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SENORES:

Pocas afecciones cutáneas son tan curiosas como la i c ti o

s i s. Imaginad un nino que nace con la piel en apariencia
sana, pero que, á los pocos meses comienza á presentar una

descamacion furfurácea, una verdadera p i ti rí asis, en la
cual, á proporcion que la edad adelanta—desde dos á siete

anos,— las escarbas epidérmicas van siendo mayores y mas

adherentes y que al propio tiempo se pronuncian extraordi
nariamente las papilas dérmicas y los pliegues y surcos cu

táneos, todos cubiertos por una gruesa capa de sustancia
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epidérmica. La superficie tegumentaria será áspera, rugosa

y escamosa, como el dermo-esqueleto de un pez; podrá,

al propio tiempo, tener un color moreno, negro 6,de suciedad

ó tintes variegados, como la piel de una serpiente... Esta es,

senores, la ictiosis; que recibirá los calificativos de sim

ple, negra, serpentina ó córnea, segun los dife

rentes aspectos de que es susceptible.

Ya lo veis; la enfermedad, aun cuando no data precisa
mente de la edad intra-interina, puesto que al nacer aun no

se observaba, merece el calificativo de congénita, porque

no parece adquirida ni efecto de causas accidentales la dis

posicion orgánica que, en edad tan temprana, determina la

hipertrófia del cuerpo papilar y de la epidermis de la mayor

parte de la superficie tegumentaria. Aquella pitiríasis,

que desde los primeros meses se comenzó á observar, acen

tuándose luego la formacion epidérmica, al propio tiempo

que pronunciándose la hipertrófia papilar, ?cómo explicarla

sino por una aptitud ingénita de los elementos anatómicos

de la piel?
Corroboran este aserto la circunstancia de no haberse ob

gervado jamás ni tan solo un caso de ic tí osi s general en

adolescentes, ni menos en adultos y el hecho de resistir esta

afeccion á todas las medicaciones. La terapéutica no alcanza .

mas que á aminorar las apariencias del mal, pero nunca á

obtener su curacion definitiva.

Y no es que en absoluto no exista la i ctíosis adquiri

da; pero esta, es siempre local, es decir, reducida á una

region bastante limitada. Vosotros la habeis visto varias ve

ces en los alrededores de las úlceras de la§ piernas hipertro

fiadas, que, en tanto número se presentan en nuestras enfer

merías; la habreis notado como vestigio del eczema crónico

de las mismas regiones y, si quereis serias mas precisas, re
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cordad el aspecto que presentaba la piel de la pierna de aquel

hombre afectado de elefantíasis de los árabes que,

durante dos meses, ocupó la cama número 18 de la sala de

Santo Tomás, así como la pierna izquierda de aquella mujer

que, danada del mismo afecto, residió gran parte del curso

próximo pasado en la cama número35, cabeza., de la sala del

Beato Oriol.

?Qué remedios tiene el arte contra esa dermatosis que, si

bien no causa molestias ni trastornos funcionales, tanto afea

al individuo? Lo .he dicho ya: ninguno, delcual podamos pro

meternos la curacion radical, aunque sí algunos bastante po

derosos para destruir los efectos de la hipertrofia epidérmica.

Entre estos remedios, los banos tíbios y sobre todo las

repetidas y ámplias embrocaciones con jabon de potasa,

que arr. stran la epidermis sobrante, son de virtud probada
y deben recomendarse, encareciendo al enfermo que no des-.
maye en vista de la re'produccion del mal; que no le abando

ne el aliento para repetir las embráaciones y los barios,
seguro que de este modo conseguirá beneficios que ninguna

otra medicacion externa ni interna—inclusos los arsenicales

y sulfurosos—podrá proporcionarle. Siendo el mal incura

ble, lo mejor es atenerse á la terapéutica paliativa que la

experiencia ha demostrado ser mas eficáz.

La hipertrofia , ó sea el crecimiento excesivo de los

pelos, se llama hipertricosis. Habrá hipertrico
sis : 1.0 cuando en lugar del vello que habitualmente existe

en una dada region,se encuentren pelos récios y muy desar

rollados; 2.° cuando en la edad infantil y en el sexo femeni

no, veamos aparecer pelos robustos en regiones que debieran

ser lampinas en tales condiciones fisiológicas; 3.° cuando un

nevo piginentario ó verrugoso, presente algunos
muchos pelos muy desenvueltos; 4.° cuando en una region
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normalmente pilosa, como el cráneo, la barba, el pubis, etc.,
haya un número extraordinario de pelos ó sean estos mas

débiles que de ordinario; y 5.0 cuando los pelos normales
adquieran una longitud extraordinaria.

Estos casos corresponden á los hechos siguientes: se han

visto ninos de6 á 8 anos con la barba y el púbis perfectamen
te poblados. Frecuentemente se ven mujeres barbadas, con

una disposicion esquelética que desdice de la configuracion
de sus partes sexuales, por lo cual nuestro pintoresco idioma
las llama marimachos. Cítanse casos en que en una su

perficie cutánea irritada por un vejigatorio ó un sinapismo,
ha brotado abundante pelo. Se ha visto el propio fenómeno
en regiones afectadas de inflamaciones expontáneas. Hay
sugetos que llaman la atencion por las enormes dimensiones
de la cabellera, en términos que parece que lleven un tur

bante, cuando la tienen recogida, y cuando desplegada, les
tapa la cara.

Todo es maravilloso én la etiología de la hipertricosis:
cuanto se refiere relativamente á las presuntas causas de esta

anomalia, es pura fábula 6 invencion fantástica. Trátase aquí
de una excedencia del movimento trófico del sistema piloso,
cuya patogénia nos es totalmente desconocida.

Lo mismo decimos de la terapéutica. Aquellas mujeres que

tienen la desgracia de ser mas ó menos barbudas, deben con

tentarse con la depilacion ó rasura, disimulando los vestigios
de esta última por medio de polvos ó pastas que blanqueen
los puntitos negros que resultan de la seccion de los pelos
por medio de la navaja.

El agua de la princesa, sin sustancias metálicas,
de que he hecho mérito tratando del modo de disimular las
manchas pigmentarias , merece recomendacion para estos
usos.
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Aquí vendria el caso hablaros de la plica polaca; pero

siendo esta afeccion agena á nuestros paises y no constitu

yendo una entidad morbosa, sino mas bien un resultado de

ciertos hábitos de suciedad y del uso de menj urges, propio de

algunos pueblos que entienden el adorno del pelo de un

modo muy distinto que nosotros, prescindiremos de su es

tudio.

Tambien se hipertrofian las unas: onychia , onych o

griphosis y onychiasis se llama á las variedades de

forma de que es susceptible esta anomalía:

La hipertrofia ungueal puede ser tanto en el concepto de

su masa como en el de su extension. No hay aumento de la

masa de las unas sin alteracion de su estructura, consisten

cia, color y forma. No confundamos estos estados morbosos

con el crecimiento desmesurado de las unas que se procu

ran, absteniéndose de cortárselas, los príncipes mogoles y

los insulares del mar del Sur; es esto, entre ellos, un signo
personal de nobleza, en que nada tiene que ver la patología.
Cuando las unas se hipertrofian, abúltanse en el centro de la

cara dorsal, formándose una elevacion cónica, que crece y se

arrolla, formando una especie de garra, ó bien un c u e r

n o retorcido. En su cara libre presentan numerosas estrías,
longituducales unas y otras transversales, que frecuente

mente se entrecruzan en su cara inferior, que rebasa la es

tremidad del dedo. La una hipertrofiada está cubierta de

hojillas epidérmicas, friables, que se desmoronan en forma

de anchas laminillas. Su borde libre es redondeado, forman

do como un rodete que, por un tejido laminoso de células

groseras, se continúa con la matriz.
Toda hipertrófia de la una depende de la exageracion del

movimiento formador de la matriz ungueal; único sitio de
donde proceden las unas. Puede, con la hipertrófia del tejido
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epidérmico, coincidir la de las papilas del lecho ungueal; en

tonces estas se elevan, cúbrense de estuches de materia cór

nea, y aparece en la una una produccion de todo punto se

mejante á los cuernos, cuya seccion transversal, que interesa

los vasos de las papilas dérmicas, debe ser y es forzosa-.

mente cruenta.

La etiología de la onychiasis y onychogripho
sis nos es mucho mejor conocida que la de la hipertri
ch o sis. No podria negarse una predisposicion individual

congénita en los casos en que estas alteraciones aparecen en

la mas tierna infancia; fuera de estas circunstancias, es de

cir, cuando la enfermedad es adquirida, se debe á una irri

tacion causada por un agente traumático que obra de una

manera permanente, como por ejemplo, un calzado estrecho,
ó bien es producto de la propagacion de una dermatosis de

marcha crónica,—tal como el eczema, el psoriasis, la

pitiríasis rubra, el liquen exudativo, la ictío-,

sis ó la lepra de los griegos,—al órgano formador

de la una. ?Obra la sífilis en el mismo sentido, esto es, inva

diendo la erupcion cutánea la matriz ungueal y modificando

la cantidad y naturaleza del producto epidérmico? ló es mas

bien una expresion directa de la discrásia sifilítica, segun

pretenden varios autores, entre los cuales figura el doctor

Doyon, traductor y anotador de la obra de Hebra? Sin querer

pasar plaza de aficionado al humorismo, yo me inclino á

ésta última opinion, entre otras razones, porque la hiper

trófia ungueal se presenta simultáneamente en varios dedos.

Los medios operatorios figuran en primera línea en la

terapéutica de las anomalías hipertróficas de las unas. No

describiré las operaciones que con tal objeto se emprenden,

pues además que os serán esplicadas en la cátedra corres

pondiente, deberemos tratar de ellas en otra seccion de la
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clínica; tampoco me detendré en la medicacion antisifilítica

que, en ciertos casos, debe instituirse, porque vendrá natu

ralmente expuesta en la seccion que á las enfermedades si

filíticas dedicaremos; solo diré que Hebra dá grande impor
tancia á las aplicaciones del e mplastro mercurial so

bre las unas afectadas, considerando que obra al propio
tiempo como resolutivo específico, y al cao u tchouc v o l

caniz ado, que ejerce una accion benéfica, macerando las

sustancias epidérmicas en el líquido de la traspiracion, rete

nida bajo la cubierta de goma elástica impregnada de azufre.

El arsénico y el hierro y tambien el arseniato de

lije rro, por lo que contribuyen á modificar la nutricion,
se asocia ventajosamente al tratamiento local de aquellas
onychiasis que, por su patogenia, no reclaman una me

dicacion antisifilítica.

Diremos que hay a tr fia en el sistema piloso: cuan

do los pelos presenten lesiones de estructura que, sin depen
der de la presencia de un hongo parasitario, revelan una in

suficiencia de la nutricion, y 2.°, cuando crezcan con escasa

lozanía ó lleguen á su dehiscencia en un término precoz

normal, determinado por la senectud, no reproduciéndose
en proporcion de su desprendimiento y dando lugar á la

alopecia ó calvicie.

Fijándonos por un momento en el primer árdea-de lesio

nes, ó sean las que interesan, por decirlo así, individual

mente la nutricion y estructura de los pelos, debemos hacer
mencion de dos anomalías patológicas: la primera, quesolo
se observa en los pelos que terminan en punta, porque no

han sido cortados,—razon por la cual, es mucho mas fre

cuente en la mujer que en el hombre,—consiste en una di
11 26
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sociacion de los elementos fibrilares en su extremidad ter

minal, de modo que entonces cada pelo se presenta bi ó tri

furcado; es que el poco vigor nutritivo del folículo piloso,
hace que el jugo nutricio del pelo no alcance á toda la longi
tud de éste. Es esta una anomalía que no tiene consecuencias.

La otra alteracion es aun mas chocante: imaginad, para

comprenderla, que constando el pelo de un haz de fibras, és

tas, sometidas á una compresion perpendicular á su longitud
en ambos extremos, se doblan y propenden á formar abulta

mientos en diferentes puntos; suponed, para entenderlo me

jor, que dos escobas se tocan y oprimen recíprocamente por

la superficie de seccion de los haces de palmas que las for

man. En el sitio de contacto tendremos un abultamiento es

feroidal, compuesto de dos medios esferoides, correspondien
do uno á cada escoba. Pues bien; la enfermedad en que los

pelos presentan abultamientos comparables á los que acabo

de describir, rompiéndose en los sitios abultados, terminan

do, de consiguiente, los pelos rotos en un medio esferoide y

presentando en conjunto la region pilosa danada de este mal

un aspecto semejante al de una barba ó cabellera chamusca

da; es, senores, la enfermedad atrófica del sistema piloso á

que se ha dado el nombre de trich o rexis n od o sa.

Nada tiene de particular su tratamiento : por lo comun

basta rapar una ó mas veces el pelo, para que brote despues
otro nuevo y perfectamente sano.

Existe una atrichia congénita : en este caso, el nino

viene al mundo sin cabellos; otras veces son estos sumamente

escasos y ténues y constituyen la o li go tri ch i a. Por lo

comun, así la atrichia como la oligotrichia congé
nitas no son duraderas, pues nace y se refuerza el cabello

á proporcion que crece el cuerpo. Cítanse, empero, casos en

que la alopecia congénita ha sido permanente; nada esplica
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la patog,enia de esta afeccion, aun cuando se atribuya á una

disposicion hereditaria, en razon á que se han visto en varios

casos diferentes individuos de una misma familia que han

nacido alopéticos.
La a lo pe e ja a d qu i rid a consiste en que los pelos re

nacen en menor número que los que caen, ó en que se des

prenden en mayor proporcion que de ordinario, ó, en fin, en

que los pelos nuevos son mas ténues que los que han caido.

El resultado de este desprendimiento de pelos es la cal

vir i

Nada hay tan extravagant y rebuscado; ni al misino tiem-•

po tan inútil, como la torminalogía de las diferentes formas

de la calvicie: 11 o poeta se dice cuando caen diseminados

los pelos de la barba; Ph al ac rosis ó calvicie cuando

la depilacion expontánea sp presenta en el eincipucio;

(11) 1 iasis cuando la eavicie se inicia por el occipucio y,

formando una cinta, se propaga hacia las orejas y aún hasta

la frente; Opistophalacrosis cnando la alopecia parte
del occipucio; He miph ala c ros is cuando afecla á una

mitad del cuero cabelludo; Anal) halan tías is, cuando se .

ceba en las cejas; Alopecia a rea ta cuando, como sucede

en la tina pelada, forma calvas circulares, y Madesis

ó Mad arosis cuando solo resulta clareado el pelo.
La única division clínica de la alopecia es 'en senil y

prematura.

Tiene la a lo p e c ja senil algo que la distingue de las

demás: iniciase en el límite frontal de la cabellera, agran

dando los ámbitos de la frente, no siendo raro que en el lí

mite frontal del cuero cabelludo, queden algunos mechones

como para separar lo que es verdadero espacio frontal de lo

que es depilacion setil. De ahí se propaga al vértice del crá

neo y lateralmente hasta la mitad de las regiones parietales:
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esta es la calva venera nd a , en que las regiones parie
tales inferiores, temporales, y, sobre todo, las occipitales,
permanecen pobladas.

Observando la piel del cráneo de un viejo calvo, no es di

ficil decir si la alopecia es reciente ó antigua: en el primer
caso, aún se perciben los orificios de los folículos pilosos y

tal vez un suave vello; en el segundo, todo es liso y brunido

y aún á veces rubicundo.

Estas apariencias exteriores se confirman por el exámen

microscópico: en calvas recientes, el corte de la piel mani

fiesta lo S folículos pilosos reducidos. de capacidad y las glán
dulas sebáceas en estado normal 6 simplemente un tanto

atrofiadas; en las calvas antiguas, .no se vén sino vestigios de

los órganos generadores de los pelos y de las glándulas que

segregan el humor grasiento.
La causa, pues, de la alopecia senil consiste en la atrofia

expontánea y natural de los folículos pilosos; razon por la

cual es absolutamente irremediable.

Alopecia prematura es la que sobreviene en perso

nhsjóvenes. Hebra admite dos órdenes de alopecia prematu
ra: una i d io p á tic a , derivada de una influencia nerviosa

que perturba la nutricion de los pelos y otra sintomática

ó que viene á consecuencia de una enfermedad de la piel y

aún de los mismos folículos pilosos. Como, segun hemos vis

to, Hebra no considera enfermedad parasitaria á la tina

pelada yniegalaexistenciadel Micrósporon Audou

nini que la ocasiona, comprende la alopecia areata

pelona entre las idiopáticas 6, segun él dice, dependientes

de una trophoneur osi s. Lo dicho anteriormente me

ahorra combatir aquí las ideas del dermatólogo aleman.

Debemos, pues, únicamente tratar dela alopecia pre

matura sintomática.
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Un proceso exudativo ó simplemente irritativo del cuero

cabelludo, puede determinar alopecia, si el trabajo patológi

co se propaga á los folículos pilosos. Ya visteis lo que acon

tecia en los tubérculos si cósico s; pues eso mismo puede

suceder en el acné, en la viruela, en el liquen agudo ó cróni

co, sifilítico ó escrofuloso, etc. Tratándose de afecciones su

puratorias que se han propagado al folículo piloso, se com

prende que puedan acarrear la destruccion del mismo, si

tempranamente no se avulsa el pelo para dar evacuacion al

pus. No es, pues, extrano que en estas condiciones la calvi

cie prematura sea perenne.

Hasta las dermatosis superficiales, como el eczema agudo

ó crónico, el psoríasis y. la erisipela del cuero cabelludo,

pueden determinar la alopecia, siempre y cuando el proceso

!logístico sea bastante duradero y se propague á los elemen

tos profundos del dérmis. De ahí que las probabilidades de

la alopecia serán tanto mayores cuanto mas profunda y du

radera la flegmasia de la piel del cráneo.

En estos casos, la c3ida de los cabellos se efectúa en corto

tiempo y ocurre lo que se llama el defluvium cap il -

lorum.

Las fiebres graves, la anemia, la clorosis, los estados ca

quécticos cancerosos, tuberculosos, etc., suelen tambien

conducir á la alopecia; pero esta es mas lenta, clareándose

primero los cabellos y apareciendo luego despues las calvas.

En estas condiciones se ha invocado el estado de general de

bilidad para esplicar la dehiscencia de los pelos; pero, sin

negar esta influencia, hay que atender á la seborrea, que

en tales casos suele preceder á la decalvacion, constituyendo

la alopecia fur fu rácea, que merece por sí sola un es

tudio especial.
En todas las condiciones de debilidad, anémia , clorosis,
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linfatismo, etc., se puede observar la alopecia fu rfur á
cea ó ligada á la seborrea.

Mucho antes de que se desprendan cabellos y de que apa
rezcan calvas, se nota que la piel del cráneo abunda en esca

millas furfuráceas. Son á veces tan abundantes, que dan á la
cabellera un aspecto semejante al que resultaria si hubiese
sido espolvoreada con harina. Advertido de esto el individuo,
tal vez se esmera en lavarse la cabeza con agua de jabon ó
con una clara de huevo batida en agua, con la cual, y con el

peine, consigue dejar limpio de caspa el cabello. Al dia
siguiente, las escamas se han reproducido y es, preciso
reiterar constantemente las lociones. Si se descuida esta

operacion, la caspa se acumula en la piel del cráneo, for

mando depósitos de una materia untuosa, que se ennegrece

por el contacto con los polvillos atmosféricos. Entonces una

ligera comezon advierte de la necesidad de peinarse y lavar
se la cabeza. Todos estos cuidados son, empero, insuficientes
para evitar un desastre en la cabellera. Han pasado algunos
meses, quizás arios, desde que se empezó á notar la caspa

que entre nuestras gentes hay tendencia á atribuir á un vicio
herpético — y entonces el sujeto observa con disgusto que

cada vez que se pasa el peine, arrastra considerable número
de cabellos; despues estos se desprenden aun cuando no se

peine y, por último, tanto ha ido clareándose la cabellera,
que comienza á pronunciarse.la calvicie.

Pero estas calvicies furfuráce a s tienen formas y ca

racteres especiales, que no permiten confundirlas con las

que pueden presentarse en otras condiciones. Así, no son co

mo la alopecia senil, que comienza por la region fron
tal, elevando la frente hácia el centro de las regiones parie
tales; ni como la de la tina pelona, que forma calvas

redondas y salteadas; empieza en dos puntos: en lo mas alto
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del cincipucio y á tres traveses de dedo del límite frontal de

la cabellera. Hay, por consiguiente, en un principio dos fo

cos de calva, separados por un intervalo de cabellos. Mas

tarde caen estos y resulta una calva; única, que comprende

la region occipital superior y la parte mas culminante del

cráneo. Los cabellos de las regiones temporales y de la nuca

no son atacados; pero no es raro que á la larga sean invadi

dos los de la parte frontal; en este caso tendremos la forma

de alopecia, á que los antiguos llamaban O p hi as i s.

No hay desde un principio, completa ausencia de pelos en

estas calvas: examinándolas con atencion, se observan algu

nos cabellos muy finos, pálidos unos y algo tenidos otros.

Mas tarde, desaparece todo vestigio. de vello, y la calva se

presenta blanca, lustrosa y un tanto sonrosada.

Para tener exacta idea del modo como se efectúa la decal

vacion, es preciso tener en cuenta que cada cabello tieneuna

duracion normal preestablecida, siendo al caer reemplazado

por otro, que brota del propio folículo, y que cuanto mas

grueso y robusto es un pelo, tanto mayor es lo que podría

mos llamar su longevidad y su disposicion á crecer en

longitud.
Si, pues, al propio tiempo que hay un desprendimiento

normal de cabellos, no se efectúa un reemplazo correspon

diente, ya porqué nazcan en menor número, ya porque los

de nueva formacion sean mas débiles y, por lo mismo, menos

1 ón gevos que los preexistentes, resultará que el cráneo

se irá despoblando, hasta quedar enteramente desoladas las

zonas en que tiene lugar aquel desequilibrio entre la dehis

cencia y la repululacion pilosas. Este resultado aumentará

de punto, si los nuevos pelos son menos duraderos que de

ordinario. Esto es cabalmente lo que pasa en la alopecia

furfurá c ea; por esto, al propio tiempo que caen pelos, se
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ven otros mucho mas cortos, que á su vez se desprenden mu

cho antes de haber alcanzado una longitud regular; por esto
antes que calvicie, hay debilidad del cabello.

Basta recordar las íntimas relaciones anatómicas de las
glándulas sebáceas y los folículos pilosos, para comprender
que la alteracion secretoria de aquellas ha de influir en las
condiciones fisiológicas de estos. No es, pues, extrano que la
seborrea vaya seguida de alopecia y que no pueda evitar
se esta ú obtener la restauracion de la calva, mientras, por

una medicacion edecuada, no sea combatido el flujo sebáceo
que la ocasiona.

Con estos conocimientos patogenéticos y sabiendo, como

sabemos, que todas las influencias debilitantes pueden dar

origen á la seborrea y á la alopecia furfurácea no

será difícil, tratándose de esta afeccion, establecer el p r o

n óstico en los siguientes términos:
1.0 Es curable la alopecia furfurácea, siempre y

cuando se intervenga oportunamente en el período en que
hay solo debilidad del cabello, es decir, en que aún no se ven

calvas, sino pelo claro y ténue.
2.° Aun cuando existan calvas, si en estas se observa vello,

por mas que sea fino, mientras no hayan transcurrido mu

chos anos—de 4 á 6—pueden aún concebirse esperanzas de
restauracion.

Y 3.° Debe renunciarse á toda confianza cuando las calvas
sean antiguas, lisas, brunidas y sin vello.

Produce la sífilis en el cuero cabelludo diferentes eflores
cencias secas ó húmedas, que pueden ir seguidas de ulcera
ciones. En estos casos, los cabellos se desprenden y resultan
calvas que se limitan al lugar que ocupaba la erupcion. He

aquí una de las formas de la alopecia sifilítica.
Pero la sífilis, como discrasia esencialmente debilitante,
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conduce tambien á la seborrea y de esta puede resultar

una alopecia furfurácea, que en nada difiere de la

que acabo de describir. Hay, pues, una alopecia fu r f u

rácea debida á la sí fi 1 i s, que no debe confundirse con

la que es consecuencia inmediata de las eflorescencias que

se presentan en el cuero cabelludo como manifestaciones se

cundarias ó terciarias de este vicio. Basta tener en cuenta la

manera como aparecen las calvas, las regiones que ocupan,

y el hecho de ser precedidas de debilidad del cabello, para

distinguirlas suficientemente.

Y llegamos, senores, á un punto de la terapéutica por el

que es mas frecuentemente consultada la cuarta plana de los

periódicos que el médico. Cuando se solicita nuestro consejo,
es, por lo comun, despues de haberse desenganado deque los
anuncios que con el epígrafe de no mas calvos, son puro

embuste y medro de garrnleros. Lo malo es que en tan vanas

confianzas frecuentemente se ha dejado transcurrir la época
de poder obrar eficazmente para precaver la calvicie y para

hacer retonar el pelo. Bueno es, empero, que, para los mas

cautosy para los que hayan escarmentado en cabeza s

age n as, sepamos á que atenernos en este punto.
Siendo la seborrea la causa inicial ó protopática de la

alopecia, la primera indicacion será combatir el flujo sebáceo.

La segunda estriba en provocar el renacimiento de pelos lo

zanos. Un tratamiento tópico y una me dicacion in
terna deben asociarse para cumplir estas indicaciones.

Si el sugeto no tiene aún verdaderas calvas, sino clareado

el cabello y abundante furfuracion sebácea, se le friccionará

la cabeza con una esponja empapada deaceite y se le cubrirá

con un gorro de franela. Así permanecerá toda la noche; se

repetirá la embrocacion al dia siguiente y tantas veces cuan

tas se considere necesario para que las escamillas se vuelvan
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bastante friables. En tal estado, se procederá á lavar el pelo
con jabon, 6 lo que es aun mejor con espíritu de j a bon,
que por el alcohol que contiene, obra disolviendo la materia
sebácea, auxiliando la accion del jabon, y escita suavemente

los folículos pilosos, le quitará con un chorro de agua fría
todo eljabon, no dejando de verter agua hasta tanto que ésta
salga del pelo perfectamente clara, es decir, no enturbiada
por el jabon. Cuando habrá disminuido la formacion de es

camillas, de modo que estas ya no constituyan capas, se sus

penderán las embrocaciones oleosas, pero se continuarán las

lociones con jabon. Lavada la cabellera, se pasará un peine,
para extraer las escamas que adhieren á los pelos. Entonces

hay que prevenir al interesado, pues le disgustaráver que en

lugar de disminuir, aumenta la caida de cabellos. Es que de

unavez son extraidos los que, por ser débiles y propensos á
caer, hubieran caido mas tarde. Más adelante se sustituirán
las lociones jabonosas con fricciones con aguardiente ú aleo.
hol, que contengan substancias capaces de tonizar el cabello.

Algunos, para activar la nutricion del pelo, aconsejan la

rasura; Hebra se opone á esta práctica, que no solo considera
inútil, sino perjudicial, en atencion á haber observado que

cuando se ha cortado la cabellera de una mujer, nunca la
que renace alcanza la longitud de laprimitiva.

El tanino, el sulfato de quinina, la tintura de cantáridas y
el jugo de limon, son los agentes medicamentosos mas reco

mendables para exitar la formacion del pelo. Combínanse de

diferentes maneras con excipientes, tales como alcohol, éter
sulfúrico, glicerina, tuétano de buey, manteca de cacao,

aceite de almendras dulces, agua de Colonia, etc.; se aroma

tizan con espíritu de levanda y aceites de bergamota, de cedro,
ó de rosas y se obtienen diferentes aguas y pomadas, para
cuyos detalles os remito al Formulario
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La medicacion interna debe ser tónica y reconstituyente;

los ferruginosos, cuando hay anémiaó clorosis,—hecho muy

frecuente, — el arsénico, combinado con el hierro y el licor

ferruginoso-arsenical de Wilson, modificado por He

bra, son los medicamentos mas adecuados.

Tratándose de la alopecia sifilítica, conviene no

perder de vista que frecuentemente tiene todas las condicio

nes de la furfurácea; por lo cual el tratrmiento de esta debe

rá ser tambien el indicado para aquella, no olvidando em

pero su origen específico, para administrar con gran tino y

prudencia los mercuriales, contando siempre que hay una

cloro-anémia sifilítica, á la que, mas bien que al virus.sifilí

tico, es necesario oponerse por la medicacion reconstitu

yente.
Para completar el cuadro de las alteraciones morbosas

comprendidas en el grupo de las deformidades y ano

malías de la piel y tratando del género atró fi a S, falta

que (ligamos algo de la atrófia de las unas y de la

atrófia de la totalidad de los elementos cutá

neos.

Los casos de atrófia (le las unas son: 1.°, cuando el

recien•nacido tiene apenas falanges de los dedos y carece to

talmente de unas: es una atró fia congénita; 2.°, cuando

por efecto de ciertos estados morbosos sobrevenidos en dife

rentes épocas de la vida, las unas se adelgazan, se exfolian,
se perforan espontáneamente, presentando en su continui

dad espacios ó lagunas mas ó menos extensos y transfor

mándose su substancia en una materia granulo-grasienta
que llena estos espacios, y 3.°, cuando por lesiones ó estados

morbosos, espontáneos ó traumáticos de la matriz ú órgano
generador de la una, esta disminuye en longitud, grosor y

anchura, se vuelve friable y se destria en fibras; pudiendo
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esto observarse en una parte ó en la totalidad de la una.
Todas estas alteraciones de la nutricion de las unas, á las

cuales se pueden agregar las que resultan de la accion de los
líquidos ácidos 6 eáutsicos que se manipulan en ciertas in

dustrias y aun las que son efecto de sudores muy profusos
de los piés, no se corrigen sino en tanto se combate la causa

y se procede á la avulsion do la una, en espectativa de otra

mejor nutrida y conformada.

La atrófia total de los elementos de la piel
presenta dós variedades principales, á saber: la senil y la

accidental ó xerodermia. Debemos además admitir
una atró fia sintomática, que es resultado de diferen
tes estados morbosos.

Recordad las propiedades físicas de la piel de los viejos.
Atezada, seca y rugosa, en muchos puntos resquebrajada y

poblada de escamas; con pliegues y arrugas permanentes en

sitios, COMO la frente y mejillas, en donde antes tales acci
dentes eran tan fugaces como las contracciones de los mús
culos que los determinaban; en varias partes, como el cuello,
la espalda y aun las manos, sembrada de manchas lenticula
res ó escutiformes, amarillento-negruzcas, formadas por
materia sabacea, que se desprende raspando con la una, de

jando al descubierto el cuerpo papilar rubicundo y pronto á

exudar sangre. Un tal estado revela atrófia en todos los ele

mentos anatómicos. Los vasos, inertes, dilatados y repletos
de pigmento, que se difunde entre las areolas del dérmis
se infiltra en los corpúsculos del tejido conjuntivo, proveen

escasamente de materiales nutritivos; todo es escasez de flui
dos; por esto es seco y duro el tegumento; por eso la epidér
mis es delgada y adhiere débilmente al cuerpo mucoso, pues

á su vez, las papilas están atrofiadas y, no formando altos y

bajos, no hay aquel mutuo engranaje entre la capa profunda
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de la epidérmis y el cuerpo papilar; por esto el córion, esca

samente regado, tiene fibras delgadas y angostas mallas, que

contienen poco jugo; por esto, en fin, los mismos corpúscu

los del tejido conjuntivo son mucho mas pequenos que de

ordinario.

En nada difiere, pues, segun lo visto, el proceso atrófico

de la piel debido á la senectud, de los otros procesos de la

misma índole que se observan en los otros tejidos. Aquí hay

defecto gradual de riego sanguíneo y, por lo tanto, de vitali

dad: es la muerte que se acerca á paso lento.

Otro es el aspecto de la atrófia accidental difusa,

que ha recibido el nombre de xerodermia. Los casos de

esta clase son bastante raros; no obstante, presenta dos va

riedades, en una de las cuales hay pigmentacion de la piel,

mientras que en la otra falta esta circunstancia. Hé aquí el

relato clínico de uno de los dos solos casos de xerodermia

con pigmentacion observados por Hebra.

Era una jóven de diez y ocho arios, perteneciente á una

familia acomodada de una ciudad del Norte de Alemania. La

piel de la cara, orejas, cuello, nuca, espalda, brazos y pecho,

hasta el nivel de la tercera costilla, se hacia notar por su as

pecto veriegado, por estar salpicada de un sin número de

manchas de pigmento moreno-rojizo, del tamano de una ca

beza de alfiler hasta el de una lenteja; estaba además muy

distendida y como retraida sobre sí misma, de modo que era

difícil levantar en ella un pliegue y se notaba su delgadez.

Su superficie, era lisa en varios puntos; en otros sitios la

epidermis se desprendia en ténues laminillas; en otros veían

se dibujados en la epidermis surcos lineares planos; la super

ficie de la piel parecia arrugada y seca como un pergamino,
mientras que, en sí misma la piel estaba fuertemente disten

dida. En los sitios en que no habla manchas, era blanca. De
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cuando en cuando se observaban algunos tumores vascula
res, de un rojo vivo y del tamano de una cabeza de alfiler -al
de una lenteja. No 'labia notable disminuicion del tejido
grasiento subcutáneo; pero la piel era fria; conservaba, sin
embargo, el vello; la sensibilidad era normal y, fuera de una

incomodidad de tension, la enferma no experimentaba la me

nor molestia. Esta alteracion de la piel cesaba bruscamente
desde el nivel de la tercera costilla, de modo que en todas las
regiones interiores á esta línea estaba en condiciones per
fectamente normales. Las funciones todas en perfecta inte
gridad.

Los síntomas culminantes eran pues en este caso: seque
dad apergaminada de la epidermis, pigmentacion de aspecto
variegado, dilataciones vasculares y retraceion, al paso que
adelgazamiento, de la piel. A consecuencia de estas altera
ciones en la piel de la cara, el conjunto fisiognomónico era

muy chocante: los párpados inferiores tirados hacia abajo,
el del ojo derecho lo estaba hasta tal punto, que no podia
cerrarse, por lo cual el 'globo permanecia siempre descu
bierto en su segumento inferior; tan distendida estaba la
piel de la nariz, que la punta de esta eminencia parcela Cur
tida; el pabellon de la oreja, como recortado y escotado en

varios puntos; los labios, en fin, no podian abrirse sino
hasta cierto límite.

Valga este ejemplo por una descripcion clásica de esta sin

gular atrófia cutánea, que no debe confundirse con la e sele
rodórmia , por mas que tenga con esta afeccion algunas
analogías de aspecto. Esta última :comienza siempre por una

infiltracion, dura como madera, del tejido areolar sub

cutáneo; el tejido del dermis no se altera hasta mas tarde y

la epidermis no sufre ningun cambio ó, si tal acontece, es en

los últimos periodos de la enfermedad.
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tal alto grado puede llegar la tirantez de la piel en la

xerod e rmia , que Wilson havisto un caso en que las fa

langes de los dedos la perforaron, saliendo ellas al es

tenor.

El origen de esta afeccion es muy oscuro, lo propio que sus

causas; todos los casos que se han referido databan de la in

fancia. Su pro nóst ic o grave, ó mejor de incurabilidad,

pues, cuantos tratamientos han empleado los mas afamados

dermatólogos han •sido completamente ineficaces; ni tan

siquiera con ellos se ha conseguido modificar el aspecto de

la piel.
Además de estas atrófias difusas idiop áticas, pue

den observarse en la piel otras a tr ó fi as parciales, tani

bien i d iopl.'tticas, que se presentan bajo la forma de e s

t ri as ó manchas. En estas estrias ó manchas de color

blanco, se percibe al tocarlas una depresion é defecto de sus

tancia de la piel, la cual á todas luces acusa la atrofia. Los

sitios en donde con mayor frecuencia se ven estas lesiones

son: el borde anterior de la cadera, las regiones glúteas y

trocantéreas, la cara anterior de los muslos, por encima de

la rótula y la cara posterior de los brazos. Parece que en las

regiones trocantéreas y glúteas las manchas son tan pronto
paralelas como perpendiculares al eje mayor del cuerpo,

mientras que en los miembros son siémpre perpendiculares
al eje longitudinal de los mismos.

Todo es hipotético en la e ti ol o gi a y patogenia de las es

trias y inanchas at ró fi c as, no pudiendo considerarse

dilucidado este punto á besar de los estudios de Schultze,
Wilson y otros dermatológos muy distinguidos.

Falta ya únicamente decir breves palabras de la atró fi a

sintomática de la piel. No hay quien no conozca esas

manchas blancas que aparecen en la piel de las regiones que
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han sido muy distendidas por un tumor; en el propio caso se

hallan las sugilaciones ó verdugones que se observan en

el abdómen de las multíparas, las marcas blanquecinas que
dejan los infartos sifilíticos, el lupus, la el e fa n tí asis
de los griegos, etc. Todos estos vestigios no deben con

siderarse como cicatrices, sino resultados de la atrófia par
cial de la piel, danada en su nutricion por los afectos pre

exitantes. El análisis histológico confirma esta manera

de ver.

Dicho está que, siendo atrófico el proceso de que aquí se

trata, todo tratamiento es inútil y vana toda esperanza de

curacion.

o

_

o



LECCION VIII

SUMARIO.—Dermatosis espontáneas generales.—Necesidad de separar de nues

tro estudio las exantemáticas. —Caracteres generales de las dermatosis pseudo
exantemáticas.—Géneros que comprenden.

Del Eritema.— Su detinicion.—Sus variedades.— Su division en idiopático
y sintomático y en activo y pasivo.—E. pseudo exantemático: un caso clínico:

—E. traumático.—E. parátrimo simple y adinámico.—E. papuloso.—E. ver

nal, solar y calórico.—E. intértrigo.—E. ténue ó liso.--E. precursor de los

exantemas.—E. pelagroso.—E. nodoso.—E. pérnio, ó sabaSon.—E. escrofulo
so.—E. lupinoso.—E. lívido, marginatum ó circinatum.—E. precursor del

psoríasis.—E. parasitario.—E. congénito 6 nevo maculoso vascular.—E. ab

ácribus. --E. copahíbico.— Pronóstico del eritema —Tratamiento segun las
diferentes formas y naturaleza de la afeccion.

De la Roseola ó eritema infantil.—Sus variedades y tratamiento.
De la Urticaria. —; Es afeccion médica ó quirúrgica?—Su etiología.—Sus

síntomas.—Sus variedades : U. maculosa.— Liquen urticado.—U. hcmorrá
gica.—U. edematosa.—U. pseudo-exantemática.--U. evánida,
nocturna y diurna.—U. intermitente y errática.—Diagnóstico.—Caractéres ab
solutos de la urticaria.—Diagnóstico diferencial.—Pronóstico de la urticaria.
—Su tratamiento.—Repercusívos.—Sus inconvenientes y peligros,—Evacuen
tes.—Tintura de acónito.

SES"ORES:

Hoy volvemos al terreno de la clínica, es decir, á la obser
vacion de los enfermos de nuestras salas, de las cuales he
mos debido considerarnos ausentes en las dos lecciones que
preceden, en razon á que los individuos afectados de las le
siones cutáneas que corresponden al grupo primero de las
dermatosis espontáneas, no acuden al hospital en demanda
de auxilios.

u 27
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Al entrar, obligados por la clasiflcacion etiológica, en el

estudio de las familias comprendidas en el grupo de las der

matosis espontáneas generales, debemoscomenzar se

gregando de nuestra incumbencia, puesto que no pertenecen

á la Clínica quirúrgica, sino á la médica,—razon por lo cual

no se presentan en nuestras salas,—todas las enfermedades

que forman el importante grupo de las exan te mátic as .

Y aun habria motivos para relegar á las salas deMedicina, los

individuos afectados de pseudo-exa ntem as si estos no

fuesen en la mayoría de los casos, oriundos de una causa

externa, y si los fenómenos cutáneos no tuvieran un extraor

dinario predominio sobre los síntomas generales ó internos

de que frecuentemente se acompanan.
Recordad los caracteres que hemos asignado á los p s e u

d o-exa n temas; son agudos, decíamos, pero nunca se ge

neralizan tanto como los exantemas, y es tanto lo que en

ellos predomina el elemento inflamatorio, que el principal

objeto del tratamiento consiste en combatirlo.

La erisipela, el eritema, el herpes, el eczema,

el impétigo, el pénfigo, el líquen, los diviesos, el

antrax, la urticaria, la mentagra aguda y el es

cle rema tambien agudo, son las entidades morbosas inclui

das en este grupo.

Reservando, por razones de doctrina, que á su tiempo ex

pondré, tratar de la erisipela, del divieso y del a n

t rax en la seccion que debemos dedicar á la Flogol ogí a,

empezaremos ocupándonos del eritema.

El eritema es una mancha vascular sanguínea y conges

tiva. es decir, de color rojo mas ó menos subido y sin turne
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faccion, en que pasando la yema del dedo, se imprime una

línea blanca, sumamente fugaz, á causa de que la sangre
que colorea el sitio afecto, refluye momentáneamente á los
capilares vecinos, para volver al lugar primitivo apenas cesa

la compresion.
Dentro de estos caractéres fundamentales, el eritema es

susceptible de muchas modalidades, relativas, ya á sus con

dicione,s intrínsecas, ya al sitio que ocupa, ya á su marcha,
ya á la duracion de la eflorescencia, ya, en fin, á la índole
del proceso morboso de que es expresion.

Tal es la multiplicidad de aspectos y tan diferentes las
condiciones en que puede presentarse el eritema, que, sin
llegar su existencia como entidad morbosa espontánea y

psetillo-exantemática,—y no faltan dermatólogos que no la
admiten,—puede decirse que, mas bien que una enfermedad
de la piel, es un elemento de casi todas las dermatosis.

En efecto, ?cuáles son las enfermedades cutáneas que al
iniciarse, al llegar á su período de estádio ó al declinar, no

presenten hiperemia cutánea? ?Cuáles las que, ya por la
misma índole del proceso patológico, ya por complicaciones
que las son inherentes, no presentan rubicundez conges
tiva?

El eritema, como dice Guibout, es el Proteo de la Derma
tología y no se presta á una descripcion general, sino in
cluyendo en cada órden de caractéres la mas extrema varia
bilidad.

Consideradle sino desde el punto de vista de sus formas
exteriores, y vereis que así puede presentarse por efecto de
una hiperemia activa, que como manifestacion de una con

gestion pasiva; así puede ser idiopátic o, es decir, resul
tado de causas que han actuado directamente sobre la region
afecta, como sintomá ti c o, 6 expresion de otros estados
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morbosos, cutáneos ó no cutáneos; ya aparece sin fenómenos

prodrómicos, ya le preceden un estado febril, con trastornos

gastro-intestinales ó catarrales; tan pronto sigue una mar

cha agudísima, desapareciendo al cabo de algunas horas,

como reviste los caracteres de la mas desesperante croni

cidad.

Si querernos ahora seguir, cual conviene á nuestro objeto,

el estudio de las diferentes modalidades de que es suscepti

ble el eritema, á la vista de ejemplares clínicos, no tenemos

mas que recorrer nuestras enfermerías y traer á la memoria

los casos que por ellas han pasado, para hallarlos tan nume

rosos como variados.

Adoptemos, sin embargo, una clasificacion que nos per

mita ordenar las impresiones clínicas, á fin de retenerlas me

jor. Á imitacion de Hebra, dividamos las hiperemias cutá

neas en activas y pasivas, y ambas á la vez en idio.

páticas y sintomáticas.

Será activa una hiperemia cutánea siempre y cuando

presente rubicundez mas ó menos subida, que se desvanece á

la presion del dedo, sin tumefaccion, con elevacion de tem

peratura y ligera sensacion de escozor.

Será pasiva cuando, por éxtasis sanguíneo, la mancha

sea rojo-azulada, azul ó negruzca, desvaneciéndose á la pre

sion y haya ligera tumefacciony disminucion de la tempera

tura.

La clara nocion que teneis de la enfermedad y de la

afe c ci on cutánea, me ahorra la distincion entre la hipe

remia idiopática y la sintomática. En aquella el eri

tema es una enfermedad, en esta es una mera afee

cion.

Distingamos desde luego, por el concepto etiológico, entre

los idiopáticos, el que, con HebraJlamaremos traumátic o.
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Es el que resulta del roce de los vestidos ásperos, de la com

presion de las ligas, de los corsés demasiado ajustados, de la

accion de las unas en las dermatosis prusitosas, etc. La fuga

cidad de la rubicundez, pues, se desvanece tan pronto como

cesan de obrar las causas mecánicas que le han dado origen,

es uno de los caractéres mas culminantes de éste eritema;

condicion que no debe empero hacerle confundir con las ru

bicundeces ó eritemas fugaces sintomáticos pro

pios de la infancia, que constituyen la roseol a ó erite

ma infan ti I , pues éste, aun cuando no contagioso, sub

sigue á un estado febril, de intensidad y gravedad variables,

por los síntomas catarrales gástricos que forman el cortejo
sindrómico.

Lo que vimos en el brazo y antebrazo de la jóven que ocu

paba la cama número 36 cabeza de la sala Beato Oriol, nos

autoriza áafirmar que existen eritemas espontáneos y pseu
do-exantemáticos fuera de la edad infantil. Esa enferma vi

no á la clínica con dos grandes manchas rubicundas en el

antebrazo izquierdo; otras no menos extensas aparecian al

dia siguiente en el brazo correspondiente; una calentura

bastante graduada, con náuseas, mal gusto de boca y len

gua espúrca, habia precedido á la eflorescencia eritematosa.

Con un laxante, repetido al siguiente dia, y con polvos do

arroz aplicados sobre las manchas, á las 48 horas habian

desaparecido las hiperemias, sin que en el sitio que ocu

paban, quedase descamacion ni exudacion de ninguna clase.

Era esto un eritema fugaz sintomático, ó si se quiere,
pseudo-exantemático.

Era tambien traumático el eritema que. pudisteis obser

var, antes de desaparecer las actuales úlceras gangrenosas,

en la region sacro-coxígea de aquel desgraCiado jóven afec

tado de coxálgia venérea, que Ocupa la cama número 8 de la
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sala de Santo Tomás. El decúbito supino por tanto tiempo
sostenido, y la profunda adinamia á que le han conducido
las vastas supuraciones que ha devido soportar. han obrado
de consuno para dar lugar á esa extensa rubicundez oscura

de la region mencionada, que hoy dia se halla transformada

en una extensa úlcera atónica, ei . cuya curacion aun confio,
pues, gracias á un enérgico tratamiento, las fuerzas se van

levantando, y el afecto sacro-coxígeo hace algunos dias pre
senta más bonito aspecto. Este eritema adinámico y por de

cúbito recibe el calificativo de p ará tr im o adinámico.
Si hubiese rubicundez por decúbito, pero sin adinámia, le
llamariamos eritema parátrimo simple.

Tambien debe referirse á los de orígen traumático el erite
ma con pápulas, que hace unos dias nos ha mostrado en el

muslo izquierdo el enfermo de la cama número 11 de la sala

de Santo Tomás.

Esta erupcion, verdadero eritema pap ul o s o habia si
do provocada por el roce de la sábana, de lienzo burdo nue

vo y sin lavar, que se le ha puesto. Por todo remedio—ya que

habíamos de hallar algunadificultad en hacer cambiar una sá

banatodavia limpia—hemos prescrito una compresa finay un

vendaje espiral en la region afecta. He visto distintas veces

el e r i te ni a p ap ul o so, bajo la forma pseudo-exantemá
tica; entre otros casos recuerdo el de un muchacho de diez

anos, que presentó esta erupcion de resultas de haber comi
do considerable cantidad de langosta en salsa. Esta es tam

bien la forma del eritula queespontáneamente se desarrolla

durante el verano, por lo cual se llama eritema vern al.

No le confundais con el eritema solar, pues este no es

papuloso ni pseudo-exantemático, sino directamente causado

por la radiacion. solar, y se caracteriza por manchas rojo
oscuras en los sitios descubiertos, las cuales en pocos dias



QUIRÚRGICA 415

terminan por descamacion, aconteciendo que la repetida

aparicion de este eritema, va seguida de una pigmentacion

ó atezamiento mas ó menos pronunciado.
Semejante en un todo al eritema solar es el eritema

calórico, que constituye el primer grado de las quemadu

ras, ó mejor, segun el lenguaje y clasificacion que respecto

de estos afectos hemos adoptado, las quemaduras erit e

mato s a s. En la mano derecha del enfermo de la cama nú

mero 3 de la sala de Santo Tomás, teneis un ejemplo de este

eritema, que contrasta con la quemadura flictenosa y esca

rosa que el mismo individuo presenta en el dorso de la otra

mano.

Aquella mujer lactante, de la cama núm. 36 cabeza, en la

Sala Beato Oriol, ofrece dos ejemplares de dos distintas va

riedades de eritema: quéjase de que tiene escaldadas las ma

mas y se vé, en efecto, una media luna rubicunda y exudante,
aunque sin granos ni vesículas, en la cara posterior de cada

uno de sus péndulos y voluminosos pechos, rubicundez que

trasciende á la piel de la pared torácica, donde se implantan
las mamas. Este es un eritema intértrigo, exactamente

igual al que se forma en los repliegues del cuello, de las

nalgas y de las ingles de los ninos de pecho por el roce de

superficies cutáneas muy finas y para cuya profilaxis las ma

dres emplean gargantillas, polvos absorventes ó hila raspa

da. El otro efecto que acusa esta misma mujer, es un escal

damiento de los pezones, ó mejor, de las areolas, las que, en

efecto, se ven rubicundas y más ó menos agrietadas. Es esto

un eritema ó tal vez un eczema mamario, ocasionado por la

succion del nino y debemos tratar de corregirlo, porque, des
cuidado, podria dar origen á un absceso glandular.

En las enfermerías de clínica médica habreis visto repeti
das veces piernas de hidrópicos á punto de reventar. Recor
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daréis aquella intensa rubicundez, que muchos toman por

erisipela y que tiene de particular un brillo y distension ex

traordinarios de la piel, la cual al fin se agrieta y da salida

á la serosidad,si el afecto interno, causa de la hidropesía, no

mejora d cura. Este es, senores, un eritema s in tomá ti

co, que recibe los calificativos de té nue, liso ó leve.

Tambien son sintomáticos todos los eritemas que se pre

sentan anunciando la aparicion de brotes exantemáticos ca

racterísticos: así se observa, mirándolo bien, en la viruela,
en el sarampion, y no digo en la escarlatina, porque esta es

un exantema esencialmente eritematoso.

Dos ancianos hemos tenido recientemente en la clínica con

eritemas muy significativos en los dorsos de las manos y piés.
Uno de ellos estuvo en la cama número 18 y el otro en el nú
mero 1 de la sala de Santo Tomás. Ambos eran pordioseros
y pasaban una vida andariega, implorando limosna en uno

y otro pueblo, mal alimentados, mal vestidos y peor calzados.

Recordareis el color rojo de chocolate de aquellas manchas

y las grietas y costritas esfoliativas de que se hallaban salpi
cadas las regiones afectas. No habreis tampoco olvidado los

síntomas cerebrales y la diarrea que, particularmente en el

último, fueron muy acentuados. Ya recordaréis que, en el

primero, diagnostiqué una pseudopelagra alcohólica

y en el segundo una verdadera pelagra. Tenemos,
pues, en estos dos viejecitos otro eritema sintomático: el eri

tema pelagroso.
Hace dos arios estuvo en la sala Beato Oriol, número 33

cabeza, una muchacha de servicio, de buena constitucion, á

pesar de que en repetidas ocasiones habia padecido artritis

catarrales en los piés las rodillas. Poco tiempo antes de en.

trar en la clínica habia vuelto á contraer la misma afeccion,
que no tardó en acompanarse de una rubicundez muy pro
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nunciada en la region externa de la rodilla y muslo izquier

dos. Unos tubérculos duros y un tanto elevados, ocupaban el

campo del eritema ; la jóven acusaba sensacion de pincha

zos, que se exasperaba por la frialdad y calmaba teniendo la

parte abrigada. Era esta dermatosis un eritema n od o so ,

sintomático del reumatismo ó sea una reumátide erite

mato s a , que si bien opuso bastante resistencia, cedió al fin

al uso de los alcalinos y del yoduro de potasio.

Parecido al eritema reumático es el gotoso: la

piel que cubre las articulaciones del pié y en especial las del

dedo gordo, en los accesos de gota, se pone rubicunda, erisi- .

pelatosa y sumamente impresionable, de modo que el menor

contacto arranca gritos de dolor; siendo notable que el e r i

ma gotoso frecuentemente abandona de un modo brusco

la region en que apareció, para presentarse en los alrededo

res de otra articulacion, á veces muy lejana, pasando, por

ejemplo, del pié á las rodillas, á las munecas ó á los dedos de

la mano.

Es un abuso considerar como una escrofúlide erite

mato sa al saban o n , producto siempre del frio, ó mejor

de los bruscos tránsitos de frio á calor, en las partes mas

distantes del centro circulatorio: piés, manos, nariz, concha

y lobulillo de la oreja, se caracteriza por rubicundez oscura,

tumefaccion pastosa, sensacion de prurito y larga duracion.

El eritema pérnio—que así se llama al sabanon—ataca,

es verdad, preferentemente á los linfáticos; pero no es ex

clusivo de estos y sobre todo no es siempre una manifestacion

del escrofulismo.

Al tratar del 1 u p us os recordaré un hombre que ha en

trado repetidas veces en la clínica con una úlcera, que co

menzó en la region periorbitaria y se extendió á la geniana

y nasal, circundada siempre de una rubicundez difusa. Nom



418 DERMATOLOGÍA

bro aquí este individuo, porque nos ofrecia un ejemplo del
lupus eritematoso y ulceroso.

No van á nuestra clínica los que adolecen de escorbuto;
pero casos de esta naturaleza habréis visto en clínica médica
y en los tales habréis tal vez natado unas manchas lívidas,
circulares, que aparecen y desaparecen repetidas veces, es
pecialmente en los miembros abdominales, aumentando su
coloracion cuando el enfermo anda ó está en pié. Estos carac
teres y además el ser doloroso al principio, volviéndose des
pues indolente y sobre todo el coincidir con otros síntomas
del escorbuto, distinguen este, que es el eritema lívido
marginatum, ó circinatum, del eritema reumá
tico, con el que tiene aparentes analogías.

Ahora mismo tenemos en la clínica, en el número 1 de la
sala de Santo Tomás, un hombre cuyos codos regiones ante
braquiales posteriores y rodillas están sembradas de dore
cencias rubicundas, elevadas y cubiertas de grandes escamas

adherentes; tiene un psoriasis herpético.
En varias partes de su cuerpo y en especial en los muslos,

asoman manchitas de color rojo de jamon—cual si de sifilides
se tratase—que crecen rápidamente, conservando empero la
forma circular, y que causan poca molestia. Es un eritema
precursor del 'psoriasis, que no tardará en formar
elevacionesy cubrirse de las escamas características.

Hay tambien un eritema precursor ó mejor, ini
ciador de la lepra, que se distingue por la hiperplásia
que le acompana, por su color leonado, por su aspecto mate
y por la aridez de la piel. Este eritema leproso va se

anido de los tubérculos característicos de esta afeccion.
Al tratar de las dermatosis parasitarias y aun de las e p

zo o n o sis, hemos visto que el eritema es en todas ellas una

lesion de las mas frecuentes: le vemos en la sarna, á conse
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cuencia de los aranazos y rasgunos que se infiere el enfermo

acosado por el prurito; le vemos en la tina favosa, precedien

do á la erupcion del fav u s; le vemos en el herpes tonsu

rante, constituyendo el eritema circinado parasita

rio; le vemos, en fin, en el cuerpo de los que padecen

pr 'trigo ped ic u lar, en el púbis y axilas de los que

sufren la presencia del mor p ion, en la piel picada de

mosquitos, pulgas ó chinches y en los sitios en donde se al

berga la pulga nigua, ó penetrante deAmérica.

Entre las dermatósis. locales, se cuenta el eritema co n

géni to ó nevo maculoso vascular, en que hay una

extraordinaria dilatado"' de los capilares cutáneos en una

determinada region ; pueden tambien sobrevenir afecciones

maculosas parecidas en la cara de los sugetos muy propensos

á ruborizarse, ó en aquellos que, por ciertos ejercicios, se

ocasionan frecuentes congestiones del rostro.

Existen, por último, ciertos eritemas, que Hebra llama ab

ácribus 6 venenatum, y á los que nosotros preferire

mos dar el nombre de medicamentosos: de esta clase

es la rubefaccion que producen los sinapismos, el amoníaco,

el agua sedativa, etc., y tambien se incluyen en ella el erite

ma causado por el uso interno de la copaiba y el que resulta

del empleo de los preparados iódicos. De ambos géneros de

estos últimos habeis visto numerosos ejemplares en la sec

cion de venéreos: repetidas veces os he hecho notar las cha

pas rojas y muy pruritosas, que á menudo asoman en los

brazos y tronco de los que han ingerido considerables dósis

de óleo-resina de copaiba: es el eritema cop a h í bico ,

que por los antedichos caracteres, no puede confundirse con

la roséol a sifilítica. Fenómenos análogos, aunque es

mas diseminado y menos pruritoso, ofrece el eritema ió

dico, al cual acompanan el coriza y demás síntomas catar
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rales propios del iodismo, subsiguiendo el brote acnéico
á las manchas eritematosas.

Esta suscinta enumeracion de los diferentes aspectos y va

riedades del eritema, nos ensena lo que. al principio de la

leccion decia, esto es, que la hiperemia congestiva, activa ó
pasiva, idiopática ó sintomática de la piel, más bien que una

entidad morbosa independiente, es un elemento del mayor

número de las dermatósis 6 una expresion sintomátológica
de diferentes estados morbosos.

No es, pues, extrano que la signifiéacion clínica del erite
ma sea sumamente variable, hallándose casi siempre subor

dinado su pronóstico al de la enfermedad á que acompa

na. Leve y de corta duracion es el eritema pseudo exantemá

tico, pues á no mediar especiales complicaciones, los sínto

mas febriles que le preceden carecen de importancia. El

valor clínico de los eritemas provocados por causa externa,
es insignificante, cuando conocemos el agente y está en nues

tra mano apartarlo; pero, si las causas irritativas han de con

tinuar actuando, es de temer que la piel se haga asiento de

danos mas profundos y duraderos. He visto úlceras, que han

tardado mucho en cicatrizar, de resultas de un sinapismo
aplicado durante treinta minutos.

Tratándose de un eritema parátrimo simple, ó por

decúbito, en un sugeto que no adolezca de adinamia, puede
augurarse que su curacion no se hará esperar apenas se mo

difique el decúbito que lo causa; pero, si á esta influencia se

agrega un estado tifódico ó un profundo decaimiento de fuer

zas, deberemos recelar la. gangrena, la ulceracion y todas las

graves consecuencias que nos presenta el enfermo del núme
ro 9 de la sala de Santo Tomás.

Apenas deberia ocuparme del pronóstico de los ente

mas sintomáticos, pues, como llevo dicho, están subor
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dinados á las condiciones clínicas de la enfermedad en que

se presentan; bueno es, con todo, saber : que el eritema

pela groso primitivo se desvanece en el término de al

gunos meses; mas si ha sido reproducido, correspondiendo

al segundo período de la pelagra, es mucho mas persistente;

que el nodoso reumático es tambien de los mas tena

ces é indica rebeldía en el reumatismo; que el gotoso es

temible por su movilidad metastática, que amenaza órganos

viscerales; que el e scr ofuloso se caracteriza por su ex

traordinaria cronicidad y rebeldía; que el 1 u p in oso se

halla en las mismas condiciones, pero además amaga lamen

tables deformidades del rostro; que el e sc o rbú ti c o ,

más de duradero, es propenso á recidivar ; que el leproso,

aún cuando fugaz, no carece de importancia, porque anun

cia un nuevo progreso de la hipertrófia cutánea; y por últi

mo, que el liso, ténue ó leve, que acompana á la in

tiltracion serosa de las piernas, indica considerable obstáculo

en la circulacion y hace temer la ulceracion atónica.

La terapéutica del eritema se funda principalmente

en la naturaleza ó causa esencial de que depende y, siendo

tan diferentes los estados patológicos que dicha eflorescencia

representa, ito es de admirar que en unos casos prueben bien

los emolientes, mientras que en otros sea preciso echar mano

de medicamentos irritantes y aún cáusticos.

En el eritema pseudo e x an temático, bastará el re

poso, dieta y un laxante, indicados por la fiebre y el catarro

gástrico, y la aplicacion de polvos de arroz en las partes hi

peremiadas.
Si el eritema fuese precursor de un exantema, admi

nistraríamos los sudoríficos, para favorecer la aparicion del

exantema característico.

Contra el para trimo simple recomendaremos una
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almohadilla perforada, que libre de compresion á la region
sacro-coxígea ó trocantérea, la cual será frecuentemente ex
polvoreada con harina de arroz ó de almidon. Si el pará
tri m o fuese adinámico, aplicaríamos polvos y fomentos dequina alcanforada, para tonizar la piel.

Contra el eritema sola r, bastarán lociones con oxi
crato y polvos emolientes. Un bano ó una embrocacion *de
tinta negra, es decir, de tanato de hierro, es remedio que
cura en pocas horas las quemaduras eritematosas.

En el in té r tri go , se lavarán las partes escaldadas, y
para librar del roce mútuo las superficies cutáneas puestas
en contacto, al propio tiempo que para absorver la exuda
cion, se cubrirán las partes eritematosas con polvos de arroz,
de licopódio ó de rosas.

El eritema pelagroso se combate con barios emolien
tes y pomadas de calomelanos 6 bisunto, no descuidando el
régimen analéptico, que cumple la indicacion principal de la
enfermedad constitucional.

El eritema escrofuloso, á más de la medicacion in
terna,—iodo, ioduro de hierro, aceite de hígado de bacalao
—se trata localmente con embrocaciones de aceite de enebro

tintura de. jodo, y caso de que resista, con la pomada de bi
ioduro de mercurio.

El eritema' nodoso reumático, aun que con dificul
tad, llega á curarse á beneficio del uso interno del bicarbo
nato.sódico y del ioduro de potasio asociados á banos cloru
rados sódicos, calientes y embrocaciones iódicas 6 de aceite
de enebro.

Por último, al eritema escorb ú tico debereis opo
ner gna alimentacion restauradora, aire puro, bebidas alco
hólicas y acídulas, frutas de la misma índole, plantas ex
citantes, tales como rábanos, berros 6 coclearia. y como



QUIRÚRGICA 423

tópicos, linimentos opiados ó belladonizádos, para calmar el

dolor.

Existe, senores, una dermatosis tan afine al eritema, que

Hebra no vacila en colocarla en primera línea entre las

hiperemias activas idiopáticas, llamándola eritema ó

roscol a infantil, mientras que la generalidad de los

clínicos le atribuyen el rango de un pseudo—exantema.

Queda indicado que esta afeccion es propia de la infancia;

no la veremos, pues, en nuestras enfermerías, en donde no

son admitidos los ninos. No obstante, en tanto que manifes

tacion de la sífilis ó del escrofulismo aparece frecuentemente

en los adultos, y con esta sip,mificacion no faltan ejemplares

de roseola en la clínica quirúrgica.

Pero la roseola típica simple y considerada pseud o

exantemática, esla roseola infantil. Aparece en la

época de la denticion ó algo mas tarde. El nino tiene fiebre

mas ó menos graduada; parece afectado de un gastricismo ó

de una calentura catarral. Sin prodomos característicos, es

decir, sin tos, sin estornudos, sin oftalmia, sin angina y sin

lumbago, síntomas que anuncian respectivamente el saram

pion, la escarlatina ó la viruela, se presentan unas pintitas

rojas, redondas, muy diseminadas y nada pruritosas, que lo

mismo podrian tornarse por manchas iniciales de sarampion

que de la escarlatina. Esta erupcion no pasa jamás de la piel:

no ataca las mucosas.1 los cuatro ó cinco dias, las manchas

se desvanecen sin descamacion y viene la convalescencia.

Esta es la corta y sencilla historia de la r oseol a , ó eri

tema infantil, que no confundireis con el sarampion,

porque, á mas de que en éste hay síntomas característicos
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de parte de la mucola aérea, las pintas son elevadas y áspe
ras al tacto; ni con la escarlatina, porque en esta hay angina
y las manchas gon extensísimas.

No hablo aquí de la roséola escrofulosa ni de la si
fil í tic a , porque deberemos tratar deellas entre las esc ro

fúlides y entre las sifílides.
Es tan importante la distincion entre la roseola y losexan

temas verdaderos, que mientras que en el período eruptivo
de estos, deberemos prescribir abrigo y excitantes cutáneos,
á fin de atraer el estímulo á la piel, en la roseola deberemos
optar por los atemperantes y lá dieta, aguardando, sin des
confianza, una solucion rápida y feliz.

Anadamos que, así como los éxantemas morbilloso y es

earlatinoso son á todas luces contagiosos, no padeciéndose
por lo comun mas que una vez, la roseola carece de conta
gio, y puede un mismo individuo presentarla varias veces.

El Dr. Olavide dice, que siempre que le hablan de ninos que
han tenido tres ó cuatro veces el sarampion, afirma que solo
hubo un sarampion verdadero y que las otras erupciones lo
fueron de roséola.

En verdad, senores, no sabria salir muy airoso de la de
fensa del derecho que la Clínica quirúrgica tiene á tratar de

, la u r aria.a. Cierto que existen urticarias producidas
por causas directas y externas, que no se acompanan ni com

plican con estados febriles ni trastornos digestivos; cierto
que la lesion que dá nombre á esta enfermedad, puede ser

obra de la insinuacion del sulfo-cianógeno que segregan las
glandulitas anexas á los pelos de laortiga úrens y dióica
y del rus toxi coden d ron ; cierto que idénticos efectos


