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LECCIÓN CUADRIGÉSINIACUARTA

Accidentes causados pbr el rayo

La acción del rayo en el organismo recibe el nombre de

fu/g//ración. Cuando el hombre recibe el choque directo

de la chispa eléctrica meteorológica, por regla general,

muere repentinamente. No obstante, las corrientes eléctri

cas atmosféricas pueden chocar con cuerpos más ó menos

próximos á las personas y entonces se dice que estas han

sido tocadas por el rayo, siendo así, que solamente han re

cibido su acción indirecta, la cual produce un aturdimiento,

debido al colapso nervioso ó eléctrico, inducido, que puede

ser más ó menos grave, pero que la mayoría de las veces

no es mortal.

No nos detendremos en indicar las condiciones que fa

vorecen la acción del rayo sobre el hombre: baste decir qué
las fulguraciones son más frecuentes en las llanuras des

provistas de árboles, que en las urbes que tienen edificios

elevados, los cuales establecen el equilibrio entre la elec

tricidad atmosférica y la de la tierra.

Cuando una persona no fallece en el momento de la ful
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guración, como sucede de ordinario, se observan los efec
tos morbosos de esta, que pueden dividirse en locales y ge

nerales.

Los efectos locales suelen ser: quemaduras más Ó menos

profundas; fracturas óseas y aún el arrancamiento de un

miembro. Algunas veces estas quemaduras dibujan en el
tegumento formas fantásticas, como ramas de un árbol ó la

silueta borrosa de un edificio, por lo cual se ha dicho que
el rayo produce fotografías cutáneas. Estas líneas son

ligeramente elevadas "y el tegumento próximo, edematoso,
tiene un color escarlata vivo. Dichas líneas parten de una

central, más aparente, á manera de tronco, y van desva

neciéndose gradualmente, indicando que en aquel punto es

donde el choque fué más violento.

Los síntomas generales más codiunmente observados

son de colapso: pérdida del conocimiento y á veces coma,

que puede prolongarse durante uno Ó más días, ó desvane

cerse á los pocos Minutos. Es muy frecuente observar

congestión de la conjuntiva ocular, acompanada de con

tracción de las pupilas; en ciertos casos, hay amaurosis

completa y sordera más ó menos permanente. En ocasio

nes hay la parálisis de las extremidades superiores y anes

tesia de una parte del cuerpo. E- tas parálisis y anestesias

pueden hacerse permanentes; pero por lo general los en

fermos se restablecen.

La cauSa de la muerte á consecuencia de la fulguración
debe atribuirse al colapso, á la hemorragia cerebral ó á

alguna otra de las lesiones graves que suele determinar.

Los exámenes necroscópicos han demostrado hemorragias
cavitarias y sobre todo meníngeas; lo rato es que en algu
nos casos no se observe la más mínima serial de violencia•

interna ni externa.

La introducción de la electricidad como motor y su em

pleo para el alumbrado' y otros fines, harán seguramente

cada día más frecuente los efectos funestos de este fluido

en el organismo humano, por impericia ó falta de pre

cauciones por parte de los llamados á manipular dicho
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agente. Por esto hay que desear que los inventores,
al mismo tiempo que dirijan sus talentos al mejoramiento
y perfección de estas aplicaciones, símbolo del progreso
moderno, procuren vulgarizar los medios de evitar tan fu

nestas consecuencias.

TRATAMIENTO.—Contra-el colapso habrá que emplear las
inyecciones hipodérmicas de morfina, los estimulantes car

díacos y sobre todo el café concentrado. Con referencia á

los efectos locales de la fulguración, (quemaduras, heridas
complicadas con fracturas, etc.) habrá que hacer uso de Tos
mismos medios que se emplean cuando estas lesiones se

deben á otras causas.

Efectos del frío intenso

Las lesiones producidas por el frío intenso sobre los te

jidos se designan con el nombre de congelaciones. La ac

ción del frío se ejerce sobre la economía por el intermedio
del aire ó por el contacto de substancias heladas ó refrige
rantes.

Los efectos del frío intenso son muy semejantes á los
del calor acumulado, y, como estos, pueden dividirse en

generales y locales.

EFECTOS GENERALES.—La acción del frío intenso provo
ca, desde el primer momento, un adormecimiento ó torpeza
general, que se manifiesta por una gran laxitud y tenden
cia al reposo. Las funciones que primeramente se pertur
ban son las del sistema nervioso y determinan fenómenos
análogos á los de la anemia cerebral. El ejercicio puede,
duranteun cierto tiempo, oponerse á la funesta influencia del
frío excesivo; pero en sujetos que no tienen resistencia bas
tante nivoluntad suficiente,aparece la debilitación muscular
progresiva: la marcha es vacilante y difícil, como el andar
de los ebriosos; todos los sentidos. se embotan; disminu
yen las potencias visual y auditiva; la inteligencia se ex
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tingue por momentos: el sujeto parece un idiota. Así y

todo, estos individuos pueden continuar la marcha, guia
dos por otra persona; pero, abandonados á sí mismos, caen,

para no volverse d levantar. Por esto, en la campana

franco-rusa, Sarlander decía á sus soldados: "Cuidado con

sentarse, que el que se sienta, se duerme y el que se duer

me, no despierta." En ciertos individuos estos fenómenos

se suceden con gran rapidez y mueren en menos de una

hora; pero estos casos son raros; por lo común, los fenó

menos generales tardan seis ú ocho horas en desplegarse,

necesitándose otras tantas para que venga la muerte. En

la rapidez y modo sobrevienen los fenómenos generales de

la congelación influyen notablemente las condiciones in

dividuales de resistencia, siendo de observación, contra lo

que generalmente se cree, que los individuos morenos, de

temperamento sanguíneo bilioso, casi todos procedentes
de los países meridionales de Europa, resisten mejor las

bajas temperaturas, que los sujetos rubios, de tempera

mento linfático, procedentes de los pueblos del Norte.

(Larrey).
?Cómo se explica el mecanismo de la muerte por el frío?

Los autores clásicos dicen que el frío obra esencialmente

sobre el sistema nervioso y que la muerte por congelación

es consecuencia de las perturbaciones en la inervación.

Esta era la opinión de Boyer; pero una observación más

detenida y experimentos bien hechos han demostrado que

la acción inicial se ejerce, no ya en el sistema nervioso,
sino en el sanguíneo. La acción del frío determina la

contracción de los capilares periféricos, y la sangre en

ellos contenida va á parar á los principales órganos, acu

mulándose en el corazón, siendo fácilmente lanzada al

encéfalo; de donde congestión cerebral, con síntomas de

apoplegía. Así se explican la tendencia al sueno, la torpe
za, la parálisis motriz y la muerte.

Pero los autores han ido más allá en sus investigacio
nes: han llegado á la conclusión de que la muerte por el

frío tiene su explicación, no ya solamente en la disposi
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ción de la masa sanguínea y en su acumulación en diferen

tes puntos, sino en las alteraciones moleculares ocurridas

en el seno de la misma. Bajo la influencia del frío, las com

bustiones disminuyen ó cesan; esta disminución, acompa

nada de la dificultad circulatoria, puede ser considerada

como causa de la disminución de la sensibilidad y de la

inercia de los animales atacados por el frío; el enfria

miento se propaga de la periferia al centro; el descenso de

algunos grados en el calor central puede hacer insuficien

tes los cambios orgánicos para la vida y determinar la

muerte. (Mathieu y Urbain). Pouchet había atribuído la

muerte por el frío á la alteración de los glóbulos sanguí
neos, y lo demostraba haciendo observar que, los anima

les conservan la vida mientras se les sostiene á media

congelación; pero que si restablecen la temperatura y la

circulación de una manera rápida, sobreviene la muerte,

á consecuencia de la vuelta á la circulación de los glóbulos
alterados. Terminaremos, pues, dejando sentado que, la

muerte por congelación se debe á la cesación de las com

bustiones orgánicas.
EFECTOS LOCALES.-E1 frío puede ocasionar en el orga

nismo efectos tan pasajeros y de importancia tan escasa,
'

que bastará á enumerarlos. Tales son la llamada carne

de gallina, horripilación ó cutis anserina; la congestión y

rubicundez de la nariz, de los pómulos y de las orejas y la

sobreactividad secretoria, ó hipercrinia,de algunas mucosas

(conjuntiva, pituitaria.) Estos fenómenos duran solamente

el tiempo que la causa refrigerante, desapareciendo con

ella y restableciéndose completamente la normalidad.

Prescindiendo de estos fenómenos, los efectos locales

del frío, pueden dividirse en tres grados: rubefacción, vesi

cación y mortificación.
Primer grado.—Rubefacción.---El primer grado de la

congelación constituye el afecto vulgarmente llamado

sabanón, conocido por los dermatólogos con el nombre de

eritema pérnio.
El sabanón afecta preferentemente las partes del cuerpo
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distantes del centro circulatorio, como las manos, los pies,
la nariz y las orejas, en cuyos puntos la piel se presenta
roja- y brillante, en un principio, más tarde este color
va obscureciéndose, hasta tomar un tinte violeta, y la piel
aparece tensa, sobre las partes subyacentes, cual si estas
estuviesen tumefactas. El atascamiento en el tejido celular

sub-cutáneo produce la hipertrofia de las regiones enfer
mas; cuya hipertrofia, si unas veces es de intensidad me

diana, puede, en ciertos casos alcanzar grandes proporcio
nes, adquiriendo los dedos un volumen doble del normal. El
sabanón es asiento de un picor muy penoso y constante,
que algunas veces se trueca en escozor; ambas sensaciones
aumentan en gran manera por la exposición un foco de
calor.

La tendencia más frecuente del sabanón es la resolu
ción, después de un tiempo más (5 menos largo, durante el
cual ha permanecido estacionario; algunas veces, empero,se
ulcera. Hay algunos signos que indican la próxima ulce
ración: las partes atacadas se ponen cada día más tume

factas; el color va haciéndose más obscuro, y se forman
una ó más flictenas que, al abrirse, dejan ver en el punto que
ocupaban. una superficie ulcerada, de color gris, saniosa
y de bordes irregulares y rasgados. Esta úlcera va algunas •

veces haciéndose más profunda y destruyendo los tejidos,
hasta producir verdadera pérdida de substancia.

En ciertos casos, el sabanón, sin llegar á ulcerarse,
puede persistir largo tiempo, todo el invierno, por ejemplo,
y entonces constituye el sabanón crónico en el que, á pesar
de llegar la primavera,—época en que los sabanones agu
dos desaparecen por completo—el restablecimiento de la
normalidad de las partes atacadas se hace de una manera

lenta y perezosa: la epidermis pierde gradualmente su color

y las partes se deshinchan; pero la epidermis se descama
y es reemplazada por otra de nueva formación, pues la nu

trición de la capa de Malpighio, que fué irregular y viciosa

durante un tiempo muy largo, no vuelve á adquirir su

funcionalismo completo hasta que la circulación se ha res
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tablecido del todo, y aún así, al cabo de algunos anos,- en

los que, como cada invierno ha provocado nueva invasiónde

sabanones, llega á constituirse una hipertrofia permanen

te de las partes atacadas, á modo de una elefantiasis de los

dedos, de las orejas, etc.

En la etiología del sabanón se encuentran algunas
causas predisponentes, que tienen gran importancia en su

desarrollo, tales son: la juventud, la constitución débil, la

nutrición deficiente, la escrófula, el temperamento linfático,
etc. Tan cierto es esto, que algunos autores, como Bazin,
han considerado al sabanón como una escrofúlidc benigna,
fundándose en la gran frecuencia de esta enfermedad en los

escrofulosos y linfáticos. Nosotros creemos qué la escrófula

y el linfatismo favorecen el desarrollo del sabanón; pero,

no porque recaiga en un sujeto escrofuloso, hemos de pen

sar que sea su naturaleza escrofulosa.

Segundo grado.—Vesicación.—EI segundo grado de la

congelación consiste en la exageración del precedente, al

cual se agregan algunas fiictenas, llenas de serosidad

clara ó parduzca ó de sangre, que, una vez abiertas, per

miten ver superficies ulceradas, de color gris; otras veces

se forman grietas ó pequenas úlceras, estrechas y sang-ui•
nolentas, que son asiento de comezones y escozor muy

vivos.

Tercergrado.—Mortificación. —En este grado los teji
dos congelados son de tinte violáceo ó pálido, é insen

sibles; pero, tan pronto como se eleva su temperatu
ra y se restablece la circulación, se ponen rubicundos y

recobran su vitalidad ordinaria. En este hecho se funda la

anestesia local por la refrigeración con el éter, el hielo, el

nitrito de amilo, etc.

En otros casos, los efectos del frío, en su tercer grado,
son mucho más graves: los tejidos congelados e.stán muer

tos; aparecen de color lívido; están tumefactos y res

blandecidos, ofreciendo todos los caracterk de gangrena,

seca ó húmeda, pudiendo alcanzar un espesor mayor ó

menor y hasta interesar un miembro entero. Estas gangre.

`,.•1'!•;;;,%'
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nas por el frío atacan especialmente á los dedos de los pies
ó de las manos, etc. y particularmente á individuos que,

por su profesión, han de hallarse fatalmente expuestos á la

acción del frío intenso, (soldados, marineros, etc.).
En virtud del distinto espesor y que pueden alcanzar las

lesiones del frío en su tercer grado, Legonest admite cin

co grados en la congelación: los dos primeros están cons

tituidos por los mismos que hemos admitido nosotros, el

tercer grado se subdivide, según el referido autor, en tres,

que son: escaras poco profundas, que sólo interesan al

dermis ó la parte más superficial de los músculos subya
centes; tercer grado, gangrena más ó menos uniforme de.

los músculos y tejidos intermusculares, etc., alcanzando

á diferentes profundidades, á alguna distancia entre sí;
los ensarto y quinto grados están constituidos por la gan

grena total de un miembro ó de parte del mismo.

TRATAMIENTO.-El precepto de capital importancia, en

presencia de las congelaciones generales, es desde los pri
meros momentos, no aproximar los atacados al fuego, ni

ponerlos en habitaciones calientes, como instintivamente

podría hacerse, creyendo prestarles un socorro, porque

esta práctica ocasionaría la muerte. Tanto es así, que en

los países en que son frecuentes las congelaciones, es

prescripción vulgar el hacer fricciones por todo el cuerpo

con nieve Ó agua fría, hasta que aparezca la reacción, en

cuyo caso, se hacen las fricciones con panos secos, prefe

rentemente de lana. Tan pronto como el enfermo recobre

sus facultades, si estaba colapsado, se procurará que la

producción de calor se haga por las propias reacciones or

gánicas, y no artificialmente por el contacto con cuerpos

calientes; esto se consigue con la administración de pocio
nes alcohólicas, tibias ó calientes, etc.

Cuanto á las lesiones locales, deben tratarse como cual

quier otra clase de lesiones superficiales. El tratamiento

del sabaítón ha sido objeto de grandes variaciones por

parte de los prácticos, lo cual prueba que se trata de un

afecto rebelde. Estos medios de tratamiento difieren se
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gún el grado que ha alcanzado el afecto. En el prime
ro, erimatoso, conviene hacer uso de los excitantes, co

mo lociones con vino aromático, caliente y aguardiente
alcanforado y friccionar ligeramente las manos con

harina de mostaza ó poniendo pomadas astringentes, de

tanino, alumbre, etc. Todos estos medios dan á veces

buenos resultados. Cuando el sabanón se encuentra en

periodo más avanzado; cuando existen ya soluciones de

continuidad, pueden aún usarse los medios citados ante

riormente, moderando un poco su acción irritante y procu

rando, por los medios generales, combatir el escrofulismo
que, según queda dicho, contribuye al sostenimiento de la
enfermedad Cuando la ulceración ha profundizado más y

ha ocasionado accidentes gangrenosos Ô fagedénicos,el tra

tamiento será dirigido por las indicaciones comunes á esta

clase de afectos no debidos á la acción del frío. Cuando

existen flictenas, éstas deben tratarse como las producidas
por el calor, es decir, procurar el desagüe de la serosidad,
conservando la epidermis, que servirá luego de cubierta
protectora, practicando además curas antisépticas, iodo

fórmicas ú otras, del mismo modo que en las quemadu
ras. Cuando existen soluciones de continuidad, hay que

favorecer su restablecimiento con tópicos excitantes, pues
to que la reparación expontánea se hace siempre lenta

mente. En los casos que haya gangrena, el tratamiento

debe regirse por las reglas apuntadas al estudiar este

afecto.
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Accidentes de las heridas

Las heridas están sujetas á una serie de complicaciones,
de índole diferente, que pueden presentarse en diversos
períodos de su evolución, á la cual pueden perturbar ó mo

dificar en su marcha y hasta comprometer la vida del en

fermo. Estos accidentes, Ó complicaciones, son muy nu

merosos: sólo nos ocuparemos de aquellos que, por su fre
cuencia y gravedad, amenazan de contínuo el curso de las
heridas. Estos son: la hemorragia trazundtica, el síncope,
el schok, el tétanos, la inflamación, la erisipela, la fiebre
traunullica aséptica, la septicemia, la piolzemia y la gangre
na hospitalaria.

HEMORRAGIA TRAUMÁTICA.-E1 derrame de sangre oca

sionado por una herida, puede ser excesivo en proporción
de la importancia de los vasos lesionados, y entonces cons

tituye la hemorragia traunzdtica. Pero no siempre ocurre
la hemorragia aún cuando hayan sido heridos uno ó más
vasos de relativa importancia, pues, de ordinario, el orga
nismo dispone de recursos propios suficientes á restanar la
sangre, es decir, para que se efectúe la hemostasía expontd



396 HEMORRAGIA TRAUMÁTICA

nea, Ó natural, cuyo mecanismo estriba, de una parte, en la

retracción de la superficie de sección de los vasos, con la

cual disminuye el calibre deestas aberturas, haciendo alpro •

pio tiempo que se retiren á la profundidad de los tejidos la

boquillas abiertas, todo en beneficio de la coagulación de

la sangre, por la ausencia de la túnica endotelial en el

conducto formado por los tejidos, entre la abertura vascu

lar y la superficie exterior. Esta es la primera causa de la

detención de la hemorragia; pero no es menor la influencia

de la debilitación del impulso circulatorio, debilitación que

favorece la adherencia persistente de los coágulos que se

han formado. No se crea, sin mbargo, que, contando con los

recursos del organismo para evitar ó terminar en la mayo

ría de los casos la hemorragia, deba el práctico abandonar

al enfermo, fiado en la hemostasía natural; al contrario,

hay que evitar á toda costa un tal accidente, y vara ello

disponemos.de distintos medios, que más adelante expon

dremos. Pero no siempre la hemorragia se cohibe de una

manera tan fácil y completa como acabamos de decir: hay

individuos tocados de henzofilia, es decir, en quienes la crá

sis sanguínea es tal y la tonicidad de las paredes vascula

res tan escasa, que la más pequena herida da lugar á he

morragias copiosas é interminables. Afortunadamente, la

hemofilia es bastante rara y no debe, por lo tanto, inspi

rar tantos recelos como algunos prácticos exageradamente
tienen.

Las hemorragias pueden ser, primitivas y consecutivas,
Ó secundarias. Llámanse primitivas cuando el derrame de

sangre tiene lugar en el momento de producirse la herida;
son secundarias cuando el derrame se verifica al cabo de

algunos días de producida la solución de continuidad.

Sea primitiva ó secundaria la hemorragia, en razón á su

origen, puede dividirse en arterial, venosa y capilar. La

hemorragia arterial presenta los siguientes caracteres:

sangre de color rojo subido; chorro alto, con intermitencias

manifiestamente isócronas con e/ latido cardíaco; disminu

ción ó total cesación del chorro comprimiendo entre la he
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rida y el corazón; reaparición Ó aumento de la intensidad
de aquel, si se comprime más allá de la herida, y debilidad
ó total ausencia del latido arterial cuando se explora más
allá de la herida. Si hay asfixia,la sangre arterial es negra,
volviendo á su tinte rojo subido cuándo ha cesado el
estado asfíctico. Se dan casos en que la sangre procedente
de una arteria herida no se derrama al exterior, sino que
queda retenida en los intersticios orgánicos: esto principal
mente se observa en las heridas sinuosas, cuando es de
mediano calibre la arteria lisiada.

En la hemorragia venosa, la sangre es más obscura (á
menos que proceda de una glándula en plena actividad
funcional) y sale babeando ó en chorro continuo; si se ejerce
una compresión superficial por encima de la herida, la
hemorragia aumenta, y se detiene si la compresión se

hace entre la herida y los capilares; igualmente aumenta
la hemorragia con las contracciones de los músculos de la
región. Cuando la herida de' la vena es incompleta, la
corriente sanguínea se divide en dos partes: la una, que se

derrama por la herida, y la otra, que sigue su curso hacia
el corazón.

La hemorragia capilar no es de ordinario tan abundan
te que pueda recibir justamente este nombre. Cuando se

produce en cantidad copiosa, puede asegurarse que es

debida á una alteración de la sangre (septicemia, escorbu
to, etc.) ó á la hemofilia. La sangre no tiene el color
tan rojo como en la hemorragia arterial y fluye babeando
por toda la superficie de la herida, constituyendo las llama
das hemorragiaspor rezumanziento, ó en nappe, como dicen
los franceses. Vista la poderosa influencia que en la pro
ducción de las hemorragias capilares tienen las deficien
cias en la constitución de la c-rásis sanguínea, así como la
debilitación de la actividad circulatoria, es evidente que la
tendencia á cohibirse que presentará una hemorragia capi
lar, será tanto menor cuanto más tiempo ella habrá durado
y cuanto menor la dotación de energías orgánicas de que
dispone el individuo.
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Hasta aquí los síntomas locales, casi siempre objetivos,

de las hemorragias: hay ó puede haber otros que tras

cienden á la economía entera, los cuales, siendo siempre

de gran importancia para el diagnóstico, constituyen, en

ciertos casos, el único medio de reconocer hemorragias no

apreciables por la vista: nos referimos á los grandes de

rrames de sangre en el espesor de los tejidos y á las

hemorragias internas efectuadas en una cavidad esplácni

ca ó en un órgano hueco (estómago, intestinos, etc.) Estos

síntomas son: enfriamiento y palidez de la piel y de las

mucosas; sudores fríos; pulso pequeno é irregular, con

movimientos cardíacos tumultuosos; respiración corta,

frecuente y anhelosa y síncope y movimientos convulsivos,

que terminan casi siempre por la muerte.

El pronóstico, depende, del estado general del enfermo,

así como de la cantidad de sangre perdida y de la natura

leza y calibre del vaso lesionado, teniendo en cuenta que

es más grave la hemorragia arterial que la venosa.

TRATAMIENTO. —El tratamiento de las hemorragias trau

máticas, sobre todo cuando proceden de vasos de cierta

importancia, consiste en detener lo más pronto posible la

pérdida de sangre. Esto puede obtenerse de varios modos.

Sabemos que la formación de un coágulo obturador de

tiene la hemorragia, aún antes de verificarse la completa

cicatrización de las paredes vasculares; pues bien, pode

mos favorecer dicha coagulación, ya sea provocando la

contracción de las túnicas vasculares por el frío, (agua,

hielo, alcohol, éter, etc., etc.), ya echando mano de cuer

pos absorbentes, (esponjas,. almidón, colofonia, resinas),

45 en fin, aplicando substancias estípticas, (agua de Paglia

ri, de Rabel, sulfato de cobre, percloruro de hierro), las

cuales provocan la coagulación de la sangre por acción

química.
Sirven, además, para detener la hemorragia, la compre

sión, la forcipresión, la acupresión y la acufilopresión, etc.

La técnica de estas prácticas hemostáticas corresponde á

la Medicina operatoria.
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Otras complicaciones1 ó accidentes, de las heridas son

el síncope y el schok.

Sincope.—E1 síncope es algunas veces consecuencia de la

hemorragia; pero de ordinario es originado por la impresión
moral y el horror que produce en el enfermo el traumatis
mo que ha sufrido. Es lo que vulgarmente se conoce con

el nombre de desmayo (5 lipotimia, el cual está principal
mente caracterizado por la anemia cerebral, por más que

algunos autores hayan querido atribuirlo á deficiencia car

díaca. En todo caso, será un acto inhibitorio, más ó menos

duradero, de la acción del cerebro sobre las funciones car

díacas. La gravedad del síncope sólo es mucha cuando

depende de las hemorragias profusas; en los demás casos,

es notoria su benignidad.
Schok. —Elschok es la parálisis refleja de la actividad car

díaca y respiratoria, producida por la simple excitación

irritación enérgica periférica, la cual no dejades pués de la

muerte rastro alguno de lesión anatómica ni alteración

química reconocible. A consecuencia del trauma, el enfer

mo palidece y se enfría rápidamente en toda la superficie
de la piel y de las mucosas visibles; disminuye notable

mente la fuerza de los latidos cardíacos y arteriales, hasta

hacerse casi imperceptibles y extinguirse la actividad

muscular. La sensibilidad reacciona con tanta lentitud á

los estímulos exteriores, que el enfermo permanece indife

rente á todo cuanto le rodea.

La diferencia entre el síncope y el schok consiste en

que, en el prim,ero hay pérdida del conocimiento, mientras

que éste se conserva en el último, por más que las funcio

nes cerebrales se encuentren reducidas á su mínima ex

presiones.
Como en el síncope predomina la anemia cerebral, el me

jor tratamiento de este accidente consiste colocar al enfer

mo en posición horizontal y aún inclinado, con las extremi

dades inferiores más altas que el resto del cuerpo: El trata

miento del schok consiste en combatir la parálisis cardíaca

y vascular, aplicando estímulos muy vivos y hasta apelan
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do á la irritación directa de los nervios sensitivos de las

extremidades, con sinapismos, electricidad y fricciones es

pirituosas, y, si el paciente puede tragar, administrándole

excitantes difusivos, café caliente, cognac, etc.

Tétano traumático.`— Desde los modernos estudios de

Roser, Nicolaier, Brieger y Kitasato nadie duda de la natu

raleza infecciosa del tétano traumático. Consiste en la apa

rición de contracturas espasmódicas ó tónicas en los múscu

los de la cabeza y tronco, las cuales que á veces se observan

también en los de los miembros. Los maseteros son los pri

meramente invadidos: de ahí una rígida y siempre creciente

oclusión de las mandíbulas, que resiste á todo esfuerzo

trisnuts.—En pos de los masticatorios, el tétanos invade á

los músculos del cuello y tronco. Estos se ponen rígidos en

el sentido de la extensión—opistótonos.—Atacados de rígi

da contractura los músculos del torax, casi siempre la

muerte pone fin á esta triste escena, por imposibilidad fun

cional de los aparatos respiratorio y circulatorio.

El aspecto dela herida no presenta modificación alguna

capaz de anunciar este gravísimo accidente, el cual apare

ce con más frecuencia en las heridas pequenas que en los

grandes traumatismos. Por lo común, el tétanos no aparece

al principio de la herida, sino después de varios días y aún

semanas y hasta dándose el caso de presentarse cuando la

herida estaba ya casi del todo cicatrizada.

Los primeros en sospechar la naturaleza infecti va del

tétanos fueron Roser y Heiberg; estudios posteriores, de

Rossenbach, Brieger, Nicolaier y otros, han puesto en evi

dencia el agente productor, el llamado bacilo de Nicolaier,

y últimamente, Kitasato, practicando inoculaciones de

cultivo del referido bacilo, ha provocado el tétanos experi

mental. Este bacilo ó sus esporos, se hallan en las capas

superficiales de la tierra y, según Verneuil, preferentemen

te en los excrementos del caballo. Por esta razón es tan

relativame.nte frecuente el tétanos en los cocheros, mozos

de cuadra, sportmcns, etc., á consecuencia de caidas de

caballo, coces, mordizcos, etc. Sea como quiera, lo cierto
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es que el bacilo ale 1Vicolaier se encuentra con gran frecuen

cia en las capas superficiales de la tierra, y esto explica el

que el tétano sea más común en las heridas de los miembros

y aún más en las del inferior (dedo gordo y planta del pié).

Es notable la influencia que sobre aquel micro-organismo

deben ejercer los cambios bruscos de temperatura, puesto

que es más común en los países tropicales y en los que á

altas temperaturas diurnas suceden noches muy frescas:

en América el tétano, ó pasillo, se mira como complicación

endémica de las heridas.

Por desgracia, la terapéutica del tétanos es, hoy por hoy,

sumamente insegura, por cuya razón el cirujano debe

dirigir todos sus esfuerzos á evitar esta complicación, con,

la observancia de las reglas asépticas y antisépticas más

estrictas. Una vez 'declarada la enfermedad, solo podemos

hacer uso de los calmantes, como el ópio, la morfina ó el

hidrato de cloral, administrados por las vías digestiva ó

hipodérmica. (1)
INFLAMACIÓN DE LAS HERIDAS. —Ya en otra parte nos he

mos ocupado de la inflamación llamada aséptica; ú organi
zante, necesaria en todo trabajo de reparación de las

soluciones de continuidad; pero la inflamación como .com

plicación de las heridas, es séptica, 6 suputatoria , y

presenta diferencias en razón de la profundidad á que al

canza. Cuando la inflamación se limita á las superficies

heridas y los tejidos inmediatos á estas oponen enérgica

reacción contra el agente flogógeno, ya expontáneamente,

ya á beneficio del arte, resulta vencedor el trabajo de repa

ración y hay proliferación de los elementos celulares,

que forman granulaciones, los cuales dan lugar á una

(1) Los primeros ensayos practicados por varios autores dirigidos á obtener el

tiatamiento seroterápico del tctanos fueron seguidos de resultados bastante deficien

tes, por lo cual Noccard creyó que la seroterapia debía ser tan solo profiláctica.

Posteriormente, Sahli parece haber obtenido alguna curación con este método. No

nos detendremos en este asunto, pues pertenece mas bien á la Anatomía patológica
y á la Patología médica.
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supuración de buen caracter, que se llamaba loable por
los-antiguos cirujanos, pues este era el mejor modo de
obtener la curación de las heridas. De todos modos, aquí se

trata de un hecho de infección, desde el momento en que
hay formación de pus; solo que es una supuración benigna,
ya por la escasa malignidad del agente fiogógeno, ya por
condiciones propias del terreno en que éste actúa. Pero
esto es así en tanto que no pasa de ciertos límites, es

decir, mientras se circunscribe á los tejidos que forman los
bordes Ó las superficies cruentas de las heridas, y en estas

condiciones es muy posible que la supuración benigna, ó
loable, afecte formas más graves, por propagarse á los teji
dos inmediatos: si invade, en mayor ó menor escala, al te

jido celular subcutáneo y los espacios intermusculares,
origina un verdadero flemón que, no solo dificulta la re

paración de la herida, sino que expone á nuevos peligros
al organismo. Si intervienen agentes flogógenos de mayor
septicidad y sobre todo si estos alcanzan á tejidos más

profundos, la inflamación adquiere formas mucho más
graves, como son el flemón séptico agudo, de'los alemanes,
edemapurulento agudo, de Pirogoff y, gangrena fulminan
te ó gangrena gaseosa, de los franceses, cuyos nombres no

indican seguramente procesos distintos, sino más bien
grados diferentes, más hiperagudos y fulminantes de un

mismo proceso local que se propaga y generaliza activísi
Mamente. (Cardenal.)

ERISIPELA TRAUMÁTICA.—Conocemos el proceso de la eri
sipela, estudiado al principio de este libro, y, por lo tanto,
nos ahorraremos gran trabajo remitiendo al lector á lo

dicho. La erisipela traumática toma su orígen en el foco
traumático y con gran rapidez se propaga a la generalidad
del organismo, hasta el punto de que, en la gran mayoría
de casos, son los síntomas generales los que revelan esta

complicación. Declarase una fiebre alta, hasta alcanzar 39°,
400 y 41°, C., á la cual acompanan síntomas de catarro gás
triéo y otros generales que expusimos al hablar de la erisi
pela (Véase pág. 36 y siguientes). Examinando el lugar de
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la herida, se observará en la piel que la circunda unas

manchas rojas, que luego se juntan y forman una sola, con

ó sin vesículas, y notable engrosamiento de la piel, pu

diendo la palpación limitar perfectamente donde empieza y

donde acaba el afecto local, etc‘ Digamos, para terminar,
que no se trata más que de una erisipela en la que el punto
de penetración del agente flogógeno es perfectamente
manifiesto, en lugar de ser un microlraitina, como suce

de á veces en la erisipela común, que parece presentarse

d' emblée.

-12,LL.,411ii
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LECCIÓN CUADRIGÉSIMASEXTA

De le fiebre traumática

Es hecho generalmente admitido que las heridas que

siguen un curso de reparación satisfactorio, 6, lo que es lo

mismo, sin que hayan sido infectadas, no provocan en el

organismo ningún fenómeno febril. Esto es tan positivo en

tre cirujanos, que hoy puede decirse que la marcha ul

terior de las heridas, ya de las producidas por el arte, ya

de las ocasionadas por los agentes vulnerantes comunes, se

sigue perfectamente sin levantar los apósitos, guiándose
tan solo por los datos termométricos. Según esto, cuanto

más intensa y abundante sea la sépsis en una herida, tanto

más intensa también será la fiebre de infección que la

acompane. La producción experimental de esta fiebre en

los animales por la inyección en el tejido sub-cutáneo de

pequenas cantidades de líquido séptico, viene á corroborar

esta manera de ver. Si esto es así; si realmente toda fiebre

que subsigue á una herida (1) se debe á una infección ocu

rrida en ella, qué se debe la denominación de fiebre trait

(1) Inútil es decir que prescindimos de la fiebre que puede presentar un herido

afecto al mismo tiempo de catarro gáistrico ú otra enfermedad febril intercurrente.

4



406 FIEBRE TRAUMÁTICA

"41' 11471..:*-91/117111.71174i177-'-Vr.Z.r...4VitY1

•

millica aséptica, se deb2 á Volkrnann y Genztner, quienes,
después de numerosos trabajos dirigidos á diferenciar la

fiebre que nos ocupa de las sépticas comunes, establecie

ron que la primera es producida por la penetración en

la sangre de los materiales de desasimilación ó de dis

gregación, no putrefactos, de las superficies heridas, los

cuales obran como agentes pirógenos y no flogógcnos, que

determinan la fiebre. Su acción en la sangre, para provocar

la fiebre, e la de cualquier cuerpo extrano, y aún medica

mentoso, que, introducido en el torrente circulatorio, de

termina movimiento febril, por su virtud pirógena. Según
los referidos autores, la fiebre traumática de infección, pro

piamente llamada s('p/ica, es siempre debida á la penetra
ción en el torrente sanguíneo de productos de descompo
sición de los líquidos orgánicos de la herida, los cuales

engendran la fiebre por sus propiedades á la vez pirógcnas
y flogógcnas. Estas dos clases de fiebre se diferencian

entre sí de modo bien manifiesto, así mientras que en la

fiebre aséptica se ve solamente la elevación de la tempera
tura, en tanto que el estado local de la herida no ofrece

síntoma alguno de. infección y no aparecen fenómenos

generales de ninguna clase, en la fiebre séptica las heridas

presentan un aspecto más desfavorable y el aparato febril

se acompana de pérdida del apetito, lengua seca, cefalalgia
postración y alteraciones sensoriales. La opinión de Volk

mann y Genzmer es sancionada por la práctica, pues siem

pre que en un herido se presenta fiebre, el cirujano piensa
en una infección y solo en muy contados casos, yerra,

hallándose la herida en Mal estado, es decir, convenciéndose

de que la fiebre es séptica. -

Vista la rareza con que se presenta la fiebre traumática

aséptica, podemos decir que casi siempre la fiebre traumá

tica es infectiva, esto es, de origen séptico y en todas

Ocasiones ó á lo menos en la mayoría de ellas, hay que

reconocer que esa misma fiebre infecti va presenta diversos

grados. En el caso en que la calentura aparezca de las 12,
á las 24 ó 48 horas de producida la herida y los fenómenos



generales á-que dé lugar no presenten gravedad suficiente

para amenazar la vida y que al mismo tiempo la complica
ción no presente una duración mayor de dos, tres ó cuatro

días, diremos, que se trata de la fiebre traumática simple,
aunque infectiva; cuando los fenómenos se acentúan, per

sisten y son de mayor gravedad, diremos que el enfermo

está atacado de septicemia. Luego, entre la fiebre traumáti

ca séptica y la septicemia no existe más diferencia que la

intensidad de sus fenómenos respectivos.
SEPTICEMIA.—Es una infección aguda, general y febril,

procedente de una herida y ocasionada por la penetración
en el torrente circulatorio de micro-organismos, que se

encuentran libres en la sangre, alterándola de tal modo,

que, en la mayoría de los casos ocasiona la muerte (Tri
coni.)

La diferencia principal entre la que hemos llamado

jicbre irartinrifica simple y la ,septicemia, de que nos ocu

pamos ahora, consiste, á buen seguro, en que en la prime
ra penetran solamente en el torrente sanguineo productos
solubles, procedentes de los líquidos sépticos de la herida,
mientras que en la septicemia, además de dichos productos,
entran en la sangre elementos figurados, es decir, micro

OrgalliS1110S, que se reproducen en ella, obran como fer

mentos sépticos y adquieren mayor actividad-patógena.
De ahí la división de la septicemia en dos formas: una

llamada saprollemia, toxemia, ó intoxicación séptica, en la

que hay absorción de los productos tóxicos elaborados por

los microorganismos en un foco de descomposición ó de

sepsis, en la que no siempre los microorganismos referidos

penetran en la sangre, y otra forma, llamada infección sép
tica, que se caracteriza por la abundancia en la sangre de

los micro organismos, especialmente del vibrlión séptico, de

Pasteur. En la saprohemia, como en la septicemia, los

principales factores son los micro-organismos; pero éstos

en la primera sólo representan los productos del veneno

que, absorbido y llegado á la sangre, es capaz de causar

actos moibosos y hasta la muerte; en la septicemia los
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micro-organismos representan, no solamente los seres que

producen un veneno especial, sino que, penetrando y repro

duciéndose en el torrente circulatorio, ocasionan trastor

nos mecánicos, además de los químicos. Téngase bien pre

sente este hecho: en la septicemia, á más de existir en la

sangre los principios solubles de la sepsis (toxinas, lenco

mainas, enzymas), hay los micro organismos productores
de dichos principios, los cuales micro-organismos, repro

duciéndose, son otros tantos seres aptos para formar

nuevos principios sépticos en la masa de la sangre. En la

septicemia no influye la supuración de la herida, pues mu

chas veces aquella se ha presentado mucho antes de ini

ciarse la supuración. Es que lo que se absorbe no son los

productos de la supuración, sino los materiales en descom

posición, séptica ó pútrida, de los líquidos orgánicos (sero
sidad, sang-reydemás elementos que se exalan en la herida),
cuya descomposición se debe á los micro-organismos, ve

nidos de la atmósfera ó transportados por el cuerpo vulne

rantes, las manos, las piezas del apósito, etc. No obstante

puede también la supuración ser origen de la septicemia,
pues, siendo el pus un líquido orgánico, claro está que pue

de descomponerse bajo el influjo de gérmenes sépticos,
ó 'pútridos; lo que aquí tratamos de demostrar es que la

septicemia no depende directamente de la supuración, como

le sucede á la piohemia.
La cuestión de la dualidad específica de la septicemia y

piohemia está perfectamente demostrada desde el descu

brimiento del -cibrión séptico, de Pasteur. Es una bacteria,

en forma de espirito, que se mueveentre los glóbulos de la

sangre. En estado de esporo, la bacteria séptica se presen

ta bajo la forma de un cuerpo lenticular, muy pequeno,

que, por su evolución, da origen á los espírilos. Según
Pasteur, el vibrión séptico es anaeróbio: muere en presen

cia del oxígeno; el ácido carbónico, por el contrario, acti

va su vitalidad y movimientos. Su modo de obrar en la san

gre, según Mathieu, se explica por la notable disminución

del poder absorbente del oxígeno que en ella determina y
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si ocasiona la destrucción de los tejidos, es porque el micro

bio se multiplica á expensas de ellos mismos. (Koch).
SINTOMATOLOGIA.-E1 principio de la septicemia es ge

neralmente anunciado por algunos síntomas que no obs

tante no le son característicos; tales son: embarazo gás

trico, cefalalgia, vómitos, diarrea, lengua seca y sabu.

rral, etc., que en la mayoría de los casos toman aspecto

tífico. Aunque algunas veces es el fenómeno inicial, de or

dinario va precedido de los síntomas que acabamos de ex

poner, uno, que es el que constituye la característica de la

enfermedad y consiste en un escalofrío intenso, aún cuando

no tanto como en la piokonia, en pos del cual la temperatura

se eleva á 390, 400 y 41°,_y el pulso á 100, 120 ó más pulsa

ciones. La fiebre persiste y aunque presenta alguna remi

sión matutina, ésta es muy ligera, y no se repite el escalo

frío; lo cual sirve, como veremos más adelante, para dis

tinguir la fiebre septicémica "de la piohémica. La piel se

pone seca; la orina es escasa y de color obscuro y muchas

veces contiene albúmina. Pronto se presentan accidentes

nerviosos, tales como estupor, adinamia y delirio ó coma.

Algunas veces el curso de la enfermedad es muy rápido y

el enfermo muere á los dos ó tres días; en, otros casos, la

muerte no se presenta hasta los diez ó quince días. A todo

esto, la herida no ofrece ninguna tendencia á la curación y

se presenta pálida, descolorida y desprende un líquido sa

nioso y á veces purulento, de olor nauseabundo y en corta

cantidad.

TRATAMIENTO.-A pesar de lo que acabarnos de decir de

la frecuencia con que la septicemia termina por la muerte,

son muchos los casos en que, por un tratamiento enérgico,

pueden evitarse los progresos de la enfermedad. Todo

consiste en llenar bien las siguientes indicaciones: 1." pro

curar un buen desagüe de los líquidos de la herida, sobre

todo si éstos sufren descomposición séptica, Ó pútrida;

2.' evitar la introducción de las bacterias sépticas en la

economía, y -3.' destruir las bacterias que ya hayan pene

trado.
52
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La primera de estas indicaciones se cumplirá vigilando
de continuo el estado de la herida, pues muchas veces la

septicemia obedece tan sólo á la retención de los líquidos

en las anfractuosidades de las heridas, cuando éstas no

pueden desaguarse fácilmente. Débese, pues, en el momento

de cerrar las heridas en una operación, asegurar el refe

rido desagüe y, si conviene, al observar la dificultad con

que este se hace, se practicarán sajas ó contra-aberturas,

colocando tubos que permitan la salida al exterior de los

humores que se formen en la herida. Para cumplir la se

gunda indicación, hay que emplear el método antiséptico,

unido á la purificación del aire de las salas, la limpieza de

los objetos de curación y el aislamiento de los enfer

mos. Una vez invadida la economía, los recursos del arte

van siendo cada vez más restringidos; sin embargo, con

viene tener presente que, siendo el vibrión séptico un mi

crobio anaerobio, podrá sacarse gran partido de sobre

cargar de oxígeno á la sangre, lo cual podrá conseguirse,

hasta cierto punto, con una alimentación bien nutritiva,

con los tónicos y principalmente los alcoholes, los cuales,

siendomedicamentos de ahorro, obran moderando los cam

bios moleculares y, por tanto, disminuyendo notablemente

el gasto del oxígeno Desgraciadamente, no siempre se ob

tiene la curación, puesto que los medios de que dispone

mos son de acción lenta, mientras que son rápidas la inva

sión y la generalización del vibrión.

Piohemia, ó infección purulenta.

La piohemia es una enfermedad general, grave, ocasio

nada por la penetración en el torrente circulatorio de un

agente virulento especial (químico ú organizado) originado

en un foco supurativo, y caracterizada por accesos febriles

intermitentes y por la aparición de abscesos secundarios,

múltiples,,en diferentes órganos.
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Aún cuando hoy día se puede asegurar casi con toda se

guridad que la causa de la piohemia es, como la de la septi

cemia, un germen orgánico, un micro-organismo, no puede

esto afirmarse positivamente, puesto que, hasta la fecha, no

ha podido hacerse una demostración indubitable de este he

cho. El de que hoy día, con el empleo de la antisepsis, hayan

disminuído por manera tan notable los estragos de la

pioheima, conduce á creer que un micro-parásito es su

agente productor. Desde el punto de vista etiológico, lo

interesante para nosotros es saber que se trata de una

infección general, procedente de un foco traumático, en el

cual, casi con seguridad, puede afirmarse que se desarrolla

el principio ó germen de la infección general. Por esta

razón, podemos afirmar que, donde quiera exista un foco

supurativo, hay posibilidad de que este foco se convierta

en generador de la piohemia, y también resulta cierta la

tesis recíprocamente opuesta, esto es, que nunca hay piohe

mia en el curso de heridas asépticas.
Una diferencia muy importante entre la septicemia y la

piohemia consiste en que, mientras que la primera puede

originarse por la descomposición de cualquier líquido orgá

nico (sangre, serosidad, pus,) sin que sea absolutamente

indispensable la presencia de pus, la piohemia es siempre

consecutiva á alteraciones de este humor, siendo, por con

siguiente, indispensable que la herida supure para que

ocurra la piohemia. Esto es otro dato en favor del origen

micótico, ó parasitario, de esta enfermedad.

El modo de explicar su patogenia ha variado bastante

según los diferentes períodos en que ha sido estudiada la

piohemia. Así J. L. Petit, Boyer, Velpeau y otros, obser

vando que esta complicación se presenta con más frecuen

cia en los procesos supurativos agudos que en los crónicos

(por estar en estos protej idos los vasos abiertos por el teji

do de granulación) y principalmente en las heridas en que

hay varios vasos abiertos, exp icaron la piohemia por la

penetración directa del pus en el torrente circulatorio.

Cruveilhier, Blandin, etc. creyeron que la presencia y per
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sistencia del pus en el foco traumático daba origen á peri

flebitis y flebitis, de las que se seguía, según Vichow, la

coagulación de la sangre en las venas inflamadas, ó sea la

trónzbosis. Esta teoría ha sido modernamente reformada

y es la que hoy prevalece y la que da una explicación más

satisfactoria y más de acuerdo con la doctrina parasitaria.
Doquiera haya un foco supuratiVo, y sobre torio si el

pus no tiene fácil salida, como sucede en las heridas anfrac

tuosas y en las cavidades serosas, el pus puede sufrir una

alteración especial, por la que adquiere una virulencia

mucho más acentuada. Esta alteración no consiste en la

putrefacción del pus, que daría lugar á la septicemia, pero

tampoco puede precisarse en qué estriba: lo cierto es que

el pus se hace mucho más virulento, sea por que se des

arrolle en él un nuevo akente, venido del exterior, Ó bien,

según cree Rossembach, porque los micro-cocos comunes

de la supuración adquieren mayor virulencia. Los vasos

venosos de estos focos supurativos, sufren, en contacto

con el pus, una inflamación perivascular (pertfiebitis), que

luego trasciende á las túnicas del vaso, dando lugar á la

formación de un trombo-sanguíneo, hasta el cual llegan

los microbios de la supuración, que infiltraban las paredes

del vaSo. Estos micro-organismos llegan, pues, al trombo

sin necesidad de efracción de la pared vascular. Una vez

ensefioreados del trombo, los micro organismos determi

nan la fusión purulenta y desmenuzamiento de éste. Los

fragmentos del trombus, arrastrados por la corriente san

guínea delas venas colaterales aferentes, son llevados al co

razón derecho, desde donde la corriente de la arteria pulmo
nar los trasladará á sus propias ramificaciones, dando lugar

á embolias, que á su vez darán origen á nuevos focos de

supuración, ya que aquellos émbolos están impregnados
de noxas flogógenas y pirógenas. Si algunos de estos

émbolos pueden atravesar las ramificaciones pulmonares,

serán llevados, por la corriente centrípeta, al corazón iz•

quierdo, desde donde la arteria aorta podrá llevarlos á los

órganos tributarios de la circulación general, llegando,
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por ejemplo, á los capilares hepáticos, esplénicos, etc. y

originando otros tantos focos supurativos análogos al pri,

mitivo. Así se forman los abscesos llamados metastáticos.

Este es el modo más frecuente corno-se verifica la penetra

ción de los micrococos de la supuración en el torrente

circulatorio; algunas veces, empero, en lugar de penetrar

por las venas, los microbios entran por los capilares san

guíneos ó por los lihfáticos del foco supuratorio..
En estos abscesos metastáticos, así como en la sangre

de los piohémicos, se han encontrado micrococos pióge

nos; más no se ha determinado si esos micrococos son los

mismos que determinan las supuraciones comunes en las

heridas ó si pertenecen á una especie distinta. Mientras que

Pasteur dice haberlos aislado y hecho con ellos cultivos

puros, que constituyen una especie bien distinta (el micro

bio séptico purulento) otros autores creen que no existe

diferencia bien manifiesta entre la piohemia y la septicemia;

nosotros, empero, en virtud de las notables diferencias clíni

cas entre ambas afecciones, seguiremos creyendo, hasta que

se demuestre palmariamente lo contrario, que se trata de

dos afecciones diferentes en su origen, por más que puedan

existir simultáneamente y complicarse la una á la otra de

varios modos.

SINTOMATOLOGÍA.—En ciertos casos, que pueden califi

carse de escepcionales, la aparición de la infección piohé

mica va precedida de algunos síntomas prodrómicos, con

sistentes en alteración de la facies, náuseas, vómitos y

deposiciones diarréicas, acompanadas de algún cambio en

el aspecto de la herida; pero, de ordinario, el primer síntoma

consiste en un escalofrío, que aparece de modo distinto

que el de la septicemia. 1 escalofrío en la septicemia, de

cíamos, no es tan intenso como en la piohemia, y va seguido

de una elevación térmica persistente, sin que se repita el

escalofrío; en la piohemia el escalofrío inicial es intensísimo

y después de él, la temperatura asciende á 390, 40° y 41°,

para remitir á las pocas horas, quedando el enfermo bana

do en sudor de una fetidez característica. Pasadas algunas
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horas ó á los dos ó tres días, reaparece el escalofrío, seguido
'de la elevación térmica que hemos indicado. Los escalofríos,
aunque presentan bastante semejanza en su manera de

aparecer con los de la infección palúdica, se diferencian de

estos en que son más comunes durante el día, mientras

que en la fiebre palúdica suelen ser más frecuentes por la

noche, y además en que, al paso que en esta última la curva

termométrica parece obedecer á un tipo bien definido, la de

la piohemia es del todo irregular.
El estado general de los enfermos difiere algún tanto del

de los septicémicos: mientras estos se presentan abatidos,
indiferentes é inconscientes de cuanto les rodea, los piohé
micos estan angustiosos, sumamente sensibles á la menor

excitación y presentan síntomas nerviosos (delirio, con

vulsiones) á veces de gran intensidad. Los síntomas del

aparato digestivo son parecidos á los de la septicemia (ano
rexia, lengua seca y fuliginosa, etc.) En ciertos casos, la

piel ofrece una coloración ictérica, que siempre es síntoma

de gravedad, pues, unas veces se debe á una alteración de

la 'materia colorante producida por el veneno piohémico
(ictericia hemática) y otras á una lesión del higado, proba
blemente un absceso metastático (ictericia hepática.)

Al mismo tiempo, los enfermos pueden acusar dolores

en distintas partes del cuerpo, causados por el desarrollo

de diversos focos ó abscesos metastáticos en diferentes

Órganos (hígado, bazo, pulmones, rinones, articulaciones,
etc ); pero muchas veces estos abscesos se efectúan de una

manera sorda y únicamente se descubren por la autopsia.
Las mutaciones de la herida estriban principalmente en

la supresión, casi completa, de la supuración, al propio que

han ido desapareciendo las fungosidades, quedando una

superficie ulcerosa, en la que se efectúan múltiples hemo

rragias, de escasa importancia.
El curso de la piohemia es casi siempre sumamente eje

cutivo: en 8 ó 15 días el enfermo muere; .pero en ocasiones

adopta la forma crónica y la muerte sobreviene lenta

mente, por marasmo y consunción.


