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Constancia en la forma, pero variabilidad en

el sitio de las recidivas—las escrolilides son cons

tantes en la forma y en el sitio; las sifílides son inconstantes

en ambos conceptos.
Superficialidad de las lesiones, sin infartos

ganglionares ni cicatrices consecutivas—hay

escro tú' ides y si fí lides superficiales, pero se acom

panan de infartos ganglionares; las profundas dejan cica

trices muy visibles.

Sequedad y aspereza de la liel—carácterincons
tante, pero que falta siempre en las escrofúlides y si

fílides.

Color variable—las escrofúlides sonrojo-vinosas,

las sifílides de color de jamon crudo.

Pruductos de secrecion de aspecto eczemato•

so ó escamoso—en las escrofúlides y sifílides

abundan las secreciones purulentas y las costras son gruesas.

Posibilidad de atacar las membranas muco

sas—cualidad que las es comun con las escrofúlid es y

sifílides.

Curacion frecuente por medio de los arseni

cales—las escrofúlid es se tratan por el iodo y los fer

ruginosos; las si fíl i d es por el mercurio y el ioduro de

potasio, y las a rtrí tid e s por los alcalinos.

En todas las épocas de la vida pueden aparecer las Ii e r

pétides; pero en cada una de las edades muestran predi
leccion por determinadas regiones, á causa, sin duda, del

vigor predominante en ellas y de la finura de la piel: en la

infancia se presentan en la cabeza; en el adulto atacan las

partes internas de los miembros, en razon á que en tales si

tios la piel es más delicada. Las herpétides de los ninos

son húmedas—el eczema y el impétigo—miéntras que



710 DERMATOLOGÍA

en los ancianos predominan el prurigo , el Liquen y el

p so rí a si s , que son formas secas. Es frecuente observar

que el herpetismo de la infancia duerma durante la adoles

cencia y la juventud, para despertar bajo una forma, por lo

comun seca, en la virilidad ó en la vejez. Por esto, en la mu

jer, la menospaucia á menudo se senala, por erupciones de

esta índole.

Os decia, no hace mucho, ,que las herpétides, como las

neurosis, principian por un tipo intermitente estacional

y acaban por ser continuas. Miéntras conservan la condicion

do desaparecer y recidivar alternativamente, no causan gra

ves trastornos funcionales; mas cuando estas dermatosis

ocupan una vasta extension del tegumento, no tardan en

complicarse con efectos torácicos ó abdominales, tanto más

acentuados cuanto más se halla en remision la enfermedad

cutánea. Todos os dareis fácilmente cuenta de este hecho,
conociendo, como conoceis, la compensacion funcional entre

la piel y las mucosas.

Así, pues, en el curso del herpetismo es necesario dis

tinguir tres periodos: uno intermi te n te, caracterizado

por los vaivenes más ó ménos uniformemente estacionales

de la erupcion, con integridad perfecta de las demás funcio

nales; otro continuo, en que, á pesar de la persistencia
de los afectos cutáneos, el organismo resiste, y el juego fun

cional se halla poco ó nada perturbado y, por último, un

periodo caquéctico en que, por un lado la abolicion de

funciones de la piel y por otro las pérdidas que la erupcion
ocasiona, danlugará enflaquecimiento, debilidad y diferentes

trastornos viscerales que matan al enfermo. Esta es la época
de los tubérculos, de los cánceres, de la albuminúria y demás

afecciones internas, de que anteriormente he hecho mérito.

En. la etiología de las herpétid es debe contar
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se como primer factor la herencia morbosa. Este es el

principal elemento de la predisposicion individual,
anatómica y fisiológicamente caracterizada por los atributos

del temperamento linfático-nervioso ó simplemente nervioso,

con idiosincrasia hepática. Pueden estas predisposiciones
mantenerse latentes, si no intervienen causas ocasionales

que determinen irritaciones cutáneas de una manera directa

indirecta; pero puede tambien adquirirse la aptitud herpé

tica por el influjo de ciertas profesiones que exponen á la

piel á la reiterada accion de agentes irritantes, por un ré

gimen alimenticio sobrado excitante, por excesos alcohóli

cos, etc.

El Dr. Guibout opina que del comercio sexual con un

hombre herpético, puede resultar el herpetismo en la prole,

al propio tiempo que en la madre. Ésta no recibirá la diate

sis por contagio, sino por impregnacion espermá
tica. La carencia de observaciones personales me impide
discutir este punto.

Habida razon á su curso, las herpétides se pueden clasi

ficar en agudas, crónicas y mixtas. Serán agudas
aquellas erupciones que, ofreciendo todos los caracteres que

hemos asignado á las dermatosis herpéticas—simetría, picor
ó escozor, tendencia á la difusion, etc.—terminell en poco

tiempo: el eczema fluente ó impetiginoso presen

ta, por lo comun, una marcha aguda. Crónicos son de

ordinario el psoríasis, el líquen y la pitiríasis,
pues constituyen perenne pesadilla de los enfermos. Por fin,

llamaremos mixtas á aquellas h e rpéti des que, presen

tando ciertos intervalos de agudez muy pronunciada, remi

ten sin que se disipen del todo sus lesiones, quedando como

un sello morboso permanente y en espectativa de ulteriores

exacerbaciones.
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En ateneion al influjo que ejercen sobre la totalidad de la

economía y, por lo mismo, al peligro más ó ménos próximo

de conducir á la muerte, las herpétides se dividen en be

nignas y malignas. El eczema y por lo comun el

liquen, prurigo y pitiríasis herpéticos pueden ca

lificarse de benignos.
Recordad, empero, que el liquen y especialmente el p r u-

r i go que, en un principio, merecen la calificacion de be

nignos pueden en ciertos casos volverse malignos.
Las 'condiciones que pueden dar malignidad á una

herp ét id e son: 1." una extraordinaria intensidad del tra

bajo de secrecion humoral 6 'epidérmica, que causa grave

expoliacion al organismo—recordad lo que sucede en el

pénfig,o foliáceo ó herpétide maligna exfolia

t riz—y 2." una grande extension de la superficie morbosa,

que priva de las importantes funciones á una gran parte del

tegumento, acarreando complicaciones pulmonales ó gastro

intestinales, frecuentemente intolerables para las vísceras

en que recaen, y 3." la larga duracion y extraordinaria inten

sidad del picor, escozor ó ardor, que privando del reposo y

del sueno, estragan el sistema nervioso y pueden conducir á

la locura y al suicidio.

La extension con que he tratado de los diferentes géneros
comprendidos en el érden de las dermatosis p se u d o.exa n

te mátic as, y el especial cuidado que he tenido, al enume

rar las variedades de orígen constitucional, de asignarlas
los caracteres que por tal concepto las distinguen de las que

reconocen otras influencias patogenéticas, me ahorra el te

ner que detenerme hoy dia, en la descripcion de las diferen

tes formas de las he rpé tides. Me bastará hacer mérito

de las clasificaciones de que han sido objeto.
Una de las más útiles es la que se funda en el género de
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las lesiones. Por tal concepto, hay herpétides eritema

tosas, papulosas, escamosas, Vesiculosas, pus

tulosas y ampollosas. Para las herpétides erite

ma tosas, bastará recordar lo que dije del eritema y de

la urticaria crónica; para las papulosas, me refie

ro á lo que expuse relativamente á las variedades constitu

cionales del liquen y del p r u ri go; para las escamo

sas, tendreis presente !o ,que os explique sobre la p i ti r í a

sis y del psoriasis; respecto de las vesiculosas, me

atengo á lo dicho al tratar del eczema y del herpes.; en

punto á las pustulosas, haced memoria de lo que diji

mos sobre el sicosis y el acné, y, por último, con refe

rencia á las ampollosas, recordad la descripcion del

pénfigo foliáceo .ó herpétide maligna exfolia

triz.

Ya lo llevo dicho: para Hardy solo son herpéticos

el eczema, la pitiríasis, el liquen y el psoríasis;
donde quiera vé una de estas dermatosis, no vacila en atri

buirla carácter de he rpétide ; si reviste otra forma, no es

h er p étid e . Bazin, el minucioso clasificador de las der

matosis, el Guvier de la patología cutánea, divide las he r

pétides en tres secciones, á saber: 1.a pseudo-exant e

máticas ó primitivas; 2.a vulgares ó secundarias

y 3.1 irregulares, malignas ó tardías.

Son herpétides pseudo-exantemáticas ó primiti
vas: Ja roseola minar y el eczema rubrum ge

neralizado.

Las herpétides vulgares se dividen en pustulosas,
vesiculosas, escamosas y papulosas.

La herpétide vulgar pustulosa, es la melitagra
impétigo herpético.
La herpétide vulgar vesículosa, es el eczema si

II 46
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métrico, que puede revestir la forma inflamatoria ó

la secretante.

Las herpétides vulgares eczematosas son: la

pitiríasis y el psoriasis herpéticos.
Las herpétides vulgares papulosas comprenden
líquen y prurigo herpéticos.

Las lierpétides irregulares malignas se dividen
en eritematosas, ampollolas y mixtas.

Las herpétides malignas eritematosas son: la cni

dosis ó urticaria crónica y la epiníctide—de Int

encima y v:1 noche— afeccion caracterizada por pico
res nocturnos, que cesan durante el dia y se acompanan
de una erupcion eritematosa.

La herpétide maligna ampollosa es el pénfigo
crónico.

Y por último, la herpétide maligna mixta, es el

pénfigo foliáceo, ó herpétide maligna exfoliatriz.
—Repásense las diferentes Lecciones en que se trata deestas

variedades constitucionales de estas dermatosis pse u d o

exan temáticas. Hablando en términos generales, es gra

ve el pronóstico de las herpétides, en atencion á que solo ex

cepcionalmente se acompanan de accidentes que pongan en

peligro la vida; pero la duracion de las erupciones, su ince
sante tendencia á recidivar, los tormentos que ocasionan y

el peligro de retropelerse que presentan los brotes agudos,
hacen de las afecciones herpéticas enfermedades moles
tas, impertinentes, duraderas y no del todo exentas de pe
ligro.

La terapéutica de las herpétides presenta indica
ciones muy distintas segun debamos combatirlas en su esta

do agudo 6 en el de cronicidad. El arsénico, que por algunos
goza reputacion de específico anti-herpético, está, por punto
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general, contraindicado miéntras dura la agudez. En este

estado, las bebidas atemperantes, los acídulos, los diuréti

cos, los purgantes laxantes y el régimen atenuante son loS

indicados para la medicacion interna.

Los banos de salvado, de almidon cocido ó de gelatina

á temperatura tibia, junto can los polvos y cataplasmas fecu

lentos, la glicerina, el aceite deolivas ó de almendras dulces

y demás tópicos emolientes, constituirán los remedios de la

medicacion externa.—

En el estado crónico de las herpétides, no. debo

tampoco perderse de vista el régimen higiénico; el

enfermo se abstendrá de alimentos especiados, de • carnes

conservadas ó curadas, de pescado azul, de ostras, de vinos

y licores, de café y de la cerveza muy alcoholizada. No se

expondrá álos rayos del sol, ni se aproximará á focos decalor,

evitará la fatiga, vestirá ropas interiores de hilo y se sustrae

rá á las influencias profesionales que puedan irritar la piel.

Nada tengo que anadir á lo que detalladamente expuse en

la De rmato 1 og í a general respecto de las indicaciones,
accion fisiológica y terapéutica y manera de administrar los

arsenicales. Repito, como dije entónces, que el arsénico no

es respecto de las herpétides un remedio de virtud tan reco

nocida como el mercurio en relacion con las sifilides, y que,

por lo tanto, si se le da el nombre de especifico a n ti -

h e r péti c o , ha de ser mediando restricciones que limiten

el significado de estas palabras, hasta el punto de -no indicar

sino que los arsenicales son los medicamentos que m ej o r

p ru eban en la generalidad de los afectos herpé ticos

crónicos 6 sub-agudos. Lo propio digo dolos sulfu

ro so s, que antes fueron panacea universal para todas las

dermatosis. Ateneos tambien respecto deestos agentes á lo que

os dije en la Dermatología general.—Véase Leccion

XII pág. 233.
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En ningun órden de enfermedades cutáneas se apela con

tanto éxitoá la medicacion hidrológica como en las

herpétides. Recordad que, para los usos terapéuticos,
las aguas sulfurosas se dividen en débiles, medianas y fuer
tes. Claro está que, miéntrasdure el periodo deagudez ó sub
agudez delas herpétides, deberemos desaconsejar los manan

tiales fuertes y áun los de mediana intensidad y solo pres
cribiremos las aguas ménos mineralizadas. Ateneos tullen
en este puntoá loque tengo dicho respecto de la mcdicacion hi.
drológica en general.—VéaseLeccion XII pág. 234 y reservad
las aguas sullurosas cálcicas ó sódicas termales fuertemente
mineralizadas para los da rt ros más crónicos, rebeldes
é inveterados.

Para el tratamiento tópico ó externo de las lierpéti
des crónicas, empleamos con mucha frecuencia los agentes.
de la medicacion resolutiva. Las disoluciones muy ténues de

sublimado, alumbre, sulfato de zinc, etc.los coci
mientos astringentes, la brea, el aceite de enebro,, el

ácido fénico, los banos tibios ó frescos, con sul
furo de potasio, etc., son remedios de que echamos
mallo con el objeto de provocar una irritacion sustitutiva,
que despierte de su cronicidad á la dermatosis, para dejarla
así mejor encaminada en sentido de la curacion. Los porme
nores en que he entrado al exponer el tratamiento de cada

una de las formas de los pseudo-exantemas, y lo que llevo
dicho en la Derm atol o g,í a general relativamente al
uso de los diferentes medicamentos que forman el grupo de
los resolutivos y exictantes, me dispensan de insistir en este

punto. Solo advertiré que, siendo eminentemente recidivantes,
las herpétides requieren constancia en las medicaciones y
minuciosos cuidados higiénicos para mantener suave la piel
y sustraida á la accion de todo género de agentes irritantes.



LECCION XXI

SUMARl0.—De las artritides.—Bazin y sus impugnadores.—Comentarios sobre

la doctrina de Bazin.—identidad y no identidad del reumatismo y la gota.—

Diatesis úrica, ó litíasis.—;Conviene admitir distintas entidades nosológicas

en el reumatismo?—Doctrina de Gailleton.—Exposicion de la doctrina de Ba

zin.—Caracteres comuw3s de las artritides.—Situacion topográfica de estas der_

matoais.—Su color.—Materiales exhalados.—Multiplicidad de formas.—Su

disposicion 6 agrupamiento.—Su fijeza y dJacion.—Sensaciones que produ

cen.—Intlaen..;ias atmosféricas.—Resultados del tratamiento.—Clasificacion de

las artritrides, segun Bazin, en primitivas ó sub-agudas, secundarias ó comu

nes y terciarias ó irregulares.—A rtrítides primitivas, sub-agudas, pseudo

exantemáticas ó primaverales.—Su division en eritematosas y vesiculosas.

—Artrítides secundarias, comunes, circunscritas ó intermediarias.—Su divi

sion en ezzematosas, escamosas, pustulosas, eritemato-pustulosas, papulosas

y tuberculosas.—Artrítides tardías, irregulares, malignas, generalizadas

pseudo-artrítides.— Su division en eritematosas, vesiculosas, ampollosas y

fiemonosas.—Distincion de Gailleton en reumátides y artrítides.—De las reu

mátides.—Su division en agudas y crónicas.—Reutnátides agudas.—Sus carac

teres. —Pruebas de la índole reumática de estas dermatosis.—Géneros que

comprende esta familia : eritema, púrpura, herpes y erisipela reumáticos.—

Reumátides crónicas.—Formas que pueden revestir.—Artrítides segun Gail

leton.—Sus caracteres.—Su division en agudas y crónicas.—Artrítides agudas.

—Formas que pueden revestir.—Artrítides crónicas.—Sus formas.—Eritema,

urticaria, pitiríasis, liquen, psoriasis, ecuma, herpes, acné, sicosis, pénfigo y

forúnculos de índole artrítica. —Un caso clínico de psoriasis artritico.—Diag

nóstico diferenc:al de las artrítides respecto de las sifilidjs, herpétides, escro

fúlides y dermatosis trichophíticas.—Frecuencia de las reumátides y de las

artrítides en relacion con otras dermatosis constitucionales.—Pronóstico de la

reumátides.—Id. de las artrítides.—Tratamiento de las reumátid-es.—Id..de lass

artrítides.

SESORES:

Vamos á tratar de las a rtrí ti d es, y con tal motivo, tengo

necesidad de iniciaros en uno de los- debates más candentes

entre los dermatólogos contemporáneos.
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Bazin recoge datos dispersos en autores antiguos y moder
nos y, en su numerosa visita al hospital de San Luis, somete
las observaciones precedentes al crisol de su propia experien
cia. De esta suerte se veconducido á sentar la identidad entre
el reumatismo y la gota y á crear en Dermatología la gran
clase de las artrí tid es. Numerosa y selecta escuela sigue al
ilustre práctico; distinguidos discípulos se hacen apóstoles
de sus ideas; diflindenlas, las comentan, las amplian, y aun

algunos, al calor de su experiencia clínica, las modifican. En
tanto, los companeros delBazin rehusan las artrítides y
varios de sus discípulos, entre los cuales figura hoy dia el
Dr. Guibout, protestando alta estima por el gran clínico, le
combaten abiertamente: seíblanle flagrantes contradiccio
nes; sostienen que sus aserciones están renidas con la prác
tica y acaban pidiendo que sea borrado de los cuadros der
matológicos el grupo de las artrítide s.

No se atreven á decir que Bazin haya observado mal: todos
convienen en que fué atento, veraz y exacto en el relato; pero
achácanle error en el juicio clínico. Los caracteres que las
eflorescencias cutáneas presentan en los reumáticos y goto
sos no los consideran expresion ni del reumatismo ni de la
gota, sino dependientes de las condiciones individuales, es

decir, del temperamento y constitucion del enfermo. Cómodo
expediente, áque yahemos visto apelar áHardy y Devergie en

otros 'casos, pero que no saca del atolladero al práctico, quien
frecuentemente no sabria, en un caso dado, la parte que en
la patogenia de una dermatosis debe otorgar al elemento
morboso de la que debe asignarse á los elementos normales

hígidos del individuo.
«Es necesario, exclama el Dr. Guibout, acentuando su im

pugnacion á Bazin, considerar el enfermo y la e n fer

medad. Bazin no se ha fijado ni en este principio, ni ha
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atendido á estos hechos, y por esto ha sido conducido al er

ror. Ha creido ver manifestaciones de una diátesis en lo que

no eran más que lesiones de causa externa y sin arraigo en

la economía, como sucede en el sicosis del labio superior, ó

bien afecciones vinculadas al herpetismo y simplemente mo

dificadas en su manera de ser por su sitio ó por la constitu

cion y salud habitual del individuo.»

Ante acometidas de esta índole, en que un discípulo acusa

á su propio maestro del más imperdonable de los pecados

clínicos, cual es el de perder de vista al enfermo, ofuscado

por la enfermedad, Bazin ha sostenido su honradez científi

ca. No se ha dejado arrastrar por los estímulos del amor pro

pio; antes al contrario, ha tenido la franqueza de ir corri

giendo los defectos que la experiencia le iba demostrando en

su obra. Muchas dermatosis que consideró en un principio

como artríticas, han sido separadas de la clase por el mismo

Bazin. ?Ha encontrado el ilustre maestro el premio de tan

honrado proceder? No, ciertamente: en vez de aplaudirle por

tales modificaciones, ha hallado durísimas censuras: !Si debe

ser débil el edificio de las artrítides—han dicho—cuando el

mismo artífice se ve obligado á desmoronarlo con sus propias

manos! Porque en su primera edicion Bazin admitió un zona

artrítico, miéntras que en la segunda declara que el zona

es una dermatosis pseudo-exantemática no ligada á ninguna

diatesis, dedícale Guibout una impugnacion tan ruda como

la que acabo de expresar.

No se llega, senores, á la conquista de la verdad sino por

una serie de tanteos; no se dan pasos provechosos en el ter

reno de la clínica, sin pagar abundantes tributos al error.

?Por ventura se ha llegado más fácilmente á la nocion de las

herpétides y de las escrofúlides? ?Ha salido ménos

cara la determinacion clínica de las si fílid e s , hoy dia
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tan reglamentadas, tan afiliadas y tan perfectamente empa
dronadas en los registros dermatoI4,Yicos?

Admiremos en Bazin el genio que inventa; el espíritu in
vestigador de las analogías y de las diferencias; al ojo de
águila.que perciba las analogías en conjuntos inarmónicos;
mas no exijamos en su obra una perfeccion que no tendria
ejemplo en lo humano, pretendiendo que sus cuadros noso
lógicos sean acabados é intachables. Mas, porque hoy dia la
doctrina de las a r t rí tides carezca de la fijeza que le está
reservada en lo porvenir ?tenemos el derecho de desecharla
y, por lo mismo, de negar que existen afectos cutáneos en cu
ya patogenia figuran como factores esenciales el reumatismo
ó la gota? La doctrina es nueva; no ha llegado á su completa
robustez: no la rechacemos por esto; desbrocemos la senda,
mas no despreciemos el principio; purguémosla de errores,
mas no la combatamos por sistema. ?Qué se dina de una so
ciedad que, en lugar de fomentar el desarrollo físico y moral
de los adolescentes,los condenara á lasecuestracion ó los rele
gara al ostracismo? Mucho tiempo y experiencia se necesita
para juzgarde la verdad de una doctrina de tanta importancia
como la que sostiene Bazin: los jueces—como dice el autor
no se improvisan en semejantes cuestiones, sino que se t'orinan
lentaysucesivamente contactando con los hechos; dia vendrá
en que las dermatosis artríticas adquirirán derecho de do
micilio en la ciencia, como al fin lo han adquirido las s i í
lides.

Aun cuando carezco de autoridad para aumentar ni restar
prestigio en la doctrina de Bazin, guiado por la experiencia
propia y aleccionado por los escritos del insigne dermatólo
go, no puedo ménos que admitir el principio de que existen
manifestaciones cutáneas del reumatismo y de la gota. Pero.
?es esto suscribir todas las aserciones que involucra la doc
trina de Bazin? En modo alguno.
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Difiero desde el primer principió, el de la identidad entre

el reuma y la gota. Verdad es que el mismo Bazin no ha

dicho que la gota y el reumatismo constituyan una sola en

tidad morbosa, sino que son tales las analogías que existen
entre las dus, que, á imitacion de Pidoux, las considera co

mo dos ramas que emergen de un tronco comun, por lo cual

cree conveniente designarlos con la comun denominacion

de artritis. Dada esta analogía patoge.nética, cree tam

bien Bazin que las dermatosis que representan la gota, son

tan parecidas á las que traducen el vicio reumático,Ique
unas y otras deben comprenderse con el nombre genérico de
artrítides. La existencia del reumatismo gotoso
abona, al parecer, el concepto identista de Bazin.

Yo creo que entre el reumatismo y la gota, léjos 'de

identidad, existe una clara distincion, y considero solo apa
rentes las analogías. La gota es una n o so 11 ein i a carac

terizada por el exceso de ácido irico; este carácter falta
totalmente en el reumatismo; la gota ataca por accesos de

marcha cíclica y de tipo periódico irregular; el re u m a ti s

m o es vago é inconstante en sus manifestaciones; tan pronto
reviste formas agudísimas, como una cronicidad desespe
rante; la gota ataca las articulaciones pequenas y las
guarnece de concreciones nricas; el reumatismo no deja
producciones tofáceas ; la gota respeta las envolturas del
corazon y el endocardio, y en cambio invade la fibra mus

cular cardíaca, encaminándola álla deg,eneracion; el reuma

tismo asalta frecuentemente el endocardio y el pericardio 'y
respeta el tejido muscular del centro circulatorio.

La principal concordancia semiológica entre el reumatis
mo y la gota, es el síntoma dolor; pero, si por un tal hecho
debiésemos aceptar la identidad nosológica, no seríamos 16
gicos sino involucráramos en una misma entidad, al par
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que el reuma y la gota, la 'sífilis y la escrófula, que tambien

son enfermedades en que las articulaciones y los músculos

se afectan dolorosamente.

Para deslindar claramente la diferencia esencial entre -la

gota y el reumatismo, no debeis jamás perder de vista que

aquella constituye una de las dos expresiones sintomatológi
cas de la diatesis úrica, siendo la litíasis su más

inmediata companera; por esto los calculosos son tambien

frecuentemente gotosos. La excedencia de ácido úrico en la

sangre se revela principalmente por fiegmasias articulares,
que aparecen por accesos: son los ataques de gota. Gas

tralgias y enteralgias, dolores musculares, jaquecas, asma,

anginas, catarros uretrales, leucorreas, diarreas, hemorroi

des y hasta desórdenes de los movimientos cardíacos, tales

son los síntomas que anuncian ó se asocian al proceso arti

cular de los gotosos.

En cuanto al reumatismo, por más que nos hallemos

en desacuerdo con muy distinguidos prácticos, debemos con

siderarle como una sola entidad morbosa susceptible dedi

ferentes formas: el reumatismo articular agudo, el

reumatismo articular crónico, el muscular, el

fibroso, el neurálgico y el visceral. Eso de consi

derar, como lo hace Trousseau, al reumatismo articular

agudo como una enfermedad especial, esencialmente distinta

de las otras afecciones reumáticas, alegando que raras veces

el reumatismo crónico es la secuela del reumatismo agudo,

no puedo admitirlo, pues precisamente vemos todos los dias

que los que tienen un ataque de reumatismo agudo, adole

cen en lo sucesivo de reumatismo crónico, y en los que sufren

dolores reumáticos crónicos, notamos frecuentes ataques de

reumatismo febril.

Bazin, que identificó el reumatismo y la gota, comprende
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en una coma consideracion las dermatosis gotosas y las

reumáticas. No está, sin embargo, convencido de la identi

dad de estas dermatosis; antes al contrario, cree que vendrá

dia en que se sabrá distinguirlas entre sí. «Algunas nocio

nes, siquiera algo vagas—dice—nos parecen destinadas á

arrojar un rayo de luz en esta oscuridad. Hemos notado,.por
ejemplo, que las artrítides primitivas pseudo-exantemáticas,
el eritema nodoso, el eritema papulo-tuberculoso, la urtica

ria y las artrítides fijas irregulares y malignas, se referian

más particularmente á la gota. De ser así, tendríamos una

dermatopatia reumática y una dermatopatia gotosa, aunque

sometidas ambas, y en cierta manera reducidas ,á un tipo
único, por un conjunto de caracteres comunes á todas las

afecciones que comprenden. »

El Dr. Gailleton se ha propuesto llevar á cabo el programa

de Bazin, y en su excelente Tratado elemental de las

enfermedades de la piel, nos ofrece por separado la

nosografía de las .re u máti des y de las artrítides. Di

gamos—toda vez que en rigor cronológico antes debemos ha

blar de las doctrinas del maestro que de las de los discípu
los—los caracteres que Bazin asigna á las a rtrítides

consideradas como expresion de una diátesis comun al reu

matismo y á la gota. Repitamos lo que sobre este punto he

mos dicho en la Dermatología general:
He aquí los caracteres comunes de las artrítides:

1.0 Son arimétricas.

2.° No son contagiosas.
3.° Al influjo de la humedad determinan picor ó pincha

zos.

4.° Rodean alguna articulacion.

5.° No producen úlceras, ni cicatrices, ni infartos ganglio
nares.
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6.° Recicivan siempre bajo una misma forma.

7.° Dan reaccion ácida.

8.° El enfermo tiene antecedentes reumáticos.

Y 9.° Se curan con los alcalinos.

Siguiendo las huellas de Bazin en la consignacion de los

Caracteres distintivos de las artrítides, hallarnos que éstos se

refieren á la situacion topográfica de las dermatosis,
ásu forma, á la disposicion de las erupciones,
al color, álosproductos exhalados, á la multiplici
dad de formas primitivas, á la marcha, duracion

y terminaciones dela enfermedad; á la sensibili

dad critánea, álos antecedentes del enfermo y

á los efectos de la medicacion.

La cara, las manos, los pies, las regiones pilosas, y los ge

nitales, son las partes en donde preferentemente se observan

las artrítides; aquí aparecen y se fijan, sin propender á ex

tenderse ni á generalizarse, como suelen hacerlo las herpé
tides. Solo alguna que otra vez se generalizan las artrítides

malignas. Si lo hacen las otras, no es espontáneamente, si

no influidas por el rascar ó por estímulos externos, general
mente medicamentosos.

El color de las artrítides es rojo vinoso aframbuesado y

esencialmente congestivo, por lo cual las manchas van ame

rindo acompanadas de dilataciones variosas de los capilares.
Aparecen ademb, frecuentemente pequenas hemorragias en

el espesor del dermis, que se traducen por manchas amora

tadas, que no se desvanecen por la comp'resion. Este es cuan

do existe—uno de los signos más característicos de las 'a r

trí Lides, pues nada análogo encontramos en las escrofti

lides, ni en las herpétides.
Al tratar deapreciar la abundancia de los materiales es

cretados por una dermatosis, es preciso tener en considera
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don el género á que ésta pertenece, es decir, si corresponde

á la clase de las secas ó .de las secretantes. No perdiendo de

vista esfe dato, se puede asegurar que las artrí tid es son re

lativamente ménos secretantes que las her p é ti d es y sobre

todo que las escrofúlides. Un eczema artrítico podrá du

rar mucho tiempo con .una sola costra; al paso que si es her

pético, exudará abundante serosidad, y si escrofuloso no ce

sará de producir costras amarillas, húmedas y gruesas, de

aspecto impeti ginoso. Si se trata deexfoliaciones epidérmicas;
veremos escamillas delgadas y suaves, si la albccion es de ín

dole artrítica, miéntras que éstas serán.duras, nacaradas é

imbricadas si es herpética.
Un hecho de los más notables en las 'ar trí ti d es es la

multiplicidad inicial de sus formas elementales. Las he r

paides aparecen bajo una dada forma, sin que coincidan dos

más formas primitivas. Si alguna vez aparecen polimorfa
las herpétides, es un hecho sucesivo y no propio del

principio de la enfermedad, como sucede en las a rtrí ti

d e s. En este punto las artrítides se parecen á las sifílides

precoces. Para que no se borre de vuestra mente este carac

ter, os diré que el acné rosáceo artrítico presenta
pústulas y rubicundeces acompanadas de dilataciones vari

cosas de los capilares; que la urticaria artrítica ofrece

manchas hemorrágicas junto á los habones, y que en el lí

quen de la misma índole, vemos pápulas y un eritema, lo

cual se hace acreedor al nombre de liquen lívidas.

Algunas sifilides precoces y el psoriasis herpético son sus

ceptibles de presentar la figura n u ni u ni la r en las erupcio
nes; aparte de estos casos excepcionales y transitorios, la

forma de escudos ó discos debe considesarse característica

de las artrítides; así que, á diferencia de las dertuatosis her

péticas y constitucionales, cuya figura no es bien determi
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nada, las artrítides ofrecen formas regulares y contornos

limitados.

Agrúpanse las eflorescencias artríticas y los grupos se

mantienen fijos y separados entre sí por intervalos de piel
sana.. Las lierpótides, al principio aisladas, más tarde

no cesan de extenderse y reunirse unas á otras por el inter

medio de nuevosbrotes.

La fijeza en el sitio y su larga duracion bajo una misma
forma, sin propender á generalizarse, hasta que definitiva
mente desaparecen del lugar en donde se presentaron, sin,
haberse jamás movido, constituye otro de los caracteres clí
nicos de las artrítides; lo cual las distingue de las her
pétid es, siempre 'movedizas y prontas á extender sus do
minios. Esto no es decir que las artrítides 'no reci diven:
todo lo contrario, es sumamente acentuada su tendencia á
recidivar bajo una misma forma y en un mismo sitio. Re

cordad lo que sobre este particular os dije respecto de las

escrofú lides, herpétides y sifílides, y vereis que

por este concepto las artrítides se asemejan á las primeras y

se distinguen de las últimas.
El picar franco es, segun Bazin, carácter distintivo

de las herpétides; en las artrítides más bien que pi
cor, hay pinchazos y escozor. Ya en otro lugar he dicho que

no es el carácter de la sensacion—pues hay artrítides pruri
tosas—sino la hora en que sobreviene la incomodidad, lo
que diferencia las artrítides de las herpétides. Aquellas pi
can ó pinchan de dia; estas pican ó escuecen de noche.

Cuando, por un número mayor ó menor de los datos que
preceden, se ha llegado á sospechar la naturaleza artrítica
de una dermatosis, es de rigor interrogar los antecedentes y

el estado actual del enfermo, para ver si en él concurren da

tos históricos ó actuales de reumatismo ó gota.
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Las afecciones atmosféricas influyen en el concepto de

causas ocasionales de las enfermedades artríticas; no es, pues,

extrano' que las artrí tid es se agraven y acrecienten su in

comodidad bajo la accion de la humedad y del frio.

Por último, si el resultado dé las medicaciones puede con

ducirnos al conocimiento de la naturaleza de las enferme

dades; así como el hecho de curarse por el mercurio caracte

riza á la sifaides, los buenos efectos del arsénico en

las h erpétid es y los beneficios que se reportan del iodo,

del hierro y del azufre en las e scrofú 1 id es; tendremos

una razon más para calificar de a rtrítid e s aquellas der

matosis que se modifican favorablemente por la medicacion

alcalina.

Tales son, en su exposicion más genuina, los caracteres

que Bazin ha asignado á las artrí t i d es. Adviértase que,

si cada uno de ellos se comenta aisladamente y se parangona

con los fenómenos propios de otras dermatosis, no se halla

rá ni solo tan uno que pueda reputarse fijo, constante y ca

racterístico. El diagnóstico debe, pues, fundarse en la agru

pacion de un número mayor ó menor de dichos caracteres;

entonces, por comparacion, se verá un conjunto que, no cor

respondiendo ni á las sifí lides, ni á las esc ro fúli d es

ni á las h erpétid es, deberá considerarse adscrito á las

dermatosis de que tratamos.

Bazin divide las a rtrítid es en tres secciones, á saber:

1.0, primitivas ó su-])agudas, 2.0, secundarias ó

comunes, y 3.°, terciarias ó irregulares.

Las artrítides primitivas, sub-agudas, pseudo
exantemáticas óprimaverales, van precedidasóacom
panadas de fiebre más ó ménos alta; en ellas la sangre

se presenta superabundante en fibrina; radican principal
mente en los dorsos de las manos, munecas, rodillas, cuello,
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cara y álln algunas veces en la mucosa de la boca; afectan
preferentemente á los ninos, y son raras en épocas más ade

lantadas de la vida; son esencialmente resolutivas, es decir,
desaparecen con bastante rapidez, y en medio de las diferen
tes formas de que son susceptibles, ostentan el color rojo vi

noso que puede darse como propio y característico de las

artrítides en general. Las artrítides primitivas se

dividen en eritematosas y vesiculosas. Las erite
matosas comprenden: el eritema nudoso, ,el eritema
pápulo-tuberculoso, la urticaria y la pitiriasis
rubra aguda. El grupo de las artrítides primiti
vas vesiculosas, está formado por el herpes, circi
nado y el hidroa vesiculoso.

Las artrítides secundarias, comunes, circuns
critas ó. intermediarias, se presentan especialmente
en las palmas de las manos y plantas de los piés, en las par
tes sexuales y en las regiones cubiertas de pelo; sus lesiones
elementales son muy variadas: eritemas, escamas, vesículas,
pústulas, etc.; su marcha es crónica, y duran mucho más que

las primitivas, pero no tienden á localizarse tanto como las
terciarias; por último, presentan el mayor número de los ca

racteres de la clase, tales como el predominio del elemento
congestivo, pinchazos y alternativas con dolores articulares.
Esta seccion es muy numerosa y se pueden dividir en: ves i
co-eczemosas, que son el eczema seco circunscrito
y el hidroa vacciniforme; escamosas: la pitiríasis
y el psoriasis; pustulosas: el acné pilaris y el sico
sis ó m entagra; eritemato-pustulosas: el acné
rosácea y el intértrigo; papulosas: el prurigo y el

liquen, y tuberculosas: la hidrosadenitis ulce
rativa de las palmas de las manos.

Las artrítides tardías, irregulares, malignas,
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generalizadas ó pseudodartritides, son generaliza
das, parécense y áuli es á veces muy difícil distinguirlas de

las herpétides, y son crónicas y muy difíciles de curar.

Se dividen en: eritematosas: el cnidosis simple y

tuberculoso; vesiculosas: el eczema nummular
y el eczema secretante generalizado; ampollo
sas: el hidroa ampolloso y el pénfigo crónico y

flemonosas: el ectima y las erupciones forún
culas sucesivas.

El Dr. Gailleton que, segun hemos dicho, no acepta la iden
tidad del reumatismo y la gota—punto en el cual estamos

confirmes—distingue las dermatosis reumáticas de las goto
sas. Nosotros, aceptando esta distincion, que nos parece clí
nica y conforme al principio anteriormente sentado de la

no identidad, trataremos: 1.0 de las derma tos is reu m á

teas ó reumátides, y 2.°, de las dermatosis goto
sas, á las cuales designaremos con el nombre de artríti
d es. empleado por Bazin para significar colectivamente las
de ambas clases. ASí como existe un reumatismo agudo y un

reumatismo crónico, las reumáti des se clasifican tambien
en agudas y crónicas.

Las reumátides agudas corresponden á las artríti
des primitivas de Bazin. Baillou habló en el siglo pasado
de fiictenas, ulceraciones y pústulas de orígen reumático;
Vop.:el hizo mencion de forúnculos y pústulas que sobrevie

nen al terminar el reumatismo; Hoffman, Huxam y Hall,
describieron los exantemas críticos, miliares, urticosos y pe
tequiales que sobrevienen en el curso del reumatismo; Frank

habla de las erupciones cutáneas que aparecen en el curso

de esta enfermedad. Todo esto eran vaguedades en la cien
cia; hasta que Schünlein, con el nombre de poli osis reu

mática, describió el eritema nudoso, no se fijó la
11 47
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tencion en las dermatosis agudas de índole reumática, á las

cuales Gailleton asigna los siguientes caracteres: prodromos

febriles, que duran de uno á ocho dias, con dolores vagos,

cefalalgia y empacho gástrico; al aparecer el exantema reba

jan estos gíntomas, pero en otros casos, sobre todo si el reu

matismo es agudo, persiste la fiebre, bajo el tipo contínuo 6

remitente. La erupcion puede presentarse en el último pe

riodo del reumatismo y entonces constituye un fenómeno

crítico de signiticacion favorable. Esta erupcion asoma bajo

la forma de manchal vinosas, proeminentes y eritematosas

que se extienden. Hay infiltracion serosa y aún á veces san

guinea del dérmis, en cuyo caso sobrevienen la púrpura d el

edema agudo.
Otras veces se ven formas minares y penfig,osas, que se le

untan sobre la piel eritematosa, rompiéndose al poco tiempo

-las vesículas y las ampollas y quedando en su lugar una des

Camacion furfurácea 6 de anchas láminas. En los sitios de la

erupcion el enfermo acusa sensacion de pinchazos, á veces

tan penosa que le obliga á rascarse hasta manar sangre. Al

propio tiempo se queja de dolores en las articulaciones pró

ximas, presentándose tumefactos los tobillos y las munecas;

en otros casos el dolor se cine á los músculos y vainas tendi

nosas.

La marcha de esta erupcion es siempre aguda: dura de

.diez á veinte dias; son frecuentes los brotes succesivos en los

sitios primitivamente afectados, asi como las recidivas en las

mismas regiones. Es comun observar que, habiendo cesado

la fiebre y la erupcion, aparecen dolores articulares. Pueden

sobrevenir complicaciones, que consisten oftamias, anginas,

-bronquitis, pneumonias, pleuresia,s, corea 6 perturbaciones

cardiacas.

No falta quien niega la índole reumática de estas denla



QUIRtiRGICA 731

tosis. Unos las atribuyen á una simple coincidencia con el

reumatismo; otros las consideran como meros exantemas

sudóricos, y otros las miran como artralgias complicadascon
eritemas y pápulas. Nada tengo que decir respecto de esta

última opinion , pues nadie podria negar el carácter reu

mático de las artralgias, toda vez que aparecen con todos los

caracteres del reumatismo; la segunda opinion viene refutada

desde el punto en que se considera que los exantemas sudó

ricos tienen caracteres especiales y se presentan preferente
mente en los lugares en que, como las axilas, el cuello y el

hipogastrio, abundan en glándulas sudoríparas; por último,.
la idea de mera coincidencia con el reumatismo, resulta

contra restada desde el momento en que son tan frecuentes los

dermatosis en el reumatismo agudo, que por cada 100 casos

de esta enfermedad, M. Divron, en los hospitales de Lion, ha

encontrado 10 casos de afeccion cutánea, esto es: O de eri

tema nudoso y 1 de urticaria. Pór último, la índole

reumática de estas dermatosis viene probada por los hechos

de coexistir el reumatismo con la erupcion, de alternar éste

con el reumatismo y de recidivar simultáneamente el reuma

tismo y la enfermedad de la piel.
Cinco formas, ó géneros comprende Gailleton en la clase

de las reumátides agudas, á saber: el eritema, la

urticaria, la púrpura, el herpes yla erisipela.
El eritema es la forma más frecuente, siendo el eri

tema nodoso más comun que el papuloso y que el

pápulo-tuberculoso. Hay ademas el eritema cen

trífugo y el escarlatinifo;r:me, que son muy raros.

De todos modos, :.el eritema reumático se distingue por su

propension á las sufuciones sero-sanguinolentas, que dan

cuenta del color vinoso al propio tiempo que de las elevacio
nes papulosas ó tuberculosas lívidas que presenta.
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La púrpura reumática suele asociarse á la fiebre

reumática: se acompana de dolores y tumefacciones articu

lares, que no permiten confundirla con la púrpura ca

q u éctica No es infrecuente que el eritema nodoso,

al resolverse las elevaciones, se trasforme en púrpura.
La urticaria reumática no es de las reumatides más

frecuentes, y cuando se asocia al eritema ó á la roseol a,

debe considerarse como un periodo del desarrollo de esta

afeccion.

El herpes reumático es asimismo poco comun y

afecta la forma miliar, por lo cual se confundiria con los

exantemas sudóricos, si no se tuviera en cuenta que lasreu

mátides vesiculosas aparecen reunidas en grupos sobre un

fondo rojo hiperemiado, cosa que no sucede en las derrnatosis

dependientes de un exceso de sudor.

En cuanto á la erisipela reumática, ha sido obser

vada tan pocas veces, que el mismo Gailleton cree no debe

admitirse sino con reserva entre las reumátides.

Las re u mátides crónicas son tan difíciles de distin

guir de las artr í tid e s , como dediferenciar la gota del

reumatismo crónico. Las erupciones que sobrevienen

en los que adolecen de reumatismo crónico, pueden revestir

la forma de eczema, de herpes crónico limitado,
de eritema crónico limitado ó de liquen. Ningun
carácter especial las distingue de estas mismas dermatosis

cuando reconocen otra patogenia, razon por la cual el diag
nóstico de su naturaleza debe hacerse atendiendo exclusiva

mente á los antecedentes del sugeto.
Las artrítides, ó dermatosis de índole gotosa

sobrevienen en personas afectadas del vicio artrítico, ya co

mo uno de los primeros indicios del mismo, ya—y esto es

mucho más frecuente— despues que el enfermo ha sufrido
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jaqueca, dolores musculares vagos, afecciones de las mem

branas mucosas ó verdaderos ataques de gota ó de litíasis.

En ciertos casos, la afeccion cutánea aparece simultánea

mente con los fenómenos internos de la artritis—dolores ar•

ticulares, bronquitis ó doloresnefríticos—ó bien los síntomas

artríticos viscerales—anginas, bronquitis, dispepsias, etc.—

alternan con las manifestaciones cutáneas, de modo que pa

rece que la presencia de estas alivia los otros síntomas; en

otras ocasiones la dermatosis se presenta sin correlacion
manifiesta con los demás síntomas y otras veces, en fin, las

erupciones no se observan sino en los intervalos de los acce

sos gotosos ó litisíacos.

La época de la aparicion de las artrítides no corres

ponde ni al principio ni á los últimos términos, sino á la

mitad del desarrollo de la gota. Si se ven a r tr ítides en

los primeros tiempos, son muy fugaces, y las dermatosis que

aparecen al final más bien son expresion de la caquexia, que

es el término de muchas enfermedades crónicas, que del ele

mento gotoso.

Los primeros brotes de las artrítides son poco duraderos y

no adquieren fijeza hasta despues de la segunda ó tercera

recidiva. Éstas no son siempre de la misma forma que la

erupcion primera, dándose el caso de que lo que un tiempo
fué una urticaria es despues eczema, psoríasis, etc.

y aun que en el mismo acceso se observen diferentes formas

simultáneamente; hay, pues, la p o 1 ira o r fi a como en las

sifílides, y formas compuestas.
La regio!! ano-genital, la cara y las extremidades de los

miembros, son los sitios preferidos por las a r t rí ti d e s :

aquí aparecen y aquí se limitan, manifestando escasa ten

dencia á propagarse á lo léjos; no es, empero, raro verlas co

existir en dos ó más regiones á la vez.
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Tales son los caracteres atribuidos por Gailleton á las ar

trítides; considerando de poca importancia los otros, tales

como el color vinoso, la forma nummular, la sequedad de la

erupcion y los pinchazos senalados por Bazin como distinti

vos de esta dermatosis.

Las artrítides pueden, como las reumátides, ser

agudas ó crónicas; mas así como ene! reumatismo las

formas agudas son mucho más características y frecuentes

que las crónicas, en la gota se observa precisamente lo con

trario.

Las a r trí ti d es agudas preceden al primer ataque de

gota, ó se presentan en el intervalo de uno á otro acceso, á

título de fenómenos prodrórnicos que anuncian la invasion

de éste. Las formas que pueden revestir son: el eritema

papuloso, roseólico ó erisipelatoso, la urtica

ria y el herpes. Nada presentan de particular su fisiono

mía que pueda conducir á distinguir estas dermatosis de las

que son sintomáticas del reumatismo agudo.
Las artrítides crónicas, mucho más frecuentes y

de más variadas formas que las agudas, son: el eritema,
la urticaria, la pitiríasis, el liquen, el psoria
sis, el eczema, el herpes, el pénfigo, el acné,
el sicosis, el ectima y los forúnculos.

El eritema artrítico suele presentarse bajo la forma

de intértrigo ó de eritema agrietado, y aparece en

la cara, detrás de las orejas, en los genitales ó en el ano. En

este último sitio, suele ir acompanado de flujo hemorroidal.

La urticaria artrítica suele sobrevenir á consecuen

cia de la accion del frio atmosférico ó de un bano; se ha visto

en algunos casos aparecer en la cara despues de haberse

afeitado. Reviste la forma de erupciones intermitentes suce

sivas, que no suelen durar más allá de 48 horas.
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La pitiríasis es una de las dermatosis artríticas más

frecuentes y se observa en el cuero cabelludo y en la barba,

determinando una alopesía más ó ménos duradera.

El 1 íq u e n. es patrimonio de los, gotosos que sudan poco

y tienen la piel seca, y se manifiesta principalmente en los

genitales, periné, márgenes del ano, nuca y extremidades.

El ps o ría sis es comunmente herpético, pero alguna

que otra vez es decididamente artrítico (1).

(1) Escritas y compuestas estas líneas, se ha presentado en la clínica un en

fermo afectado de psoriasis artrítico, cuya historia considero de sumo

interés.

J. M., natural de Mataró, de 33 anos, temperamento sang tineo-nervioso, cons

titucion buena y robusta y de oficio chapucero, residia en la Isla de Cuba, comó

voluntario enganchado, en 1871. No hay antecedentes patológicos de herencia:,
su madre habla muerto repentinamente, y de su padre, de quien dice padecía

habitualmente de gastralgia, ignora cuál fué la enfermedad que le llevó al sew

pulcro, pues falleció mientras él estaba ea Cuba. Allí, en 1871, vió aparecer en

Los codos y rodillas una erupcion de manchas rojas, algo proeminentes y esca

mosas, que no le causaban picor ni escozor. Era un psoriasis, que le duró

apénas dos meses. En 1873, de vuelta al Continente y ejerciendo nuevamente

su oficio de chapucero, sufrió un primer ataque de gota, que comenzó por los,

dedos gordos de los pies y por las articulaciones de los dedos de las manos. En

tal ocasion, apareció un nuevo brote del psoriasis, que se generalizó á

todo el cuerpo, incluso el cuero cabelludo. La artrítis gotosa continuó

con alternativas paroxísticas semanales, poniéndole desde entonces nudosos y

gafos todos los dedos. El psoríasis se propagó á las unas, á las que exfolió

y perforó. Esta segunda erupcion le duró un ano y el mismo tiempo se prolongó
la gota. Mejoró y pasó, ocupado en su oficio, hasta hace nueve semanas, en que,

en medio de otra exacerbacion de la gota, vió aparecer otra erupcion de p s o -

ríasis, que no tardó en generalizarse. Afligido é imposibilitado de trabajar,

por los dolores y deformidades articulares, ha venido á nuestra enfermería,

ocupando la cama n.° 17 de la sala de Santo Tomás, el dia lo del corriente

Marzo de 1880.—Su aspecto es muy notable; la mayor parte de su cuerpo, ex

cepcion hecha de la cara, está sembrado de manchas de color de vino, perfecta

mente circulares ú ovales, algo proeminentes y cubiertas de escamas ténues y de

brillo argentino. El color, que puede confundirse con el de una sifílide, no

se desvanece por la compresion digital. Las pro emi nencias son poco mar

cadas y uniformes, Las laminillas extensas y no imbricadas. Mirado á la luz
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El eczema artrítico es bastante comun y puede revestir
la forma liquenóidea y vesiculosa; en el primer
caso ocupa la cara ó los genitales, miéntras que en el segun

do es más comun en la mano ó en el antebrazo.
El herpes artrítico suele coincidir con afecciones de

la garganta y bronquios, y reside en los genitales.
El acné eritematoso, ó cuperosis, y el pustu

loso, son formas que frecuentemente están ligadas al artri

tismo, así como á los abusos alcohólicos. Es comun que la

artritis y el alcoholismo coincidan y esto explica que el acné
pueda á un tiempo ser alcohólico y artrítico.

El sicosis que reside 'n el labio superior no es raro en

los gotosos.

El pénfigo y el ec tima no se observan hasta los gra

dos más adelantados del artritism.) y, más bien que depen

oblicua, su cuerpo parece sembrado de escudos rojos y plateados. No hay, sin

embargo, simetría en la erupcion. Ésta es muy accidentada, por la reunion de
varias manchas rojas. En las piernas afectan la forma de mapas de contornos

circulares. En el tronco, el color es ménos vivo y, por lo tanto, no tan bien

delineadas las manchas. Los dedos de las manos se presentan en extension for
zada, en su seccion metacarpo-falángica, y en semi-flexion invencible las falan

gitas sobre las falanginas. La figura de los dedos es uniforme, pues hay abun

dantes nudosidades tofáceas alrededor de sus articulaciones. El cuero cabelludo

está tan poblado de escamas adherentes, que es imposible, por más que se haga,
ver la más pequena porcion de piel sana en el cráneo. Abundante descamacion

se desprende de todo el cuerpo del enfermo: su cama parece espolvoreada de
salvado grosero. Las unas son deformes, foliáceas, desfiguradas y parece que es

tán á punto de desprenderse. Los piés, áun cuando dolorosos, no presentan
manchas ni deformidad. Las unas de los dedos gordos tienen las mismas lesio

nes que las de las manos. Hay rubicundeces escamosas en la semicircunferencia

de implantacion de las unas. Las funciones todas en buen estado.

Le he sometido á un tratamiento anti-gotoso: banos calientes con subcarbo

nato de potasa; fricciones fuertes con aceite de enebro; 20 gotas diarias de tin

tura alcohólica de cólzhico, en dos terrones de azúcar y seis gramos diarios de

bicarbonato de sosa. Siento que la Administracion del Hospital de Santa Cruz

tenga prohibido el uso de medicamentos pertenecientes á las Farmacopeas ex
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dientes de esta discrasia, deben mirarse como expresion da

la caquexia.
Los fo rú l'en los forman erupciones sucesivas, que du

ran á veces muchos meses en los gotosos. Cuando se presen

tan ántraces, no tanto debemos ver en esta erupcion un re

sultado de la diátesis artrítica, como una manifestacion del

estado caquéctico propio de los últimos periodos de la gota.

Gran tino se requiere, en varios casos, para llegar al

diagnóstico de las artrítides: sus síntomas de por sí

no son bastante gráficos para que no sea posible confundirlas

con otras dermatosis crónicas constitucionales ó trich o

p h i ti c a s; de ahí la necesidad de apelar al (ji agnóstico
d i fe re n cial , que deberá fundars1; en la consideracion del

estado general del enfermo y en las particularidades de la

erupcion.

tranjeras, pues esto me impide emplear el Elixir anti-gotoso de Lavi

I I e , que sin duda nos darla excelentes resultados.

Han transcurrido ocho dias desde que está en medicacion este enfermo, y son

ya notables l'as ventajas que hemos alcanzado ; han desaparecido las escamas,

hánse aplanado las prominencias, y la rubicundez en muchos puntos se ha di

sipado algun tanto. Solo sigue tenaz el psoriasis cápiti s, á causa de que

el enfermo, hasta el presente, hat5ia omitida inmergir y lavarse la cabeza en el

bano. Confio que este sugeto no tardará en salir del hospital con apariencias de

curado; persistirá, empero, el vicio artritico, y, por consiguiente, se hallará

constantemente amenazado de nuevas erupciones.

De todos modos, este caso es interesante.

I.. Porque pone fuera de toda duda la existencia de las dertnatosis artrí

ticas.

2.. Porque la afecion cutánea ostenta en toda su pureza todos los caracteres

asignados á estas dermatosis.

3." Porque aquí se ven preceder los afectos cutáneos á las otras rnanifesta

dones del artritismo.

4." Porque hasta el presente no ha habido síntomas del apando urinario.

Y 5.^ Porque se palpan, desde los primeros dias, los buenos efectos de la

medicacion alcalina antigotosa.
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En el primer concepto, se nos presentan las s i tí lides,
las escrofúlides, las enfermedades parasitarias y

áun ciertas dermatosis de causa externa, que si bien

pueden en el primer instante inducir confusion con las de
carácter artrítico, basta, por una parte, atender á la ausencia

actual y pasada de síntomas artríticos ó de litiasis—dolores

articulares, jaqueca, dispepsias, hemorroides, disuria, etc.

—y por otra á la marcha y al conjunto de los caractéres de

la erupcion, para apartarnos de este error. Pueden empero la

sífilis, la sarna, la trichophi tia y ciertas dermatosis arti

ficiales coincidir con eflorescencias artríticas ó posarse en el

cuerpo de un gotoso. Atiéndase entóncrs á los caractéres

propios de cada una de estas formas y se establecerá pruden
temente la distincion.

La mayordificultad estriba en diferenciarlas herpéti el es

y las artrí tides; pero si se considera que en aquéllas la

afeccion cutánea es el hecho protopático y consecutivas

las alteraciones viscerales, al paso que las artritides no

aparecen por lo comun sino en individuos que anterior

mente han presentado síntomas de gota ó de litiasis, tales

como cefaleas, congestiones cerebrales, hemorroides, opre

sion torácica, pleurodineas, etc, que faltan por lo comun en

los herpéticos, veremos encaminado el diagnóstico por la

senda más recta y más regular.
La confirmacion del juicio clínico resultará del exámen

local.

Recordadque elcarácter polimorfo lo comparten las a r -

trítides con las sifílides, algunas escrofúlides y

ciertas afecciones de causa externa; las h e rpétides no

son polimorfas.
Las erupciones primitivas de carácter artrítico, ofrecen

cierta movilidad antes de llegar á establecerse y adoptar una
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forma fija; esta movilidad falta de ordinario ó es poco marca

da en las herpétides.
No olvideis, en fin, que las artrítides tienen una forma

bien limitada, lo que equivale á decir que no propenden á

extenderse.

Respecto á la causa próxima de las a r t rí ti des, no wa

hemos sino que á su formacion preside un proceso infla

matorio, ignorando la causa de este mismo proceso. Hay
quien supone que el estímulo del ácido úrico en los centros

nerviosos puede determinar las alteraciones tráficas y vas

culares de la periferia; pero esto, comodice Gailleton, es una

mera hipótesis. Algunas veces se han visto en la piel de los

gotosos escamillas brillantes, que el análisis ha demostrado

ser de sales úricas; es, empero, notable que en los humores

de las artrítides no se encuentren uratos.

Si hubiésemos de creer á Bazin, las a r t rí tid es son las

derinatosis constitucionales más frecuentes: entre 837 casos,

habia 565 artrítides, 172 escrofúlides y.100 herpéti
des; esto es; 5 artrítides por cada herpétide, y 3 ar

trí ti d es por cada escrofúlide. El Dr. Gailleton ha obtenido

en Lion resultados estadísticos muy diferentes. Á pesar de

que en dicha ciudad abundan las afecciones reumáticas y

artríticas, las dermatosis más comunes han sido las e sc r o

fúlide s—en la proporcion de 6 á 1—han seguido las he r

p é tid e s y en último término las a rtríti des. Es preciso
no olvidar que Bazin sumaba las artrítides con las reu

mátides, en tanto que Gailleton solo cuenta las enfermedades

cutáneas dependientes de la gota.
,En el pronóstic o no podemos prescindir de la dis

tincion en reumátides y artrítides verdaderas.

Las reumátides agudas duran poco y se curan fácil

mente. Débese, empero, recelar las metástasis bronquiales,
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pleuríticas cardíacas ó cerebrales, que son á veces muy
graves.

En cuanto á las artritides propiamente dichas,no inspiran
temor alguno por sí mismas; pero son siempre indicio de

una enfermedad general rebelde y duradera. Las eflorescen
cias artríticas desaparecen más fácilmente que las herpéti
cas; téngase, empero que cuantomás secas, las ar

trítides son más tenaces, y que las más rebeldes, son el

liquen y lapitiríasis.
Eltratamiento de las reumátides debe ser general

y local; la medicacion general esla del reumatismo

agudo: los atemperantes, los alcalinos ligeros y algun
purgante suave. Las complicaciones viscerales reclaman el

empleo de revulsivos. El sal ic ilato de cosa, tan efi

caz en el reumatismo agudo, halla aquí indicaciones muy

precisas. Yo lo administro á la dosis de 6 á 8 gramos, en

200 de agua, cada hora una cucharada. El dolor remite
al dia siguiente; pero es indispensable continuar la medi
cacion por ocho ó nueve dias, de lo contrario vuelve á exa

cerbarse.

Como remedios externos, raras veces convienen los ba
nos: bastarán la glicerina, el glicerolado dealmidon, las cata

plasmas feculentas, los polvos de arroz y demás tópicos emo

lientes.

En la terapéutica de las a r t rí tid es , la medicacion in
terna debe tener por principal objeto combatir la diátesis
úrica, por medio de los alcalinos, el cólch ico y las sales
de litina, farmacéuticamente preparados ó en aguas mi

nerales.

El bicarbonato de sosa, que puede administrarse sin
peligro á dosis elevadas, es, entre los alcalinos, el más fre

cuentemente usado. Las sal es de litina se dan á la do
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sis de 25 centígramos á un gramo, en agua gaseosa *natural ó

artificial. Las aguas alcalinas fuertes no convienen á los go

tosos que sufren frecuentes ataques agudos; á éstos les van

mejor las medianas ó las débilmente mineralizadas.

Las aguas salinas purgantes están tambien indi

cadas, por la revulsion intestinal que determinan.

El cólchico, solo ó asociado á la digital ó al sul

fato de quinina, es un excelente anti-gotoso, pero debe

ser administrado con prudencia. Uno de los mejores especí
ficos anti-gotosos es el elixir de Laville.—Véase

el Formulario.—Se administra una cucharadita de las de

café, cada 7 horas, en un vaso de agua; al cija siguiente se

suspende la medicacion, pues suele presentarse diarrea,
para volverla á emprender así que haya cesado el flujo untes

final.
Bien que el arsénico no tenga en las artrítides la efica

cia que en las herpétides, no debemos creer con Bazin que

no sea útil en algunas formas del artritismo cutáneo : en

general, puede administrarse con ventaja en todas las for

mas inflamatorias crónicas con sequedad y rubicundez de la

piel.
Los derivativos intestinales, aplicaciones de sanguijuelas

al ano, dieta parca y ejercicio moderado, completarán el tra

tamiento general.
Los remedios locales consisten en los agentes reso

lutivos y substitutivos, lociones con disoluciones de bicarbo

nato sódico ó de bicloruro de mercurio,—esta última muy

débil,—embrocaciones con aceite de enebro, pomadas de

calomelanos, alumbre ó sulfato de zinc, etc.; tales son los

tópicos mas usados.

Los banos alcalinos son muy úliles. En un bano ge

neral se ponen de 100 á 200 gramos de sub-carbonato de po
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tasa; si se teme el excesivo estímulo, podrá templarse con

cocimientos emolientes, vegetales ó gelatinosos. En las ar

trítides que no causan dolor, convendrán los banos sulfuro

sos alcalinos—sulfidrato de sosa, de 15 á30 gramos; sub-car

bonato de sosa, de 100 á 200 gramos, para un bano
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SUMARIO.—De las leproides.—Lina cuestion terminológica.—;Qué debemos en

tender por lepra, elefantiasis de los árabes, elefantiasis de los griegos y lepra

vulgar?—?Hay alguna conexion nosológica entre estas enfermedades?—Consi

deraciones históricas sobre este asunto.—Definicion de los términos.—De la

elefantiasis de los árabes.—Exposicion de un caso clínico de elefantiasis de

los árabes confirmada.—Mencion de otro.—Exposicion de un caso práctico
elefantiasis de los árabes en su periodo inicial.—Elefantiasis del escroto y de

la vulva.—Sintomatología de la elefantiasis de los árabes.—Variedades segun

su aspecto.—Anatomía patológica.—Causa próxima ú orgánica de esta enfer

medad.—Regiones en dónde reina endémicamente.—Influencias etiológicas.
—Pronóstice.—Tratamiento.—Manera de emplear y administrar el iodo.

De la lepra ó elefantiasis de los griegos.—El asilo de San Lázaro de Barcelo

na.—Sintomatología.—Prodromos.—Primer periodo: lesiones que le corres

ponden.—Manchas, escamas, ampollas.—Segundo periodo.—Tendencias que

puede presentar.—Tubérculos.—Fisionomía del leproso.—Esclerodermia le

prosa.—Tercer periodo: úlceras y mutilaciones.—Cuarto periodo ó visceral de

la lepra.

SERORES:

Como preliminar indispensable de la Leccion de hoy, de

bemos dilucidar una cuestion terminológica, que hallaréis

muy embrollada en los autores.

?Qué debemos entender por lepra?
?Qué es la elefantíasis de los árabes?

?,Qué es la elefantíasis de los griegos?
?Hay alguna conexion nosológica entre la lepra vul

gar, la elefantíasis de los árabes y la elefan

tíasis de los griegos?
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Amante de la claridad, voy á exponer este punto en los

términos más sencillos.

La palabra Zara a t t, que figura repetidas veces en la Bi

blia, y sobre todo en el capítulo 13.° del Levítico, ha sido

traducida por Lepra; pero es muy probable que en el sen

tido mosáico no se limitaba á significar la enfermedad que

hoy dia designamos con este nombre, sino que era compren

siva de todas las afecciones cutáneas crónicas graves, con

tagiosas é incurables.

Atendiendo á que Aun hoy dia es la lepra endémica en

Egipto, es lógico creer que cuando los judíos salieron de es

ta nacion, al par que de otras dermatosis crónicas, padecian
de verdadera lepra .

Parece que los griegos de los tiempos hipocráticos no ob

servaron directamente esta enfermedad, á la cual dieron el
nombre de Aussatz.

Aristóteles la conserva esta misma denominacion, y dice

que se llamó tambien satir í as is, por haber comparado el

cuerpo de los enfermos con el de un sátiro, y el de I eon tí a

s i s , porque la cara del leproso tiene chocante parecido con

la de éste felino.

Dos siglos antes de Jesucristo, Lucrecio y Celso, viendo la

semejanza de las piernas de los leprosos con las del elefante,
dieron á la enfermedad el nombre de el efan tí asis.

Celso se debe el vi tí1 igo para senalar los defectos de pig
mentacion cutánea, hasta entónces confundidos con el térmi

no genérico de lepras.
Hasta los primeros siglos de la era cristiana, la lepra era

rarísima en Europa. Desde el siglo séptimo, fué ya tan fre

cuente, que llegó á adquirir carácter epidémico, y se hizo

preciso erigir hospitales especiales, que se llamaron Le p ro

serías.
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Vinieron en esto las Cruzadas, y los guerreros, extenua

dos por el hambre, la sed, los rigores del clima y la fatiga,
volvian á Europa plagados de lepra. Entonces se multipli
caron las leproserías.A la muerte de Luis VIII se contaban

en toda la Cristiandad 19,000 de estos asilos. De entónces da

ta la institucion de una órden piadosa destinada á cuidar es

tos enfermos: la órden de San Lázaro, cuyo gran maes

tre debia ser precisamente un leproso. Desde entónces la

enfermedad se llama tambien lacería, y á los leprosos se

les da el nombre de lazarinos. De ahí los lazaretos,
que hoy dia tienen distintos usos higiénicos-administra
tivos.

Con la decadencia del imperio romano las literaturas grie_
ga y latina desaparecieron; no quedaba para ellas otros asi

los que los conventos. En cambio, florecian los árabes, quie
nes, en medio de la general desolacion de las ciencia, ofre

cian ilustradas traducciones, comentadas y sazonadas de

observaciones personales, de los escritos de Galeno. Era una

luz que no acabó de extinguirse, sino que antes bien se vivi

ficó en manos de estos sabios.

Los árabes, al traducir las obras de los griegos, dieron á

la lepra el nombre de El e fa n tí a si s.

Lepra, entre los griegos—de luct escama, — significaba
enfermedad escamosa, dispuesta en círculos; por esto Willan

llamó lepra vulgar al psoríasis circinado. Los

árabes prescindieron de la significacion etimológica, y lla

maron El e fan tí a sis á lo que antes se habia descrito con

el nombre de lepra. Ya hemos visto que Lucrecio y Celso

habian anteriormente empleado aquella palabra en el mismo

sentido.

Los traductores de los árabes y, el primero entre ellos,
Constantino el Africano, fundador de la célebre Escue

II 48
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la de Salerno, vuelven á llamar lepra á lo que los autores

denominaban elefantiasis, Ö Dal-fil, que en lengua
árabe vale tanto como pié de elefante.

Habia entonces tres términos de significacion distinta:
1.° Lepra de los árabes, ó elefantíasis de los

griegos, que significaba una enfermedad constitucional
grave.

2.° Elefantiasis de los árabes, enfermedad desco
nocida, ó por lo ménos no descrita por los griegos, que con

sistia en la hipertrofia de la piel.
Y 3.° Lepra de los griego s—Hipócrates usaba siem

pre la palabra en plural (lepras)—que servia para expresar

todas las enfermedades crónicas escamosas.

No hubo, sin embargo, acuerdo en esta distincion, antes al

contrario, desde entónces aumentaron las confusiones. Rei
nando endémicamente la lepra en las mismas regiones en

que era muy frecuente la elefantiasis de los árabes,
de modo que se daban casos de que un mismo individuo ado

leciera de entrambas afecciones, no es de extranar que fue
sen comprendidas con un mismo nombre.

Más tarde, en el siglo xvf, vino la sífilis, y muchos creye

ron que esta era una transformacion de la lepra, pues al
paso que ésta desaparecia de Europa, aquella extendia enor

memente sus dominios por el mundo civilizado. Era, pues,

rara la ocasion de observar la verdadera lepra, por lo cual
Muchos médicos, al ver la elefantiasis de los ára
bes, creyeron que se trataba de aquella enfermedad.

Es preciso llegar á nuestros tiempos para ver restituidas
las cosas á su verdadero sentido. Gracias á los trabajos de

Danielssen y Boek, que, en Noruega, estudiaron detenida

mente la lepra, allí endémica, y conocida con el nombre de

S p ed a 1 sk ed; y á los estudios de Hebra, Virchow, Pruner,
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Griesinger, Rigler, etc., que determinaron la identidad de
la lepra en todos los paises, demostrando la conveniencia de
borrar de la terminología los nombres de R dessyge , F al

ead ina, S ped al ske d y tantos otros, que no espresan en

fermedades especiales, sino formas endémicas de la lepra,
hoy tija podemos decir:

1.0 Que entendernos por lepra una enfermedad consti
tucional, no contagiosa y hereditaria, que se manifiesta en

todos los sistemas orgánicos por afecciones especiales, y en

la piel por variaciones en el color y alteraciones en la sensi
bilidad.

2.° Que la elefantiasis de los árabes, llamada
impropiamente pachide rmi a , es una enfermedad local,
caracterizada por la condensacion y engruesamiento hiper
tráfico de la piel y del tejido conjuntivo subcutáneo, que
puede comprender tambien las aponeurosis, los músculos,
los vasos sanguíneos y linfáticos y hasta los huesos.

3.° Que la elefantiasis de los griegos es la ver.

dadera lepra, es decir, la enfermedad constitucional que
en primer término acabamos de definir, no mediando, por

consiguiente, entre la elefantiasis de los griegos y
la elefantiasis de los árabes ninguna analogía,
pues aquella es una enfermedad constitucional, ésta es una

afeccion local.

Y 4.° que la lepra vulgar nada tiene de comun con la
lepra constitucional ni con la elefantiasis de los
árabes; es simplemente una variedad del psoriasis; el

psoriasis circinado.

Previa esta inteligencia y llegado el caso de continuar tra
tando de las dermatosis constitucionales, al ocuparnos, co

mo debemos ocuparnos hoy, de las 1 e p roi d es , tendría

mos que limitarnos á la lepra propiamente dicha,
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es decir, ála elefantiasis de los griegos, relegando

á la Oncología la Elefantíasis de los árabes,
pues esta enfermedad, como lo ha demostrado Wirchow, no

es más que el fibroma di fuso, más ó ménos generalizado.

Así lo hiciera, en efecto, si la necesidad del diagnóstico di

ferencial y la precision de dejar del todo dilucidado este

asunto, no me aconsejasen en el sentido de evitar este di

vorcio de enfermedades históricamente emparentadas y, que

al propio tiempo que concuerdan en el nombre, ofrecen

ciertas apariencias clínicas dignas de tenerse en cuenta.

En consecuencia, trataré: 1.0 de la el e fan tí a si s de los

árabes y 2.°dela lepra propiamente dicha 6 ele

fantiasis de los griegos.

Senores: Un hombre que, en el curso próximo pasado,

ocupó la cama número 18 de la sala de Santo Tomás, tenia

40 anos, era robusto y su temperamento bilioso. Hacia cinco

anos que habia visto aparecer por primera vez una erisipela

en la pierna derecha, poniéndosele rubicunda y tumefacta, y

curándose incompletamente la afeccion al cabo de 15 dias.

El propio afecto le sobrevino despues en la pierna izquierda.

Cinco Ó seis erisipelas habia visto aparecer sucesivamente

en las piernas, curándose cada vez de un modo más imper
fecto, es decir, quedándole las piernas engruesadas y duras.

En uno de estos brotes erisipelatosos se le formó una úlcera

en la pierna derecha, que fué ganando terreno y profundi
zando hasta presentar el aspecto y dimensiones que se nota

ron el dia en que el enfermo ingresó en la clínica.

Recordad aquella pierna derecha, que por lo ménos era

cuatro veces mayor de lo ordinario; su forma cilíndrica, en

vez de cónica: no se distinguían maléolos ni el angostamien
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to piramidal de la parte correspondiente al tendon de Aqui
les; un gran pliegue hipertrófico se formaba en el tercio

inferior de la region tibial, que parecia caerse sobre el tarso,

acortando de este modo el espacio que media desde la gar

ganta del pié á la punta de los dedos y así tambien haciendo

poco perceptible la normal y extraordinaria diferencia que

hay entre la longitud de la porcion anterior, tarso-metatar

siana y falángica, con la porcion posterior ó calcánea. Ten

dreis presente que, para que se os grabase la impresion
clínica, comparé la pierna del enfermo con el montante de

un banquillo de cama de madera; era, en una palabra, una

pierna parecida á la de un elefante. Tanta era la

deformidad, que una úlcera sumamente extensa, encarnada,
supurante, de bordes proeminentes y de fondo rojo, llamaba

poco la atencion. Fué preciso que os hiciera fijar la vuestra

sobre esta solucion decontinuidad, indicándoos que este fe

nómeno,—la ulceracion profunda, roja é hipertrófica,—era
un hecho muy comun en la e I e fa n tí asis de los ár a

b e s , para distraeros momentáneamente de la admiracion
que os causaba el enorme volumen y extrana forma del miem
bro. Cualquiera de vosotros hubiera entónces dicho: «esto es

una pierna de elefante» y os hubierais afirmado áun más en

la comparacion, si alguna vez hubieseis tocado la piel de
ese paquidermo. En el enfermo, como en el elefante, la piel
era dura, profundamente dura; se notaba que la dureza y el

aumento de volnmen no se limitaban á los tegumentos, sino
que se extendian al tejido subcutáneo, tal vez á los múscu
los, quizá al esqueleto. Era de todo punto imposible tomar

en esta region un pellizco ni pequeno ni grande. Una abun

dante descamacion furfurácea se desprendia de toda la su

perficie, y una especial é inolvidable aspereza se percibia al
tocar la region afecta.


