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ADVERTENCIA

Raras veces es posible prever las numerosas contingen
cias que se presentan en el transcurso de la publicacion de

una obra que, como la presente, vá ilustrada con trabajos
iconográficos de diferentes clases, lo cual supone la inter

vencion de varios artistas. De esto ha dependido que, al

dar á la prensa los cromos de nuestro Atlas, no haya sido

posible conciliar la colocacion y numeracion de las figu
ras con el &den que expresa el texto de la Dei'in«tología
general.

El lector sabrá ser indulgente con este defecto, que,

,por otra parte, resulta subsanado desde el momento en

que queda advertido, y toda vez que, para mayor inteli

gencia, se ha puesto al pié de cada lámina cromo-litográ
fica la explicacion de las figuras que contiene.





He aquí los motivos que he tenido para dar a la estampa este

libro.

Es deber de los catedráticos de Clínica recojer y ordenar los

materiales de observacion y de estudio que se presentan en las

enfermerías. Esos tesoros de experiencia deben. someterse á una

incubacion prolongada, á fin de poderlos presentar como frutos

sazonados; no conviene empero que sean perdidos para el adelanto
de la ciencia ni para el bien de la humanidad.

Veintidos anos de práctica civil y nueve de ejercicio de la ense

nanza de la Clínica quirúrgica, me han proporcionado un caudal
de hechos nosológicos y terapéuticos, que me parece digno de ser

conocido, no tanto por su originalidad ó novedad, como por lo que
pueden contribuir á la solucion de varios puntos de alto interés
clínico. Considérome, pues, obligado á sacarlos de mis apuntaciones
y ponerlos en un libro, armonizados con la experiencia, mucho

más vasta é ilustrada, de otros prácticos.
Apesar de que este impulso moral latía hace tiempo en mi con

ciencia y de que mi pluma, aunque poco alinada, jamás conoció el
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ócio, me sentia retenido considerando lo trascendental de la tarea.

Un libro de clínica no se escribe compilando y raciocinando con

holgura sobre losconceptos de otros; su índole es muy distinta: todo

debe ser acrisolado á la cabecera del enfermo. Por esto, ardiendo

en deseos de complacerles, parecia que me hacia de rogar cuando

mis discípulos—muchos de ellos hoy dia estimados compafteros

mios—con repetida insistencia solicitaban diese á la prensa mis

Lecciones clínicas.

De un modo ú otro habia empero de corresponder á solicitud que

tanto me halagaba y este fué el orígen de los Programas prontuarios,

que, publicándose todos los anos al finalizar el curso, constituyen

un epítome sumarísimo, ó índice razonado de mis explicaciones.

Dia habia de llegar, no obstante, en que se cumpliese mi promesa

y diese cima á mis propósitos. Hoy efectúo entrambas cosas, dando

á luz mis Lecciones de Dermatología, ya que esta seccion constituye

la primera de las cinco en que, para el método, divido los cursos

de Clínica quirúrgica.

No abrigo la pretension de haber escrito una obra de mérito,

sino de presentar á mis discípulos y compaheros un libro útil.

Útil, digo, porque las enfermedades de la piel, son, por desgracia,

poco estudiadas entre nosotros y esto sin duda á causa de la escasez

de textos adecuados al objeto.

Una obra grande, en todas las acepciones de la palabra, un

verdadero monumento científico, tipográfico y artístico, dedicado

en Espaiia á la Dermatología, parecia llamada á satisfacer holgada

mente las necesidades de esta parte de la' Clínica. La Clínica

iconogra'fica de las enfermedades de la piel, debida á la pluma del

Dr. D. Eugenio de Olavide , es capaz de satisfacer al más exigente.
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El autor, empapado en las doctrinas antiguas y modernas y templado
su espíritu en la numerosa visita del Hospital de San Juan de Dios,
ha acertado por completo. Vasta erudicion, criterio eminentemente

práctico y estilo claro y elegante, que invita á leerle sin interrup
ciones, tales son las cualidades que distinguen á la Clínica icono

gráfica. Un rico caudal de historias clínicas, escritas al pié de

grandes láminas cromo-litográficas, que, en su tamano natural,
representan los casos á que las historias se refieren, acrecienta el

interés de la obra. !Lastima que, en la parte iconográfica, la

exactitud pictórica no esté siempre á la altura del lujo de la edicion,
ni de la importancia del relato !

Pero la obra del Dr. Olavide—como suele suceder en muchas

de las de su clase—marcha con paso lentísimo en su publicacion:
muchos anos han trascurrido desde que recibimos las primeras
entregas, y aún, á juzgar por el texto de la última, dista mucho de

tocar á su término. No falta quien recele que pueda sobrevenir un

quebranto editorial que imposibilite la conclusion.

Ademas, esta obra, que no vacilo en calificar de colosal, tiene un

precio elevadísimo—t79 duros cuestan las entregas hasta hoy dia pu

blicadas—y esto la pone fuera del alcance de la fortunade la inmensa

mayoría de los médicos y la hace inasequible á todos los escolares,

Es decir, pues, que por no estar completada y por su gran precio,
la clase médica, así titular como escolar, hallase privada, en su

mayoría, de consultar una obra espanola de Dermatología digna
del mayor encomio.

Esta consideracion ha sido uno de los motivos que me han

impulsado á publicar este libro, dando principio á las Lecciones
de Clínica quirúrgica por la Dermatología.



Traducciones de obras francesas, aunque en corto número, han

visto la luz en estos últimos arios. Pero estos libros tampoco

pueden satisfacer las necesidades de la ensenanza clínica, ni mucho

menos las mas apremiantes de la práctica particular. La obra de

Baudot , que por consejo mio, anda en manos de todos mis

discípulos, es solo un extracto insuficiente y como tal, oscuro, de

los trabajos de Bazin, y la clínica de Guibout, primer tomo, único

traducido al castellano, dista mucho de ser un trabajo completo,

pues gran número de dermatosis están en él omitidas. No he visto

aún el segundo tomo de la referida obra de Guibout, pero si he de

juzgar por los análisis bibliográficos que de él acaban de publicar

los periódicos franceses, refiérese á estudios especiales sobre la

sexualidad y las edades en relacion á las dermatosis. De ser así,

resulta que, aun cuando sea traducido el tomo segundo, no recibirá

la obra el complemento que para los usos didácticos era de esperar.

Importaba, pues, segun mi concepto, escribir un Tratado de

Dermatología que, al paso que fuese dogmáticamente comprensivo

de toda la especialidad, estuviese cimentado en la Clínica. Para esto

no bastaban los elementos de que podia disponer, en atencion á

que, no teniendo las Clínicas en el Hospital de Santa Cruz,

enfermerías de cutáneos, solo me era dado utilizar los casos de

enfermedades de la piel que se han presentado, por decirlo así,

esporddicamente en la policlínica y los que he observado en mi

vistia particular. He tenido, por lo mismo, precision de rebasar los



límites de mi experiencia individual, apelando frecuentemente á

otras colecciones clínicas, entre las cuales la del Dr. Olavide es la

que me ha ofrecido mas rico contingente. Solo así podía reunir

caudal suficiente de hechos para imprimir á esta obra el carácter

práctico que debia tener.

En cuestiones de método y de clasificacion, podia haber hecho

algun ensayo que diera á este libro atractivos de novedad. No es

difícil, en punto á clasificaciones, enmendar alguna de las muchas

que han visto la luz con los elementos de las otras; pero, ?qué
ventajas habria obtenido, en el concepto de la utilidad, de una obra

que solo tiende á servir de guia al médico práctico? Por otra parte,

el Dr. Olavide ha trillado ya esta senda y no debia ser un espanol,
que admira la laboriosidad y talento del médico de San Juan de

Dios, quien hiciera poco aprecio de trabajos tan recomendables. Lo

repito : no pretendo haber escrito una obra de mérito, sino

presentar á mis discípulos y companeros un libro útil.

Por esto, separándome de la costumbre demasiado arraigada de

decantar las producciones extranjeras, dejando poco menos que en

olvido los trabajos de nuestros compatriotas, tengo el mayor gusto

en consignar que de la Clínica iconográfica del Dr. Olavide he

tomado numerosas inspiraciones, citando su nombre en casi todas

mis Lecciones de Dermatología.

La division de esta seccion de la Clínica quirúrgica en general
y especial, obedece á una necesidad didáctica sobre la cual creo

inútil insistir. No es menos práctica la primera que la segunda, por

más que aquella, partiendo de puntos de vista sintéticos, sirva de
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introduccion á esta. Si los conocimientos de Patología general

deben preceder á las Patologías especiales, debia, en su parte

clínica, la Dermatología especial ser tambien precedida de la

general.

Este mismo método es aplicable á las otras cuatro secciones :

Oncología, Sifilografía , Flogología y Traumatología de que

constan mis Programas de Clínica quirúrgica.

Podria haber quien disputara el derecho de tratar las enfermeda

des de la piel como asunto pertinente á la Cirujía. La viruela, el

sarampion, la escarlatina y otras muchas dermatosis, son afectos

internos y, por lo tanto, á la clínica médica incumbe ocuparse de

ellos.

No lo niego; pero el lupus, las úlceras, el !no/tacto y tantas

otras dermatosis, son afectos externos, y por lo tanto, son del

dominio de la Clínica quirúrgica.

Es decir, pues, que la piel puede ser campo de ambas patologías;

en igual caso se encuentra el hígado, el pulmon, el rifion y casi

todos los órganos de la economía.

Es, pues, equitativo que en Clínica quirúrgica nos ocupemos de

las enfermedades quirúrgicas de la piel y que en clínica médica

se estudien las restantes.

Esto me conduce á denominar este libro Tratado clínico de

Dermatología quirúrgica, y á separar de mi cometido las duma

tosisfebriles ó sintomáticas y las exantemáticas.

La erisipela y el llenzon, segun los puntos de vista de los estudios

modernos, tienen las mayores analogías: no debe , en consecuencia,



- XI -

su historia estudiarse en distintas secciones. De ahí que, debiendo

dedicar una seccion especial de mis estudios clínicos á la Flo

gología, comprenda en esta la erisipela y no en la Dernzato

log-ía.

Por razones análogas, es decir, porque el curso clínico consta de

una seccion de Sifilografía, no incluyo en la Dermatología las

sifilides, y como otra de las secciones es la Oncología, en donde

naturalmente vienen comprendidas las neoplasias cutáneas, tampoco

serán expuestas en el presente libro las dermatosis libro-plásticas,

ni las cancroideas, ni las cancerosas.

La iconografía es un auxiliar poderosísimo y hasta indispensable

tratándose de trasmitir impresiones nosológicas, que en su mayor

parte son visuales. La descripcion más precisa y detallada de una

dermatosis, no equivale á una mediana representacion pictórica

sacada del natural. Conviene, empero, que en esta parte el pintor

se identifique con el clínico ; por esto he tenido especial empeno en

que el dibujo y colorido de las formas cutáneas fuesen ejecutados

por personas á la vez inteligentes en Pintura y en Medicina. En

estos trabajos se funda un motivo de reconocimiento respecto de

mis estimados discípulos y companeros los Licenciados D. Ignacio

Carbó y D. Enrique Castells, que han tenido la galantería de poner

sus aventajados pinceles y buriles al servicio de esta publicacion,

reproduciendo ejemplares de Dermatología pertenecientes á la Co

leccion iconográfica de la clínica de mi cargo, ejecutados por

alumnos iconógrafos pertenecientes á cursos anteriores, cuyos co

nocimientos artísticos he tratado de aprovechar precisamente en la



prevision de que llegaria un dia en que estos trabajos verian la luz

pública.
Tarnbien, en mi deseo de ir atesbrando materiales, en el curso

de 1874 á 1875, me propuse hacer una Coleccion fotográfica de

los enfermos de la Clínica quirúrgica. Comenzaron los trabajos y

llegaron á publicarse hasta diez y ocho fotografías, con sus

correspondientes historias clínicas. Un incalificable veto de la

Administracion del Hospital de Santa Cruz, que no encontró en la

autoridad universitaria un poder que le contrarestase cual convenia,

dejó sin efecto mis esfuerzos. Por esto, hoy solo puedo publicar

tres fotografías, únicas pertenecientes al grupo de las enfermedades

de la piel de entre las que formaban parte de la iniciada coleccion.

Un Formulario de Dermatología, comprensivo de las fórmulas

empleadas por los más renombrados prácticos, forma un apéndice

en esta obra. Con esto, al paso que consigo no interrumpir la

marcha del discurso descendiendo en medio de la explicacion al

pormenor de las prescripciones farmacológicas, ofrezco al lector

una coleccion que podrá ser consultada con provecho para satisfacer

las urgentes necesidades de la práctica.

Tales han sido los móviles y tales son los fines de este libro.

Hago con él un ensayo de mis fuerzas. Si el éxito corresponde á

mi anhelo, á la Dermatología subseguirá la publicacion de las

otras secciones de la Clínica quirúrgica.

Barcelona 1 o de Octubre de 1879.
JUAN GINÉ



Competentemente autorizados, damos á luz la siguiente
correspondencia que, en el transcurso de la publicacion
del primero al segundo cuaderno, ha mediado entre el

autor y el eminente dermatólogo espanol, Dr. don José
Eugenio Olavide:

Barcelona 24 Diciembre de 1879

Sr. Dr. D. José Eugenio Olavide. Madrid

Muy senor 171iO y estimado companero: Al que,
como V., tiene la honra de haber echado lasprimeras y fruc
tíferas semillas de la Dermatología, en Espana, por medio de
su incomparable CLÍNICA ICONOGRÁFICA, le debemos, cuando
menos, el homenaje de nuestro agradecimiento, cuantos, por
aficionl por necesidad didáctica, cultivamos esta especialidad
clínica.

Es la mas mínima expresion de un sentimiento, que espon
táneamente nace á proporcion que se leen las interesantespá
ginas que V. ha escrito, sin las cuales á buen seguro no me hu
biera atrevido yo á publicar el TRATADO DE DERMATOLOGÍA
QUIRÚRGICA, decuyoprimer cuaderno tengo el honor de acom
panarle un ejemplar,esperando lo aceptará como débilmuestra
de la alta estima en que tengo sus trabajos.

Citándole, como le cito á V., en cada una demis lecciones,
cumplo con un deber que impone la justicia, y doy expansion á
un sentimiento de orgullo patrio, que tengo el mayor gusto en
consignar.

Conste, pues, que si alguna satisfaccion leproporciona á V.
el que su nombre aparezca frecuentemente en un libro enca
minado á satisfacer una necesidad didáctica, se deberá todo al
gran mérito de la mencionada obra y á la rectitud de mi in
tencion.

Réstame anadir que la DERMATOLOGÍA QUIRÚRGICA no es ni
tan siquiera un conato de emulacion á su CLÍNICA ICONOGRÁFI
CA. Considérela V. como un retono de esta obra, brotado al im
pulso de la necesidad deponer en manos de mis discípulos un



libro que lespueda servir para recordar las impresiones que

reciben en su educacion clínica.
Con decirle It V.que miprimera edicion de la HIGIENE PRI

VADA Y PÚBLICA carecia dededicatoria, y que la segunda y su

cesivas la tienen á la memoria imperecedera del Dr. Monlau,
á causa de que, cuando se imprimió la primera edicion , este

distinguido higienista gozaba aun de vida, comprenderá V.

porque no tiene tampoco dedicatoria el TRATADO CLÍNICO ICO

NOGRÁFICO DE DERMATOLOGÍA QUIRúRGICA. que empiezo á dar á

luz
Y sin causarle mas peso á su atencion, le ofrece el testimo

nio de su mas sincera amistad su afcmo. s. s. q. b. s. m.

JUAN GINÉ

Madrid6 Enero de 1880

Sr. Dr. D. Juan Giné y Partagás. Barcelona

Mi muy querido amigo y companera: No puedo
menos dedar á V. este nombre, aunque no me haya autorizado

para ello, pues al recorrer con avidez las páginas de su obra

dermatológica, veo en ellas que me juzga con el carino de un

verdadero amigo, mas bien que con lo imparcialidad de un crí

tico.
Doy á V. por ello las gracias y me felicito de tener en V.

un auxiliar, tanpoderoso como es menester, para levantar á la

Dermatología del decaimiento y del olvido en que yace, no solo

en las regiones oficiales, sino en toda la clase médica.

Usted puede, por su posicion, mejor que yo, esparcir la se

milla que ha de fructificar en muchas inteligencias; se lo agra

decerán y lo podrá consignar la historia de la ciencia.
Mucho sentí este verano no haber visto á V. en Barcelona,

á donde fui unos dio; pero, preguntando alportero de la Fa

cultadpor V., me dijo que estaba fuera, y ya ni quise ver el

Hospital.
Otra vez, si vuelvo por esa, tendré el gusto de saludarle, y

deseo que si viene y. por la Córte , no olvide que-puede dispo
ner 6 su antojo de su atento amigo y companero

JOSÉ EUGENIO OLAVIDE



LECCION

.SUMAR10.—Método adoptado para la ensenanza de la Clínica quirúrgica.—Or
denacion taxonómica de los enlermos en cinco grandes grupos, que compren
den: la Dermatología, la Oncología, la Flogología. la Traumatología y la
Sifilografía.—Porqué no es posible estudiar clínicamente la Oftalmología.—
Los grupos que resultan de esta division del curso no constituyen otras tan.

tan especialidades.—Defecto de correlacion entre los estudios de patologia y
clínica.—Utilidad de estudiar en el primer curso las generalidades de las res

pectivas secciones y las aplicaciones especiales en el segundo.—SECCION PRIME

RA.—Dermatologia.—Primera parte: Dermatología general.—Tres distintos
puntos de vista, desde los cuales pueden considerarse las enfermedades de la
piel.—Dis,tincion entre la enfermedad y la afeccion cutánea.—Demostracion
clínica de esta distincion y de las utilidades que reporta por el concepto de la
terapéútica y de la semiología.—Estructura de la piel.

SENORES:

El método que tengo adoptado para la ensenanza de la
asignatura de Clínica quirúrgica, que hallareis expuesto en

los Programas prontuarios que anualmente se pu
blican, propende á especializar el cultivo de los diferentes
grupos en que naturalmente se clasifican las afecciones que
de ordinario observamos en las enfermerías destinadas á
nuestro servicio en el Hospital de Santa Cruz. La experien
cia me ha ensenado que, formando cinco grandes agrupacio
nes de estos estados patológicos, ninguno de los enfermos
deja de ser comprendido en el estudio. Satisfecho del éxito,
estoy resuelto á no apartarme de este método. Por él me es

dado extenderme en consideraciones generales que hacen
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referencia á cada uno de los grupos nosológicos, para luego

descender á pormenores relativos á los géneros y especies

y aún á la apreciacion de las variantes que caracterizan in

dividualmente los casos clínicos.

La ordenacioi taxonómica tle los enfermos que habitual

mente observamosen la Clínica quirúrgica, permite agrupar

los en cinco grandes órdenes; 1.° Enfermedades y afectos

cutáneos; 2.° Tumores ó neoplasias, 3.0 Estados inflamatorios

expontáneos, en cuya etiología no intervienen agentes espe

cíficos; 4.° Trastornos 6 lesiones.traumáticas• con todas sus

consecuencias; y 5.° Enfermedades venéreas y sifilíticas.

Esta division, además de metódica, y adecuada á las nece

sidades le la ensenanza, tiene la ventaja de ser comprensiva

de todos los casos prácticos'. Solo es de lamentar que, dada la

organizacion del servicio, y las condiciones precariascon que

nuestra Facultad vive en el Hospital de Santa Cruz, no pueda

nuestra clínica versarse en el interesante estudio de la O f

tal mologí a, en atencion á que, como todos sabeis, care

cemos por completo de enfermerías destinadas á este órden

de afecciones. Esta falta viene empero, hasta cierto punto,

subsanada, por el celo de distingnidos companeros mios..que

en esta capital, con un entusiasmo y amorá laensenanza quo

mucho les honra, tienen abiertas sus concurridas clínicas

particulares 1 los estudiantes de Medicina. A ellas acudid,

seguros de que no perdereis el tiempo que empleeis al lado

de tan ilustrados prácticos (1).

(i) Mi sabio amigo el Dr. Carreras y Arago , cuyo nombre es tan ventajosa

mente conocido entre los oftalmólogos así nacionales como extranjeros, se ha

encargado de escribir la Clínica Oftalmológica, conforme á las lecciones expli

cadas en su visita particular. Mejor complemento no podia encontrar 'para la

obra que. empiendo. Aprovecho esta ocasion para significar públicamente mi

gratitud á tan digno companero.
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En mod alguno, de lo que acabo de aecir, se desprende
que los c. rsos de Clínica quirúrgica constan de cinco espe
cialidadl+s prácticas; antes al contrario, en mi concepto, nin
guno dé los cinco grupos de que he hecho mérito, puede
formar l objeto de una especialidad. Solo tendria este dere
cho, por las particulares condiciones anatómicas y fisiológi
cas del órgano afecto, la Oftalmología. En efecto, si por
especialidad clínica debe entenderse un órden de enfermeda
des al cual dedican sus estudios determinados profesores,
sustrayéndose mas ó menos totalmente de entender en cuan
tas á este grupo no correspondan, no hay quien no compren
da que ningun cirujano puede prescindir de estar muy ver
sado en la nocion clínica de las enfermedades de la piel, ni
de los tumores, ni de las fiegmasías, ni de los traumatismos,
ni de las enfermedades venéreas ó sifilíticas. Por lo tanto,
dada la no interrumpida continuidad con que dichas enfer
medades se presentan en la práctica ordinaria, se deduce que
no hay razon alguna para el que aspira al título de Médico
cirujano pueda excusar el estudio de ninguno de estos gru
pos, relegando esta tarea á los especialistas.

Yo soy, senores, el primero en reconocer los inmensos ser
vicios que las especialidades clínicas nos han proporcionado;
pero fuerza es tambien convenir en que la merecida nombra
día de los especialistas, viene frecuentemente á convertirse
en comodin de médicos indolentes, que siempre están dis
puestos á excusar su impericia, ante casos, para ellos árd nos,
declarando paladinamente su incompetencia, por ser asunto
pertinente á una especialidad que no es de su incumbencia.

Tened, pues, entendido, que ni la Dermatología, ni la
Oncología, ni la Flogología, ni la Traumatolo
gía, ni la Si fil o gr a fí a, serán por nosotros miradas
como otras tantas especialidades quirúrgicas, sino como sec
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ciones en que, para el estudio metódico, dividimos la Poli

clínica que tenemos á nuestro cargo.

Si se os ha alcanzado la utilidad de esta sencilla division

del trabajo, aún os penetrareis mas fácilmente de la conve

niencia de exponer los dos cursos que á la Clínica quirúrgica

debeis consagrar, conforme á. dos tendencias didácticas, que

son esencialinente distintas, por mas que recíprocamente se

completen.
La verdad no puede en manera alguna ofenderos, cuando

el que os la dice no trata de deprimir vuestra honra escolar,

sino antes bien de senalar una grande irregularidad en la

instruccion médica que, siendo de fácil corregir, os ocasiona

incalculables perjuicios. Todos, con contadas excepciones,

aprovechando cierta latitud del reglamento, emprendeis el

primer curso de clínica quirúrgica con una preparacion de

todo punto insuficiente. Para casi todos, el curso primero

deClínica quirúrgica tiene escasa utilidad práctica, y fuera

aún mucho menor el provecho que sacariais, si, penetrado

como se halla vuestro profesor de los limitados alcances de

vuestra instruccion teórica, no tratase de obviar los grandes

obstáculos que se os presentan en las enfermerías, esforzán

dose en preparar el sentido clínico por extensas considera

ciones generales de inmediata aplicacion á los diferentes

grupos nosológi,ws que van apareciendo en la práctica.

Lo dicho justifica mi empeno de consagrar el primer curso

á las generalidades clínicas de Dermatología,

Oncología, Flogología, 'traumatología y Siti

1 ografi a, generalidades, ó mejor, estudios de Patología

general quirúr g ica, que sazonados con demostraciones

efectuadas al lado de nuestros enfermos, formaran provecho

sa introduccion al estudio concreto de los casos clínicos que

seyayan presentando, lo cual constituye el principal objeto



del segundo curso y nos proporcionan ocasion de contrastar

con suficientes luces y con recto criterio, en el campo de la

práctica, no solo el valor de las diferentes doctrinas etioló

Ideas y serneyóticas, si que tambien la eficacia comparada de

las medicaciones.

Estais, pues, orientados respecto al campo que hemos de

recorrer en los dos cursos de Clínica quirúrgica, y, por lo

tanto, nos hallamos ya en el caso de entrar en materia, abor

dando la primera seccion, ó sea la Dermatología.

QUIldRGICA 17





PARTE I

DERMATOLOGÍA GENERAL

SENORES:
ETA Dermatología, como en otras secciones capitalesde, la nosología especial, figuran entre los prácticos dos ten',-tencias diametralmente opuestas:
Unos consideran las lesiones de la piel como danos locales,que poca ó ninguna relacion de dependencia tienen con otros

estados morbosos generales ó localizados en órganos mas ó
meros distantes del tegumento;

Otros, por el contrario, propenden á mirar todas las modi
ficaciones morbosas de la superficie cutánea como la expresion de perturbaciones discrásicas 6 constitucionales ó como
manifestaciones sintomáticas de la perturbacion de algunórgano de trasceudental importancia para la vida;
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btr(Igl en fin, apoyándose en el firme terreno de lapráctica,

.áan por demostrado que, si bien es cierto que en algunas le

siones de la piel todo el interés clínico reside en este misma

dano, en otros muchos casos la afeccion cutánea no es mas

que un síntoma, ó sea la expresion de otro estado morboso

mas
fundamental, que é bien interesa la totalidad del orga

nismo ó radica en puntos distantes del tegumento.

Huyamos, senores, de todo exclusivismo que no se funde

en la Clínica, y afiliémonos desde ahora á la escuela cuyas

tendencias he expuesto últimamente.

Desde este punto de vista, una distincion es de capital im

portancia; conviene no confundir la enfermedad con la

afeecion cutánea.

En la enfermedad cutánea lo es todo el trastorno

tegumentario. Si otras perturbaciones de diferentes partes

funciones del organismo la acompanan, el concepto semioló

gico de estas últimas se halla subordinado á la lesion del te

gumento, por la cual tiene esta una existencia Primitiva y,

hasta cierto punto, independiente de los demás estados mor

bosos.

La a feccion cutánea expresa solamente un conjunto

de lesiones y síntomas que aparecen en la piel como mani

festacion de estados morbosos generales, constitucionales ó

localizados en órganos mas ó menos profundos.

Citemos algunos ejemplos aclaratorios: la jóven que ocupa

la cama número 35 cabeza de la sala Beato Oriol, tiene la piel

del cráneo cubierta de costras amarillentas, como de azufre

sublimado, quebradizas y apelotonadas de modo que forman

montecillos separados por excavaciones poco profundas y hu

medecidas por un humor puriémulo; esta nina adolece de

tina favosa, variedad monticular ó escuarrosa.

Si, bajo el objetivo del microscopio, examinásemos un pe
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queno fragmento de estas costras, las veríamos formadas de
tubos fiexuosos y apelotonados y de verdaderos espórulos,
de todo punto semejantes á los que nos presentan las plan
tas criptógamas. Remontándonos á la nocion etiológica de
este mal, nos convenceremos de que no tuvo ni pudo tener
otro origen que el contagio directo ó parasitario, esto es,
la implantacion de gérmenes del acchorion en una re
gion que ofrecia condiciones abonadas para el desarrollo del
susodicho vejetal. Aquí el dano es, pues, primitiva y esen
cialmente cutáneo; las lesiones que observamos no expresan
mas que las perturbaciones anatómicas y fisiológicas de esta
parte de la piel y no nos ponen en camino de descubrir otro
estado morboso á que se hallen subordinadas. Antes, al con
trario, si la jóven se presenta sumamente enflaquecida, pá
lida y desmedrada; si nos dice que el picor no la deja dor
mir; si vemos la supuracion sumamente abundante; si una
profunda caquexia parece minar su organismo; reconocere
mos todos que estas perturbaciones no son causa, sino efecto
necesario de la presencia del parásito en la piel del cráneo.

En idéntico caso se encuentra, senores, la enferma núme
ro 30 piés de la misma sala clínica. En el dorso de las mallos,
antebrazos, brazos,gran parte del tronco ymuy especialmen. te
en los sitios en que la piel forma pliegues y surcos, notareis
gran número de accidentes cutáneos: vejiguillas repletas de
un humor claro, granitos blanquecinos, otros secos y de color
sonrosado, escamillas y, sobre todo, alguno que otro surco
semejante al que se produciria pasando de plano un alfiler
por el espesor de las capas epidérmicas. La enferma aqueja
una comezon insoportable, que aumenta extraordinariamente
por la noche. Tenemos aquí un caso de sarna, y si exami
náramos atentamente el contenido de alguna de dichas vesí
culas, hallaríamos un animal microscópico, un verdaderoN° DDEE 8•11?

(
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parásito, que los entomologistas han clasificado entre los

arácnidos, dándole el nombre de sarcoptes hominis.

Todo es tambien aquí primitivamente cutáneo, y los sínto

mas todos no revelan sino la lesion del tegumento. Tenemos,

pues, en la clínica.dos excelentes ejemplares de enferme

dades de la piel.
Aquella mujer que ocupa la cama núm. 38 pié, vino á la

clínica hace tres dias, poblada la frente de granos de color

cobrizo, costras bastante secas y úlceras de poca profundidad.

Ningun dolor aqueja en el sitio en que radica el afecto cutá

neo, pero dice que por la noche le molestan vivos dolores en

la region external, en las espinillas de las tibias y en los bra

zos; gran parte de su cabellera está despoblada. Hemos diag

nosticado una sifilide tubérculo-crustácea seca

y, en efecto, despues de repetidas investigacionesrelativas al

anamnéstico, la enferma nos ha referido todo el cuadro sin

tomatológico propio del periodo primario y de los primeros

tiempos del secundario que caracteriza á la sífilis. Aquí el

valor clínico de la dermatosis en sí misma es insignificante:

su principal importancia estriba en que nos ha conducido

inmediatamente á la nocion deun vicio constitucional,del que

ella es una simple manifestacion y al cual está enteramente

subordinada. Para nosotros, lo importante no es saber que la

enferma tiene granos, costras y llagas en la frente', sino que

tiene sífilis. Esta sifilide no es, pues, una enfermedad,

sino una a fe ccio n de la piel.

Quiero ahora que os penetreis decuánta importanciaentra

naesta distincion. No conozco un asunto tan trascendental en

patología dermatológica. El que considerase que las derma

tosis de que adolecen las enfermas de los números 35 y 33 son

expresion de un estado constitucional ó áiscrásico, continua.

ria haciendo respeto de ellas lo que hasta el presente han
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hecho algunos médicos y curanderos que las han asistido: á
la primera le 'daria hierro, iodo y aceite de hígados de baca
lao; á la segunda le administraria azufre, arsénico y sendos
cocimientos de zarzaparrilla. Con .todas estas medicaciones,
no lograria absolutamente nada, ni tan siquiera contener los
progresos del mal. Al contrario, nosotros, que sabemos que el
dano reside exclusivamente en la piel, haremos caso muy se
cundario del tratamiento interno, y nos dirigiremos sin ro
deos áobrar sobre el tegumento, es decir, á matar el parásito
y á separarle de la superficie del cuerpo. A la primera la de
pilaremos cuidadosamente el cráneo, se lo locionaremos con
una disolucion de bicloruro de mercurio, que tiene la pro
piedad de destruir el acchorion, le haremos embrocacio
nes con aceite de enebro y mantendremos esmeradamente la
limpieza con lociones de agua fuertemente saturada de jabon
de potasa. A la segunda le haremos tomar un bano, la emba
durnaremos todo el cuerpo con jaban, la volveremos á meter
en el bano, la untaremos totalmente con una pomada fuerte
mente cargada de azufre y carbonato de potasa—de Helme
ric—y la volveremos á introducir en el bano para quitar la
pomada. La tinosa tardará dos ó tres meses en curarse, pues
su mal viene de muy léjos —15 afios — y el parásito, como
la grama, tiene gran propension á retonar ó germinar de
nuevo por poco que un espórulo quede en la piel; la última
probablemente podrá tomar el alta manana ó pasado, despues
de la segunda sesion de banos y embrocaciones sulfurosas.

De un modo diametralmente opuesto obraremos en la en
ferma del núm. 37 pié: ningun medicamento le aplicaremos
en la frente; ni siquiera la haremos tomar un bario. En cam
bio, desde manana la daremos diariamente una inyeccion hi
podérmica con un centígramo de bicloruro de mercurio y to
mará todos los dias tres gramos de iodnro de potasio. Vereis
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como del quinto al octavo dia la repugnante dermatosis de la

cara se desecará y desprenderánse las costras, dejando leves

manchas, de las cuales apenas quedará vestigio de aquí unos

veinticinco dias, en que saldrá de la Clínica con la nota de

curada.

Si por lo dicho habeis podido colegir la trascendencia de

la distincion que me esfuerzo en establecer, considerándola

desde el punto de vista de la terapéutica, contad que el ser

vicio de este diagnóstico fundamental no es menor por el

concepto semeiótico. Fácil me seria demostrarlo; pero lo ex

puesto es suficiente por ahora, y harto tendreis ocasiones

de convenceros de ello en lo sucesivo. Demos, pues, este

punto por suficientemente ventilado, y pasemos á ocuparnos

de algunos pormenores relativos á la estructura de la piel.

Evoquemos el recuerdo de aquellas nociones relativas á 11

anátomía de la piel que tienen mas inmediata aplicacion al

conocimiento de sus enfermedades, y á continuacion, con el

mismo objeto, hagámonos cargo de sus usos y funciones.

Superficie que determina la individualidad, al propio tiem

po que extenso aparato para establecer incesantes relaciones

con el mundo cósmico, la piel está destinada á desempenar

un papel importantísimo en patología. Sus funciones esen

cialmente tróficas, por otra parte, la ponen en el caso de que

sus perturbaciones anatómicas ó fisiológicas trasciendan fre

cuentemente á toda la economía, determinando enfermedades

generales, acompanadas de intensas reacciones y de trastor

nos viscerales, á veces muy graves.

Una parte fundamental, que contiene los aparatos funcio

nales verdaderamente importantes y un revestimiento ó cu

bierta esencialmente celular y sin vida propia, constituyen



los elementos principales de la piel. Todos habeis adivinado

que la parte fundamental es el dermis, mientras que la

envolvente es la epidermis.
El de r ni is consta de una trama de fibras de tejido con

juntivo, interpoladas con músculos lisos, las cuales circuns
eriben aréolas, en donde se alojan células de grasa, vasos,

nervios, y gran número de aparatitos glandulares (Lámi
na 1., figura 1." ).

Aun cuando ni el escalpelo ni la maceracion puedan sepa

rarlos, se han considerado en el dermis tres planos sobre
puestos, de los cuales 'el inferior se confunde con el tejido
areolar sub-cutáneo, el intermedio forma lo que se denomina
cuerpo re ti colar, y el mas superficial constituye la

parte papilar, que está en inmediato contacto con la epider
mis. Vense en esta superficie numerosísimas elevaciones,

llamadas papilas, y depresiones correlativas, que recibeti
el nombre de surcos in te rpapilares y contienen cé

lulas epbb;rmicas y granulaciones pigmentarias (Lámina I.",
figura 2). Las papilas son elevaciones cónicas, traspa
rentes, formadas por la misma sustancia fundamental del
dermis, en cuyo espesor caminan vasitos ó nervios cutáneos,
que frecuentemente terminan formando asas anastonióticas.
En razon á su composicion, las papilas se denominan n e r

i osa s á vasculares. Las papilas vasculares (Lá
mina La, figura 3, a) contienen una ó mas asas vasculares,
simples ó ramificadas; en las nerviosas (Lámina I.", figu.
ra 3, b) se ven filetes nerviosos, cuyo número varia de uno á
cuatro, los cuales terminan ó bien formando asas anastomó
ticas, ó en un cuerpecito de estructura especial, llamado
corpúsculo del tacto. Los corpúsculos del tacto

(Lámina La, figura 4) segun Rouget, resultan del apelotona
miento ó arrollamiento espiral de los tubos nerviosos, que,

Q UIRÚRG1CA
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habiendo perdido su cubierta medular y quedándoles solo la

sustancia central ó cilindro del eje (Lámina 1.a, figu

ra4, a), se cubren de un considerable número de capas de

núcleos ó fibras del núcleo (Lámina 1, figura 4, b).

Las papilas se hallan diseminadas por toda la superficie

del cuerpo, pero no con uniformidad, ni tienen todas el mis

mo volúmen. Las caras laterales y palmares de los dedos de

la mano y las plantares de las de los piés, las palmas y plan

tas correspondientes y el pezon de la mama, son las regiones

mas abundantemente provistas de papilas nerviosas y vascu

lares, siendo de notar que aquellas casi no se observan mas

que en los mencionados puntos y que, aun en ellos, son mu

cho Menos numerosas que las vasculares; en términos que

Meisner que, en el espacio de una línea cuadrada de la cara

palmar de un dedo, llegó á contar 400 papilas, dice que las

vasculares están con las.nerviosas en la proporcion de una á

cuatro.

He dicho que en el espesor del dermis se encuentran

músculos lisos; (Lámina 1.a, figura 5, a) estos ocupan

la parte superficial, desde donde se dirigen oblicuamente há

cia la profundidad, para rodear las glandulitas sebáceas é

insertarse en los folículos pilosos á que aquellas están anexas;

de este modo, al contraerse estos musculitos, provocan la

evacuacion de las glándulas sebáceas y ponen los pelos en

ereccion, determinando en la superficie de la piel el fenóme

no conocido con el nombre de h orripilacion , mas vul

garmente llamado carne de gallina.

Los vasos d e la piel son sanguíneos y linfáticos;

los primeros están dispuestos en dos planos: el superficial

forma parte integrante de las papilas; el profundo constituye

una red situada inmediatamente por debajo del dermis. Los

vasos linfáticos (Lámina La, figura 6) se originan en
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la superficie del dermis, formando redes mas ó menos apre
tadas, que, en concepto de algunos anatómicos, se hallan
constantemente separadas de la epidermis por una red de
capilares sanguíneos.

En los planos medio y profundo del dermis, que es en don
de se observa el aspecto alveolar ó reticular, se hallan aloja
das las glándulas sebáceas y sudoríparas y los folículos pi
1osos.

Las glándulas sebáceas (Lámina 29a figura 1.a), en
relacion inmediata con los folículos pilíferos—de modo que
deben considerarse como aparatos secretoriosanexos á estos
abundan en toda la superficie del cuerpo y en especial en las
inmediaciones de los orificios naturales, pero faltan por com
pleto en las palmas de las manos y en las plantas de los piés.
Su funcion consiste en segregar un humor oleaginoso, dotado
de olor especial, muy pronunciado en ciertas regiones como
por ejemplo en los genitales, que suaviza la superficie epi
dérmica y dá lustre al pelo. La figura de las glándulas sebá
ceas es bastante variable, pudiendo, en concepto deKcelliker,
reducirse á tres tipos principales: unas son simples, utri
culares, ó piriforines (Lámina 29a figura 1.a9 a), pues
constan de un solo utrículo, con un conducto escretorie único,
otras son racemosas simples (Lámina 2," figura La, b),
y otras racemosas compuestas (Lárnina2,2 figura 1.a, C)
nombres que explican suficientemente el número de utrículos
de que constan y las relaciones que guardan con el conducto
excretório.

Examinando su extructura, las glándulas sebáceas se Vén
compuestas de una túnica externa, de tejido conjuntivo, que
forma parte integrante de la sustancia fundamental del der
mis, y de un parénquima propio, constituido por células en

diferentes grados de desarrollo. Su superficie interna está
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tapizada por una capa celular, derivada de la epidermis. En

el conducto escretor y en el centro del utrículo se encuentran

las células sebáceas propiamente dichas, caracterizadas por

hallarse repletas de grasa y carecer de núcleo ; cuanto mas

nos aproximamos á las paredes glandulares, tanto mas se vé

escasear el número de células sebáceas, reducirsesu volúmen

y ser menos coherentes, de modo que en este punto apenas

se observan mas que células epidérmicas. El humor sebáceo

procede de la ruptura de las células de este nombre, y al ser

retenido en la glándula ó bien expelido, arrastra células epi

dérmicas. Estas, como he dicho, ocupan la pared del utrícu

lo, propenden á emigrar hácia el centro del mismo, y enton

ces se van convirtiendo en células sebáceas.

Segun queda dicho, existen íntimas conexiones entre los

órganos generadores de los pelos y las glándulas sebáceas ;

pero aquí lo notable es que el desarrollo de éstas está en ra

zon inversa del de los pelos. Por esto las regiones mas po

bladas, son las en que los folículos sebáceos son mas peque

nos, al paso que los de mayor tamano se observan en las que,

por estar cubiertas de tenuísimo vello, parecen totalmente

lampinas.
Los folículos pilíferos, (Lámina 2,a figura 2.a y 3.19

cuya descripcion conviene no separar de la de las glándulas

sebáceas, son unas bolsitas ó utrículos piriformes que elabo

ran el pelo. Enclavados en el espesor del dérmis y en rela

ciones de continuidad con los conductos escretorios de las

glándulas sebáceas, constan de una túnica externa,

(Lámina 2.59 figura 3.a), formada de fibras de tejido conjuntivo

y elástico, longitudinales unas y trasversales otras, en cuyo

espesor serpean los vasitos capilares que nutren el órgano;

de una capa intermedia, (Lámina 2.59 figura 3.a, b) , com

pletamente amorfa, es decir, sin células ni núcleos, y de



QUIR1RGICA 29

otra interna, epidérmica, (Lámina 2.a, figura la, C),
como que es directa derivacion de la epidérmis, que, des
pues de revestir toda la cavidad del folículo, al llegar al fon
do del mismo, refléjase sobre una eminencia cónica, llamada
papila, (Minina 2.a, figura 3•a, d), para continuar ascen

diendo hasta .atravesar la epidérmis y prolongarse formando
la cubierta, ó sustancia c o rti cal del pelo propiamente
dicho. En el pelo — que es preciso considerar como un te

jido de todo punto análogo á la epidermis — se distinguen la

raíz y el cuePpo, ó tallo. La raíz, 6 bulbo del pelo,
es un abultamiento esferoidal, semi-trasparente, y algo ro

jizo; forma una pequena cavidad cónica que reviste á la pa

pila; por su superficie exterior está en contacto con la túnica
epidérmica del folículo piloso, con la cual se continúa por su

base. En el cuerpo ó tallo se pueden describir tres ca

pas: una exterior, (Lámina 2.a, figura 4•a a), muy incompleta,
pues consta de algunas células epidérmicas que se descarnan
y son los resíduos que recoje el batidor en el acto de peinar
se; otra intermedia, .no interrumpida y formada de fibras rec

tas, paralelas, y longitudinales, de aspecto trasparente y

ligeramente coloreadas, que constituye la sustancia c or

ti c al , (Lámina 2.a, figura 4•a, b), y otra interna, llamada
sustancia medula r, (Lámina 2.a, figura 4.a, d), contenida
en el estuche tubular, formado por la sustancia corti
c al , y compuesta de glóbulos blancos, reunidos ó aislados
por espacios repletos de aire y con tintes mas ó menos subi

dos, que son los propios del pelo.
El desarrollo del pelo no difieredel de la epidermis: del folí

culo piloso, abundantemente regado por vasos nutricios, pro

ceden las células que, acumulándose y sobreponiéndose, salen

al exterior, endonde se desecan y forman la cubierta cortical,
que contiene en su cavidad la medular, flúida y cargada de

pigmento.
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Productos de todo punto semejantes al pelo son las -Unas

(Lámina 3•a,figura I .a) ysu conocimiento anatómico no carece

de interés desde el punto de vista de la patología cutánea.

En toda una hay que considerar la extremidad libra, el cuer

po, la extremidad adherente y los bordes. La extremidad

libre, delgada y cortante, propende á rebasar y envainar

parcialmente la estremidad del dedo correspondiente; el

cuerpo tiene dos caras: la exterior es libre, convexa y lus

trosa, y la interior, cóncava, descansa sobre el lecho s ub

ungueal ; la extremidad adherente, llamada tambien

r aiz de la una, adhiere á un repliegue del dermis tapi
za,do por la epidermis, que se continúa con la mentada extre

midad de la una y constituye la matriz de la una (Lá

mina 3•a, figura 2.a). En un punto próximo á esta extremidad

se observa un espacio ovoideo ó semielíptica, blanquecino y

semi-trasparente, llamado 1 ú n 111 a . Por último, los b o r

d es de la una son adherentes y se continían con la epider

mis que reviste las ranuras laterales del lecho sub-ungueal.

El exámen microscópico del tejido de las unas pone de

manifiesto que están formadas de células acumuladas y es

tratificadas, de manera que se unen en tre sí por medio de
articulaciones dentadas; es, por lo tanto, infundado conside

rarlas como pelos conglomerados y paralelos (Lámina la,

figura 4.a).
En las partes mas profundas del dermis, y aun en el tejido

areolar subcutáneo, entre pelotones de grasa, se vén unos

como granitos de arena, suspendidos de un hilo sumamente

ténue. Son las glándulas sudoríparas, (Lámina 3•a,

figura 4) cuya extructura y conformacion exterior es muy

sencilla. La glándula sudorípara no es mas que un tubo, sim

ple ó ramificado, que en las partes mas profundas se presenta
apelotonado como un ovillo, pero que, al atravesar porlos es

•
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pacios interpapilares, se endereza, y formando espirales al
rededor de un eje imaginario, terminándose en la superficie
epidérmica por unaabertura infundibiliforme. (Lámina 2.a,
figura 2,, f, g, El número y volumen de estas glándulas
tubulares, es bastante variable: no hay region del cuerpo en.
donde no se observen, exceptuándose tan solo la cara externa
de la concha de la oreja; pero en ningun punto abundan
tanto como eu las palmas de las manos y en las- plantas de
los piés, donde, segun queda dicho, no se encuentran folí
culos sebáveos. Las glándulas sudoríparas de la axila son
notables por su volúmen y por el aspecto ramificado de su

'conducto escretorio.
El calibre de los tubos sudoríparos ofrece algunas varieda

des: angóstanse al atravesar el cuerpo papilar y el tejido re
ticular del dermis, pudiendo decirse que el término medio
de su capacidad es de una á dos décimas de milímetro.

Los elementos que entran en la composicion de los folícu
los sudoríparos son : una túnica externa, de naturaleza con
juntiva, y otra interna, de células epiteliales, que frecuente
mente contienen algunas granulaciones pigmentarias. En
las glándulas muy voluminosas, además de estos elementos,
se vé una capa de fibras musculares lisas.

El sudor es un humor incoloro, inodoro y bastante flúi
do, cuyo excipiente es el agua, en la que están disueltos el
cloruro de sodio y diferentes sales, conteniendo en suspension
materias grasas y células epidérmicas. Sus propiedades quí
micas son bastante variables; así unas veces es ácido, otras
alcalino y aun otras neutro.

Tales son, en abreviado resúmen, los elementos constitu
tivos de la parte fundamental de la piel, por los cuales pa
rece está destinada á determinar la configuracion exterior
del individuo, á preservarle de los agentes exteriores, al par
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que le pone en relacion con el inundo cósmico y á realizar

importantes trabajos de desasimilacion, á beneficio de los

variados é innumerables aparatos glandulares que contiene.

Faltaba ahora que esta misma membrana de cubierta y pro

teccion fuese á su vez protejida y cubierta, y este es precisa

mente el destino de la epidermis.

La epidermis (Lámina 3.a figura 5.a) es, respecto del

dérmis, una película de desigual espesor, exclusivamente

compuesta de células estratificadas, cuyas condiciones histo

lógicas varian, segun se examinen en un plano mas ó menos

profuldo. Estas diferencias de las células epidérmicas per

mitióal distinguido anatómico espanol, doctor don JuanFour.

quet, distinguir cinco planos ó capas: el externo consta de

células tan aplastadas y laminosas, que sus paredes se tocan,

conservando apenas alguno que otro vestigio de núcleo; las

del segundo plano conservan aun cierta cantidad de líquido

y aun algunas presentan un núcleo evidente; las células de

la tercera capa son completas y bien organizadas, por lo cual

ostentan diferentes núcleos; en la cuarta capa, las células

son mas jóvenes, no han alcanzado todo su desarrollo, por

lo que, nadan en un líquido intercelular y contienen núcleos

rudimentarios; la quinta y última capa, en contacto con el

dermis, no contiene células ni núcleos, y solo sí algunas

granulaciones esferoidales (1).

La generalidad de los anatómicos, ateniéndose á los estu

dios de Flourens, describen en la epidermis solo dos capas,

únicas que pueden separarse por una maceracion prolonga

da; la profunda se conoce con el nombre de red de Ma l

pighio, y la otra es la lámina córnea.

Hace poco os decia que la superficie exterior del dermis

(I) Véase «Clínica iconográfica de enfermedades de la piel» del doctorOlavide,

pág. i.
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está sembrada de eminencias cónicas, que son las papilas,
entre las cuales quedan surcos 6 espacios correlativos. Las

células que forma la capa profunda de la epidermis, llenan
estas anfractuosidades, implantándose en los espacios inter
papilares y en las mismas papilas. Si por un lado levanta
mos córnea la epidermis y si por otro conside
ramos separadas las papilas, nos quedará una telilla acribi

lladagle agujeritos, una especie de tejido do tul. que estará
formado por iodos los elementos depositados en los espacios
interpapilares; esta es cabalmente la idea que II eis forma
ros de la red de Mal pi glijo, (Lámina 3! figura 5,n. a y

lámina 2." figura 2." h .) en la cual. además de las células
comunes, se encuentran otras repletas de pigmento, que

son precisamente de las que depende el tinte 111118 1') menos

Rtinallo de la piel. no debiendo, por consiguiente, admitir
un aparato c ro ni a tóge 110 especial, que de ningun modo

manifiesta el análisis anatómico.
La cantidad de células pigmentadas varia notablemente

segun las razas, los individuos y las regiones del cuerpo:
abundan considerablemente en el pezon, en el escroto y en las
márgenes del ano. En los negros. estas células l'orinan dife
rentes planos. y alcanzan, por lo la tilo, sino ála capa mas

superficial, á lo menos á las células del tercer plano de

Fourquet. Por encima de las células pigmentadas, la red de

Malpighio contiene otras ovales y poligonales, cuyo vol limen
vá aumentando á medida que se aproximan á la capa córnea,
con la cual se confunden.

La lámina córnea (Lámina 3." figura 5.1' b) os la mas

gruesa y consta de células aplastadas y deirmadas, cuya

membrana. coarrugada y seca y cuyos núcleos mortecinos
totalmente reabsorbidos, dán á esta parte de la epidermis el
aspecto laminoso y estratificado que la distingue.

3
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Un hecho notable, senalado por Gailleton, es que la capa

córnea se deja difícilmente atravesar por los líquidos proce

dentes del esterior; pero, si por ventura estos llegan á vencer

ele obstáculo, ya no encuentran dificultad para penetrar en

it,;os y ser absorbidos. Lo propio sucede con los líquidos

procedentes del interior: el suero de la sangre, exudado por

los capilares, atraviesa fácilmente la red de Malpighio, sin

romperla, llegando, por lo tanto, á la capa córnea. Aquí el

humor es retenido y levanta la epidermis, formandovesículas

ó ampollas; al fin la lámina córnea es desgarrada y el humor

se derrama. Es decir, que esta lámina es punto menos que

impermeable, y esto tanto en el sentido de la endósmosis co

mo en el de la exósmosis.

Aquí, senores, puesto que, aun cuando sucintamente, dejo
expuesta la anatomía de la piel, podria dar punto á la pre

sente leccion; mas no puedo terminar sin ocuparme de una

cuestion, que ha sido bastante debatida desde el punto de

vista de la Histogénia. ?Es la epidermis un producto de se

crecion? ?Lo es tambien el pigmento? ?Son uno y otro segre

gados por órganos especiales? Tales son las preguntas que se

formula nuestro eminente dermatólogo, doctor Olavide, en

su colosal obra de Clínica iconográfica. Ya llevo di

cho que no debemos admitir un aparato c ro in a tógen o

para explicar la tormacion del pigmento, y ahora anado que

tampoco es admisible un aparato bien ógeno que, segun

Brechet y Roussel, tendria el encargo de segregar la epider

mis. Digamos, pues, con Olavide: «La epidermis es, sin dis

puta, un aparato de secrecion, pero no de secrecion glandu

lar, porque entonces no estaria organizada como está ; no

tendria esas ostensibles gradaciones de organizacion que se

observan; seria, en fin, toda ella un producto excrementicio.

como el sudor y como el sebo, líquidos que segregan estos

órganos y que son homogéneos en todas partes.»


