
IJE'CCION XVIII

De las vegetaciones llamadas venéreas

Proposiciones:

1.a La hipertrofia papilar del dérmis cutáneo ó del córion de las membranas

mimosas, desarrollada al in 1110 de una irritavion local, constituye la afeccion

conocida con el nombre de vegetaciones.
2.a Aun cuando las vegetaciones aparecen frecuentemente en partes en

donde radican afectos venéreos ó sifilíticos, para nada interviene en su origen
ni en su naturaleza el agente específico de aquellos afectos.

3." Toda causa de irritacion y de humedad permanente, en una superficie
cutánea fina ó mucosa próxima á la piel, puede dar origen á vegetaciones: la

blenorragia, el chancro venéreo y los efectos sifilíticos, pueden ser causa de ve

getaciones, en razon á la irritacion y humedad que producen en determinados

sitios.
4." La figura de las vegetaciones es muy variable y reciben los nombres de

verrugas, fresas, coliflores, condilonms, crestas de gallo, etc., en razon á sumayor

menor semejanza con estos objetos: la forma, color, volúmen y otras aparien
cias físicas, dependen del mayor ó menor número de papilas hipertrofiadas, de

que el crecimiento de éstas se efectúe en el sentido de la longitud ó de su lati

tud, del mayor ó menor grosor de la capa epidérmica y de la mayor ó menor

vascularidad de laneoplasia.
5." La incuria y la continuacion de estímulos externos sostiene una secre-

cien puriforme en las vegetaciones y es causa de su extraordinario crecimiento.
•

6." El estado de gestacion puede ser causa de gran desarrollo de vegeta
ciones muy voluminosas en la vulva, las cuales á veces desaparecen casi espontá
neamente despues del parto.

7." La composicion anatómica de las vegetaciones consiste en una armazon

fibrosa en cada papila, simple 6 ramificada, cuyo centro se halla ocupado por

una 6 varias ramitas arteriales con sus correspondientes venillas — de donde

procede la hemorragia cuando se cortan— y una capa periférica más ó menos

gruesa: de células epidérmicas cilíndricas que penetra entre las ramificaciones
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de las papilas; habida razon á su estructura es un fibroma vascular, que merece

el nombre de papiloma.
8.' Los sitios de predileccion de las vegetaciones son: el glande, prepucio,

meato urinario, ano, vulva,periné, ingles, lengua, laringe y conjuntiva palpebral
inferior.

9." Las vegetaciones podrian confundirse con el epitelioma del pene y con

las placas mucosas de la sífilis; del epitelioma se distinguen por ser poco 6 nada
dolorosas, segregar humor purulento, presentar una superficie ramificada y ca

recer de los caracteres de malignidad propios del carcinoma.
El dignóstico diferencial entre las vegetaciones y las placas n'acosas sifilíticas

será expuesto euando traturemo.«le éstas.
10•a El pronóstico de las vegetaciones no tiene más importancia que la de

exigir un tratamiento más ó ménos doloroso para destruirlas.
11." El tratamiento de las vegetaciones tiene por objeto: 1.0 producir su

desprendimiento, ya sea por medio de astringentes que las desequen y curtan

sabina y alumbre;-2.° 6 su destruccion con cáusticos potenciales—ácido nítrico,
nitrato ácido de mercurio, licor de potasa, etc., — 6 con el hierro candente,
ó 3.° su ablacion, bien por medio de instrumentos cortantes—bisturí 6 tijeras
bien por estrangulacion—ligadura simple 6 elástica.—

l2." Para evitar que retonen las vegetaciones, es necesario combatir las

causas de irritacion y de humedad en el sitio donde estaban implantadas.

SESORES : La blenorragia, el chancro venéreo y la sífilis,
concuerdan en el hecho de determinar, en las delicadas

partes tegumentarias de la region genital y otras análo

gas, afectos que, aparte su respectiva especificidad, se ca

racterizan por su índole crónicamente irritativa y secretoria.

El herpes genital, el ectima, la balanitis y postitis simples,
la vulvitis folicular .y otros varios afectos de todo punto

destituidos de virulencia, pueden asimismo causar, en las

regiones en donde aparecen, fiegmasias duraderas, con mu

cha secrecion.

lrritacion y humedad en superficie cutánea fina ó en una

mucosa vecina á la piel, ya no se necesita otra condicion para

que se desarrollen vegetaciones; esto es, unas excrecencias

hipertróficas de los elementos del cuerpo papilar, las cuales,

aglomerándose, apinándose, prolongándose 6 ensanchándose

en superficies más ó ménos extens3s, afectan diferentes figu

ras, que les han valido nombres más 6 nuénos pintorescos.
«Las vegetaciones—me habeis oido decir más de una vez en
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la sala clínica, con objeto de nemonizar su etiología—son
como las setas: nacen, crecen y se reproducen en lugares
húmedos.

Una irritacion secretoria es un afecto comun, en que para

nada intervienen la especificidad ni la virulencia, y claro está

que cuanto de aquel derive, no podrá ser ni virulento ni es

pecífico. ?Por qué, no obstante, ha habido, y aun hay hoy
din algunos prácticos que califican de sifi/íticas á las vegeta

ciones? Hé aquí un vinio de lenguaje que entrana un error de

doctrina. Si los sifilíticos presentan vegetaciones, es sólo
porque la sífilis engendra afectos húmedos, da orígen á pro

ducciones acompanadas de secrecion, siendo el mismo chan

cro y aun más las placas mucosas, las lesiones sifilíticas en

que se observan principalmente estas condiciones. Pero las
vegetaciones no tienen con la sífilis más que una relacion

indirecta: lejos de presentarse en un período fijo y determi

nado, como corresponde á todas las manifestaciones sifilíticas,
aparecen unas veces concomitando con los síntomas prima
rios, esto es, en la misma superficie del chancro, otra du

rante la evolucion de los secundarios, y finalmente, en otros

casos, sobrevienen coetáneamente con los terciarios.

Vengan en el periodo primario, secundario ó terciarios las

vegetaciones no dan jamás lugar á inoculaciones sifilíticas;
al revés de lo que acontece con el' chancro indurado, las

placas mucosas y aun las sifílides, cuya inoculacion deter

mina constantemente el chancro sifilítico y sus ulteriores

consecuencias.

El mercurio y el ioduro de potasio, verdaderos específicos
de la sífilis, curan ó modifican favorablemente todos los afec

tos de carácter sifilítico; pero las vegetaciones resisten al in

flujo de estos agentes. Si alguna accion favorable ejercen, es

indirecta, por cuanto, desapareciendo el afecto sifilítico que
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producia irritacion y humedad, cesa la causa de las excre

cencias.

Lo propio cabe decir de la blenorragia: el flujo, que irrita

la mucosa ó la piel, da orígen á las vegetaciones que aparecen

en los genitales de los que adolecen de uretritis ó.de balano

postitis blenorrágicas, y si los genitales femeninos son asien

to más frecuente de vegetaciones y si éstas adquieren en ellos

más ámplio desarrollo, es porque la mucosa es más fina, más

extensa y las secreciones-más copiosas. Se requiere, empero,

segun parece, cierto estímulo de parte del flujo, puesto que,

tanto como son comunes las vegetaciones en los genitales de

las mujeres afectadas de blenorragia, son raras en las que

adolecen de simples flujos leucorréicos.

Curar la blenorragia no es curar las vegetaciones que de

ella se originan, y así no son pocos los enfermos que vienen

á la Clínica con lo que ellos llaman verrugas, los cuales ya ni

tan siquiera se acuerdan de la blenorragia que se las pro

dujo. La total extincion del flujo será una condicion favora

ble para que las vegetaciones, una vez extirpadas 6 cauteri

zadas, no retonen; pero los medicamentos anti-blenorrágicos

no ejercen ninguna accion directa sobre aquellas produc
ciones.

Por lo mismo que las vegetaciones son agenas á toda es

pecificidad, es marcada la influencia de determiladas con

diciones individuales. Todo lo que sea finura de piel, de

bilidad, irritabilidad cutánea y linfatismo, debe reputarse

factor predisponente en la etiología de las vegetaciones.

La sífilis, además de la accion local dependiente de sus:

afectos húmedos, tiene una influencia general, que debe

contarse entre las predisponentes, por lo que debilita y,

por decirlo así, /infatiza al organismo. •Del mismo modo

obró sin duda el mercurio en un caso que observamos
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durante el curso de 1876 á 1877 en nuestra Clínica y cuyo
fac-simile, como ejemplar de enorme desarrollo, podreis ver

en el atlas—(Lám. 6.a, fig. 1.a)—Aun me parece verá este

hombre: era jóven y medianamente robusto; pero hubo de dar
con un médico que, atribuyendo á la sífilis unas pequenas
verrugas que el enfermo tenia en el prepucio, le sometió á
las fumigaciones mercuriales. Hubo tialismo riguroso, y con

él vino al hospital, lamentándose, no tanto de los tormentos
• de las encías,—á los cuales estaba ya resignado desde el mo

mento en que consintió ser objeto del mencionado trata
miento—como de que, de resultas de las fumigaciones, sus

verrugas hubiesen, en ménos de quince dias, adquirido tan
extraordinario incremento. Era su prepucio una especie de

cucurucho, ampliamente dilatado y repleto de granulaciones
fungosas y rojas, como granos de uva, formando racimos
colgantes, en medio de los cuales destacaban apenas por un

color más lívido el balano.

No habla que esperar nada de los astringentes, ni de la
cauterizacion; por lo cual fué en una sola sesion cercenado
el prepucio como en una verdadera circunscision y excindi
das algunas vegetaciones de menor tamano, que estaban im

plantadas en el glande. Con esto la curacion fué rápida y

definitiva, siendo al propio tiempo debidamente corregida la
estomatitis mercurial.

Como prueba de lo que influye la debilidad en la aparicion
de las vegetaciones y de la posibilidad de que éstas se pre
senten en ausencia de la sífilis' y aun de estímulos venéreos,
se citan casos de inocentes ninas de corta edad, vírgenes, por
consiguiente, que, adoleciendo de esos flujos leucorréicos
que son patrimonio del temperamento linfático, han presen

tado los grandes y los pequenos labios poblados de vegeta
ciones. En este mismo curso hemos visto nosotros un nino
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impúber, que, sin duda por precipitacion del reconocimiento

en la oficina de entradas, fué colocado en el número 11 de la

sala de Santa Cruz. Consideráronle sifilítico porque tenia

vegetaciones en las ingles y, sin embargo, el muchacho no

habia aun sentido los naturales estímulos de la pubertad. No

tenia ni habia tenido sífilis, ni chancro venéreo, ni blenor

ragia. Su afecto habia comenzado por una escaldadura—así

se expresaba el enfermo—en ambas ingles; aun cuando le

incomodaba bastante, la 'labia descuidado y continuó traba

•ando. De las partes escaldadas comenzó á fluir humedad y

poco despues se formaron unas verrugas muy pequenas. Es

tas fueron creciendo hasta que, habiendo adquirido el tama

no que ofrecian cuando entró en la Clínica, causábanle mucho

dolor y le impedian andar. Eran verdaderas vegetaciones en

carnadas, es decir, muy vasculares, que exudaban un humor

puriforme y tenian el volúmen y figura de un freson aplas

tado en el pliegue de las ingles. Dos sesiones de cauterizacion

con la barra de nitrato, seguidas de aplicacion de polvos de

sabina y alumbre quemado, fueron suficientes para dejar, en

cuatro dias, completamente libre de vegetaciones á este mu

chacho, en quien no era posible senalar otra causa desu afee

cion que la finura de sus tegumentos y el temperamento lin

fático, que en él estaba muy acentuado.

En efecto, á la finura de la piel y al linfatismo, general-.
mente dominante en los ninos, debe atribuirse el que las

vegetaciones de origen no venéreo sean más frecuentes en la

infancia que en ninguna otra época de la vida.

Análogas condiciones se conciertan, á título de causas

predisponentes, en el sexo femenino. ?Seria de admirar que,

en ausencia de todo afecto sifilíticoy venéreo, á continuacion

del intertrigo secretante, que tan frecuentemente se observa

en las ingles, pliegue del abdómen y pechos de los muje
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res obesas, apareciesen pvitomas en los susodichos puntos?
Hay además en el sexo femenino un estado, el embarazo,

que es de los que más influyen en la aparicion de las vege

taciones vulvares. 1n estos momentos viene á mi consulta

particular un matrimonio, que apenas acaba de pasar la

luna de miel, y cuyo marido paladinamente se acusa de ha

ber padecido blenorragia pocos meses antes del matrimonio

y se haca responsable de unas vegetaciones muy extensas

que cubren los genitales externos de su consorte. Esta se

se halla en el cuarto mes del embarazo, y ni antes ni despues
del matrimonio ha tenido verdadera blenorragia. Sufre sí,
desde que dura la gestacion, un flujo vaginal seroso, que la

escalda la vulva, y que ha venido á ser causa de la numerosa

vegetacion que infesta estas partes. Lleva ya dos dolorosas

cauterizaciones, con una clisolucion fuerte de nitrato de pla
ta-6 gramos por 30 de agua—y se expolvorea dos veces al

día con sabina y alumbre quemado. Mucho han disminuido,
en ocho dias,,las vegetaciones; espero que con otra cauteri.

zacion y algunos días más de aplicarse el astringente polvo,
resultará curada. Si algunos vestigios de excrecencia queda
sen, desaparecerán despues del parto, mayormente si, como es

de suponer, se agota ó disminuye entonces el flujo vaginal.
Si nos fuese dable asistir al periodo inicial 6 de nacimien

to de las vegetaciones, veríamos que su aparicion va prece

dida de, una ligera' comezon, en que el enfermo apenas re

para, y que luego se presenta en la parte una granulacion
miliar, más ó méno3 numerosa. Si la superficie de implan
tacion es una porcion de membrana mucosa á corresponde
al contorno de una abertura natural, la humedad abunda y

las granulaciones se desarrollan rápidamente, formando ve

getaciones voluminosas que ostentan rica vascularizacion y

poco revesEmento epidérmico; si la superficie es cutánea. y

7
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como tal, seca, la vegetacion crece con lentitud y predomi
nan los elementos epidérmicos sobre los vasculares: son ve

getaciones verrugosas.

A medida que se desenvuelven en sitios húmedos, las ve

getaciones se hacen asiento de una secrecion serosa y fétida,

la cual, si no media exquisita limpieza, obra como agente

irritante, determinando excoriaciones muy dolorosas y aún

á veces gangrena. En tal caso, las vegetaciones oponen obs

táculos mecánicos á ciertas tunciones 6 dificultan su ejerci
cio por los vivos dolores que determinan. En el glande y el

prepucio dificultan el cóito; en la vagina obran en el mismo

sentido, oponiéndose á la penetracion del miembro; en el

cuello uterino pueden ser causa de estelilidad; en la uretra

dan lugar á disuria, y en todas partes su vascularidad,

acreceantada por estímulos mecánicos y funcionales, es oca

sion perenne de hemorragias más ó ménos frecuentes y co

piosas.
En determinados casos, al cesar la catna de la irritacion

que dió orígen y sostiene á las vegetabiones, ocurre eldespren
dimiento de éstas; pero nada hay más excepcional que esta

terminacion feliz: lo regularles que éstas persistany crezcan

indefinidamente hasta el momento en que las incomodidades

que causan obligan al enfermo á solicitar los auxilios del

arte.

En nada afectando á su estructura, las vegetaciones, por

su configuracion exterior y colores, presentan aspectos muy

variados :que se expresan con nombres, que, aún cuando

destituidos de todo sabor científico, representan bastante

bien la semejanza que el afecto tiene con diferentes objetos.

Llámanse mi/iares ó gramdiforme.s., cuando son pequenas, es -

teroidales, sésiles y aisladas, cuál si fuesen papulitas per

manentes.

7
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Dáselas el nombre depuerros, cuando son más proeminen
tes, pediculadas, hendidas y, por consiguiente, de superficie
irregular y aún muchas veces con una depresion umbilical.

Se dá el nombre de coliflores. á aquellas vegetaciones cuyas

eminencias son más marcadas, de superficie sembrada de es

trías y de profundas hendiduras, que llegan hasta el pedícu
lo, de tal manera que dividen la masa de la produccion en

lóbulos y lobulillos, que recuerdan al árbol de la vida del

lóbulo medio del cerebelo. La superficie libre, ensanchada,

es de color rojo intenso. Mejor cTitie coliflor ?no se llamaria

broculi á esta variedad de las vegetaciones?
Se denominan crestas de gallo, las vegetaciones que, por ha

ber nacido y desarrollarse en el fondo de un surco profund(

son laminosas y de borde saliente y recortado como la cresta

del gallo. Si, con esta misma forma, tienen el aspecto de un

repliegue de la piel, se llaman eondilomas.

Hay, en fin, moras, freSCIS. y fr«nibuesas: son vegetaciones pe

diculadas, más ó ménos preeminentes, de superficie simple
mente mamelonada y de color rojo más ó ménos subido.

Cualquiera que sea el aspecto exterior de las vegeta

ciones, su textura anatómica ,es siempre la misma. Aún

• cuando originarias de la irritacion, pertenecen al grupo de

las neoplasias. Virchow las ha estudiado en el capítulo del

fibroma y formando parte de la especie que dicho autor ha

llamado papiloma ó fibroma papilar, verrugoso 6 velloso. Aun

cuando compuestas de papilas, las vegetaciones no nacen

única y exclusivamente de las papilas normales; basta que

haya tejido conjuntivo próximo á una superficie cubierta

por un revestimento epidérmico, para que se originen.
Da ahí que se vean tumores papilares en la vejiga de la

hiel y en la de la orina .y en la superficie articular de las

sinoviales, á pesar de que estos órganos están normalmente
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destituidos de papilas. En cambio, en todo el tramo intesti

nal, tan profusamente sembrado de vellosidades y papilas,
son raros los tumores papilares. Segun Virchow, la evolu

cion de estas neoplasias tiene las mayores analogías con el

trabajo que se efectua en el corion para llegar á la forma

cion de la placenta fetal. «La parte vellosa del corion, di

ce, (I) es el ejemplo fisiológico que corresponde á lahipertrofia
papilar, puesto que, hasta cierto punto, se puede considerar

la placenta fetal, como un grande tumor papilar, y compa

rarla á las neoplasias que Se han descrito con este nombre y

que se encuentran constituyendo estados patológicos en

otras superficies.» En efecto un botoncito redondeado ó una

proeminencia aplanada, tales son los primeros albores del

tumor papilar.
Los primeros retonos de esos botones son pequenísimos,

amorfos, granulosos ú homogéneos: aún no son celulas, pero

lo serán algo más tarde. Entonces crece la produccion, precisa
mente porque se le van agregando células, y forma papilas
vellosidades. Estas papilas y estas vellosidades son á su vez

susceptibles de dar nuevos brotes, los' cuales brotan tambien,
y así sucesivamente, de donde el enorme volúmen y el as

pecto ramificado que á veces presentan las vegetaciones.
«Algunos autores han creido—dice más adelante Virchow

que lo importante en toda produccion papilar era la proce

dencia de los vasos superficiales. A su modo de ver, los capi
lares de la piel y especialmente los de la papila, se dilatan,
se alargan y empujan gradualmente las otras partes. Esto es

de todo punto inexacto; tan inexacto respecto de la forma

cion papilar patológica, como de las vellosidades del ccrion.

Por poco que con atencion se estudie, se echa de ver que la

(1) Patholoyie des tumeurs, púg. 332.
24
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existencia del vaso ha sido precedida de un desarrollo de

tejido conectivo, y aún algunas veces de una abundante pro

duccion epidérmica, y que el vaso se forma siempre despues.
Si se examinan pequenas papilas, tales como las granulacio
nes de Pacchioni, las pequenas excrecencias nodulares ó ver

rugosas que se forman en la superficie del hígado, del ova

rio 6 de los testículos, en las válvulas del corazon ó en la

membrana sinovial de las articulaciones, se ve, que el pri
mer fenómeno es siempre la produccion de tejido conectivo

y que muchas de ellas, v. g. las excrecencias de la piamadre,
no contienen jamás vaso alguno. Allí donde es más activo e!

crecimiento, hay multiplicador' de núcleos y de células;

hasta en las excrecencias dentífricas, en donde se expanden
grandes espesuras de vegetado'', como sucede en las mem

branas sinoviales y en las válvulas (lel corazon, no es raro

ver que la proliferacion ocupe la punta, la extremidad ter

minal, y que ?:nientras en la base los elementos están más

separados unos de otros, la punta está casi exclusivamente

compuesta de partes celulares, del mismo modo que lo he

demostrado respecto de las vellosidades del córion (1).»
Prescindiendo de esta génesis y dejando á un lado la re

lacion que tienen los elementos constitutivos de las vegeta

ciones, hallamos en ellas, aunque en proporciones variables

segun los casos, los componentes de una papila dérmica, á

saber: 1.° en el centro una 6 muchas ramas arteriales ascen

dentes, con las correspondientes venillas, más 6 ménos dila

tadas y formando asas; 2.° un armazon fibroso, de tejido con

juntivo, con células eMbrionarias en el periodo de evolu

cion, en cuya atmósfera se hallan los vasos; este es, en sentir

de Virchow, el tejido primordial y tundamental de la papila:

(1) Obra cit.. pág. 333•.
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y 3.° una cubierta de tejido epidérmico, á veces tan gruesa

que á ella se debe la mayor parte del volúmen de la papila;
son células epiteliales, ovóideas en la capa profunda, luego
pavimentosas y por último de todo punto aplastadas y lami

nosas, aunque siempre provistas de núcleo, en el plano más

superficial.
Existen ciertos lugares de predileccion para las vegetacio

nes, y si bien se examinan estas condiciones de localidad, se

hallarán subordinadas á las de finura, irritabilidad y hume

dad de la superficie cutánea ó mucosa.

Siendo así, no es de admirar que, en el hombre, la corona

del glande y el prepucio, en su cara mucosa, banados, como

están en muchos casos por humores chancrosos, purulen
tos ó blenorrágicos, sean con tanta frecuencia asiento de

numerosas y grandes vegetaciones. Tampoco debemos extra

narnos de hallarlos en el meato urinario, por la humedad

constante que en la fosa navicuiar sostiene la gota íblenor
rágica.

En los genitales femeninos, por razones análogas, las ex

crecencias radican preferentemente en los grandes y peque

nos labios, en el clítoris, junto al meato urinario, en la hor

quilla. corriéndose hácia el periné, y en el cuello uterino,

poblando el hocico de tenca y aún á veces obstruyendo el

conducto cervical.

En el ano, superficie de traspaso del cútis á la mucosa di

gestiva, á menudo banada por líquidos diarréicos 6 blenor

rágicos, concurren tambien condiciones especiales que ex

plican la frecuencia con que aparece poblada de volumino

sas coliflores.

Lejos de las regiones anal y genital, las vegetaciones
suelen presentarse á consecuencia de la transfornaacion de

una ó más placas mucosas. y como la lengua, los pilares del
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paladar y el suelo de la boca son los sitios en donde de pre
ferencia aparecen aquellos accidentes secundarios de la sí
filis, se comprende que estos sean tambien lcs más comun

mente atacados de excrecencias.
Por último, se ha dicho que el surco óculo-palpebral in

ferior de la conjuntiva podia tambien ser asiento de estas
producciones; pero hasta ahora, solo registra la ciencia al
gunos casos de esta naturaleza, descollando entre ellos el de
un enfermo afectado de oftalmía blenorrágica, observado por
Vidal de Casis, sifiliógrafo unicista, y por consiguiente, de
los que atribuian naturaleza sifilítica á las vegetaciones.

Uno de los puntos más interesantes en el diagnóstico de las
vegetaciones, es su distincion respecto de ciertos accidentes
sifilíticos y en particular de las placas mucosas y del eaneroi
de 6 epitelioma del pene. Para el primer diagnóstico, no estais
aún bastante preparados, pues os falta conocer uno de los
términos de la comparacion, razon por la cual esta tarea la
reservaremos para cuando nos ocupemos del chancro sifilíti
co y de las placas mucosas. En cuanto á las diferencias entre
las vegetaciones del glande y el panel-nicle peniano, debo de
clarar que constituye á veces uno de los puntos más difíciles
de la práctica, mayormelite en aquellos casos en que, por
causa del fímosis, es poco 6 nada visible el afecto.

Sea ejemplo de esto el siguiente caso de mi consulta par
ticular. Era un sujeto de 30 anos, alto y robusto, que, ade
más de sífilis, habia tenido dos ó tres ediciones de blenorra
gia. Cuando vino á solicitar mis consejos, hacia cuatro meses

que habia comenzado á advertir un abultamiento bastante
duro en el glande, por debajo del prepucio, que era casi
fimósico, pues se remangaba muy incompletamente. En este

tiempo habia crecido considerablemente la produccion sub
prepucial y cuando yo ví al enfermo, esta ya asomaba por el
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orificio del limbo. Llamó mi atencion la figura lobulada del

tumor, segun se percibia por el tacto á través del prepucio.
Aún habia blenorragia, pero el flujo uretral venia mezclado

con un líquido sanioso, que se hacia rezumar del prepucio
cada vez que se exprimia. El paciente acusaba algunos dolo

res lancinantes en el pene; en la ingle derecha habia apare

cido un infarto ganglionar duro é indolente. La porcion de

tumor que se veia á través del prepucio, era muy pequena y

de un color rojo oscuro. Estuve algunos dias vacilando en el

diagnóstico: la etiología me conducia á la vegetacion; pero

los síntomas me hacian sospechar el cancroide. Despues de

muchos ruegos, pude lograr el consentimiento del enfermo

para desbridarle el prepucio. Desde entónces, puesta á la

vi3ta la neoplasia, no dudé de que se trataba del epitelioma
del glande, que amenazaba próximamente á todo el pene,

por lo cual propuse la amputacion. El enfermo, que era fo

rastero, no quiso someterse á la operacion, fué á su país, en

donde más tarde fué amputado sin éxito, sucumbiendo á su

mal, cuatro meses despues de haber salido de mis cuidados.

Así, pues, para guiarnos en medio de las dificultades que

puede ofrecer el diagnóstico diferencial entre las vegetacio
nes y el epitelioma del pene, tendremos en cuenta:

1.° La edad del enfermo; entendiendo que las vegetacio
nes pueden presentarse en todas las épocas de lavida, mien

tras que el carcinoma solo se observa en la virilidad confir

mada ó en la senectud ;

2.° La dureza y lobulacion del tumor: las vegetaciones
pueden ser lobuladas, pero dan al tacto sensacion de pasto
sidad, al paso pue los lóbulos 6 botones del cancroide, son

decididamente duros y elásticos;
3.° El aspecto y olor del humor expelido : el del can

croide es seroso, frecuentemente tenido de sangre y exhala
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un hedor característico ; las vegetaciones dan un finjo pu

riémulo, á veces fétido, pero su olor no es el del cáncer;
4.° Los dolores: en el cancroide, además de incomodida

des más ó ménos dolorosas, el enfermo se queja de punzadas
dolores lancinantes, que aparecen de cuando en cuando ;

5.° El estado de los ganglios inguinales: el carcinoma,
en un periodo algo adelantado, se acompana de infarto duro

é indolente de uno 6 más ganglios de una ó de ambas ingles;
en las vegetaciones son raros los infartos inguina les, y dado

que existan, son pastosos y propenden rápidarrinte á la reso

lucion ;

Y 6.° Cuando sea visible la neoplasia, se notará la ex

tructura papilar, simple ó ramificada, de las vegetaciones.
al paso que el cancroide forma un tumor más ó ménos lo

bulado é irregular.
Si para algo interesa el diagnóstico de las vegetaciones

• respecto del cáncer del pene, es por la enorme diferencia

que implica en el pronóstico. Enfermedad maligna, repululan
te y necesariamente mortal, la última, á no ser que se acuda

muy tempranamente con los heróicos auxilios de la Cirujía,
contrasta con la relativa levedad de las vegetaciones. Son in.

cómodas, causan dolores, producen flujos irritantes y á ve

ces fétidos, pueden dar origen á hemorragias y en ciertos

casos dificultan el ejercicio de los actos de la generacion. A

estos inconvenientes, hay que anadir que, para librarse de

ellas es preciso emplear remedios cateréticos, ó verdaderos

cáusticos, ó bien echar mana de la tijera ó del bisturí y que

una vez cauterizadas y excindidas, tendrán tendencia á re

producirse, si no se adoptan ciertas precauciones.
En cambio, podernos estar seguros que, con mayores 6 me

nores sacrificios, el enfermo se verá libre de su mal, pues

las vegetaciones no implican malignidad, ni especificidz,-,1 y
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por consiguiente que, siendo un mal local, nada tendremos

que temer para el resto del organismo.
La terain'atica de las vegetaciones estriba toda en el empleo

de medios farmacológicos que determinen su rápida destruc

don y dehiscencia ó en su ablacion quirúrgica.
En las de menor monta, bastarán los astringentes. En la

Clínica nos servimos con gran provecho del polvo de sabina,

mezclado, en partes iguales, con alumbre quemado y pulveri

zado. Lávese dos ó tres veces al dia la vegetacion con vino

cornun ó aromático y luego expolvorée,se con la mezcla ante

dicha, haciendo de modo que quede de ella una capa tan

gruesa como sea posible. Es frecuente que á las cuatro 6 cin

co aplicaciones las vegetaciones, curtidas y resecadas, se des

prendan.
Tratando de cauterizar vegetaciones verrugosas 6 granu

liformes sésiles, merecen recomendarse el ácido nítrico mo

,wiiklratatho y como mas erArgico, aún cuando más doloroso,

el nitrato ácido de mercurio. Basta aplicar en la superficie de

la produccion una gota de alguno de estos líquidos, tenien

do particular cuidado de que no se derrame en las partes

contiguas. Hecha la cauterizion, se favorecerá el resultado

expolvoreando las vegetaciones con sabina y alumbre.

En vegetaciones de mayor volumen, implantadas por an

cha base y aún siendo pediculadas, la excision con la tijera

es el método mas rápido y seguro. Débese, empero, llevar el

corte hasta el tejido de implantacion: de lo contrario, las ex

crecencias no tardarian en vegetar con el mismo vigor que

tenian antes de ser excindidas.

El termo-cauterio es tambien un excelente recurso para

la ablacion de vegetaciones voluminosas y cuya excesiva

vascularizacion pueda inspirar recelos por la hemorragia.

Las que, hallándose en este caso, están bien pediculadas, se

,U.1
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operan á maravilla, estrangulándolas con una ligadura co

mun y aún mejor por una ligadura elástica.
Lo difícil, en muchos casos, es evitar la repululacion de las

vegetaciones en los sitios de donde violentamente han sido
destruidas ö extraidas. No creais que en tales circunstancias
se deba la nueva cosecha á simiente que se desprendió de

las vegetaciones anteriores—muchos han creido en esta di

seminacion—la repululacion del afecto se debe á la persis
tencia*de las primitivas causas: la irritacion y la humedad.
Esforzaos, pues, en sustraer agentes irritantes de los sitios
que fueron plagados de excrecencias; esforzaos en desecarlos
con polvos absorbentes ó estípticos, y entended que, con esto,
más bien que con medicaciones específicas, de todo punto
inútiles, ya que no perjudiciales, pues no es específico el

habreis cumplido la única indicacion segura para pre

servar el paciente de nuevos retonos.



LECCION XXIX

Parte tercera.—Del Proceso sifilítico

Origen y procedencia de la sífilis

SESORES:

En todos los tratados especiales de enfermedades venéreas

y sifilíticas hallareis una introduccion ó capitulo preliminar
más ó ménos extenso, en que se ventila un punto, que siem

pre ha tenido el privilegio de mantener ,divididas las opi
niones de los eruditos: el origen y procedencia de la sífilis.

Y son de tal naturaleza las pruebas que aduce cada uno de

los tres partidos que sobre este particular existen, en defen

sa de su respectiva suposicion, que el mismo Cullerier ha

escrito que esta materia se resuelve más por el sentimiento

que por la demostracion.

Yo, senores, he tenido que tratar este asunto, en otra oca

sion, cuando de 1838 á 1870 tuve á mi cargo en esta misma

escuela la asignatura de Historia de la Medicina, correspon

diente al periodo del Doctorado, título que, en aquellos tiem

pos reformistas y descentralizadores, no constituía, como hoy
dia, privilegio de la Universidad Central. Mis lecciones fue



378 ENFERMEDADES

ron en aquel entonces tomadas y publicadas por variosalum

nos y en especial por uno que hoy es dignísimo catedrático

de esta Facultad, y gracias á tan activa cooperacion escolar,

puedo hoy cumplir mi cometido, leyéndoos la XXXI de las

Lecciones sobre Historia de la Medicina que en aquel curso ex

pliqué, anadiendo de paso algunos conceptos y reformando

quizás otros en el sentido que esos tres últimos anos de es

tudios teóricos y clínicos me han inspirado.
Senores: Seria cometer una omision imperdonable, si al

proponerme seguir las huellas de la medicina durante los si

glos xv y xvi, no trajese á este lugar una cuestion que,

desde largo tiempo está gozando del privilegio de mantener

muy divididas las opiniones entre los médicos y que necesa

riamente se refiere á la historia de estos siglos: esta es ladel

origen y procedencia de la sífilis.
Ya sé yo qub ninguno de vosotros ha de ser completa

mente ageno á este punto; ya sé yo que algo habreis oido

hablar de él en las cátedras de Patología; tambien debo supo

ner que ea más de una ocasion habreis leido el prólogo
artículo preliminar de alguna obra de sifiliografía, en que

forzosamente se trata esta materia; pero estoybien convencido

de que, si os fuese preguntando uno á uno por el concepto

que os merece la cuestion, habria de encontrar en pocos una

conviccion formada y sólida, y que si reuniese las de todos

los que no la tuvieran fluctuante, hallaria entre estos un an

tagonismo completo', por mejor decir, tres diversas opi
niones. En efecto, á tres pueden reducirse las suposiciones
que han reinado sobre el particular: 1.a la sífilis existia an

tes de los últimos arios del siglo xv; 2.a la sífilis apareció de

un modo espontáneo á fines del siglo xv, y 3•a la sífilis fué

imnortada á Europa desde alguna otra parte del universo á

fines del siglo xv.
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A fin de ver si nos formamos una opinion decisiva sobre

este importante asunto, voy á plantear sucesivamente, segun

el órden con que las he enumerado y bajo la forma de cues

tiones, los tres asertos, aduciendo al paso las razones que

respectivamente los apoyan y los argumentos que los com

baten.

1.a !Eristia la sífilis antes del siglo xv?

Muchos pasajes de los libros bíblicos tienden á resolver

esta cuestion en el sentido afirmativo: léese en el capitulo XV

del Lerítico, que trata de la e.zpiacion y purilicacion (lelas impure

zas ineoluntartas del hombre y de la mujer, lo siguiente: «1.0 Yha

bló el Seiord lloisés y á Aaron, diciendo: 2.° Hablad á los hijos de

Israel y decidles: El hombre que padree GONORREA. será inmundo:

3.0 Yentonces se juzgará que está sujeto á este achaque, cuando á

cada momento el humor súcio se pegare á su carne y se condensare:

4•0 Todo estrado en que durmiere, será inmundo y donde quiera que

se sentare... 10.0 Todo el que hubiere estado debajo del que padece

GONORREA, será inmundo hasta la tarde: 13.° Si sanare el que pade

ce tal enfermedad, contará siete dias despues de su limpieza, y lava

dos sus vestidos y todo su cuerpo en aguas vivas, será limpio: 16.° El

hombre á quien sale sémen de su cóito, lavará con agua todo sucuer

po y será inmundo hasta la tarde: 18.0 La mujer con quién se haya

ayuntado, se lavará con agua y será in»tundahastalatarde: 32.° Este

t:s el rito del que padece GONORREA y se ensuciapor el cato: 33.° Y

de la Mujer que es separada en los tiempos menstruales, ó de la que

fluye de continuo sangre y del hombre que durmiese con ella.»

Habla tambien el Levitico de atroces é inmundas llagas,

con que Dios castigaba á los que frecuentan los altares de

Baal y Príapo. No ha faltado quien haya considerado de ín

dole sifilítica los dolores en los huesos de que se lamentaba

el rey David, tanto como las crueles y asquerosas llagas de

que se hallaba plagado el cuerpo del pacientísimo Job.
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Anadid en este lugar lo que, con motivo de la historia de

la medicina de los hebreos, os relaté del Levítico referente á

la menstruacion de la mujer, y lo siguiente que se lee en el

capítulo V del libro de los Nítmeros: «Manda á los hijos de Is

rael (prc echen t'itera del campamento á todo kproso y al que padcce
GONORREA, y al (loe está mancillado por causa de un »iaurto.» «Sea

hombre, sea mujer, echadlos del campamento, para que no lo contami

nen, despacs que he habitado Yo con vosotros,» y habreis reunido

los textos más elocuentes que militan en favor de la opinion
de que la sífilis era conocida desde tan remotos tiempos, que

casi puede decirse que es tan antigua como el hombre.

Los partidarios de esta opinion han apelado á todos los re

cursos de la imaginacion y han echado mano de todos los

datos históricos que pudieran contribuir á hacerla prevale
cer. Hallando escasez de noticias en los libros de los médicos

griegos, latinos y árabes, han dicho que esta falta de noticias

se debe á que, para estos males en todos tiempos reputados
como vergonzosos, no se consultaba á los médicos, sino á los

curanderos y á los sacerdotes: á aquellos por no divulgar á

persona de buena educacion una debilidad, y á los últimos,
á fin de que interpusieran los auxilios divinos.

Hacen notar que á pesar de esto, Hipócrates, Areteo, Ale

jandro de Valles, Galeno y otros médicos antiguos hablan de

gonorreas, flujos de semen, de ficus, puerros, verrugas y

condilomas, análogos, por sus caracteres y situacion, á las

afecciones sifilíticas—como si los flujos blenorrágicos y las

vegetaciones fuesen de naturaleza sifilítica—y de escamas,

úlceras, tubérculos y pústulas del tegumento, parecidos á las

sifílides de nuestros tiempos. Han hallado que Celso descri

bió dos clases de úlceras en los genitales: blandas y húme

das las unas, duras y secas las otras; pudiendo así reivindi

car la prioridad al mismo Thierry de Hery, que fué quien
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primero senaló la induracion del chancro sifilítico como su

síntoma característico. Han leido que Areteo describió las

destrucciones del velo del paladar, y han creido que estas

debian ser de naturaleza sifilítica; que Galeno se ocupó de

úlceras superficiales del escroto, del psoriasis y de las úlce

ras profundas de los genitales y han creido que, hablando de

'dolores que los enfermos acusaban en los huesos, debian es

tos ser osteocopos, esto es, sifilíticos.

Pasando á la Edad media, han creido encontrar la filiacion

de la sífilis en las úlceras secas y húmedas de que habló

Oribasio; en los forúnculos de los genitales sobre que escri

bieron Aecio y Pablo de Egina; en las úlceras del pene y en

los apostemas frios y calientes de las ingles, de que trataron

Ivicena y Albucacis; en los úlceras del pene seguidas de in

feccion ganglionar, de que hacen mérito Guillermo Salicet,
su discípulo Lanfranc y Guy-Chauliac.

No contentos con la interpretacion de los autores greco

latinos, han ido á inspirarse en la literatura oriental !Lásti
ma que el sanscrito y el chino sean lenguas tan poco cultiva

das entre nosotros, y que en este punto tengamos que fiar to

talmente en la ilustracion de los traductores! El libro indio

titulado Sucrutas, escrito en sanscrito, habla de ulceraciones

que, de resultas del cóito aparecen en los órganos de la ge

neracion, las cuales van seguidas de diferentes erupciones en

las manos y en los piés.
El chino Hoam-ty, que vivió 2637 antes de J. C. describió

dos variedades de chancro genital, el blando y el:duro, y tra

tando de flujos uretraies, dice que los hay causados por una

llaga de la uretra; anadiendo que estos accidentes pueden,
algunos meses despues, ser seguidos de cefalalgia, vértigos,
manchas, corizas y dolores en los huesos.

Tambien han puesto á contribucion los escritos de los poe
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tas. En las sátiras de Marcial, Perceo y Juvenal, que ridiculi

zan á los que, por sus vicios, perdieron la campanilla ó el

paladar, se ha querido ver una prueba fehaciente de que en

aquellos tiempos, como en los nuestros, la sífilis era el azote

de los libertinos.

El Morbus Campanus—mal de Campania—de que habla

Horacio, y que se caracterizaba por una ernpcion de excre

cencias verrugosas en la cara, no era, en sentir de Platner,

otra cosa más que una sifílide tuberculosa.

La mentagra, tan frecuente y reputada contagiosa entre los

romanos, era tambien una afeccion sifilítica, que se contra:a

por un beso.—Sabido es que en Roma era costumbre saludar

se y despedirse besándose.

San Pablo, en sus Epístolas á los Romanos, habla de las

destrucciones de la garganta y de las perforaciones del pa

ladar, con que eran castigados los concupiscentes.
A todo esto, los que opinan que la sífilis es tan antigua

como la humanidad, anaden la consideracion de que la lepra,

tan frecuente en la antigüedad, ha debido desaparecer á me

dida que la sífilis ha ido en aumento, al paso que no han

desaparecido ni disminuido otras dermatosis; de donde coli

gen que la mayor parte de los antiguos leprosos eran verda

deros sifilíticos.

A decir verdad, las pruebas que se aducen en favor del re

motísimo orígen de la sífilis, tienen un lado seductor; pero

ya que hemos de juzgar con ingenuidad, para fundar nues

tra opinion, pesemos el valor de los argumentos que hemos

apuntado y veamos si pueden sostener con firmeza los emba

tes de la discusion.

Fijémonos primero en los textos bíblicos. La palabra go

norrea, que, en su sentido etimológico, significa flujo de s(nien,

?equivale á los flujos venéreos, que en la actualidad son, en
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sentir de la escuela identista, una de las manifestaciones lo

cales de la sífilis? No cabe la menor duda deque Moisés tomó.

por flujo seminal el flujo mucoso de la uretra, la blenorra

gia, pues, al decir que se conocerá este achaque cuando á

cada momento el humor sucio se pegare á su carne y se con

densare, da á entender que el flujo debia ser continuo,

como sucede co.n los flujos blenorréicos, y no interrumpido
por largos intervalos, como acontece con las poluciones ó

pérdidas seminales. Cabe dudar, no obstante, de la virtud

contagiosa de este flujo, pues, siquiera las lociones y el ais

lamiento que se prescriben á los afectados parecen ser, una

prueba de este carácter, no hay que perder de vista que los

preceptos del Lerítieo son más religiosos que .higiénicos, y

que ese aislamiento, esas purificaciones y los sacrificios á

que se obligaba á los afectados, despues de la curacion, eran

más bien prácticas expiatorias del pecado, que recursos ver

daderamente terapéuticos. Pero, aun dando por aceptado

que fuese contagioso el flujo gonorreicodeque habla la Biblia,
?estará probado su carácter sifilítico? ?Quién no vé la senci

llez de los medios curativos, reducidos todos á simples locio

nes con agua pura, que bastaban para triunfar de este mal?

Si de la prescripcion de las lociones y del aislamiento de los

que padecian la gonorrea se pretendiese deducir la índole

contagiosa y sifilítica de la enfermedad, ?no deberia lógica
mente deducirse lo mismo con respecto á las perturbaciones
de la menstruacion de la mujer, por las cuales se obligaba á

ésta á sujetarse á las mismas prácticas y se la declaraba im

pura? Por otra parte, ?no vemos todos los dias flujos uretrales

que resultan despues de un dito con persona limpia, que se

limitan á producir una leve irritacion en los genitales, que

nadie osaria considerar como accidentes. sifilíticos'? Luego,
del exámen concienzudo de los textos bíblicos, 17 resulta
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probado que !a sífilis fuese conocida en remotos tiempos.
• Lo propio cabe decir de las gonorreas, úlceras, pústulas,
escamas, condilomas, etc, de las partes genitales, de que ha

cen mencion los médicos de la Edad antigua, pues ninguno
de ellos habla del carácter contagioso de estas afecciones, ni

se ve en ellas nada de comun con las de índole sifilítica, más

que el sitio en que radican. Por otra parte, no seria fácil

comprender que, si desde tan remotos tiempos hubiese exis

tido tal enfermedad, tan caracterizada por su especial fisono

mía, como lo es la sífilis, hubiese pasado anónima por los

médicos griegos, romanos y árabes, y hubiese sido necesa

rio llegar al siglo xv, para que todo el mundo se afanase en

buscarle un nombre. Por lo que hace á considerar á la sífilis
como el resultado de una degeneracion de la lepra, es preci
so hacer notar que esta última enfermedad, tal cual se en

cuentra descrita en el Antiguo Testamento, difícilmente po

dria hallar su filiacion en la afeccion que entre nosotros

lleva este nombre, ni en la sífilis, y que son demasiado evi

dentes y específicos los caracteres que nos ofrecen los relati

vamente raros casos de lepra que aun en el dia nos es dable

observar, paraque pueda demostrarse notable similitud entre

estos y alguna de las formas de la sífilis. Además, si el con

tagio es uno de los caracteres más ostensibles de las enfer

medades sifilíticas, no está de ningun modo probada esta

cualidad en la lepra antigua ni moderna; sin que refute esta

última opinion la secuestracion de que fueron objeto los le

• prosos en la Edad media, pues en estos tiempos y hasta los

de Fracastor, que pertenece de lleno al segundo periodo de

la Edad moderna, nadie tenia aun formada idea clara del

contagio.
Concluyo, pues, de este exámen crítico de los hechos, que,

por más que las apariencias superficiales puedan inclinar el
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ánimo en sentido del remotísimo orígen de la sífilis, la ma

dura reflexion y la crítica razonada de las obras de los anti

guos, no ofrecen pruebas evidentes de que la sífilis hubiese

sido conocida antes del siglo xv.

Presentemos la segunda cuestion:

2.a ?Apareei(; la .s.ífilis rn Europa, de un modo espontáneo,á fines
del siglo -xv?

Todos los historiadores están contestes en que á últimos
del siglo xv (1493) se desplegó una rigurosa epidemia de

enfermedades sifilíticas, que, empezando en Italia á hacer

horrorosos estragos en las filas de los ejércitos francés y espa

nol, se extendió rápidamente por diversos puntos de Europa:
Berlin, Halle, Brunswick, Lombardía, la Auvernia, etc.. Los

que creen que la sífilis se desarrolló por primera vez enton

ces y de un modo espontáneo en Europa, suponen que con

currieron un cúmulo de circunstancias análogas á las que

preparan el desenvolvimiento de una epidemia, y que estas

solas motivaron el desarrollo de la enfermedad venérea.

Nada más extraordinario ni al propio tiempo más ridículo
que las versiones que se encuentran consignadas en los au

tores de los siglos XV y xvf, para explicar las causas de esta

supuesta epidemia: Nicolás Leaniceno asegura que la enfer

medad sobrevino á consecuencia de terribles inundaciones

que hicieron salir de madre al Pó y que elevaron las aguas

del Tíber hasta doce anits (cada ami, equivale á 1 y 4 dedos

(le la vara castellana ) sobre su nivel ordinario, quedando
las casas convertidas en otras tantas islas, que luego vinie

ron grandes calores los cuales dieron lugar á emanaciones

morbosas, de las que nació la materia sifilítica. Leoniceno
apoya su opinion en la de Hipócrates y Galeno, pues, segun

el primero de estos autores, en los tiempos húmedos se pa

decen flujos por los ojos, por las orejas, por la boca y por los
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genitales, y Galeno anade que todo esto acontece cuando la

atmósfera está quieta, ó cuando reinan corrientesdel Medio

día. La opinion de Leoniceno, es, sin embargo, la más ilus

trada de las de los escritores de su tiempo; pues estando en

tonces en prestigio la astrología judiciaria, la mayor parte

de las explicaciones se hicieron derivar de las influencias

maléficas de los astros. Conradino Gilinus lo atribuyó á la

conjuncion de Marte con Saturno; Gaspar Torella á haberse

encontrado Saturno en el signo Aries; Wendelico Kock á la

reunion de Júpiter, de Marte, de Mercurio y del Sol, en el

signo Libra. Los médicos espanoles é italianos, apelaron á

la intervencion de la Divinidad y consideraron á la sífilis

como un justo castigo que los dioses enviaban á los hombres,

para que se enmendasen de su desenfrenado libertinaje. Otros

apelaron á explicaciones todavía más ridículas: así, Juan

Laudier supuso que la sífilis era producto de la nefanda có

pula del hombre con el mono ; Van Helmon la atribuia al

cóito del hombre con el caballo afectado de muermo; Juan

Menard, al comercio de un caballero leproso con una mere

triz muy célebre y muy buscada, que en poco tiempo pudo
trasmitir el mal á muchos hombres, Antonio Musa Brosavo

la, á la cópula de una mujer afectada de una úlcera saniosa

en la matriz; Cesalpino, á una mezcla que los espanoles ha

bian hecho, para vengarse de los franceses, de la sangre de

un lep7oso con el vino; Gabriel Fallopio, á los napolitanos,
que, para vengarse de los franceses, envenenaron las aguas

de los pozos; Leonardo de Fioraventi á unas pastas que esta

ban amasadas con carne humana. La más poética de todas

las explicaciones, es la que dió más tarde el célebre Geróni

mo Fracastor: supone que Syphiltts, pastor del rey A/cithoo,

que tenia muchos rebanos y buenos pastos para engordarlos,
habia insultado al cielo, pues, haciendo alarde de la prospe
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ridad de sus ganados, dijo: «yo tengo mil blancas becerras y mil

gordos corderos, y en el cielo no se vé»tás que un toro y un carnero y

un perroparaguardarlas» —aludiendo á las signosdel Zodíaco.—

,5yphi/o, admirado dela riqueza de su amo, levantó altares en

las montanas y quemó incienso en honor de Alcithoo, por lo

que, indignado el Sol de tamano insulto, lanzó sobre la tierra

sus rayos más ardientes, que no tardaron en desecarla y en

corromper la sangre y los humores de los que habian tenido

la insolencia de tributar á un hombre honores que sólo de

ben consagrarse á los dioses, por lo que inmediatamente

apareció una peste, de la que Syphilo fué la primera víctima,
viéndose su cuerpo cubierto de llagas y de pústulas y moles

tado de atroces dolores, que le impedian conciliar el sueno

nocturno. Los pueblos comarcanos llamaron Sífilis á esta en

fermedad, del nombre del impío que la habia ocasionado.

—Sífilis deriva de Sus, puerco. y philos, amor.—Cuenta luego
Fracastor que los hombres se arrepintieron é hicieron sacri

ficios al Sol, por lo que la Divinidad hizo crecer un bosque
sagrado depalo santo, 6 guayaco, que fué el remedio para cu

rar el mal.

Prescindamos ahora de la parte maravillosa de este relato,
y pasemos á hacer la crítica del hecho culminante que de

todo esto parece desprenderse: en el siglo xv se desplegó la

sífilis bajo la forma epidémica y debió su origen al concurso de

un número deinfluencias comunes, análogas á las que en otras

ocasiones han producido otras enfermedades epidémicas.
Esta opinion cuenta con muchos defensores, y de estos son,

en los modernos tiempos, los propagadores dela escuela fisio

lógica y los discípulos deRicord. El más antiguo sostenedor de

esta opinion es el erudito portugués, médico de Catalina II,
Riveiro Sanchez, y en sus escritos se han -apoyado los.-moder
nos defensores del origen espontáneo del venéreo en Europa.
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La palabra Tidentia, no tenia entre los antiguos el valor

preciso que tiene entre nosotros, sino que significaba toda

enfermedad que á la vez invadia á muchas personas. Ya os

he dicho que tampoco es del siglo xv la nocion clara de la

palabra contagio, pues, hasta que Fracastor escribió sobre la

sífilis, no se expresó de un modo terminante lo que debia en

tenderse por enfermedades contagiosas. No conociendo, pues,

la manera especial de comunicarse las enfermedades por

contagio y llamándose epidemia á toda enfermedad que si

multáneamente atacaba á muchos individuos, resulta que no

tiene ningun valor el hallar escrita en los autores de este

tiempo, que reinó 'una epidemia de enfermedades venéreas. Tam

poco es extrano que se atribuyese la epidemia á las influen

cias meteorológicas de que Leoniceno hace mencion, pues

guiados los médicos por el criterio hipocrático-galénico, de

bian buscar con afan estas influencias atmosféricas, para

darse razon de los hechos. Por otra parte, consta por la his

toria, que, habiendo sido expulsados de Espana los judíos,
en 1492, y habiendo sido desposeidos de todos sus bienes por

la intolerancia católica, se vieron obligados á buscar una pa

tria en Italia y á establecerse en un barrio aislado de Roma,

en donde sufrieron toda clase de miserias y privaciones. Es

tas condiciones se adunaron para provocar entre ellos el des

arrollo de una verdadera epidemia de fiebres tifóideas, que

se manifestó al siguiente ario y despues de las copiosas llu

vias de que habla Leoniceno, dando orígen á lo que se cono

ció con el nombre de peste de los marranos, enfermedad que

luego se extendió por otras varias poblaciones, simultanean

do con la sífilis. Tenemos, pues, que, en el tiempo en que se

vió por vez primera la sífilis en Europa, coincidió con una

verdadera enfermedad epidémica, y esta consideracion, uni

da á la que se desprende del diverso significado que enton
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ces tenia la palabra epidemia, acaba de desvanecer el valor

que podria concederse á los escritos de los autores de los si

glos xv y xvr, que abogan por la espontánea creacion de la

sífilis en Europa. Por otra parte, admitiendo que causas cós

micas por sí solas pudieron motivar esta enfermedad, ocurre'
preguntar: ?por qué no se han desarrollado alguna otra vez

de las muchas en que han ocurrido inundaciones, seguidas
de intensos calores? ?Por qué, teniendo en su orígen la sífilis

un carácter epidémico, vino á perder tan pronto esta propie

dad, para conservar para siempre únicamente la cualidad

contagiosa? ?Es esto lo que ha ocurrido con las otras enfer

medades? La cualidad epidémica ó contagiosa, ó epidémico
contagiosa de una afeccion, ?no se reputan caracteres esen

ciales de las entidades morbosas?

Abandonemos, por lo tanto, la suposicion de que la sífilis

se desarrolló espontáneamente á últimos del siglo xv, y pa

semos á examinar la última opinion.
3.a ?La sífilis fo( importada á Europa desde alguna otra parte

del mundo, á fines del siglo xv?

Despues de la crítica, siquiera concisa, pero razonada, que

acabo de hacer de las dos opiniones que anteceden, critica

que nos ha conducido á no admitir ninguna de ellas, parecia
excusado tratar deprobar la importacion indiana de la sífilis,
pues por exclusion debemos admitir este orígen. Mas, como

aun pudiera haber vacilacion, en vista tan solo de los argu

mentos negativos, pues son muchos y muy notables los de

tensores de las dos opiniones precedentes, voy á exponer en

resúmen las razones que positivamente militan en pró de la

importacion de la enfermedad venérea.

Astruc figura al frente de los defensores de esta opinion,
y entre los médicos espanoles, contamos• en el siglo xv, á

Francisco Lopez Villalobos y en la actualidad á mi amigo el
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ilustrado Dr. D. Bonitacio Montejo, que, en su libro titulado
La sífilis y la,? enfermedades con que se ha confundido, ha tratado

esta cuestion con abundante copia de datos y con erudicion

admirable.

Yo no he de ofender vuestra ilustracion sobre la mayor de

las glorias de la Nacion espanola, refiriéndoos, siquiera en

términos concretos, la historia del descubrimiento del Nue

vo Mundo, pero no puedo prescindir de llamar vuestra aten

cion sobre algunos hechos de esta misma historia, que son

sobradamente notables para demostrar el orígen indiano de

la Sífilis.
Cuando, despues de larga y penosa navegacion y des

pues de haber descubierto un gran número de islas, los el--
panoles bajaron por primera vez á tierra en la isla de Haití

ó Suizquella, encontraron un pueblo manso y formado de ha

bitantes que vivian en el estado primitivo y «cuyas mujeres, se

gun dice el bachiller Andrés Bernaldez, eran amorosas y com

placientes yprontas d formar aquellos lazos que ligan al corazon mds

vagoroso.»

Que los espanoles tuvieron carnal comercio con las haitia

nas, lo prueba la orden que el Rey Católico dirigió al Almi

rante, que le habia consultado acerca de lo que debia hacer

con los que obligaban á las mujeres indianas á hacer yerros d

sus maridos, diciéndole hiciese poco caso de estos desmanes,
que si era conveniente castigar á los soldados por este cieli

to, lo hiciera sin que lo supiesen las mujeres, para no oca

sionar escándalo.

Que entre los habitantes de Haiti existilt la sífilis, segura

mente como un electo de las condiciones orgánicas y clima

tológicas especiales, lo dice terminantemente el ilustrado es

critor portugués, Ruy Diaz de Isla, en su Tratado contra el

mal serpentino, que vulgarmente en Espaiía es llamado bubas, en los
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siguientes pasajes: «Los indios (le la isla Espaí7ola, antiguamente,

así como acá decimos bubas, dolores, apostemas y úlceras, llamaban

dios á esta enfermedad: Guayanaras y hipas y taybas y yzas.»—«La

cual de siempre 1W su origen y nacimiento en la isla Espaaola, y la

yente de esta isla se curaba de esta manera.» Y sigue describiendo

las prácticas de los haitianos para curarse de la sífilis, las

cuales consistian principalmente en la dieta, en «guardarse

de mujeres totalmente diez lunas,» y en tomar un palo que ellos

llamaban guayacan (guayaco). «La cual cura, anade, por mí ex

perimentada ser cierta á cualquiera que guardare sus preceptos; sino

que entre nosotros y los indios hay una gran diferencia, y es que los

indios son más aparejados para recibir tal sanidad, que no en la cris

tiandad; la causa es ser los indios delicados y femeninos y depoca

complission.»
Estos textos y los que omito para no ser sobradamente

largo, que están conformes con las noticias de los primeros

cronistas é historiadores de las Indias, Gonzalo Fernandez

de Oviedo y Bernadino Solá y con los más eruditos investi

gadores, prueban con toda evidencia que la sífilis existia en

las Indias cuando las descubrieron los espanoles. Veamos

ahora como del nuevo pasó al antiguo continente.

Noventa y siete dias despues del descubrimiento delas tier

ras del Occidente, la Nilía y la Pinta, reunidas, abandonaban

aquellas playas, para volver á Espana á dar cuenta de las

glorias de la expedicion, dejando en Haiti 41 de sus compa

neros, los más blandos de carácter, para que no alteranse

las buenas relaciones que se habian establecido entre Colon

y el jefe de la tribu Guacanajctri. Si tranquila estuvo la mar

en el viaje de ida, no se presentó ménos apacible en los pri

meros dias del viaje del regreso; pero luego los elementos se

rebelaron y hubo tantas lluvias, que pronto las carabelas no

ofrecieron abrigo seguro para los navegantes. "Con estas eir



392 ENFERMEDADES

ctenstancias, dice la historia, coincidió el desarrollo de un mal nue

vo, que castigaba con crueles dolores á sus coyunturas y cubria supiel
ron repugnantes y desconocidas erupciones. El primero en quien se

presentó este mal fué en uno de los hermanos Pinzones, que venia con

D. Cristóbal, depiloto.» Desarrollóse luego en varios de sus

companeros, amenazando aniquilar la vida de aquellos ar

riesgados navegantes en su trabajosa vuelta á Europa.
Una de las objeciones en que insisten más los contrarios

del orígen indiano de la sífilis, versa en el hecho de que en

ninguno de los puntos por donde los expedicionarios pasa

ron á su vuelta á Espana, se declaró la sífilis. Para desvane

cer esta objecion, es preciso atenerse á la verdad histórica.

Dice Die trich, impugnando la suposicion del orígen indiano

de la sífilis,que Colon tomó tierra, el dia 15 de Enero de1493,

en una de las islas Azores, llamada Santa María, en la cual

se detuvo seis semanas: despues, el 14 de Marzo del mismo

ano, en Lisboa, en donde se quedó nueve dias, y «en ninguno

deestos puntos se declaró el mal venéreo, á pesar del gran roce de los

espailoles con sus habitantes.» Con respecto al desembarque en

una de las Azores, resulta de las crónicas de aquellos tiem

pos, que no fué más que parcial, pues habiendo Colon envia

do á Santa María algunos marinos para ver al gobernador,
á fin de pasar al dia siguiente á cumplir un voto santo á una

ermita, esta autoridad les armó una celada y les arrestó, y

lo propio quiso hacer con el Almirante, quien, conociendo

los perversos designios de Juan de Castaneda, no se dejó caer

en el lazo, y despues de haber recuperado los marinos que

le habian sido tan infamemente detenidos, volvió á conti

nuar su rumbo, cuatro dias despues de haber llegado, sin que

en todo este tiempo pudiesen mediar entre los habitantes de

Santa María y los tripulantes, las relaciones de intimidad

que supone Dietrich. Cosa análoga aconteció en Lisboa.

,

,

-
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pues á pesar de las seguridades que el rey D. Juan dió á Co

lon, éste no quiso intimar trato con los portugueses, y si fué

á instalarse en la Roca de Cintra, junto á Lisboa, fué porque

01 temporal no le permitió permanecer en Cascaes.

Colon fué á ver al rey y estuvo cuatro dias ausente de la

0arabela. Los marineros que en ella quedaban no pudieron

tener grandes relaciones con los portugueses, pues la Nila

estaba anclada en un sitio demasiado apartado de la ciudad

para que el tráfico, en tan corto tiempo, hubiese sido muy

frecuente.

La Xiia y la Pinta, que salieron juntas de Haiti, fueron se

paradas por la tempestad de que os he hecho mencion. He

mos seguido el derrotero de la Xiüa hasta Lisboa, y no he

mos encontrado rastros de este trato íntimo con los portugue

ses, que tanto han invocado los contrarios del origen indiano

de la sífilis para probar que no traían el mal los expedicio

narios, toda vez que no lo sembraron en los pueblos por

donde pasaron. Lo mismo podria demostraros siguiendo el

rumbo de la Pinta, capitaneada por Pinzon, pues no halla

ríamos tampoco condiciones de trato de los marineros, que

tan malos estaban y tan poco aptos para cohabitar con las

mujeres del miserable pueblecito de Bayona, en Galicia, en

donde estuvieron por espacio de nueve dias. ?No se sabe,

además, que en las pequenas poblaciones, por suerte, no

abundan las rameras, y que, si alguna hay, no suele ser muy

frecuentada? ?Qué extrano es, pues, que, aun cuando resul

tase contagiada alguna mujer en Bayona, el mal no se hi

ciera notable, quedando, c.omo debió quedar, reducido á al

gunos individuos?

Encontráronse las dos carabelas en Palos, y desde aquí hi

cieron rumbo á Sevilla, en donde los osados marineros

fueron objeto de generales regocijos y tuvieron relaciones

•
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de mayor intimidad que en Santa María, Lisboa, Bayona y

Palos, con los habitantes de la ciudad. Hay fuertes presun

ciones, que resultan de varios documentoshistóricos, de que
en este tiempo se presentaron en Sevilla muchos casos de en

fermedades sifilíticas, pues, segun la declaracion de Geró
fimo Herrera, tuvieron que dedicarse á la curacion del mal,
que este mismo autor dice que se llamaba Sarampion de las

Indias, varios hospitales de esta ciudad.
Llegamos, por fin, senores, á Barcelona, en donde los Re

yes Católicos recibieron á Colon, á últimos de Abril de 1593, y

si de nuevo se analizan los datos históricos, volveremos á

encontrar positivamente confirmado, que en esta ciudad el

venéreo hizo no pocos estragos.
Cárlos VIII, rey de Francia, que en 1494 habia intentado

apoderarse de Italia y Nápoles, hubiera podido lisonjearse
de haber realizado en pocos meses sus designios, si no hu

biera encontrado á. su paso las tropas espanolas que, á las

órdenes de Gonzalo de Córdoba, habian desembarcado en las
costas de Calabria. Cárlos volvió inmediatamente á Francia,
dejando á Nápoles ocupada por seis mil hombres. Todos los

historiadores están conformes en que estos desventurados

soldados fueron víctimas de toda clase de penalidades, no

siendo la menor de ellas los estragos que entre ellos hacia la

sífilis. Y seria inútil continuar este relato, porque ya en este

momento habreis podido ver la procedencia de esta plaga,
que de tal modo se cebó en el ejército francés y que fué el

foco de la célebre epidemia de sífilis de que antes he hecho

mérito.
Despues de lo dicho, francamente, senores, me parece que

ya no cabe vacilar y que es indispensable adherirnos á la

opinion de que la sífilis fué importada á Europa por los des

cubridores de la América. Pero, si las razones que os he ex
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puesto pueden dejar en vuestro ánimo alguna fiuctuacion,

os recomiendo la lectura del referido libro del Dr. Montejo,

que se publicó en la biblioteca del "bei/on mMico, en donde

encontrareis además transcritos los pasajes más importantes

del Tratado sobre las pestíferas bubas, de Francisco Lopez Villa

lobos, impreso en Salamanca en el ario de 1795; libro rarí

simo escrito en romance trovado, al estilo de aquel tiempo,

y en el cual se puede leer casi todo lo que en la actualidad

se sabe acerca de la sífilis y muchas pruebas de la proceden

cia americana de este ateccion.


