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Dermatología

El estudio de las afecciones y enfermedades de la piel,
es, en la actualidad, una de las especialidades clínicas más
legítimas y mejor definidas, y es tal la naturaleza del tra
bajo que requiere, que solo puede hacerse con provecho á
beneficio de impresiones recibidas teniendo á la vista los
enfermos. No es dable fijar los caracteres somáticos de las
dermatosis por una descripción, oral ó escrita; es indispen
sable verlas y tocarlas, bajo la dirección del Maestro.
Puede ser de grande auxilio la iconografía; así y todo, dista
mucho de lograrse la clara noción que se necesita para fun
dar sólidamente el diagnóstico. ?Cómo podrían, aún las
mismas reproducciones fotográficas, en la extraordinaria
diversidad y versatilidad de los síntomas cutáneos, dar
Llea acertada de los múltiples aspectos que presentan las
lesiones anatómicas de la piel?

Conviene, empero, que el alumno de Patología quirúr
gica, haga su preparación intelectual, para sacar el debido
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En Dermatología, como en otras secciones capitales de la

nosología especial, figuran entre los prácticos dos tendencias

diametralmente opUestas, Unos consideran á las lesiones de la

piel como danos locales, que poca ó ninguna relación de depen

dencia tienen con otros estados morbosos generales ó localiza

dos en órganos mas ó menos distantes del tegumento; otros,

por el contrario, propenden á mirar todas las modificaciones

morbosas de la superficie cutánea corno la expresión de pertur
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provecho en los cursos clínicos subsiguientes: á esta pre

paración, es lo único á que puede aspirarse por un reducido

número de Lecciones teóricas: este es el objeto de la Der

matología general. Por esto el Doctor Giné, en su Progra

ma de Patalogía quirúrgica, se circunscribe á este estudio,

reservando la Dermatologia especial para ensenarla de

mostrativamente en las salas clínicas.

Y al llegar á este punto, debemos declarar que, agotada

la edición del "Tratado clínico iconográfico de Dermatolo

gia quirúrgica„, que hasta el presente era el texto que es

taba en manos de los alumnos de Patología quirúrgica

para estudi ,r esta sección del Programa, hemos preferido

reproducir textualmente, en este Compendio, los párrafos

de dicha obra que contienen la doctrina del Profesor á re

dactar expresamente las Lecciones fundadas en las expli

caciones de la clase.

Entiéndase desde ahora, que esta reproducción textual

queda indicada por un tipo más pequeno que el que forma

el fondo del presente libro.

DERMATOLOGÍA GENERALt
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baciones discrásicas ó constitucionales ó como manifestaciones

sintomáticas de la perturbación de algun órgano de trascenden

tal importancia para la vida; otros, en fin, apoyándose en el fir

me terreno de la práctica, dan por demostrado que, si bien es

cierto que en algunas lesiones de la picl todo el interés clínico

reside en este mismo dano, en otros muchos casos la afección

cutánea no es más que un síntoma, Ó sea la expresión de otro

estado morboEo más fundamental, que ó bien interesa la totali

dad del organismo ó radica en puntos distantes del tegumento.
Huyamos de todo exclusivismo que no se funde en la Clíni

ca, y afiliémonos desde ahora á la escuela cuyas tendencias he

expuesto últimamente.
Desde este punto de vista, una distinción es de capital impor

tancia: conviene no confundir la enfermedad con la afección
cutánea. En la eniermedad cutánea lo es todo el trastorno te

eumentario. Si otras perturbaciones de diferentes partes Ó fun

ciones del organismo la acompanan, el concepto semiológico de

stas últimas se halla subordinado á la lesión del tegumento,
por la cual tiene esta una existencia primitiva y, hasta cierto

punto, independiente de los demás estados morbosos. La afec
ción cutánea expresa solamente un conjunto de lesiones y sín

tomas que aparecen en la piel como manifestación de estados

morbosos generales, constitucionales ó localizados en órganos
mas ó menos profundos.

Uno de los hechos más capitales de la Dermatología es, que

las lesiones cutáneas raras veces expresan por sí solas la natu

raleza de la causa que las ha determinado. Al contrario, más

bien que subordinadas á las condiciones del agente morbífico,
las alteraciones de la piel dependen de la estructura de sus ele

mentos constitutivos. Si se toma un pincelito empapado en aceite

de crotontiglio y se hace una leve embrocación en una parte del

cuerpo, poco tiempo después, aparece en este sitio una rubicun
dez, que en nada se distingue de un eritema de causa interna.
Se repite la embrocación, gastando mayor cantidad de aceite

rritante y aparecen vesículas de todo punto semejantes á las

del eccema rubrum ?Quién no sabe que al influjo de la pomada
estibiada, se desarrollan granos pustulosos umbilicados, que

apenas difieren de los de la viruela?

Vemos, pues, por estos ejemplos, que en muchos casos las

lesiones del tegumento nada dicen relativamente á la causa que,

las ha determinado, viéndonos, por lo tanto, conducidos á esta

blecer que la razón anatómica de los síntomas dermatológicos
estriba principalmente en las particularidades de estructura y
función de los diferentes elementos que constituyen la piel.
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Tratando de estudiar metódicamente los síntomas cutáneos,
conviene clasificarlos desde luego en orgánicos yfuncionales;
los primeros consisten en perturbaciones físicas del color, den
sidad, pulimento, lisura y productos de secreción de la piel; en

tre los otros se cuentan principalmente las modificaciones de la
sensibilidad tactil ó dolorífica, sea por aumento por deficiencia
Ó por perversión. Deben además contarse entre las lesiones cu

táneas los cuerpos extranos, y tampoco debe olvidarse que las
afecciones y enfermedades de la piel frecuentemente desplegan
síntomas generales.

Al emprender el examen delos síntomasfísicos ú orgdnicos
de las dermatosis, importa desde luegoestablecer una distinción
altamente clínica: entre las lesiones de la piel, unas aparecen
como primera manifestación del dano orgánico: son como las
yemas y las llores en los vegetales, que se presentan antes que
los frutos; mientras que otrs no son más que productos, trans

formaciones, consecuencias ó vestigios de aquellas. Hebra ha
dado el nombre de eflorescencias, ó síntomas primarios a las
unas, mientras que las otras constituyen los síntomas secunda
rios, ó consecutivos.

El Dr. Olavide, entrando en una clasificación más detallada
que otros dermatólogos, divide lasformas elementales primi
tivas en simples y compuestas, y, con mucho acierto, se es

fuerza en distinguir á estal de las complicadas.
Olavide eleva hasta catorce el número de lesiones simples, á

saber: tumefaccionee de lapiel, pdpulas, habones, tubérculos,
eminencias criptosas, ó acné, eminencias y surcos acarianos,
eminencias tinosas, eminencias forunculosas, 6 diviesos, ve

sículas, ampollas, pústulas, abscesos dérmicos, alteraciones
del color y escamas.

Lasformas consecutivas de las dermatosís, según Olavide,
se reducen á cuatro, esto es: costras, úlceras, hipertrofias y ci
catrices.

No nos detengamos ya más en pormenores clasificación y to- •

mando por base la de Bazin y admitiendo el órden primero de
Olavide--las tumefacciones,—vamos á describir sumariamente
cada una de estas formas; con lo cual, al propio tiempo que ad
quirireis el conocimiento fundamental del diagnóstico dermato
lógico, empezareis á versaros en la complicada nomenclatura
deesta sección de la patología.

Comencemos, como es natural y lógico, por los síntomas
primitivos ó eflorescencias simples, tratando en primer lugar
de las manchas.

Daremos el nombre de mancha (mácula) á todo cambio da



color normal de la piel, resultante de un estado patológico, que

no comprenda toda la superficie del cuerpo. Cuando el cambio

de color alcanza á toda la superficie tegumentaria, á imitación

de Hebra, le reservaremos el nombre de discromia.

Variables por su número, color y extensión, las manchas

tienen su asiento en la red capilar del dérmis ó en la capa pig

mentaria de la epidermis. De ahí su división en hemáticas, ó

sanguíneas y pigmentosas. Respecto de las manchas debibas

á la sangre, puede suceder que este humor altere el color de la

piel sin haber salido de los vasos ó que haya sido derramado;

habrá, pues, manchas hemáticas intra-vasculares y extra-vas

culares, ó hemorrágicas.
Permaneciendo la sangre en los vasos, puede la mancha ser

debida á una simple congestión ó ser efecto de la hiperemia in

flamatoria: tendremos, pues,, manchas hemáticas congestivas é

inflamatorias.
Cuando la mancha roja, sanguínea, alcanza una extensión de

la piel por lo menos tan grande como la palma de la mano y

presenta la particularidad de desvaneeerse momentáneamente

bajo la presión del dedo, diremos que es un eritema.'

Las manchas hemáticas por extravasación tienen la particu

laridad de no modificarse absolutamente 6 desvanecerse de un

modo muy incompleto por la compresión.

Si forman un salpicado de puntitos rojos ó lívidos, llámanse

petéquias.
Si presentan un aspecto linear y estriado, denomínanse

trancazos, ó verdugones.
Si bajo la forma difusa é irregular, reciben el nombre de

equimosis, ó cardenales.

Entre las machas debidas alpigmento, tenemos, en primer

lugar, las que dependen de la falta de éste. Si son accidentales,

mayores que una lenteja, pudiendo alcanzar á toda ó casi toda

la superficie del cuerpo, constituyen el vitiligo, ó acrómia.

En el ?Mitigo, contrasta la falta de pigmento en un punto con

el exceso de esta substancia en la circunferencia de la macha

blanca.

Si, presentando estas mismas condiciones, las manchas son

de origen congénito, reciben los nombres de leucopatia ó al

Vienen en seguida las manchas pigmentosas, morenas ó ne

gras, que reciben diferentes nombres segun su aspecto y

dimensiones.

Si son del tamano de un peso duro, como la palma tle la mano
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6 algo mayores, ocupando particularmente la frente, el tronco
los miembros, se llaman cloasmas, ó manchas hepáticas.
Si de color amarillento ó moreno y del tamano de lentejas,

aparecen salpicando el rostro ó los miembros, se conocen con la
denominación de léntigos, ó efélides,

Sí, siendo negras Ó morenas, se presentan aisladas ó solita
rias sobre una porción de piel poco ó nada proeminente, deno
mínanse vulgarmente deseos y constituyen lo que técnicamen
te se conoce con el nombre de nevus spilus.

Los nombres de las manchas hemáticas particularizan dife
rentes afecciones, en la siguiente forma:

Daremos el nombi e de roséola cuando se presentan varias
manchas rojas, redondeadas ú oblongas, que se desvanecen por
la presión, y cuya extensión no sea menor que la de una lenteja
ni mayor que la de la una.

Llamaremos nevos vasculares á las manchas rojas, depen
dientes de la dilatación de los vasas capilares—hecho que se dis
tingue á simple vista—siendo necesaria una compresión bastan
te prolongada para que el color rojo desaparezca por breves
instantes. •

Si las manchas rojas son grandes, extensas, muy vivas y
terminan exfoliándose en grandes girones, constituirán el exan

tema de la escarlatina.
Si la mancha roja es menos extensa, difusa, poco fija y siem

pre propensa á cundir y cambiar de sitio, diagnosticaremos la
erzsipela.

Si la rubicundez rodea, formando círculo, á otra erupción,
tomará el nombre de aréola.

Las manchas hemáticas por extravasación tienen la parti
cularidad de no desvanecerse sino muy incompletamente
comprimiéndolas con ti dedo. Si aparecen formando un salpica
do de puntitos rojos ó lívidos, reciben el nombre de petéquias;
si bajo el aspecto linear, trancazos; si bajo una forma difusa é
irregular, cardenales, ó equimosts.

Para terminar lo referente á sus formas macuIosas, bastará
anadir que, además del color blanco, rojo, moreno y negro, se

observan en la piel manchas azules, amarillas y verdes. Estas
últimas tintas, son resultados de la sangre extravasada, y ex

presan diferentes' períodos de la reabsorción de este humor; por
lo cual todas estas clases deben comprenderse en el género de
las hemorrágicas.

La púrpura es una dermatosis hemorrágica, consistente en

manchas moradas, que aparecen sin la intervención de ningún
traumatismo- Llámase simple, cuando no es sintomatica de una
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fiebre grave, ni va acompanada de hemorragias por las mem

branas mucosas. Cuando se presenta en estas últimas circuns

tancias, las manchas son más difusas y constituyen la púrpura
hemorrágica.

Después de la mancha considerada como forma primitiva
simple, debemos ocuparnos de la tumefacción, ya que deno ad

mitirla entre los síntomas físicos de las dermatosis, deberían,
como dice el doctor Olavide, quedar excluidas de la nosología
anatomo-patológica varias enfermedades importantes.

Entendemos por tumefacción todo abultamiento de la piel
que no pueda incluirse en las formas de que en lo sucesivo tra

taremos, haya ó no alteración de su resistencia ó dureza y con

ó sin cambio del color y de la temperatura.
La tumefacción puede ser aguda ó crónica, circunscripta ó

difusa. La aguda, de que son buenos ejemplos la erisipela y

también el edema que rápidamente aparece en el curso de la

pústula maligna, constituye uno de los elementos más caracte

rísticos de la inflamación. La tumefacción crónica es fría, dura,
y, por lo común, no presenta alteración del color, ó poi lo me

nos éste no es el rojo escarl.ita, propio de las inflamaciones agu

das. El aspecto de una pierna elefantisiaca, es el tipo de esta

especie de tumefacción.

Sea aguda ó crónica, la tumefacción puede ser circunscripta
ó difusa. En la elefantiasis del escroto ó de los grandes labios,
tenemos un ejemplo detumefacción crónica circunscripta; el ya

citado caso de elefantiasis de las piernas, es una muestra de tu

mefacción crónica difusa; el bulto de un flemón es un modelo

de tumefacción aguda circunscrita, y por último, la rubicundez

é hinchazón de la erisipela, constituye una tumefacción aguda
difusa.

91
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Acontinuación de las manchas y tumefacciones, formas ele

mentales primitivas simples, debemos entrar en la descripción
del gran número de accidentes patológicos comprendidos en el

extenso órden de los granos, según la clasificación de Bazin.

Alterando un tanto el orden seguido por este ilustre dermatólo

go, en razón á que las formas secas de los granos tienen más

semejanza que las húmedas con las manchas y las tumefaccio

nes, empezaremos por aquéllas, á las cuales, con poco funda

mento, Bazin califica de granos hipertróficos y heteromorfos.
Entre los granos secos, ó que no contienen humor seroso ni

purulento, comprendemos las ~u/as, los habones, los tubércu

los, las eminencias acnéicas de caracter hipertrófico, los tumo

res, las vejetaciones y las placas mucosas.

Todograno seco, esto es, desprovisto de pus ó serosidad, cu

yo vo'.úmen varía entre el de un canamón y el de una lenteja,
merece el nombre de pcípu/a. El color que más comunmente

presentan las pápulas es el sonrosado ó rojo; las hay, empero,

completamente blancas, lívidas, morenas y hasta negras. El

asiento y naturaleza de las pápulas es bastante variable, lo cual

da lugar á diferentes formas de estas dermatOsis, con nombres

y significación clínica muy distintos.

Hay pápulas que dependen de las que células epidérmicas se

acumulan al rededor de los orificios de los folículos pilosos, obs

truyendo, por lo mismo, la salida del pelo y quedando éste rete

nido en el espesor de la pápula: ésto es lo que constituye la

afección á la cual Willan ha dado el nombre de liquen pilaris.
Si la obstrucción causada por las células epidérmicas recae

en elconducto excretoriu de las glándulas sebáceas, la materia
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por éstas segregada será retenida en el fondo del folículo y en

la superficie cutánea aparecerán unos granitos papulosos llama

dos comedones blancos.

Si los folículos sebáceos degenerados se han transformado
en cuerpecitos duros, blanquecinos y globulosos, como granos
de mijo, tales cuales frecuentemente se observan en la cara y

en el pene de las personas adultas, tendremos la afección llama

da miliunz, ó grutum, á la cual Willan, cuando se observa en la
infancia, dió el nombre de strófulus álbidus ó cándidos.

Otras veces las pápulas resultan deque, derramándose goti
tas de sangre en el tejido reticular, levantase la epidermis, for
mando granitos, morados Ó lívidos. Esta es la afección á la cual
Willan dió el nombre de lichen lívidos.

En otras ocasiones se efectúa un derrame de la serosidad en

las inmediaciones del folículo piloso; de ahí un granito, en apa
riencia sólido, por la infiltración del humor seroso en las células
epidérmicas. Viene día en que, rotas las células epidérmicas in
filtradas de serosidad, ésta se deposita por debajo de la lámina
córnea, y la pápula queda convertida en vesícula, la cual á su

vez se rompe ó resquebraja, dejando derramar su contenido en

la superficie. Esta es la ~u/a-vesícula. En otros casos, como

sucede en la ictiosis, las pápulas no son más que papilas tac •

tiles hipertrofiadas; otras veces, empero, hay nueva formación
de papilas tactiles, de todo punto semejantes á las preexisten
tes, aunque, por lo común mayores que ellas. Esto es lo que se

observa en los condllomas y en laframbuesa.
Finalmente, hay pápulas que podrían llamarse espasmódi

cas, pues son elevaciones de la piel dependientes de la contrac

cción de los musculitos dérmicos que se implantan en los folícu
los pilosos y envuelven las glándulas sebáceas anexas. Esto es

lo que constituye elestado de la piel conocido con el nombre de
carne de gallina.

Willan, tratando de simplificar la clasificación de las derma
tosis papulosas, las redujo á tres tipos.

A las pápulas coloreadas que aparecen en los adultos, las
dió el nombre de Liquen; las pápulas pequenísimas, incoloras,
es decir, del color de la piel y sumamente pruritosas, constitu
yen el Prurigo; por último, dió el nombre de Str4fulus á todas

las dermatosis papulosas que aparecen en los ninos.
Esta distinción es útil en tanto no se considere á la pápula

sino como un síntoma; pero es inaceptable desde el momento

en que las voces liquen, prurígo y strófulus deban emplearse
para designar enfermedades de la piel.
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Por lo demás, como observa oportunamente Hebra, el curso

de las pápulas es muy diferente según sea su origen. Las que

dependen de una exudación serosa son muy fugaces, pues ó se

desvanecen del segundo al tercer día ó se transforman en vesí

culas ó en pústulas. Son ya más duraderas las que se originan
de un derrame de sangre, pues no desaparecen hasta tanto que

ésta es reabsorbida; aun duran más las que resultan de la obs

trucción de los folículos sebáceos ó de su degeneración, y por

último, aquellas en que hay hipertrofia ó nueva formación de

papilas dérmicas, duran indefinidamente.

Muy semejantes á las pápulas, pero mayores, esto es, más

anchos y proeminentes que ellas, son los habones. Su color es

blanco ó sonrosado; hállanse rodeados de una aureola roja, oca

sionan intensa comezón y tienen la particularidad de ser muy

fugaces, apareciendo instantáneamente y desvaneciéndose

con extraordinaria rapidez y adoptando frecuentemente una

marcha intermitente. La enfermedad conocida con el nombre de
urticaria es el prototipo de esta forma de dermatosis. Lesiones

análogas se observan á consecuencia de las picaduras de mos

quitos, de ciertas aranas, y sobre todo de los venenosos pelos de

las ortigas.
En concepto de Hebra, el asiento de los habones (pomphus

urticce) es las capas superficiales del dermis y en especial el

cuerpo papilar y la red de Malpighio, así como los tejidos adya
centes á los folículos. Fórmanse por una exudación que se de

posita en los referidos sitios, pudiendo también ser producidos
por un derrame de gotitas de sangre, y aun, segun algunos, por
el espasmo del tejido dérmico.

El tubérculo es un grano sólido, mayor que una lenteja y me

nor que una avellana. Como las pápulas, los tubérculos pueden
afectar diferentes colores y matices, desde el normal de la piel,
hasta el blanco, el rojo, el lívido, el moreno y el negro. Su for
ma es mas ó menos globular, pero los hay tambien cónicos, ci
líndricos y acuminados.

El asiento y naturaleza del tubérculo son esencialmente los
mismos que los de la pápula, con la sola diferencia que en ésta
se trata de folículos, sebáceos ó pilosos, afectados aisladamen
te, ó de papilas hipertrofiadas, tambien separadamente, mientras
que el tubérculo está formado de la reunión de varios elemen
tos glandulares ó papilares hipertróficos, como los que entran

en la composición de la pápula. Diríamos, pues, que los tubér
culos son pdpulas aglomeradas.

Los tubérculos pueden presentar diferentes metamórfosis:
á veces desaparecen expontáneamente, reabsorbiéndose la ma



726 TUBÉRCULO. EMINENCIAS ACNÉICAS

teria de que están formados y descamándose la epidermis que
los cubre; otras se endurecen, desecándose sus elementos ó
transformándose en materia calcárea; otras veces, en fin, se re

blandecen y supuran.
Dedúcese de lo dicho que la marcha de esta dermatosis será

proporcionada á las evoluciones que la son propias, y que, por
lo mismo, durarán más .ó menos tiempo segun propenda á reab
sorberse, á indurarse Ó á supurar. Puede, empero, en términos
generales, decirse: que su curso es aun más largo que el de las
pápulas.

Numerosas son las enfermedades de la piel cuya lesión fun
dament.al es el tubérculo. Los de la lepra de los griegos son

blandos, salientes, irregulares y de color leonado; conocido de
todos es el color cobrizo, la blanda consistencia y disposición
circular de los de origen sifilítico; son duros, propensos á ul
cerarse y susceptibles de, cicatrizar en el epitelioma cutáneo,.
solitarios, duros, verrugosos y ulcerosos en el cáncer, y por úl
timo, múltiples, indolentes, de aspecto mucoso y ramificados en

las vejetaciones.
Las eminencias acnéicas, ó criptosas, tienen mucha seme

janza exterior con los tubérculos y constituyen la forma de
transición entre los granos secos y los purulentos. Consisten en

granos formados por el abultamiento patológico de los folículos
sebáceos y aparecen bajo la forma de eminencias del tamano y
figura de un canamón. Proeminéntes, al paso que profundamen •

te enclavados en el dermis, están provistos de un orificio en su'

p irte más culminante, por donde asoma un puntito negro, que

no es más que materia sebácea ennegrecida por el polvillo at

mosférico. Por esto en el acné punctata—que así se llama esta

variedad,—exprimiendo con cierta violencia, se logra expulsar
toda la substancia sebácea bajo el aspecto de un gusanillo, cuya
cabecita está figurada por el mentado punto negro. Otras ve

ces el vértice del grano acnéico no lleva punto negro, sino
una pustulita; entonces el acné toma el calificativo de pustuloso.
En otras ocasiones, la base del grano acnéico es notable por una

induracióri crónica, de larga duración: este es el acné indurado.
Por último, el acné recibe la denominación de rosdcea, cuando
sus granos se presentan en una superficie de color rojizo; sebá
ceo, cuando da salida á un abundante flujo de materia sebácea,
que se concreta formando anchas costras morenas; hipertrófi
co, cuando hay grande abultamiento de los folículos sebáceos;
varioliforme, cuando presenta una depresión úombligo central,
etc., etc.

Con lo dicho queda terminada la enumeración de las formas
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granulosas secas. Los granos húmedos están caracterizados
por un exudado contenido en una cavidad, circunscripta por los

elementos más superficiales del dermis y la epidermis. Este

exudado es sero-alburninoso ó purulento, y aun á veces aconte

ceque un grano seroso se transforma en purulento.
Los granos serosos forman dos géneros: las vesículas y las

ampollas.
El carácter esencial de la vesísula es su tamano, variable

entre un cafiamón y una lenteja; es, pues, una pápula repleta de

serosidad. Pero digo mal de serosidad, pues si seroso es casi

siempre en un pi-incipio el humor de las vesículas, no es raro

que, cargándose de principios grasientos y de leucocitos, sf. tor

ne opalino y lactescenate, adquiriendo entonces el aspecto del
pus.

El sitio anatómico de las vesículas es un espacio compren
dido entre el cuerpo mucoso y la lámina córnea de la epidermis,
corrr-spondiendo á los orificios delos folículos pilosos ó á los es

pacios inter-foliculares.

La figura de las vesículas es más ó ménos decididamente

esferoidal; pero algunas ofrecen en el centro una depresión um

bilical, que depende de la presencia de un pelo sumamente

ténue.

El curso dela vesícula, por más que sea crónica la enferme

dad que representa, es siempre muy rápido; á los pocos dias se

rompe la película epidérmica, derrámase el contenido en la su

perficie de la piel, concrétase en costritas muy- ténues y poco

adherentes, las cuales, junto con los vestigios epidérmicos, se

exfolian y desprenden, quedando en tanto la piel más ó ménos

engruesada y renitente.

Las dermatosis vesiculosas toman diferentes nombres según
Ja disposición y aspecto de las vesículas. Cuando éstas, en una

extensa superficie ó en todo el cuerpo, aparecen esparcidas co

mo gotitas de rocío, esto es, aisladas, límpidas, trasparentes y

sin aureola inflamatoria, constituyen la sudamina, ó milictr.

Cuando, siendo discreta, numerosa y sin inflamación, la erup

ción vesiculosa ocupa la generalidad del cuerpo, presentando en

su marcha la particularidad de que al final del primer septena
rio las vesículas se desecan, se cubren de una costra y se rodean

de una pequena aureola, diremos que se trata de la varicela.
Si las vesículas, siendo pequenísimas, brillantes y aplanadas,

se aglomeran en superficies irregularmente circunscriptas, de

jando al romperse unas ulceritas que parecen hechas con una

cabecita de alfiler, las que luego se cubrencon una descamación
furfurácea, tendremos la dermatosis llamada eczema.



728 AMPOLLAS

Por último, si las vesículas aparecen en una superficie roja,

inflamada, y se disponen formando círculos céntricos bien de

terminados, constituyen la afección llamada propiamente
herpes.

Tan insensible es el tránsito de las vesículas á las ampollas,
que puede decirse que no hay ampolla que no haya sido primi
tivamente una vesícula, por lo cual no siempre es dado asegu

rar que la vesícula de hoy no será manana una ampolla. Son,
pues, las ampollas, vesículas de gran tamano, esto es, mayores

que una avellana y susceptibles de llegar al volúmen de media

naranja. Como las vesículas, están repletas de un líquido seroso

y tienen una tela epidérmica, que es la lámina córnea, la cual

constituye el continente. •

Su marcha es, por lo común, crónica; pero pueden aparecer

en brotes sub-agudos, y aun cuando algunas veces se generali
zan, se presentan siempre muy discretas y ocupando vastas su

perficies.
Su figura es mucho más variable que la de las vesículas: así

que las hay globulares, semi-globulares, cónicas, poligonales,

ramificadas, pedunculadas y esferoidales. Algunas se presentan

muy tensas, por estar sumamente repletas, mientras que otras

son fláccidas y fluctantes. Las hay que ofrecen una aureola rubi

cunda, pero por lo común ésta no existe.

Siendo su contenido idéntico al de las vesículas, podrán estar

repletas de serosidad neutra ó alcalina, clara y trasparente,

de un humor sero-purulento y aun de verdadero pus.

Dos especies contiene el género ampolla, á saber: el pénfigo

y la rúpia.
En el pénfigo las ampollas contienen un humor seroso, algo

turbio; rota la ampolla, no se vé más que una leve erosión del

dermis, que se cubre de costras muy delgadas.
El contenido de las ampollas de rúpia que siempre son aisla

das y de curso muy crónico, es sero-sanguinolento y turbio.

Abiertas las ampollas, aparecen profundas ulceraciones, siem

pre propensas á extenderse, á escavar la piel, á exudar sangre

y á,cubrirse de anchas y gruesas costras negruzcas, cuyo espe

sor, como la concha de las ostras, es mucho más considerable en

el centro que en la circunferencia.

Los antiguos definieron la pústula en términos tan concisos

como claros, decían: vesícula que pus jert, est pústula. Hebra,
expresando el mismo pensamiento, también en poquísimas pala

bras, dice: que la pústula es un abscecito cubierto solamente

por la epidermis.
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Siendo pus el contenido de las pústulas, su color será siem

pre más ó menos decididamente blanco; las tintas amarillentas

que ofrecen, dependen de que con el pus está mezclada una

proporción mayor ó menor de sangre ó de materia sebácea.

La mayor parte de las pústulas comienzan por una vesícula;

tórnase opalino y luego lactescente el humor de ésta, crece rá

pidamente y despues de algunos días se abre, derramándose el

pus y concretándose en costras más ó menos secas y de color

variable.

Podría la pústula confundirse con el acné y la eminencia

tinosa: la distinguiremos de aquél porque no presenta tumefac

ción redondeada y circunscrita, ni se manifiesta alteración al

guna en los folículos sebáceos. El carácter diferencial entre la

pústula y la eminencia tinosa, consiste en que ésta es siempre

seca y sólida, al par que aquella contiene pus.

Las pústulas, en razón á estar Ó no inflamada la piel en que

descansan, reciben los nombres de psidrdcias y flisdcias. Ade

más, Hebra reserva el nombre de acor á ciertas pustulitas del

tamano de un canamón, que se ven principalmente en la cara y

el cuero cabelludo, apenas salientes y por lo común atravesadas

por un pelo.
Las pústulas flisdcias aparecen sobre una base inflamada,

por lo cual una aureola roja las circunda y no presentan su cir

cunferencia redondeada. Cuando se desecan dejan una costra

verdosa.

Las pústulas psldrácias no tienen círculo inflamatorio, son

del tamano de un guisante, semi-globulares y de base circular.

Contienen pus más ó menos mezclado con sangre, por lo cual

terminan formando costras morenas ó negras.

Muchos son los estados patológicos de la piel caracterizados

por erupciones pustulosas; en este caso se encuentra la viruela,

cuyas pústulasflIscíctas, ó de base rubicunda, se distinguen por

una depresión umbilical; terminan formando costras parduzcas
dejan cicatrices deprimidas. Muy semejantes á éstas son las

de la vacuna, cuyas huellas, Ô cicatrices, son aún más extensas.

También sonpflisácias y aún frecuentemente umbilicadas, las

pústulas del ectima; pero las costras que dejan son más gruesas

y las cicatrices de color rojo. Por último, en el impétigo, tene

mos pústulas psidrdcias, esto es, pequenas y no inflamadas en

su base ni ariibilicadas, que al desecarse forman costras gruesas

é irregulares, de color verde amarillento.

En atención á que las pústulas son productos de la inflama

ción supuratoria y á que la formación del pus va precedida de

un estado hiperémico, que es el que ofrece el grano pustuloso en

92
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el momento de su aparición, podría preguntarse si las pústulas
deben rigurosamente ser comprendidas en el grupo de las for

mas elementales primitivas ó entre el de las consecutivas. Mas,
como quiera que la exudación que precede á la supuración
sub-epidérmica pasa, por lo comun, desapercibida, siendo, por

lo tanto, la pústula propiamente dicha el primer fenómeno que

se presenta á nuestra vista, consideramos conveniente conti

nuar admitiendo las pústulas entre las lesiones elementales

primitivas.
Si en un grano suponemos reunidos parte de los caractéres

de la pústula, del tubérculo y de la eminencia acnéica, tendre

mos los que son propios del divieso, ó eminencia forunculosa,
que no es más que un grano inflamatorio, duro, profundo, único

y saliente, rodeado de una aureola roja, que termina por supu

ración y esfacelo del tejido areolar grasiento subcutáneo,

abriéndose al exterior por uno ó varios orificios por donde son

expelidos los tejidos esfacelados. Cuando en una región se acu

mulan varios diviesos formando un tumor inflamatorio que al

abrirse presenta el aspecto de una criba, la afección recibe el

nombre de antrax benigno.
Sería una confusión muy grosera, y como tal imperdonable,

la del forúnculo con los abscesos dérmicos, que, como su nom

bre indica, no son más que colecciones de pus entre las mallas

del dérmis, dando lugar á unas elevaciones aplanadas, blancas

y fluctuantes, cuyo contenido se trasparenta á través de la epi
dérmis.

Hay dos géneros de eminencias cutáneas de origen parasi
tario, las cuales merecen una atención especial por ser patog

nomónicas de las enfermedades que representan: la eminencia

tinosa y la eminencia acariana.

Cuando decimos eminencia tinosa, debemos referirnos siem

p-e á la lesión característica de la tina favosa, que es, en efec

to, una elevación crustácea, seca, de color amarillo de azufre,

con una depresión en el centro, que parece hecha con la cúpula
de un dedal, por donde atraviesan uno ó más pelos. Si se levan

tan éstas, que á primera vista parecen costras, por mas que,

como veremos, en rigor no merecen tal nombre, aparece el dér

mis, no ulcerado ni supurante, sino blanquecino y seco.

El parásito de la sarna vive en el espesor de las capas epi
dérmicas y emigra por ellas, labrándose galerías,só pequenos
túneles, que no parecen sino los conductos que artificialmente

nos producimos cuando, por intantil pasatiempo, atravesamos

horizontalmente un alfiler ó una aguja por la epidérmis de la

palma de la mano. Los surcos de la sarna forman, pues, pe
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quenas eminencias longitudinales que son patognomónicas de
la presencia del dccarus, y se distinluen de los aranazos por no

ser nada cruentos, así como de los mentados surcos que artifi
cialmente podrían obtenerse por medio de un alfiler, por presen
tar un color sucio, y que no se desvanece ni aun por las lociones
más entretenidas y cuidadosas.

Con esto considero terminado el estudio de las formas granu
losas delas dermatosis, haciendo caso omiso de las que, en la
clasificación de Bazin, constituyen el grupo de las afecciones
propias, esto es: las vejetaciones, las placas mucosas, el carci,
noma, el pian y el grano de Alepo. De estas afecciones debere
mos ocuparnos en otras secciones de la clínica, y las dos últimas
serán especialrnento mencionadas en otras lecciones del presen
te tratado.

Falta, pues, únicamente tratar de las escamas, para dejar
ultimada la enumeración de las formas elementales ó eflores
cencias simples.

Las escam.ts, según Hebra,—que las incluye entre los fenó
menos morbosos consecutivos ó derivados,—son películas epi
dérmicas, de diversas dimensiones, que se desprenden total 6
parcialmente de lapiel, al influjo de un estado patológico. Su figu -

ra, extensión, grosor y hasta el color, son bastante variables;
las hay planas, otras están levantadas; unas aparecen como un

polvillo farináceo, otras semejan moléculas de salvado; algu.
nas son laminosas y anchas como la palma de la mano; otras pa
recen el estuche de una porción de miembro; las hay blancas,
amarillas, verdes, morenas, negras, etc.

El carácter fundamental de las escamas es el ser primitiva
y constantemente secas, lo cual las diferencia de las costras, que
resultan de la concreción de un humor purulento, y de la exfo
liación de las vesículas, que siempre ha sido precedida de una

secreción serosa.

Las variedades nosológicas más importantes de las dermato
sis escamosas, son: la pitiriasis, el psoriasis, la lepra vulgar. ó
escamosa y la ictiosis.

Cuando las escamillas son tan pequenas que parecen harina
ó salvadillo, despréndense al menor roce y dejan la piel con el
color normal, ó más ó ménos rubicunda, Constituyen la pitiría
sis.

Si, al contrario, son grandes, brillantes, agrisadas y fuerte
mente adheridas á elevaciones de piel, de forma irregular y co

lor rojo, diagnosticaremos el psoriasis.
En la lepra vulgar ó escamosa, veremos región de piel sana;

rodeada de círculos de escamas; es un psoriasis circinado.
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Por último, la ictiosis es una enfermedad congénita, caracte

rizada pc.r escamas gruesas, blanco-sucias, imbricadas, como

las de las patas de las gailinas—Olavide—y adherentes á una

piel alterada, 'aunque no inflamada ni tumefacta.

Es una comodidad para la descripción de las lesiones cutá

neas, tratar de ellas cual si se presentasen bajo los aspectos sen

cillos que hasta el presente hemos descrito; pero como quiera

que en la práctica no siempre las eflorescencias cutáneas revis

ten este carácter de simplicidad, sino que frecuentemente se ob

servan dermatosis que á un mismo tiempo tienen caractéres de

uno y otro de los tipos que hemos descrito, nos vemos en la pre

cisión de hacer un estudio de estas combinaciones clínicas que

se comprenden con el nombre genérico deformas elementales

compuestas.
El doctor Olavide que, según hemos dicho en una de las lec

ciones anteriores, se ha estorzado en distinguir las formas ele

mentales compuestas de lasformas complicadas, pretende que

se consideren compuestas solo aquellas en que cada uno de los

elementos de la afección presenta caractéres combinados de dos

A más delas simples, originándose de una sola causa, y reserva

el calificativo de complicadas para las que, dependiendo de cau

sas diferentes, aun cuando coincidan en un mismo individuo y

tal vez en una misma región,, no presentan los caractéres com

puestos en cada elemento anatomo-patológico, sino que hay
coincidencia de dos ó más de éstos, como resultado de la acción

de causas diferentes. «Supongamos por un momento, dice, que

»se dan alternativamente á un sujeto fricciones con la pomada

»estibiada y con la hoja de ortiga, en un mismo punto de su cuer

»po,de manera que salgan mezcladas, pero sin con fundirse, las

»erupciones artificiales á que estas substancias dan lugar. Esta

»es una lesión complicada.» En el propio caso considera las pús

tulas impetiginosas que la presencia del parásito determina en

el cráneo de los tinosos; las erupciones vesico-pustulosas, que

el uso del azufre produce en sujetos afectados de eczenza

pitiriasis, etc.; las sifilides que pueden presentarse en la

piel de un individuo afectado, parjejemplo, de psoriasis herpé

tico, etc. De donde resulta, que, para considerar á una forma

elemental compuesta'y no complicada, es preciso que la mez

cla de los caractéres sea en cada una de las eflorescencias; no

que haya dos ó más erupciones d,ferentes en un mismo sujeto.

«Parodiando el lenguaje de la química, anade el mismo autor,

»podriamos decir: la forma complicada es una mezcla; la com

»puesta, una verdadera combinación.»

Devergie admitía catorce formas compuestas, número sin
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duda e xagerado, y que la clínica no suele poner de manifiesto,
por lo cual, á imitación de Olavide, describiremos solo cinco, á

saber: la pdpula habón, la vesícu/o-püstu/a, la pústula•tubér
culo y la escama-vesícula.

La pcipula habón, propia de la afección conocida con el nom

bre de lignen urticado, consiste, como su nombre indica, 'en
un habón, en cuyo centro se desarrolla una pápu/a, la cual sue

le presentar un color rojo más subido que el mismo habón. Pa

pulas y habones parecen marchar independientemente unas de

otros; así que, al paso que los habones se desvanecen del prime
ro al segundo día, las pápulas, que ya de suyo son siempre más

crónicas, persisten un sPptenario Ó más. Si la afección es inter

mitente, puede suceder que los granos-de urticaria, ó sean los
habones, reaparezsan alrededor de la erupción papulosa.

La vesicu/o-pústú/a es una ampollita que, desarrollándose en

una scperficie muy inflamada, da lugar á una exudación sero

purulenta, que se concreta, no en ténues escamillas, sino en cos

tras densas, de color amarillo-verdoso. El eczema impetigino
des es el prototipo de esta forma elemental compuesta.

En el vesicula.ampolla vemos un brote de verdaderas vesí

las en una superficie inflamada, de las cuales algunas adquieren
considerable desarrollo y se llenan de un humor lactescente,
que luego se condensa en costras delgadas, cuya dehiscencia

pone en descubierto el dermis ulcerado y muy doloroso. El her
pesflictenoides es una de las enfermedades que presentan esta

forma elemental; en ella, las vesículas confluyen formando gru
pos más ó menos regulares, como especialmente se vé en el

tronco y alguna que otra vez en los miembros.

Cuando las vesículo-ampollas aparecen en el tronco, dispo
niéndose en semi círculos que indican el trayecto de algún tron•

co nervioso ó en los miembros, formando grupos correspon

dientes á las extremidades terminales de los filetes nerviosos y

acompanándose esta lesión cutánea de intensos dolores neurál

gicos, se dirá que se trata de un herpes zona, afección que, por
las razones que expondré más adelante, yo he designado con el

nombre de herpes nervioso.

Por último, cuando sobre chapas elevadas é inflamadas se

desarrollan vesículas y ampollas interpoladas, diremos, con De
vergie, que la afección es un pénfigo herpetiforme.

Pueden aparecer tubérculos largos indolentes„y de color rojo
vinoso, en cuyo vértice se desarrolla una pústula que se deseca
dejando una costra, en tanto que por debajo de ella el tubérculo
y reblandece y ulcera: esta es una variedad de la pústula-tu
bérculo, que recibe el nombre de lupus excedens.

4
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Si la pústula-tubérculo se presenta en partes pobladas de

pelo, como la barba, y es atravesada por uno ó más de dichos

pelos, alrededor de los cuales se concretan el pus y las escami

llas epidérmicas, resultará la afección llamada sicosis, ó men

tagra.
Por último, cuando en una superficie escamosa aparecen ve

sículas que al abrirse humedecen las escamas y las dan un co

lor amarillento, tendremos la forma elemental compu sta llama«

da escama vesícula, que caracteriza al eczema psoriasiforme,
Ó psoriasis herpético.

Tales son las formas elementales, ó primitivas simples, de las
dermatosis; las más fáciles de conocer, pero no por cierto las

más frecuentes en la práctica, puesto que cuando los enfermos

vienen á solicitar nuestros auxilios, suelen sus lesiones haber

pasado al período secundario, constituyendo las formas conse•

cutivas 6 secundarias, de que nos ocuparemos en la inmediata

lección.
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No en balde hemos acomparado las erupciones cutáneas pri
mitivas á las yemas y á los botones florales, y razones hemos

tenido para adoptar el pintoresco nombre de eflorescencias que

les ha dado Hebra, pues, en realidad, si de las metamórfosis de

las yemas resultan las hojas, así como las evoluciones de la flor

vienen á determinar el fruto, por el curso elemental de las for

mas elementales ó primitivas simples ó compuestas, vemos re

sultar las formas secundarias, ó consecutivas.

Justo es empero, decir que, si toda lesión consecutiva presu

pone otra primitiva, no todas las de esta última clase pasan á
consecutivas. ?Qué productos secundarios resultan, por ejem
plo, de las manchas, sean congestivas ó pigmentarias? ?No ve

mos que en muchos casos las pdpzdas y los habones se resuel
ven sin dejar el menor vestigio, ó cuando más, una apenas per

ceptible descamación? En cambio, las formas húmedas, y cuán
to más lo son, más, dejan productos, huellas ó vestigios patoló
gicos, que precisamente constituyen lo que en sintomatulogia
dermatológica se llamanformas consecutivas.

Estas son en clínica mucho más frecuentes que las primiti
vas de que se originan, en razón á que á la hora en que los en

fermos vienen á solicitar nuestros auxilios, ha pasado ya la épo
ca de la existencia de estas. Costras, úlceras, hipertrofias y
cicatrices, tales son los términos á que pueden venir á parar
las lesiones primitivas, bien sea marchando con paso rápido y

sin estacionamientos prolongados, bien de un modo lento, gra
dual, y por consiguiente, en época asaz tardía.
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,La significación dermatológica de la palabra costra, difiere

algún tanto de la que le acuerda el sentido vulgar, en el con

cepto de ser algo más restringida. En efecto, siendo para noso

tros la costra un producto sólido resultante de laconcreción del

pus contenido en granos líquidos, dicho está que no podemos
rigurosamente mirar como tales costras las eminencias crusti

formes de la tina, ni la materia sebácea que, en ciertas afeccio

nes, es concreta sobre el tegumento formando una capa sucia y

untuosa.

De lo dicho resulta, que la costra es siempre la expresión de

una dermatosis húmeda y supurante, siendo de notar que el es

pesor de las costras es tanto mryor cuánto más lenta y durade

ra ha sido la supuración que las ha dado origen. La costra, ade

más, conserva, en cierto modo, el molde ó impresión de la for

ma cutánea primitiva de que deriva, y su condición física de

pende principalmente de la naturaleza del humor que la engen

dra. De ahí que las costras resultantes de las erupciones vesi

culosas, tales como el herpes, el eczema y la miliar, parezcan

escamillas; tan ténues, blanquecinas y circulares son. Las que

subsiguen á las pústulas psidrácias aisladas, son tambien pe

quenas, pero cónicas, aunque deformes y de color amarillento,

cuando las pústulas están acumuladas, como se echa de ver en

el impétigo figurata. Las costras de la viruela, vacuna y ecti

ma, son aisladas, grandes y de color pardo, con un punto negro

en el centro. Entre las subsecuentes á las formas ampulosas, se

destinguen las del pénfigo por ser anchas, laminosas y blanque
cinas, al paso que son deformes, estratificadas, más preeminen
tes en el centro y de color negruzco, por contener sangre coa

gulada, en la rúpia.
Deben estudiarse á continuación de las costras propiamente

dichas, las costras laminosas, que oonsisten laminillas resultan

tes de un conglomerado de células epidérmicas, materia sebácea

y exudación purulenta ó serosa. Son delgadas, de color, por lo

común, blanquecino y forman capas estraficadas. En el cráneo

de los ninos cuya limpieza se mira con incuria, fórmanse costras

laminosas imbricad A s, que constituyen la costra láctea; cuando

la misma afección se observa en el adulto, recibe el nombre de

seborrea capilliti y el deporríRo scutulata, ó herpes tonsuran

te, cuando las laminillas son pequenas, delgadas y de color

amarillo ó moreno.

Con la denominación genérica de úlceras comprenderemos
tres formas cutáneas, minuciosamente distinguidas por Hebra,

á saber: las escoriaciones, las grietas y las úlceras propiamen

te dichas,
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En la escoriación hay solo desprendimiento de la lámina
córnea de la epidermis, conservándose íntegro el cuerpo muco

so, que aparece en la supe' ficie. La escoriación es, pues, una

pérdida de substancia limitada á la lámina córnea de la epider
mis. Las escoriaciones se llaman rasgunos ó aranazos cuando ,

son debidas á un agente mecánico que directamente ha levan

tado la epidermis y se caracterizan por su figura linear y aspec
to cruento

Las grietas, ó fisuras son hendiduras de la piel, lineares, que
pueden penetrar hasta el dermis ó limitarse á la epidermis. Al
gunas son secas, mientras que otras exudan un humor sangui- •

nolento ó sero-sanguinolento. Se observan en aquellas regiones
en que la piel se halla expuesta alternativamente á las influen
cias de la humedad y de la sequedad, al propio tiempo que á

fuertes y repetidas distensiones, como sucede en los dedos, ro

dillas y plantas de los piés.
Las verdaderas úlceras son pérdidas de substancia del có

rion, sobrevenidas á consecuencia de un estado patológico de

la piel. En las úlceras el trabajo de reparación es lento ó nulo,
á causa de que la secreción que se efectúa en su superficie tiene

escasas condiciones plásticas.
Las úlceras ofrecen diferentes particularidades, que, en

cierto modo, revelan los caractéres de las formas que las han
precedido.

Las del eczema, impétigo y viruela suelen permanecer
constantemente tapadas por las costras; cuando éstas exponta
neamente se desprenden, ya se vé la cicatriz.

En las úlceras del pénfigo, se vé el dermis denudado, rojo,.
inflamado y doloroso.

La rúpia y el ectima producen constantemente úlceras poco
ó nada dolorosas, circulares, profundas y rodeadas de una au

reola violada, con una exudación saniosa, que corroe las partes
próximas, ensanchando el perímetro de la úlcera.

Las úlceras resultantesde la abertura de los diviesos son

sinuosas, deformes, rodeadas de una aureola roja y difusa y
contienen detritus del tejido conjuntivo esfacelado.

La úlcera que subsigue al reblandecimiento y supuración
del tubérculo-pústula, tal cual se observa en el lupus excedens,
es notable por la rapidez .de sus progresos, que contrasta con

la poca cantidad de exudado purulento.
La mayor parte de las úlceras de las piernas—á las que he

mos de dedicar un estudio especial— son resultado de for

mas 2 mipuestas, tales como el eczema impetiginocles crónico,
el psoriasis y el périfigo herpetiforme.

93
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La persistencia de un trabaj-> inflamatorio en el tegumento

viene á la larga á determinar, en el espesor del dermis, un

exud ido plástico, que infiltrándose en las mallas de d'cho teji
do, aumenta su densidad, grosor y resistencia. Este trabajo,
directamente resultante de la inflamaciól crónica, constituye
la hipertrofia consecutiva, que en modo alguno debe confundir

se um la tumefacción ni con la lepra hipertrofia primitiva.
En esta última, según se observa en la lepra hipertrófica, hay
también hiperplasia del tejido conjuntivo del dermis, pero este

pro ..:eso formativo es directo, y por lo mismo, no está subordi

nado á la inflamación crónica. Así, pues, la hipertrofia consecuti

vade que aquí se trata, puede definirse: un proceso de nueva

formación de los elementos fundamentales del dermis, sostenido

por la inflamación. Por esto vereis esta clase de hipertrofia en

los sitios que por largo tiempo han sido asiento de granos se

cos y especialmente húmedos, tales como pústulas, eminen

cias acnéicas y aún de la erisipela Po-- estas condiciones, las hi

pertrofias de que tratamos merecen que les destinemos un lu

gar entre las formas secundarias, ó consecutivas de Jas derma

tosis.
Si se exceptúan ciertos tubérculos, que pueden determinar

cicatrices muy evidentes sin haber precedido ulceración—cosa

que se vé en la lepra tuberculosa—puede establecerse: que no

hayforma seca que deje por vestigio una cicatriz, y por con

siguiente, que toda cicatriz es efecto de un grano más ó menos

húmedo.

Las cicatrices, que, como dice Hebra, son tejidos que vie

nen á reemplazar porciones de piel que han sido destruidas,

deben considerarse como verdaderas huellas de la enfermedad

cutánea, en atención á que la restauración que tiene lugar en

el tegumento dista mucho de ser completa, pues ni se reprodu

cen las glándulas, ni la red de Malpig-hio, ni las papilas dérmi

cas: solo es reemplazada la parte fundamental de la piel, ó sea

el tejido conjuntivo que forma el dermis.

Pero, ?podemos, á pesar de lo dicho, á la simple vista de una

cicatriz, formar concepto de la dermatosis que laha precedido?
?Ofrecen, por consiguiente, las cicatrices caracteres especiales
que revelen la naturaleza de la entermedad y el sitio de las le

siones que anteriormente existieron?

Hebra, expresando un concepto sobrado absoluto sobre este

punto, dice: «Las particularidades de forma de algunas cicatri

ces dependen menos de la natur; leza del mal que produce la

pérdida de substancia, que de las circunstancias que acompanan
A la cicatrización. De ahí resulta que la cicatriz no presenta
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ninguna senalpositiva que permita establecer con certeza la

naturaleza del mal que la ha ocasionado. En otros términos:

no hay cicatrices características.»

Yo, sin negar que bajo el punto de vista de la Medicina legal
se ha exagerado la significación clínica de las cicatrices, con

ceptúo, como el doctor Olavide, que muchas de ellas son verda

deramente características, ó por lo menos, permiten inducir,

con grandes fundamentos, la naturaleza y firma de la derma

tosis precedente.
ahi que en el eczema impetiginodes y en el impétigo

figurilla las veamos pequenas, aisladamente redondeadas,
aunque en canjunto deformes y de un color moreno, que lenta

mente se vadi•ipando. Después del impétigo sparza quedan
manchas, también morenas, redondeadas y discretas, que prin
cipalmente aparecen en los miembros.

Ya no son máculas, sino verdaderas cicatrices las de la rúpia

y del ectima, siendo de ver en ellassu aspecto coarrugado y es

trellado, con líneas blancas y rojizas, que parecen debidas á

inyecciones vasculares, pero que evidmtemente no hay en ellas

congestión vascular, puesto que la rubicundez no se desvanece

por la compresión.
Por último, en fé del valor clínico de las circatrices, bastará

decir, que no hay práctico que en el color blanco no distinga las

que resultan de adenitis sifilítica supurada, de las que son

electo de una adeizilis escrofulosa, que son rojizas y notable.

mente deformes; así como la dureza que ha dejado una llaga de

los genitales basta para afirmar que ha habido un chancro sifi

lítico y no una úlcera venérea simple.
A esta larga serie de síntomas, ó lesiones anatómicas de las

dermatosis, corresponde otra serie no menos importante de sín

tomas ó trastornos del orden funcional, de los cuales unos se

refieren á la circulación, otros á las secreciones, otros á la calo

rijicación y otros, en fin, á la sensibilidad de la piel.
Apenas es posible separar las alteraciones de la circulación

cutánea de las lesiones anatómicas de caracter inaculoso que

hemos estudiado en el grupo de las manchas congestivas y he

morrágicas. Así que el rubor se observa en casi todos los exan

temas y pseudo-exantemas agudos, y en especial la erisipela

el eritema y la escarlatina. Además, la mancha congestiva'
suele ser el preludio de casi tod ts las otras formas primitivas,
por lo cual apenas hay grano, seco Ó hú nedo, que no vaya pre

cedido por más O menos tiempo, de una erupción de máculas de

un rojo más ó menos acentuado. El rubor, por último, bien que

menos vivo se observa casi constantemente en la terminación
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delas dermatosis crónicas, siendo de notar que, así corno la ru

bicundez inicial propende á desvanecerse por la compresión, la
hiperemia terminal es más fija y duradera, y por lo común coin
cide con hipertrofia más ó menos graduada de la piel.

Las erupciones congestivas, ó con hiperemia cutánea, van

constantemente acompanadas de un :aumento de temperatura
proporcional á la congestión vascular. ?Quién desconoce el in
tenso calor de la erisipela, de la escarlatina y del eritema? Al
contrario, la calorificación puede pecar por defecto en las der
matosis crónicas, y esto es lo que precisamente se observa en

las que dan copiosa exudación, tales como el eczema crónico
inveterado de las piernas, el pénfigo crónico generalizado y
otras.

Las alteraciones de la secreción cutánea deben distinguirse
de las lesiones anatómicas de las glandulitas alojadas en la piel;
así que no confundiremos ninguna de las numerosas variedades
de acné, con las perturbaciones de la secreción sebácea, que re

ciben los nombres de seborreafluida, untuosa, escamosa y me •

lastearrea, según el aspecto que la piel pringada por el unto cu

táneo, más ó menos concreto y ennegrecido, presenta.
Las alteraciones del sudor han recibido los siguientes nom

bres:

Anidrosis, cuando hay defecto ó supresión de este humor;
Efidrosis, cuando hay exceso de esta secreción;
Osmidrosis, cuando el sudor es fétido, es decir, exhala un

olor desagradable y distinto del que le carazteriza en estado fi
siológico.

Cromidiosis, cuando los sudores ofrecen coloraciones verde,
amarilla, azul ó negra;

Y ilematidrosis, cuando es rojo y parece sangre.
Hay también una nomenclatura especial para designar las al•

teraciones de la formación de los pelos, que deben en rigor in
cluirse entre los síntomasfuncionales de las secreciones.

Llámase hipertricosis al desarrollo excesivo, bien sea en

número, bien en grosor, de los pelos. Puede ser general, como

se observa en muchos hombres y aun en ciertas mujeres, sobra
damente velludas, ó parcial, cuando aparecen mechones de pe
los muy pronunciados en lugares que de ordinario Son lampinos
ó solo están poblados de imperceptible vello.

Dase el nombre de atricosis y tambien madarosis, cuan

do hay falta de actividad en la formación del sistema pilo
so. Llámase calvicie á la caida 6 desolación total de pelos en

•todos los ámbitos de una determinada región, y alopecia cuan

do esta depilación no es total en un determinado lugar.
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La canicie consiste en la pérdida de color que experimentan
los pelos por defecto de pigmento.

Por últimb, con el nombre de plica se conoce una alteración
especial del sistema piloso, caracterizada por el hecho de dispo
nerse los pelos en mechones cónicos y como apelmazados por
una substancia glutinosa.

Las perturbaciones de la sensibilidad cutánea se refieren á
dos tipos principales, á saber: la anestesia, ó pérdida, y la hi
perestesia, ó exaltación de la misma.

La anestesia puede ser completa ó incompleta. No es muy
frecuente, pero se observa en algunas formas de lepra y en las
afecciones tuberculosas; en otros casos es síntoma de lesiones
de los centros nerviosos.

La hiperestesia ofrece diferentes variedades, puramente
subjetivas, que se expresan con los nombres de tensión, picor,
ardor, escozor y dolor.

La tensión, propia de los estados inflamatorios agudos, con
siste en una sensación comparable á la que se experimenta
cuando los tejidos están fuertemente distendidos y gravita so
bre ellos un peso considerable.

El picor, cs sensación, más ó menos incómoda según su in
tensidad, que obliga á rascarse. Acompana á las erupciones pa
pulosas y vesiculosas, así como á las parasitarias en general y
aparece al desecarse las afecciones pustulosas.

Es común que á la tensión se asocie el ardor, sensación de
aumento de temperatura, que molesta más ó menos según so
intensidad y hace desear el contacto con cuerpos tríos. Se vé
en las inflamaciones agudas y en las quemaduras.

Tampoco puede deflnirse el escozor; solo podemos decir que
es la sensación desagradable que se experimenta cuando el der
mis está desnudado.

Todas estas sensaciones son desagradables y, por lo tanto,
dolorosas, pero no deben confundirse con la de dolor propia
mente dicho, que es una neuralgia, tal como la que acompana y
caracteriza al herpes zona.

He ahí, descritos todos los síntomas que se presentan en la
piel como manifestación de sus estados patológicos; pero al es
tudio que acabamos de hacer aún le falta algo: fáltale conside
rar las lesiones del tegumento desde el punto de vista de su re
cíproca situación y agrupamiento. El interés de este estudio es,hoy por hoy, puramente tecnológico, en atención á que ya no es
posible admitir, como se creía antes, que la confluencia ó la se
paración de las lesiones cutáneas, ni su agrupamiento, simétri
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co ó asimétrico, expresen algo referente á la naturaleza de la

afección.
Mas, pomo la forma de las lesiones determina el nombre que

podríamos llamar genérico de las dermatosis y de sus recípro

cas relaciones deriva la denominación específica ó de la varie

dad, no podemos prescindir de conocer esta última circunstan

cia, si queremos tener la clave de esta termino-logia.
Por de pronto, tenemos qu las eflorescencias pueden pre

sentarse aisladas unas de otra, de modo que dejen entre sí in •

térvalos más 6 menos considerables de piel sana, 6, al contra

' io, agrupadas y confluyendo en un sitio dado 6 en toda la su

perficie del cuerpo.

Los afectos cutáneos aislados ó discretos, reciben tambien

los calificativos de solitarius, sparSus, intertictus, disemina.

tus, punctatus, gzatatus, etc.

La condición de agrupamiento, se expresa con los epitetos

de confluens, aggregatus, diifusus, y también confertus.
Cuando las efbrescencias están reunidas formando distintos

grupos, se usa el calificativo de corynzbosus.
Si forman círculos,-reciben los nombres de orbicularis, cir

cinatus, centrifugus y annulatus ó annularis. Dáse el nom

bre de iris, á aquellas eflorescencias que se agrupan formando

círculos concéntricos, y en cuyo centro hay á su vez una (flo

rescencia.

A las que se disponen en segmentos de círculo ó en zig-zag,

de manera que recuerdan la huella de una serpiente, les convie

ne el epiteto de gyratus.
Llámanse discos, díscoides 6 numnzulares, cuando forman

chapas redondas como monedas.

Si, siendo redondos, los grupos presentan una depresión cen

tral, á guisa de escudo de gladiador, llevan el nombre de scu

tiformis ó sczaulatus.
- Cuando los grupos que forman las eflorescencias están bien

determinados y separados entre si, merecen el -calificativo de

circunscriptus, reservando el nombre de marginatus cuando

los grupos confunden sus contornos.

Cuando se observan manchas rojas interpoladas con piel

sana, se usa el adjetivo variegatus, y al contrario, se emplea

el de levigatus cuando la rubicundez está uniformemente di -

fundida por toda la piel.
Por último, reciben las dermatosis una infinidad de nombres

específicos, que ya no dicen relación con su naturaleza ni agru

pamiento recíproco, sino que se refieren á ou antigüedad, al co

lor, proeminencia, aspecto de la secreción, al sexo en que re
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caen, á la edad en que sc..n más frecuentes, á la región del cuer

po en que aparecen, al país en donde son más comunes, etc., et

cétera. No insistiré en estos pormenores, porque la nomencla
tura que en ellos se funda no necesita ser-explicada.

No se limitan á la piel los síntomas que revelan las altera

ciones morbosas de esta extensa superficie, y si en el estado de

salud sus funciones son trascendentales para el ordenado mo

vimiento de los restantes aparatos y sistemas de la economía,

fácilmente se colige que sus enfermedades deben, por lo común,
revelarse por modificaciones orgánicas y funcionales de los

principales sistemas, entre los cuales debe contarse en primera

línea el mucoso, el vascular sanguíneo, el de los linfáticos, el

nervioso y los órganos viscerales.

De cómo los estados patológicos de la sangre ó de los otros

aparatos influyen en la patología cutánea, me he ocupado ya al

esforzarme en demostrar la diferencia entre las afecciones y las

enfermedades cutáneas propiamente tales.

Existen, pues, síntomas que son cutáneos en las enfermeda

des de la piel, y éstos son los que el doctor Olavide comprende
en el grupo de lesiones simpáticas, sintomáticas 6 coexisten

tes en otros órganos 6 tejidos, pero dependientes de la misma

causa productora de la ajección cutánea y teniendo con ellas

relaciones marcadas por la simultaneidad y alternativa de

presentación.
Nada más frecuente que observar afecciones catarrales agu

das de las ingnzbranas mucosas, que coinciden con dermatosis

agudas exantemáticas: el coriza y la bronquitis, propios del sa

rampión, así como la angina que precede y acompana á las

erupciones escarlatinosas, son palpables ejemplos de este he

cho. Por otra parte, existen catarros crónicos concomitantes

con enfermedades de la piel inveteradas y no es frecuente ob

servar dermatosis que se repercuten, en las cuales, al desapa
recer la erupción cutánea, se presenta un catarro de mayor ó

menor intensidad. Este hecho es cierto; pero !cuánto se ha abu

sado de la repercusión de las enfermedades dartrosas para dar

se cuenta de afecciones del sistema mucoso! En otro lugar tra

taremos de esclarecer esta cuestión, determinando hasta qué
punto y en qué casos deberemos creer en la repercusión de las

dermatosis.

De que las membrands mucosas pueden ser asiento de erup
ciones que no difieren de las que se presentan en la piel mas

que por la diversidad de extructura y por la diferencia del me

dio, no cabe la menor duda: en el sarampión y en la escarlatina,
se observan en la boca y fauces manchas rojas sumamente
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pronunciadas; en la viruela dichas regiones y aún la mucosa

gastro-intestinal, se suelen poblar de pústulas, y por último, en

la boca, en las fauces, en la vulva, en el útero, en el prepucio
y en la uretra, se vén eflorescencias de todo punto comparables
al eczema, al ectima, al impétigo y á las afecciones tubercu

losas.

Las derrnatosis de causa constitucional se traducen frecuen

temente en el sistema mucoso por ulceraciones más ó menos

vastas, que unas veces aparecen en la entrada de los orificics

naturales, como se observa en los sujetos escrofulosos, otras en

las fauces y velo palatino, como acontece en los sifilíticos.

Decir que las afecciones inflamatorias y congestivas de la

piel se anuncian ó despiertan por excitaciones del sistema cir

culatorio y por aumento de temperatura, es enunciar un hecho

que clínicamente podriamos llamar vulgar. Los exantemas

agudos, el eczema, el impétigo, el-ectima, la urticaria y muchos

forúnculos y abscesos dérmicos, se acompanan de reacción fe
bril más Ó menos graduada. Al contrario, aquellas enfermeda•

des de la piel que, por los continuados sufrimientos y prolonga
dos insomnios que causan al paciente, ó por las pérdidas humo

rales con que han expoliado su economía, minando profunda

mente la constitución, determinan lafiebre lenta, esto es, fre

cuencia y miseria del pulso.
No debemos, por último, olvidarnos de incluir entre las per

turbaciones de la circulación de la sangre los estados varicosos

de las venas y telangiectásias de los capilares, que con tanta

frecuencia observamos, especialmente en las piernas de las

personas que adolecen de eczema, impétigo ó ectima de estas

regiones.
No se vén infartos ganglionares crónicos en dermatosis

puramente locales, esto es, no sostenidas por un vicio constitu

cional; en cambio, dicho estado patológico de los ganglios lin

fáticos es muy común tratándose de sifilides, escrofúlides y

sobre todo del muermo. En estos casos, el infarto ganglionar no

es solo el reflejo de la afección cutánea, sino más bien el resul

tado de la impresión de la causa discrásica.

Solo algunas dermatosis agudas y francamente inflamato

rias, tales como ciertos brotes de eczema y de impétigo, prodn
cen verdaderas adenitis por propagación, ó simpáticas; en cam

bio, en las dermatosis de causa específica, es sumamente común

la angioleucitis, ó inflamación de los vasos linfáticos, que se

caracteriza por líneas rojas y duras, que, siguiendo la dirección

de los linfáticos superficiales, se encaminan hacia el ganglio co

rrespondiente, donde terminan.


