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Concédanse al enfermo dos ó tres dias de reposo, antes de

proceder á la segunda sesion. Esta debe comenzar introdu

ciendo la sonda de mayor calibre de las que fueron emplea
das en la sesion anterior, para luego conducir otra inmedia

tamente superior.
Así, insiguiendo siempre esta regla, prosiguen los catete -

rismos cada dos 6 tres (has, hasta que se llega á los números

más elevados; en cuyo caso, la dilatacion puede darse por

terminada.

No debe, sin embargo, descuidarse el uso de la • algalia:
cada tres 6 cuatro dias, es necesario pasar una sonda, á fin

de evitar el retraimiento de los tejidos dilatados, y aun es

conveniente que el enfermo aprenda á sondarse, para que él

mismo pueda atender á cuidados que son tan indispensa
bles.

Hay estrecheces muy angostas, que no se dejan franquear

por las algalias ordinarias. En tal caso, presta magníficos
servicios el cateter de Thompson, que consiste en una sonda,

cuya extremidad vesical, muy delgada, encorvada y con un

orificio del lado de la concavidad, termina en un pequeno
abultamiento olivar. Es uno de los mejores instrumentos

para preservarnos de .las falsas vías.

Frecuentemente me habeis visto tomar el pico de la alga
lia 6 de las sondas más finas de estano—de Beniquet—y re

torcerlo en espiral, como un tirabuzon de vuelta y media,

con lo cual imito las sondas espirales de Lerroy (de Etiolles).
Apelo á este recurso, cuando se trata de estrecheces irregu

lares que desvian del centro la luz del conducto. Así dispues
to, y bien,manejaio este instrumento, mediante suaves mo

vimientos de rotacion, se consigue que el pico de la sonda

se insinúe en la estrechez, para dilatarla.

Os he hablado de los accesos de fiebre intermitente que á
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menudo acompanan á la uretritis; nunca son estos más fre

cuentes que á consecuencia del cateterismo dilatador. Los

he visto muy intensos y hasta graves, con delirio, simulando

una intermitente maligna cerebral. De ordinario aparecen al

siguiente dia y aun á los dos dias de la operacion. Para pre

venirlos, preparo á los enfermos, ya desde el dia antes de

emprender la dilatacion gradual, administrándoles 6 ú 8

píldoras, de 10 centigramos de sulfato ó bromhidrato de

quinina; remedio que es tambien el indicado para evitar la

reproduccíon de estos accesos. Ellos ó cualquiera otra ma

nifestacion de reaccion excesiva de la uretra, obligan á apla
zar las sesiones sucesivas.

Al lado de la dilatacion gradual, figura la dilatacion brusca, 6

dieulsion de las estrecheces.

Se han inventado y puesto en uso diferentes dilatadores ó

divulsores; uno de los más modernos y de más seguros resul

tados, es el de Voillemier,que no describo porque debe se

ros conocido y adediás porque tengo poca aficion á esta

práctica; no porque no dé por resultado la instantánea dila

tacion de la estrechez, sino porque—á pesar de que lo con

trario afirme Thompson—dista mucho de ser inofensiva. Un

enfermo que, en companía de un distinguido profesor de

esta capital, operé con el divulsor de Voillemier,presentó
una hemorragia bastante abundante, y fué invadido de una

fiebre de carácter puohémico, que puso término á sus dias.

Tiene además la dilatacion brusca el incor,veniente, senala

do por el mismo Thompson, de dejar una extraordinaria

propension á reproducirse la estrechez. Es á causa de que el

tejido no es dilatado, sino desgarrado con violencia; lo cual

significa que los vestigios de la estrechez conservan la re

tractilidad que es tan característica de las neoformaciones

del tejido modular.
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No soy, pues, partidario de la divulsion; muy superior á

ella, ya por carecer de peligros, ya por sus ulteriores resul

tados, es, en mi concepto, la dilatacion gradual.
Pero, ?cuándo estará indicada la dilatacion gradual? A

juzgar por los hechos de la clínica y por otros muchos de

mi práctica particular, debo decir : que siempre y cuando

de estrecheces uretrales se trate, el método clásico es la di

latacion gradual. Nunca, con una gran dósis de pacien

cia y cierta práctica en el cateterismo, he visto fallar esta

operacion. Hasta en varios casos de estrechez traumática

y, por consiguiente, de naturaleza cicatricial , he obteni

do el éxito más completo. Estaria, pues, autorizado á de

cir, ateniéndome á mi experiencia personal, que la estre

chez que no cede á la dilatacion gradual, no cede á nada;

mas, como pue,den presentarse casos más árduos que los

que yo he visto — y estos no son poco numerosos — diré.

con Thompson: que la dilatacion gradual está indicada y

debe emplearse siempre y cuando la estrechez sea dilata

ble; de lo contrario, será preciso apelar á la uretrotomía

interna.

En lo que no tengo la menor confianza, es en la cauteriza

cion, bien se practique con nitrato de plata, bien con potasa

cáustica. Tiene, sin embargo, la cauterizacion efectos iluso

rios, que desde los primeros ensayos hacen concebir lison

jeras esperanzas. No creais, empero, que los efectos de los

cáusticos potenciales dependan de la destruccion 6 carboni

zacion de la estrechez, ?Cómo podria ser así, si los resulta

dos benéficos se notan al dia subsiguiente á la operacion y.

por lo tanto, antes de que se haya podido efectuar la elimi

nacion del tejido cicatricial transformado en escara? ?Cómo

se explicaria el alivio que experimentan los enfermos en

cuya uretra se han reconocido dos 6 más estrecheces, cuando
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los efectos químicos del cáustico han debido limitarse á la

coartacion más próxima al meato?

Pero ello es, segun perfectamente ha observado Civiale,
que la primera cauterizacion -no causa más que un ligero
dolor, poco alivio en la frecuencia de las micciones y escaso

aumento del chorro urinario; que la segunda cauterizacion
va seguida de una tan notable mejoría, tanto en uno como

en otro concepto, que invita á practicar la tercera, en la

confianza de que esta será quizás la última que se necesitará
hasta la curacion definitiva; se practica, en efecto, la caute

rizacion tercera, y con sorpresa se ve que los síntomas no

amenguan, sino que más bien se exasperan; se procede á la
cuarta, y, con mayor sorpresa aún, se observa, que los do
lores se vuelven intolerables, la miccion incesante, se acre

cienta el flujo blenorréico y el chorro se vuelve nliforme.
?Cómo se explican efectos tan paradógicos? Teniendo en

cuenta la textura de las estrecfteces : son de tejido conjun
tivo stricto, y por lo mismo, escasamente vascularizadas. Una
ó dos cauterizaciones, obran irritando la estrechez y, por lo
tanto, aumentando el aflujo de sangre en los angostos y
apretados vasos de su tejido; despues de la tercera, la hipe
remia terapéutica comienza á ser ya demasiado viva y obra
obstruyendo la uretra; despues de la cuarta Cauterizacion,
aparecen todos los síntomas de una uretritis aguda, que,
al declinar, vuelve á su pristino estado de cronicidad blenor
réica, y si algun recuerdo 6 reliquia queda de esta agudez,
no es más que un mayor número de células embrionarias,
que aumentan la densidad y el .volúmen de la coartacion.

?Qué más hace falta, despues de lo expuesto, para recha
zar de la terapéutica de las estrecheces de uretra la cauteri
zacion y relegarla al campo de la historia, como otra de tan
tas ilusiones, bien legitimadas, por cierto, de la Cirujial
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Viene ahora la uretrotomía, la uretrototnía interna, y tampoco

es mi intento abordar la discusion de sus métodos y proce

deres, ni del valor de los respectivos instrumentos que, para

incindir la coartacion por el lado del conducto uretral, se

han puesto en uso. Si hasta el presente he tenido yo la qui

zás rara suerte, de salir airoso do todas las estrecheces,

siquiera fuesen cicatriciales, con la paciente dilatacion gra

dual, tpuede alguien garantirme de que en lo sucesivo no

se me presente algun caso en que, no siendo dilatable la es

trechez, me vea precisado á operarla por incision?

Seguid, pues, mi consejo: no apeleis á la uretrotomía in

terna, sino en aquellos casos en que varios y pacientes en.

sayos de dilatacion gradual, os hayan demostrado la insufi

ciencia de este método operatorio y entonces decidíos por el

uretrótomo de Maisonneuve, por el de Trelat, por el do itey

bard, por el de Charriero, por el do Bonnet (de Lyon), por el

de Boinet, por el do Leroyf etc,, ete., siempre á tener del

criterio que de esta operacion os liagais en la Clínica espe

cial de esta asignatura.
La uretrotomía externa y el ojal perineql, deben reservarse

para aquellos casos extremos de retencion de orina, en que,

siendo de todo punto insondable la uretra, no se crea mejor

puncionar y evacuar la vejiga por el hipogastrio, con el

inocente auxilio que aetualmente nos presta el aspirador

pneuroático.

FÍSTULAS URINARIAS

Proposiciones:
La Las fístulas urinarias, habida razon á sus condiciones intrínsecas, se di

viden clínicamente: en simples complicadas con induracion y con pérdida de

sustancia; estas últimas, teniendo en cuenta su situaciou, que mucho influye en

el pronóstico y en la terapéutica, se subdividen en penianas ó anti-escrotales y

perineales 6 post-escrotales.
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2.a Las fístulas simples son trayectos anormales por donde se efectúa la
evacuacion de la orina desde la uretra, sin que los tejidos presenten induracion
ni defecto de sustancia, pudiendo presentar un conducto sencillo ó ramificado,
con múltiples aberturas.

3.a Las fístulas complicadas con induracion atraviesan tejidos más ó menos,
indurados por el exudado inflamatorio, que frecuentemente están en relacion
con el foco de un absceso contiguo.

4•a Las fístulas con pérde,da de sustancia son aberturas anormales dala ure

tra, que no dependen necesariamente de una coartacion del conducto, sino de
la destruccion de éste y de los tejidos subyacentes, causada por la grangrena
subsiguiente á infiltraciones urinarias, al fagedenismo, ó á agentes mecánicos.

5•a Las fístulas simples son las más curables; las complicadas con indura
eion son ya mas difíciles de curar y aquellas en que hay pérdida de sustancia,
reclaman operaciones cruentas y aún 4 veces no se curan á pesar de estas.

6•a Para la curacion de las fístulas urinarias simples basta dilatar la estre
chez que las produjo y sostiene.

7.a Las fístulas urinarias con induracion se combaten ensayando primero
la dilatacion de la estrechez; si esto no hasta, se aviva con tópicos irritantes el
trayecto fistuloso, y si esto es aún insuficient?, d e hace una herida cruenta en el
mismo, para dar lugar á que la fístula cicatrice del fondo á la superficie.

8•a Las fístulas con pérdida de sustancia situadas en la porcion anti-eserotal
peniana de la uretr,a, son mas difíciles de cicatrizar que las post-escrotales ó

urincales, á causa de los movimientos naturales del pene y los cambios de re
lacion de los tejidos de este órgano durante las erecciones, todo lo cual ce opo
n,. á la reunion de los tejidos; de ahí que las fístulas penianas reclamen operacio
nes autoplásticas, con suturas más ó ménos ingeniosas, entre las que descuellan
como más útiles los procedimientos de Dieffenbach.

9.a Tanto como es útil el cateterismo evacuador reiterado, para evitar que
la ¦Irina se insinúe en la fístula, es contraproducente la sonda dejada á perina
nncia en la vejiga, pues la orina, por efecto de la capilaridad, rezuma entre la
s, inda y la uretra y se abre paso hacia el conducto anormal.

SENORES: Lo adelantado de la hora y la circunstancia de
no entrar del todo en la especialidad sifiliográfica el estudio
de las fístulas urinarias, tan interesantes en nuestros dios por
los ingeniosos procedimientos uatoplásticos con que se com,

baten las en que hay pérdida de sustancia, me autoriza á ocu

parme someramente en esta complicacion, por más que en

nuestras clínicas no hayan faltado enfermos fistulosos.
Recordad, en efecto, un hombre que estuvo en la cama nú

mero 11 6,12 de la sala de Santo Tomás, en quien, al paso que
una estrechez bastante graduada en la region bulbar, reco

nocimos un trayecto fistuloso, simple y sin induración ni in
farto, en el periné, por donde se escurria gran cantidad de

203
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orina en cada miccion. Dilatada la estrechez por el proceder
gradual, desde que llegamos á introducir algalias de los nú

meros 8 ó 9 de la escala francesa—equivalentes al 17 y 21 de

la inglesa—y con la sola precaucion de evacuar tres veces al

dia la vejiga, la fístula cesó de manar y se obstruyó; á los 15

dias este enfermo salió del hospital completamente curado.

No fué con mucho tan fácil la curacion en otro enfermo,

que en el curso anterior, ocupó el número 7 de la misma

sala y en quien la estrechez se acompanaba de una fístula

perineal ramificada y terminada en dos aberturas, presen

tándose los tejidos indurados é infartados. Si bien en pos de

la dilatacion de las estrecheces vimos disminuir considera

blemente el flujo de orina por la fístula, obstruyéndose una

de las aberturas de esta, quedaba la otra con un estilicidio

muy visible durante las micciones. Fué preciso cauterizar

repetidas veces el trayecto, con el nitrato de plata; lo esti

mulamos con vinagre epispástico, hasta la vesicacion y cuan

do, de esta suerte, tuvimos avivada la superficie de la fístula,

aplicamos un vendaje con una almohadilla compresora en el

periné. De este modo, en unas tres semanas, pudimos dar de

alta á este individuo, curado de estrecheces y de fístulas,

contentos de no haber tenido necesidad—como presumíamos

al principio — de avivar la fístula por medio de excision

cruenta de sus tejidos.
Ved, por último, aquel jóven que tanto ha padecido en la

cama número 17, con invencible estrechez y grande fístula

perineal, en quien, desde los primeros dias del presente

curso, nos vimos precisados á practicar la uretrotomía ex

terna, ya que era tan infranqueable é irregular coartacion,

que con ningun instrumento acertábamos á penetrar en la ve

jiga. Poca fortuna tuvimos al principio; concebimos, sin em

bargo, esperanzas de curacion, porque con la operacion
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cruenta logramos hacer permeable la uretra. Han pasado
cuatro meses; su organismo, desnutrido, se ha ido reparan

do; amainan gradualmente los dolores ; la fístula se ha ido

angostando y hoy dia se halla próximo á tomar el alta, sin

estrecheces ni fístula.

Bastan estos casos prácticos para que tengais ejemplos de

tres variedades de fístulas urinarias, que difieren notable-.

mente por su importancia clínica.

Las fístulas .simples, sean únicas 6 ramificadas, mientras no

presenten infarto ni induracion de los tejidos, se curan des

de, el momento en que se ha obtenido la dilatacion de la es

trechez que las produjo y sostiene. No exigen más cuidado

que pasar dos 6 tres veces al dia la sonda, á fin de que la ve

jiga se evacue sin que la orina penetre en el conducto fistu

loso. !Por qué no se deja una sonda permanente en la veji
ga? Porque está averiguado que la orina, por la conocida ley
de la capilaridad, se escapa de la vejiga y, pasando entre la

sonda y la mucosa de la uretra, gotea incesantemente por la

fístula.

Fístulas urinarias complicadas con infarto é induracion

de los tejidos, como la que presentaba el enfermo del núme

ro 7, mejoran mucho, despues de la dilatacicn; pero el estado

especial en que la infiamacion crónica ha colocado á los te

jidos, impide la oclusion definitiva y requieren el aviva

miento de la superficie fistulosa, bien sea procurado por los

caústicos, bien por el cauterio- actual, bien por las cantá

ridas, bien, en fin, por el instrumento cortante, que hace una

herida nueva y por lo mismo, dispuesta para la cicatri

zacion.

Por último, las fístulas que no estan necesariamente liga
das á una estrechez, las que presentan pérdidas de sustan

cia, efecto de gangrena. de úlceras fagedénicas 6 de algun
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agente traumático, son muy difíciles de curar y taras veces

se triunfa de ellas sin una operacion autoplástica. Verdad es

que en nuestro enfermo salimos airosos sin este recurso;

mas el caso es bastante excepcional y no habríamos, á buen

seguro, alcanzado este triunfo, si en lugar de residir en el

periné, la pérdida de sustancia se hubiese presentado en la

Porcion anti-escrotal, 6 peniana, de la uretra. ?Por qué? por

que la movilidad del pene, los cambios de telacion de la ure

tra y los tejidos anexos á los cuerpos cavernosos durante las

erecciones y el tránsito de la orina, hubieran impedido el

trabajo de cicatrizacion, que es lícito esperar despues del re

frescatnientó de los tejidos esclerotizados..

Así pues, tratándose de fístulas perineales con pérdida de

sustancia, aún pueden concebirse esperanzas de lograr su

curacion sin necesidad de autoplastia, con tal de que se ha

yan destruido las estrecheces y haya sido avivada la super.

fide. Mas, en las fístulas penianas con defecto de sustancia,

no queda otro recurso que las restauraciones autoplásticas.

Los ingeniosos procedimientos de Dieffenbach, Nelaton,

Erichsen, Gros Clark, Tompson y otros, son importantes ad

quisiciones para la Medicina operatoria contemporánea, que

de hoy más se halla en el caso de poder salir airosa de una

de las complicaciones más difíciles.



LEOCION XVII

De la Blenorragia en la mujer

SmizionEs:

Por intolerancia, suspicacia 6 niojigatería administrativa,
nos está Vedado el acceSo en las enfermerías de mujeres ve

néreas. Los casos de sífilis y de venéreo que nos es dable
observar en las salas clínicas femeninas, nos vienen de sos

layo, 6 como si dijératnol, burlando él Ojo escrutador y el

vigilante celo por la moral escolar, confiada l al parecer, á los

patronos de 8ania cruz_ Por esta causa no me será dado
tratar de la Blenomigia en la fnufeLP con el caudal de impre,
siones clínicas que son necesarias para esto ensenanza. Qui,
zás en la Clínica dé Ginecopatla tengais mejor fortuna... Mas,
si así fuera, ?por qué lo que no es atentatorio á las buenos

costumbres, á las 41 do la manana, lo babria de ser á las

siete y inedia de la thillia thaflana, del mismo dia y en pre
sencia de unos mismo'; alumnos?... No lo sé á punto fijo; pero

mucho teme que los mismos escrúpulos que privan á la Clí,.

nica quirúrgica del estudio de las enfermedades venéreas y
sifilíticos en las nittjeres; pesait también sobre la de Gineco

logía. y, ext tal caso, ?por qué el becario de la YaCtiltad, 6 el



, •

z

ENFERMT?n A TIPC2208

Rector de la Universidad, 6 el Director general de Instruccion

pública 6 el Ministro de Fomento, no oponen á tan notorio

defecto de la ensenanza, el debido correctivo?

Yo no puedo dejar en blanco asunto en que tanto se inte

resa la Patología quirúrgica y que tan íntimas ramificaciones

tiene en Higiene pública y en Medicina legal, y toda vez que

el Hospital de Santa Cruz nos escatima sus abundosos ma

nantiales, me esforzaré en dar sabor clínico á esta Leccion,

poniendo al servicio de la Instruccion pública los casos de

mi visita particular (1).

Proposiciones:

1.a La blenorragia en la mujer puede presentarse, simultáneamente ó por
separado, en la vulva, en lauretra, en la vagina y en la porcion cervical del útero;
la más frecuente es la blenorragia vaginal, y es muy rara la uterina.

2•a Lavulvitis blenorrágica, que frecuentemente es consecutiva á lapropa
gacion do la blenorragia vaginal y que puede resultar de estímulos comunes

—

cóito desproporcionado ó violento, recalentamientos eróticos, etc.—distintos
de la blenorragia, se caracteriza por tumefaccion rubicunda, secretoria y dolo
rosa de la vulva, y aun á veces con proeminencia excesiva y estranguls,cion de
las ninfas; y puede presentar tres distintas variedades, á saber: generalizada, com

prendiendo todos los elementos constituyentes de la vulva ; sebácea, que afecta
los folículos sebáceos, mareándose por la proeminencia inflamatoria de éstos, y
mucípara, que ataca á los folículos de Huguier ó á las glándulas vulvo-vaginales
de Bartholin, y puede complicarse con el tiemon de los grandes labios.

3." La uretritis blenorrágica , mucho ménos frecuente en el estado agudo
que en el crónico —uretrorrea —y que raras veces debe su origen á estímulos
comunes — razon por la cual su existencia es tenida por uno de los signos mas

fehacientes del contagio blenorrágico — se caracteriza por la falta 6 corta inten
sidad de síntomas subjetivos uretrales—dolor, tenesmo—y por una gota de pus
que, por la expresion ejercida por el dedo, se hace salir del meato urinario ; en

suvariedad folicular, el humor blenorréico se aloja en las lagunas que existen en

la entrada de la uretra..
4.' La vaginitis blenorrágica, en cuya etiología entra, no solo el influjo del

humor de este nombre, si que tambien los estímulos comunes, los cuales fre
cuentemente actúan para levantar el estado agudo — flujos vaginales crónicos

(1) A la hora en que se imprimen estas Lecciones, el Hospital de Santa

Cruz cuenta con un reverendo senor prior, el Dr. D. José Terrades, quien con

tribuye, con el celo que su ilustracion y piedad le inspiran, á proporcionar á la

ensenanza clínica todos cuantos medios. contiene el Asilo. De esperar que bajo

administracion tan digna, se llenará el vacío que aquí se lamenta.
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—se caracteriza por sensacion de plenitud, dolor y escozor vaginales, que se

irradian á las ingles, pelvis, vejiga y muslos, y por rubicundez, tumefaccion y
flujo de lamucosa, que se observan por medio de un speculum apropiado.

5•a Los infusorios, tales como el trichomonas vaginalis y el ciliaru bicasula
tus, lo mismo que los vibriones, bacterias y leptotrix, que se observan en los
flujos vaginales, no solo no son agentes que den especificidad á la blenorragia
femenina, sino que se observan en las secreciones normales de la mujer.

6•* La blenorragia uterina, muy rara, sin duda á causa de la especial estruc
tura de la mucosa, se limita á la parte inferior del conducto cervical y al hocico
de tenca, y se caracteriza, al principio, por rubicundez y turgescencia, queluego
van seguidas de exulceraciones anchas é irregulares de la mucosa, granulaciones
foliculares, mas ó menos voluminosas y flujo gleroso, como clara de huevo, dis
puesto como un tapon en el orificio uterino.

7.a Puede la blenorragia uterina complicarse con la pelvi-peritonitis, que,
en cierto modo, representa la epididimitis blenarrágica ypuede tener como con

secuencias ulteriores: ulceraciones del cuello, quistes foliculares, pólipos uterinos,
á veces muy voluminosos y procidentes.

8•a La terapéutica de la blenorragia femenina saca poca ó ninguna ventaja
de los balsámicos administrados al interior; en cambio, los semicúpios emolientes
y anodinos, con inyecciones de la misma naturaleza y debidamente practicadas;
les cuidados asiduos de limpieza ; las inyecciones astringentes, cuando laenfer
medadha pasado al estado sub-agudo; los tópicos pulverulentos, introducidos en

tapones ó saquitos; la glicerina y otros agentes de accion estíptica ó absorbente,
buelen ser eficaces.

Senores : Animado del propósito de emplear una sola
leccion en el estudio de las particularidades que ofrece la ble
norragia en la mujer, metodizaré mi tarea diciendo : que esta

afeccion puede presentar dos distintos aspectos: 1.° puede
ser general, es decir, comprender la inflamacion toda la mu

cosa que desde la vulva se extiende por la uretra, vagina y

porcion cervical del útero, y 2.° limitarse á alguna de estas

regiones, en cuyo caso, podrá haber :

(a) Vulvitis blenorrágica.
(b) Uretritis blenorrágica.
(e) Vaginitis blenorrágica.

y (d) Metritis blenorrágica.

De ordinario la inflamacion blenorrágica no comprende á
la vez toda la extension de la mucosa, sino que, comenzando

por uno de los puntos indicados, se extiende lentamente á los

14
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vecinos ó se detiene en alguno de ellos, pasando al estado

crónico.
Como la suma de los síntomas de las blenorragias parcia

les ha de dar idea de la blenorragia generalizada, me absten

dré de trazar el cuadro de esta última y me limitaré á tratar

de cada una de las primeras.
Senores : Puesto qffüe la blenorragia del sexo masculino,

esa blenorragia que se ha considerado contagiosa, es proce

dente de ordinario del sexo femenino, así como la blenorra

gia de la mujer, en el mayor número de casos, procede del

flujo blenorrágico del varon,y desde el momento en que, con

sobra do datos y razones, liemos combatido la especificidad

de los flujos uretrales masculinos, ?qué apoyo quedaria para

concedérsela á los uterinos, vaginales, uretrales ó vulvares?

Digamos, pues, con Jullien; que toda causa irritante suscep

tible de originar una inflomacion catarral de las mucosas del

conducto vulro-uterino , puede serlo de blenorragia en la

mujer.

Pero, entre los genitales de uno y otro sexo, !qué notables

diferencias! En el hombre, todo es largo y angosto ; en la

mujer, todo ancho y espacioso; en el hombre, la mucosa, con

su red linfática superficial y sus múltiples folículos, se cir

cunscribe á la uretra; la uretra de la mujer es corta, amplia,

poco glandular y no de mucho tan vascularizada como la del

hombre. En cambio, hay los grandes labios, las ninfas, el

clítoris, la vagina, el útero en su porcion cervical, que ofre

cen condiciones de vascularidad linfática y sanguínea, y de

distribucion folicular y glandular, que dan al sexo las pre

disposiciones más abonadas para la infiamacion catarral en

anchas vías.

De ahí que la blenorragia en la mujer se caracterice, no

por vivísimos dolores, ni por fenómenos de estrangulacion
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ó estrechamiento, sino por la abundancia del flujo y por la

vasta superficie que ocupa la flegmasia.
Pero, y los infusorios, esto es, el trichontonas vaginal, de

r forma globular, con sus pelos eréctiles, cefálicos y caudales,
el ediaris bicaudat/(8, todo cubierto de pestanas vibrátiles, los

eibriones, las bacterias y el leptotrix, que el microscopio descu

bre en los flujos de la vagina ?nada dicen en favor de la es

pecificidad de la blenorragia femenina? Nada, absolutamen

te nada dicen, puesto que tampoco deponen en favor de la

blenorragia en el otro sexo, y es un hecho que estos mismos
protorganismos aparecen en otros flujos femeninos, así nor

males como patológicos.
Voy á citaros un caso práctico de vulvitis blenorrágica, de

origen no blenorrágico , 'notable por más de un concepto.
Era, hace 12 arios, una nina de 8. Un huésped de su casa,

hombre fornido, padecia chancros venéreos; imbuido en la

preocupacion de que el mejor medio de curarse de sus llagas
ora darlas á otro, tuvo la brutalidad de aprovecharse de la

ausencia de la madre de la nina, para consumar el estupro.
Por la noche, la nina aquejaba vivísimos dolores en la vulva

y refirió el abuso de que habia sido víctima. Fui yo llamado

á la manana siguiente: los grandes labios, las ninfas y la en

trada de la vagina, estaban muy rojos, tumefactos y banados

en abundante humor mucoso; el himen íntegro. Me fué pre

sentado el criminal, y no ví en él indicio alguno de blenor

ragia, aunque sí varios chancros prepuciales, de aspecto ve

néreo. Hubo conatos de demanda judicial ; fuí preguntado
acerca de si declararia que el sujeto acusado habia comuni

cado el mal á la nina; «declararé,—respondí yo,—que esta

nina ha sido atacada en su pudor; que lo violento de este

ataque y la desproporcion de las partes sexuales, ha ocasio

nado una intlamacion muy viva, una vulvitis blenorrágica; mas
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no diré que esta enfermedad le haya sido contagiada por el

individuo á quien se acusa, puesto que éste no padece bleno

rragia, sino chancros blandos.» La familia, en vista de que

sacaria poco partido de un proceso criminal, entró en com

puesta pecuniaria con el sujeto acusado y la nina fué curada

con emolientes, en corto número de dias... El escándalo es

taba hecho... Diez arios despues, un j6ven en quien esta seno

rita habia puesto todo su afecto, se enteraba del suceso y re

husaba su mano, casi al pié del altar... La desdichada perdió
la salud y llegó, por tal desventura, al borde del sepulcro.
Hoy dia—pues el tiempo cicatriza las heridas más profundas
—vive en matrimonio muy tranquilo con un hombre tan la

borioso como honrado.

Este ejemplo lo es de vulvitis Lleno' rrágica de causa comun,

afectando á todos los elementos componentes de los genita
les externos de la mujer. Puede, empero, haber una vulvitis

folicular, circunscrita á las glándulas sebáceas de esta region,

las cuales se presentan proeminentes y repletas del humor

untuoso que normalmente segregan, formando granitos mi

llares así en los grandes labios como en la vulva.

Aun cuando es tambien de naturaleza secretoria, no con

fundireis la vulvitis sebácea con la mucipara, en que la inflama

cion recae sobre los folículos mucosos que pueblan la super

ficie de los labios mayores 6 sobre las glándulas vulvo-vagi

nales, llamadas de Bartholin. Aquí vereis tambien abultados

los folículos que segregan el moco vulvo-vaginal y notareis

un grande exceso en la secrecion que es propia de esta su

perficie.
Por efecto de esta misma infiamacion y aun en ausencia

de toda manifestacion blenorrágica, he visto formarse timo

nes glandulares en el espesor de los labios mayores, flemones

que, teniendo su asiento en las glándulas de Bartholin y
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ocupando uno solo de dichos labios, han terminado por su
puracion ó por absceso que, espontánea ó artificialmente, se
ha abierto por el lado mucoso ó por el cutáneo.

Rara vez comienza la blenorragia femenina por la uretra.
De ordinario este corto conducto sirve de refugio á los flujos
que se iniciaron por la vagina; de ahí que los que buscan la
uretritis en el período agudo de la blenorragia, no la encuen
tren y nieguen casi en absoluto su existencia, mientras que
los que se atienen á exploraciones hechas durante los flujos
crónicos, la consideran como uno de los hechos más cons
tantes y característicos del origen contagioso de la blenor
ragia.

Y así es, en efecto: la uretritis de causa comun, ora sea por
agentes externos, ora por estímulos ingeridos, es sumamente
rara. Este hecho es conocido por los médico-legistas, por lo
cual consideran á los flujos uretrales de la mujer como uno
de los indicios más positivos de que fueron precedidos de
cóito contagiante y de lo que convencionalmente podríamos
llamar la virulencia del humor.

Mas, aquí cabe una excepcion: la misma que hemos anota
do respecto del flujo uretral masculino; contagioso en el es
tado agudo, ó de blenorragia, se vuelve inofensivo en el cró
nico, 6 de blenorrea, pues la mujer padece tambien lo que en

el hombre se llama gota militar: la uretritis crónica inagotable.
Si no es muy aguda, la uretritis blenorrágica pasa casi

desapercibida para la enferma; la amplitud y cortedad del
conducto, la flojedad de las fibras musculares del cuello de
la vejiga y la ausencia de las acciones reflejas, que tanto ha
cen padecer al hombre, explican esta inocuidad. Mujeres
hay, empero, muy sanguíneas ó nerviosas, quecontraen ure
tritis agudísimas, y éstas se quejan de prurito en el meato y
devivo ardor uretral cada vez que orinan.

y
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nina; cuando esto acontece, dícese que marca en la camisa

una mancha redonda, separada de las manchas irregulares

que producen los humores procedentes de lavagina.

-"-

Es raro ver salir espontáneamente pus de la uretra teme-

Para investigar la presencia del flujo uretral, es indispen

sable introducir el dedo en la vagina, buscar con la yema la

cresta arrugada que corresponde al tabique vésieo-vaginal

y oprimir de atrás adelante hasta el meato: si hay blenorra

gia uretral, se verá salir una gota de pus amarillento, ver

doso 6 blanco, segun el grado de agudez de la uretritis. La

gota blanquecina ténue, como lechosa, equivale á una gonor

réa, por lo cual no suele ser contagiosa. (Lámina 4.a, fig. 3.a)

Muchas veces la blenorragia ha comenzado siendo vagi

nal, ha pasado á la uretra, ha desaparecido de la vagina y

queda por un tiempo indefinido en aquel conducto. Una

excitacion sexual ó de otro género, es suficiente para volver

la agudez al flujo uretral, y con ella, quizás su propiedad

contagiante.
Una senora, muy nerviosa, que dice haber recibido de su ma•

rido una purgacion, la cual, despues de haber sido vaginal, se

hizo uterina y uretral, padece actualmente una simple uretror

•ea, que de ordinario la molesta poco; el marido está ausente:

la enferma no tiene aproximaciones sexuales; pero á menudo

la asaltan ensuenos eróticos, que le hacen el efecto (le ver

daderos eóitos: cada vez que esto le aviene, el flujo uretral

recrudece: se vuelve verdoso y experimenta prurito en el

meato é intenso ardor al orinar.

La blenorragia clásica, la más frecuente, es la blenorragia

vaginal. Ora intervenga en su produccion el humor blenorrá

gico, ora nazca al influjo de causas excitantes comunes

cóito muy reiterado, especialmente durante el período Mens

trual por la vagina suele comenzar la .bleliorragia femeni
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na. La uretritis y aún la blenorragia del cuello resultan de

la propagacion de la blenorragia vaginal.
En este mismo instante sale de mi consulta privada una

jóven de 20 anos, que hace 15 dias, hallándose en plena
menstruacion y despues de cenar y brindar en el restaurant

anejo á un baile de máscaras, se entregó con tal ardor á un

amante, que, en una sola noche reiteró cuatro veces el cóito.

El héroe, segun afirma la jóven, ha salido completamente ile

so de esta campana amorosa. Ella, en cambio, desde el si

guiente dia, tiene intensos sufrimientos: sensacion de ardor

y plenitud en la vagina, dolores hipogástricos y lumbares,
que se exasperan al andar y sobre todo al regir; marcha Can

dificultad, separadas las piernas y un tanto encorvado el
cuerpo. H6 examinado la uretra, y si bien se nota alguna ru

bicundez en el meato, exprimiendo no aparece ni una gota
de flujo. En cambio, la vagina está banada en humor puru

lento, blanco-amarillento ; con el spectaum de Cusco se ve

fuertemente hiperemiada y tumefacta la mucosa del cuello

uterino, en cuyo fondo posterior se halla acumulado el hu
mor blenorrágico; no se notan esas granulaciones puntea
das, que constituyen la voginitis papilar de Boys de Loury; ob

sérvase sí, que la rubicundez tiene diferentes intensidades,
siendo extremadamente pronunciada junto á la vulva; el de

do percibe considerable aumento de temperatura y en ambas
ingles se tocan algunos ganglios tumefactos y dolorosos; up

hay síntomas febriles, pero sí tinte clorótico en el sem

blante.

Este caso, que la casualidad me ha deparado en este mo

mento, lo es, pues, de vaginitis blenorrágica aguda, originada
de causa comua, es decir, por el reiterado estímulo que ha

bian de causar cinco cópulas, efectuadas con tanta proximi
dad y en el eretismo propio del período catamenial, exagera
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do por las espirituosas libaciones á que se habian entregado

los amantes. Recordad otra observacion análoga, que os ex

puse tratando de la etiología de la blenorragia en el hombre:

en aquel caso, empero, el varon no salió bien librado.

Cuando la blenorragia vaginal pasa al estado crónico, el flujo

disminuye en densidad, se va volviendo mucoso, y la rubi

cundez se disipa y aun desaparece totalmente, excepto en la

parte más alta y posterior de la vagina, junto al cuello del

útero, en ese fondo de saco posterior, en donde naturalmen

te so acumulan todas las secreciones vaginales y uterinas.

Aquí es donde, por medio del speculum de Cusco ó enrejado,

hemos de ir á buscar la vaginitis blenorrágica crónica, que, co

mo so comprende, es poco 6 nada dolorosa y frecuente

mente no irroga á la enferma otra incomodidad que la pre

sencia do un flujo, que á veces le escalda la vulva.

Ora coexista con la vaginitis, ora aparezca por efecto de la

propagacion y en la declinacion de esta, la blenorragia uterina

se limita al cuello de este nombre y á la mitad inferior del

conducto cervical, únicas partes del útero tapizadas de epi

telio pavimentoso y provistas de papilas y de red linfática

superficial.
Al principio, el cuello uterino está simplemente enrojeci

do y sus papilas proerninentes; aparecen luego ulceraciones,

6 por mejor decir, cscoriaciones superficiales, parecidas á las

que se presentan en la balanitis, cubiertas de una capa de

pus, á veces bastante denso y que cuesta trabajo desprender.

Si la inflamacion ataca á los folículos mucíparos, el cuello

se cubre de granulaciones miliares y aun á veces del volú

men de un guisante, lascuales frecuentemente se abren, de

jando unas ulceritas redondeadas, que, extendiéndose hasta

confundirse por sus bordes, afectan figuras irregulares. Esta

hiperemia y estas granulaciones aparecen tambien á veces
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á lo largo del conducto del cuello, y pueden ir seguidas de

úlceras en este punto.
Nada tan característico como el humor blenorrágico del

cuello uterino: es una masa albuminosa, que rehusa toda

mezcla con los líquidos circunvecinos, y que, adhiriendo te

nazmente, forma á menudo un tapon gleroso en el interior

del conducto.

Las enfermas no acusan dolores en el útero, pero de Ordi

nario se quejan de los rinones ó de fatiga y de neuralgias y

aun es frecuente que se perturbe la regularidad de las mens

truaciones.

La blenorragia femenina, al modo como la del sexo mas

culino, cuando ha llegado á las partes más profundas del

conducto vaginal, es ocasionada á complicaciones, de esas

que antes se consideraban como efecto de las metástasis y

que hoy dia todos miran como resultado de la deambulacion

gradual de la flegmasia: lapelvi-peritonitis blenomígica, bastan

te comun en la mujer, equivale, pues, á la epididimitis en el

varon.

Lo mismo que esta, no aparece al principio, sino cuando

ya lablenorragia se ha hecho sub-aguda 6 crónica y cuando ha

ido afectado el cuello uterino. La inflamacion cunde álo largo

(lel conducto cervical; se corre hácia el cuerpo del útero, en

fila por la trompa y llega á los ligamentos anchos y á los

ovarios, desarrollando un conjunto de síntomas propios de

una peritonitis localizada: dolor, al principio sordo, en una

de las fosas iliacas, que luego se difunde á toda la zona in

mediata del abd6men y se vuelve pungitivo; desaparece á

veces de una fosa iliaca, para presentarse con mucha inten

sidad en la otra, simulando lo que acontece en la epididimi
tis de báscula; el dedo en la vagina, provoca fuertes dolores

uterinos y percibe una tumefaccion en el cuello, junto al
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fondo de saco, que da al tacto la impresion elástica de los

tumores flemonosos; el útero se presenta movible sobre esta

tumefaccion; la enfermedad, que se inició con escalofríos,

seguidos de calentura y trastornos digestivos, puede tender

á la resolucion, á la cual á veces se opone la congestion
menstrual, y pasa al estado crónico ó llega á la formacion

de un absceso, que puede abrirse por el lado de la vagina,

del recto 6 del útero 6, lo que es más grave, en la cavidad

peritoneal.
Tal es una de las complicaciones más importantes de la

blenorragia en la mujer;.... !Quién, despues de lo visto, po

dria negar similitud entre la pelvi-peritonitis bletaorrágica y la

epididimitis?
En la mujer, la blenorragia, siquiera sea uretral, no tiene

la fatal consecuencia de las estrecheces: es demasiado am

plia y corta la uretra para prestarse á los efectos de la escle

rosis; tampoco, por más que se haya dicho, son de temer las

artropatias ni la acuo-eapsulitis; en cambio, los flujos blenorréi

cos crónicos que radican en el cuellouterino, mantienen una

tumefaccion permanente en esta parte, que es sin duda una

de las causas más frecuentes de esterilidad. Asimismo, la

flegmasia crónica de los utriculos mucosos, da á veces lugar

al crecimiento de estos y la formacion de quistes foliculares pe

diculados, que en muchos casos se ven colgar del cuello de la

matriz.

Los medicamentos balsámicos, que forman la base del tra

tamiento abortivo indirecto de la blenorragia en el hombre,

no tienen ninguna aplicacion en la mujer. Es á causa de que

la Copaiba y la Cubebas, actúan por contacto directo en las la

gunas de la uretra del hombre, cuando á ellas se presentan

desleidos en la orina; en la mujer no existen estas lagu

nas y además el principal foco de la blenorragia no es la
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uretra, sino la vagina, en donde la orina no tiene acceso

natural.

De ahí que la medicacion tópica sea la más eficaz. Ésta se

contiene en los emolientes, durante el periodo agudo, y en

los astringentes y absorbentes, en el estado crónico.

Tratándose de una blenorragia aguda sencilla, una vagi
nitis inicial, ó en su periodo de estado, yo no conozco agente

que mejor actúe que el bario emoliente y anodino, acompa

nado de inyecciones vagh ales del mismo líquido.
Prescribo tres 6 cuatro semicúpios diarios, con cocimiento

de malvas 6 zaragatona y cabezas de adormidera; mientras

la enferma está en el bano, se van administrando inyeccio
nes del mismo cocimiento, empleando una jeringa cilín

drica y roma, es decir, sin pico, y con múltiples orificios

en su extremidad terminal. No tardan en mitigarse los do

lores y en rebajar la infiamacion y frecuentemente esto rolo
basta para curar la enfermedad. Un laxante obra bien, en el

concepto de hacer ménos vivos los sufrimientos que acompa

nan á la delecacion.

Pasado el periodo de agudez, están indicadas inyecciones
astringentes con sulfato de alúmina y potasa, tanino, ó ácidó

pícrico, con un poco de ácido fénico.

Si con esto no desaparece totalmente el finjo, debe echarse

mano de los tópicos pulverulentos, que absorben las mucosi

dades: licopodio, sub-nitrato de bismuto, el mismo tanino 6

el alumbre, conducidos por instrumentos especiales, que no

es de este lugar el describir, 6 aplicados por medio de saqui
quitos ó torundas.

La uretritis, en su primer periodo, puede hacerse abortar

por medio del nitrato de plata, que no deberá aplicarse en

disolucion, sino introduciendo el cilindro en la uretra. En el

estado crónico, es aún más rebelde que la blenorrea en el
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hombre y reclama muchísima perseverancia en el empleo de

los astringentes y cateréticos.
Nada tengo que anadir con referencia al tratamiento de la

blenorragia uterina; se emplearán los mismos remedios que

para la vaginitis, segun que la inflamacion esté en el periodo
agudo 6 en el de cronicidad.

Por último, la grave complicacion de pelvi-peritonitis exi

girá una medicacion antiflogís.tica, tan rápida como enérgi
ca, no desdenando las aplicaciones de sanguijuelas, las

fricciones mercuriales ni las cataplasmas y semicupios emo

lientes, simultaneados con un régimen y bebidas atenuantes;
todo con la idea de encaminar la enfermedad en sentido de

la resolucion. Si sobreviene el absceso y este es perceptible
por el recto 6 la vagina, se procederá á su abertura por al

guno de estos conductos, á fin de evitar que el pus se derra

me en el peritóneo.



LECOION XVIII

PARTE SEGUNDA

Del proceso del chancro venéreo, ó simple
Ojeada histórica. Etiología

SENORES:

No hay mala yerba que tanto arraigue como el error:

aquella nocion clara, precisa, eminentemente clínica que, ya

desde los tiempos hipocráticos y á través de innumerables

generaciones, se tenia de las úlceras de los genitales que

exudan abundante humor contagioso y que á menudo se com

plican con bubones inguinales supurantes; esa nocion, que

no se ofuscó ni en treinta anos de enganosas apariencias, con

que debia poner á prueba la sagacidad de los médicos laepi
demia de sífilis que, á últimos del siglo xv, reinó en el Me

diodía de Europa, perdióse miserablemente, para dar sitio á

un error —que se ha hecho secular—desde el punto en qpe
Jorge Vella, en 1508, dió á luz su ()puscu/unt, en que proch
maba la identidad de las úlceras venéreas y sifilíticas; uni

dad deducida del simple hecho de aparecer entrambas en

fermedades en los genitales, contraerse por el cóito y ser
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contagiosas. No le arredran á Vella las diferencias nosológi
cas: el distinto aspecto y evolucion de las llagas del mal ame

ricano, respecto de las de antiguo descritas por los autores,
no arguye, para él, diferente naturaleza del virus, sino diver

sas condiciones de la constitucion del individuo.
El unicismo está creado; las ideas de Vella son general

mente aceptadas y aún encuentran poderoso refuerzo en

Musa Brasavolo, que pretende hallar la más cabal identidad

entre los infartos ganglionares de la sífilis y los bubones ve

néreos.

El UlliCi.s.»10, fundado en observacion tan superficial, es ape

nas discutido. En vano Ambrosio Pareo, Antonio Lecocq,
Fallopio, Gaspar Torella, Juan de Vigo y Pedro Maynard, se

esfuerzan en senalar la induracion de la base, que distin

gue, ya desde el periodo inicial, al chancro venéreo del sifi

lítico; el error cunde á través de los siglos xvi, xvir y XVIII y

es preciso llegar al ario de 1812, para oir la voz (le Carmi

chael, quien, tanto se esfuerza para senalar lris diferencias

iniciales de las úlceras de que es asiento el aparato genital,

que indica hasta mitro especies, correspondientes á otros

tantos virus. ! Lamentable cuanto é infundada exageracion,

que fué generalmente rechazada, aun cuando quizás preparó
6 fué estímulo para los experimentos de Hunter y Ricord!

Ricord, en 1838, se entrega, con ardor nunca visto, á los

experimentos de inoculacion; pero con tan errado criterio, que

de ellos deduce la identidad de los virus, y, como tres siglos

antes Jorge Vella, explica la diferencia de resultados por

diferencias en la constitucion del individuo.

Por fortuna, los hechos bien observados rara vez se pier
den para la ciencia: Ricord los interpretó mal ; pero á su

lado tenia un discípulo, Bassereau, que supo recoger el fru

to de los experimentos clínicos , los ordenó con recto crite
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rio, se entregó á las confrontaciones y de tan concienzudos es

tudios sacó la doctrina del Dua/ismo.

Tuvo ésta un eco inmenso: era la resurreccion del antiguo
dogma, á la luz de la experimentacion biológica; se recono

ció una vez más el sagaz espíritu de observacion que carac

teriza á los médicos griegos, latinos y árabes; se hizo justicia

al mérito clínico de los prácticos contemporáneos de la epi
demia sifilítica del siglo xv, quienes, no dejándose ofuscar

por los síntomas iniciales del mal americano, supieron perfec

tamente distinguir el chancro sifilítico indurado del chancro ve

néreo, ó simple.

Entre tanto los unieistas se defendían con ardor y hasta se

coaligaban para resistir á la reforma. De ahí un verdadero

turor de experimentación: todo es inocular virus chancroso,

de diferente procedencia y en distintas condiciones indivi

duales. En Paris y en Lyon, Cazenave, Vida!, Cullerier, Ba

zin , Langlebert y Beaumes, militan en el bando ukkicista;

mientras que Diday y Rollet, en Lyon, anaden nuevos argu

mentos experimentales á la doctrina de Bassereau; Dron pu

blica su tésis sobre el doble virus sifilítico y Fournier da á la

estampa sus Lecciones sobre el chancro.

Entra, no obstante, la descomposicion en el campo unicis

ta, y en cada conato de reforma Ó de conciliacion, el error

viste nuevas formas.

Clerc explica las diferencias entre el chancro blando y el

sifilítico, diciendo que aquel es solo el resultado de la inocu

lacion de este en ún individuo sifilitizado; Sperino se da

cuenta de estas mismas diferencias, atribuyéndolas á la can

tidad del gérmen contagioso; Auzias-Turenne, toma pié de

la gratuita afirmacion de Sperino, para proclamar la profilá
xis de la sífilis por medio de la sifilizacion: pretende que el

virus sifilítico es la vacuna de la sífilis, y solo consigue in
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fectar una gran parte de la poblacion; sabemos; sin embar

go, de resultas de estas prácticas, que el chancro blando,

venéreo, es susceptible de ser inoculado hasta lo infinito en

un mismo individuo. Langlebert pretende que el chancro

blando procede de la accion aislada de los glóbulos del pus

sifilítico sobre un individuo sano ó diatésico, al paso que el

chancro sifilítico resulta de la accion aislada de la parte se

rosa de dicho pus en un individuo sin diátesis; Robert ex

plica el chancro venéreo por la accion del vírus sifilítico en

un individuo sifilizado, por proceder dichovirus de un chan

cro sifilítico en su período de declinacion 6 por la inmuni

dad natural del individuo.

!Cuántos y cuán inútiles esfuerzos de ingenio para defen

der el itnicismo, hasta su última trinchera!

?Qué prueba esto sino la impotencia de la doctrina?

En cambio, el dualismo triunfa por doquier. El mismo Ri

cord, el gran inoculador, que al principio opuso tenaz resis

tencia á su ilustre discípulo, se rinde con armas y bagajes y,

convicto y casi confeso de error—pues en sus declaraciones

parece se avergüence de haber sido unicista—viene á engro

sar nuestras filas, las filas en donde militamos los médicos

que repelen las analogías forzadas y las lucubraciones teóri

cas que no hallan confirmacion en la clínica.
• ?Qué invocarán ahora en su favor los unicistas? ?Dirán que

les abonan los hechos? ?Pedirán socorro á los experimentos?

?Tendrán siquiera en su auxilio el abolengo de la doctrina?

—Los hechos.... los hechos: interpretadloscon recto criterio:

no dejeis que dogmas magistrales tejan telaranas entre vues

tros párpados y si los casos de la clínica no os adhieren al

dualismo, abandonad á vuestro Profesor y sed del partido de

Vella, Brasavola y Sperino.
!Los experimentos! ?Qué mas quereis experimentar? Repe
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tid mil veces las inoculaciones de Ricord y Bassereau, y

siempre obtendreis, con humor de chancro sifilítico, sífilis, y

con humor de chancro simple, chancro blando, mil veces

reinoculable en el mismo individuo.

!El abolengo! Ya sé yo que no todo lo antiguo es bueno:

las ideas no son como el vino, cuya fortaleza crece con los

anos; pero yo no tengo horror á lo antiguo; antes bien lo

acato, lo venero, y sobre todo, lo estudio; mas, cuando se me

tilda de reformador y revolucionario, porque aquí, en esta

Escuela, he levantado la bandera del dualismo, digo: «Leed

la historia y si me haceis la merced de remontaros tan solo

al siglo xv, tendreis que convenir en que los dualistas no

somos revolucionarios, sino restauradores, restauradores de las

ideas de los médicos del período erudito, de los del pe

ríodo arábigo, de los del período galénico y de las eda

des hipocráticas. Vosotros, los unicistas, sois los culpables
de desacatos magistrales: ?Qué es de vuestra veneracion hi

pocrática? ?Qué de vuestras obligadas comentaciones galéni
cas? Y Avicena y Razes y Albucasis, que tan claramente des

cribieron las úlceras chancrosas de los genitales, ?no os me

recen ningun respeto, toda vez que confundís sus exactas

nosografías, con las llagas, infartos iÉguinales y demás se

cuelas del mal americano?

Pero, demos punto á esta hojeada histórica, tan somera

como útil para dejar demostrado: L° que una falsa induccion

basta á veces para desvirtuar, á través de siglos, las verda

deras luces de la clínica, y 2.° que el criterio biológico expe

rimental de nuestros dias, aplicado á la nosología, es el arma

más poderosa contra las asechanzas del error. El dualismo ha

triunfado en toda la línea; el ullicismo no lo profesan ya más

que aquellos que tienen ojos para no ver y oidos para no

oir, ó los que, aferrados á la rutina y enemigos del libro,
jj
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ejercen la profesion formando el numeroso partido del igno

rantismo.

Etiología

Proposiciones:

1.a Todo chancro venéreo, (3 simple, reconoce por origen la inoculacion dei
virus procedente de otro chancro de sumisma índole.

2.' El virus del chancro venéreo. inoculado en otro individuo, determina
una úlcera de la misma naturaleza que aquella de donde procede.

3.5 Inoculado en el mismo individuo de quien procede, el virus venéreo re

produce hasta lo infinito la pústula característica.
El chancro venéreo es la expresion de una infeccion local, de la que,

por consiguiente, no participa la totalidad del organismo, por lo cual no da in

munidad para contraerle otra vez.

5.a Aun cuando se citan hechos en que el chancro simple ha sido contraido

sin mediar solucion de continuidad del tejido epidérmico y mediante un con

tacto muy prolongado del humor chancroso con el tegumento, está general
mente admitido que, para que se efectúe el contagio, se necesita la efraccion de

la epidermis ó del epitelio.
6.' El virus del chancro simple, es inoculable por contagio inmediato y Me

diato.
7.5 Desecado y luego disuelto y aún atenuado en soluciones acuosas, el vi

rus venéreo conserva por mucho tiempo su actividad contagiosa; lo propio suce

de cuando se halla mezclado con otros humores normales ópatolólicos.
8•' Todas las sustancias quo coagulan laalbúmina, atacan la virtud conta

giosa del virus venéreo.
9.' Filtrado el virus venéreo, se observa que la parte serosa carece de pro

piedades específicas, al paso que las conserva la porcion globular, cuando es

nuevamente disuelta.
10. Experimentos recientes conducen á creer que el virus ehancroso es

transmisible del hombre á los irracionales y vice-versa.

11. Mezclado con otros humores virulentos—sifilítico 6 hlenorrágico—el
pus del chancro blando no altera las propiedades contagiosas de estos, ni él las

pierde; de donde la posible y aún frecuente simultaneidad de contagios.
12. La inoculacion simultánea del virus del chancro simple ydel que espro

pio del chancro sifilítico, puede determinar el chancro mixto, que tiene, coi:y,

el venéreo, la propiedad de ser reinoculable indefinidamente en el mismo indi

viduo, pero que ofrece la particularidad de no presentarse sino en las regiones
genital ó anal.

Seflores: De entre los enfermos que forman el mudablv

contingente de la sala de Santa Cruz, habeis visto un consi

derable número cuyo darlo inicial era una 6 varias llagas
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en los órganos genitales: tengan ó no tengan flujos blenorrá

gicos estos sujetos, decimos que son chancrosos.

Mas, apenas ha entrado un enfermo con chancro, habreis
notado el particular detenimiento con que he procedido á su

exploracion clínica. Miro si hay una sola ó varias llagas; si

son secas é indolentes 6 húmedas, muy supurantes y doloro

sas; si tienen los bordes ó la base dura ó si, al contrario, son

blandos y flexibles los tejidos en que se implantan; examino

luego las ingles, para ver si hay 6 no infartos ganglionares
y, caso que los haya, tomo nota de si son numerosos 6 solita

rios; si ocupan uno ó los dos lados; si son indolentes 6 dolo

rosos, ó inertes á la flógosis, ó inflamatorios y propensos á

supurar. Hecho esto, descubro todo el cuerpo del paciente y

miro con detencion si campea en lapiel alguna eflorescencia

más ó ménos acentuada; examino la boca, el velo del paladar
y las fauces y pregunto al enfermo si, aparte el afecto de

los genitales, le aqueja algun otro mal, algun dolor en la

cabeza, en el tronco 6 en los miembros.

Terminado este exámen objetivo, comienzo el interrogato
rio, dirigido principalmente á saber el tiempo que transcurrió

desde que el individuo efectuó cóitos, hasta el momentos en

que vió aparecer el grano ó la llaga en los genitales.
tSabeis por qué me entrego á exámen ,tan prolijo, siempre

y cuando de úlceras genitales se trata? Porque por el inter

medio del cóito se pueden contraer dos afectos chancrosos de

valor clínico muy distinto: el chancro blando, venéréo ó simpley el

chancro duro, infectante 6 sifilítico.., y aún á veces ambos á la vez.

Es tan diferente la importancia clinica de estos dos chan

cros, que mientras el uno—el simple ó venéreo—es una enfer

medad virulenta limitada á la localidad en donde aparece, el

chancro sifilítico es la primera manifestacion local de una

enfermedad constitucional.
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A tan diverso significado nosológico, corresponde una etio

logía no ménos diferente, en términos que para cada chancro

existe un virus, de manera que en ningun caso el virus sifi

lítico engendra chancros venéreos, ni éste puede producir
chancros sifilíticos.

En su dia me ocuparé de las propiedades del virus sifilítico;

hoy nos limitaremos al estudio de las del virus venéreo.

?Podríais dudar del carácter específico, contagioso y viru

lento del pus que segregan los chancros venéreos?

No: 1.° porque él es el único agente capaz de determinar el

grano y úlcera característica, llamada chancro venéreo ó

2.° Porque siempre y cuando es debidamente inoculado y

no hay circunstancias que á ello se opongan, el pus venéreo

da lugar al chancro de su nombre.

Y 3.° Porque, como todos los contagios virulentos, el del

chancro de que tratamos, tiene un periodo de incubacion aun

cuando no bien definido, en la localidad en que ha sido insi

nuado, antes no asoman sus efectos morbosos.

No penseis que lo que hoy dia se sabe acerca la virulencia

del pus venéreo, se funde en meras suposiciones á en hipó

tesis solamente calcadas en la observacion de los clínicos;

todo lo contrario: la experimentacion, consistente en un sinnú

mero de inoculaciones, de las cuales frecuentemente ha sido

campo el mismo cuerpo de los experimentadores, ha derra

mado tales torrentes de luz sobre este punto etiológico, que

hoy dia las leyes de la transmision del chancro venéreo, son

una de las conquistas más seguras de la ciencia.

En la cama número 17 de la sala de Santa Cruz, hubo, hace

seis anos, un hombre que presentaba dos 6 tres úlceras en el

prepucio; habian sido repetidas veces cauterizadas y ofrecian

una base indurada. No habia, por lo demás, adenitis ingui

nal ni fenómenos sifilíticos secundarios. Abrigaba algun
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recelo de que las llagas fuesen sifilíticas, pues nada pude
sacar en claro respecto á la data de la aparicion de dichas
llagas á contar desde que se efectuó el cóito impuro, á causa

de que el enfermo era uno de esos que andan á salto de mata

y tributan culto al amor con tanta frecuencia como se lo

permiten sus fuerzas y las ocasiones fortuitas, sin jamás
curarse de los peligros del placer. En tal incertidumbre,
cargué la lanceta con humor de uno de los chancros y le hice

dos incisiones cruentas, y aún algo más, en la cara externa

del muslo izquierdo. Al cuarto dia sobrevinieron pústulas
características, se formaron úlceras, es decir, chancros de

aspecto idéntico á los de los genitales ; supuraron, fueron
fuertemente cauterizados y se curaron en pocos dias.

Con esto supimos positivamente que los chancros con que

vino el enfermo á la clínica, no eran sifilíticos—puesto que el

virus sifilítico no es reinoculable en un mismo individuo: es

como la viruela y la vacuna — sino venéreos, pues el virus de

este nombre es reinoculable, auto-inoculable, hasta lo in

finito.

Como nuestro experimento clínico, eran los que Hunter,
Ricord, Bassereau, Sperino y Auzias-Turenne repitieron hasta

la saciedad y en mil condiciones variedas, obteniendo siem

pre los mismos resultados, aunque no infiriendo del ellos

todos los autores las claras consecuencias, que nosotros he

mos deducido. Nosotros hemos utilizado la inoculacion como

un recurso diagnóstico, de incontrastable utilidad, y bien que

de ordinario no sea preciso apelar á ella, pues bastan los

caracteres clínicos para distinguir el uno y el otro chancro,
estaremos autorizados á emplearla siempre y cuando, como

en el caso indicado, la duda asalte nuestro ánimo.

Resulta, además, de estos experimentos, en perfecto acuer

do con las observaciones clínicas, que el chancro venéreo es
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la expresion de una infeccion virulenta específica local, de la

cual, por consiguiente, no' participa la constitucion , por lo

que no da inmunidad para contraerle otra vez, siquiera el

chancro subsista todavía.

Cuando se confundian los chancros simples con los sifilí

ticos, preguntábanse los patólogos si la sífilis era ó no trans

misible á los irracionales. Hunter empapó hilas en humor

blenorrágico y chancroso y de un bubon y las introdujo en la

vagina de una perra;... no obtuvo más que resultados nega

tivos, y de ahí dedujo que solo el hombre es susceptible de

contraer sífilis. Auzias.Turenne, Robert de Weltz y Beaumes,

inocularon virus chancroso en monos, perros y gatos. y los

resultados fueron positivos: obtuvieron pústulas caracterís

ticas; tomaron pus de estos chancros y lo inocularon al hom

bre y tambien resultaron nuevos chancros; en cambio, siem

pre y cuando se inoculó virus de chancro sifilítico, el éxito

fué negativo. Estos experimentos prueban irrefutablemente

que, si bien el l'iras del chancro blando es transmisible del 'hombre

á los ani»ndes y 'viceversa, el sifilítico es exclusivo del organismo

humano. ?Podria desearse una prueba más terminante de la

dualidad? Y sin embargo, de ahí. de estos experimentos, tomó

pié Auzias-Turenne para elevar á práctica higiénica la sifi/i

zacion: «Cuando se comunican, dice, á un animal, chancros

sucesivos, cualquiera que sea el tiempo que medie de una á

otra inoculacion, se observa que el primer chancro aparece

más pronto, es más ancho, da más pus y se acompana de

mayor inflamacion que el segundo. Este es al tercero, lo que

el primero al segundo, y así sucesivamente, hasta que el

animal no puede ya contraer ningun chancro... Es que el

animal se halla vacunado contra la sífilis.»

La sifilizacion causó muchas víctimas y no produjo nin

gun beneficio... !Se hubiera caido en error tan lamentable,
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si se hubiese tenido en cuenta la dualidad de los virus?

Todos los sifiliógrafos están contextes en que la epidermis
y el epitelio son naturales barreras contra el virus venéreo;
todos, por consiguiente, admiten, que para el contagio del

chancro blando se requiere la efraccion de dichas túnicas.

Pero, basta un ligero desgarro, una exulceracion, un rasgu

no insignificante, para que se efectúe el contagio. Estas es

coriaciones son frecuentísimas por el cóito y aún es más

comun que existan antes del acto copulativo. Tened entendi

do, no obstante, que Ricord ha conseguido chancros vené

reos con solo mantener aplicado por algunos dias el humor

chancroso á la mucosa íntegra; ?no probaria esto que, para

la preservacion del chancro, no deben inspirar gran confianza

t.I epitelio ni la epidermis?
Un sujeto de largo y angosto prepucio, podrá guardar por

mucho tiempo el humor chancroso en el limbo balano-pre
pucial; ?no se hallará este individuo en las mismas condicio

nes del experimento de Ricord? Os lo digo con franqueza, no

tengo pruebas positivas para negar ni para confirmar estas

aserciones; pero en laClínica vemos muchos chancros vené

reos, en los cuales el enfermo niega terminantemente que ni

antes ni despues del cóito tuviese escoriados los genitales.
?Puede un individuo no chancroso determinar un chancro

en otro que con él cohabite? Hay casos, y muchos, que depo
nen en sentido afirmativo: he aquí uno: cierto jóven casó,
por la manana, con una senorita de elevada posicion; por la

tarde encuentra á una amiga, con quien cohabita ; por la

noche paga el débito conyugal; cuatro dias despues, su es

posa tenia pústulas características y él se hallaba indemne. Es

evidente que el marido, al desgarrar el hímen, depositó virus

chancroso que se había llevado de los genitales de la amiga.
Hay, pues, un contagio mediato para el chancro venéreo,

para el cual no se necesita precisamente el cóito, como lo
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demuestra el siguiente caso, referido por Fabricio de Hilden.

Una senorita de Duseldorph, se hallaba en alegre reunion

con otras amigas y algunos jóvenes militares. En medio de

la broma, los hombres se pusieron los vestidos de las seno

ritas y estas los de los militares. La referida senorita, co

menzó, pocos dias despues, á sentir dolores en la horquilla :

á nadie reveló su mal, hasta tanto que estuvo tan adelantado,
que un enorme chancro había destruido el periné y ponia
en comunicacion la vagina con el recto. La nina murió; los

padres hicieron minuciosas investigaciones y adquirieron la

certeza de que no se habia entregado á ningun hombre ; su

pieron empero, que el oficial cuyos pantalones se habia pues

to la difunta, tenia chancros venéreos.—La autoridad del mé

dico que refiere este caso nos obliga á considerarlo yero (' lien

trovato.--

Los instrumentos de curacion, las hilas, las compresas y,

en una palabra, todo cuanto recibe el pus venéreo, puede
ser agente de transmision del chancro. !Cuántos profesores,
operando en la region genital, se han inoculado, incons

cientemente y con éxito, este virus!

No hay carácter físico, ni químico, ni aun histológiço, que

permita distinguir el humor chancroso del pus ordinario,

ni aun mucho ménos que sirva para diferenciar el virus ve

néreo del sifilítico : todas sus propiedades características son

del órden dinámico.

Ricord desecaba el pus chancroso. lo desleia al cabo de al

gunas horas y aún de algunos dias, y lo inoculaba, obte

niendo siempre resultados positivos. Sperino llegó á obte

nerlos al cabo de un mes. Pasado este término, parece que el

virus ha perdido su actividad.

Filtrado en papel Joseph y cargando una lanceta con el sue

ro, la inoculacion es infecunda; recogidos los glóbulos y con

venientementedesleidos, reproducen la pústula característica.


