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Interidas por artMEIS de fuego

En estos últimos arios, las armas de fuego han sido

objeto de modificaciones muy notables, que han in duído

manifiestamente en las doctrinas quirúrgicas sobre las

heridas causadas por los proyectiles. Desde las antiguas

balas esféricas, de plomo, lanzadas por fusiles lisos y car

gados por el canón, hasta los modernos proyectiles duros

y revestidos de una camisa metálica de forma cónica ó

cilindro-cónica, media inmensa distancia. Todo cuerpo

explosivo, sea cual fuere, pólvora, algodón pólvora, dina

mita, etc. determina una enorme producción de gases. Si

la expansión de estos puede hacerse sin obstáculo, se espar

cirán por la atmósfera, no produciendo ningún otro efecto;

si en la masa de estos cuerpos explosivos, se encuentran

partículas ó granos que no deflagren, éstos podrán ser

lanzados por la fuerza explosiva y se convertirán en ver,

daderos, aún cuando diminutos, proyectiles; de este modo

obran los granos de arena que entran en la composición.de

la dinamita. Cuando el arma de fuego está cargada, con

pólvora sola, puede suceder que algunos de los granos que
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la forman no se inflamen, (y esto principalmente ocurre
con la pólvora granulada) y estos, lanzados por la pólvora
inflamada, desempenan también el papel de proyectiles, que
actúan como pequenísimos perdigones, ó mostacilla, ma

yormente cuando son lanzados á corta distancia. Las
consecuencias de estas heridas no suelen ser graves: los
granos de pólvora se enclavan en el espesor de la piel,
donde se enquistan, semejando un acnépunctata. Cuanto á

la acción explosiva de la pólvora, cuando se inflama en el
interior de una cavidad, por ejemplo, la boca, se comprende
que estará en relación con la cantidad de gases producida
y la resistencia que estos hallarán al expandirse.

Las armas de caza, ordinariamente cargados con perdi
gones Ó balines, producen efectos distintos según la distan

cia del disparo. Como la fuerza de que están animados

estos proyectiles no es muy grande, cuando alcanzan el

cuerpo á gran distancia, producen solo ligeros equimosis,
si llegan á perforar el tegumento, penetran muy poco en

su espesor y son enquistados, sin causar grandes mólestias.
Si la distancia es menor, pueden atravesar la piel y encla

varse en las carnes, sin ocasionar serios trastornos, si no

es muy grande su número. Cuando el tiro es á boca de
jarro ó d quemarropa, como vulgarmente se dice, los efec

tos de los perdigones son análogos á los producidos por

una bala, pues, á la salida del fusil, aquellos marchan tan

aproximados, que pueden considerarse como reunidos al

entrar en los tejidos; más adelante, en el espesor de las
carnes, en razón á su movimiento, á su diferente densidad

y á la diversa resistencia de los tejidos que atraviesan,
deparrámanse y marchan divergiendo, pudiendo, unos,salir

por el lado opuesto y quedar, otros, enclavados en el cuer

po. De ahí que la parte correspondiente á los agujeros de

salida tenga el aspecto de una regadera.
Las bombas y las granadas son proyectiles huecos, dis

puestos de manera que, al chocar, exploten. Algunos de

estos proyectiles están cargados de metralla ó balas de

plomo, que, una vez lanzadas, producen heridas iguales 4
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las de las balas de fusil; otros están llenos de materias ex

plosivas, de manera que al estallar, se dividen sus paredes

en varios trozos, que son otros tantos proyectiles, consti

tuyendo los cascos de granada. Estos cascos de granada,

chocando con otros cuerpos duros, piedras, maderas, etc.,

pueden fraccionarles y comunicarles cierta fuerza y movi

miento, convirtiéndolos en nuevos proyectiles. La carac

terística de las heridas producidas por cascos de gra

nada, fragmentos de piedra, de madera, etc., es su

irregularidad en relación con la forma de los proyectiles.

En el mismo caso, más que por cascos de granada, se en

cuentran las heridas ocasionadas por trozos de piedra lan

zados por la explosión de barrenos, en las canteras. A pesar

de la frecuente irregularidad que hemos senalado en estas

heridas, se han observado algunos casos en que parecían

ser producidas por instrumentos cortantes, tal era la regu

laridad de la superficie de sección; estos casos se explican

porque el proyeçtil alcanza al tegumento por una partede su

superficie que, ofreciendouna punta más ó menos afilada ó un

borde cortante, perfora la piel en una extensión muy peque

na, insuficiente para dar paso á aquel; pero la piel com

primida, se deja distender y se rasga longitudinalmente,

sin ser contundida, y una vez ha penetrado el proyectil,

vuelve á su situación, resultando más bien el aspecto de una

incisión, que de una herida por contusión.

Las armas portátiles en uso antes de la mitad del siglo xix,

eran fusiles de canón liso y balas esféricas, de plomo fundi

do, de un diámetro de 16 á 20 milímetros. Más tarde, á par

tir del ario 1842, empezaron á ponerse en uso las llamadas

carabinas, de canón rayado y con proyectiles de forma

cilindro-cónica, aumentando su peso y calibre, alcanzando

hasta 50 gramos aquel y este 21 milímetros y más. Luego,

en la base de la bala se adaptó un casquete de hierro, para

facilitar su reforzamiento en el canón rayado: estas cons

tituyen los llamados proyectiles forrados.

Si se tienen en cuenta los precisos resultados de los ex

perimentos practicados por el Dr. Cardenal, es fácil darse
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cuenta de las diferencias que presentan las heridas según
el arma porque han sido ocasionadas. En un primer cráneo

seco, dispara sobre su bóveda, á unos quince pasos de dis

tancia, un pequeno rewolver de estos llamados vulgarmente
cachorrillos. La bala no ha llegado á perforar el hueso',
limitándose á dejar una mancha de plomo en el punto en

que tocó en la superficie del hueso; en cambio, en virtud de

la propagación del choque, ha partido en dos la totalidad del

cráneo. En un segundo cráneo y á la misma distancia, dis

para un fusil antiguo, de pistón, con bala esférica. Esta bala

ha tenido fuerza bastante para perforar el hueso; en cambio,
sus efectos destructivos no son tan notables como en el caso

anterior, puesto que el cráneo no ha sido partido; pero

todas las suturas se han conmovido de tal modo, que todas

las piezas óseas parecen próximas á desarticularse. Un tercer

cráneo es sometido á un disparo de un fusil Remington, á

la distancia tambien de unos quince pasos. El efecto de este

disparo es un taladro circular perfecto, en .el hueso, sin que

de su circunferencia irradien rojaduras ni estrias. Tal era la

fuerza del proyectil, que una vez perforado el hueso, aquel
iba á chocar contra una plancha de hierro, colocada detrás

del cráneo, deformándose la bala de tal modo que quedaba
reducida á una masa informe de plomo, con disminución de

unos diez gramos de peso.

De estos experimentos se infiere que, en igualdad de

circunstancias, "cuanto mayor es la fuerza de impulsión y

la velocidad del proyectil, menor es la extensión irradiante

de sus efectos contundentes„ (Cardenal.)
Como decíamos, á partir de 1842 y 1846, se introdujeron

las carabinas de canón rayado y los proyectiles de forma

cilindro cónica, de 21 milímetros de calibre y provistos de

un casquete de hierro, para su reforzamiento en el canón.

Los efectos de estos proyectiles eran tan terribles que, en

la campana de Crimea, obligaron al cirujano Pirogoff á

protestar contra la acción explosiva de los proyectiles usa

dos por el ejército contrario. Explicábanse estos efectos

diciendo que dichos proyectiles eran huecos y estaban re
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pletos de una materia explosiva. La explicación era comple
tamente errónea, puesto que, tanto los proyectiles del fusil

Minié, de 1854, como los que han venido usándose posterior
mente, hasta el de la carabina Maüser, de 1890, todos han si

do macisos, estando prohibido por la Convención deGinebra

el uso de proyectiles huecos explosivos. Y el hecho no dtja

ba de ser cierto y era cosa notable, que con el perfecciona
miento de las armas, habiéndose aumentado la fuerza de los

proyectiles y disminuido su calibre y peso, se dbservaran

efectos másdesastrosos que conlosproyectiles y armas anti

guas. En efecto, los proyectiles modernos determinan aber

turas de salida mucho mayores que las producidas por los

antiguos y destrozos más manifiestos, mayormente en los

órganos contenidos en las cavidades, todo lo cual indujo á

pensar que los referidos proyectiles eran explosivos, hasta

tal punto, que aún hoy, que se conoce la verdadera causa,

se designa á estos con el nombre de sfectos explosivos. Es

tos efectos explosivos se deben á dos factores distintos, que

son: de una parte, la deformación del proyectil y de otra, la

presión hidráulica, producida por el choque de este contra

cuerpos líquidos ó semi-líquidos.
La deformación era mucho más notable en los proyecti

les antiguos que en los más modernos, á causa de que estos

suelen estar revestidos de una camisa metálica dura (acero,
cobre, niquel). Ahora bien; ?á qué es debidl, la deformaciÓn

del proyectil? De los interesantes estudios llevados á cabo

por diversos autores, entre los cuales debe citarse á Kocher,
Brüns, Delorme, etc., háse deducido que dicha deformación

depende del aumento de la temperatura del metal que

constituye el proyectil, cuya temperatura alcanza á la de

fusión, 250° á 300°. El aumento de temperatura del proyec

til comienza ya á la salida_del canón, como consecuencia

del calor producido por la explosión de la materia inflama

ble y del roce forzado contra las paredes del mismo; más

tarde, en la trayectoria seguida por la bala, el roce contra

el aire, produce todavía aumento de temperatura, y, final

mente, al chocar el proyectil contra un cuerpo que le opo•
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ne resistencia, como quiera que la fuerza viva que le mue

ve,no puede convertirse en trabajo útil, se transforma en

calor, contribuyendo en gran manera al aumento de la

temperatura, que llega á la de la fusión (2500 á 300°), pro

duciendo la deformación del proyectil. Si se dispara un

fusil con proyectil no provisto de camisa metálica, contra

una plancha de acero (5 de hierro, de modo que esta no

sea atravesada, se observará que, en el punto en que ha

Ido á chocar la bala, existe una mancha, con prolongacio
nes, que parten del centro á modo de los rayos de una

estrella, las cuales demuestran que este modo de deforma

ción solo puede haberlo experimentado el proyectil por

haber llegado á fundirse, cuando menos en su superficie.
El desarrollo de calor en el momento del choque no sola

mente se verifica cuando el cuerpo que recibe el choque es

muy duro, (plancha de hierro (5 de acero) sino que basta

que este cuerpo ofrezca resistencia, es decir, dificultad en

la transformación de la fuerza viva en trabajo útil. La

prueba está en que, si el disparo se hace contra un bote

de hoja de lata lleno de limaduras de hierro ó de arena

muy fina, el desarrollo de calor es el mismo y la fusión y

deformación de la bala se verifica también del mismo modo

á pesar de la menor dureza del cuerpo que recibe el choque.
(Cardenal). En el cuerpo humano puede ocurrir esto con

los tejidos, que pueden, á pesar de su relativa blandura,
ofrecer condiciones de resistencia ó de transformabilidad

en calórico de la fuerza viva de que está animada la bala.

Según llevamos dicho, esta deformación era mucho

más manifiesta en los proyectiles de uso corriente antes

de 1890, que en los usados después de esta fecha. La causa

de esta disminución en la frecuencia de la deformación, se

encuentra, en primer lugar, en la disminución del calibre

de los proyectiles, (6 y 7 milímetros en los fusiles Lebel y

Maüser), y en segundo lugar, en el revestimento de metal

duro de que aquellos están provistos, el cual impide su fu

sión (1). Por lo tanto, desde el punto de vista de la no de.

(1) Las piezas demostrativas de los experimentos que citamos se encuentran
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formación del proyectil, los armamentos modernos pue

den considerarse menos inhumanitarios que los antiguos.
Otro de los factores que contribuyen á determinar los

llamados efectos explosivos, es la presión hidráulica des

arrollada por el proyectil al chocar con cuerpos líquidos ó

de consistencia pastosa. Al chocar la bala contra un reci

piente lleno de líquido (S de una substancia semi-líquida, se

reparte por igual en todos sentidos la fuerza que le impul
sa, dando lugar á la explosión del mencionado recipiente.
El Dr. Cardenal ha practicado á este propósito varios ex

perimentos que demuestran el modo como la presión hi
dráulica produce los efectos explosivos que venimos estu

diando. A 70 metros de distancia, dispara un fusil cargado
con bala, contra varios botes de hoja de lata, unos hermé
ticamente cerrados por soldaduras y otros abiertos por

arriba. Al llegar el proyectil á dichos botes, todos ellos

han estallado, saltando el agua en todas direcciones, y

principalmente hacia arriba, más de un metro de altura, en

los botes abiertos. Repetido el experimento con subs

tancias•de consistencia pastosa, como gelatina nutri
cia, etc., obtuvo los mismos resultados. Los botes explota
ron de modo que sus paredes se rasgaron hacia afuera, es

decir, en dirección opuesta á la del proyectil. Esto, que su

cedía con los botes de hoja de lata ó con las masas de ge

latina, es lo que ocurre en el cuerpo de los animales, ya

sea que el proyectil choque contra una cavidad que contie

ne líquido, substancias semilíquidas Ó pastosas (abdómen,
cráneo, etc.), ya que haga explotar directamente masas de
consistencia pastosa contenidas en su interior, (hígado,
bazo, etc.). En cuanto á la presión hidráulica desarrollada
en los huesos, principalmente en las epífisis ó en los cortos,
hay que tener en cuenta que el resultado de los experimen
tos será diferente según se practiquen en huesos tiernos ó

en el museo de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Catalutía, á cuya
Corporación las cedió galantemente su autor el Dr. Cardenal, después de la ins
tructiva conferencia de que fueron objeto.
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secos, pues mientras en estos los proyectiles producirán
taladros circulares y uniformes, en los huesos tiernos, pro

vistos de su substancia medular, que obra como substancia

líquiJa ó pastosa, se producirán los efectos explosivos, por

desarrollarse la presión hidráulica. Ahora bien: la presión
hidráulica desarrollada es tanto mayor cuanto mayor la

fuerza viva de que está animado el proyectil en el mo

mento del choque; compréndese, por lo tanto, que esta

presión variará según la distancia á que se encuentren el

cuerpo que recibe el choque y el arma que se dispara. Ade

más, sabemos que el armamento moderno ha aumentado

notablemente la fuerza de los proyectiles, por cuya razón

los efectos explosivos debidos á la presión hidráulica se

rán mucho más manifiestos con el armamento y proyecti

les modernos que con los antiguos. Esto nos lleva á una

consecuencia opuesta á la que hemos deducido al hablar

de la deformación del proyectil, esto es, que desde el punto

de vista de los efectos explosivos por presión hidráulica,

no pueden considerarse los modernos proyectiles menos

humanitarios que los antiguos.
Para terminar, digamos, que la característica de los

proy‹ ctiles modernos consiste en su difícil deformación y

en su poca ó ninguna tendencia á quedar detenidos ni frag
mentados en el espesor de los tejidos, debido todo á su

mayor alcance, velocidad inicial y fuerza de penetración.

DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS HERIDAS POR AF VIA DE FUEGO.

—Las heridas por arma de fuego presentan todas ellas

caracteres comunes, referentes á su forma, á sus orificios

de entrada y salida, y á las complicaciones que pueden
presentar, asi en lo que resPecta al estado local, como

al general.

Antes de emprender el estudio de los síntomas que pre

sentan las heridas por arma de fuego, es preciso hacer una

advertencia respecto de su exploración en el momento en

que se trata d establecer el diagnóstico. Prescindiendo de

todas las condLiones de asépsia y antisépsia, que deben

seguirse con igual escrupulosidad que en los demás casos,
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hay que tener en cuenta que la exploración debe hacerse

colocándose el enfermo en la misma posición en que se

hallaba en el momento de ser herido. La utilidad de esta

práctica se reconoce cuando hay querexplorar trayectos
que, en la posición normal son sinuosos, mientras que

resultan rectos en la en que fué herido el sujeto, y tambien

cuando se observa que, mientras resulta imposible la ex

ploración en la situación normal, esta se hace fácil re

produciendo la del momento de recibir la herida. Ade

más, teniendo conocimiento del ángulo en que el proyectil
ha alcanzado el cuerpo, puede sospecharse, á priori, cuales

órganos pueden haber sido lesionados, lo cual puede sim

plificar bastante el diagnóstico.
Los múltiples aspectos que pueden ,presentar las heridas

por arma de fuego, pueden reducirse á tres: en forma
de canal, de conducto y de fondo de saco, ó conducto

incompleto. Si la bala pasa rozando más ó menos superfi
cialmente el tegumento, de modo que produzca una herida

de igual profundidad en todos los puntos con que ha con

tactado, resulta una herida en forma de canal. Por lo

común, la bala penetra en los tejidos por un lado y sale por

el opuesto, determinando una herida en forma de conduc

to; en ciertos casos, el' proyectil pierde su fuerza en el

trayecto que recorre en el espesor de los tejidos y no

puede perforar la piel por el lado opuesto al en que en•

tró: en eSte caso resulta la herida en fondo de saco, <5

conducto incompleto. Cuando el conducto es completo,
el proyectil determina un orificio de entrada y otro de sali

da, cuyos caracteres merecen ser estudiados en sus dife

rencias; si la herida es en fondo de saco, solo presentará
un orificio, el de entrada y sus caracteres serán como en

los demás casos.

El agujero de entrada presenta todos los caracteres de
las heridas por contusión; tanto es así, que si el proyectil
alcanza al cuerpo al final de su carrera, es decir, cuando
ya se ha extinguido casi toda su fuerza, produce solo una

contusión simple. El agujero de entrada presentará, pues,
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sus bordes contundidos, magullados y más ó menos denta-

dos, según la regularidad del proyectil. La contusión del

dérmis será más ó menos extensa y el estupor tanto más

manifiesto cuanto mayor habrá sido la violencia de la con

tusión. La abertura de salida, si la hay, ofrece los caracte

res de las heridas por desgarro, pues la piel, por su mayor

elasticidad, se deja distender más que los otros tejidos
antes no se desgarra. Es decir que, mientras el orificio

de entrada presenta los bordes vueltos hacia adentro,

azulados, y con un diámetro proporcionado al volu

men del proyectil, el de salida ofrece sus bordes ha

cia afuera, no magullados, irregulares y un diámetro mu

cho mayor que el de entrada; de manera que, en su conjunto,

el trayecto de la bala representa un cono truncado, cuyo

vértice corresponde al agujero de entrada y la base al de

salida.

Los síntomas de las heridas por arma de fuego son

inmediatos y (onsecutivos. Los fenómenos inmediatos están

representados por el aspecto de la parte, hemorragia

escasa, indolencia y estupor, á los que acompanan sín

tomas generales, más Ó menos manifiestos. La parte se

presentará contundida, en una extensión mayor ó menor

según la fuerza y el Volúmen del proyectil, ofreciendo

además los caracteres que acabamos de consignar en sus

orificios de entrada y de salida. Tan íntimo es el parentesco

entre estas heridas y las por contusión, que, en virtud del

modo como han sido contundidos los vasos al tiempo de

ser rotos, la hemorragia es poco intensa, al principio, á

menos que haya sido herido un vaso de gran calibre. El

mecanismo según el cual se opera la oclusión de la superfi

cie de sección de los vasos, será estudiado á propósito de

las heridas por avulsión, ó arrancamiento. En el momento

de ser herido, el enfermo no siente grandes dolores: cuan

do más, le parece haber recibido un garrotazo. Esta indo

lencia, que se llama estupor local, se debe á la destrucción

rápida y violenta de los filetes nerviosos, por lo cual no

pueden transmitir la impresión dolorosa 4 los centros per
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ceptores; más tarde, habiendo sido eliminadas las extremi

dades nerviosas esfaceladas, reaparece la sensibilidad en

la herida.

Los fenómenos generales son los mismos que enuncia

mos al hablar de las heridas por contusión y pueden ser

el estupor general, el síncope y hasta la muerte por

schoc. La intensidad y gravedad de estos fenómenos gene

rales se encuentran en perfecta relación con el estado la

robustez del enfermo, es decir, en razón inversa de su resis

tencia física y moral; esta última condición tiene gran

importancia, pues es un hecho sancionado por la observa

ción, que los heridos pertenecientes á un ejército victorioso

curan mejor y más rápidamente que los del ejército venci

do (Piéchaud).
Los fenómenos consecutivos están representados por

las complicaciones, que pueden aparecer más ó menos

tardiamente; de donde la división de estas en primitivas
consecutivas. Es una de las complicaciones primitivas

la hemorragia, que tiene lugar una vez ha desaparecido

la contracción vascular que impedía el flujo de sangre en

el primer momento, ó bien cuando se han desprendido los

coágulos que obturaban las boquillas de los vasos seccio

nados. El estupor general, es otra de las complicaciones
que pueden presentarse y está en relación con la MI:
portancia de la herida. La presencia de cuerpos extra

nos en las heridas por armas de fuego, es hecho frecuen

te: en la mayoría de las veces, estos cuerpos extranos son

fragmentos de •vestidos, que han sido desgarrados por el

proyectil y empujados por delante de él, penetrando en

la herida; otras veces son trozos de cuerpos más Ó menos

duros, que han sido rotos por el proyectil y han pene

trado en el foco traumático. El mismo efecto hacen las

esquirlas óseas retenidas en la herida, procedentes de

fracturas, más ó menos extensas, ocasionadas por la

bala. Las complicaciones consecutivas consisten'en la gan

grena y las hemorragias secundarias, como secuela de la

destrucción completa de un territorio orgánico y especial

46
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mente de los vasos y nervios principales que presiden á la
nutrición de éste.

Antes de entrar en el tratamiento, conviene dilucidar la
siguiente cuestión: ?deben explorarse mediante instrumen
tos las heridas por arma de fuego? Una afirmación rotunda
sería, en estos tiempos, tan exagerada como la absoluta

negación. Realmente, gran número de cirujanos creen que

en ningún caso debe procederse á la exploración, por me

dio de estiletes ú otros instrumentos análogos, de los tra

yectos de estas heridas; en cambio, otros 'opinan que siem

pre debe hacerse dicha exploración, para conocer con

certeza la dirección del trayecto y la presencia ó ausencia
del proyectil ó de cuerpos extranos que le acompanen. Cree

mos que no puede establecerse regla general absoluta en

pró ni en contra de la exploración, pues, si en algunas ocá

siones esta podría ser supérflua y aún perjudicial, en otros

casos será de gran utilidad para adquirir nociones que de

otro modo sería muy difícil ó imposible obtener. La mayor

objeción que se hace á la exploración estriba en la facilidad

con que el dedo ó el instrumento empleados pueden ser

vectores de gérmenes patógenos que no se ,habían puesto

en contacto con la herida; pero hoy se conocen los

medios de que podemos valernos para evitar, casi con toda

seguridad, dicho peligro. Por esta razón creemos que, si
bien en muchos casos no hay necesidad de introducir el

dedo ni instrumentos exploradores en las heridas por arma

de fuego, en algunos puede esto ser de gran utilidad.
Cuando se deba explorar una de estas heridas, siempre que
sea posible, se hará uso del dedo, previamente lavado y
aseptizado convenientemente. Si, por las condiciones de
la herida, se hace imposible la exploración digital, se

usarán los estiletes comunes y principalmente el de Néla
ton, cuando quiera saberse si existe el proyectil (sin camisa

metálica dura), en el fondo de la herida. Este estilete ter

mina en una bolita de porcelana deslustrada, que se tizna
de negro al contactar con el plomo; compréndese que, si

el proyectil está revestido de ,otro metal, dicho estilete
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carece de utilidad. Varios aparatos se han ideado para es

tas exploraciones, cuyo estudio pertenece á la Operato
ria, entre ellos los estiletes 45 tallos metálicos en relación

con pilas eléctricas en las que se establece la corriente

al contactar con metales. La utilidad de estos aparatos es

más teórica que práctica.
TRATAMIENTO.—La conducta que debe seguir el ciruja

no en presencia de una herida por arma de fuego, debe

ser guiada por el estado en que ésta se halle. Cuatro condi

ciones distintas puede tener la herida: ser simple ó compli

cada, aséptica ó infectada. La consideración de estas con

diciones tiene importancia capitalísima en el tratamiento

de las heridas en general y más especialmente en el de las

por arma de fuego. Estas condiciones se refieren más

bien al tratamiento de todas las heridas, que estudiaremos

más adelante, limitándonos por el momento á las indicacio •

nes especiales de las heridas por armas de fuego.
Si se trata de una herida incompleta, ó en fondo de

saco, lo primero que hay que hacer es extraer los cuerpos

extranos, si existen, así como el proyectil, si se encuentra

en el punto opuesto al en que entró, haciendo prominencia
bajo la piel, en cuyo caso quizás pueda extraerse por una in

cisión. Sin embargo, cuando la extracción del proyectil ex

pone á algún peligro, puede abandonarse en el interior delos

tejidos, si su presencia no determina serios trastornos, pues

cabe que se enquiste por la inflamación aséptica, siendo fá

cilmente tolerado. Si una herida presenta una supuración
persistente, casi puede asegurarse que es porque en su

fondo Ó en sus paredes ha quedado algún fragmento de

cuerpo extrano, que es el que mantiene la supuración.
Siempre que sea posible, hay que reducir estas heridas al

estado de simplicidad y de asépsia más perfectos y enton

ces la conducta debe ser la que indicamos en las heridas

simples no infectadas. Cuando se trate de heridas compli
cadas ó infectadas, debe procurarse su reunión por segun

da intención, usando las curas antisépticas. Claro está que,

en algunos casos, la lesión determinada por el proyectil
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puede obligar á la intervención practicando resecciones ó

bien, si las lesiones son muy prófundas, haciendo precisas

las amputaciones, estando subordinada á la gravedad de

cada caso la elección de una ú otra de estas operaciones.

?Será necesario anadir que debe establecerse un tratamien

to general que coadyuve á la pronta curación de esta clase

de heridas?
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Heridas por avulsión

Las heridas por avulsión, (S por arrancamiento, han ido

siendo más frecuentes desde la introducción de las grandes
máquinas que se usan en los talleres industriales. Un miem

bro es alcanzado por una correa de transmisión ó entre dos

ruedas dentadas y es arrancado, en parte ó en totalidad.

Los caracteres de estas heridas son: irregularidad de

forma y escasez ó rareza de las hemorragias.
La irregularidad de la superficie de estas heridas es de

bida á la diversa elasticidad y resistencia de los tejidos: la

piel, cuya elasticidad es muy notable, déjase distender y

resiste mucho antes de rasgarse, asi como también se alar,

gan considerablemente, antes de romperse, los vasos; en

cambio, los músculos, cuya elasticidad es menor, se rasgan

más pronto, y aún más los ligamentos y los nervios. Ahora

bien, por esta misma razón, estos diferentes tejidos se re

traen de manera diferente, de donde mayor irregularidad
de la herida.

La falta ó escasez de hemorragias se debe también á la

diferente elasticidad de las túnicas arteriales. Cuando el
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vaso es alargado, se deja distender; pero las túnicas interna,

y media, poco elásticas, ceden, se rompen y se retraen

hacia el interior del vaso, en tanto que la túnica externa,

que contiene gran número de fibras elásticas, se alarga,

disminuyendo el calibre de la arteria hasta que por fin se

rompe, terminando en punta afilada y retorcida, siendo un

segundo obstáculo á la salida de la sangre y permitiendo la

formación de un coágulo, que obra á modo de tapón. La

arteria rota representa, pues, un cono, cuya base corres

ponde á la parte obstruida por las túnicas media é interna.

Estas heridas no son tan dolorosas como parece debie

ran serlo habida razón de los profundos destrozos de los

tejidos: es que en ellas sobrevit.ne muy pronto el estupor

local. Antes se creía que esta clase de heridas eran muy

leves y curaban con gran facilidad. Es que, realmente,

teniendo en cuenta la grande extensión de las lesiones, á

veces parece muy rápido el curso de su curación; no obs

tante, debe tenerse presente que constituyen una ancha

superficie de absorción de los gérmenes patógenos por lo

que están expuestas á infecciones graves, pues es muy

difícil á veces coaptarlas.

El tratamiento debe consistir en regularizar la superfi

cie de la herida, cortando las partes musculares, tendinosas,

ligamentosas ú óseas que sobresalgan, siguiendo la con

ducta mencionada en las demás clases de heridas, princi
palmente las por contusión y vigilando con esmero los

fenómenos inflamatorios.

Heridas por mordeduras de animales

• Estas heridas, en realidad, presentan todos los caracteres

de las heridas por contusión ó por instrumentos punzantes;

pero ofrecen algunas particularidades dignas de ser men

cionadas. Estas se refieren á la diferencia que presentan
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según hayan sido ocasionadas por animales carnívoros (5

hervíboros, que son los que más frecuentemente les causan.

Basta fijarse en la constitución del sistema dentario cle

los animales carniceros, para comprender que las morde

duras de estos han de.producir heridas por puntura, disla

ceración y arrancamiento. En cambio, el sistema dentario

del caballo, está constituido por dientes planos, que si bien

se introducen poco en los tejidos, en cambio los machucan

de tal modo que producen contusiones muy extensas y pro

fundas.

Cuanto al pronóstico, en las heridas de los carnívoros,-
precindiendo de la ingerencia del virus lísico ú otros, son

heridas poco graves y susceptibles de curarse por prime

ra intención. Las mordeduras de los hervíboros producen

los diversos grados de la contusión, desde el equimosis,
hasta la destrucción completa, no siendo raros la gangrena

ni el flemón difuso.

No insistiremos en el tratamiento de estas afecciones,
que debe ser el de las heridas por punción ó por arranca

miento, en el primer caso, y el de las por contusión, en

segundo.

Heridas envenenadas

Cuando las heridas han permitido la entrada á substan

cias tóxicas, se llaman envenenadas. Estas substancias

penetran en el torronte circulatorio y determinan acciden

tes generales en relación con la naturaleza del veneno;

los demás son fenómenos consecutivos á la presencia de

este.

Estos venenos pueden ser 'vegetales Ó minerales, cuya

acción sobre el organismo, una vez han penetrado por la

herida, es idéntica á la que producen introducidos por las

vías digestivas. Esto es lo que ocurre cuando se inyecta
debajo de la piel b se pone encima de una herida cierta

77'
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cantidad de morfina ó de estricnina. Hoy las heridas en

venenadas propiamente dichas solo se observan en al

gunos pueblos salvajes que aún envenenan las flechas con

curare.

Pueden también estas substancias venenosas ser de ori

gen animal: entre estas las más comunes son la nzateria

séptica de los cadáveres y las ponzonas de ciertos animales

-(insectos, arágnidos, víbora, etc.)
Las heridas enven'enadas con la materia séptica de los

cadáveres se observan con harta frecuencia en los que

trabajan en los anfiteatros anatómicos, por cuya razón se

llaman picaduras, ó heridas anatómicas.

Las picaduras, ó heridas anatómicas se dividen en tres

clases, que se llaman: tubérculo anatómico, picaduras ana

tómicas leves y picaduras anatómicas graves.

Tubérculo analómico.—Está representado por un tumor

cito violáceo, á veces rojizo, é indoloro, desarrollado alrede

dor de una excoriación ó de una puntura. Consiste en la

- hipertrofia (re las papilas del dermis, cuyo centro, reblan

decido, deja escapar por expresión una gotita de serosidad

de pus.

Las picaduras anatómicas leves, consisten en una infla

mación del punto picado y de los linfáticos que le rodean,

manifestándose por rubicundez, dolor y aumento de tem

peratura, con infarto de los ganglios próximos. Esta infla

mación da lugar, á veces; á fenómenos generales (fiebre,

escalofríos, ete.,) de poca importancia; si alguna vez la

parte afecta llega á supurar, cura rápidamente.

Las picaduras anatómicas graves presentan gran seme

janza, por sus caracteres locales, con las precedentes;

pero el conjunto de síntomas generales es mucho más

grave, hasta el punto de poder producir la muerte. Estos

síntomas son los de una septicemia aguda grave. A las

pocas horas de haberse inferido la herida, el sujeto es

acometido de un escalofrío intenso, con fiebre alta, eleva

ción de temperatura, nauseas, vómitos y laxitud general.

En la parte, la inflamación va tomando incremento, hasta
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que es invadida por un flemón difuso. En ciertos casos, la

muerte sobreviene á los dos ó tres días; en otras ocasiones,

la vida se prolonga por espacio de cinco ó seis ó de una

semana.

TRATAMIENTO.—La profilaxis de estas infecciones con

siste en examinar con cuidado las manos después de proce

der á alguna disección, y si ve alguna escoriación ó picadu

ra, debe cubrirse con colodion ó esparadrapo, y antes, con

un dedil de goma, para evitar el contacto con la materia

séptica.
En el momento de hacerse la picadura conviene practi

car una fuerte presión por encima de la parte herida, colo

cándola bajo el chorro de una fuente, con objeto de que

la materia séptica sea arrastrada á la vez por la sangre

que fluye y por la corriente. Es conveniente también cau

terizar la herida con ácidos fénico puro ó nítrico. Si se

cumplen estos preceptos, casi puede asegurarse que no

sobrevendrá accidente alguno; pero el peligro -consiste en

que muchas veces no es advertida la picadura ó no se la da

importancia.
Una vez se Izan presentado los accidentes, si se trata del

tubérculo anatómico, es muy posible que desaparezca por

sí mismo; si hay de angioleucitis, flemones y fenómenos ge

nerales sépticos, se emplearán los métodos antisépticos y

un plan general antitérmico y tónico á la vez.

Heridas emponzonadas

Las ponzonas son productos de secreción normal pro

pios de ciertos animales (insectos, arácnidos, reptiles).

Entre las picaduras de insectos, las que con más fre

cuencia se observan son las de avispa y de abeja. Ambas

producen vivo dolor, acompanado de Iiinchazón alrededor

de la picadura. Estos fenómenos desaparecen al cabo de

algunas horas; pero, si son en gran número las picaduras

47
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ya pueden ocasionar serios accidentes y aún la muerte, ya
por la intensidad del dolor, ya por la cantidad del principio
séptico que ha penetrado en el organismo.

El tratamiento consiste en arrancar el aguijón, usando
luego lociones con algún líquido amoniacal ó poniendo en

cima un trozo de barro húmedo, que, por serlo, produce
bastante alivio en los dolores.

Entre los arácnidos, los que producen, por sus picadu
ras, algunos accidentes serios, son: el escorpión y la ta

rántula.

El escorpión tiene su aguijón y veneno en la cola y
.su picadura determina una mancha roja, que luego se vuel
ve negra, rodeándose de flictenas y acompanándose de
reacción febril. La tarántula produce fenómenos muy pa
recidos, no creyéndose hoy día en los efectos convulsivos
de su picadura observados por los antiguos; siendo lógico
presumir que en tales casos se trataba más bien de fenó
menos histéricos.

El tratamiento consiste en lavar la herida, haciéndola
sangrar, ejerciendo alguna comprensión por encima de
ella, aplicando algunos fomentos antisépticos y cauterizán
dola, en determinados casos.

La picadura de la víbora produce rápidamente fenóme
nos locales y generales. Los fenómenos locales están re

presentados por vivo dolor en el punto de la picadura,
que muy pronto se extiende á todo el miembro; las partes
doloridas se ponen edematosas, blandas y cubiertas de flic
tenas, apareciendo luego manchas gangrenosas. Los sínto
mas generales son: escalofríos, sudores intensos, color ic
térico, nauseas, vómitos, etc. La gravedad de estas pica
duras es mayor en los países cálidos que en los nuestros.

Siempre y cuando no haya solución de continuidad en

la mucosa bucal, debe practicarse la succión, con objeto
de extraer el veneno. Luego se instilan en la herida algu
nas gotas de ácidos fénico ó nítrico, ó se cauteriza con el
hierro candente, siguiendo después las prácticas antisép
ticas y administrando al interior tónicos y sudoríficos,
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Heridas sub.eUtáneas

Las heridas subcutáneas presentan de particular su

manifiesta benignidad. Esta se debe, de una parte, á la falta

de contacto entre la herida y el ambiente y sus gérmenes

patógenos, y de otra, á la perfecta yuxtaposición de los la

bios de la herida. Las heridas sub-cutáneas pueden ser

producidas por el cirujano, quien aprovechaba esta benig

nidad, antes de ponerse en práctica los métodos asépticos,

para verificar algunas operaciones, teniendo la parte al

abrigo de los agentes exteriores. En otros casos, estas heri

das son producidas por algún órgano que cambia de lugar,

como por ejemplo las heridas de las cápsulas articulares,

en las luxaciones.

El tratamiento debe consistir en coaptar lo más exacta

mente posible las partes, por poco que se hayan separado,
y mantenerlas al abrigo del ambiente.
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te las quemaduras

Llámanse quemaduras á las lesiones producidas por el

calórico excesivo sobre los tejidos vivos.

Las maneras como el calórico puede ejercer su acción

sobre el organismo, con ser muy variadas, pueden redu

cirse á dos, á saber: tí distancia y por contacto directo.

En el primer caso, el calor obra por radiación; en el

segundo, los cuerpos comburentes están en inmediato

contacto con el organismo y este contacto es contínuo y

prolongado.
El calórico radiante puede ejercer su influencia de

distintas maneras según que proceda de un foco gaseoso

en ignición, de un cuerpo metálico calentado al rojo,
al blanco ó en fusión, ó simplemente, de los rayos sos

lares.

Los rayos solares es muy raro que determinen, en

nuestro país, otros accidentes que eritemas, más ó menos

acentuados, y, si alguna vez el sol ha levantado tlictenas,
ha sido en individuos que, rendidos por la fatiga ó en plena
borrachera, se han dormido quedando expuestos á tal

acción durante mucho tiempo.
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La acción del 'calórico radiante se observa principal
mente en los trabajadores de los hornos de vidrio y en los

fundidores de metales. También se ven en las personas que

de continuo hacen uso de los braserillos para los pies y en

los ancianos que permanecen durante mucho tiempo arri

mados al fuego. En unos y en otros, el calor produce erite

mas, de mayor ó menor cuantía según la intensidad del foco

en ignición cercano y la permanencia más ó menos prolon
gada junto á éste.

Ahora bien, los cuerpos que, calientes ó en ignición,
pueden ponerse en inmediato contacto con nuestros tejidos,
pueden hallarse en estado gaseoso, líquido ó sólido.

Los gases pueden ser simplemente ele vados de tempe
ratura, como sucede con el vapor de agua, ó pueden ha
llarse en ignición, constituyendo la llama.

Las llamas tienen temperaturas diferentes según la

naturaleza de los gases que las forman y según sean

no avivadas por una corriente de aire; así, naturalmente,
habrá gran diferencia entre la temperatura del eter infla

mado, cuya rapidez de combustión apenas le permite
quemar ligeramente nuestros tejidos, y la de la llama

oxhídrica. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues la profun
didad de la quemadura estará en razón compuesta de la

cantidad de calórico desprendido de la llama y el tiempo
durante el cual las diversas partes del cuerpo habrán estado

sometidas á su acción. E t hidrógeno carbonado, el gas de

las letrinas, etc.,cuando se inflaman accidentalmente, suelen

hacerlo con explosión: en tales casos, prescindiendo de los

estragos producidos por ésta, se observan quemaduras
bastante extensas, aunque poco profundas. Lo propio suce

de con los gases inflamados procedentes de la deflagración
de la pólvora, los cuales determinan quemaduras poco pro

fundas, pero extensas.

Los efectos del vapor de agua, en los casos de explo
sión de calderas, son análogos á los de los gases; pero hay
que considerar que el vapor de agua desprende una can

tidad de calor muy considerable, y así, aunque su acción
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sea rápida, puede ocasionar quemaduras de importancia,
no solo por su extensión, si que también por su profundi
dad. Además, la acción del vapor de agua no se limita á la

superficie exterior del cuerpo, sino que estos vapores,

ultra-calientes, son respirados, produciendo quemaduras,

más ó menos graves, en la faringe, laringe, tráquea, brón

quios, etc. Estos accidentes se observan más manifiesta

mente en los individuos que han quedado en pié que en

aquellos que han caído echados en el momento de la

explosión, puesto que los vapores calientes tienden á ele

varse, mientras que las capas de aire frío ocupan las regio

nes inferiores del recinto en que ha ocurrido el acciden

te. Análogos á estos son los efectos producidos por la

ingestión de líquidos muy calientes, por ejemplo, en los

ninos alimentados con leche muy caliente, por medio de

biberones metálicos.

No sucede lo mismo cuando hay contacto directo en

tre la superficie del organismo y los cuerpos comburentes,

como sucede en un incendio, cuando se inflaman los vesti

dos: la llama quema primeramente la piel, y al llegar al

tejido célulo-grasoso sub-cutáneo, le enciende también,

constituyendo éste un nuevo cuerpo comburente, que ali

menta más y más la llama. De manera que la gravedad de

los efectos de la llama se debe á que ésta no se limita á des

organizar tejidos vivos en mayor ó menor extensión, sino

que además incendia las substancias animales inflamables,

constituyendo una nueva llama, ó sea un alimento más para

la combustión.

Los líquidos á altas temperaturas, lo mismo los gases,

extienden sus efectos á grandes superficies; pero producen

quemaduras mucho más profundas, puesto que aquellos

tienen gran capacidad para el calórico y, además, empa

pan los vestidos, los cuales permanecen así largo tiempo

en contacto con el cuerpo. De todas las quemaduras pro

ducidas por los líquidos, las más frecuentes son las de

bidas al agua hirviendo, en razón á su más frecuente

,empleo,
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La importancia, así en extensión como en profundidad,
de las quemaduras ocasionadas por líquidos está en rela

ción directa con la cantidad de líquido que está en contacto

con los tejidos,con la duración de este contacto y, sobre to

do, con la densidad del líquido, ó, lo que es lo mismo, con su

temperatura de ebullición y su viscosidad, en virtud de la
cual se adhieren más íntimamente á los tejidos. Por esta ra

zón, los aceites, aunque menos densos que el agua, como

son más viscosos y, por lo tanto, contactan más íntimamen

te con los tejidos, producen quemaduras más intensas. El

agua que contiene sales en disolución, así como los jara
bes, las grasas y el azúcar fundido, reunen las condicio

nes de viscosidad y densidad. En igual caso que los líquidos
viscosos deben considerarse ciertos cuerpos sólidos que se

funden al arder, como el azufre, el fósforo, etc., y los meta

les fundidos, cuya acción es aún más manifiesta que la de

los líquidos.
Por regla general, el contacto directo entre el cuerpo y

los sólidos elevados á gran temperatura es poco duradero.

La extensión de la quemadura estará en relación con la

superficie del cuerpo que la produce, al mismo tiempo que

con la forma que le permita adaptarse á los tejidos en una

extensión mayor ó menor.

En la profundidad de la quemadura influirá el volúmen

del sólido, pues un cuerpo retendrá tanto más calor cuan

to mayor sea, y, por lo mismo, cuanto más pequeno tanto

más aprisa se enfriará.

CLAS1FICACIóN DE DUPUYTREN. —Dupuytren, fundándose

en la profundidad de las lesiones producidas por las que

maduras, las dividió en seis grados: en el primer grado co

locaba á la simple rubicundez eritematosa del tegumento; en

el segundo, á la inflamación superficial, con derrame de se

rosidad debajo de la epidermis, dando lugar á flictenas; el

tercero estaba constituido por la destrucción de una parte

del dermis; formaban el cuarto grado, las quemaduras que

destruyen el dermis en todo su espesor y el tejido celular

sub-cutáneo; el quinto, las en que eran destruidas todas las
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partes blandas; y finalmente, el sexto grado, consistía en

la carbonización corilpleta de todo un miembro.

Boyer simplifica bastante esta clasificación, dividiendo

las quemaduras en erimatosas, flictenosasY escaróticas.

En estas últimas cabe una subdivisión según la profun
didad de la escara, formándose de este modo los cuatro

últimos grados de la clasificación de Dupuytren. De mane

ra que la clasificación de Dupuytren no es más que una

ampliación de la de Boyer, hallándose ésta fundada en los

mismos principios de aquella.
SÍNTOMAS.—Los síntomas son distintos según el grado

de la quemadura, razón por la cual vamos á estudiarlos

separadamente en cada uno de ellos,

Primer grado.—Las quemaduras de primer grado, ó

eritenzatosas, son producidas generalmente por el calórico

radiante, (rayos solares, braseros, agua á 1000), y se

caracterizan por una rubicundez de la piel, más ó menos

extensa, que se desvanece momentáneamente por la pre

sión digital. Si la causa ha ejercido su influencia por corto

tiempo, desaparece la rubicundez á las pocas horas; pero

si aquella ha sido muy persistente, hay descamación epi

dérmica. En los casos en que estas quemaduras se 'repiten

con gran frecuencia, (vidrieros, maquinistas, etc.), ocurre

una condensación de la piel, la cual, por esto, se pone obs

cura y escamosa, dejando marcas, á veces indelebles.

Segundo grado.—En las quemaduras flictenosas, la ac

ción del calor ha alcanzado á mayor profundidad. Aún cuan

do los vasos no hayan sido directamente atacados, han su

frido la influencia del calor, sobreviniendo transtornos va

somotores que permiten el derrame de una cantidad de

suero, el cual se deposita debajo de la capa córnea de la

epidermis, á la que eleva, dando lugar á flictenas, lle

nas de serosidad transparente y ligeramente amari

llenta: Estos caracteres del líquido diferencían las flic

tenas del segundo grado de las del tercero. Si se abren

estas flictenas al cabo de algún tiempo de formadas, se ob

serva que debajo de la epidermis levantada por el líquido,
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se ha constituído una nueva capa epidérmica. En cambio,
si se abren en seguida, la superficie del dermis queda al

descubierto y se ocasionan dolores muy intensos y aún, en

ciertos casos, puede originarse la supuración. Por esto es

preciso abrir las ffictenas por punción, esto es, conservando

la epidermis y volviendo á colocarla en el punto denudado.

Tercer grado. —El tercer grado de la clasificación de

Dupuytren lo constituyen las quemaduras en que hay mor

tificación de tejidos y solamente una parte superficial del

dermis es atacada. Habiendo mortificación, habrá ne

cesariamente escara; pero esta se presenta de distinto

modo según que el calórico haya obrado lenta ó rápida
mente. Si de manera lenta, empieza desecando los tejidos,
hasta .convertirlos en una substancia córnea, determinando

la coagulación de la sangre en algunos capilares, de donde

dilatación de los más próximos hasta el punto de permitir
el derrame, no sólo de serosidad, si que también de la ma

teria colorante de la sangre, de donde flicnetas repletas
de serosidad turbia y rojiza. Debajo de la flictena se encuen

tra la escara, que aparece con el aspecto de una superficie
lisa, resistente y de color obscuro. Esta es la forma hiímeda

de fa quemadura de tercer grado, que, como se vé, ha

pasado por el segundo grado, formándose la escara con

secutivamente.

La .forma seca se origina cuando el calor ha obrado rápi
damente, y se caracteriza por la falta de flictenas y la pre

sencia de escaras, amarillentas ó negruzcas. La epidermis,
endurecida, forma cuerpo común con el dermis mortificado;
así que, comprimiendo la escara con el dedo, se percibe la

sensación de cuero reseco. La escara es delgada y elástica

y se deprime fácilmente, determinando, cuando la presión
es prolongada, dolores á veces muy vivos.

Cuarto grado.— En el cuarto grado hay destrucción de

todo el espesor del dermis. Los síntomas son algo pareci
dos á los del tercero, pero la escara es más dura y más

gruesa y su compresión no despierta dolor. Alrededor de

la escara hay algunas fiictenas de segundo grado, y ha ve
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ces un círculo rojizo, separado de la escara por una zona

blanca. La cicatriz resultante de la caída de las escaras es

muy profunda, dura y retráctil, pudiendo determinar defor

midades ó transtornos funcionales de consideración.

Ortinto grado.—En este hay destrucción de todas las

partes blandas, formándose escaras en las que están com

prendidos músculos, vasos, nervios, etc., cuyas escaras

son profundas, secas, duras, negras é insensibles, las cuales,
cuando se desprenden, dan comunmente lugar á hemorrá

gias copiosas, que, unidas á la supuración prolongada que

se establece para la eliminación de aquellas, contribuyen á

la extraordinaria gravedad de estos afectos.

Sexto grado.—La destrucción es completa: hay carbo

nización de todo un miembro, que aparece como momifica

do, despidiendo olor á carne quemada. Si un miembro es

sumergido en un bario de metal en fusión, la extremidad es

separada casi inmediatamente del resto del cuerpo: es una

amputación hecha por el metal derritido.

Síntomas generales.—Al mismo tiempo que las lesiones

locales, aparece en las quemaduras un cortejo de síntomas

generales que, en razón de la época en que se presentan,

se dividen en tres períodos.
Primer periodo.—Dolor y congestión.—E1 dolor es muy

vivo y muy intenso desde el principio y más manifiesto en

las quemaduras de primero y segundo grados que en las

otras. La época en que los dolores aparecen con mayor in

tensidad es al abrirse las Ilictenas. La intensidad del dolor

está en razón directa de la extensión de las quemadu
ras, aún cuando sean superficiales. Esto es lo que su

cede en las quemaduras superficiales: en las extensas y

profundas, se presenta una serie de fenómenos generales,
debidos sin duda á la congestión de órganos internos por

la suspensión de la circulación capilar en las partes que

madas. Estos fenómenos pueden clasificarse en varios gru

pos según las funciones propias de los órganos ó aparatos
que son asiento de la congestión: la de íos centros ner

viosos determina estupor, postración, ansiedad, delirio,
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convulsiones, etc.; síntomas todos, que, cuando son muy

persistentes, anuncian la proximidad de la muerte. El

estrenimiento, seguido de diarrea, con náuseas, vómitos,
sed, inapetencia, etc., depende de la congestión de los ór

ganos digestivos. Cuando la congestión asienta en el apa

rato respiratorio, da lugar á disnea, opresión respirato
ria, etc., no siendo raros los casos de pneumonias consecu

tivas á quemaduras de las paredes del torax. La congestión
de la mucosa vesical produce frecuente necesidad de ori

nar, aún cuando la cantidad de orina sea menor que la

normal. Este primer período dura de ordinario de dos á

tres días.

Segundo período.—Reacción inflamatoria.—A1 tercero

Ó cuarto día sobrevienen en la parte quemada fenómenos

inflamatorios, que tienden á la separación y eliminación de

las escaras, desarrollándose una fiebre, á veces de bastante

intensidad, al mismo tiempo que, en el punto de separación
entre las escaras y las partes sanas, tiene lugar una pro

ducción de granulaciones, que acabará por eliminar á

aquellas y viniendo á ser punto de partida de la repara

ción. Los fenómenos de congestión de los órganos viscera

les persisten y aún en ocasiones se agravan, pudiendo
ocasionar la muerte. Este perlodo, que dura de una se

mana á diez ó doce días, es el más peligroso, pues, á

parte los fenómenos de congestión interna, suelen pre

sentarse hemorragias consecutivas al desprendimiento de

las escaras.

Tercer período.—Supuración v reparación.—Las granu

laciones supuran, hasta determinar la completa elimina

ción de las escaras; una vez desprendidas estas, aparecen

llagas supurantes y llenas de granulaciones, es decir, con

la superficie vegetante y pronta á la reparación, formán

dose luego una cicatriz. Durante este período pueden
sobrevenir una porción de accidentes, tales corno la erisi

pela, el tétanos, la infección purulenta, etc ; bien que hoy,
gracias á las prácticas antisépticas, sean estos hechos poco

frecuentes; pero tan abundantey extensa puede ser la supup
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ración, que el enfermo puede morir en el marasmo ó en la

hectiquez.
DIAGNÓSTICO.—En muy contados casos será difícil el

diagnóstico de las quemaduras y aún esto cuando se trate

de los dos primeros grados y habiendo empeno por parte del

enfermo Ó los que le rodeen en ocultar la verdadera causa

de la lesión. Las quemaduras de primer grado podrían

confundirse con la erisipela; no obstante, téngase en cuenta

que en el eritema de la quemadura de primer grado no

hay el edema ó hinchazón perceptible por el dedo que

separa claramente las partes sanas de la enferma, como

sucede en la erisipela. Las quemaduras de segundo grado

podrían confundirse con las flictenas producidas por los

vegigaturios; pero en éstas la piel contigua á las flictenas

está completamente normal, mientras que las ampollas de

las quemaduras están rodeadas de una zona eritematosa de

primer grado. Las flictenas de segundo grado se distin

guen de las de tercero en que el líquido que contienen es

claro y transparente en las de segundo grado, mientras

que es rojizo y sanguinolento en las de tercero. Para

conocer los diferentes grados sucesivos de las quemaduras,
se han propuesto varios medios, entre los cuales figura

la introducción de una aguja larga en medio de la escara,

observando á qué profundidad reaparece la sensibilidad.

Otro medio consiste en explorar los latidos arteriales, jtiz
gando aQí aproximadamente del grosor de la escara. Con

viene tener presente que, en la práctica, los grados de las

quemaduras no aparecen tan claramente deslindados como

en las descripciones; por lo cual muchas veces para conocer

la profundidad de una quemadura, se hace preciso aguar

dar á que se efectúe la separación de las escaras.

Es cuestión de diagnóstico importante, desde el punto de

vista médico legal, la de si es posible conocer si una

quemadura ha sido producida durante la vida ó después de

la muerte: las quemaduras producidas en el cadáver, no

son jamás flictenosas, ni se acompanan del círculo rojizo,
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que es característico de las que se han efectuado durante
la vida.

PRONÓST1C0.--E1 pronóstico de las quemaduras, en ge
neral, puede resumirse en los siguientes términos: en las
quemaduras de primero, segundo y tercer grados, es decir,
en las superficiales, la gravedad depende de su extensión;
en las profundas, de cuarto, quinto y sexto grados, de la
extensión en superficie y en profundidad. En la gravedad
de las quemaduras influyen notablemente las condiciones
individuales del paciente, y así son mucho más graves en

las mujeres, ninos, viejos y en personas pusilánimes, que en

las fuertes y vigorosas.
Las consecuencias de las cicatrices, no podrán prede

cirse hasta que se hayan desprendido las escaras. Las que
maduras de primero y segundo grados no dejan cicatriz;
las de los demás están en relación con su extensión y pro
fundidad.

TRATAMIENTO.-E1 tratamiento de las quemaduras ha
dado un gran paso desde que se hace uso de los medios
antisépticos. Los tratamientos antiguos traían en pos de
sí y con harta frecuencia inflamaciones intensas, supura
ciones prolongadas y cicatrices deformes y dolorosas; hoy
pueden evitarse estos inconvenientes haciendo aplicación
de los medios antisépticos.

En una quemadura de primero ?I segundo grados, si se

llega antes de haberse levantado las fiictenas, será sufi
ciente, en muchos casos, la aplicacIón de fomentos fríos,
ligeramente antisépticos, elevando la parte afecta, si es

una extremidad, y aplicando luego un vendaje algodonado,
que calma los dolores y evita la inflamación. Cuando la
piel no presenta ninguna solución de continuidad, produ
cen muy buenos efectos las embrocaciones de colodión elás
tico con salol ó iodoformo. Los efectos del colodión son

calmar los dolores y evitar la formación de flictenas, por la

compresión uniforme que ejerce, al propio tiempo que pre
serva del contacto del aire.

Las quemaduras de segundo grado se trataban and
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guamente con linimento óleo•calcáreo ó aplicando capas

de algodón; ni con el uno ni con el otro medio se evitaban

las supuraciones , que tan funestas consecuencias traen

cuando recaen en superficies extensas. Hoy día el mejor

tratamiento consiste en lavar bien toda la superficie afecta

con soluciones de ácido fénico, timol Ó ácidos bórico ó

salicílico. Puede hacerse esto con la lluvia del pulveriza
dor de Lucas Championiere. Una vez desinfectada la su

perficie afecta, colóquese encima un lienzo fenestrado ó

un trozo de gasa esterilizados y untados con vaselina

bórica Ô con la pomada de Forgue y Reclus, que se com

pone de vaselina, ácido bórico, antipirina y iodoformo,

sobreponiendo grandes cantidades de algodón y un vendaje

ligeramente compresor. Los líquidos trasudados, aún cuan

do abunden son absorbidos rápidamente por el algodón.

Cuando se observen islotes de algodón empapado, aplí

quese encima nuevas capas del mismo, á menos que dichos

líquidos entren en fermentación pútrida ó se establezca la

supuración, en cuyos casos habrá que renovar el vendaje.

Mosetig Moorhol rec:omienda, para las quemaduras de

tercer grado, la cura de iodoformo, consistente en expol

vorear toda la herida con iodoformo, rodeándola luego

con gasa iodofórmica y grandes capas de algodón hidrofíli

co, aplicando luego una tela impermeable, macintosh, pro

tectivo, etc.

Cuando las quemaduras abarcan grande extensión, por

más que sean aplicables los métodos antes citados, creemos

preferible el bano general templado, según aconseja Hebra.

Estos barios deben ser prolongados hasta el punto de que

pueda decirse que el enfermo vive en el agua: solo en este

medio se halla tranquilo. Hebra cita casos de permanencia

en el bano por espacio de uno ó dos meses seguidos.

Cuanto á las quemaduras de cuarto, quinto y sexto

grados, el tratamiento será el mismo que indicamos al ha

blar de las gangrenas. (V. pág. 148).




