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Atenuado en considerable cantidad de agua, conserva sus

virtudes patogenéticas; si la atenuacion es muchomayor, las

pierde.
En los genitales, el pus chancroso aparece frecuentemente

mezclado con el blenorrágico y con el sifilítico; estos tres

humnres obran con su respectiva actividad y sin modificarse

recíprocamente. La mezcla del pus sifilítico y venéreo crea

el chancro mixto, esto es, una úlcera que tiene la induracion

de chancro sifilítico, al paso que la propiedad de reinoculár
se al infinito, como el chancro venéreo; pero con una parti
cularidad, hasta el Presente no explicada, y es de no germi
nar más que en los órganos genitales y el ano, cosa tanto

más de notar, en cuanto se sabe que el virus chancroso sim

ple es reinoculable en todas las partes de la superficie del

cuerpo, incluso las de la cabeza, en las cuales, sin embargo,
espontáneamente no aparece jamás.

Si, como parece demostrado por los experimentos de ino

culacion, la virtud específica no reside en la parte serosa, si

no en la globular del humor chancroso, no debe sorprender
nos que todos los agentes que tienen la propiedad de coagu

lar la albúmina, obren destruyendo la virtud contagiosa de

dichovirus. Las disoluciones concentradas, ácidas ó alcalin as,

producen, en efecto, este resultado. ?Quién de esto no colige
las ventajas que para la profiláxis podrian reportarse?... Pero

?es esto bastante práctico? Sida solucion es fuerte, tan fuerte

que coagule los principios protéicos, tendrá todos los incon

venientes de un tópico irritante, y si es débil, inofensiva para

la mucosa, ?tendrá bastante poder para aniquilar la vida de

los glóbulos purulentos? Es este un caso, como tantos otros

de la práctica, en que una fácil teoría, resulta mucho ménos

fecunda en aplicaciones de lo que á primera vista 'parece.



LEOCION XIX

Sintomatología

Proposie i()lcs

La Ora sea producto de inoculacion artificial, ora naturalmente -contraido.
1.1 chancro simple carece de período de incubacion bien definido, pues apenas
puede llamarse tal el espacio de dos, tres 6 más dias que transcurren desde la
noculacion ó del cóito, hasta laaparicion del afecto morboso, y si á veces se

tarda más tiempo en verso el chancro, no es que no exista, sino que el enfermo
no so lo observa.

2•"' La evolucion del chancro blando presenta tres períodos: a) inicial, ca

racterizado por una i; más pústulas, en un sitio, por lo comun, antes granuloso
(') escoriado—erupcion de prurigo, de liquen, de herpes, de intertrigo, rasgu
ilos, picaduras de sanguijuelas, etc.—que tiene todos los caracteres de las del
Mima y que rápidamente se ulcera, si ya no es que, como de ordinario aconte
ce, existiendo excoriaciones previas ó exulceraciones, comience el afecto por
una úlcera; b) de progreso, en que se forma una úlcera redondeada, del diáme
tro de un real de vellon á media peseta, de fondo gris amarillento, ,bordes cor

tados como un saca-bocados, fondo de ordinario blando, con abundante supu

racion y bastante dolorosa, que cada dia adquiere mayores dimensiones, basta
un punto en que cesa de progresar y se estaciona para entrar en el tercer pe-
ríodo, ó e) de reparacion en que so forman mamelones carnosos ; se elimina la
membrana gris que adhéria al fondo; la úlcera toma un color sonrosado, los
bordes se nivelan y comienza y termina la cicatrizacion, como en una llaga
simple.

3•" El chancro blando, en su período de reparacion, se halla expuesto á re

erudescencias, que le vuelven al anterior, ó una reparacion parcial ú incompleta,
que hace que, en tanto la cicatrizacion avanza por un lado, el trabajo de ulcera
eion se extienda por otro.

4." Siendo el chancro venéreo auto-inoculable, acontece comunmente que

en el decurso de un chancro, el humor que éste segrega es naturalmente inocu
lado en una parte inmediata y da lugar á la aparicion de nuevas úlceras de la
misma naturaleza; de ahí la prolongacion del proceso chancroso, á causa de
chancros sucesivos.
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5.a Si la reinoculacion del chancro se efectúa en el tejido areolar sub-cutá

neo ó sub-mucoso, da lugar á abscesos chancrosos sub-cutáneos 6 sub-mucosos,

cuya infiamacion se propaga á los vasos linfáticos y á los ganglios inmediatos

—linfitis y adenitis chancrosa.—

6.' Hay chancros que siguen una marcha siempre invasora, pues, al paso

que cicatrizan por un lado, se ensanchan por otro ; así como en otros la mar

cha es sucesiva, pues sus progresos se deben á la aparicion de nuevos chancros

en los límites de los primitivos.
7. Laduracion del chancro blando depende del tiempo que dura su perío

do de progreso, en el cual de ordinario invierte de tres á cuatro semanas; la

cauterizacion puede, empero, abreviar mucho su curso, así como retardarlo ex

traordinariamente la incuria y los tratamientos inconvenientes.

8.1 Se dirá que un chancro ha llegado á su terminacion, cuando el humor

, fue exhala deje de ser virulento.
9.a El chancro venéreo es de ordinario múltiple y su multiplicidad puede

-er primitiva ó consecutiva, á causa de la reinoculacion natural.

10. Aun cuando de las estadísticas parece resultar que el chancro simple es

más frecuente que el sifilítico, nada puede afirmarse en este concepto, pues

numerosas influencias pueden hacer variar esta proporcion.
11. Los sitios en donde se presenta el chancro blando, por órdenrelativo de

Irecuencia. son: en el hombre: el frenillo, el glande, el prepucio, el ano y aun el

meato urinario, constituyendo el chancro larvado; en la mujer: la horquilla, los

labios mayores, el capuchon del clítoris, el clítoris,lavulva, elcuellouterino y el ano- ;

puede tambien, en ambos sexos, presentarse en cualquiera otra region cutánea

‘'. mucosa: sin embargo, las de la cabeza parecen exceptuadas, á no ser cuando

cl chancro procede de inoculacion experimental.
Las wariedades del chancro blando dependen: 1.° del sitio que ocupa y

de las coniplicaeones de que puede ser asiento.

SENORES:

De los enfermos que vienen á la clínica adoleciendo de

'llaneros blandos 6 venéreos, hay muchos que achacan su mal á

una escoriacion causada por la accion de un pelo en el fre

nillo ó en el glande, en el acto del cóito, ó á una escoriacion

ó rozadura preexistente, que se irritó por los ardores de la

cópula ; en prueba de lo cual aducen el hecho de haberse

observado el mal poco tiempo despues de las relaciones se

xuales. Por tal motivo y porque la mujer era de confianza,

creyeron, en un principio, que la cosa no valdría la pena;

mas ahora observan que el mal crece y comienzan á recelar

que algo malo les habrá dado la que les otorgó los favores del

amor.
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Otros chancrososos, empero, no advirtieron lesion alguna
ni antes ni inmediatamente despues del c6ito, y maldicen la

belleza y la tentacion, aun cuando comprenden que hallaron

la penitencia en el pecado, esto es, en la úlcera, pie dos ó tres

dias despues de éste, notaron en los genitales.
Es decir, pues, que hay úlceras renfteas que evidentemente

aparecen en sitios escoriados, antes ó durante el cóito,y que

en otros son, por lo ménos dudosas, esas escoraciones 6 so

luciones de continuidad prévias de la epidermis, y que es

tambien un hecho que entre el cóito y la aparicion de una

llaga venérea media siempre algun tiempo: dos, cuatro y

aún mas dias.

?Tendremos derecho á llamar período de incuba'eion á este es

pacio de tiempo, 6 diremos que el chancro blando carece de

este período, que es tan característico respecto del chancro

sifilítico?

Aquí podríamos repetir lo que decíamos respecto de la ble

norragia: los agentes morbosos, sin excluid los de carácter

traumático, necesitan cierto tiempo de accion para inducir

en los tejidos las modificaciones que caracterizan un deter

minado estado patológico, y esto no constituye una incuba

eion, la incubacion de un Trinen patogem'tien. Dado que para el

chancro blando se admitiera incubacion de un virus, seria

una incubacion local, sin la menor participacion de la gene

ralidad de la constitucion, y por consiguiente. bien distinta

de la incubacion que precede al chancro sifilítico, el cual.

segun queda dicho, no debe considerarse como un afecto lo

cal, sino como una manifestacion—la primera—de una en

fermedad constitucional.

La evolucion del chancro venéreo puede ser estudiada des

pues de la inoculacion artificial 6 cuando el afecto resulta

de una inoculacion natural. En los diagnósticos. que alguna
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que otra vez nos creemos autorizados á hacer en la Clínica

para aclarar los casos dudosos mediante la auto-inoculacion

del humor chancroso, hemos visto confirmado todo cuanto

los experimentadores han dicho respecto de la aparicion y

ulterior desarrollo de la pústula característica. En su período

inicial, es esta un grano. de todo punto análogo á los del ec

tima; poco tarda en ulcerarse, desprendiéndose la costra pu

rulenta y quedando una solucion de continuidad, una llaga,
de las más características: el chancro venéreo.

De ordinario, no se observa el período de pustulacion, y la

Ulcera es entonces el primer fenómeno.

Así sucede cuando el chancro aparece sobre una erupcion
precedente de prurigo, liquen, herpes ó intértrigo; en una

rozadura. en picaduras de sanguijuelas, en una solucion

mas ó ménos profunda de la epidermis efectuada durante el

e6ito. En tales casos, ó bien la inoculacion natural ha sido

solitaria, esto es, en un solo punto escoriado, y resulta un

chancro único, ó bien. como es más frecuente, alcanzando la

inoculacion del virus á un gran número de superficies des

cortezadas de epidermis, el chancro es múltiple desde el

principio.
Sea único ó múltiple. el chancro venéreo, una vez ha lle

gado á su período característico, la n/cpracion, entra en el de

progreso ó de incremento. Entonces consiste en una úlcera, de

tamano variable, raras veces menor que una moneda de

un real ni mayor que una de media peseta; su fondo es ama

rillento sucio ó ceniciento; sus bordes no están excavados ni

cortados á bisel, como los de las úlceras ordinarias, sino ta

llados perpendicularmente al fondo y de manera que no pa

rece sino que con un saca-bocados se haya extraido la sus

tancia correspondiente á la solucion de continuidad; una té

nue pelicula de pus concreto, una especie de pseudo-mem

,

"'..•
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brana, tapiza el fondo, y á traves de ésta, 6 por mejor decir. I
por su circunferencia, se exuda una cantidad de pus, que

puede considerarse abundante habida razon á las dimensio

nes de la llaga.
Viene ahora el síntoma que se ha considerado caracterís

tico del chancro simple y que le ha valido el calificativo de

blando, con que se pretende senalar su más capital diferencia

respecto del sifilítico, que para acentuar este antagonismo.
se llama tambien indurado. La blandura de un chancro no es

ningun fenómeno positivo que le distinga de las úlceras vul

gares; mas, como los de índole sifilítica ofrecen, al ser com

primidos entre los dedos, un rodete 6 una base dura, la au

sencia de esta induracion tiene un gran valor semiológico
respecto del chancro venéreo.

Mas, no creais que no se necesite práctica para apreciar y

distinguir la incluracion de la blandura: chancros blandos hay
que se induran; pero ?cuándo? Cuando se irritan; cuando se

inflaman en exceso: entonces el mérito del clínico consiste

en diferenciar la induracion inflamatoria accidental del chancro

venéreo, que le es comun con la que pudiera ofrecer cualquie
ra otra úlcera inflamada, de la induracion debida á la neo

plasia, que caracteriza el chancro sifilítico.

Solo un punto de mira habrá para este diagnóstico en el

que no tenga el tacto muy versado en estas exploraciones clí

nicas: no atribuir significacion de sifilítica á toda induracion

chancrosa que se acompane de síntomas inflamatorios.

Hoy mismo me habeis visto negar carácter sifilítico á los

chancros que se albergan debajo del prepucio del enfermo

que ayer entró en el número 2 de la sala de Santa Cruz, á

pesar de que uno de ellos era duro y de extensa base. Todos

eran dolorosos, supuraban mucho y presentaban síntomas de

infiamacion muy graduada, á causa de haber sido tratados
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por la pomada de sulfato de cobre, con que, medica estos

afectos cierto boticario, que vive en una calle que ha debi

do cambiar de nombre ácausa de su poco honesta celebridad.

El pus que sale de los chancros venéreos no difiere apa

rentemente en nada del que segregan las demás úlceras; en

ciertos casos, es blanco y cremoso, otras veces es sanioso y

no es raro que aparezca mezcjado con estrías sanguinolen

tas. Tampoco, si se exceptua su virulencia, es decir, la pro

piedad de ser inoculable, presenta caracteres dinámicos es

peciales, pues si, por su prolongada permanencia en super

ficies cutáneas ó mucosas finas, puede provocar irritaciones

y escoriaciones , lo mismo se observa á veces con el pus de

las úlceras simples ó de los abscesos.

De todos modos, es digna de notarse la abundancia de la

supuracion, pues sin ser mayor que la que presentaria cual

quiera úlcera no específica, forma contraste con la sequedad
-

característica del chancro sifilítico.

Lo propio podríamos decir del dolor: el chancro venéreo es

siempre más ó ménos doloroso, especialmente mientras se

efectúan las curas é cuando, por cualquier motivo, el tejido
experimenta tracciones, como sucede en la ereccion del

miembro; pero este dolor, sin ser excesivo en relacion con

el que acusan los enfermos en úlceras vulgares, contrasta

singularmente con la habitual indolencia del chancro sifi

lítico.
Lapluralidad y la extension progresiva de las úlceras son he

chos de grande importancia para el diagnóstico del chancro

venéreo. Puede al principio no haber más que una Haga,

porque la inoculacion solo tuvo lugar en un punto; mas, de

ordinario ocurren inoculaciones sucesivas del pus que se

grega el chancro primitivo,y entonces, extendiendo cada úl

cera sus diámetros, las que están mas próximas confunden

W't
•
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sus circunferencias, y por tal hecho desaparece la figura de

círculos reguláres que tenian al principio. De esta suerte, el

número de los chancros va disminuyendo á proporcion que

son mayores y pierden su regularidad. Siempre y cuando

veais una llaga venérea de contornos irregulares, tendreis

derecho á afirmar que ha sido anteriormente doble ó miil

tilde.
Lo propio acontecerá en aquellos casos en que el chancro

sea múltiple ya desde el principio; las úlceras primitivas cre

cen, agréganse otras, de resultas de inoculaciones sucesivas

y viene la confusion de contornos, que es causa de la irre

gularidad.
A tio sobrevenir alguna de las complicadiones, que deteni

damente estudiaremos, el incremento del chancro toca á su

t(1.,Icillo así que se llega á la tercera 6 cuarta semana de su

aparicion. Entonces se nota una especie de estacionamiento: la

llaga no avanza, pero tampoco se declara el trabajo de cica

trizacion. Mas esto dura pocos, muy pocos dias; el chancro

entra visiblemente en el verdadero período de reparacion. ?En
qué lo conoceremos?

Aquella capa pultácea, pseudo-membranosa, de color

gris, que cubria el fondo, se desprende, total ó parcialmente,
empujada por mamelones carnosos que dan á la úlcera un

color sonrosado. Entre tanto, los bordes parece que se de

priman y bajen al nivel del fondo—es que éste sube al nivel

de los bordes—la supuracion es ménos abundante y cesan los

dolores. Én una palabra, el chancro presenta los caracteres

de una úlcera simple en el período de vegetacion y encar

nacion, marchando á la cicatrizacion sin tropiezos y dejan
do huella cicatricial, por lo comun, poco aparente.

Acabo de decir que, entrado en el periodo de supuracion, el

chancro venéreo marcha sin tropiezos hácia la cicatrizacion;
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pero esto es suponer el caso más afortunado. Tropiezos, fre

cuentes tropiezos, encuentra la cicatrizacion, segun vemos

diariamente en la clínica.
Muchas veces una parte del chancro vegeta, prolifera en

1
r el sentido de la cicatrizacion, mientras que, por el lado

opuesto, no solo mantiene sus caracteres propios, sino que

no cesa de invadir las partes vecinas; es decir, que todo lo

que la cicatriz gana por un lado, se pierde por otro, á conse

cuencia del trabajo ulceratiVo.

Otras veces, despues de haberse iniciado los fenómenos de

la rest«uracion, el proceso morboso retrocede y la úlcera

vuelve á adquirir las condiciones chancrosas que le distin

guen en el período de incremento: es tina verdadera n'eructes

i-rucia del chancro.

En otras ocasiones. sin cesar el proceso de la encarna

, ion, por quedar aún cierta virulencia en el pus, se efectúan
inoculaciones tardías, que son causa de nuevos chancros,
cuyo curso amenaza ser tan largo como el de sus predeceso
res. Si estas nuevas inoculaciones se efectúan en los mismos
limites del chancro cicatrizante, tendremos una ulceracion

,,,y.cityl, que tendrá todas las apariencias del chancro cica
trizante, por un lado, y del chancro invasor, por el otro.

Por último, hay casos en que la reinoculacion pasa los lí

mites de los tegumentos y alcanza el tejido sub-cutáneo: en

estas circunstancias, se forman un flemon, seguido de abs

ceso, que al abrirse, deja una úlcera chancrosa, de mucha

profundidad. La intlamacion se propaga á los vasos linfáti
cos y alcanza á los ganglios inguinales y de ahí la /infitis y

la udcnitis ril.n/unta ó cou'rea, que estudiaremos en lecciones

especiales.
Cuando se trata de determinar la (bowcion de un chancro

de índole venérea, es preciso descontar todas aquellas in

16
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fluencias morbosas ó terapéuticas que pueden retardar ó ace

lerar su curacion; lo que da lo mismo que decir : abreviar

hacer más duradero su período de progreso. Abandonado á

sí mismo, pero preservado de agentes maléficos y no sobre

viniendo recrudescencias ni nuevas inoculaciones que en

torpezcan la marcha regular de la afeccion, el chancro ve

néreo llega espontáneamente á su término entre la tercera

y la cuarta semana. La cauterizacion, hecha á tiempo, acor

ta muchísimo este plazo, así como la incuria y los tratamien

tos rutinarios lo prolongan indefinidamente.

Mas, en qué conoceremos que un chancro simple ha llega.
do á su terminacion? Muy fácilmente: la úlcera habrá perdido
su forma característica; sus bordes, en vez de ser perpendi
culares al fondo, ofrecerán un corte ataluzado, un descenso

suavey estarán casi niveladoscon la restante superficie; la ca

pa pseudo-membranosa será reemplazada por una superficie
de.granulaciones rojizas y, en una palabra, el chancro pre

sentará todo el aspecto de una úlcera simple y como tal, el

pus queexhalará habrá dejado de ser virulento, razon por la

cual ya no se observarán nuevos retonos chancrosos por ino

culaciones naturales, ni serian estas seguidas de resultados

positivos, si se practicasen artificialmenta á título de ensayo

clínico.
No encuentro empeno más vano ni más dificil, que el de

determinar la frecuencia y número relativosde los chancros

venéreos y sifilíticos. Las estadísticas, que tantas veces se

han consultado, arrojan resultados variables, pues son tam

bien diferentes las condiciones etiológicas de la poblacion
que ha dado los materiales para dichas estadísticas. Si se

cuentan numéricamente los chancros, siendo de ordinario

múltiples los venéreos, darán una cifra mayor que los sifilí

ticos; mas, si se tiene en cuenta el número de individuos

1
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afectados, quizás resulte que predominan estos últimos. ?No

ha de influir mucho en esto el mayor 6 menor esmero con

que se atiende á la higiene de la prostitucion? El chancro si

filítico es mucho más difícil de descubrir en los genitalesde

la mujer que el chancro blando ; la pericia de la inspeccion

tacultativa deberá, pues, ponerse más de relieve respecto

del primero que del último. Es indudable que, de algunos

arios á esta parte, los accidentes primarios de la sífilis, me

nudean más que antes en nuestra enfermería y hay un pre

dominio sumamente notable de chancros sifilíticos respecto

de los venéreos... Yo, no hago más que apuntar hechos; el

que quiera y pueda saque consecuencias.

Mucho más importante, desde el punto de vista clínico, es

la determinacion de la frecuencia del chancro blando, en re

lacion con las diferentes regiones del cuerpo. Tambien se ha

apelado á las estadísticas, y resulta: que hay una region, la

cabeza, que es, por punto general; repulsiva al chancro

blando por inoculacion natural ; los casos positivos que se

citan, son en. cortísimo número ; en uno de ellos el chancro

resultó de la aplicacion intencionada y experimental de una

gota de pus chancroso en una grieta del labio. En cambio,

son bastante numerosos los casos de chancro blando cefálico

obtenido por inoculacion experimental.
El aparato genital es naturalmente la region predilecta de

las úlceras venéreas: el contagio es local y el cóito es la oca

sion más abonada para que este se efectúe. Un estado de Four

nier, compresivo de 342 chancros simples en la region ano

genital del hombre, se descompone en los siguientes factores:

296 chancros en el prepucio y balano; 15 en la piel del pene;

17 múltiples'en el pene ; 8 en elmeato urinario, y 2 ene! ano.

Otra estadística de M. Debauge, recogida en el hospicio de

la Antigualla, da, entre 204 casos vistos en el sexo femenino:
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75 en la horquilla y t'osa navicular ; 19 en los labios

res; 16 en las ninfas; 21 en el meato urinario; 2 en las in-

. .
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mediaciones del meato; 4 en el vestíbulo ; 1 en el clitoris ; 17 ,

en la entrada en la vagina ; 7 en la vagina, por detrás de las

carúnculas mirtiformes; 1 en el cuello uterino; 23 en las

márgenes del ano; 5 en el surco inter-glúteo ; 5 en el periné;

5 en el lado interno del muslo y 1 en el hipogastrio.

Las recíprocas relaciones de contigüidad que en el acto del

cóito tienen los órganos del aparato genital masculino con

los del femenino y las prácticas obscenas que en varios casos

reemplazan á la cópula fisiológica, dan cuenta y razon de la

relativa frecuencia del chancro en las diferentes partes de

los genitales de ambos sexos. Es indudable la existencia del

chancro uretral: es el chancro larvado, que ha dado lugar á

muchas equivocaciones, por haber considerado blenorrágico

cierto flujo uretral, que luego ha manifestylo virulencia

chancrosa. El error de los Modistos, el primer error de Hun

ter, no puede tener otro fundamento.

Tal es, senores, la historia clásica del chancro simple, blando

ó venéreo; mas no pretendo haber descrito todas las particula

ridades y modalidades de que es susceptible; éstas dependen:

1.° del sitio en que se presenta, y 2.° de las complicaciones de

que puede ser asiento. Hé aquí materia para la próxima Lec

cion.

.$,
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LECCION XX

Variedades del chancro venéreo ó simple

A) Variedades segun el sitio

PrOplISI.

1." El chancro simple genital del hombre se observa principalmente en los

sitios en que la mucosa es más fina y forma repliegues dispuestos á desgarros,
tales como la ranura balano-prepticial, el borde libre del prepucio y el frenillo.

2•" El fímosis, en el chancro simple genital del hombre, es una de las condi
ciones que más disponen á las complicaciones de infiamacion excesiva, gangrena
(") fagedenismo, á causa de que el pus es retenido por el prepucio, prolongado y

angosto.
3." Los chancros del borde libre del prepucio proceden de ordinario de otros

interiores del mismo prepucio á balano y suelen ser numerosos,—á causa de las
inoculaciones que se efectúan en los pliegues desgarrados, al intentar el enfer
mo descapullar—duran mucho y suelen dejar angostamiento cicatricial de la
abertura del prepucio.

4." El chancro del frenillo, sea primitivo ó secundario, forma una úlcera bas
tante profunda, cuyos progresos, á causa de las tracciones manuales y de laserec

ciones, no paran hasta la destruccion total de este ligamento mucoso'.

5.a Los chancros simples de la piel del pene son bastante raros; su figura es

ovalada, adquieren grandes dimensiones y aún se suelen propagar al púbis y al
escroto.

6." El chancro uretral rarísimas veces pasa más allá de la fosa navicular; de

lo contrario, constituye el chancro endo-uretral ó larvado y propende á dejar,
como vestigios de su existencia, un angostamiento del meato y aún más fre-‘
cuentemente una mayor abertura de la uretra, por destruccion del tejido; cuan

do es profundo, puede causar estrecheces cicatriciales de la uretra ó perfora
ciones fistulosas.

7, El chancro simple genital, en la mujer, puede hallarse en la vulva. en la
vacrina é en el útero.
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8.1 El chancro simple de la vulva puede ocupar cadauna de las partes com

ponentes de esta region; pero en ninguna es tan frecuente como en la horqui
lla, desde donde propende á invadir el periné; en la 'uretra, no pasa del meato;

en el clítoris, en los lábios mayores y menbres, y en los surcos que separan estos

órganos, se acompana frecuentemente de tumefaccion edematosa.

9•a El chancro vulrar crónico no contagioso, que algunos han admitido, no

es chancro, sino el lupus 6 estiomene de la vulva.

10. Son raros los chancros vaginales profundos; en cambio, se observan á

menudo en la porcion de vagina próxima á las carú.nculas mirtiformes.

11. El chancro del cuello uterino, casi siempre primitivo y mucho ménos

frecuente que el de la vulva, pero más que el de la vagina, se caracteriza por

la rapidez de su evolucion ; de donde que, aún cuando múltiple en los pri
meros dias, se presente pronto único, por mutua confusion de contornos; re

corre rápidamente el Período de progreso y llega pronto á la cicatrizacion; la

-cual puede ser, no obstante, retardada por diferentes complicaciones, tales como

el infarto inflamatorio, la difteria, las fungosidades y las granulaciones.
12. El chancro de la cavidad del cuello uterino, puede pasar desapercibido á

la inspeccion, dando, en la mujer, el equivalente del chancro endo-uretral ó lar

vado del hombre.
13. El chancro simple del ano tiene su asiento en los repliegues radiados de

esta region, por lo cual afecta la figura linear, con una ó dos dilataciones termi

nales; suele ser múltiple y se acompana de vivos sufrimientos y de catarro rec

tal, con tenesmo, así como no es raro observar condilomas 6 hipertrofias del te

jido conjuntivo sub-cutáneo, por la parte exterior.

SESIORES: cuantas veces en la clínica tenemos ocasion de

observar chancros venéreos en la mucosa balano-prepucial,

nos convencemos de que, si bien las ulceraciones proceden
tes de inoculaciones secundarias pueden indistintamente

presentarse en cualquier punto de dicha superficie, tratán

dose de llagas primitivas, de las que inician la afeccion, sus

sitios de preferencia son precisamente aquellos en que la

mucosa forma repliegues, tiene textura más fina y se halla

directamente sometida al influjo de efracciones, más 6 ménos

violentas, que, ya por el hecho de remangarse el prepucio,
ya por los movimientos naturales de la ereccion, se efectúan

entre el prepucio y el balano.

Este es el motivo de que con tanta frecuencia se aloje el

chancro en la corona del glande, en la parte contigua de la

cara mucosa del prepucio y á los lados del frenillo y en el
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contorno del orificio ó abertura prepucial, en el punto limite

entre la mucosa y la piel de este órgano.
Reparad, si no, la configuracion y el considerable número

de chancros que se observan en el espacio balano-prepucial
del enfermo que ocupa la cama número 4 de la sala de Santa

Cruz. Cinco úlceras pequenas se cuentan, por lo ménos, en

este sitio, y además una mayor, oblonga ó, por mejor decir,
formada por dos semi-discos, reunidos en la ranura que se

para el balano del prepucio, resultado, sin duda, de la fu

ion, por extension de sus circunferencias, de dos chancros

primitivos: uno del balano y otro del prepucio. Si los otros

chancros de menor tamano continúan creciendo, se tocarán

tambien por sus bordes, y, al propio tiempo que disminuirá

el número de llagas, se acrecentará la superficie ulcerosa y

se perderá la figura oblonga ó discóidea, que aún hoy dia se

nota en ellos.

Raras veces se ven chancros primitivos en la parte media

de la cara mucosa del prepucio; aquí el chancro llega, por

propagacion, desde la parte posterior, junto á la ranura de

balano, ó de la parte anterior, desde el orificio prepucial,

6 bien es resultado de una inoculacion consecutiva, hecho

sumamente frecuente, cuando, por la excesiva longitud y

angostura del prepucio, se forma un fimosis chancroso, que da

motivo á que el virus segregado por llagas profundamente
situadas en el limbo, quede retenido y actúe perennemente

en toda la superficie mucosa del prepucio y del balano, cau

sando en aquel una violenta inflamacion, á menudo termina

da por gangrena y seguida de perforacion, con hernia del

glande á través de esta solucion de continuidad de los tegu

mentos.

Esto es cabalmante lo que estoy casi seguro sucederá en el

enfermo que ayer entró ocupando la cama número 17 de la
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sala de Santo Tomás, Reparad la enorme tumefaccion y ru

bicundez lívida que presenta en el prepucio, angosto, prolon
gado y, por anadidura, ulcerado en su orificio; hay un verda
dero flinosis chancroso imflantatorio, que amenaza gangrena; y
todo esto, ha venido en este sujeto al cabo de algunos dias de
haberse notado un flujo purulento, queprocedia del vestíbulo
balano-prepucial y que, sin duda, era la expresion de uno

más chancros albergados en la corona del glande.
Fijad tamLien vuestra atencion en el aspecto que presenta

el pene del enfermo que hace unos ocho dias se halla en la
cama número 12 de nuestra sala de venéreos: numerosas

ulceritas lineales, que asoman alrededor y en los pliegues
del orificio prepucial, se ven confirmarse hasta el interior
del limbo; más bien que llagas, parecen grietas; son muy
dolorosas; se exasperan por el roce de los vestidos, al andar,
al cambiarse de posicion al miembro y sobre todo, el pasar la
orina. El enfermo confiesa que se ha hecho mucho dano y
que las llagas se han agravado y multiplicado cada vez que,
para satisfacer su curiosidad 6 mantener la limpieza de la
parte, ha intentado descapullarse. En cada uno de esos cona

tos, se inferia desgarros en las úlceras preexistentes y se cau

saba nuevas soluciones de continuidad ; de ahí tantas super
ficies dispuestas para recibir la auto-inoculacion del pus
cimeros°. Ya vereis cuánto resistirán á la curacion estas
llagas, á pesar de las repetidas cauterizaciones que practico,
ya con el cilindro, ya con la disoluciou concentrada de nitrato
de plata. Es porque, aun cuando el paciente, debidamente
advertido, se abstengaahora de tocarse, el prepucio no puede
dejar de ser lastimado cada vez que el enfermo orina y en las
involuntarias erecciones vespertinas.

?Sabeis lo que hay que recelar en la terminacion de este
caso y otros análogos de chancros en los bordes del prepucio?
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La infiamacion crónicade los elementosdel borde cútaneo, el

exudado plástico cicatricial, la retraccion del orificio y, por

ende, un fimosis permanente, que pod.ia reclamar la divul

sion, la incision ó la excision del prepucio. En evitacion de

este resultado, así que estaremos seguros deque los chancros

habrán entrado de lleno en su período de reparacion; cuando

el humor que exhalen dejará de ser contagioso; ac1uaremos

mecánicamente, para lograr y manten« con suavidad, la

debida dilatacion del prepucio.
En lo que va del presente curso, hemos tenido, á lo ménos,

dos casos de chancro en el frenillo. En ambos la úlcera era

primitiva, pues no existiaprecedentementeotra alguna y en

uno de ellos, el enfermo la atribula á un pequeno desgarro
efectuado durante el cóito, por la interposicion de un pelo
de la vulva. La úlcera habia comenzado por una de las

caras del frenillo, se habia propagado á la otra cara y, des

gastandó este repliegue, habia adquirido las dimensiones de

una moneda de dos reales de vellon, aun cuando su figura

no era regularmente circular, ino oblonga. La terminacion

fué la pérdida definitiva del frenillo y una considerable ex

cavacion alrededor del meato y en el segmento inferior de la

fosa navicular. En mi visita particular he visto un caso en

que el frenillo fué excavado y desgastado en su base; vino

la cicatrizacion y quedó un cordoncito de dicho órgano,

formando un puente. Es evidente que si el chancro del fre

nillo coincidiese con otro del meato urinario, podria resul

tar, com.() frecuentemente se observa, una perforacion infe

rior de la uretra—hipospadias—más ó ménos incómoda para

la miccion y eyaculacion.
Ya en otra ocasion, tratando del diagnóstico de la blenor

ragia, os he hablado del chancro simple uretral. No es rara la

presencia del chancro en la entrada de la uretra, esto es, en

•
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el meato y en la fosa navicular; en cambio, el chancro blan

do endo-uretral, radicando en las partes más profundas del

pene y más aun en las porciones bulbar y prostática, es rarí

simo. Ese chancro endo-uretral es el responsable de la confu

sion de Hunter, quien, creyendo haber inoculado pus ble

norrágico y viendo resultar de tal inoculacion un chancro

venéreo, dedujo la equivocada doctrina del identismo. Hoy
dia, que ya estamos advertidos de la posibilidad de una llaga
venérea se oculte en las profundidades de la uretra, nos pre

servaremos de caer en tal error de diagnóstico, teniendo en

cuenta los resultados de la palpacion del canal á través de

los tegumentos y el sitio circunscrito en donde el cateterismo

y el paso de la orina provocan la sensacion dolorosa. En

caso de duda, la inoculacion del humor que mana de la ure

tra nos pondria en camino seguro. •

Siempre son más 6 ménos de temer las consecuencias del

chancro de la uretra: si es superficial, la cicatriz pítede ser

causa de estrechez del meato 6 de la fosa navicular; lo más

ordinario es, sin embargo, que la uretra resulte desgastada

y ámpliamente abierta al nivel de dicha fcsa. Los chancros

profundamente situados, producen tambien estrecheces cica

triciales, subseguidas de dilataciones del conducto, las cua

les, por lo comun, terminan por anchas aberturas fistuloaas,

para cuya curacion se hace necesario recurrir á operaciones
autoplásticas.

La piel del pene es, en cierto modo, refractaria al chancro

blando: de ahí que éste sea relativamente raro en tal sitio;
esto; sin embargo, no obsta para que en la clínica hayamos
observado algúnos casos de chancros cutáneos, en los cuales

ha sido de ver su figura oblonga y lo vasto de su superficie.
Recordad un enfermo que ocupó la cama número 15de nuestra

sala, en quien, además de uti chancro en la piel del pene,
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notamoq, desde el dia de su ingreso, una gran costra en el

púbis. Sospechamos que debajo de esta costra se escondia

una llaga, y en efecto, al siguiente dia, despues de reblan

decido el pus concreto con fomentos de vino aromático, os

pude ensenar una llaga, de más de tres centímetros de ancho

por dos de altura, que tenia todos los caracteres del chancro

blando, y que el enfermo nos dijo haberse iniciado cuatro ó

cinco dias antes por un grano pustuloso, que hizo rápidos
progresos de ulceracion.

Las llagas venéreas del pene en su porcion cutánea, tienen

como carácter culminante, una extraordinaria propension á

extenderse y multiplicarse. Extendiéndose, llegan á los án

gulos de insercion del escroto, y por ahí se difunden hasta

la raiz de las bolsas; multiplicándose, el pus contacta con la

cara anterior del escroto, y en las arrugas de esta túnica

engendra una ó más llagas, análogas á las que habeis visto

en tal region en varios enfermos de la Clínica.

?Hay, pues, ratones clínicas suficientes para decir que el

chancro cutáneo del pene, del pubis y del escroto no existe,

como algunos lo han sostenido, y. que todas las úlceras de

estás partes son de índole sifilítica? Ateneos á los hechos y

proclamad bien alto : que siquiera el chancro venéreo pri

mitivo de la piel del pene, escroto y púbis es mucho ménos

frecuente que el que se inicia en la mucosa genital, siendo,

en cambio, en tales sitios mucho más frecuente el chancro

sifilítico, no puede negarse que, en determinados casos, los

tegumentos de estas regiones, bien sea por inoculacion pri

mitiva, bien de un modo secundario, presentan llagas blan

das, que nada tienen que ver con el virus sifilítico. Al que

negare este aerto, podríais responderle con los hechos dé la

Clínica. Estad, no obstante, prevenidos, y recelad más bien

sífilis que venéreo cuando de chancros cutáneos, penianos,
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pubianos 6 escrotales se trate. En casos de duda, no omi

tais la inoculacion como piedra de toque para el diagnós
tico.

Dificultades didácticas de la misma índole de las que nos

salieron al paso tratándose de presentaros ejemplares de

blenorragia en la mujer, se me ofrecen ahora que viene

el caso de ensefiaros las variantes que ofrece el chancro

blando en los genitales femeninos. ?Qué culpa tengo yo de

no poder someter á vuestra consideracion enfermas de esta

Índole, si. por ridícula supersticion, se nos veda el acceso en

las enfermerías de venéreas, en donde, por cierto, no esca

sean los hechos interesantes?

Pondré, como precedentemente, á contribucion los casos

de mi consulta particular.
A menudo veo chancros de la vidra, ora en los grandes,ora

eh los pequenos labios, ora junto al meato, ora, en fin, en

la fosa navicular. En ninguna parte es, sin embargo, tan

frecuente el chancro blando primitivo Como en la horquilla.

?Por qué? Porque ésta es cabalmente la parte que, durante el

cóite, está en relacion más directa con el frenillo. ?Por qué
en el hombre es el frenillo una de las partes más frecuente

danadas de chancro blando primitivo? Porque el frenillo es

cabalmente la parte de los genitales masculinos que más di

recta relacion tiene con la horquilla durante el c6ito. ?No os

satisface por completo esta explicacion, respecto del chancro

de la horquilla?... Pues decid con otros, que, como quiera
que á este sitio van naturalmente á parar los humores que

se escurren de la vulva y aun del cuello uterino ulcerados,

la inoculacion y el contagio es más fácil aquí que en ningun
otro punto de los genitales externos de la mujer.

Lo que tiene de notable el chancro de la horquilla. es su

propension á invadir el periné, á inflamarlo. á gangrenarlo,

-
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y á destruirlo, habiendo en más de un caso sido causa de

anómalas comunicaciones entre la vagina y el recto.

En los grandes labios los chancros suelen ser múltiples y

foliculares; se acompanan de tumefaccion y son causa de un

estado inflamatorio concomitante, que incomoda más á la

enferma que las mismas úlceras. El contacto de la cara cu

tánea de los labios mayores con los muslos, explica la pro

pagacion de las úlceras á las partes más altas de los miem

bros abdominales.
No deja de ser comun el chancro simple en el segmento

anterior de la vulva y aun en las ninfas. Aquí suele tener una

figura más ó ménos linear y propende á propagarse hácia el

clítoris y la horquilla, sin determinar gran tumefaccion en

el pequeno labio, pero sí un abultamiento de su borde libre,
que á veces le hace sobresalir del nivel del labio mayor,

dándole un aspecto que algunos comparan á una circunvo

lucion del cerebro.

El chancro uretral en la mujer se circunscribe á los contornos

del meato urinario, y si penetra, es muy poco en el conduc

to. No hay, pues, en el sexo femenino verdadero chancro

endo-uretral. En cambio, ya de un modo primitivo, ya por

efecto de inoculaciones secundarias, se observa algunas ve

ces el chancro blando en el clítoris 6 en el capuchon de este,
órgano.

Se ha dicho que el chancro vulvar podia pasar al estado

crónico, constituyendo una úlcera permanente, que apenas

ocasiona incomodidad y que ha perdido en absoluto sus pro

piedades virulentas. Yo he visto algunas de estas úlceras

crónicas de la vulva, y, como Jullien, opino que no merecen

Ja consideracion de chancros, toda vez que carecen de la

propiedad patogenética característica: el chancro crónico de

la vulva, es el estiomenc, de esta region, caracterizado, como
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en todas partes, por una marcha crónica y recidivante, esto

es, por una série de falsos procesos cicatriciales, subsegui

dos de otros tantos procesos ulcerativos destructores. Si es

tas úlceras no son contagiosas ni auto-inoculables, no es

porque sean chancros que perdieron su especificidad, sino

por su carácter lupinoso esencial.

No puede negarse que el trayecto de la vagina es la porcion

del aparato genital femenino en donde son ménos frecuentes

los chancros simples. Solo á la entrada de este conducto, en

los alrededores de las carúnculas mirtiformes , es en donde se

ven estas úlceras con alguna frecuencia. El humor virulento

de las llagas del pene ha sido en cierto modo enjugado al

contactar con los grandes labios y la horquilla, y, si alguna

cantidad de virus resta en el miembro, éste actuará princi

palmente en el cuello uterino, en donde el contacto del ba

lano durante el cáito es más duradero. Por otra parte, la

rareza del chancro blando en los tegumentos penianos explica

la poca frecuencia del chancro vaginal.

Cierto que un chancro uterino podría verter sus humores

y contagiar á la vagina; pero como las secreciones del útero

no se estacionan en este conducto, sino que se escurren por

la horquilla, tenemos en esto otra razon de la poca frecuen

cia del chancro de la vagina y de que sea tan comun en el

ángulo posterior de la vulva.

Si tuviéramos frecuentes ocasiones de explorar mujeres

venéreas, os sorprenderíais de la rapidez de las evoluciones

de los chancros del cuello uterino. Una ó más úlceras, que

aparecen en un dia dado, crecen rápidamente; confunden

sus contornos y pronto no se ve más que una úlcera extensa,

que comprende una grande extension del hocico de tenca.

Poco dura el período de crecimiento y se presenta la repa

racion, con el aspecto granuloso de la úlcera simple, que



VENÉREAS Y SIFILÍTICAS 255

dando terminada la cicatrizacion en pocos dias, aunque

dejando frecuentemente, como vestigios, destrucciones más

ó ménos extensas del tejido ó bien una atrecia cicatricial del

orificio del conducto cervical.
En ciertas ocasiones, el chancro se esconde en la cavidad

del conducto del cuello del útero; solo el humor virulento ates

tigua su presencia; parece que la mujer adolezca de leueorrea

ó de blenorragia uterina; el cóito, sin embargo, va seguido de

contagio chancroso: es éste, pues, un chancro oculto, equiva
lente al chancro endo-uretral 6 larvado del sexo masculino y

que, como éste, puede dar pié á los errores del identismo.

No olvidemos, por último, tratando del chancro simple
del útero, que diferentes complicaciones, dependientes de la.

textura del órgano, pueden retardar su cicatrizacion, habi

tualmente tan rápida. De este número son: 1.0 el infarto del

hocico de tenca, frecuentemente acompanado de hemorragias
y aún de producciones pseudomembranosas—chancro difté

rico—; 2.0 la ?nefritis interna, que puede pasar al estado cróni

co, causando la hipertrofia del útero; 3.° las fungosiclades, 6 hin

chazon superficial de los tejidos sobre queradica el chancro,
con flujos leucorréicos; 4.° las granulaciones, cuya presencia y

exulceracion motiva sucesivas inoculaciones del chancro, y

5.01as vegetaciones, ó producciones hipertróficas de las papilas,
las cuales, más bien que complicaciones, son el efecto de la

presencia del chancro.

Si podeis vencer la repugnancia que inspiran seres tan

abyectos, recordad la. historia de aquel asqueroso mar

con que vino á ocupar la cama número 19 de la sala de

Santa Cruz. No se os habrá olvidado aquel rostro lampino y

afeminado ni aquellos cabellos lácios y caidos en bucles á

los lados del delgado cuello ; ni aquellos modales licencio

sos, ni, en fin, sus respuestas cínicas. «?De qué le yino áV. el
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mal?»—preguntámosle—d)e haberme caido encima una paca

de algodon» — contestó. —Respuesta irónica, hasta cierto

punto merecida, por haber tenido el candor de interpelarle

antes de examinar la region en donde la cara y el talante del

enfermo indicaban de consuno debia residir la enfermedad.

El pene estaba sembrado de chancros simples: los habia en

el prepucio y en el glande ; existian dos bubones inflamados

en las ingles, y el ano, infundibiliforme, ofrecia tambien dos

llagas. Sin rebozo, confesó lo que claro se veia: que era pe

derasta activo y pasivo. Los chancros anales ocupaban el

fondo de los repliegues ; eran longitudinales y formaban,

por arriba, es decir en el recto, y por abajo, esto es, en los

contornos del orificio, una dilatacion circular. Habia uno en

la parte anterior y otro en la posterior del ano. Junto al pri

mero, en el periné, se levantaba una eminencia cutánea hi

pertrofiada, un condiloma. El paciente acusaba vivísimos do

lores al defecar y un tenesmo rectal, acompanado de exore

cion de mucosidades albuminosas. Aun cuando estos chau

cros lueron tratados con rigurosas cauterizaciones, tardaron

mucho más en cicatrizar que los del pene, porque el trabajo

de reparacion se retardaba por el paso de los heces ven

trales.

Ninguna particularidad ofrece el chancro anal en la mujer,

en la que—sin duda á causa de que paga más tributo á la có

pula a posterea—es aun más frecuente que en el hombre; sin

embargo, dada la proximidad del ano y la horquilla y la

extraordinaria frecuencia del chanci:o en ésta, no debería

mos admirarnos de ver el chancro anal secundario, ó por

propagacion.
Fuera de los genitales, el chancro blando es rarísimo y

siempre sobreviene á consecuencia de inoculaciones fortui-.

tas. Los síntomas en nada difieren de los que ofrece en las

•



regiones pudendas. Solo es de notar la inmunidad de que, res

pecto del virus chancroso, se hallan al parecer dotadas las

diferentes regiones de la cabeza, inclusa la mucosa labial y

bucal, y el pezon; inmunidad que contrasta del modo más cho

cante con la frecuencia que en tales sitios se observa el

chancro sifilítico. Reiterados experimentos prueban, sin em

bargo, que la inoculacion experimental puede determinar

chancros simples en estas regiones. Hoy debemos, pues,

decir: el chancro blando cefálico espontáneo no existe, pero está de

mostrdo el clianXr9 blando cefálico experimental.
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LECCION XXI

iff*

Variedades del chaticro venéreo ó simple

13.) Variedades segun las complicaciones

rOpoacioncs:

1.5 Las complicacinnes que pueden present !Irse en el curso del chancro ve.

néreo' ó simple, son: inflawacion excesiva, 2.5 la gangrena, 3.4 el lagccienismo
y 4.5 la difteria.

2.5 Se clirá que el chancro simple se complica con infianmeion excesiva,

siempre y cuando los fenómenos flogísticos, habituales en esta clase de úlceras;

se acentúen extraordinariamente:—rubicundez y tumefaccion muy considerables,

infiltracion sanguínea ó equimótica; llaga excesivamente dolorosa; pus sanioso y

aún á veces mezclado con sangre ó exudaciones hemorrágicas, é infarto duro

de la base del chancro, que puede simular la incluracion del chancro sifilítico, á

cuyos síntomas se agregan á veces otros febriles generales—el proceso flogístico

suele terminar por remision súbita de los síntomas exageradamente inflamato

rios, volviendo el chancro á las condiciones que tenia antes de esta complica
cion ó viniendo á parar rápidamente á la gangrena.

3•5 Lagangrena suele sobrevenir á consecuencia de la infiamacion exages

rada ó por el. influjo de otras causas locales ó generales, contándose entre la

primeras: el fímosis, la suciedad, el acámulo de pus en el espacio balano-prepu

cial, las irritaciones locales y en particular el cóito, la compresion de los tejidos
y la accion de ciertos tópicos irritantes 6 grasos; y entre las últimas, las caqué
xias, los estados de debilidad y sobre todo, el alcoholismo, siquiera sea éste ac

cidental.
4•5 La gangrena, como cemplicacion del chancro, no sobreviene sino en el

periodo inicial ó en el de progreso de este, y se caracteriza por la rapidez con

que se forman una ú más escaras en el prepucio, las cuales, al desprenderse, de

jan ul descubierto una porcion mayor 6 menor del balano 6 constituyen una

verdadera circuncision, ó bien atacany destruyen una parte más ó menos con

1
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siderable del glande, siendo, por lo comun, respetados los cuerpos cavernosos,
sobre los cuales más tarde se efectuan restauraciones tan considerables, que en

gran parte borran lop estragos de la gangrena.
5.a Todo chancro atacado de gangrena, pierde, yadesde un principioy de

finitivamente, su virulencia, por lo cual esta complicacion va constantemente se
guida de la curation radical de la úlcera venérea y son imposibles las recaidás
asi en el chancro como en la gangrena.

6.a El fagedeni,smo es la gangrena molecular del chancro, resultante de la
infiltracion de corpúsculos de nueva formacion alrededor de los vasos capilares,
comprimiéndolos y dificultando la nutricion: de donde que el proceso ulcerativo
extienda extraordinariamente sus ámbitos, Particularmente en los tejidos super
ficiales.

7.a Aun cuando, por ser fagedénico, el chancro venéreo nada pierda de su es

pecificidad, chancrosa,—lo contrario sucede en el chancro gangrenoso,—elhumor
que produce no determina chancros fagedénicos cuando es inoculado y solo si
(laneros simples; el fagedenismo no es, pues, efecto de un virus específico, sino
un estado accidental del chancro.

8.a El fagedenismo se observa con más frecuencia y causamayores estragos
en los chancros ganglionares—que resultan de la abertura de bubones virulen
tos—que en los primitivos, ó de los órganos genitales.

9.a Las mismas causas de gangrena en el chancro simple, son abonadas
para dar lugar al fagedenismo; siendo aún de accion más marcada en este últi
mo, las curas con tópicos grasos y sobre todo con ungüento mercurial y aun el
uso interno de los mercuriales en chancros no sifilíticos.

10. Cuino la gangrena, el fagedenismo no aparece en el chancro sino en el
periodo de progreso.

l 1. El fagedenismo puede, en el chancro, presentar dos formas: aguda
chancro Mgedl'nico pultáceo agudo—y crónica—chancro serpiginoso.

12. El chancro layedénico pultáceo agudo comienza porsíntomas de inflama
clon excesiva. á los cuales subsiguen: bordes despegados, dentados, tumefactos,
ó flojos y caidos sobre el fondo; este está sembrado de depresiones y eminen
cias. cubiertas de una sustancia pseudo-membranosa, adherente, de color blanco
ceniciento, con diversos matices hemáticos, verdadero exudado fibrinoso, á
través del cual se ven á veces mamelones carnosos exagerados; en conjunto es

ima Idecra de mal cariz, que supura -mucho y mal y se extiende y diseca con

rapidez los tejidos, principalmente en superficie y se acompafia de dolores in
tensos, de carácter corrosivo 6 de cemezon 6 prurito, con liebre, cefalalgia y
malestar general.

13. El chanero /edénico serpiginoso, que es la forma crónica del fagede
nismo. se caracteriza por su marcha gradualmente invasora y lenta, recorriendo
así extensas superficies ypresentando las mayores analogías con el /upus,y, como

éste, careciendo los humores que exuda de propiedades virulentas:: todo induce
á creer que el chancro fagedénico serpiginoso es el lupus de este mismo califi
cativo.

14. ElTimes/s y elparalimosis chanerosos, no solo constituyen complicaciones
del chancro, sino que pueden considerarse como fuente de las demás complica
cienes de esta afeecion.

SES-"ORES: Breve y exenta de dificultades clínicas es la his

toria del chancro véaéreo: un grano que se ulcera, supura,
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se extiende y que, en un plazo relativamente corto, llega al

periodo de reparacion y á la cicatrizacion de‘finitiva, no es,

por cierto, un proceso morboso de extraordinaria importan

cia. Mas, no siempre marchan así las cosas: al contrario, si

hay afectos quirúrgicos propensos á desviarse de su marcha

normal, en perjuicio del paciente, el chancro blando merece

entre estos ocupar la primera línea. Complicaciones y se

cuelas engorrosas, graves y deformantes y aún á veces mor

tales, presenta el chancro simple, 6 venéreo, y estas compli

caciones y secuelas, lo mismo que las de la blenorragia,

constituyen la parte más interesante de lahistoria nosológica

y terapéutica de esta afeccion. De aquí que las estudiemos

con detenimiento y que las senalemos capítulo aparte en

nuestras Lecciones, inspirándonos en los casos que se han

presentado en nuestras enfermerías.

Trataremos, pues, 1•0 de las Complicacioncs del chancro.

2.° de las Secuelas del chancro.

Entre las Complicaciones, comprenderemos:

1.° la iullanwcion excesiva;

2.° la gangrena;

3.0 el fagedenismo;
y 4.° el fímosis y el parafiniosis chancrosos.

Entre las Secuelas, estudiaremos:

1.° la un//lis;

2.° la adenitis, 6 el bubon inguinal;

y 3.° el coxartrocace venéreo.

Por último, en tina Leccion especial, trataremos de las

Vegetaciones, afecto cuya patogenia , así está enlazada con la

blenorragia, como con el chancro blando y la sífilis.
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Complicaciones del chancro simple

Inflamacion e.z (.—La inmensa mayoría de chancros que

observamos en la clínica, presentan un gradó de infiamacion

superior al que corresponde al cursode su evolucion normal;
pero tambien es cierto que casi todos ellos han sido objeto
de tratamientos intempestivos ó abandonados á tal incuria y

suciedad, que no debe admirarnos semejante resultado. Can

terizaciones débiles, que, sin destruir la Haga, la enconan;

inyecciones de líquidos astringentes; aplicaciones de tópicos
grasos, que forman estratos de manteca rancia; trapos im

pregnados de pus, que raras veces se renuevan; coleccion

de materiales segregados por las llagas, en el espacio balano

prepucial ; reiterados imprudentes conatos de descapullar el

glande, para poner de manifiesto y vigilar las úlceras que

encubre el prepucio ; cóito más ó ménos violento, y aun á

veces reiterado; á pesar de los dolores que debe producir el

chancro, erecciones espontáneas ó provocadas por excitantes

venéreos; roce del miembro ulcerado con una camisa de

tejido burdo;... tales son las influencias de accion más ma

nifiesta que directamente provocan la infiamacion de las

úlceras venéreas.

Un grado remiso de eretismo no constituye una complica
cion en el chancro, pues frecuentemente basta la sustraccion

de la causa para que cese el estado flogístico ; mas, de ordi

nario, la inflamacion toma mayores vuelos y entonces se

echa de ver un extraordinario aumento de la tumefaccion

periférica, que es edematosa ó pastosa, 6 bien duia, simu

lando al tacto la impresion del chancro sifilítico : el fondo de

la ,Hcera se presenta infiltrado de sangre. y al menor con
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tacto se hace hemorrágico—chancro eréctil; — crecen rápida
mente los ámbitos de la llaga; se vuelve muy dolorosa ; exu

da mucho pus y este sanioso; el miembro todo ofrece un

enorme Aumento de grosor que no corresponde ni con mu

cho á su longitud; más que un cilindro, parece una clava; es

de color rubicundo oscuro y su temperatura está notable

mente aumentada. Estos síntomas locales es comun que se

acompanen dc;una reaccion febril, más ó ménos acentuada y

proporcionada al grado de la inflamacion.

Este estado á veces dura pocos dias: el infarto se resuelve

rápidamente; la secrecion disminuye;se apagan el calor y la

rubicundez y cesan los dolores el chancro, desde entonces,
vuelve á presentar el mismo aspecto que antes de ser objeto
de esta complicacion y sigue su curso ordinario. Otras veces

la inflatnacion dura mucho tiempo ó bien amaina y recrude

ce por alternativas. En otros casos, en fin, la flogósis exage

rada termina por gangrena.

angrena.—Ved con qué rapidez se ha cumplido mi vatici

nio respecto del enfermo del número 18 de la sala de Santa

Cruz, á quien aludí tratando del chancro de la cara mucosa

del prepucio. Hoy dia tiene ya, en el lado dorsal de la extre

midad del pene, una grande escara gangrenosa, (Lun. (.a.

fig.. 3.a) que está á punto de desprenderse. Quedará una ancha

ventana en el prepucio, por donde asomará el glande. Visteis,
en el núm. 10, un suj2to en quien esta perforacion se habia

efectuado: el glande sana por este orificio y la extremidad

anterior del prepucio colgaba debajo del balano , como un

capuchon sin f?ndo. En otros' casos, la gangrena se extiende á
toda la circunferencia del prepucio y éste resulta totalmente

cercenado, como por una circuncision quirúrgica ; en estas

circunstancias, es apenas notable la deformidad ulterior. 1
Con decir que la gangrena del chancro es, en muchos c.-

1

.
• •
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sos, resultado de la inflamacion excesiva del mismo, queda
establecido que las causas locales de aquella complicacion
son las mismas que las de ésta. Basta cualquierobstáculo que

se oponga á la expedita circulacion y riego de los tejidos que

forman y rodean al chancro, para que la gangrena se pre

sente: la acumulacion de un exudado intersticial alrededor
de los vasos; la detencion del pus debajo del prepucio infla

mado y angosto; las erecciones, el cóito, las curas con sus

tancias que el curanderismo decanta, pero que siempre
prueban mal en las llagas venéreas; há aquí las influencias

etiológicas, de índole local, que preparan y conducen á la

gangrena. Agréguense á estas las causas generales : edad

avanzada, la debilidad general, una caquexia, la cloro-ane

mia y sobre todo, el alcoholismo, ora sea crónico, ora consti

tuya tan solo un hecho accidental de borrachera. Estas son

causas asténicas; pero, á decir verdud, no son ménos podero
sas las de carácter opuesto: la plétora, el temperamento san

guíneo y los irritantes locales.

La condicion más culminante del proceso gangrenoso en

el chancro, es la rapidez. No asoma esta complicacion cuando

la úlcera ha salido ya del período de progreso, sino en el ini•

cial ó en los primeros tiempos del desarrollo ó en la invasion

de la úlcera. Frecuentemente, como ha sucedido en el caso

de la clínica de que llevo hecho mérito, la gangrena va

precedida de inflamacion excesiva y esta quizás de fímosis 6
parafímosis. En tanto se observa el desarrollo del procelo
inflamatorio , se nota que en pocas horas se han formado

extensas escaras. Pueden éstas limitarse al prepucio, perfo
rándole ó, como he dicho, cercenándole porcompleto; pero,

otras veces, la gangrena se apodera del glande y lo destruye
-j

en una extension mayor á menor. Raro, rarísimo es que no

sean respetados los cuerpos cavernosos, por más que la ex
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pansion glandiforme de los mismos sea atacada. De ahí re

sulta que, quedando íntegros estos cuerpos vasculares, des

pues, cundo se han desprendido las escaras y aparece el

trabajo de vegetacion, se observan restauraciones del miem

bro, que parecian imposibles en el período de gangrena. En

un sujeto á quien extirpé, por hallarse convertido en putrí

lago, todo el prepucio y gran parte de la piel del pene, que

dando disecados los cuerpos cavernosos y la uretra, vi, en

ménos de quince dias, una restauracion tan completa del

miembro, que apenas quedaban otros trazos de los estragos

de la gangrena que algunas cicatrices poco aparentes. A

causa de no haberse tenido en cuenta este poder reparador

de los cuerpos cavernosos, un conocido agente italiano en

esta ciudad, se ve hoy dia privado de la mitad del miembro :

sufrió una amputacion probablemente precoz; le sobrevino

una estrechez y tuvo que arrostrar las consecuencias de una

fístula perineal de las de mayor calibre. Cateterismos! tan

difíciles como reiterados, han conseguido agotar la fístula

urinaria y que hoy cija este sujeto ejecute medianamente las

funciones de la generacion.

En medio de los considerables destrozos que produce y de

las deformidades de que á veces va seguida, la gangrena tie

ne una condicion muy venturosa: por ella el chancro queda

rápiday definitivamentecurado, pues pierde para siempre su

virulencia. No se necesita llegar al periodo de eliminacion

de las escaras: desde el principio, desde el momento en que

se presentan los indicios de complicacion gangrenosa, el

chancro queda inepto para el contagio. De ahí que, desde

este instante, cese de extenderse y de reproducirse por su

cesivas inoculaciones y que, efectuada la caida de las esca

ras, la restauracion de los tejidos se haga con admirable ce

leridad y sin perturbacion ni recrudescencias.
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Por este motivo y porque confiarnos en la gran fuerza plás

tica de los tejidos de los órganos de la generacion, el pro

nóstico de la gangrena, como complicacion del chancro ve

néreo, es mucho más lisongero de lo que podríamos prome

ternos del horrible aspecto de las partes afectadas.

Fagedenismo—Quien dice fagedénico —_de fago, comer—dice

mal que come ó devora, y así se llama al chancro cuando

avanza rápidamente su destruccion, disecando los tejidos y

presentando un aspecto especial su superficie y bordes, así .

como el humor que segrega. 'El fagedenismo, en su esen

cia, no es más que una gangrena molecular, que se distin

gue de la gangrena ordinaria, en que, por lo mismo que la

mortiticacion se efectúa molecularmente, no aparece la esca

ra, 6 sea el cadáver de la parte mortlficada: cada elemento

anatómico es eliminado de la superficie á medida queha per

dido los derechos á la vida; se nota el defecto de sustancia;

mas no se ve la sustancia que se ha perdido.
Decir gangrena molecular, es definir el proceso ulcerativo tal

cual lo definia Vidal de Casis, y como quiera que el chancro

es una úlcera, claro está que al definir el fagedenismo, no

hacemos mas que volver á definir el chancro, haciendo caso

omiso de su especificidad. ?Qué seb, pues, el fagedenismo

sino una exageracion de la propiedad de invadir ulcerando,

que es :característica del chancro venéreo? ?No es tambien

propia del chancro la inflamación? ?No hemos visto que 'una

de sus complicaciones consiste en la exageración del trabajo

flogístico? Digamos, pues, que el chancro fagedénico es el

chancro exageradamente ulcerante.

Mas, así como el chancro gangrenoso pierde, por el mero

hecho de ser gangrenoso, la propiedad contagiosa., por lo

cual no puede ser inoculado á otro individuo ni reinoculado

en el mismo enfermo, el fagedenisrno en nada altera la espe

,
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cificidad de la úlcera venérea. Así se comprende que, al pa
so que la gangrena es augurio de segura curacion, el fage
denismo profnete enormes progresos de la llaga. Pero, el
humor del chancro fagedénico ?es de tal naturaleza que los
chancros que él engendra hayan de ser forzosamente fage
dénicos ? C, en otros términos, ? es el fagedenismo otra pro
piedad especifica sobreanadida á la virulencia del chancro?
Este fué el error de Carmichael: el haber deducido de algunos

• interesantes casos que cayeron bajo su observacion, que el fa
goclenismo se transmitia de una á otra persona, gracias á un

virus especial, distinto del que engendra el chancro simple.
Hoy dia• está á todas luces demostrado, que el chancro fage
dénico no produce sino chancro simple, y que éste, proceda

no de chancro fagedénico, es susceptible de fagedenizarse
al influjo do determinadas causas comunes. El fall..,edenismo
no es, pues, expresion de una especificidad morbosa, sino un

accidente que sobreviene en el curso del chancro simple y

aun del sifilítico —segun veremos más adelante— pertur
bando su marcha y constituyendo una complicacion de las
más graves y engorrosas.

Los casos de fagedenismo que se han presentado en nues

tra clínica, por el concepto topográfico, se podria.n clasificar
en unos que han radicado en el miembro viril y que, por lo
mismo, recaian en chancros primitivos 6 secundarios comu

nes, y otros que tenian su asiento en las ingles y que, por

consiguiente, recaian en bubones abiertos, ó sea en lo que
más adelante llamaremos chancros ganglionares. El proceso
morboso, en los unos y en los otros, no ha diferido esencial
mente; pero ha sido de notar que, mientras que lagangrena es

mucho más frecuenle que el fagedenismo en las chancros de
los genitales, los chancros inguinales, ó ganglionares, tie

nen mucha mayor predisposicion á fagedenizarse que á gan
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zrenarse. ?Se explica esta diversidad de predisposiciones
por la diferencia de textura de los tegumentos, finos, laxos

y movibles en el pene, al paso que son más gruesos, firmes

y adherentes en las inglest
La etiología del fagedenisnio difiere apenas de la de la

gangrena. Como ésta, el fagedenismo es complicacion que

no aparece sino en el periodo inicial y aun principalmente en

el de progreso: así pues, no se fag,edeniza el chancro cuando

ha entrado en su periodo de restauracion. La suciedad, los

tópicos irritantes 6 emolientes y sobre todo, los ungüentos,

pomadas y demás sustancias grasas, ejercen desastrosa in

flueneia en el chancro blando, para fragedenizarlo. Aun es

mayor este influjo respecto de los mercuriales: los fagede
nismos, más graves que se han presentado en nuestra enfer

mería, han recaido en sujetos, cuyas 'llagas, por errores del

npiciaimo, halan sido curadas con ungüento mercurial y sa

turados de mercurio los enfermos, cual si fuesen sifilíticos.

Con esto podreis ver cuánto se equivocan los que excusan su

partido clínico diciendo: «Demos mercurio, ora se trate de

chancro sifilítico ó venéreo, pues si este remedio no aprove

cha, á lo ménos no dana.» Danan, y mucho, los mercuriales

cuando se administran en el chancro venéreo, y, lo repito, no

hay agentes que más le impelan á la gangrena y sobre todo

al fagedenismo.
Los autores han descrito dos formas de fagedenismo : el

pultáceo agudo y el crónico ó serpiginoso. Pronto discutiremo's la

manera como debe entenderse esta última forma: ocupémo
nos entre tanto del chancro fagedt'nico pultáceo agudo, del cual

presentó un buen ejemplar el enfermo que, hace un mes,

ocupaba la cama número 10 de la sala de Santa Cruz. Era un

sujeto de unos 40 arios, medianamente robusto, pero con

tinte anémico del tegumento, cuando ingresó en el hospital.

-


