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Las neurosis de la piel pueden serde la sensibi

lidad, de la motilidad ó de la inervacion'trófica.

Las neurosis de la sensibilidad comprenden la

anestesia y la hiperestésia. La anestésia cutá

nea reconoce su orígen en una lesiono del cerebro, de la

médula 6 de los nervios, ora sea en su trayecto, ora en sus

terminaciones. No nos incumbe este estudio. Aparte de estas

alteraciones, la an esté si a puede ser producida por dife

rentes dprmatosis, tales como la lepra, las quemaduras, etc.

Puede la perdida de la sensibilidad ser incompleta, es decir,
relativamente á una de las impresionabilidades de la piel: la

temperatura, la aspereza, la resistencia, el dolor, etc. De to

das estas modalidades vereis ejemplo en la Clínica médica.

La Ii i pe res tésiaépuede presentarse con el catácter de

neuralgia 6 con ahtna de las diferentes variedades del esco

zor, prurito 6 comezon, que hemos visto como manifestacio

nes sintomáticas concomitantes de diferentes dermatosis y

cuya signiticacion clínica queda expuesta en la De r m atole

gí a genera 1. En las dermatosis pruritosas con granos

papulosos, hay que considerar que, por una parte, están le

sionados los tubos nerviosos que conducen la sensibidad y

por otra los que presidh á la nutricion de determinados ter-.

ritorios cutáneos. Lk doctrina que hemos expuesto respecto

del herpes zona halla aquí cabal aplicaeion. Así se comn.

prende que existan dermatosis pruritosas sin rubieundeces

ni granos de ninguna clase. Hay un prurito senil, que

no va acompanado de ninguna erupcion cutánea; lo propio

se observa en algunas mujeres embarazadas, en las disme

norréicas, en las que adolecen de enfmnedades crónicas del

útero, en los afectados de albuminuria, infartos crónicos del

hígado, ictericia, diabetes sacarina, etc.

El prurito de los genitales es frecuente en las mu
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jeres amenorréicas, en las que atraviesan la menospaucia, en

las que sufren afecciones del ovario, etc. El de las márge
nes del ano puede ser causado por la presencia de oxiu
ros, por almorranas internas ó externas, ó por un eczema.

Hay, por último, un prurito de invierno, que segun

Duhring se observa en América durante la estacion fria.
Solo el p ru rigo puede confundirse con esta forma de la

hiperpstésia cutánea; los rasgunos y rozaduras causadas por
ol rascar completan la semejanza; pero en el prurito ner

vioso faltan las pápulas de ancha base que caracterizan al
prurigo.

El frio, una corriente eléctrica, un estado emocional in
tenso, etc., pueden determinar la brusca contraccion de los
musculitts erectores de los folículos pilosos, de donde que
los pelos se pongan erguidos.

Esto contribuye al estado de la piel llamado e ú tis an

serin a ,—piel de pato 6 ganso—el cual en sí mismo no

supone una anomalía patológica, sino una neurosis pasa

jera de la motilidad cutánea.

Las alteraciones de la inervacion cutánea á trófica
de la piel, merecen el nombre de angioneu ros i s. l'n

hecho de esta naturaleza es el que se Observa en un enfermo

que actualmente tengo en mi consulta particular. Es un su

(reto de unos 55 anos, linfático-nervioso y catalan, que ha
residido durante muchos anos en la Isla de Cuba. Hace dos
anos que, poco despues de haber regresado de América, vió
aparecer una mancha roja en el antebrazo derechh. En todo

el espacio de la mancha, perdió la sensibilidad. Mas tarde le
apareció otra mancha en el primer espacio intermetatarsia
no: Perdió tambien aquí la sensibilidad. Disipóse la mancha

con algunas cataplasmas feculentas; pero quedó la anestesia
en esta region. Hoy dia, despues de 15 sesiones de faradiza
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cion, solo tiene un tanto anestesiado, 6 por mejor decir,
anal gesi ad a—pues ha recobrado todas las aptitudes sen

soriales, excepto la dolorífera—una superficie que apenas

pasa los límites de un real vellon, 3' que corresponde al

bordo interno y extremidad inferior del segundo metacar

piano.
La te ra pé u tica , en las enfermedades pruritosas, debe

tener por principal fundamento combatir las. lesiones cutá

neas que sostienen esta aherracion che la sensibilidad. Exis

ten, empero, remedios que calman más ó ménos directamente

el prurito. De este número son los banos y lociones de agua

tibia ó fresca; los banos alcalinos, los banos y lociones con

bicloruro de mercurio y los de sulfato de hierro-400 gramos

para 1? banos—Contra el prurito vulvar se usan las in

yecciones frias, tapones de hilas embadurnadas con. poma

das de belladona ó de alumbre, tanino 6 sulfato de hierro

de á 5 gramos por 1 á:lcentígramos de sustancia activa—los

supositorios de morfina, las inyecciones de cocimiento de be

leno, etc. Si el prurito es intermitente, se apelará al sulfato

de quinina. Inútil es que insista sobre este punto, pues me

basta referirme á lo que tengo expuesto en la Dermatolo

gía general tratando de la medicacion calmante. Por úl

timo, para esos casos, bastante raros, de a n es tésias en -

t ;incas locales de orígen periférico, acudid, cual yo lo hice

en el que acabo de cita ros, á las faradizaciones repetidas.

Con esto, senores, damos punto á las dermatosis espon

táneas gln e rales, debiendo entrar en la próxima lec

cion en el estudio de las constitucionales.
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SF,RORES:

Con abundantes pruebas que diariamente nos ofrece la
clínica, y con las reglas del criterio biológico oxferimental.
yo defiendo el origen local de las discrasias.

No es esta la primera vez que me presento ante vosotros

afiliado á la escuela del ilustre Virchow. Nadie comprende
un efecto sin causa, y por lo mismo, no acierto á explicarme
que la sangre del herpético, del escrofttloso, del artrítico ó
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del sifilítico adolezca de ciertos vicios de composicion sin

que preexistan uno ó más focos que provean. al organismo de

esos principios nocivos ó exuberantes. Se dirá que en lo que

comemos, en lo que bebemos y en lo que respiramos se en

cuentran precisamente esos agentes perniciosos á la salud y

atentatorios á la vida; peio enkinces, y puesto que se conce

de á la discrasia un orígen conocido y de todo punto idéntico

al de la intoxicacion, se renuncia á la idea de la esencialidad,

que es precisamente la que se combate.. Mas, ?quién no con

sidera que la sangre sd renueva sin cesar; que el alimento de

hoy no es el de ayer, que los glóbulos que circulan por nues

tros vasos en este instante no serán los glóbulos que habrá

en ellos dentro de una hora? En cambio, el vicio humoral que

se presume causante de muchos estados patológicos, a de

duracion indefinida, y no debe cesar tan pronto como cesa

mos de recibir alimentos, bebidas ó aires nocivos, puesto que,

siendo continua la renovacion de la sangre, el poder tera

phtico de los modificadores higiénicos en la escrófula, her

petismo, etc., tarda mucho en pronunciarse. Por otra parte,

?por qué será que el escrofulismo, el artritismo, el herpetismo,

etc., frecuentemente se declaran en personas que nunca de

jaron de practicar una buena higiene? ?,No vemos quo de una

grieta en el labio superior, de un flujo otorreico, de unas

pustulitas del cuero cabelludo, de unas anginas tonsilares,

apenas dolorosas, resultan, si estos males se desprecian, ma

nifestaciones cada dia más acentuadas del escrofulismo, al

paso quelki se combaten tempranamente esos pequenos afec

tos, no se declara la discrasia? ?No sabemos tambien que la

propension á padecer males escrofulosos ó herpéticos au

menta á proporcion que aparecen nuevos afectos locales ó

que crecen en extension los primitivos?

Luego es indudable que afectos locales precedieron al vi
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cio constitucional, y admitiendo, como no podemos dejar de
admitir, predisposiciones individuales para determinadas
enfermedades diatésicas, que seguramente se explican por
condiciones inherentes á la textura de los órganos, que cons
tituyen lo que Virchow llama la vulnera bil idad local
y que nosotros preferiríamos' designar con el nombre de im
presionabilidad morbosa de les tejidos, losvicios
hemáticos que sostienen las enfermedades constitucionales
no derivan esencial y primitivamente de la sangre, sino de
lesiones de los sólidos. Estas lesiones son los focos de infec
eion en donde la sangre encuentra los principios morbosos
que la impurifican y la hacen apta para generalizar el estado
patológico.

La sancion de-este principio no es una mera especulacion
lisio-patológica, sino un importante punto de partida de la
clínica. Es evidente que, al paso que el humorista se limitará
á administrar medicamentos que, abriendo de par en par los
emunctorios de la economía, presume obran depurando la
sangre, nosotros nos esforzaremos en curar los afectos loca
les, con la idea de librar á la economía de focos de infeccion
morbosa, sin por esto olvidarnos de obrar directamente sobre
la discrasia, por más que la consideremos como efecto y no
como causa primera de la enfermedad. Es decir, que serán
lógicos los humoristas ateniéndose exclusivamente á la me

dicacion interna; nosotros, para proceder racionalmente, de
beremos emplear remedios locales y generales.

Pero, salgamos de -estas interesantes Cuestiones elth Patolo
gía general, que más ampliamente deberemos debatir en las
generalidades de O neologí a y ocupémonos de las de r -

matosis constitucionales, cuyos caracterescomunes,
recordando lo dicho en el curso anterior, sabeis que son:

1.0 Poder presentar lesionesanálogasen todoslos órganos.
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2.° Propender á la cronicidad, por más que, en ciertos

casos, revistan la forma aguda.

:3.0 Reconocer casi todas su orígen en un influjo heredita

rio; algunas son contagiosas por inoculacion—las sifílides.—

4.° Propender á generalizarse por nuevos brotes, lo cual

hace difícil y aún á veces imposible su curacion radical.

Y 5.° Reclamar para su tratamiento medios que combatan

el vicio constitucional, al propio tiempo que tópicos que

modifiquen la eflorescencia cutánea.

Sifílides, herpétides, reum.átides, ó artrí

tides, escrofúlides, escorbútides, leproides, pe

lagroides, muermosas, carbunculosas, tubercu

losas, fibro-plásticas, cancróideas y cancerosas,

tales son los órdenes que comprende la gran familia de las

dermatosis constitucionales. Deellas, para nuestro

actual estudio, debemos descartar: 1.0 las s i fí lides, por

corresponderá la Sifilografía; 2.0 las.escorbútides,

porque el escorbuto es una enfermedad interna, que atane á

la clínica médica; :3.° las m u e rin osas y c arb u ne ulo

sa s, porque corresponden á la seccion de Flogología, y

4.° las tuberculosas, fibro-plásticas, cancrói

deas y cancerosas, porque serán estudiadas en la On

cología. Restan, por consiguiente, las escrofúlides,

las herpétides, las reumátides y artrítides, las

leproides y las pelagroides; total: cinco órdenes, á

los cuales consagraremos otras tantas lecciones.

Senores: en sus interesantes Lecciones clínicas

sobre las enfermedades de la piel, elDr.Guibout,

ponderando las condiciones de higiene, habitacion y medios

de tratamiento de que dispone el hospital de San Luis, dice:



676 DERMATOLOGÍA

«este es el paraiso terrenal dela escrófula.» El nuestro—elde
Santa Cruz—debiera apellidarse Asamblea perenne de
escrofdlosos y fecundo criadero de escrófulas.
«Aquí las hacen,» nos vemos obligados á repetir á los que,
cargados de ellas, nos piden privado consejo para ingresar
en nuestras enfermerías. Es éste un asilo en donde—pásese
la imitacion cervantina—toda incomodidad tiene Su asiento
y todo mefitismo genuina representacion. Atmósfera casi
comestible y alimentacion punto ménos que aeriforme. Sin,
oxígeno, sin ozonó, escaseando el ázoe en la racion; escaso

el vino; sin sol, sin duchas, con poquísimos banos, y en fin,
con todas las escaseces materiales y morales que podria ima
ginar el más encarnizado enemigo de la Higiene, ?cómo ha
de entonarse el sistema sanguíneo, cómo se ha de robustecer
la fibra de los que entran agobiados bajo el peso del osero

fulisino?

No es, pues, extrano que esta discrasia campee sin cesar

en nuestras enfermerías, ni que las es c ro fi' 1 id e s, en sus

diferentes formas,.pero particularmente las más malignas,
se presenten amenudo á nuestra observacion.

No es incumbencia de este momento describir el es cr o

fu lism o. Por los estudios de las Patologías general y espe
ciales debeis conocer los rasgos que distinguen este estado
constitucional. Diré, sin embargo, que bajo el dominio de la
escrófula, todo el organismo ostenta un desarrollo falso; hay
crecimientos rapidísimos ó detenciones de evolucion. Unos'
tienen la cabezamuy grande, mientras que en otrokes sobra
do pequena, predominando siempre la region occipital. El

semblante es pálidoó, al contrario, muy Coloreado, con rápidos
vaivenes de palidezy de rubor. Los labios son carnosos y muy
rubicundo su borde mucoso; el labio superior proeminente y
como ahocicado; grande la mandíbula diacránea; ancha la
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cara; gruesa y aplastada en su base la nariz, de donde el

angostamiento de las respectivas fosas; ojos frecuentemente

azules ó de colores claros; escleróticas azulencas; cejas lar

gas, pelo escaso y de color no siempre rubio, sino frecuente

mente negro; talle muy alto ó sobrado reducido—los enanos

y los jigantes son escrofulosos—pecho angosto, abdómen

abultado, miembros muy largos ó demasiado cortos, flacos y

fofos .ú obesos y sin relieves musculares; articulaciones proe

Minentes, manos y pis muy grandes. En el desempeno de

las funciones se observan tambien algunos hechos caracte

rísticos; la digestion es frecuentemente perturbada por flujos

diarróieos ; algunos viven constantemente inapetentes, otros

sienten un apetito voraz; por lo comun muestran poca aficion

á la carne y prefieren las golosinas. No es raro ver ninos

e.3crofulosos de inteligencia precoz: son alegres. vivarachos

y muestran temprana disposicion para el estudio; en cambio,

otros son torpes 6 de muy limitado alcance, apáticos y muy

propensos á fatigarse. En muchos la pubertad se anticipa; en

otros es muy tardía: en las ninas la menstruacion se retarda

y suele ser desordenada. En general, la sangre de estos su

getos es sobrado aguanosa y de ahí la palidez del tegumento.

Todos los sistemas de la economía pueden ser atacados por

la escrófula. Aquí, como en la sífilis, los tejidos más su

perficiales suelen ser los primeramente invadidos.Dista, em

pero, mucho de mediar entre las afecciones escrofulosas

primitivas y las secundarias el rigor cronológico que se ob

serva en las manifestaciones de la sífilis. Por esto frecuen

temente observamos osteitis y necrosis decarácter escrofulo

'so en individuos que nunca presentaron eritemas, ni pús

tulas, ni infartos ganglionares.

En el sistema mucoso la escrófula manifiesta princi

palmente su influjo atacando la c onj un ti va palpebr a 1.,
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sembrándola de granulaciones y causando pústulas y ulce
raciones especiales en la córnea, que pueden ir seguidas de
perforacion y de estafiloma; á á la pitui ta'ri a , determi
nando un coriza crónico, frecuentemente seguido de ulcera
ciones fétidas y de costras que constituyen el oz e n a; ó
al conducto auditivo externo, dando lugar á un
flujo otorréico, sumamente rebelde, que puede terminar por
la perforacion del tímpano; ó bien fijándose en el oido me
dio, causando sordera y aún á veces caries del penasco ô de
las células mastóideas; ó en la mucosa de las fauces,
en forma de amigdalítis crónicas, con hipertrofia é hipere
mia del velo palatino, que puede comunicarse á la trompa
de Eustaquio; ó en la mucosa digestiva; caracterizán
dose por catarros gástricos, en los que es frecuente la com
plicacion verminosa; ó en la respiratoria, por bronqui
tis y broncarreas y áun por la tísis caseosa; ó, en fin, en la
de la vulva, bajo la forma de una irritacion secretoria,
que se propaga á la vagina, determinando leucorrea, que es
calda los grandes labios, las ingles y el lado interno de los
muslos y ocasiona un escozor insoportable.

La escrófula propiamente dicha es la adenitis, ó sea la
infiamacion escrofulosa de los ganglios linfáticos; és
tos, y en especial los de la cerviz, se infartan, aumentan de
volumen y quedan hipertrofiados, ó bien supuran y se abs
cedan, dejando despues enormes costurones cicatriciales.

En el tejido conjuntivo, el escrofulismo puede dar lu
gar á abscesos agudos, que se distinguen por la tenui
dad y aspecto seroso de su contenido,y á abscesos cróni
cos, llamados fri o s, porque no van acompanados de dolor,
ni rubicundez, ni aumento de temperatura.

La escrófula de las articulaciones es de forma fungo
sa, constituyendo el tumor blanco, cuya terminacion
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por anquilosis es una de las cosas ménos malas que pueden

acontecer.

En los h uesos produce más frecuentemente la caries que

la necrosis; la caries, que es fungosa y se distingue porque

el estilete toca siempre en blando y provoca salida de san

gre; la necrosis, cuyos secuestros suelen invaginarse y

son, por lo mismo, de dificilísima extraccion.

Las manifestaciones cutáneas del escrofulismo

han recibido de Bazin el acertado nombre de e scr o f úli

d es, hoy dia generalmente adoptado.

Repitamos lo que en la Dermatología general diji

mos respecto de los caracteres generales ó comunes á todas

las dermatosis de este grupo:

I.° Son casi siempre húmedas y asimétricas.

2.° No causan picor ni dolor.

3.° Determinan destrucciones con atrófia ó hipertrófia.

4•0 Van acompanadas de infartos ganglionares crónicos.

5.0 Dejan cicatrices elevadas y defornes de color sonro

sada
6.° Dan reaccion muy-ácida.

7.0 Coexisten con la escrófula y tienen antecedentes es

crofulosos.

Y 8.° Se agravan con los mercuriales y mejoran con el

iodo, azufre, etc.

Detallemos aún más esos caracteres. Atended primero al

asiento de la dermatosis: la cara y el cuello son las regio

nes en que preferentemente se presentan las escrofitlid e s;

pero en la cara eligen la nariz ó los pómulos; en el cuello

las regiones submaxilares y cervicales laterales.

A diferencia de las sin lides, que emigran vagamente

de uno á otro punto de la superficie del cuerpo, y de las

he rp é ti d es, que progresan simétricamente, esto es, ata
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cando simultáneamente regiones homónimas, las escro fú
d es se distinguen por su fijeza; no propenden á mo

verse del sitio en donde aparecieron porprimera vez, y si hay
brotes sucesivos ó recidivas más ó ménos apartadas, suelen
recaer siempre en el mismo lugar. Segun queda dicho, las
erupciones no tienen la menor simetría, es decir, que su

existencia en el fado derecho, no presupone su presencia en

la region análoga del izquierdo.
Las escro fui ides molestan poco: ni pican, ni escue

cen; en esto se parecen á las si fíl ides y se distinguen de

las h erpétide s. Se ven profundas destrucciones, ulcera
.

ciones muy vastas y supuraciones abundantes, sin que el
enfermo aqueje dolores, ni presente reaccion febril, ni nota

bles perturbaciones funcionales.

El color rojo vinoso ó sonrosado es el propio de

las escrofúlides; es una rubicundez eritematosa, que cede

á la presion del dedo y que no puede confundirse con el co

lor de las si fíl ides, que es cobrizo, ni con el de las h e r

pétid es, que en modo alguno es constante.

Las escrofúlides pueden manifestar tres distintas
tendencias: ó propenden ála hipertrófia, queluego
va seguida de destruccion ó a trófia de la parte; ó bien
marchan directamente á la atrofia, ó se encaminan á la

supuracion, ulceracion y erosion de los tejidos. En este

último caso, es decir, cuando supuran, dan un pus seroso y

mal trabado, en el que se encuentran porciones de :tejido
conjuntivo ó de ganglio linfático. Las úlceras escro f u

losas son profundas; tienen los bordes á veces muy delga
dos, despegados del fondo y escavados; no son así las si fi

líticas, cuyos bordes están cortados á bisel y el fondo liso
y uniforme; ni las herpéticas, que apenas merecen este
nombre, por ser sumamente superficiales; ni las cancero
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s a s. que no son más quecánceres abiertos, en que la mate

ria del tumor rebasa los bordes y los oculta por completo.

Las úlceras escrofulosas pueden propender á extenderse en

superficie, y en este caso es notable que, al paso que avanza

la destruccion en un sentido, en otro se forman cicatrices

reticulares y abultadas, ó bien marchan profundizando, y

entonces ocasionan esas horribles mutilaciones de la nariz,

Ile los párpados, de los lábios, etc., que desfiguran por com

pleto al individuo. Aun en los vestigios históricos de la

erupcion, en las cicatrices, es posible reconocer las es

e ro t nlides. Son aquéllas adherentes á los tejidos sobre

que descansan; de donde que se presenten deprimidas y con

bordes muy salientes; parecen enormes costurones que com

prenden mucho más que el espesor de la piel.

La fluidez mucosa del pus que exhalan las escro fú 1 i d es

hace que las respectivascostras sean siempre húmedas, blan

duzcas, poco homogéneas, aplanadas y formadas de un nú

mero mayor ó menor de capas estratificadas, de color entre

ceniciento y negruzco. No se confundirán con las de las

si fí lides, que son secas, duras, verde-amarillentas y muy

gruesas.

Tambien hay escro fú 1 id es escamosas. La excesiva ad

herencia de las escamas, su pequeno volumen, al par que su

dureza, que las hace de contacto áspero, las caracteriza y las

distingue de las de naturaleza herpética ó sifilítica.

No es tarea fácil la enumeracion de las variedades de es

e r o tú lides que han sido admitidas por diferentes autores.

Willan y Batemann, atendiendo á su índole destructora, las

comprendieron todas bajo el nombre genérico de lupus,

que luego Cazenave dividió en e r itera at o so , tu be r c u -

loso, ulceroso é hipertrófico; distincion poco clí

nica, en razon á que la uleeraeion suele subseguir á los tu

II 44.
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bérculos, y la hipertrofia es carácter comun á casi todas las
escrofúlides.

Bazin las divide en primitivas, superficiales y be
nignas; y profundas, secundarias y malignas.

Hardy se opone á la admision de las escrofúlides del pri
mor grupo, es decir, de las primitivas superficiales
y benignas, pues dice que las lesiones que las correspon
den puede4 encontrarse en individuos no escrofulosos; sus

caracteres, anade, «no son dependientes de la naturaleza de

la afeccion • sino del terreno sobre el cual se desarrolla,» y

si mejoran y se curan al influjo de un tratamiento anti-escro
fuloso, es porque de este modo resulta modificada la consti
tucion del indh•iduo, y por consiguiente, atacamos indirec
tamente la enfermedad.

la verdad, no me parecen de gran peso las objeciones
deHardy, y cada uno de vosotros comprenderá que esa dis
tincion entre los caracteres propios de una dermatosis y los
que debe 4 las condiciones individuales del organismo en

que aparece, es demasiado sutil para ser clínica. Pero pesa
del lado de Bazin una razon, queyo considero incontrastable;
las escrofúlides benignas pueden convertirse
en malignas; es decir, que se dan casos en que una e s

crofúlide primitiva supercial, se hace profunda
y secundaria. Hardy opone el reparo de la poca frecuen
cia de este hecho; pero ?qué importa? Para quien se somete
estrictamente á las prescripciones del criterio nosológi
co, ?no basta un solo caso de esta naturaleza para demos
trar la identidad patogenética entre unas y otras de estas
dermatosis? No hallamos, pues, motivos suficientes en las
objecciones de Hardy para rechazar la clasificacion de Bazin
y á ella nos atenemos, estableciendo solo algunas modifica
ciones en las especies.
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Las escrofúlides primitivas superficiales y

benignas aparecen en el primer periodo de escrofulismo,

es decir, mientras el vicio escrofuloso limita sus manifesta

ciones á las partes superficiales de los tejidos, antes, por

consiguiente, de ser atacados los huesos, las articulaciones

y los cartílagos, y por lo mismo, mucho antes de que se pre

senten las lesiones viscerales, que constituyen el tercer pe

riodo.

Hazin divide las escrofúlides benignas en erite

matosas, exudativas y papulosas. En las escrofú

lid es e ri te ma to sas, Bazin admite tres especies: el sa

ba río n , el eritema indurado y la cuperosis. Nos

otros, segun hemos dicho en la LeccionVIIL—pág. 417,—no

consideramos al sa barloa como una escrofúlide, sino

corno un eritema estacional, es decir, propio del in

vierno, pues aun cuando ataca principalmente á los linfáti

cos, se presenta en individuos del todo exentos de escroftr

lismo,

Lo propio decimos de la cup erosis, que no se distingue
del acné rosáceo, pues esta afeccion, segun queda expli
cado, — véase págs. 584 y 587 — raras veces coinciden con

otras manifestaciones de la escrófula.

Queda, por consiguiente, en el grupo de las e s cro fú li

des benignas eriternatosas, de Bazin, solo el erite

ma indurad o, erupcion consistente en placas duras, co

mo engastadas en la pie!, rojas ó vinosas y más oscuras en

el centro que en la circunferencia, cuyo color se desvanece

á la presion del dedo y que no causan picor ni escozor, ni son

dolorosas al contacto. El lado externo de la pierna, á lo largo
del tendon de Aquiles y áun á veces la cara, son las re

giones en donde se presenta el eritema ind u rad o, que

no podrá confundirse con el eritema nod o só, en aten
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cion á que éste es, por lo comun, de índole artrítica y ofréce
elevaciones ovaladas, rojas y dolorosas á la presion.

Toda escrofúlide benigna exudativa ha sido ori
ginariamente granulosa, es decir, ha comenzado por vesícu
las, vesiculo-pústulas 6 pústulas; pero es tan fugaz la dura
cion de esta forma, para dar lugar á la formacion de exuda
ciones costrosas, que, despreciando el primer periodo, por
el cual la enfermedad podria recibir el calificativo de ecze

ma ó impétigo — Bazin hasta atender al hecho conse

cutivo, la exudacion, y comprenderlas todas con la denomi
nacion genérica de escrofúlides exudativas.

Llámase vulgarmente usagre á la escrofúlide exudativa
de la cabeza. Comienza en el cuero cabelludo, por una erup
cion de vesico-pústulas, que suelen pasar desapercibidas.
Rotas éstas y derramado el' humor, se concreta formando
costras amarillentas ó verdosas y blandas, que aglutinan los
cabellos en masas más 6 ménos gruesas, las que, agrietán
dose, dejan rezumar la supuracion. Levantando estas costras,
aparecen superficies rojas, exulceradas y aun á veces fungo
sas. Trascendiendo la inflamacion,á los ganglios cervicales
y al tejido conjuntivo sub-cutáneo, fórrnanse infartos gan
glionares y abcesos que no dan lugar á duda respecto á la
naturaleza escrofulosa de la dermatosis.

Desde el cuero cabelludo, la erupcion se extiende á las
orejas, al cuello y á la cara y aún á otras partes del cuerpo.
En la .c ara puede presentarse en el centro de uno de los
carrillos formando una costra gruesa y amarillenta, y cons

tituyendo el impétigo fi gu ra ta Prolongándose esas

costras por las ventanas de la nariz, forman como esta
lactitas, que obstruyen estas aberturas. Cuando las costras
cubren la frente, las mejillas y la barba; es decir, cuan

do todo 6 la mayor parte del rostro se presenta cubierto
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de un antifaz crustáceo, 'la afeccion recibe el nombre do

impétigo larvalis.

Cuando, concretándose en la base de los cabellos, las cos

tras forman elevaciones granulosas, quedando erectos los
pelos, se llama impétigo gran ula ta . Cuando forma
costras secas, farináceas y blanco-amarillentas, resulta la

pseudo-tina f.0 rfu rá c e a. Por último, cuando los pelos
quedan aglutinados y envueltos en una vaina de aspecto
filamentoso, se llama pse udo-tifia amiantácea.

Poco tendré que decir de las escrofúlides papulosas:
en hora oportuna os he hablado del estro fu lus y del li
quen ese r o fuloso, y á estas descripciones me refiero;
restan tan solo el eritema escrofuloso y el acné de la

misma índole. El eritema escrofu los o es propio de la
adolescencia; se presenta en el dorso de las manos y en las
mejillas, y segun Bazin, alterna con los sabanones. Con

siste en una rubicundez que desaparece á la presion del dedo,
con pápulas proeminentes y de curso muy lento.

Tambien seré muy breve respecto del acné e sc r o fu 1 o s o.

En concepto de Bazin, el punctata, el sebáceo, el va

rioliforme, el miliar, el indurata y el rosácea,
están ligados al vicio escrofuloso. Declaro que esto es una

exageracion de Bazin, y que en esta parte, lleva la razon

Hardy. Yo he visto esas diversas formas de acné en suge

tos en quienes nada indicaba el escrofulismo; no pueden, por
consiguiente., ser admitidas como escrofúlides esencia
les, sino como otras de tantas dermatosis.que pueden pre

sentar las personasque adolecen de este vicio constitucional,
al par que otras en quienes no concurre esta condicion mor

bosa.

Tales son las variedades que, en mi concepto, pueden admi.
tirse en el género de las escrofúlides primitivas su
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perficiales y benignas er‘itematosas: el erite

ma indurado, entre las exudativas las de forma de

eczema, las de impétigo, y el estrófulus, el li
quen, y el eritema escrofuloso entre las papulosas.

Las escrofúlides profundas, secundarias y ma

lignas, son aquellas que radican en el espesor del dermis,
y causan hipertrótla seguida de atrófia; son mucho más limi

tadas en extension superficial que las benignas, tienen un

color rojo violado y -dejan cicatrices indelebles y deformes.

Aparecen en el segundo periodo del escrofulismo, coinci
diendo con lesiones de los huesos, y por lo comun han sido

precedidas de conjuntivitis, adenitis y erupciones hiperémi
cas de carácter escrofuloso.

Así como las superficiales son patrimonio de la infan

cia, las escrofúlides malignas son raras antes de la

pubertad: entre 15 y 25 anos es la época en que más frecuen
temente se observan, aunqu? pueden presentarse en edades

más adelantadas.

diferencia de las esc ro fitlides benignas, que son

susceptibles de apariaciones y reapariciones sucesivas y es

pontáneas, las malignas son de curso lento, pero constan

temente progresivo: no retroceden jamás espontáneamente.
Hardy, para quien no existen las escrofúlides benig

nas superficiales, y que por lo mismo solo admite
las profundas, describe cinco géneros en este grupo de

dermatosis; á saber: la escrofulide eritematosa, la

córnea ó acnéica, la pustulosa, la tuberculosa

y la flemonosa.

Bazin, siguiendo su constante aficion á las divisiones, sub.
divide las escrofúlides, que él llama secundarias,
profundas y malignas, en eritematosas, tuber
culosas y crustáceo-ulcerosas. Las eritemato
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sas comprenden: el lupus eritematoso y el lupus

acnéico; las tuberculosas, el lupus tuberculo

so, la escrofálide tuberculosa inflamatoria y

algunas variedades de moll uscum; por último las c r s

tác e o- ulcerosas se dividen en ulcerosa inflamato

ria y ulcerosa fibrio-plástica.
Notase grave confusion acerca el significado de la pa

labra lupus. Si esta voz se ha aplicado en el sentido de

enfermedad que devora los tejidos, resulta sobrado va

ga y merece retirarse de la terminología, pues lo mismo

pueden ser destruidos los tejidos por una afeccion escrofti

losa, que por una de carácter sifilítico, que por una neopla
sia que no participe de ninguno de esos caracteres. Entended,
Pues, que hoy [or hoy, conviene distinguir un lupus e s

crofuloso, que es la escrofúlide inflamatoria

tuberculosa y ulcerosa; un lupus verdadero,
que es una neoplasia, cuyo estudio reservamos para la

()neología y, por último un lupus de carácter can

e roideo, que es, por lo mismo, una variedad de los tumo

res malignos. En Dermatología, lupus, será, piles, sinónimo

de escrofúlide

En punto á las clasificaciones de las escrofálides profun
das, adoptamos la division de Hardy, anadiendo, como el

Dr. Guibout, la ese rofúlide rupiforme.
Una 6 varias manchas rojo-vinosas, más ó ménos extensas

y perfectamente limitadas por un cordoncito festoneado,
aparecen en la nariz, labios ó mejillas. Los tejidos sobre que

se presentan estas manchas, están hipertrofiados, por lo cual

hay una proeminencia, perceptible á simple vista y por el

tacto. Esta es la escrofúlide maligna eritematosa.

Puede una descamacion de laminillas, pequenas, duras y

adherentes, presentarse sobre las manchas, constituyendo la
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escrofúlide eritemato-escamosa. No hay dolor, ni

reaccion general, y la enfermedad dura muchos arios y aún

indefinidamente. Puede marchar á la curacion, y entónces la

rubicundez desaparece gradualmente; se resuelven las ele

vaciones hipertróficas y, Cosa notable, en el lugar que éstas
ocupan, se presentan cicatrices deformes, sin que haya ha

bido ulceracion; es que han sido destruidos los elementos del

tejido conjuntivo, luego reabsorbidos é incompletamente
reemplazados por un tejido embrionario, retráctil como

siempre. Frecuentemente aparecen úlceras superficiales, que

supuran abundantemente, y terminan formando cicatrices

análogas á las que acabo de describir.

Un hombre de 40 anos, alto y al parecer robusto, que ha

pasado largas temporadas en nuestra clínica en diferentes

cursos, será ejemplo de la escrofúlide eritematosa.

Su afeccion comenzó por la region malar izquierda. El en

fermo atribuía el origen de su mal á una gota de cal que le

habia caido en dicho punto. Una rubicundez apareció en esta

region, que no tardó en abuitarse y formar relieve, pero sin

causar molestia alguna.
Seis meses despues de estos primeros síntomas, el enfermo

vino á laclínica. En nada se parecia entónces su aspecto al que

presentaba cuando le visteis, tres arios despues, en el curso

pasado, en la enfermería. Una rubicundez vinosa, sobre una

piel algo•proeminente y lustrosa, se extendia desde la parte
anterior de la région temporal izquierda á la malar y peri
orbitaria inmediata. Al rededor de la órbita se notaba una

ulceracion superficial que se extendia al pómulo. Fluía una

supuracion sero-mucosa. La rubicundez era eritematosa,
puesto que se disipaba por la compresion. Ningun dolor ex

pontáneo aquejaba el enfermo. Á pesar del tratamiento in

terno y local que se empleó, el eritema fué progresando;
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llegó á los párpados, se ulceraron, fueron destruidos y pues

to el globo del ojo al descubierto, por carecer de sus natura

les protectores, se hizo asiento de una violenta oftalmia que

terminó por perforacion de la córnea, evacuacion de los hu

mores y pérdida total. Con los más enérgicos remedios, es

decir, con profundas y reiteradas cauterizaciones con el clo

ruro de zinc, conseguimos extensas escaras secas, que al des

prenderse dejaron superficies cruentas que ocupaban toda la

extension del eritema. En tales sitios se practicaron incesan

tes embrocaciones de aceite de enebro, y con estos remedios,

logramos que este enfermo, al finalizar el curso de 1871 á

1875, saliese de la clínica de un modo relativamente satis

factorio, puesto que. áun cuando el mal le ha bi a costa

do un ojo de la cara, habíase conseguido convertir en

cicatriz toda la superficie ulcerosa y eritematosa. Dos anos

despues, reapareció en nuestra visita, con el mismo mal,
pero más extenso, puesto que la úlcera comprendia la mayor

parte de la mejilla y de la frente, y halda abordado el lomo

de la nariz. Era, con todo, notable, que ningun hueso habia

sido atacado. Consiguió tambien alguna mejoría. Hoy dia,
tengo entendido que este enfermo se halla asilado en la Casa

de Caridad, en donde, bajo los inteligentes auspicios del doc

tor Cardenal, ha conseguido algunas apreciables ventajas. Es

este, pues, un caso práctico de escrofúlide maligna
eritematosa, no escamosa, pero sí ulcerosa, ó sise

quiere, un lupus eritematoso ulceroso cuyofacsimile
puede verse en el Atlas.

Nada diré del acné córneo, pues ha sido descrito en

la Leccion XIV, pág. 568, cuando nos hemos ocupado de las

formas del acné.

La escrofúlide pustulosa,—impétigo ródens de

Devergie,—de la cual, á la fina consideracion de nuestro dis
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tinguido oftalmólogo Dr. Osío, debo un caso clínico que hoy
dia tengo á la vista, se caracteriza por la aparicion de pústu
las confluentes, que no tardan en cubrirse de costras ne

gruzcas. Persisten las costras, ensánchanse, á causa de la

supuracion que por debajo de ellas se elabora, y así pueden
invadir vastas regiones, formándose extensas úlceras, que
destruyen la piel y aún los músculos y las aponeurosis, pero
que por lo comun respetan los huesos. La nariz, las mejillas
y los labios son las regiones en donde esta enfermedad hace
sus estragos; estas pares son destruidas y deformes bridas ci
catriciales vienen á reemplazar las úlceras, si la enfermedad
propende á la curacion: esos rostros sembrados de costuras y
ahuecamientos, que parecen indicar que el individuo ha sido
víctima de profundas quemaduras, son producto de escr o

fúlides pustulosas. En la enferma del Dr. Osío, las
costras que ocupan ambas mejillas son gruesas, cenicientas,
húmedas y estratificadas; no las falta sino hallarse rodeadas

de materia purulenta, para merecer el nombre de costras

de rúpi a. Conjuntivitis, queratitis é iritis, cuya índole no

es necesario decir, han puesto fin á la vision en el ojo dere -

cho; el izquierdo ha mejorado bajo el tratamiento del.doctor
Osío. Los párpados, á su vez, han sido destruidos. Ignoro lo
que será de esta enferma, que, porque es pobre, puede cui
darse poco; pero no me gustan los desarreglos + gastro-intes
finales que en la última visita he observado en ella; á estos

se agrega una fiebre lenta, que me hace temer que, cual su

cede muchas veces en la escrofúlide pustulosa ma

ligna, anuncie el marasmo y la muerte.

La escroftilide tuberculosa, como el calificativo lo
indica, se caracteriza por la presencia de tubérciflos. Pue

den suceder tres cosas, que constituyen otras tantasvarieda
des, á saber:
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1.9 Que los tubérculos no. se ulceren, persistiendo por

mucho tiempo ó viniendo A hacerse asiento de un trabajo de

absorcion intersticial, del que resultan cicatrices cual si hu

biese habido úlceras.

2." , Que los tubérculos se ulceren y destruyan invadiendo

las partes superficiales, comenzando la .destruccion por el

centro de la cara y extendiéndose I la periferia, y aparecien
do cicatrices en las partes centrales, al paso que se ulceran

las perifóricas. Esta es la forma llamada lupus vorax en

superficie.
Y 3.° QII9 haya pocos tubérculos, pero éstos muy volumi

nosos y violáceos, y que se reblandecen y ulceran, propa

gándose luego el proceso destructor á los tejidos subyacen
tes, sin respetar cartílagos ni huesos. Este es el lupus t e

rebrante, ó voraz en profundidad. Reside comun

mente en la nariz; destruye esta eminencia, aniquilando los

cartílagos, los huesos propios, las apófisis ascendentes de los

sui,ramaxilares y el vomer; perfora la bóveda palatina, abrien.

do vastísimas comunicaciones de la boca y las fauces con las

fosas nasales y da al enfermo el horrible aspecto que nos

presentaba un individuo que ocupó la cama núm. 3 de la

sala de San José, y cuyo retrato podreis ver en el Atlas, ó

bien el, áun más monstruoso, que ofrecia un desdichadojóven
que, allá por los anos de 1863, sirvió de caso clínico para

unas oposiciones á una plaza de profesor clínico en que yo

tomó parte, y cuya fotografía podreis ver en un cuadrito que

se conserva en la biblioteca de nuestra Facultad. Los enfer

mos resisten por algun tiempo á tan espantosas mutilacio

nes; la mayor parte sucumben, no directamente por la enfer

medad, sino por los trastornos fisiológicos de la digestion,

que son consiguientes.
Si el proceso destructor se extiende hácia los párpados, és
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tos son ranversados en e c tr o pi o n y el ojo sufre conse

cuencias parecidas á las que observamos en el enfermo que

he citx10 como ejemplo de escrofúlide eritematosa y

ulcerosa. Si se ceba en el cuello, da lugar á bridas, que

pueden determinar el tortícolis; . si en el antebrazo, fle
xiones forzadas de los dedos, etc. A pesar de tan vastas des
trucciones, puede esta afeccion terminar por la curacion, es

decir, cubriéndose las partes de cicatrices y quedando sólo
las deformidades.

La escrofúlide flemonosa se caracteriza por erup
ciones deabscesos dérmicos, es decir, limitadosal espesor de

la piel, cuya presencia se anuncia por rubicundeces, turne

faccion y adelgazamiento del tegumento, que luego se per

fora, dando salida á un pus seroso y poco homogéneo. Abier
tos los abscesos, quedan úlceras en diferentes partes del

cuerpo; si el enfermo resiste, pueden subseguir cicatrices
con bridas proeminentes. Ved en el Atlas la reproduccion
de un caso de esta naturaleza, que en el curso de 1875 á 1876

pasó por nuestra clínica.

Nada diré de la escrofúlide rupiforme, descrita por
Guibout, pues no es más que la rúpia e sc ro fulosa, de
que hemos hablado en una de las Lecciones anteriores
Véase la XIII, pág. 550.—La afeccion de que adolece la mujer
que ha acompanado á mi consulta el Dr. Osío, y que hemos

calificado de es c ro fú li de pustulosa, podria, sin gran

repugnancia, diagnosticarse de esc r o fúlid e r u pi fo r

me, ó de rúpia escrofulosa.
Siendo los agentes de la higiene los modificadores más

importantes de las enfermedades escrofulosas, es evidente
que el pronóstico de las escrofúlides debe ser propor
cionado á las condiciones de salubridad de que podremos
rodear al paciente. Recordad lo que os decia al principiar la
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leccion y comprenderéis porque siempre auguro mal de los

escrofulosos que acuden al Hospital de Santa Cruz; pocos son

los que se alivian; la mayor parte pierden el tiempo y las
fuerzas, y muc,hos sucumben antes de lo que hubiera sucedi
do si no hubiesen venido á nuestras enfermerías. Pero, apar
te de estas consideraciones, es siempre serio el p r ón o s ti c o

de las escrofúlides malignas, por cuanto indican los
grados más adelantados del escrofulismo, porque su dura
cion es siempre muy larga, y porque causan grandes des
trucciones y deformidades. Las es c ro fú lides superfi
ciales son mucho más leves, pues suelen curar espontá
neamente; hay que abrigar, con todo, el recelo de que

profundicen y se hagan mali gri a s. Entre estas últimas,
la eritematosa, la acnéica y la flemonoSa son

relativamente ménos graves, siendo las más temibles la

pustulosa, la ru pi forme, y más que ninguna, la tu

berc lossa.

Aire puro, habitacion sana, sol, alimentacion azoada, vino
generoso, ejercicio moderado y abrigo suficiente; he ahí los
primeros remedios en que hay que pensar para establecer el

tratamiento de las escrofúlides. Importa en gran manera

no desperdiciar la ocasion de corregir el esTrofulismo, por
medio de la higiene, en la ninez: búsquese una buena no

driza, es decir, de condiciones opuestas á las del tempera
mento linfático, á los hijos de escrofulosos; combátanse con

empeno los catarros intestinales de los ninos, para que la
nutricion venga bien preparada desde las primeras vias, y
sobre todo, no se omita curar las primeras manifestaciones
del escrofulismo cutáneo; los flujos otorréicos, las grietas
del labio superior, los granos pustulosos de la cara 6 de
la cabeza, son los primitivos focos de la infeccion escrofu
losa,
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El tratamiento farmacológico deberá ser gene

ral y local.

Entre los medicamentos más recomendables para el uso

interno figuran: el aceite de hígado de bacalal, los prepara

dos de iodo, los ferruginosos, los fosfatos ó hipaostitos y los

sulfurosos.

El aceite de hígado de bacalao se puede admi

nistrar á dósis medianas—de 2 á 4 cucharadas, antes de cada

refaccion—ó en proporciones elevadísimas—de 10 á1 cu

charadas, como lo recomienda Bazin. En la clínica hornos

ensayado ambos métodos; este último ha sido raras veces to

lerado, pues suele provocar cólicos y diarrea. En los ninos,
esta sustancia prueba mejor que en los adultos. Para su de

bida eficacia, se requiere ejercicio moderado, que no pode
mos proporcionar á los enfermos del Hospital. Por esta rama

frecuentemente me abstengo de prescribirla. Se ha dicho que

en las escrofúlides malignas es donde más conviene

este medicamento, mientras que en las pri m i tivas y m a

lignas es preferible el protoioduro de hierro. Yo

creo, con el Dr. Gailleton, que esta opinion no tiene funda

mento, pues he visto excelentes resultados del aceite de hí

gado de bacalao en ambos casos. Es un buen reconstituyente,

que debe ser utilizado siempre y cuando se trate de combatir

el escrofulismo.

El protoioduro de hierro, en jarabe ó píldoras, es

el fármaco de que hacemos uso más habitual en la clínica.

Las píldoras de Blancard tienen la ventaja de que

conservan el medicamento en su composicion natural y se

prestan á una dosacion conveniente. Adminístranse una ó

dos despues de cada refaccion.

Tambien empleamos el iodu ro de potasio, por lo co

mun asociado á la tintura de iodo. En el tratamiento del
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escrofulismo, la dosis de aquel medicamento debe ser mucho
menor que en el de la sífilis: en :300 gramos de vehículo,
ponemos 1 de ioduro de potasio y 10 gotas de tintura de
iodo para torrar en tres dosis antes de las comidas. El vi n o

i o da d o de Begui n es una preparacion recomendable
para estos uses-2 cucharadas en cada refaccion.—

Los fosfatos é hipofosfitos de cal entran en varias
soluciones oficinales, así del país como del extranjero: la so

1 u ci o n Cases y la Alomar, entre nosotros, equivalen per
fectamente á las soluciones Oudet y Coirré. Se dan á la dosis
de una á dos cucharadas, en medio vaso de agua vinosa,
momentos antes de las comidas.

Los banos de mar tienen virtudes anti-escrofulosas
universalmente reconocidas.1 su accion concurren la tem
peratura y movimientos del agua, los cloruros, ioduros y
bromuros que entran en su composicion y la atmósfera que
respira el enfermo.

Brota próximo á nosotros—en Tona, junto áVich—un ma

nantialde aguas cloruradas, ioduradas y bromuradas sódicas,
del que he reportado excelentes resultados. Mandad allá á
vuestros enfermos, cuando los propietarios hayan hecho algu.
nas obras en el establecimiento. En la actualidad está 'muy
mal montado y se vive con pena.E1 agua de Tonadebe tomar.
se á pequenas dosis: bastan una ó dos copitas cada manana.
Es muy útil en banos, lociones y fomentos.

Las aguas, sulfurosas, y en especial los sulfurosas
cá le ic as , reportan incuestionables ventajas á las escrofulo
sos, no tanto por sus virtudes específicas, como por lo que to
nizan el organismo y estimulan el sistema linfático. Por esto
prueban bien sobre todo en las escrofúlides exudati
vas. Repitamos lo que en la Dermatología general
dijimos: «bien que las aguas sulfurosas no curan
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directamente el escrofulismo, modifican en sen

tido favorable las escrofúlides. Las escrofúlides

ulcerosas de gran profundidad, con infartos ganglionares

y afecciones de los huesos, reclaman aguas salinas al propio

tiempo que sulfurosas.»

El tratamiento local debe adaptarse á la forma de

las escrofúlides. En las formas eritematosas puede pres

cindirse de remedios tópicos: basta el tratamiento interno.

En las formas exudativas, durante el periodo agudo ó

sub-agudo, bastan los polvos absorbentes y los resolutivos

ligeros, tales como los calomelanos, el aceite de enebro, etc.

En la escr o fúlid e eri tem a tosa emplearemos embro

caciones de aceite de enebro ó de tintura de iodo, 6 ladisolu

cion de sulfuro de potasio y benjuí, segun la fórmula de

Guibout, á la cual convendrá anadir duchas de vapor sulfu

rosas 6 alcalinas sobre la region afecta.

En la e sc ro fúl.i de a c néica los medios dichos al tra

tar del acné.

En la escrofúlide pustulo-crustácea se respeta

rán las costras, absteniéndose de todo tratamiento local, si

por debajo deellas se prepara la cicatriz; en caso contrario,

se levantarán las costras y se tratará de modificarlas úlceras

por medio de la pomada de bi-ioduro de mercurio,

segun Bazin,—I5 gramos por 30,—de cuya aplicacion resul

tará una erupcion de pústulas que, repitiendo las aplicacio

nes varias veces, dejando entre una y otra ocho ó diez dias de

intervalo, preparará la cicatrizacion. Si no se observa ten

dencia á la limitacion, sino más bien á la extension del mal,

debe abandonarse este tratamiento.

Lo que estoy haciendo en el enfermo que hoy dia ocupa la

cama núm. 7 de la sala de Santo Tomás, afectado de una

oscrofúlide tuberculosa, que se le ha comido la nariz
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y el labio superior,—Véase el A. tl a s,—os indicará cómo de

beis proceder en esta forma maligna. Le he aplicado, por

tres veces, con ocho dias de intervalo, una fuerte embroca

cion de cloruro de zinc delicuescente. Se ha for

mado cada vez una escara seca; la he hecho desprender, y

diariamente se han practicado dos embrocaciones con acei
te de en ebr o. Con esto, en menos de dos meses, hemos
conseguido la cicatrizacion, en términos que hoy dia el en

fermo está próximó á tomar el alta.
Por último, en la es c ro fúlide flemonosa, se comba

tirán los abcesos dérmicos por medio de cataplasmas emo

lientes, y se dará pronto salida al pus, para evitar en lo po

sible la irregularidad de las cicatrices.

II 45



LECCION XX

SUMARIO.—De las herpétides 6 dartros.—Del herpetismo segun Razin.—Signi

ficado de la palabra dartros segun Hardy.—Caracteres comunes de las herpétí

des.— Consideraciones sobre la simetría de esta dermatosis.— Su naturaleza

nerviosa.— Constancia en el tipo, ó género.— Variabilidad topográfica.— Se

quedad y aspereza de la piel de los herpéticos.— Color de las herpétides.—

Secreciones.—Sensaciones cutáneas: prurito.—Exacerbacion nocturna.—Ilerpé

tides de las membranas mucosas: no deben confundirse con los afectos catar

rales simples.— El herpetismo y el nervosisino.— Herpeti;mos viscerales y

resultantes de la caquexia.—Puntos de mira relativos al diagnóstico diferencial

de las herpétides respecto de otras dermatosis constitucionales: simetría, pru

rito, constancia, superficialidad, sequedad, color, productos de secrecion.—

Lesiones de la mucosa; agentes curativos.—Etiología de las herpétides: edades

y formas que las corresponden.—Periodos del herpetismo: intermitente, con

tinuo y caquéctico. —Herencia.—Impregnacion espermática.—Division de las

herpétides pór su marcha, en agudas, crónicas y mixtas.—Idem, segun su ten

dencia, en benignas y malignas.—Condiciones que constituyen la malignidad

en las herpétides.— Clasificacion de las perpétides, segun el género de las le

siones, ert eritematosas, papulosas, escamosas, vesiculosas, pustulosas y papo

losas.—Division de Bazin en pseudo-exantemáticas y vulgares é irregulares ó

malignas.—Subdivisiones de estas clases.—Pronóstico de las herpétides.—Tra

tamiento.—Medios higiénicos.—Indicaciones de los arsenicales.— Medicacion

Chidrológica.—Tratamiento local.

SENORES:

Cuando, adaptando nuestro lenguaje á las convenciones

que impone el estado actual de la ciencia, hablamos de d a r

tro s 6 herpé ti d e s , queremos dar á entender ciertas ma

nifestaciones cutáneas de un estado constitucional diferente

del escrofulismo, de la sífilis y del artritismo,
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pretendemos, en una palabra, expresar una entidad morbosa
que, aun cuando susceptible de revestir variadas formas, se

manifiesta en los tegumentos por un conjunto de síntomas
que le son propios, y que, por lo mismo, no permiten confun
dir sus lesiones con las que reconocen distinta patogenia.
Esta entidad patológica, cuya esencia no nos es aún hoy dia

conocida, pero á la cual nos vemos obligados á atribuir con

sideracion de causa interna de los síntomas cutáneos, se lla

ma herpetismo.
Así, pues, adoptando la definicion de Ilazin, diremos que

el he rpetismo consiste en una enfermedad constitucional
hereditaria, no contagiosa ni inoculable, caracterizada por

lesiones que'afectan primero la piel y las mucosas, pero que

pueden hacerse viscerales y notables, cuando residen en la

piel, por su tenacidad, su duracion, su generalizacion y su

propension á recidivar. •

Nosotros miraremos como sinónimas las palabras da r tro s

y herpé ti d e s; pero entended que no es esta la manera de,
ver de todos los autores. Para unos, dar tros significa una

discrasia, una disposicion morbosa, por la cual el individuo
tiene aptitud especial á contraer enfermedades de la piel ; to
da dermatosis crónica que no sea virulenta 6 parasitaria, es

para éstos un d art ros. Para Hebert y Hardy el da r t ros

es una enfermedad general, caracterizada por erupciones
siempre herpéticas. En concepto de Hardy, el dar tros ó el
herpetismo debe forzosamente presentarse bajo la forma de
eczema, líquen, psoriasis ó pitiríasis. Las der
matosis que no tienen alguna de estas formas no son h e r

p tic a s. Nosotros, segun he indicado, creernos, con Bazin,
que las erupciones dartrosas ó herpéticas pueden revestir
cualquiera de los tipos de la patología cutánea; es decir, que
ademas del eczema, (lel liquen, del psoriasis y de
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la pitiríasis, admitimos que el eritema, el acné,

la urticaria, el pénfigo, etc., pueden ser de natura

leza herpética.
Recordemos, como lo hicimos en la leccion anterior res

pecto de las escrofillides, lo que en la Dermatología ge

neral dijimos relativamente á los caracteres comunes ó clá

sicos de los herpétides.
1.0 Son simétricas, es decir, se presentan simultánea

mente en regiones homónimas del cuerpo.

2.° Se acompanan de picor, que se exaspera durante las

noches.

3.° No son contagiosas.
4•0 Recidivan siempre en una misma forma:

5.0 Sus humores dan reaccion alcalina.

6.° No van seguidas de úlceras profundas, ni de cicatri

ces, ni acolnpanadas de infartos ganglionares.

Y 7.° Se curan por medio de los arsenicales.

La simetría de las herpétides es uno de los hechos

patológicos sobre cuya consideracion debiera, á mi enten

der, fundarse en gran parte la nocion patogenética de estas

afecciones. Comprendemos la simetría en las dermato sis

artificiales, cuando ambos miembros han sido simultánea

mente sometidos al influjo de un mismo agente irritante,.

que, habiendo obrado con igual intensidad en partes de es

tructura idéntica, no ha podido ménos que dar lugar á

idénticas lesiones en cada una de ellas. Mas, para darnos

cuenta de la simetría en enfermedades espontáneas,

como lo son las herpétides , no hallamos explicacion

f.nás plausible que la que consiste en suponer, por una parte,

una perturbacion más 6 ménos evidente en la composicion

de la sangre, una discrasia, y por otra, una influencia

litológica del sistema nervioso que, en -1 azon á su simetría
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se reparte por igual en ambas mitades del cuerpo. Así tene

mos igualdad de estímulo é igualdad de impresionabilidad
morbosa—el influjo neuropátice—y de esos dos factores debe

necesariamente resultar igualdad de síntomas en regiones
de igual nombre.

La participacion del influjo nervioso en las herpéticles, es,

á mi entender, un hecho que viene demostrado por muchos

conceptos.
?No son las afecciones herpéticas patrimonio especialísi

mo, aunque no exclusivo, de los sugetos nerviosos y linfático

nerviosos?

?No es un hecho que los dartrosos se ven frecuentemente

molestados por todo género de neurosis y en particular por

neuralgias?
?No está demostrado, así en las herpé tid es como en

las neuropatias, el traspaso hereditario, viéndose frecuente

mente que padres vesánicos, neurálgicos ó histéricos engen

dran una prole dartrosa, así como que de padres herpéticos
nacen hijos en quienes se acentúa el nervosismo?

?No es de ver que las enfermedades herpéticas, al par que

las nerviosas, revisten el tipo intermitente estacional, alia
reciendo ó agravándose en primavera y verano, para remitir
y apagarse en otono é invierno?

?No sucede en las herpétides, como en las neurosis, que
despues de haber presentado por largo tiempo una marcha
intermitente estacional, adquieren, un tipo continuo y sin in

terrupciones?
?No son las extremidades periféricas de los nervios, las

pápilas dérmicas, las partes más impresionables y delicadas
del sistema, y no es precisamente el cuerpo papilar el asiento
de las superficiales lesiones del herpetismo?

En las herpétides, como en las enfermedades nerviosas,
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?no son mucho más culminantes los síntomas subjetivos--

dolor, picor, escozor— que los objetivos, reducidos á ente

mas, vesículas, pápulas y escamas ó ulceraciones superfi

ciales?
Irritando experimentalmente determinados centros medu

lares, ?no provocan los fisiólogos afectos cutáneos de todo

punto semejantes á las lesiones con que se manifiesta el her

petismo?
•

Por último, el arsénico, cuyo poder, en el concepto de

modificador del sistema nerviosa, le hace tau apreciable

para combatir ciertas neurosis y en particular vesanias y

neuralgias, ?no merece por algunos la reputacion de reme

dio específico de las h erpé tides? ?No apelamos el ópio

para mitigar el dolor de las neuralgias, así como para aca

llar el prurito de las' herpetides?

Valgan lo que valieren esas analogías, que, sin esfumo

alguno, vienen á la mente cuando se comparan las enferme

dades herpéticas y las nerviosas, no puedo mónos que some

terlas á vuestra consideracion. De otra suerte, no solo queda

sin explicar el hecho de la simetría de los dartros, si que

tambien carecemos de razon para darnos cuenta de la mayor

parte de los fenómenos morbosos característicos de estas

dermatosis. Importa, empero, no perder de vista la conside

racial' del influjo, á un tiempo trófico y sensitivo del sistema

nervioso, que me esforcé en hacer resaltar cuando traté de la

patogenia del herpes zona, al cual, por tal motivo pro

puse denominar herpes nervioso. li ilustrado compa

nero el doctor don Bartolomé Robert acaba de ampliar esta

manera de ver en un admirable discurso que sobre la Ne

cesidad de ampliar los estudios neuropatoló

gicos , ha pronunciado en la sesion inaugural del presente

ano, en el seno de la Academia de Medicina de Barcelona,
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Leed y meditad con atencion este trabajo y vereis que por él

se abren nuevas é interesantes vias la patología nerviosa.

Un hecho nosológico característico de las herpétides, es

la constancia en el tipo ó género de la dermato

sis. El que adolece de ps o rías is herpético, podrá verse

aliviado y aun libre por mucho tiempo de su afeccion; mas

en cada recidiva verá aparecer la enfermedad escamosa que

constituye su patrimonio morboso; lo mismo le sucederá al

que padece de impétigo, liquen, etc., sin que jamás el impe
tíginoso se vuelva psorísiaco„ ni éste liquenoso, etc. lié aquí,
pues,. un carácter.—el de la iije,za de la especie—por el que

las herpétides concuerdan con las escrofúlides y

por el cual difieren (le las si fíl id es.

Mas esta constancia en las lesiones, contrasta notablemen

te con la variabilidad topográfica: el dartros que

un día aparece en la cara, puede, en otra estado'', presen

tarse en los miembros 6 en el tronco; pero siempre ganando

terreno, es decir, propendiendo o. generalizarse, Hé aquí
otro hecho por el cual las herpétides se asemejan á las sifí

lides, al paso que se diferencian de las escrofúlides, que son

constantes en el sitio así como en las lesiones anatómicas.

Cuando os halleis en el caso de buscar la fijeza de las le

siones en una herpe ti d e, estad prevenidos contra ciertas

apariencias erróneas que podrian induciros á creer que han

variado las formas de las dermatosis á pesar de conservarse

la afeccion integralmente en la esfera de su tipo primor
dial.

Puede suceder que hayais visto el primer brote en su pe

riodo primitivo y que el segundo 6 los sucesivos los obser

veis en los periodos consecutivos: así, si antes notasteis ve

sículas ó eritentas, (témales tal vez vereis costras 6 ulceracio

nes. Puede una herpélide presentarse primero bajo una
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forma compuesta. y en una de sus erupciones aparecer los

dos elementos, miéntrasique en otra no aparecen más que

uno de sus componentes; lo que fué vesículo-pústula puede
ser despues vesícula ó pústula solamente. Por último, des

cartad las erupciones artificiales, que frecuentemente pro

vocarnos á beneficio de medicamentos, pues claro está que

éstas nada tienen que ver con las lesiones legítimamente
herpéticas: no direis que un proríasis se ha hecho pustu
loso porque el aceite de enebro que habeis empleado haya
dado lugar á una erupcion de granos supuratorios.

Hardy ha llamado la atencion sobre un carácter, que, áun

cuando no es constante en los herpéticos, tiene gran valor

diagnóstico : la sequedad y aspereza del tegumento
en general.

Es un estado particular de la piel, que percibimos por

el tacto, y que en muchos casos basta por sí solo para ha

cernos reconocer la diatesis herpética. Á pesar de todo, las

funciones cutáneas no experimentan modificaciones percep

tibles.

Repito que este síntoma dista mucho de ser constante:

segun Hardy,entrecuatro dartrosos, faltaen dos ó en tres; en

cambio, tratándose el eczema herpético, la sequedad
de la piel se nota en la proporcion del 50 por 100 del número

de enfermos.

El color de las herpé ti d es es susceptible de múlti

ples variaciones: no sucede aquí como en las e sc ro fú 1 i

d es, que se revelan por su tinte de heces de vino, ni como

en las sifílides, en que el color del jamon crudo es casi cons

tante. Hay h erpé ti d es apenas sonrosadas, otras son de

un rojo subido, otras lívidas, etc.

El tinte sonrosado es, sin embargo, el más frecuente.

Las secreciones, ó mejor exudaciones morbosas
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cutáneas de las herpétides, revisten el aspecto ser o

p u r ulento de las que son propias del eczema: muy

abundante en el pénfigo y ene! eczema rubrum, es,

al contrario, escasa en el eczema liquenoide vesicu

loso y en el liquen. Cuéntense tambien como secrecion las

exfolicaciones epidérmicas, que á veces son abundantísimas

en las enfermedades herpéticas.
Si bien el ps o rías is y el acné, áun cuando herpéti

cos, no causan notables incomodidades, el picor, el es

cozor, el calor y el dolor son sensaciones constantes en

las demás formas del herpetismo. El picor atrae las unas,
Pero frecuentemente ni el rascar calma tan molesta sensa

cion; antes al contrario, es causa de que á ella se agregue el

ardor. Así el prurito ardoroso, que tiene la particu
laridad de acrecentarse por el calor de la cama, mantiene en

prolongado insomnio á estos enfermos, que todos los dias

amanecen con el cuerpo sembrado de aranazos.

Bazin afirma que el prurito franco es característico
de las herpétides, al paso que la sensacion de pincha
zos es característica de las dermatosis de índole artrítica;
Gailleton sostiene que muchos herpéticos se quejan tambien
de al filerazos, por lo cual no es posible considerar á esta

sensacion como síntoma característico de las ar tríti des.
140 que distingue estasdermatosis de las herpétides, es la

hora en que se exacerban las sensaciones, siendo noctur

nas en las herpétides y diurnas en las artrítides.
Solo en su periodo eruptivo suelen las h erpéti des acom..

panarse de síntomas febriles. Una vez instalada la dermato
sis, cesa la fiebre. No obstante, cuando el da rtros dura

muchos anos y causa abundantes exudaciones que postran
al enfermo, es casi constante observar una fiebre lenta, que
revela la caquexia.
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Á menudo sereis consultados par personas que se quejan

de sequedad en las fauces y de cierta incomodidad en el acto

de •deglutir, acompanada, especialmente por las mananas,

de un embarazo naso-faringeo, que atribuyen á una flema te

nazmente pegada á la garganta. Examinando la faringe y el

velo del paladar, observaréis en aquélla una rubicundez lus

trosa y seca, con granulaciones más 6 ménos pronunciadas,

y en la Darte estafilina sequedad tambien y rubicundez vio

Meca. El enfermo dice que padece un herpes de la f a

r in ge, pues así se lo han advertido diferentes profesores á

quienes ha consultado. Os prevengo que en tales casos se

trata de una faringitis granulosa de origen catarral, que,

por lo comun, nada .tiene que ver con el herpetismo. Aconse,

jad repetidas irrigaciones de agua fenicada,-200 por 1,—

con el pulverizador, seguidas de insufiaciones de bicarbona

to de sosa, y raro será el enfermo que no se sienta ins

tantáneamente aliviado. Continuando el tratamiento, obten

dreis la curacion, con propension á recidivas por causa ca

tarral; pero si el mal resiste, tocad las granulaciones con

tintura de iodo ó bien cauterizadas con el cilindro de nitrato

de plata, sin abandonar las pulverizaciones fénicas, y con

paciencia y más 6 ménos tiempo, lograréis un éxito defini

tivo.

He dicho y repito que estas faringitis no son de ordinario,

herpéticas; pero, ?es esto negar la existencia de faringi

tis herpéticas, ni mucho ménos oponerme á admitir en

términos generales el herpetismo de las membranas muco

sas? En modo alguno podria abrigar semejante pretension,

desde el momento en que he aceptado la definicion que Bazin

ha dado del herpetismo. Creo, en efecto, que no solo la

faringe, si que tambien la mucosa bronquial, la digestiva, la

uterina y la uretral pueden ser asiento de lesiones de índole
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herpética, lesiones de todo punto idénticas á las de la piel,
salvando las modificaciones que debe importar la diferente

textura y condiciones fisiológicas .del sistema mucoso. No

importa que las necropsias no senalen vestigios de las her

pétides en las mucosas: en enfermedades hiperémicas, como

son todasellas, la alteracionanatómica no es visible,porque las

congestiones activas son incompatibles con el estado cada

vérico.

De esta afirmacion á la exageracion á que muchos prácti
cos llevan la idea del herpetismo visceral, hay un

gran paso. No croais en herpetismos gástricos, intestinales,

bronquiales ó uterinos que aparecen como enfermedades

primitivas; no diagnostiqueis un tal estado si la piel no ha

sido teatro de enlrmedades de esta misma índole, pues si el

tegumento externo, que es el más predispuesto á padecer de

horpetismo, no ha dado muestras de ser afectado por esta

diatesis ?cómo las dará el ..ogumento interno, de suyo húmedo

y mejor preservado de los agentes externos? Sabed que se ha

abusado y se abusa aún extraordinariamente de herpetismo
para explicar males que nada tienen que ver con la diátesis,
y que esto conduce á una terapéutica tan inútil cuanto im

procedente y desastrosa en diferentes casos.

El concepto que anteriormente he emitido respecto a la

participacion del elemento nervioso en las herpétides, indica

que admito cierta analogía patogenética entre el herp e

tism o y el nervosismo. No creo, sin embargo, que las

neurosis y las herpétides se contrabalanceen, es decir, que

la supresion de una herpétide predisponga á padecer una

neuralgia, una corea, una epilepsia, un histerismo, una ve

sania, ni que la aparicion de una erupcion herpética baste á

curar una afeccion nerviosa; considero simplemente que los

herpéticos lo son principalmente por su temperamento ner
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vioso, es decir, por la misma causa que son epilépticos, neu

rálgicos, vesánicos, etc.

En mi Tratado teórico práctico de Frenopato

1 ogía , ocupándome de la medicacion arsenical en las ve

sanias, he ventilado ampliamente este asunto—Véase obra

cit. pág. 277—Me parece que con las ideas que allí expon

go, no es difícil contrarestar los argumentos de Gailleton.

'No es raro que los herpéticos sufran afecciones viscerales

gravísimas que conducená la muerte: tísis pulmonar, reblan

deciniiento del cerebro, cáncer del estómago ó del hígado,

albuininúria, ascitis y anasarcas, suelen sobrevenir en los

periodos más adelantados del lierpetismo; ?consideraremos

estas lesiones como afectos de naturaleza herpética, ó bien

deberemos mirarlas como efectos de la caquexia resultante

de la enfermedad cutánea? La experiencia clínica induce

á optar por el último extremo, en razon á que las lesiones

viscerales á que sucumben lo3 herpéticos, en nada difieren

de los que subsiguen á cualquier otro estado caquéctico.

De estas nociones relativas á la sintomatología y patogenia

de las herpétides, resultan les siguientes puntos de mira

para el diagnóstico, que no permiten confundir estas denla

tosis con las escrofálides, ni con las artrítides, ni

con las sifílides.

Si m e t rí a—carácter propio de las he rpé ti d e s , que no

se encuentra ni en las escro tú lides, ni en las si fí 1 i

des, ni en las artrítides.

Prurito exacerbante por las noches—las es

crofúlides y las sifílides no pican; las artrítides

dan más bien alfilerazos, que molestan durante el dia.

Falta de contagi o—tampoco son contagiosas las e s

c ro fúlides, ni las artrítides, pero son inoculables las

sifílides.


