el cateterismo, 
son los medios de que podemos valernos para adquirir los da
tos necesarios. En los individuos demagrados, los cuerpos es
trados muy voluminosos forman un tumor en las partes latera
les y posteriores de la tráquea, y mas especialmente en la late
ral izquierda; si el cuerpo no ofrece grandes dimenciones y si 
el paciente es obeso, la inspección esterior de nada sirve; no 
obstante, introduciendo los dedos por el espacio que separa Ja 
parte lateral izquierda del conducto aéreo del borde interno del 
esterno-mastoideo, y empujando suavemente la tráquea hacia la 
derecha, podemos en muchos casos profundizar hasta cerca del 
fondo de Ja región, en cuyo punto se encuentra el exófago, o
freciendo en su eminencia y dureza anormal los indicios de la 
estada del cuerpo que se procura. Dado caso que nada se ave
rigüe por estas maniobras, todavia se puede recurrir al catete
rismo del exófago, operación que se ejecuta así; colocado el en
fermo de la misma manera que en la exploración de la farin
ge, teniendo la cabeza en estension y apollada en el pecho de 
un ayudante que con sus manos cruzadas afiance la frente, y 
abierta la boca de la manera dicha al tratar de su exploración, 
sugétase con el dedo índice apollado sobre la base de la lengua 
este órgano, y mejor todavia, será aplicar el specultim ori que 
á la vez mantiene abierta la cavidad y fija la lengua, aunque 
el enfermo sea indócil; si hay sospechas de que el cuerpo es- 
traño, estrechez ú otra causa que origíne e1 reconocimiento, se 
encuentra situada muy en la parte superior del conducto, el de
do índice de Ja mano derecha llevado al fondo de la faringe y 
encorbado luego bacía el exófago, podrá tactar lo que busca, pe
ro sino se dán esas condiciones, precisóse hace usar de Ja son
da exofágica de goma, instrumento que por ser mas común y 
mas censillo, debe preferirse para explorar; la sonda ba de en-



(229)
corbarse un poco por su punta, y puesta la concavidad miran
do abajo, se lleva hasta ¡a pared posterior de la faringe, guia 
la mas segura para no introducirla por la glotis; llegando el ins
trumento al punto marcado, elevamos un poco la estremidad por 
donde le tenemos asido, al mismo tiempo que se empuja hacia 
el exófago; penetra en él sin inconveniente , excepto si arrollan
do la mucosa se detiene en un pliege; mas con facilidad se sal
va el obstáculo, imprimiendo á la sonda leves movimientos de 
semi-rotacion, y dirijiéndola suave y alternativamente bacía en
trambas comisuras de los labios. Hecha la introducción, el cho
que con el cuerpo estraño, la dificultad de seguir recorriendo 
el conducto, y otros signos, mostrarán cual es el punto donde 
el obstáculo se encuentra. Suele efectuarse el cateterismo por 
las fosas nasales, cuando hay necesidad de tener colocada la son
da permanentemente en el exófago, y cuando sea imposible la 
introducción por la boca; como proceder explorador, solo por 
esta ultima causa nos vemos forzados á sondar por la nariz; el 
proceder es casi igual á el que expusimos; la sonda lleva den
tro de su cavidad un estilete que le dé la curvatura necesaria 
para pasar detras del velo palatino y no tropezar ni detenerse, 
en la columna vertebral; la cara debe elevarse todo lo que sea 
posible, con el objeto de hacer mas obtuso el ángulo que la aber
tura posterior de las fosas, forma con la faringe; la introduc
ción del instrumento se hará con rapidez siguiendo el suelo de 
las fosas nasales hasta llegar al fondo de la faringe, y llegando 
á ese punto, será extraido el estilete concéntrico á la sonda. Ya 
sea esta de goma, como hemos aconsejado, ya sea la de plata 
de Dupuytren ú otra, siempre se embadurnará antes de intro
ducirla, con una sustancia butirosa.

XI. § EXOFAGITIS.

Signos diagnósticos. Dolor que unas veces se circunscribe á 
la parte inferior de la faringe, á el epigastrio, entre los omópla
tos ó que se estiende en fin por todo lo largo del conduc
to; dicho dolor se exaspera con la deglución y el contacto de las 
sustancias ingeridas; el exófago entonces se contrae y son re
gurgitadas y espulsadas por la boca y narices; el calibre del con-
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ducto se disminuye, y suelen conocer los enfermos el punto es
trechado porque allí se le detienen los alimentos; este fenómeno es 
mas propio de la exofagitis crónica.

§ XII. FÍSTULAS DEL ESÓFAGO.

Signos diagnósticos. A consecuencia de una herida ó de una ul
ceración que ha interesado las paredes del exófago y partes mas 
esteriores del cuello en su lado izquierdo; permanece un punto 
sin cicatrizar, por el que salen partes de las bebidas y alimentos 
deglutidos.

§ XIII. ROTURA DEL EXÓFAGO.

Signos diagnósticos. En medio de los violentos esfuerzos del 
vómito, se siente repentinamente un dolor agudísimo y terrible 
en un punto del trayecto del exófago, y que se estiende en la di
rección de la columna vertebral. El enfermo esclama habérse
le roto alguna cosa en el interior del pecho; los vómitos cesan; 
la ingestión de bebidas produce una sensación ingrata, y au
mentan la opresión y dificultad de respirar que ya existia; un 
sudor frió baña al paciente, el pulso se concentra y hácesé pe
queño; la percusión y auscultación del tórax revelan la exis
tencia de un derrame que se aumenta á medida que el enfermo 
bebe; la respiración se efectúa cada vez con mas dificultades y 
congojas; la orina es muy espesa y segregada en corta cantidad; 
los síntomas se agravan y el enfermo muere en la agonía mas 
horrible.

§ XIV. CUERPOS ESTRAÑOS EN EL EXÓFAGO.

Signos diagnósticos. Dolor en un punto del conducto que se 
agrava con los grandes esfuerzos del vómito que sobreviene; di
ficultad y aun absoluta imposibilidad de deglutir, particularmen
te las sustancias sólidas, agitación y ansiedad; tales son los sig
nos comunes á los cuerpos estraños; mas ciertas circunstancias,
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como la figura, magnitud etc.; modifican los síntomas; un cuer
po muy voluminoso puede dificultar la respiración, ya ocluyen
do la entrada de la laringe á la vez que la del exófago, ya com
primiendo al través de las paredes de este al conducto aéreo; 
también el mucho volumen del cuerpo contribuye á que pue
da ser reconocida su eminencia por la parte esterior del cue
llo; las asperezas ó disposición punzante del cuerpo desgarra
ran la mucosa, dando lugar á la espulsion de esputos sangui
nolentos; por último la compresión de algún vaso determinará 
el encendimiento del rostro, el zumbido de oidos etc.

§ XV. ESPASMO DEL EXÓFAGO.

Signos diagnósticos. Se presenta una sensación de constricción 
en la garganta; la deglución es difícil ó imposible; mas no se 
ofrece constantemente este fenómeno; unas veces llega al mas 
alto grado, otras decrece en fuerza y aun en ciertas ocasiones 
no existe ninguna incomodidad ni constricción; como todo desar
reglo nervioso es muy variable en sus signos; ya el estrechamiento 
se siente hacia la parte superior del conducto, y entonces apenas 
se degluten las sustancias, vuelven á ser arrojadas; ya la cons
tricción se encuentra cerca del píloro y los alimentos pasan hasta 
dicho punto, desde donde son devueltos; pasado ya el espasmo 
y aun mediante él, los líquidos templados son algo tolerables, y re
corren hasta el estómago, pero de ninguna manera los fríos, con 
cuya temperatura se exacerba la constricción y las náuseas, so
liendo á veces sobrevenir algunos movimientos convulsivos.

Síntomas generales. Coincide por lo común la disfagia espas- 
módica con desarreglos generales del sistema nervioso, como el 
histerismo, la hipocondría ú otras neuroses. El espasmo del exó
fago viene á constituir uno de los principales caracteres de la 
hidrofobia.

§ XVI. PARÁLISS DEÓFAXL03G.I

Signos diagnósticos. Coincidiendo en la mayoría de casos con 
la parálisis de otras partes del cuerpo, se presenta la del exó-
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fago, caracterizada por la imposibilidad ó dificultad de deglutir 
dificultad que es mayor para la deglución de las sustancias lí
quidas que para la de las sólidas, y tanto menor, cuanto mas 
pesado es el material que se deglute. Otras veces la parálisis del 
exófago se presenta siendo sintomática de algunas enfermedades 
muy graves, y las sustancias deglutidas pasan al estómago, pro
duciendo un sonido cual si cayesen en un pozo.

XVII. § DILATACION DEL EXÓFAGO.

Signos diagnósticos. Si la dilatación se encuentra situada en 
la parte cervical del exófago ó en la faringe, existe un tumor 
en uno de los lados de la región anterior del cuello ó en los 
dos á la vez; este tumor no altera la piel, no ofrece caracteres 
inflamatorios, aumenta de volúmen durante la comida, disminu
ye pasado algún tiempo de ella, y también por el vómito y por 
la compresión dirigida de abajo arriba, la cual hace refluir los 
alimentos á la boca; habitualmente tienen los enfermos espon
táneamente tales regurgitaciones á la manera de los rumiantes. 
El aliento comunmente es fétido.

CAPITULO IV.

I. § ENFERMEDADES DEL PECHO.

El tórax ó pecho, que es la parte superior de las dos en que 
el tronco se divide, está limitado superiormente por la base del 
cuello é inferiormente por una línea que partiendo á cada lado 
del apéndice sifoides, en una dirección oblicua de arriba abajo 
y de dentro á fuera, y algo curva ó concavidad superior y pos
terior, siga el reborde de los cartílagos de las costillas falsas, 
hasta que llegando á la estremidad anterior de las flotantes, con
tinué recorriendo su dirección hasta terminar en la apófisis es
pinosa de la duodécima vértebra dorsal.

El tórax comprende cuatro regiones; una es anterior ó del



(233) 
esternón, otra posterior ó del dorso, y dos laterales ó de las cos
tillas, estas últimas incluyen: anterior y algo superiormente, la re
gión de las mamas; superior y lateralmente las regiones axilares, 
superior y posteriormente las de las escápulas. Limitase la re
gión esternal por el hueso que le dá el nombre, la dorsal, por 
cuatro líneas rectas, de las qué una es superior y transversa que 
pasa por bajo la apófisis espinosa de la vértebra prominente, o
tra inferior, paralela á la ya dicha y que separa la última vér
tebra dorsal de la primera lombar, y otras dos verticales que 
descendiendo desde los estremos de la línea transversal superior, 
caigan sobre los mismos de la inferior, siguiendo los bordes in
ternos de los omóplatos; comprende la región costal todo el espa
cio del pecho restante de los dos paralelógramos pertenecientes 
al esternón y al dorso, é incluye hacia su parte anterior y me
dia la región de las mamas, limitadas por la circunferencia del 
órgano que dá nombre á la parte.

II. § EXPLOBACICN DEL PECHO.

Recuérdese lo que digimos de la exploración en general. Es 
llegado el momento de hacer aplicaciones de la medición, per
cusión y auscultación, para inquirir las enfermedades del pecho. 
Respecto á la succusion, solo coincidiendo el hidro con el neu
motorax, pudiéramos obtener algún signo por medio de ella, mas 
aun en este caso, es reemplazada ventajosamente por las otras 
exploraciones. Cómo ha de practicarse la medición y percusión, 
ya queda dicho; efectuada la última en los distintos puntos del 
tórax de un individuo sano, dá sonidos diversos: téngase pre
sente. La estructura mas ó menos compacta de los órganos que 
están bajo el sitio en que se actúa la percusión, hacen mas ó 
menos sonoro su resultado. De esto proviene, que la percusión 
de la parte inferior del costado derecho, produzca un sonido muy 
oscuro; y que también se obtenga poca resonancia percutiendo 
la región cardiaca; mientras que es muy sonora la percusión de 
la base del pecho en la parte correspondiente al fondo del estóma
go. Se vé por lo dicho que la cavidad torácica no tiene los mismos 
límites esterior que interiormente. Si se considera la disposi
ción que adopta el diafragma, se comprenderá que forma bó-
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veda hacia el pecho, de donde resulta que una parte de la región 
interna corresponde á la cavidad abdominal. Dividido el tórax en 
una parte supradiafragmática y en otra infra, en la percusión su« 
pra diafragmática se obra sobre los pulmones, sobre el corazón 
y sobre los grandes vasos que de él proceden; en la porción infra- 
diafragmática percátense las partes pertenecientes á los hipocon
drios derecho é izquierdo y á el epigastrio; regiones que se en
cuentran ocupadas por el hígado, el estómago y el bazo.

No es posible en este manual reducir individualmente a signos 
de determinadas enfermedades los resultados que de la percusión 
de los distintos órganos puedan obtenerse, tal trabajo es solamen
te propio de tratados particulares.

El tórax se percute por delante, por Ja parte posterior y por las 
laterales. Cada uno de estos reconocimientos exigen que se haga 
adoptar al esplorado diversas posiciones. Para la percusión de la 
parte anterior puede colocarse el enfermo en decúbito dorsal (y es 
lo mas preferible) ó bien sentado; de ambas maneras debe ordenar
se que se aproximen los brazos y la cabeza al tronco para evitar la 
contracción de los músculos. La figura de algunas partes del 
tronco hace muy diíicil laesacta aplicación del pleximetro; tal su
cede cuando el enfermo está muy demagrado y forman gotieras los 
espacios intercostales; entonces, vale mas percutir sobre los dedos.

El pecho debe ser percutido eon mucha suavidad; esta ley esta
blecida por Raeiborski merece reemplazar á la de Piorry, que 
aconsejaba lo contrario; por que es mas fácil, como el primero 
dice, advertir la diferencia entre un sonido leve y la falta de todo 
sonido, que entre uno oscuro y otro que lo sea mas ó menos.

Asi como la densidad de los órganos contenidos influyen en la 
resonancia de sus percusiones, así también la de las partes conti
nentes siguen igual relación, siendo mas oscuro el ruido en las re
giones ocupadas por gruesos músculos y paquetes de gordura, que 
en aquellas en que los huesos están poco cubiertos de tejidos.

Si se desea percutir el tórax por detras, haremos que se siente 
el observado, y que cruce los brazos y se cargue de espaldas; mas 
si la percusión ha de efectuarse en la región supra espinosa, para 
separar de ella la parte del omóplato que embotaria'el sonido, 
ordenémos al paciente que dirija los brazos hacia delante y arriba 
en ademan de nadar; por último, percútense las regiones laterales, 
estando el enfermo sentado y con el brazo correspondiente enalto.

La auscultación aplicada á la cavidad torácica tiene por objeto
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reconocer el estado de los órganos respiratorios y circulatorios.

Daremos á conocer lo mas brevemente que nos sea posible los 
fenómenos que en el estado desalud deben obtenerse; todo lo que 
se separe de ellos debe indicar un cambio patológico; y los que de
pendan de una alteración quirúrgica, serán notados cuando se trate 
del afecto que da origen á dichos cambios. Compuesta la respiración 
de dos actos, uno, por el que entra el aire en los pulmones, y otro 
por el que sale, dos son también los murmullos que la respiración 
produce; el primero relacionado con las inspiraciones, es mas fuer
te y perceptible que el segundo. La edad, el sexo, el temperamento 
y otras circunstancias individuales, hacen mas ó menos perceptible 
el murmullo respiratorio. No es igual este en todas las partes del 
pecho, porque no todos los lóbulos del pulmón son igualmente 
permeables y por que el calibre de las ramificaciones brónquicas 
decrece á medida que se alejan de la raiz del órgano respiratorio.

Colocado el estetóscopo sobre la primer pieza del esternón, se 
obtiene el mayor ruido respiratorio, perteneciente al paso del aire 
por la tráquea; sigue en intensidad, el que se nota por la ausculta
ción hecha interescápulas ; tal sitio, corresponde al vértice de 
los pulmones, en cuyo, residen las ramificaciones brónquicas mas 
gruesas. En los restantes punios del tórax, el murmullo respira
torio se va haciendo gradualmente menos perceptible, hasta per
derse por completo en la región del hígado, ó ser reemplazado por 
los ruidos de los gases del estómago é intestinos. En la región 
cardiaca tampoco se obtiene murmullo respiratorio, excepto en los 
casos que el borde anterior del pulmón izquierdo cubre al pe
ricardio. El roce de las pleuras pulmonar y costal no deter
minan ruido alguno en el estado de salud, y si, en algunos 
patológicos. La auscultación de la voz hace percibir una reso
nancia uniforme y que parece detenerse en las paredes toráci
cas; mas si la apliacion del estetóscopo se hace debajo del axila ó 
en otros de los puntos del tórax correspondiente al vértice de los 
pulmones, entonces la resonancia atraviesa el tubo del instru
mento y llega hasta el oido del observador. En los individuos 
muy flacos y de voz aguda, la resonancia es tan marcada que pro
duce una sensación y cosquilleo semejante al que se obtiene cuan
do nos hablan ó trompetean á la oreja por medio de un canuto.

El ejercicio funcional del corazón determina movimientos y 
ruidos; los primeros son apreciables por el tacto, por el oido 
y aun por la vista en muchas ocaciones; los segundos solo
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por el oido; dependen los movimientos, de la dislocación y sa
cudida que el sístole y diástole produce; y los ruidos, según 
la hipótesis mas racional, de la acción de las válvulas. Las 
enfermedades del corazón no pertenecen al dominio de la ci
rugía; mas las del saco que lo envuelven están relacionadas 
con ellas de cierto modo; mal pudiera el cirujano empren
der la operación del hidro-pericardio, si careciera de datos 
para diagnosticarlo.

La pleura costal pone limites entre las afecciones intra y 
extra-torácicas, y se emplea diversa exploración para reconocer 
las unas que las otras. Las extra-torácicas , no exigen mas 
reconocimiento que si existieran en otra región cualquie
ra, nó asi las otras, para la averiguación de las qué se ne
cesita la ayuda de la auscultación, percusión y medición, co
mo procederes explotatorios. Para el reconocimiento de las en
fermedades de la pared del pecho, nos referimos en un todo 
á lo dicho en la exploración de cada clase de afecto en parti
cular; un lipoma, un ahceso, una herida, no exigen averigua
ciones especiales, excepto la confirmación de que no están rela
cionados con las partes internas. Mas si lo estuvieran, ya se 
hacia preciso inquirir la procedencia y conexiones de la alte
ración. Las enfermedades quirúrgicas intra-toráeicas, pueden 
dividirse por su forma, en tumores y soluciones; los primeros 
los subdividiremos en tumores propiamente dichos y tumurosida- 
des. En la mayoría de casos, se hace fácil diferenciar por 
medio de la exploración un tumor estenio de otro interno, 
por que este siempre ó casi siempre será precedido y acompaña
do de la alteración funcional de los órganos intra-torácicos; mas 
como quiera que algunos tumores estemos desenvuelven sínto
mas simpáticos en tales órganos, de aquí que estos caracteres 
sean falaces en determinadas circunstancias.

Para la exploración en general de los tumores del tórax, aparte 
de lo espresado, no se exigen otras maniobras especiales; mas se 
dá una clase de tumores formados por las hernias del pulmón, 
ó neumoceles, que merecen una esploracion particular. De tres 
modos diferentes suele formarse la hernia; por una herida pe
netrante del tórax, por la rotura de los intercostales y fractura 
de las costillas, aunque sin solución de la piel, y por la disten
sión ó separación de las fibras de los mismos músculos, á con
secuencia de violentos esfuerzos, tales como la de la los, parto,
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etc.; en el primer caso, el órgano dislocado sale á través de la 
piel, la vista y el tacto lo reconocen inmediatamente, y el diag
nóstico se forma en el acto mismo, sin necesidad de mas inqui
siciones; mas en el segundo, y sobre todo en el tercer caso, la 
inspección no dá resultados tan positivos, y se hace preciso ob
servar y esplorar los siguientes signos, para venir en conocimiento 
del afecto. Por la vista se nota que el volumen del tumor no 
es constante, disminuye y aumenta sucesivamente con relación 
á los movimientos respiratorios ; este signo no basta , porque 
se presenta del mismo modo en los abeesos que comunican con 
la pleura; pero si se recurre al tacto, en lugar del movimiento 
fluctuante, se obtiene una crepitación característica, que no se 
manifiesta cuando se comprime el tumor directamente de fuera 
á dentro, y si, cuando en dirección oblicua, de modo que se 
fije contra el borde de las costillas.

Cuando un tumor pueda ser reducido, esto es, cuando por 
medio de una compresión metódica ó por ciertas posiciones de
saparezca del csterior, dejando en el sitio que ocupaba una de
presión que el tacto reconoce pertenecer á una abertura de la 
cavidad torácica , entonces , no queda duda de la proceden
cia del afecto. Mas si se puede asegurar por tales fenómenos, 
que el tumor comunica con la cavidad, no porque dejen de exis
tir estos signos, nos hallamos autorizados para creer en la no co
municación. Efectivamente, así en el tórax como en el abdomen, 
se dan algunas circunstancias por las qué tumores de origen in
terno y que se presentan al esterior no pueden ser reducidos. Afor
tunadamente para el diagnóstico, son estos casos esepcionales, y 
las dudas á que pudieran dar origen, se desvanecen por el con
memorativo y la observación de los demas signos que la enferme
dad presente; por lo que en rigor puede asegurarse, que la pro
cedencia de los tumores del tórax, casi siempre se averigua con 
facilidad, Las tumefacciones, de igual modo, si son determinadas, 
por el edema, enfisema ó inflamaciones flegmonosas de la pared 
torácica, no requieren exploraciones especiales; mas si, en el caso 
que la tumefacción provenga de un derrame pleurítico, ya sea de 
serosidad, de pus ó sangre. Ademas de la disnea y otros signos que 
expondremos, muéstrense en estes casos á 1a simple inspección que 
la cavidad pleuritica afecta, es mas ancha que la otra, y su porción 
hipocóndrica mucho mas voluminosa; los espacios intercostales mas 
próximos á la cara superior del diafracma se encuentran dilatados y
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convexos; laclados, se percibe fluctuación; percutidos, se nota me
nos sonoridad de la correspondiente Á la parte, y auscultada, no 
se advierte el murmullo respiratorio; la percusión y auscultación, 
manifiestan ademas la altura hasta donde llega el derrame. El 
neumotorax, causa igualmente el aumento de volúmen del pecho; 
la percusión dá resultados contrarios que en los derrames de 
líquidos, en vez de producir sonidos macizos, causa una resonan
cia timpánica marcadísima. Cuando la auscultación se emplea pa
ra explorar el neumo y el hidrotorax reunidos en la cavidad pleu- 
rítica, se percibe el retintín y la resonancia metálica; este es el 
caso en que la succusion determina un ruido de bazuqueo, que 
también suele obtenerse, haciendo que el enfermo ejecute fuertes 
movimientos de flexión y estension del tronco.

Por la misma razón que importa averiguar si los tumores y 
tumefacciones del pecho corresponden á su interior ó no, se hace 
preciso distinguir si las heridas se limitan á las paredes torácicas 
ó si perforan la pleura. Para obtener este conocimiento, basta 
las mas veces la simple inspección; las heridas incisas ofrecen una 
gran superficie cruenta, que estando al alcance de la vista y del tac
to, muestran claramente los elementos anatómicos que fueron vul
nerados. No sucede así en las heridas punzantes, su exploración 
y exacto diagnótico suele en ocasiones ser muy difícil, apesar de 
los medios que se ponen en práctica para inquirir las circunstan
cias de la herida. Dichos medios pertenecen á dos clases; unos 
suministrados por los accidentes y signos que pueden llamarse 
expontáneos, pues que la misma organización los ofrece, y otros ob
tenidos en virtud de ciertas maniobras que constituyen las ver
daderas exploraciones.

Dada una herida del tórax, averiguar si es ó nd penetrante.

Tal es el primer problema que se ocurre ai observador, cuando 
tiene que diagnosticar una herida. Ya sea simplemente incisa, 
ya punzante ó de cualquiera otra naturaleza. debe de recurrirse 
al conmemorativo, y fuera de mucha utilidad, el exámen del 
arma ó instrumento que produjo la herida; supuesto que sea 
una de aquellas de difícil diagnóstico, se introducirá el dedo por 
la solución, y si su magnitud no lo permite, úsese un estile— 
tillo botonado. Creo deber aconsejar que se practiquen estos re
conocimientos con la mayor prudencia, y una vez sabido por el
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tacto si la herida penetra ó nó en la cavidad, se dejará de pre
tender, escepto en algunos casos, introducir mas allá de la pleura, 
el instrumento explorador. Si el dedo ó dicho instrumento pasa 
á la cavidad, no cabe duda que la herida es penetrante, y hecho 
este juicio, se ocurre otra cuestión que resolver: ¿Tal herida pe
netrante, ha interesado algtin órgano de los contenidos tn el pecho? 
Para la solución de este problema, se haee necesario mas que 
en ningún otro caso, considerar lo que acerca de las heridas del 
corazón decia Dupuytren: «Preciso es tener en cuenta para juz
gar acerca de la posibilidad ò imposibilidad de curar las heri
das del corazón, la mayor ó menor profundidad á que penetró 
el instrumento vulnerante, la dirección de la herida relativamente 
a la de las fibras y al espesor de las paredes, la magnitud de 
Ja herida, la figura del instrumento productor, su estada ó nó 
en la herida etc.» Efectivamente, hechas las consideraciones que 
se desprenden de estos datos, y observados los signos diagnós
ticos que expondremos en su lugar, no será imposible en la ma
yoría de casos, venir en conocimiento de si existe lesión en al
guno de los órganos contenidos; pero se dan algunas circuns
tancias que simulan las heridas de dichos órganos. De los ner
vios que se distribuyen en la pared torácica esterna, hay al
gunos destinados à la respiración, y cuando son heridos, sobre
viene disnea, tos, y otros accidentes que pueden inducirnos en 
la falsa creencia, de haber sido interesado el pulmón; mas fácil
mente se confunden las heridas penetrantes sin lesión de órgano 
intratoràcico, con las en que hay lesión, porque pueden darse 
heridas de los pulmones, por ejemplo, en que no sobrevenga 
hemotisis; y el enfisema, y derrame de sangre dentro del tórax, 
no son accidentes esclusivos de las heridas que hayan intere
sado órganos. Mas no se crea por lo dicho, que siempre es de 
difícil resolución distinguir las unas de las otras heridas, por 
que en la generalidad de casos que sobrevenga el enfisema, será 
producido por la solución de los pulmones, mientras que solo 
esepcionalmente se presentará ese signo, dependiente de cir
cunstancias muy raras, como la coincidencia de ser la herida de 
la pared torácica muy oblicua, de tal modo, que permitiendo 
el ingreso del aire entre las pleuras, impida su salida. Los ca
racteres de la hemorragia, sirven para diagnosticar la parte de 
que procede, y por tanto, el órgano leso que la produce; para 
apreciar ¡dichos caracteres es necesario à la vez establecer un.
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diagnóstico entre las diversas clases de hemorragias, diagnóstico 
que no siempre es fácil ni posible formar. De cualquier modo, 
hé aquí los órganos cuyas heridas determinan hemorragias y la 
manera de distinguirlas. Procediendo de fuera á dentro, conside- 
rémos por un momento los vasos que transitan y se distribu
yen por los diversos puntos del tórax. En el ápice de su pared 
■esterna y por bajo de la clavícula, pasan los vasos axilares, cuyo 
gran calibre baria que la herida de ellos, produgera una abun
dantísima hemorragia esterna, á la que pronto seguiria la muer
te. (1) Ya está dicho en otro lugar, las señales por donde se 
diferencian las heridas de las venas, de las heridas de las arterias. 
A mas de los troncos subclavios, serpean por el esterior del 
tórax otros muchos,, entre los que solo pudieran dar origen á 
hemorragias notables, el tronco de la arteria torácica superior, 
el de la torácica inferior ó mamaria esterna, y los principales 
ramos de la arteria escapular común, tanto mas, si la herida 
penetra hacia el borde anterior del omóplato, entre la parte 
del gran dorsal' que forma la. inferior del límite posterior del

(/) El día 20.de Maazo.de J.8Í7 fné conducido al anfiteatro de esta es
cuela el cadáver de un mulato llamado Celestino Medrano; procedía del 
hospital de S. Juan de Dios, en el cual ingresó acusando una enfermedad 
de pecho. Al hacérsele la autopsia y levantar el esternón, encontré en la 
parte correspondiente al tronco tuaquio cefálico, una poicion de tejidos 
anormales y celulc-fibrasos,-traté de deslindarlos para buscar los vasos 
que allí debían existir, y hallé un tapón fibrinoso completamente organi
zado y compacto, el cual obturaba una rotura aneurismática del tronco 
arterial;:dicho tapón estaba tan a una, tan unido, relacionado é identifi
cado con la arteria, que solo el escalpe! pudiera haberlo separado del lado 
de las paredes del pecho;.existia cubierto y adherido á ellas por el tejido 
celulo-fibroso que digimos, y del lado del tronco braquio-cefalico ofre
ció un canal casi completo que suplía el que faltaba al tronco dicho á cau
sa de su rotura.

Las piezas anatómicas que- acabo de mencionar existen en el gabinete. 
Es un caso notable de aneurisma verdadero- y completo, abierto en 

un tiempo, y curado por la misma naturaleza, adaptando el tapón que se 
ha descrito. Movido por lo interesante del caso patológico, traté de reco
ger los antecedentes históricos; poco logré. Mi apreciable amigo el licen
ciado Gracia ha podido á fuerza de diligencias saber solo, que el Celestino 
era natural de- la Habana, de 40 años de edad é hijo de un mejicano y 
negra; que era maestro sastre en la capital de la isla de Cuba, donde go
zaba buena nota en su oficio, y gran aut'OFidad eulre la gente de su color. 
Complicado en las conspiraciones dé Plácido^ fué preso y traído á Espa
ña, donde los disgustos y, sensible es decirlo, malos tratamientos le ori
ginaron la enfermedad de que murió. Ninguna de estas noticias esclare-

20.de
Maazo.de
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axila y el gran serrato. También pertenecen las arterias inter
costales y mamarias internas, á la pared esterna del pecho, y 
aunque en rigor están contenidas en la cavidad, como quiera 
que esten fuera de la pleura, que es la membrana que hemos 
hecho limitar las heridas internas de las esternas, de aquí que 
las consideremos como existentes en la pared torácica, apesar de 
que sea casi imposible la herida del tronco de las intercosta
les, sin que se encuentre interesada al par la pleura, y resulte 
una herida penetrante. La hemorragia producida por las inter
costales y su distinción, es uno de los puntos mas interesantes, 
por cuyo motivo entraré en algunas consideraciones anatómicas 
indispensables al esclarecimiento del diagnóstico. Desde la ar
ticulación costo-vertebral, hasta media pulgada antes del ángulo 
de las costillas, camina el tronco de las intercostales por el bor
de inferior de la que está encima, sin protección huesosa que 
la defienda, de un instrumento que penetrara por la espalda 
al lado de la gotiera vertebral, mas en cambio, la naturaleza tiene 
guarecida las intercostales en dicho punto, por la considerable 
masa común dé los músculos largo dorsal, sacro lombar y tras

ció el asunto. Quisiera haber sábulo si recibió alguna herida, si tuvo pal
pitaciones y algún síncope, tiempo pasado atras etc

La inspección del cadáver no me hizo descubrir cicatriz que pudiera 
relacionarse con la región subclavia ó sus vecinas.

El tronco braquio cefálico, donde residía lá abertura y el tapón, no es
taba dilatado hacia el centro circulatorio, ni-hacia los-capilares, su diá
metro era muy poco mayor que el natural. La arteria subclavia, la bu- 
ineral, y todas las otras del brazo derecho, tenían menos calibre que las 
del brazo opuesto ; los brazos sin embarga; eran iguales en magnitud y 
desarrollo.

De cuyos datos deduzco: 1 ®que no se puede asegurar que la rotu
ra fué caucada por una herida, porque falta la cicatriz en los demás teji
dos que señalara el paso del instrumento. 2® Que si fué aneurisma y lio 
herida la causa de h-solución dé continuidad de la arteria, falta la dila
tación que naturalmente debiera ofrecer el vaso; porque el empujé de la 
sangre antes de romper el calibre de un tronco arterial grueso ha de ir 
dilatando una porción iras ó menos considerable de las partes cercanas 
del vaso mismo, y tal'ddatacion en el caso patológico presente no se mar
ca en el grado que era natural;

3® Que la rotura cualquiera sea su'causa, databa de mucho tiempo, 
y que fué curada por la naturaleza mucho tiempo hacia, puesto que los 
vasos de la estremidad derecha, eran mas pequeños que los del miembro 
opuesto: y 4 ® que lá rotura se lis bia-efectuado después de la época del 
desarrollo dé los órganos, porque si antes Hubiera acontecido, el brazo 
derecho quedara con menos désarrollo que el izquierdo.
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versal espinoso. A inedia pulgada, poco mas ó menos, según la 
costilla sea mas inferior ó superior, ya la arteria se aloja en 
el surco del borde inferior de las costillas, y como quiera que 
el labio esterno del tal surco, baja cubriendo totalmente el vaso 
hasta la unión del tercio medio con el interno de la costilla, 
queda resguardado de las heridas que se infieran del esterior 
al interior del pecho, en todo este trayecto, y solo concibo que 
pueda ser herido en él, si el instrumento vulnerante penetró 
en dirección oblicua de abajo arriba, ó si hiriendo el borde in
ferior del hueso, formó en él una muesca. Pasa la arteria el 
limite del tercio medio con el anterior del hueso y lo aban
dona para dirigirse hacia la mitad del espacio intercostal, ha
biendo dado antes, mas hacia la parte posterior, un ramo que 
desciende para bordear el superior de la costilla que está debajo; 
de lo dicho se deduce, que desde el ángulo costal basta la unión 
del tercio medio con el anterior del hueso, solo en dos circuns
tancias especiales puede ser herido el tronco del vaso; mientras 
que su lesión es muy fácil, haeia la parte anterior del tórax; tam
bién se sigue, que el ramo inferior, el que marcha sobre el bor
de superior de la costilla, está completamente espuesto á ser he
rido desde su origen, si bien las hemorragias á que dé lugar no 
serán muy formidables, por no serlo el calibre del vaso.

Próximamente euatro lineas haeia fuera de la articulación de 
los cartílagos costales con el esternón, desciende por todo el pechó
la arteria mamaria interna, cuyas heridas y hemorragias no pueden 
confundirse con ningunas otras, considerando el punto leso y la 
profundidad á que penetrara el instrumento. Ahora bien: de todos 
los vasos enumerados, solamente en los intercostales se hará di
fícil la distinción de sus hemorragias para con las que proven
gan de los pulmones; pero si se reflexiona sobre lo expuesto acer
ca de la situación de esas arterias, se vendrá á conocer cuan 
difícil es la herida de su tronco, apesar de lo mucho que en los 
libros se dice de su hemorragia; también si se reflexiona, ven
dremos á conocer que, las exploraciones diagnósticas de la herida 
de la arteria, no pueden ser las mismas cualquiera que sea el 
punto vulnerado del espacio intercostal.

Efectivamente; dado caso que la artería fuese herida en 
su tronco, pudiéramos cerciorarnos que la hemorragia provenia 
de él y no del pulmón, adaptando al borde inferior de la cos
tilla un naipe encorbado en forma de canaleja, cuya concavi-
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dad mire hacia arriba y su estremidad esterna se coloque mas 
baja que la que está en contacto con la herida; los caracteres 
de la sangre que venga por el conducto, indicaran por su tem
peratura, flindez, coloración, fuerza y cantidad en que sea espulsa- 
da, si trae la procedencia de la arteria; mas si el tronco estu- 
biera ileso, y el ramo inferior herido, de nada serviría el naipe, 
porque la hemorragia se efectúa por debajo de él. De todos 
modos, si la solución es poco estensa, no podra aplicarse la car
tulina. Introducido el dedo indice en la herida, ó el meñique, 
si aquella no permite la introducción del índice, debemos dirigir 
la yema al borde superior de la solución y notar si desde él fluye 
algún chorro, si es continuo, ó si ofrece las intermisiones de arte
rial; luego comprimiremos el borde inferior de la costilla, y si se 
advierte que cesa entonces el flujo, no cabe duda que dimana 
del tronco de la intercostal; si efectuada la exploración de tal 
manera, no se ha obtenido signo alguno, adquirirnos el negativo 
que nos hará formar el siguiente juicio: ni el tronco ni el ramo 
superior de la intercostal producen la hemorragia. Seguida
mente, volveremos la yema exploradora hacia el borde inferior 
de la herida, y se considerará lo mismo que en el superior; (mas 
claro,) nótese si choca algún chorro en el pulpejo, si es inter
mitente, y si comprimidas las partes contra el borde superior 
de la costilla que está debajo, cesa el flujo; ¿se advirtieron esos 
signos? pues entonces puede afirmarse que está herido el ramo 
inferior de la intercostal^ que no se advirtieron como en el re
conocimiento del labio alto aconteció ¿pues entonces se puede 
asegurar que la hemorragia mana de los órganos intra-toráxicos? 
Téngase en cuenta, que es factible coincida la lesión de ios ramos 
de la arteria enunciada, y de algún órgano interno, por lo cual, 
no porque la exploración nos haya dicho que la arteria está he
rida, debemos escluir que lo esté igualmente un órgano in- 
trapleurítico.

Las heridas de los pulmones, eorazon y gruesos troncos que 
de él proceden, no cuentan con esploraciones especiales, y solo 
debemos reducirnos á la apreciación de los fenómenos morbosos y de las circunstancias enunciadas, como de la situación, 
magnitud, dirección de la herida, figura, naturaleza del ar
ma etc.

Otro de los estremos que abrazan las heridas del tórax, es 
la averiguación de si existe algún cuerpo estraño en la cavi-
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dad; cuando falta el conmemorativo, y cuando el cuerpo no 
asoma al esterior, nos vemos reducidos á juzgar únicamente 
■por los signos orgánicos, y si bien las exploraciones pudieran 
ilustrar en muchos casos el diagnóstico, como quiera que á sus 
procederes suele oponerse la prudencia, tenemos que renunciar 
á salir de la duda, que por otra parte, en nada influye respec
to al tratamiento del paciente.

Para la exploración de las soluciones de los elementos hue
sosos del tórax, se procede lo mismo que en cualquiera otra 
fractura. Debemos pretender adquirir el signo patonomónico, 
la crepitación, y para ello basta imprimir al hueso los movi
mientos alternados de depresión y abatimiento, en la forma que 
expusimos al hablar en general de las fracturas. Las soluciones 
de contigüidad, ó sean las luxaciones, es muy difícil ó casi impo
sible que se presenten en el tórax, á causa de que los elementos 
articulares son mucho mas resistentes que la continuidad huesosa, 
y asi, antes una causa traumática fracturará las costillas ó el es
ternón que hacerles perder sus conexiones articulares. Las luxa
ciones de ¡la estremidad interna de la clavícula, no exigen para 
su reconocimiento esploracion particular.

REGION esternal,
§ I. ABCESOS EN EL MEDIASTINO ANTERI0B.

Signos diagnósticos.—Dolor sordo detras del esternón, á ve
ces mas ó menos vivo, que se aumenta con la presión y con los 
movimientos inspiratorios, sentimiento de peso y calor, ansiedad, 
disnea, reacción febril; luego calofríos; el dolor se hace mas pro
fundo y pulsativo, y suele irradiarse hasta la espalda; tumefac
ción de las partes que revisten el esternón; aparece al cabo de 
cierto tiempo una elevación ó tumor, ya hacia los cartílagos cos
tales, hacia la -horquilla del esternón ó hacia el apéndice sifoi- 
des; la parte en que aparezca, lo haran mas ó menos circunscrito 
y fluctuante.

Curso.—El flemón del mediastino, se presenta de diverso 
/nodo, según cual sea la causa que lo ha determinado, y su mar-



Este libro se terminó de imprimir el 27 de agosto, 
festividad de San José de Calasanz, sacerdote aragonés, 
empeñado en inculcar la disciplina y buenas costumbres 

en los espíritus de los adolescentes.
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