
PARTE II

DERMATOLOGÍA ESPECIAL

LECCION I

SUMARIO.—Recuerdo á la clasiticacion etiológica de las dermatosis.—Dermato
sis parasitarias.—Definicion del parásito.— El parasitismo en la naturaleza.—
Parasitismo normal.—id. morboso.—Definicion de las enfermedades cutáneas
parasitarias.—Condiciones que deben reunir para juzgarlas tales.—Division
de las dermatosis parasitarias en zoo y fito-parasitarias.—Enumeracion de las
dermatosis zoo y fito-parasitarias.—Dermatosis zoo parasitarias.—De la sarna.

—Examen microscópico del ácarus.—Caractéres de la hembra, del macho y

de los gérmenes, ó huevecilIos.—Clasificacion zoológica del ácarus.— Unidad

y pluralidad de la especie.—Fisiología del ácarus en relacion con los síntomas
de la sarna.—Su residencia.—Su copulacion, fecundidad y desarrollo.— Surcos

acarianos.—Su estructura y contenido.—Funciones de relacion y de nutricion

del ácarus.—Salto del ácarus.— Influjo del calor en el movimiento del parási.
to.—Problemas fisio-patológicos y su explicacion.—Experimentos de Hebra.—
Polimórfia de la sarna.—Prurito: variedades que ofrece —Rasguflos y arana

zos.—Sitios que ocupan y forma que presentan.

SENORES:

Al abordar la segunda parte de la seccion del Curso clíni
co que hemos destinado á las enfermedades de la piel, debo

empezar recordando que, por razones de gran valía, la cla
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sificacion etiológica mereció nuestra preferencia, cuando

de este asunto nos ocupamos en Dermatología gene

ral. Vamos, pues, á estudiar las afecciones cutáneas, par

tiendo dela nocion de su naturaleza, la cual, derivando de

la de su causa, nos conduce al conocimiento de la clase.

Expuestos los caractéres clásicos y hechas las considera

ciones semióticas, etiológicas y terapéuticas aplicables á las

derrnatosis comprendidas en los grupos primordiales, exa

minaremos los órdenes, las familias, los géneros, las espe

cies y hasta las variedades, para colocarnos lo mas cerca po

sible de los casos que se presentan en las salas clínicas. Al

recorrer los escalones de esta série descendente, tendremos

siempre á'la vista los ejemplares de las enfermerías, y do

esta suerte estaremos seguros de andar sobre el firme terre

no de la práctica, que es precisamente el fin de la ensenanza

clínica.

Y como quiera que la clase primera, segun la division

etiológica que hemos adoptado, es la de las e n fe rm e (1 a -

des ó dermato,sis parasitarias; por el estudio de

éstas es por donde deberemos dar principio á la Dermat o

gía especial.
Un parásito, senores, es un sér vivo que nace, crece y

se reproduce dentro 6 sobre otro sér vivo.

Tomada esta palabra en una signiticacion muy lata, po

dria decirse que no hay sér vivo que no pueda ser considera

do como parásito. Los vejetales lo son de otros vejetales, y

aun de los animales: el mantillo ó tierra de vejetacion abun

da en principios derivados de otros organismos; los insectos

devoran las plantas y aun las larvas de otros insectos; las

aves se alimentan de insectos, y el hombre, que encuentra

en las aves sabroso nutrimento, tanto en vida como despues
de la muerte, viene á ser pasto, guarida ó terreno de implan
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tacion de gran número de séres pertenecientes á los mas ba

jos eslabones de la cadena orgánica. Es el hecho de la lucha

por la vida, del recíproco servicio de los séres y del ince
sante círculo de la materia y de la fuerza, en el cual se

contempla una de las mas admirables armonías de la crea-.

cion.

Así como la capa de verde muzgo no altera la nutricion
del árbol corpulento, el hombre soporta sin dano ni incomo
didad la presencia de algunos parásitos, de los cuales aun se

sospecha que, revueltos en la sangre y en otros humores,
contribuyen poderosamente al mejor desempeno de ciertas
funciones tróficas.

Existe, pues, un parasitismo normal ó fisiológi
co, compatible con la salud , que en cierto modo puede
considerarse indispensable á la vida.

Contrarios efectos determinan muchos parásitos, que ac

cidentalmente vienen á fijar su residencia en nuestro orga

nismo. Las ascárides y la ténia, en el intestino; el cisticerco,
que frecuentemente se inmerge en los humores del ojo; las
triquinas, que minan los músculos; las bacterias, que infec

tan la sangre, y en fin, las criptógamas y los ácarus, que re

siden en la piel, son agentes extranos al movimiento funcio
nal, cuya presencia ocasiona importantes accidentes patoló
gicos.

Este es el parasitismo morboso, en que debemos
ocuparnos, considerándolo en relaeion con las enfermedades
cutáneas de que es causa directa é inmediata.

No siempre que haya parásitos en un afecto cutáneo mere

cerá éste la consideracion de enfermedad .parasitaria, Al
contrario, es muy comun que ciertos trastornos patológicos
de la piel se acompanen de la presencia de parásitos anima

les 6 vejetales, que en modo alguno pueden reputarse causa
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de la enfermedad, siendo ésta solamente una condicion abo

nada para el desarrollo de aquéllos.
Llamaremos; pues, enfermedades cutáneas para

sitarias á aquellas que dependen y están exclusivamente

.sostenidas por la presencia de parásitos.
Juzgaremos que la afeccion de la piel depende exclusiva

mente de la presencia del parásito, siempre y cuando en ella

concurran las circunstancias siguientes: 1.a, existencia cons

tante del parásito; 2.a, que la presencia de éste en la piel sea

anterior á las manifestaciones morbosas; 3.a, que todas éstas

puedan explicarse perfectamente por la presencia y accion

del parásito; 4.a, que la enfermedad pueda propagarse por

contagio, esto es, por trasporte del parásito á un organismo

sano, y 5.a, que desaparezca la enfermedad mediante la sepa

racion 6 muerte del parásito.

Si faltare alguna de estas condiciones, la enfermedad no

podrá ser considerada parasitaria, y aun cuando se demues

tre la presencia de parásitos, no podremos mirarlos como

causa del mal, sino como uno de los efectos del mismo ó co

mo un fenómeno concomitante.

De la presencia del parásito nos sale garante la investiga

cion analítica por medio del microscopio, que pone á los al

cances de nuestra vista la configuracion y hasta la extruc

tura de los séres mas diminutos, permitiéndonos clasificar

los á tenor de sus caractéres zoológicos ó botánicos.

La preexistencia del parásito, es hecho que, aun cuando

no se demuestre directamente, no debe ponerse en duda, en

razon á que un exámen detenido de las circunstancias que

precedieron á los primeros síntomas, prueba que hubo con

tagio por relaciones directas ó indirectas del enfermo actual

con otra persona afectada de una enfermedad idéntica á la

que le aqueja. Numerosos experimentos manifiestan. por
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otra parte, que trasportando directamente el vejetal ó el ani

mal parásitos á determinados organismos sanos, se puede
conseguir el desarrollo de una enfermedad igual á la de que

padece el individuo de donde aquéllos se tomaron.

El conocimiento p'erfecto de la fisiología ó modo devivir y

reproducirse el parásito, conduce á dar una interpretacion
satisfactoria de los síntomas. Si, por ejemplo, se sabe que el

ácarus duerme durante el dia y hace sus correrias, labrando

galerías epidérmicas, . por las noches, comprenderemos la

causa de las exacerbaciones nocturnas del picor y de las re

misiones diurnas de este síntoma que se observan en la sar

na; conociendo, como conocemos, que el achorion arraiga
en los folículos pilíferos, nos daremos cuenta de la caida de

los pelos y consiguiente calvicie del tinoso, etc.

El contagio de la enfermedad parasitaria es no solo un he

cho mil veces observado, si que tambien susceptible de

reproducirse artificialmente cuantas fuere necesario para

ponerlo en evidencia: la sarna y la tina se pueden experi
mentalmente trasportar de una á otra persona, de una per
sona á un animal, de un animal á una persona y de un ani

mal á otro. Seria, pues, ridículo dudar de la índole parasita
ria de estas dermatosis.

Para cada parásito cutáneo tiene la terapéutica un número
mayor ó menor de agentes mortíferos, que, causando su des

truccion, así como la de sus gérmenes, al propio tiempo que

separándolos de las partes de la piel en donde arraigan, ani
dan ó se guarecen, dan por resultado la curacion definiti
va de la enfermedad, sin que para esto deban intervenir me

dicaciones internas á generales. En este hecho encontramos

la contraprueba mas convincente de que al parásito, y no á
otra causa, deben atribuirse los fenómenos morbosos carac

terísticos de la dermatosis.
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De lo expuesto resulta, senores, que aun procediendo con

el mas extricto rigor filosófico, no puede negarse la existen

cia de enfermedades cutáneas de naturaleza parasitaria, y

como, por una investigacion detenida, se haya conseguido
distinguir las que merecen esta calificacion de aquellas en

que el parasitismo no es condicion etiológica, sino un hecho

meramente sintomático ó concomitante, sabemos:

L° Que hay enfermedades cutáneas debidas á la presen

cia de parásitos animales, por lo cual se denominan zoop a

ras i ta ria s , al paso que otras son causadas por vegetales
criptogámicos y reciben el nombre de fi t o.p a rá s i tar i a s

dermatomicosis.

2.° Que el grupo de las derrnatosis zooparasitarias
consta de la sarna (causada por el ácar u s), la pulga pe

netrante, de América, y la filaria ó dragoncillo, de

Medina.

3.° Que el órden de las fito—parasitaria s comprende
•

las diversas tinas dérmicas, epidérmicas, epitelia
les ó difterias, así como, con toda probabilidad, la p 1 i

ca polaca.
Y 4.° Que la familia de las tinas propias de la piel está

representada por cuatro distintas criptógamas, á saber: el

achórion Schonleini, que causa la tina favosa,

micróphiton tónsurans, que determinala tina ó her

pes tonsurante; el micrósporon Andouini, al cual

se debe la tina pelada y el micrós.poron furfur.

propio dela pitiríasis versicolor.
•

En la clínica hemos visto muchos casos de sarna, otros

no menos numerosos de tina fa vo sa y alguno que otro de

herpes tonsurante. La tina pelada es una afeccion

bastante cornil, pero que raras veces lleva los enfermos al

hospital. A estas cuatro dermatosis parasitarias dedicaremos.
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pues, otras tantas lecciones, dejando de ocuparnos de la

pulga penetrante, de la filaria y de la plica, porque

son enfermedades exóticas, que no habiéndose presentado á

nuestra observacion, no podríamos tratarlas desde e; punto
de vista esencialmente práctico en que nos hemos colocado.

En cuanto á las tinas e piteli a 1 e s, su estudio entra por

completo en los dominios de la clínica médica.

Senores : por mas que este local no ofrezca las condiciones

de luz que requieren los estudios microscópicos, acercaos al

instrumento que está montado en la mesa, para observar tres

preparaciones que he hecho con elementos procedentes de la

enferma que ocupa la cama número 33, piés, de la sala Bea

to Oriol.

Para hacer la primera preparacion, me he valido de una

aguja muy fina; la he introducido en un surco que se veía en

la comisura del segundo espacio inter-digital y la he extrai

do; á continuacion he colocado en un vidrio plano una partí
cula que quedaba en la punta del instrumento y la he cu

bierto con un delgadísimo cristal.

La segunda preparacion se ha hecho reventando, tambien

con la aguja, un granito .vesiculoso que estaba contiguo al

mentado surco, y tomando la materia de la periferia de la ve

sícula, la he puesto sobre el vidrio, como en el caso anterior.

En cuanto á la tercera, he procedido como para la prime
ra, introduciendo la aguja en un surco epidérmico, pero sin

llegar al fondo y dirigiendo la punta de modo que al ex

traerla he arrastrado unas partículas que estaban en el tra

yecto: estos son los objetos que se hallan colocados entre

cristales.
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Los objetos que veis en estas preparaciones son: en la pri
mera el ácarus hembra, en la segunda el ácarus ma

cho y en la tercera los h uevecil 1os del parásito.
Fijaos ante todo en el aspecto general del animal. Este mi

croscopio es de unos 300 diámetros; bastaria uno de menos

potencia. Por el micrómetro nos convencemos de que la hem
bra (Lámina 8.a, figura 1.a y 2.a) es mucho mayor que el ma

cho, (Lámina 8.a, figura 3.a y 4.1) pues mientras que aquella
mide Otam 4,526 de longitud por Oram :3,594 (le anchura, éste

solo tiene respectivamente Omm 235 por 0" 19.

La figura del cuerpo es oval; parécese á una de esas tortu

gas que tieLen ondulados los bordes de la concha. Toda su

superficie está cubierta de surcos ondulados y trasversales.

'Numerosos apéndices, que parecen escamas, interpoladas
con pelos, (Lámina 8.8, figura 1.a y 3.a) pueblan la caradorsal

del cuerpo del parásito. En la cabeza, que evidentemente se

distingue del resto del cuerpo, se cuentan cuatro pares de

mandíbulas, (Lámina 8.a, figura 1•a c.) y junto á ellas dos

robustos palpos (Lámina 8.8, figura La d.). Observad cuatro

pares de patas, (Lámina 8.a, figura La e.) con cinco articula

ciones en cada una; en el primero y segundo pares notareis

un chupador, colocado en un pedúnculo, tan largo como la

pata, pero desprovisto dearticulaciones(Lámina 8.a, figura1.").
En la hembra, los dos últimos pares de patas rematan en lar

guísimos pelos ( Lámina 8.", figura La). En el macho tienen

chupadorlos dos primeros y el último pares; (Lámina 8.a, figu
ra 4." a.) el tercero termina en pelos (Lámina 8.8, figura 4.a b.)

Hasta aquí, mirándolos por la cara dorsal, no son conside

rables las diferencias de contiguracion entre el macho y la

hembra; desde el momento en que se examinan por la cara

ventral, los caracteres distintivos son mucho mas acentuados:

la hembra presenta en el último anillo del torax una hendi
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dura transversal, de cuyo labio superior arrancan dos largas
pestanas; es la vulva, (Lámina 8.a, figura 1. g.) El macho tiene

los genitales en el abdómen , entre las patas posteriores,
cuyas piezas por donde aquéllos se insertan, se unen para

formar en el centro un a po dema, en forma de herradura,
(Lámina 8.a figura 4, c.) que aloja y proteje los órganos de

la generacion.
Los h u eve c il 1 os del sa re optes (Lámina 8.a figura 5)

son ovoideos y su tanutáo es de 0' 168 de largo por Omm 114

de ancho; siendo de notar que al salir de su envoltorio, las

larvas son mas cortas y delgadas que el huevo; pronto, em

pero, adquieren consirable desarrollo.

Tres mudas experimenta el ácar u s antes no alcanza á

la perfeccion de su estado; en cada muda deja una piel, mas

no se altera su forma.

El á e arus, comprendido hasta el presente entre los

arágnidos traqu eal es, apelar de carecer de traqueas,
ha sido mas lógicamente reducido á un grupo especial, cons

tituyendo la clase de los a c arin os, que comprende dos

órdenes, á saber: el de los ac a r i no s verdaderos y el
de los ricinos, ó tecas, constando el de los acarinos

de cinco familias, la quinta de las cuales es la de los s ar

e óp tidos, con varias secciones y géneros y siendo el sar

coptes hominis, el primer género de la primera seccion.

Dermatólogos y naturalistas han agitado la cuestion de la

de la unidad ó pluralidad de especies de sare optes: Ger

lach y Furstenberg son partidarios de la pluralidad, mien

tras que Hebra, de conformidad con la opinion de Guddall,
cree que tales y tan numerosas especies no son mas que va

riedades 6 accidentes de un mismo parásito, dependientes de

la region y del animal en donde viven; así pues, el sa reo p

tes equi; s. suis, s. eatis, s. cuniculi, s. crustosee,
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s. vulpis, s. caprle, s. squamiferus, y s. mi

no r, admitidos por Furstenberg, no constituyen especies
distintas, sino que corresponden á variantes de forma y des

arrollo de séres de una misma especie, en relacion con el

medio en donde nacen y crecen. La prueba de esta manera

de ver, la encuentra Hebra en el hecho de que la enfermedad

que producen estos parásitos es siempre trasmisible, acci

dental ó intencionadamente, del hombre á los animales y de

éstos á aquél.
Al que quiera darse cuenta de los síntomas de la sarna, no

le basta saber que la causa de esta dermatosis es un parásito
y conocer los caractéres zoológicos del mismo, sino que le es

de todo punto indispensable estar enterado de los pormeno

res de la vida del ácar us, investigar su residencia, sus

movimientos, su nutricion, y sobre todo sus funciones de re

produccion.
El ácar u s no habita en la superficie del cuerpo: apenas

llega á la epidermis, su primer conato es abrirse paso entre

las capas de la lámina córnea, para establecer su residencia

entre ésta y el cuerpo mucoso. De aquí no pasa ni sale, si

alguien no le extrae violentemente. Por lo comun , cada

individuo tiene su guarida ; no obstante, en la sarna del

perro y de otros animales, así como en la llamada sarna

de Noruega, se ven varias hembras y varias larvas que

viven reunidas con un solo macho, en una misma excava

cion.

Las hembras, si exceptuamos los citados casos, residen en

el fondo ó extremidad ciega del surco epidérmico, (Lámina 8.a

figura 6, a.) que cada una se labra para depositar los llueve

cilios, los cuales se encuentran á lo largo de estas galerías
en série lineal, (Lámina 8.a figura 6 b.) de modo que los mas

antiguos son los mas próximos al orificio de entrada, razon
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por la cual estos son tambien los que tienen la larva en esta

do de mayor desarrollo.

En cuanto á los machos, es inútil buscarlos en los surcos;

su alojamiento son los bordes ó parte periférica de las papu

lilas 6 vesículas contiguas á éstos.

Hebra, que ha sorprendido un macho y una hembra en

relaciones de contigüidad, al parecer sexual, no se atreve á

asegurar el mecanismo de la eopulacion; pero, dada la orga

nizacion de los sexos, es lícito deducir que el apareamiento
se efectúa por recíproca yuxtaposicion por la cara ventral.

Tiene cierto interés clínico conocer la abundancia de las

puestas que efectúan las hembras, el tiempo que tardan en

desarrollarse las larvas, las modificaciones que experimen
tan hasta llegar al estado perfecto y por último, la duracion

de la vida del parásito. Respecto del primer punto, no están

de acuerdo los observadores; algunos creen que cada hem

bra depone diariamente un huevo, hasta llegar á catorce

quince. Gerlach, que ha visto que hembras fecundadas, colo

cadas en la superficie de la piel de las personas indemnes de

sarna, han vivido ocho semanas, opina que la generacion del

ácarus debe sermucho mas numerosa, elevando á cincuenta

el número de huevos depuestos. Es, sin embargo. un hecho,
que en los surcos nunca se hallan mas de catorce gérmenes,
dispuestos, segun he dicho, en serie lineal. Los dos última

mente puestos, ( Lámina 8.a, figura 6, c. c.) que son los mas

próximos á la extremidad posterior de la hembra, son traspa

rentes y solo ofrecen alguna que otra molécula que enturbia

su sustancia; en los dos siguientes aumenta y se acumula la

materia granulosa, de manera que, como dice Hebra, empie
za á aparecer una zona p elúcida; en el quinto y sexto

se vén distintamente los lineamientos del embrion, distin

guiéndose sin dificultad la cabeza y los miembros; en los su
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cesivos, si hay mas de siete, se observa que el desarrollo se

vá completando, hasta que en los mas próximos al orificio de

entrada (Lámina 8.1, figura 6, b, b.) que, por lo mismo, son los

mas distantes de la hembra, se pueden ver ya los movimien
tos por los cuales la larva propende á desprenderse de su en

voltura, para entrar en el curso de una vida independiente.
Entonces el nuevo ácarus abandonael surco maternal y, en un

espacio contiguo, entre lascapasepidérmicas, se coloca, man

teniéndose inmóvil, rígidoyaparentementemuerto, en espec

tativa de tres mudas sucesivas, por las cuales cambiará com

pletamente la piel y sm.á dotado de mayor número de pelos
y de patas, hasta haber adquirido cuatro pares, que son los

que ostenta la hembra cuando llega á la edad adulta.

La lesion anatómica mas directamente ligada con la pre

sencia y funciones del á ca ru s, es el surco aca ria n o :

él por sí solo es patognomónico de la sarna. La hembra,
segun queda dicho, al llegar á la superficie cutánea, adhiere
á la epidermis y comienza á labrar una excavacion, que se

dirige oblicuamente desde la capa mas superficial al cuerpo

mucoso. Este trabajo de zapa no cesa mientras vive el animal.
De ahí un levantamiento linear, una especie de mina ó ma

driguera—cunículus—mas ó menos larga, en la que, á

imitacion de Hebra, podremos distinguir una cabeza, ú

orificio de entrada y una cola, ó fondo, en que constante

mente se encuentra la hembra. La cabeza, dada la obli

cuidad del surco, debe ser algo mas elevada que la cola.

Las palmas y dorsos de las manos, las caras laterales de

los dedos, las comisuras ó ángulos de union de los mismos,
las regiones correspondientes de los piés, las munecas, los

lados de la extension de los miembros y en especial los codos

y las rodillas son los sitios en donde deben buscarse los sur

cos acarianos, investigacion para la que no siempre basta la
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simple vista, sino que frecuentemente requiere el auxilio de

la lente.

Mas, el parásito. al perforar la epidermis para insinuarse

en las capas profundas, ha determinado una irritacion; de

ésta resulta una vesícula, una pústula ó una ampolla, que

naturalmente se encontrará á la entrada del cuniculus.

Escúsese buscar en este grano el parásito, pues a la hora en

que aparece el trabajo patológico, aquel ya se habrá intro

ducido en el surco. El. humor de este granito no tarda. en de

secarse; se forma una costra, á la cual se anaden productos
de exfoliacion del surco; todo junto se desprende al cabo de

algunos dias. De ahí que en estas costritas, (Lámina 8, fig. 7)
se puedan encontrar hurvecillos, larvas y ácarus jóvenes,
pero jamás la hembra adulta, pules esta no retrocede jamás en

el surco, por lo cual se halla siempre fuera de la circunferen

cia de la vesícula ó pústula que al surco precede. No puede,
pues, negarse que las costras sean vehículo para la propaga

cion de la sarna; pero el hecho de la tramision por este me

dio es sumamente raro.

En los ninos de corta edad, así como en el pene y regiones
isquiáticas de los adultos que están largo tiempo sentados,
en el cuello, en los pliegues de la axila, en el pezon y en el

ombligo, es frecuente observar que los surcos acarianos se

presentan formando líneas blanquecinas en la parte mas

culminante de una elevacion prolongada y rubicunda.

A veces sucede que, rota la vesícula que precede al surco

y desprendida la parte superior de aquélla. resta en su lugar

una mancha oval 6 redonda, la cua, confirmándose con el

surco, afecta un conjunto extrano, que Hebra compara á la

figura de una retorta de farmacéutico.

Un surco acariano, no es, pues, mas que una galería cilín

drica ó tubular, labrada en el espesor de la lámina córnea y
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entre ésta y el cuerpo mucoso. Si no tuviésemos en la clíni

ca ejemplares al natural, podriais proporcionaros una idea

aproximada atravesando horizontalmente un alfiler por en

tre las capas epidérmicas de la palma de la mano. Si mate

rias colorantes, polvillo negro ó suciedad, se depositan en la

piel, la epidermis se impregna de estas sustancias y los sur

cos se hacen olas evidentes. Si entonces se lava la parte, se

observará que la suciedad del surco es mucho mas perma

nente que en lo restante.

El diámetro de los surcos acarianos es de 0'24 milímetros.

Su longitud es variable: Hebra ha visto algunos de 10 centí

metros; esta dimension es excepcional: por lo comun miden

de medio á un centímetro.

Estos son los surcos acarianos labrados por las hembras

adultas y fecundadas; pero no son los únicos: hay otros mu

cho mas pequenos, causados por los ác arus jóvenes en el

momento que abandonan el surco materno, los cuales Se en

cuentran el espesor de papulitas 6 vesículas diseminadas.

Senores: lo expuesto bastaria para juzgar de que la sarna

es una enfermedad esencialmente debida al parásito, y por

consiguiente, que su causa es puramente local, puesto que

reside exclusivamente en la piel. Quedaria, por lo tanto, con

esto, combatido el error de los que opinan que la afeccion

cutánea de que tratamos es una mera expresion de un vicio

humoral, de una acrimonia, siendo el parásito un pro

ducto de la enfermedad.

Sensible es que estas ideas cuenten en el número (le sus

adeptos un dermatólogo tan distinguido como Devergie.
quien, por mas que diga que el á carus es á veces causa

de infeccion y que la sarna no se cura sino cuando ha sido

destruido el s arc optes, viene á confundirse con los ho

meópatas, que, en un sin número de estados patológicos, ad
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miten la insostenible hipótesis de un vicio mi ri co. Esta

doctrina y otras muchas, que aun vegetan vergonzantes en

la ciencia, pugnan con las demostraciones mas evidentes y

solo pueden sustentarlas aquellos que, sintiendo irreconci

liable ódio á los hechos y á los experimentos, entregan el

criterio clínico á los devaneos de la imaginacion.
Pero, continuemos la investigacion de la fisiología del

ac arus, y acabaremos de convercernos de que no hay
síntoma alguno en la sarna que no quede perfectamente ex

plicado por la presencia del parásito.
El áca rus no tiene ojos; lo cual es indicio positivo de

que el dia es para él período de reposo, mientras que la no

che lo es de movimiento y de trabajo. Por esta causa se ob

serva que el picor de la sarna remite durante el dia y se exa

cerba por las noches. Ya sé yo que Hebra, que considera á

la sarna como un eczema parasitario, no admite esta

intermitencia de funcion y de descanso; pero como éste autor

no aduce pruebas que contra resten las observaciones de An

bé, me atengo á considerar como un hecho la indicada al

ternativa funcional.

El ác a rus tiene robustas mandlulas que se ceban en

los elementos epidérmicos mas próximos á las pap‘ilas tacit

les; con sus maxilares y sus palpos, el parásito, no solo de

vora, sino que mina y forma su guarida ó surco; es decir,
que el animal so mueve titilando las extremidades mas sensi

bles de los nérvios cutáneos; de ahí la cualidad especial de

la incomodidad que produce, es decir, el picor, prurito
com ezon. No parece sino que este último nombre—en

francés d emange a i son—haya sido inventado despues de
saberse que la sensacion á que se refiere os causada por el

acto de comer.

Lentos son los movimientos de traslacion del s a reoptes:
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apoyadas las patas posteriores, adelanta algun tanto todo el

cuerpo. Puede suceder, segun el testimoniodevarios autores.

que hincando en los tejidos los pelos de las patas posterio
res, retrayendo el abdómen y desprendiéndose de los ambu

lacros de las anteriores, el animal, por la elasticidad de los
mencionados pelos, efectúe una especie de salto en el in

terior del surco. Lo que no se sabe es si este salto es volun

tario (5 automático, pero no puede negarse el hecho, por mas

que no lo admitan Lanquetin, Hebra ni la mayor parte de

los naturalistas. Nosotros. no estamos autorizados á negar

un fenómeno que dicen haber presenciado observadores dig

nos de crédito, entre los cuales figura el mismo Dr. Ola

vide.

El calor moderado aviva los movimientos del parásito.
mientras que el frio le entumece; no es, pues, extrano, que la

estancia en la cama, la proximidad á la lumbre, la calefac

cion al sol, etc., aumenten el picor. Una temperatura de60..,
coagulando la albúmina del cuerpo del ácarus, lo mata;

pOr esto se purifica la ropa de los sarnosos en estufas fuerte

mente caldeadas.

Alojadas las hembras en lo mas profundo de los surcos,

son visitadas por los machos, cuya morada habitual son los

bordes de las pápulas ó vesículas. Como el cuerpo de éstos es

mucho mas pequeno, que el de aquéllas, pueden entrar y sa

lir libremente de los surcos, extendiendo sus correrías por

los alrededores de las costras. No goza de tal libertad la hem

bra; con trabajo, aunque rápidamente, se ha labrado el sur

co, perforando primero la lámina córnea, hasta introducir el

pico; retrocede, para agrandar el orificio, hasta tanto que pa

sa todo el cuerpo; insinúase entre la lámina córnea y la capa

mucosa y dirige su excavacion en sentido horizontal. Enton

ces queda hecho el surco, el cual, en la extremidad á que
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Hebra llama cola, presenta un bultito brillante, indicio de

la presencia del parásito, al que Bazin ha dado el nombre de

eminencia a eari ana . El surco viene exactamente ajus

tado al cuerpo de la hembra, y como rígidos pelos, implan
tados oblicuamente de atrás adelante, pueblan su superficie,

resulta imposible el retroceso, por la galeria, pues lo impide

la direccion de aquellos apéndices.
Todo se concierta. desde el momento que conocemos los

hábitos y residencia del ávarus, para explicar la natura

leza y tiempo lb, la sensacnoi pruritosa; pero, ?por qué 0.1

sarnoso. en quien no se ven surcos sino en muy contadas

mriones de su cuerpo. si. siente incomodado de Coll10%011 ge

neral? ?Por qué durante la noche un coSa do rascarse por todo

el enerpo y en espeeial en los sitios habitualmente expues

tos :± compresiones.—como las regiones isquiáticas, en las

personas de vida seden taria.—y roces, como la base del per

ele). ell tI sitio correspondiente al lugar en donde las muje
res se cinen las sayas y los hombres el pantalon? ?Por qué,
en semejantes lugares aparecen erupciones papulosas, vesi

enlosas, eritematosas y pustulosas, cuya presencia, ‘á falta de

los surcos, basta para caracterizar la sarna? ?Por qué el picor
~Da como molestia tolerable ántes de que sea visible nin

nua erupcion cutánea, aumenta hasta un grado desespe
rante cuando aparecen las lesiones anatómicas y continúa
remisamente algunos dias despues de que, por la medica

non apropiada. han sido destruidos los parásitos? ?Por qué,
en fin. en medio de erupciones granosas, secas y húmedas,
se observan en el cuerpo del sarnoso rasgunos eritematosos

unos y cruentos otros. en distintas regiones?
De estas cuestiones ó problemas patogenéticos, hay algu

nos cuya solucion es facilísima; para otros empero solo tene

mos una respuesta hipotética.
II I 8
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La generalidad de la comezon, que en cierto modo podria
invocarse como dato en favor del orígen interno ó discrásico

de esta dermatosis, se explica por el juego de las acciones

reflejas, hecho no infrecuente en dermatología. Se vén, en

efecto, casos en que un sinapismo aplicado al lado derecho
del tórax, determina, en igual sitio del opuesto lado, una ru

bicundez tan intensa como la que aparece en el lugar en que

estaba colocado el rubefaciente. Cuando un insecto, como por

ejemplo un mosquito, nos ha picado en un dedo, sentimos
(:omezon en los inmediatos, y al rascarnos, no acertamos á

hincar la una en la pápula causada por el bicho, sino despues
de varios tanteos.

Si alguna duda queda de la suficiencia de esta explicacion,
repítanse los experimentos de Hebra: úntese, en repetidas
sesiones, con pomada sulfurosa, todo el cuerpo del sarnoso y

vresérvense de la accion del tópico los antebrazosylas manos,

sitios predilectos del parásito; ninguna mejoría se obtendrá,
ningun alivio habrá en el prurito. Al contrario, háganse las

embrocaciones parasiticidas solo en los antebrazos y manos y

cuidese de que el medicamento no pueda ser difundido por el

mismo enfermo en las restantes partes de su cuerpo: esto so

lo bastará para calmar el picor y para que la sarna quede
definitivamente curada.

La explicacion que acabo de dar vá á seryirme de funda

mento para encontrar la de la aparicion de erupciones de di

ferentes formas en los sitios expuestos al frote y á la compre

sion. Puesto que hay aptitudes para que el prurito sea sentido

por acciones reflejas en sitios apartados de aquellos en que

reside el parásito, no es de extranar que las regiones que ex

perimentan la accion de violencias exteriores sean las mas

impresionables por el movimiento sensorial reflejo. A ellas

acudirá de preferencia la sensacion pruritosa reflejada, y en
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ellas so rascará von mas intensidad y frecuencia el mismo en

fermo. Rascándose, se anadirá un nuevo estímulo, y éste
será causa (lela erupcion, que no tardará en presentarse.

La polimór fi a, es decir, la pluralidad de formas ele

mentales que en estos y otros sitios se encuentran, responde
á un principio etiológico que hemos sentado en una de las
primeras lecciones de DERMATOLOG1A. GENERAL, y es que la
forma de las dermatosis, no tanto está ligada á la naturaleza
de la causa provocadora, como al grado é intensidad de la mis

ma: un mediano estímulo determina una rubicundez; si es

más fuerte, una pápula; si mas intenso, una vesícula, y si es

aún mas vivo y repetido, una pústula. Por consiguiente, de
que un determinado punto de la piel sea rascado mas ó me

nos vivamente 6 con royor repeticion, resultará que en él
aparezca un eritema, una pápula, una vesícula, una ampo
lla, etc.

Tres variedades de comezon distingue Olavide en la sarna:

la pri mi ti va, que precede á la "aparicion de las erupcio
nes, es de intensidad tolerable y corresponde á aquel período
en que el ácaru s, que aun no ha penetrado en el surco, se

entretiene en la superficie epidérmica, comenzando á perfo
rar la lámina córnea, preliminar indispensable para la con

feccion de la galería; la picazon coincidente se caracte
riza por la gran molestia nocturna, que incita incesantemente
á rascarse; ésta corresponde á la época en que el sarcop tes
está ya del todo instalado en el surco; por último, la c o m e

z on consecutiva, que es la que queda despues de curada
la enfermedad, es decir, despues de muerto el parásito, es

muy difícil de explicar, si no se admite como un vestigio del
hábito morboso, ó como efecto de la presencia de cadáveres
del parásito, que obran como cuerpos extranos en el cuerpo
de Malpighio.
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Hebra, que ha observado con admirable sagacidad las le

siones cutáneas que en los sarnosos se presentan por efecto

del acto de rascarse, dice que las caras anteriores del tronco

y muslos son las regiones en donde se ven mayor número de

escoriaciones, circunscribiéndose este fenómeno en un espa

ciolimitado superiormente por una lima tirada deuno á otro

pezon, y por abajo por otra que pasa por el tercio inferior de

ambos muslos; sin que sea esto decir en absoluto que no pue

dan verse algunas escoriaciones en otros sitios.

La explicacion de este hecho es muy sencilla: no se ven

escoriaciones ó rasgunos sino en los puntos á donde el en

fermo puede llegarse con las unas, y como la operacion de

rascarse se efectúa con las unas de los cuatro últimos dedos,

los rasgunos se presentan formando cuatro líneas paralelas,
una superficie roja, que resulta de la reunion de las cua

tro lneas paralelas repetidas en una misma parte.

Con lo expuesto teneis lo suficiente para obtener una no

cion clara y precisa de la 'patogenia de la sarna. Hemos visto

el áca rus; conocemos sus funciones de nutricion, relaeion

y reproduccion, y oshe explicado como losfenómenos morbo

sos del tegumento se conciertan, .en relacion de causas y efec

tos, con el modo de Ser y de vivir del parásito. No se nos pue

de, pues, negar que poseemos luminoso conocimiento etioló

gico del mal; por lo cual estamos debidamente encaminados

para llegar á un diagnóstico clínico perfectamente racional,
del queveremos derivar una terapéuticatan lógica como efi

caz. Estos asuntos nos ocuparán en la próxima leccion, sir

viéndonos de sujeto de estudio aquel jóven que ayer entró en

la sala de Santo Tomás, ocupando el n.0 6.



LECCION 11

SUMARIO.—De la sarna (continuacion.—Exposicinn de un cs,.J clínico.—Ante

cedentes.—Descripcion de las sintomas.—Marcha para el diagnostico.—Exámen

de las lesiones en conjunto.—Id. en particular.—Consideracion de les puntos

culminantes del diagnóstico.—Etiología.—Condiciones indíviduales.—Consti

tucion sórica, segun Hebra.—Pronóstico de ki sarna.—Complicaciones de que

es susceptible.—; Existe sarna repercutida ?—; Puede la sarna transformarse en

una dermatosis herpética ?—Tratamiento.—Medicamentos anti-sóricos.—Ex

perimentos del Dr. Olavide.—Método ingles primitivo.—Método inglés modi

ticado.—Tratamiento rápido de Hardy.—Mé.todod Olavide.—Método agrada
ble de Cazenave.—Acido fénico'.—Baflos fénicos--Nuestro método.—Indica

ciones especiales del ácido fénico.—Modificaciones que en el tratamiento de la

sarna inducca las condiciones del enferma.), de la enfermedad.

SENORES:

Hace tres dias ocupa la cama 11.06 de la sala deSanto Tomás,
un jóven de 2:-) anos de edad, temperamento linfatico-nervio

so y constitucion mas bien débil que robusta. Ocupado en un

taller de sastrería, pasaba casi todo el tija y gran parte de las

veladas sentado en un taburete. Refiere que su afeccion, que

data de unas tres semanas, ha sido inútilmente tratada por

banos, purgantes y depurativos de la sangre, que le habia

aconsejado un boticario. No sabe decir á punto fijo cual fné

la causa de su enfermedad, aunque propende á achacarla á

la alimentacion condimentada de que solia hacer uso. Una

investigacion mas íntima me ha descubierto que unos tijas.
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antes de observarse los primeros síntomas, habia pasado la

noche con una amiga.
Su semblante revela salud; no se ve en él ninguna erup

cion ; pero al descubrirle, hemos observado un verdadero

complexo de lesiones cutáneas, que procuraré enumerar me

tódicamente, valiéndome de una ordenacion topográfica. Co

mencemos por las extremidades. En las mallos, en sus regio
nes dorsales y especialmente en las comisuras de los dedos,
algunas vesículas, varias pápulas y costritas. En el primer
espacio interdigital, hácia la raiz del pulgar derecho se des

cubre una línea blanquecina, algo ondulada, de un centíme

tro de largo, que evidentemente es un surco a c arian o . En

la depresion comprendida en el espacio correspondiente á

las cabezas del segundo y tercer metacarpianos, se nota una

lesion parecida á la que acabo de describir, pero menos ex

tensa y al parecer algo destruida por el roce. En los dorsos

de ambas manos se ven surcos cruentos, paralelos entre sí y

pápulas desmoronadas por el frote, y como tales, coronadas

de un coagulito rojo, que alternan con otras íntegras y con

vesículas, abiertas unas y enteras otras.

Ved los antebrazos: aquí no encontraréis ningun surco; solo

en los pliegues de la muneca izquierda se descubren algunas
ruinas de estos canales epidérmicos; en cambio, podriais re

pasar en estos sitios, casi toda la Dermatología general: aquí

veréis eritemas lineares, es decir, rubicundeces superficiales,
con levantamiento farináceo de la lámina córnea,que eviden

temente son resultados dé repetidas violencias con las unas,

los cuales alternan con algunos rasgunos cruentos, que indi

can aún mayor encarnizamiento ene! rascar; veréis ve-,

sículas integras; veréis vesículas rotas, con sus costritas de

secadas; veréis papulitas, menos que lenticulares, rubicun

das unas, otras con costrita sanguínea en el vértice; veréis,
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en fin, alguna que otra pústula, repleta de humor blan

quecino, y muchas ya destruidas, que ostentan una costra

seca.

Mirad ahora los codos, en donde, á no tener mas antece

dentes. no vacilaríais en diagnosticar un eczema impetigi
'lobs. !mes no otra cosa indican las costras laminosas de que

S(' hallan pobladas estas regiones.
Algunos, muy pocos, granitos papulosos, se observan en

los brazos; en cambio, el tronco, y especialmente en la zona

diafracmática, observaréis una erupcion de granos secos y

húmedos y una produccion de costras, de todo punto seme

jante á la que ha] eis visto en los antebrazos. Rasgunos erite

matosos, la mayor parte incruentos, se ven en la cara ante

rior del tórax y abdómen. Ningun accidente patológico se

observa en la espalda. En las ingles, se ven tambien algunas
pápulas y vesiculas, y en la cara anterior de ambos muslos

numerosos rasgunos, cruentos ó incruentos, paralelos entre

sí, costras, pápulas y pústulas. Por último, en la parte mas

proeminente de las nalgas, en las regiones del isquion, por

donde se apoya el cuerpo en la actitud sésil, hay rubicun
deces y, sobre todo, pústulas y costras mucho mas gruesas

que en ninguna otra region.
Tales son los síntomas cutáneos que nos presenta este en

fermo. Por lo demas, apetece, digiere bien, evacua regular
mente el vientre, respira sin dificultad y en el pulso solo se

nota una ligera agitacion, sin perceptible aumento de la tem

peratura.
El paciente pasa las noches en continuado tormento; una

comezon general, que le obliga á rascarse sin cesar, le ahu

yenta el sueno; dice que tan pronto se rasca el tronco como

los miembros, no encontrando alivio en su agitacion hasta la

madrugada. que es cuando concilia el sueno: acababa de des
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pertar en el momento de entrar nosotros en la sala. El joven
se ha quejado de que no se le haya aun puesto en tratamien

to, y en efecto, tiene razon, por mas que á nosotros nos excuse

el haber sido festivos los dias de ayer y anteayer. Tiene razon,

repito, porque, como él dice, el picor que un principio era

soportable, no mengua, sino que ha llegado á ser insufrible,
particularmente desde que está en el hospital, en donde no

puede proporcionarse el alivio que en su casa se procuraba,
levantándose durante la noche y buscando el fresco por su

habitacion. !Qué contento se ha quedado cuando le hemos di

cho que esta misma noche dormiria tranquilo y que de aquí
dos dias estaria curado!

Sobre tres puntos cardinales debo llamar vuestra atencion

al tratar de demostraros el procedimiento que debe seguirse

para hacer el diagnóstico en este caso y otros análogos.

Atended primero á las particularidades de cada una de las

formas cutáneas; fijaos luego en las relaciones que estas for

mas tienen entre sí, y por último dad la debida importancia

á los síntomas subjetivos.
Ya lo veis: en éste jóven el diagnóstico no puede equivo

carse: aquellos dos surcos acarianos que hemos obser

vado en las comisuras de los dedos, son síntomas patognomó
nicos de la sarna. Donde quiera que esta lesion exista, ten

dremos un caso de sarna. Este hecho nos dispensa de toda

investigacion microscópica.
Pero, así como en la muneca izquierda no hemosencontra

do sino ruinas de surcos y cierto desquiciamiento en el del

segundo espacio inter-metacarpiano, compréndese que puede
llegar una época en que todo vestigio de los cuni cu 1 i haya
sido destruido por las unas, y que en su lugar no encontre

mos mas que rasgunos, cruentos ô incruentos. En tal caso,

pues, no tendremos á la vista el síntoma característico de la
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afeccion y nos veremos obligados á adoptar otra via para

diagnosticarla; no podremos proceder directamente, dicien

do, á tal síntoma tal enfermedad; nos será preciso agrupar

los fenómenos morbosos para establecer juicios comparativos

que nos conduzcan á la determinacion del género y de la es

pecie.
Examinemos con mas detenimiento las eflorescencias cutá

neas: esas pápulas son muy pequenas y el enfermo dice que

no han crecido ni poco ni mucho desde que aparecieron;
esta particularidad es propia de las pápulas de la sarna y de

bemos apuntarla como dato positivo para el diagnóstico.

Las vesículas están muy diseminadas y alternan don las

pápulas, de manera que de unos á otros granos media con

siderable espacio. Ni unas ni otras presentan aréola in

flamatoria; la piel que las rodea es de color normal. Hé

aquí otros hechos que solo se observan en la erupcion sar

nosa.

Deteneos ea la okervacion de las pústulas y ampollas: fá

cil seria contarlas, tan limitado es su número; las pústulas
se parecen á las del ectima; las ampollas á las del pénfigo;
así que unas y otras se desecan y forman costras negruzcas

que al desprenderse dejan manchas rodeadas de una auréola

inflamatoria persistente.
Examinemos en el cuerpo de nuestro enfermo las huellas

de sus unas. Además de aranazos lineares, unos con exfolia

cion y otros con costrita sanguínea adherente, se vén pápu
las desmoronadas y cubiertas de un coagulito de sangre

seca; vesículas desgarradas en el trayecto de rasgunos para

lelos entre sí, alguno que otro habon largo y abultado y es

coriaciones anchas y circulares, que no son mas que pústulas
y ampollas destruidas. Tales son las lesiones que el paciente
se ocasiona á puro de rascarse..
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Apuntad de nuevo este otro órden de síntomas y comide
radios característicos de la sarna.

Volvamos otra vez á reparar las lesiones que hemos notado

en las regiones glúteo-isquiáticas: en medio de costras, se

vén granos de ancha base, que parecen diviesos ó pústulas in
flamadas. Recordemos que este individuo ejercia una profe
sion sedentaria, puesto que es sastre; los sitios mencionados
se hallaban, pues, habitualmente expuestos á una compre

sion prolongada. Hé aquí otro carácter sintomatológico de

irrecusable valor, y siempre y cuando en un sujeto que pasa

largas horas sentado, observeis en las nalgas una erupcion
análoga á la que presenta nuestro enfermo, estareis autori
zados á sospechar que es un sarnoso. Es mas, esta dermato
sis glútea durará Mucho mas tiempo que las restantes; la

sarna estará curada y aún habrá costras y granos en las nal
gas, como reminiscencias de la afeccion.

Agrupemos ahora los síntomas objetivos, para considerar
los desde el punto de vista general del diagnóstico. En el

jóven de la clínica notamos, aparte de surcos acarianos, la

presencia simultánea de un gran número de formas primiti
vas y secundarias de las dermatósis: rubicundeces, rasgunos,
pápulas, vesículas, ampollas, habones, pústulas, costras, ul

ceraciones y manchas; hay, por consiguiente, una verdadera
polimorfia. Ahora bien,_ toda dermatosis polimorfa
que no sea expresion de la sífilis, es evidentemente sarnosa.

Digamos, pues, que «la p o 1 im o r fi a es uno de los caracté
res mas acentuados de la sarna.»

Pasemos al exámen de los fenómenos subjetivos: prurito,
por todas partes, prurito 6 comezon que se exacerba extra

ordinariamente por la noche, remitiendo de tin modo notable
durante el dia ; comezon que obliga á rascarse con violencia
y tenacidad y hastade un modo inconsciente, pues el enfermo,
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ni aun cuando duerme, si es de noche, cesa de rascar; mar

cados vestip:ios do las unas en las manos, en los antebrazos,
en el tronco y en los muslos; estas particularidades del pru

rito corresponden exclusivamente la sarna. El que adolece

do prurigo, tiene comezon constante, por mas que el ca

lor de la cama exaspere la incomodidad; el picor, en el pru

riwo, no so siente sino en los sitios de la erupcion; en la sarna

on todas las partos á (101010 si puedo lloar con las unas: y

—cosa notable y hasta ol prosonto no oxplicada:—la cara y el

cráneo quedan SieillliVo 11111i. sIPII1P picor ni

aparecen ernpeiour:. indemnidad ce rO lira, que

involuntarianient,. no.: recuerda la de islas mismas re:.;.iones
respecto del chancro ven,..reo, es lanibien un dalo quo no ca

rece de valor en la seniep'dica de la sarna.

Falta aloira, para complptar ol cuadro del diagnOslico,
no dosproci¦qnos nn dalo iniportanto. quo hornos visto Iiii

ImI III los 111trIliIttS ctioky.2icos dol oil l'orino do la clínica.

E. quo propondo á atribuir sn mal I 1:1 conilimenlacion es

timulante de quo hacia liso; 1.11111(1.o odia on Nulo aqiiuIla
noche qin. pas(..) amorosamente e()11 una ani,•,,,a; croo lino di,

esto ningun mal 11 aVillo, 1101111P, vil 01.0clo, 110 1011-

gima enfermedad de los órganos gonitalos. Nosotros no po

demos dudar do que durante las inlimas relaciones noctur

nas, sarcoptes (me paseaban por la superlicie del cuerpo do

la mujer, fueron a tomar posesion di' la opidorinis de nnos

tro enfermo, dotorininando en 1 III vi.rdalloro contagio pa

rasitario.

Es drcir, Siluros, (piv rI'(alfltlilaiOlu Iii plintoS (111111111311-

dvi Iliagn(ístiro dr1I Sarna. VSLI arpccion 51‘

caracteriza por los siguientes hechos:
1." Existoncia del sareoptes, directamente demost rada por

ol exOmen microscópico:
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2.° Surcos acarianos ó vestigios de los mismos;
3.° Erupcion polimor fa , es decir, de rubicundeces,

pápulas, vesículas, pústulas, l'abones, ampollas, exulceracio

nes, rasgunos, costras, escamillas, etc. ;

4.0 Prurito, poco ó nada incómodo durante el dia, al paso

que muy molesto por las noches, y generalizado, es decir, no

circunscrito á los sitios de la erupcion ;

5.° Erupcion pústulo-crustácea en las regiones isquiáti
cas, en personas de vida sedentaria;

6.0 Indemnidad de las regiones del cráneo y cara, al me

nos en los adultos; y

7.° Contagio directo por trasmision del parásito ó de sus

gérmenes.
Considero excusado advertir que, aún cuando la sarna es

enfermedad que no respeta ninguna condicion individual,
pudiendo, por lo mismo, observarse en todas las edades, en

ambos sexos y cualquiera que sea el temperamento, ofrece,

con relacion á .estas condiciones, ciertas variantes sintomato

lógicas que conviene tener en cuenta. En los ninos, de teta,

por ejemplo, es frecuente, segun ha observado el doctor Ola

vide, encontrar surcos acarianos en la cara, cosa que, confor

me hemos dicho, no sucede en ninguna otra condicion de la

vida: esquela madre ó el ama contagian directamente el pa

rásito al dar el pecho. Oprimida por panales y fajas, la cria

tura no puede satisfacercon las manos los conatosde rascarse;

de ahí la extraordinaria inquietud de que se siente poseida y

el contínuo mover las piernas y la cabeza para rascarse don

de y como puede.
Uebra admite una constitucion sórica, 6 sea una especial

aptitud individual para contraer la sarna y para que esta

enfermedad adquiera mucho vuelo. Hay, en efecto, sujetos
mas predispuestos que otros á recibir el contagio zooparasi
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tario, pero en modo alguno debe esto confundirse con un es

lado discrásico preexistente, que podria conducirnos al equi

vocado concepto que del vicio psórico tiene la escuela han

nemaniana.

_1iin cuando perfecta y rápidamente curable, la sarna no

está exenta de peligros ni de complicaciones; mas, el mayor

peligro en esta dermatosis consiste en la incúria del enfer

mo 6 en la impericia del médico. Si aquel no acude á tiempo
á un profesor experto que sepa diagnosticar su enfermedad y

oponerla una medicacion adecuada, sobrevendrán complica

ciones mas 6 menos importantes, que de una afeccion que

no resiste ni cuarenta y ocho horas á un tratamiento parasi

ticida, harán un mal grave, y hasta, en determinados casos,

mortal. Porque, entendedlo bien, la sarna, abandonada á sí

misma 6 combatida solamente con medicaciones internas, no

propende á curarse, sino A. aumentar su gravedad, determi

nando perturbaciones del sistema nervios() que, particular

mente en los ninos, por tener mas mquisita la sensibilidad

y ser menor su resistencia vital, pueden conducir á un tér

mino funesto... ?Qué beneficios ha reportado de los banos, de

las purgas y de los depurativos el enfermo que tenemos en la

Clínica? •

Pero, senores, todos habréis oido hablar de sarna rep e r

cu tida: mal hay de verdad en la repercusion de la sarna?

—Nada absolutamente, si hemos de hablar conforme al recto

sentido de la palabra-repercusion.—Ved lo que acontece: un

sarnoso viene á ser blanco de una enfermedad gravey febril,
—por ejemplo, una pulmonía—la flegmasia del órgano in

terno hace las veces de un revulsivo, que atrae la vida del te

gumento; las funciones cutáneas se perturban; los parásitos
no encuentran en la epidermis su pasto habitual; sus funcio

nes experimentan cierta paralizacion; el estímulo que su pre
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sencia ocasiona es menos sentido; cesa el picor; las erupcio
nes se amortiguan;... la sarna duerme. Al punto en que
declinarán los síntomas de la enfermedad interna y mejor al
iniciarse la convalescencia, se restaurarán las funciones de
la piel, revivirán los sarcoptes, volverá la comezon y rever

decerán los granos;.., la sarna despertará. Este es el
su en o de los p arásitos, que tendremos ocasion de vol

ver á mentar al ocuparnos de las tinas. Ahora bien: ?quéhay
en estos fenómenos que pueda compararse á la repercusion
de un exantema?

Otra cuestion y entraremos en la terapéutica: ?es posible
que la sarna se trasforme en una dermatosis herpética?—Hé
aquí los hechos: se vé,n sujetos nerviosos, y por lo tanto de

cutis fino é irritable, que, curados de la sarna, ya por efecto
de la misma dermatosis, ya por el de los tópicos irritantes de
que ha sido preciso echar mano para matar el ácarus, quedan
con una afeccion eczematosa, papulosa ó crustácea de curso

mas ó menos crónico. Razon hay, pues, para decir que en ta

les casos un dartros subsigue á la sarna. Pero, ?veremos en

esto una trasfo rmac ion de la enfermedad? En modo algu
no: aquí no ha habido mas que vivos y prolongados estímu
los cutáneos que, en un organismo predispuesto, han provo

cado una erupcion por un mecanismo idéntico á aquel en vir
tud del cual un sinapismo, un vejigatorio, una friccion con

aceite decroton, etc., determinan irritaciones tegumentarias
directas. Son dermatosis artificiales de'nueva creacion y no

resultados de la metamórfosis de una enfermedad preexis
tente.

La terapéutica de la sarna es una de las más eficaces con

que cuenta la medicina de nuestros dias. Hoy, que ya pocos
médicos creen en el origen interno ó discrásico de esta enfer

medad, han perdido su prestigio las medicaciones depurati
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vas antisóricas, y despues de los experimentos de Hebra, de

que hice mérito en la leccion anterior, ya no hay quien tenga
derecho á interpretar las rápidas curaciones que se obtienen

á beneficio de la medicacion tópica, como resultado de la ab

soreion de los agentes medicamentosos por la vía dérmica.

El mal es esencialmente cutáneo; la sarna no es una mera

a feccion, sino una enfermedad de la piel; su trata

miento, por consiguiente, debe ser externo y directo.

Aplicad aquí aquellos principios generales de terapéutica,
que en el curso anterior expuse con referencia á la medica

cion parasiticida y veréis que las indicaciones racionales de

la sarna se reducen á matar y separar del cuerpo los parási
tos y sus larvas, combatir las erupciones artificiales que son

efecto de la presencia del parásito y de los roces causados por

las unas, y por último, influir en la constitucion del paciente
en el sentido de mejorarla.

No hay en materia médica una seccion mas numerosa que

las de los medicamentos antisóricos. Unos matan instantá

neamente los parásitos, de estos son: el éter, el cloroformo,
el alcanfor, la creosota, el ácido fénico, los ácidos y álcalis
minerales concentrados, las disoluciones, tambien concen

tradas de ioduro de potasio, ioduro .de azufre, la brea, el

aceite de enebro, la trementina, el ácido pirolenoso y el al

cohol. Otros tienen una accion algo mas lenta, hallándose en

este caso los cocimientos de estafisagria, tabaco, eléboro
blanco, margarita y otras plantas aromáticas, las disolucio

nes débiles de los ácidos nítrico, clorhídrico y sulfúrico, así

como las, tambien ténues, de potasa, sosa y jabon; las de los
sulfuros de potasio y de cálcio, sublimado corrosivo, arse

niatos de potasa y sosa, sulfatos de hierro, cobre y zinc, etc.

Esta riqueza del arsenal farmacológico, ha proporcionado
al Dr. Olavide ocasion para entregarse á ensayos compa
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ratiVOS Con los medicamentos que matan inmediatamente el

sarcoptes y con los que tardan algunos minutos en producir
este efecto. De estos experimentos resulta: .1.0 que, debiendo

desechar por incómodos y no exentos de peligro, el clorofor
mo y el éter, el alcohol alcanforado es menos eficaz (lelo que

pudiera creerse, siendo empero la creosota y el ácido fénico,
empleados en banos y lociones, los de accion mas rápida y

spritra: 2." que el aceito do enebro y la pomada de brea, aun

que de eleelGs menos rápidos, son verdaderamente eficaces;
3.° que el polróleo, usado en fricciones generales, dá resulta

dos muy inferiores á lo que so ha dicho por algunos, pues,

si por de pronto calma el prurito, la enfermedad no tarda en

recobrar su primitiva intensidad, por lo cual es de presumir
que el aceite mineral obra solo anestesiando 6 asfixiando, y

no matando definitivamente el parásito; 4.° que así el ioduro

potásico como el sublimado corrosivo, usado en fricciones

en banos, obran con mas lentitud de lo que podria
dada. su virtud parasiticida. y si bien pueden producir la cu

racion, lrecuentemente es á costa de importantes irritacio

nes cutáneas artificiales; y 5.° que las pomadas sulfurosas,

con azutre solo ó combinado con el carbonato do potasa,

constituyen los preparados mas eficaces y de accion más rá

pida.
Yo, senores, me propongo no recargar vuestra memoria

con la enumeracion de las diferentes fórmulas de tópicos
antisóricos encomiados por los prácticos. Ya os tengo adver

tido que en el Formula rio hallareis cuanto sobre el par

ticular se os pueda ocurrir. No debo empero prescindir de los

principales métodos y procedimientos puestos en uso para lo

grar la extincion de la sarna, ni de fijarme especialmente en

los que empleamos en la clínica.

El método comun, llamado tambien inglés. tiene por ob
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jeto la curacion rápida y completa de la sarna, Hay, empero,
el método i nglés modificado, que se propone los mis

mos fines. El método inglés primitivo consiStia en intro
ducir el enfermo en un bano, en donde se le lavaba con

jabon; continuacion se le friccionaba con una pomada sul

furosa, se le enyolvia en una manta de lana y se le mantenia

en cama durante dos dias. En el gabinete en que estaba acos

tado el paciente. so sostenia una temperatura de 77° Fallen
heit, 6 sean 72:) centígrados; se repelia la embrocacion dos

veces al dia, administrábase abundante cantidad dre bebidas
calientes, para excitar el sudor, y hasta algunos médicos
prescribian un purgante. En un dia dado, se repetia el bano
y se daba el alta al individuo, quién quedaba advertido de

observarse si le reaparecia la afeccion, en cuyo caso debla
volver al hospital, para someterse nuevamente al tratamiento
expuesto.

Este método, aparte del inconveniente de determinar in

tensas erupciones cutáneas, que duraball mucho tiempo des

pues de la medicaeion, resultaba carísimo, tanto por el gasto
causado por la calefaccion del cuarto, como por el desperdi
cio de mantas, que con dificultad se conseguia lavar conve

nientemente. De ahí el método inglés modi fi cado, que

no difiere del primitivo mas que en la supresion de la cale
faccion del gabinete. Quedaban por consiguiente, anexos á

este último los inconvenientes (lel dispendio por el lavado y

las erupciones artificiales,

Vino á continuacion el trata ni iento rápido de Hardy.
que pronto hizo caer en olvido el método inglés. He aquí en

qué consiste este tratamien tu rápido: el enfermo toma

un bario; se le fricciona todo con jabon negro, durante inc

(ha hora; permanece en el bano inedia hora mas, vuelve isalir
del agua y se le fricciona vivamente todo el cuerpo con la

11 19
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pomada de Helmerich, despues lo cual vuelve á entrar en el

bano, en donde permanece otra media hora y queda termi

nado el tratamiento. Total, que en dos horas queda curada la

sarna. Este es cabalmente el método que nosotros usamos en

la clínica y aun cuando de sus buenos resultados no es per

mitido dudar, no puede negarseque—tal vez ácausa de queno

se cumple rigurosamente la prescripcion—por lo comun se

necesitan dos sesiones para que la curacion sea definitiva.

Pronto veremos los efectos que producirá en nuestro enfer

mo, advirtiéndoos desde ahora que, no porque en la 'noche

correspondiente al dia de la primera sesion y aun en las dos

subsiguientes el paciente acuse comezon, dejaré de conside

rarle curado, pues tengo expuesto que la picazon consecuti

va no tiene el mismo valor semeyótico que la coincidente.

El Dr. Hebra, en general partidario del método de Har

dy, emplea en determinados casos las fricciones sulfurosas

limitadas á las manos y brazos; mas estas unciones parciales
solo tienen aplicacion al principio de la enfermedad, cuando

la erupcion sarnosa está circunscrita á las mencionadas re

giones.
El Dr. Olavide, que dá tambien la preferencia á la po

mada sulfurosa, describe su método en los siguientes térmi

nos: «El mismo dia, ó mejor la misma noche en que el en

fermo se pone en cura, hacemos que se fumiguen sus ropas

con azufre ó con humos de plantas aromáticas, en una ha

bitacion cerrada ó en la estufa del Hospital, cuidando de ele

var á 400 la temperatura. El enfermo se fricciona todo su

cuerpo con tres onzas de pomada de Helmerich, se pone

limpio y se acuesta; la noche siguiente se repite la friccion,

con dos onzas de la misma pomada, y ya no se dan mas, sino

en casos excepcionales. Los sarcoptes han muerto á las dos

!:,vicciones, si estas se han dado bien».
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Viene ahora el método que podria llamarse agradable,
ideado porCazenave. Consiste en practicar lociones con esen

cias de menta, romero, lavanda y limon, desleidas en canti
dad suficiente de alcohol y anadiendo diez cuartillos de in
fusion de tomillo ó yerba buena. Dos veces al dia, por ocho
dias consecutivos, se repite la locion y el enfermo resulta cu

rado al cabo de este tiempo.
Hace poco os decia, compilando los resultados de los ensa

yos clínicos del Dr. Olavide, que el ácido fénico es uno de los
medicamentos que mas rápidamente combaten la sarna. El
Dr. Olavide recomienda que se dé al enfermo un bano gene
ral jabonoso, para limpiarle el cuerpo; pasadas algunas ho

ras, se le dá otro de agua templada, á la cual se anaden tres
cuatro onzas de ácido fénico ó creosota, mezcladas con otro
tanto de alcohol. Mientras el enfermo está en el bano, la ba
nadera debe quedar cubierta con un pedazo de hule, hacien
do de modo que el paciente saque la cabeza para preservarse
de la inspiracion de vapores fénicos. Al siguiente dia se re

pite el bario fénico y esto es ya suficiente para obtener la cu

racion inmediata.
Yo tambien hago frecuente uso del ácido fénico para el tra

tamiento de la sarna; pero mi procedimiento difiere bastante
(lel que se sigue en el hospital de San Juan de Dios, puesto
que no empleo banos, sino lociones fénicas.

Los casos en que prefiero la medicacion fénica á la sulfit
turosa son los siguientes:

1.° Cuando la enfermedad es reciente y está limitada á
una extension relativamente corta, como por ejemplo, las ma

nos y los antebrazos;
2.° Cuando, aun siendo generalizada y antigua la sarna,

la posicion del enfermo no le consiente dedicarse á la minu
ciosa y entretenida práctica del bano y uncion sulfurosa:
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Y 3•" Cuando, practicada la medicacion sulfurosa, per

sisten el picory algunos vestigios de la erupcion sarnosa.

Hago preparar el líquido para la locion, prescribiendo 300

gramos de ácido pirolenoso, 100 de alcohol, 10 de ácido féni

co y :)00 de agna. Resultan en totalidad cerca 1000 gramos de

líquido, con lo cual hay lo suficiente para cuatro lociones ge

nerales . que deben praeticarse diariamente, por medio de

una esponja , al levantarse y al acostarse. Al tercer dia , raro

es el enfermo que no resulte curado, y en todos se obtiene in

mediatamente el beneficio de un anestésico que hace cesar el

picor, tanto si este es e° n e omitan te, como si consecu

t u t i vo á la sarna.

Ya oireis como el efil'ermo de la clínica nos dirá manana

que ha pasado la noche en sueno tranquilo: le ordenaremos.

no obstante, otra sesion sulfurosa y pasado manana apenas

quedarán vestigios (le la erupcion • exeepto en las nalgas:

aquejará, empero. un tanto de prurito. que haremos cesar

mediante una 6 dos lociones fénicas. Para las costras glúteas

le prescribiremos la pomada do brea y calomelanos y tampo

co tardarán en desaparecer. Por último, si, por efecto de los

remedios empleados, todos irritantes. vemos aparecer alguna
erupcion artificial, la combatiremos rápidamente benehrio

de uno 6 dos bajíos de almidon y expolvoreando todo su ell(T

110 con harina de arroz.

En este caso no tendremos que odiar mano de ningnn

medio interno , porque la constitucion está perfectamente
sana, por mas que predomine el temperamento linfático. El

()tras circunstancias emplearíamos los reconstituyentes. los

analépticos y demás medios encaminados á modificar favo

rablemente el organismo en su parte fundamental.

Algunas modificaciones deberemos hacer en el tratamient,)

de la sarna á tenor de las condiciones del individuo y del
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asPecto de la erupcion. Es evidente que la piel de los ninos

no permitirá hacer rudas fricciones con jabon de potasa: las

lociones se harán con suavidad; no se practicará más que una

embrocacion con la pomada de Helmerich, y si es indispensa

ble reiterarla, se dejarán transcurrir algunos dias. Si se opta

por la medicacion fénica, se procurará no frotar con fuerza,
bastando extender el líquido por todo el cuerpo con una bro

cha suave, y se templará la irritacion cutánea por medio de

banos de aimidon y expolvoreando á menudo con esta sus

tancia las partes inflamadas.

Hay, por último, casos de sarna en adultos, en que todo el

cuerpo está sembrado de escoriáciones. En tales circunstan

cias, antes que proceder á la medicacion parasiticida, se

emplearán los antiflogísticos adecuados, tales como banos

amiláceos, polvos refrescantes, glicerolados de almidon con

brea, etc. Solo se llegará á los agentes antiskicos cuando

hayan sido debidamente combatidas las dermatosis artifi

ciales,
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SUMARIO.—Derinatosis tito-parasitarias.—Nociones de organografía vegetal de
los micrófitos.—Micelium y esporos del achorion.—Detnostracion de la índole

parasitaria de la tina.—Identidad y no identidad de las tinas.—Historia de la
cuestion.—Experimentos de Hebra.—Experimentos contraproducentes.—Ex
perimentos de Hallier.—Experimentos clínicos contrarios á la identidad de las

tinas.—Clasificacion de las tinas segun 13azin.—Tina favosa.—Exposicion de
un caso práctico de tina favosa.—Descripcion de los escudos favosos.—Varie
dades de aspecto de la tila favosa: urceolar, escutulata ó nummular y escuar

rosa ó monticular.—Estado de los pelos y de los folículos pilosos.—Favus del

cuerpo y miembros,—Fans de las unas.—Síntomas concomitantes de la tina.

—Fenómenos subjetivos.—Marcha de la afeccion.—Sueno de la tina.—Etiolo

gía.—Condiciones que favorecen el contagio.—Diagnóstico diferencial del fa.
vos y las pseudo-tinas.—Pronóstico.—Tratamiento.—Indicaciones terapéuti•
cas.—Desprendimiento de las costras.—Depilacion: modo de practicarla.—;Es
siempre indispensable?—Linimento trico-esporicida.—Agentes que destruyen
el achorion.—Soluciones de sublimado corrosivo.—Tratamiento general.

SENORES:

-Vamos á comenzar el estudio de las enfermedades filo

parasitarias, ó dermato-micosis,—segun reciente

mente han sido llamadas por Virchow,—por algunas nocio
nes de organografía vejeta', pues, aun cuando he de supone

ros instruidos en conocimientos deBotánica general, es muy

posible que hayais olvidado algunos pormenores relativos á

la eStructura de las plantas criptógamas, y á este grupo per

tenecen precisamente los parásitos de que debemos ocu

parnos.
Preparad vuestro juicio por las impresiones visuales que
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va á proporcionaros el examen de los objetos que he coloca

do bajo el microscopio. Una de las preparaciones es un frag

mentito de costra de la cabeza de la enferma que ocupa la

cama n.° 3:1 cabeza de la sala Beato Oriol. En la otra, hay dos

cabellos, arrancados del mismo individuo y sometidos á una

maceracion bastante prolongada en una disolucion algo fuer

te de potasa cáustica.

Esos filamentos delgadísimos, cuyo diámetro no pasa de

0'003 de milímetro, y que, sin embargo se ven huecos, como

tubos fiexuosos, simples unos y ramificados otros, todos sin

tabiques, aunque algunos contienen granulaciones molecu

lares, constituyen una parte fundamental de la planta, que

se denomina m i cel i u m .

Junto A estos filamentos tubulares notaréis otros mas

gruesos, rechs ó encorvados, mas no flexuosos, que estáii

repletos de cuerpecitos redondos ú ovales, que se yuxtapo

nen, formando, por su mútuo contacto, tabiques en la cavi

dad del tubo. Estos son los tubos esporóferos.

Por último, esos cuerpecitos redondos ú ovales, que tienen

cierta semejanza con los corpúsculos del pus, cuyo diámetro

varia entre 3 y 10 milésimas de milímetro, y cuyo interior,

por lo comun, contiene numerosas granulaciones molecula

res, dotadas de movimientos brownianos, que se hacen mas

perceptibles apenas se anade una gota de agua. son los e s

p oros ó gonidias.
Estos son los elementos que el examen microscópico des

cubre en la sustancia del achorion, que es la planta cuya

presencia en el interior de los folículos pilosos determina la

tina l'avosa.

Ved ahora la i¦reparacion del pelo. La parte abultada es el

tubo: lo que signe es el tallo. Una red intrincada de tubos de

micelium con numerosas gonidias, que alternan con
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s(‘a cadenas de esporos articulados. dis

i todos en sentido del eje longitudinal del pelo:
tal es lo nolar('‘is en esta preparacion. 1)(9'0. reparadlo
j111,11, (Ho.; elementos no adhieren precisamente al pelo, sino
:I.ia iti(IHnica (1P stl raiz; lo cual empero no es decir

q1euliitimeillos de niit'elituíi BO puetlati penetrar
en la HHiancia iii prlo, exeedi,..iidose del folículo y
reniont;o1,10 1 111 largo del tallo.

ltasla. por el nionienlo este exámen, vira que 110 sea per

;;Iiiido lindar (le que tenemos á la vista un vegetal parásito.
c!„lpecie II ()ligo, (pie tiene las mayores analogías

con el que crece en la corteza del pan. No han fal

lado enipero quienes hayan naturaleza vegetal al fa

\ 11111 VOSitta de pus mezclado con

materia sebácea. Pero, por lima parte, las costras de pus se

disuelven t)iIt(ItiIieihIt lI eI amoníneo, mienins

vi,activo hace mella en las costras de tifia. y por otra. el

sebo se 11 iiu.ia II 1 ittilien le en el alcohol, en el (..tel. v

en el clororornio, esios no lo son para Inscostra:

lvosa s.

una coslra, sea purulenta i¦ sebacea, lim sido pri
mitivamente un iiquu lo. iii humor. ¦ Neto/1s que los elemen.

tos de la tiPa son, desde liii principio, siílidos: esto es, tubos.
filamentos y rsporos. Don(IP hay costra, ha habido grano

medo: por 1,, epa], si (II hora oportuna se levanta la costra,

aparecerá una exiiiceracion: (11 cualtplier tienipo que SelIC

prendan las costras de la liia, se ven' debajo de ellas la piel
deprimida, pero ítite,12..ra. es decir, cubierta por la epidermis.
Si liie un producto de secrecion la costra favosa. veríanms
algun dat-io en las glándulas cutáneas. y esto no se observa

en la tina.

Pero no es esta la ciuslion unas espinosa tratándose de la



naturaleza de las tinas: ya hoy dia los mas acérrimos adver

sarios del morbídismo vegetal, incluso el mismo Cazena

ve y aun el refractor jo Devergie,—como le llama el doctor

Olavide—han tenido que convencerse de su error y abrazar

la doctrina del parasitismo; la cuestion que hoy priva entre
dermatólogos y botánicos es otra : es la de la identidad Ino
identidad de las dermatomicosis, es decir, si las diferentes
especies de tina corresponden á otras tantas especies de hon
gos, ó si, por el contrario, no existe mas que un vegetal que,

en condiciones distintas, presenta aspectos diferentes.
Yo quisiera dilucidar este punto con tal sobriedad y acierto

que, sin distraer vuestra atencion del principal objeto de

nuestros estudios, que es la clínica, me fuese dado haceros
formar cabal concepto del asunto. Esta tarea es difícil; pero

emplearé toda mi buena voluntad para reducir la esplica
cion á los términos mas claros y precisos. No quisiera que

se dijera que habeis salido de esta escuela sin babérseos dado

á conocer la última palabra do la ciencia en punto á para

sitismo cutáneo.

Miremos la cuestion por su lado histórico. En 1835, Bassi
y Bálsamo, demuestran que la causa de la enfermedad con

tagiosa de los gusanos de seda, llamada mu scardin a, es

un hongo á que se dá primero el nombre de Botrytis p a

radoxa y despues el de Botrytis Bassiana-Bálsa
mo. Desde entonces, se sabe que los hongos pueden ser

causa y agente de propagacion de enfermedades y, con este

fundamento, se pasa á investigar si otros estados patológicos
reconocen causas análogas.

Schónlein, en 1837, reconoce que los elementos que cons

tituyen el favu s son un hongo, al cual Rema]: dá el nom

bre de Achorion

Gubry y Malmsten, en 1843. descubren el hongo del h e r

QUIRÚRGICA 289
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Pes tons u rante, al cual Willan llamaba pórrigo sc u

t ul a ta. Günsburg, en 1843,descubre otro hongo en laplic a;

el mismo Gubry otro en el sicosis; Lebert, en 1845, otro

en las úlceras de las piernas; Eichstedt, en 1846, otro en la

pitiríasis versicolor, y por último, el ya mentado Gu

bry, otro en la ti na pelada.
Hasta aquí todo se reduce á exponer el hecho de la exis

tencia de los parásitos y demostrar que ellos son causa de

ciertas dermatosis. Abonan esta idea tanto el contagio espon
táneo como los resultados positivos de la trasplantacion ex

perimental. Nadie se preocupa de la historia natural de los
micrófitos; todos opinan que cada dermatomicosis tiene
un hongo que forma determinada especie. El ..kchorion
Schonleinii, de Remak, propio del favus; el Trichó
phito n tó n su ran s , de Malsten, perteneciente al herpes
tonsurante; el Trichópiton esporuloides, de Cárlos
Robin, propio de la plica polaca; el Trichóphiton úl
cerans, nombre dadopor el mismo Robin al hongo descubier
to por Lebert en las úlceras de las piernas; el Mi crósporon
Andouini, deGubry, correspondiente á la tina pelada; el

Micrósporon mentagraphites, de Gubry, que se en

cuentra enel sicosis; el Micrósporon furfur, deRo

bin, de la pitiríasis versic olor, y finalmente, la P u ci
nia favi. descubierta por Ardsten, al lado del Achorion,
en el favus, tales eran los hongos microfíticos reputados
causantes de las dermatosis parasitarias.

Así permanecen las cosas hasta 1850, sin que se haga las
que estudiar con mayor esmero lalpropagacion de los pará
sitos y rectificar algunos errores de observacion; resultan

do ilusorios el hongo de la plica, el de las úlceras crónicas
de las piernas y el del sicosis y declarándose que la P u

ei nia favi no es mas que una mezcla accidental del Ach o
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r i o n. Hasta aquí ninguna dificultad se presenta para la ela

siticacion. Robin, en 1853, se limita á comprender entre los

Iio ngos á los parásitos de la piel y entre las algas á los

que se desarrollan en las membranas mucosa.

Lowe. en 1850, sostiene que el hongo del herpes ton

su ra n te no es mas que el hongo del fav u s, que produce
esporos y que ambos proceden del moho comun, llamado

Aspe rg ill u s. Hebra, en 1854, declara que, en efecto, exis

ten íntimas relaciones entre el hongo del fa vn s, el del

r pes Ion su rante y el del moho que se desarrolla en

el estado de libertad en la naturaleza, porque vió repetidas
veces que, á consecuencia de la aplicacion de compresas en

mohecidas en la piel, aparecian círculos análogos á los del

herpes tonsurante, y que en estos se desarrollaron despues
escudos de fa y u s.

Desde este instante se acentuó la distincion entre h o ng os

y alga s; aquellos carecen de clorofila, mientras que en es

tas abunda este principio vegetal. Hay hongos que no se des

arrollan sino en sustancias orgánicas muertas y se llaman
sa p ro phitos, mientras que otros nacen, crecen y se repro
ducen en séres vivos y son los verdaderos parásitos.

Además de la parte vegetativa, tienen los hongos su parte
fructificadora, que es precisamente la más variable y la que
constituye el carácter distintivo mas esencial de las especies.
Así, en el penie il 1 ium crustáce un], que puede elegirse
como tipo de estudio, pues es el hongo del moho vulgar, se

oblerva que de una capa horizontal de filamentos de in i c e

li u ni, se desprenden ramas perpendiculares, que luego se

bifurcan formando dos c ásid as; sobre cada una de estas se

desarrollan tres este r i gm a tos cónicos, 6 gon id i as, de
los cuales se desprenden células redondeadas y dispuestas en

penachos, que reciben el nombre de esporos. Los órganos
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de fructificacion son las b ásidas, los e ste rigm a tos y los
esporos; las células de estos son las semillas .ó los frutos,
por lo cual es de ver que donde uno de ellos cae, se desarro
lla un nuevo hongo.

Pero no es este el único modo de reproduccion de los hon

gos; hay además una propagacion por medio de retonos del

miceliu m, los cuales á su vez son susceptibles de produ
cir células redondeadas que tienen potencia seminífera y dan
lugar á nuevas generaciones de hongos.

Existe, pues, en los hongos de las diferentes especies de

moho;—Aspergillus, Muchor,etc.,—dos formas de pro

•pagacion. En este punto se creyó encontrar un carácter dis

tintivo de los parásitos vegetales del favu s, del herpes
to n s ur an te , etc., suponiendo que en estos no hay.ór
gallos de fructiticacion y que solo se multiplican por re

tonos.

Desde el momento en que Hebra anunció que el A sp e r

gill u s podia dar orígen al hongo del herpes tons u

ran te y éste al fav u s, esta distincion dejó de tener valor

para la clasificacion de las especies.
Reprodujéronse los experimentos de Hebra: sembrando

hongos de moho en la piel, se obtuvieron círculos de her

pes tonsuran te; inoculando hongos del fay u s, resul

taba tambien herpes to n s u ran te. Pick anunció que con

el herpes to nsurant e habia obtenido escudos micros

cópicos de favu s , y no faltó quien afirmase que habia lo
grado el hongo del moho comun sembrando a ch o ri o n.

Parecia, pues, resuelta, en el sentido afirmativo la cues

tion de la identidad del favus y el herpes tonsurante; estas

dos afecciones no representaban sino dos diferentes formas

correspondientes á las variantes de vegetacion y desarrollo

de un Mismo hongo, y el moho ordinario—Pe nicil li u m y
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Asp ergill u s— era el hongo originario 'de donde proce

dian los de las mentadas dermatOsis.
Continuaron los experimentos; pero lejos de aclararse la

cuestion, vino á complicarse: Pick habia visto que la inocu

lacion del favus producia el Pen icillium y accidental

mente el Aspergillius: Lowe, sembrando Achorion,

no habia obtenido sino Penicillum; Hoffman, con el Pe

nic iii i um y el Aspe rgill u ni 'labia producido el Mu

chor, y por Ultimo, Neumann, halda obtenido hasta diez

especies, diferentes de hongos. De esta diversidad de resulta

dos debia deducirse que era muy posible que al hacerla tras

plantacion del ac h o ri on , se hubiese inoculado al propio

tiempo una mezcla de diferentes hongos.

Pero vienen los experimentos de Hallier, que demuestran

que los organismos que se encuentran en diferentes enfer

medades, conocidos con los nombres de Monas crepus

culum, Bacterium termo, Vibrio, Bacterium,
Bacteridium, Spirula, Tórula, Leptotrix y Mi

e ro zy mas, las diferentes formas de levadura, como el

Didium, los Saccharomyces y el Hormiscium y

las distintas ni ucedíneas, tales como Pon i ciii i tun

vulgar, el As peridi u in, etc., no son diferentes es

pecies de vegetales, sino formas de vegetacion de un de

terminado hongo; de modo que las mas inferiores pueden
engendrar las mas elevadas. Segun crezcan al aire. libre,

y entonces se llaman Ae reo phitos, á medio sumergidos

en 1111 líquido, y SO les dá el nombre de 1-1 e mi-anae reo

p h itos, 6 completamente sumergidos y se denominan

Ana ereoph itos, afectan aspectos muy distintos.

Un esporo de Penic illi u m , sumergido en un líquido

que no sea tóxico para el parásito, dá lugar á unas cMulas

aisladas, que son el M i crococcu s. que se encuentra en
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las levaduras, las que luego se segmentan, dando lugar á
los Sacharomycetas, que despues se disponen formando
como un bizcocho prolongado y forman el Le p t otri x

bien se rodean de una masa de células, constituyendo el
Z o ogl e a , ô en fin, se reunen firmando muchos palitos y
presentan el aspecto propio de las Bacterias. Si estos séres se

hallan en un líquido fermentescible, se trasforman en un

hongo unicelular simple, con un núcleo, que es el Micro
cocc us, ó provisto de botones, que es el Cry p tococc u s.

ó formado de segmentos ariiulailos, que es el Artrococ
CUS.

Cuando estos hongos se colocan en la superficie del líqui
do, se vuelven Hemianaerophitos, y adquieren las for
mas del Didium, Tórula y Hormisciurn, que pre
sentan células arborescentes y articuladas.

1405 Mi crococcu s anaereoph itos, tales como el

Leptotrix, Bacterias y Spirulum, son los que, pe
netrando en la sangre, determinan movimientos de lermen
tacion que dan lugar á las enfermedades miasmáticas y con

tagiosas. •

Fácil es ahora comprender porque en la sangre no se ven

mas que Micr o c oc cu s , puesto que los hongos .1 na oreo

filos son los únicos que pueden desarrollarse en este líqui
do, al paso que no pudiendo desplegarse mas que formas de

Oidiítm, ó sean las de los Hemianaereofitos, en lapiel
aparezcan los hongos del fayas, herpes ton su rante y

pitiriasis.
Mas, los experimentos de Hallier no han sido confirmados

por otros hábiles micologistas. Berg no ha podido jamás sa

car del moho ningun hongo de levadura capaz de determi
nar fermentaciones; Hofmann, cuya pericia es indiscutible,
no ha visto nunca los organismos de la escarlatina. virue
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la, etc.; nadie, fuera de Hallier, ha obserVado Micrococ

c u s procedentes de esporos de hongos ni que estos hayan
producido Micrococcus.

La cuestion que aquí se ventila está, pues, aun en el ter

reno experimental entre los botánicos, y los hechos clínicos

favorables á la identidad distan aun mucho de ser conclu

yentes.
Concentremos ahora la atencion en el punto para noso

tros capital de la identidad ó no identidad de las dermatosis

fito-parasitarias 6 dermato mico si s, considerándolas des

de un concepto clínico. Aquí veremos que son pocos conclu

yentes los hechos favorables á la identidad aducidos por los

naturalistas, al paso que poderosos los argumentos que los

patólogos presentan en favor de la no identidad. En efecto,
consultando los hechos clínicos, veremos que el fa v u s se

reproduce siempre en forma de masas de hongos caracterís

ticas, en tanto que el h er pes to nsuran te solo se pre

senta y multiplica bajo el aspecto de escamas y círculos.

Mientras que la tina fav o sa tiene una marcha eminen

temente crónica,—durando de 15 á 30 anos,—y se limita á

regiones muy circunscritas de la piel; el herpes tonsu

r ante sigue un curso mucho mas rápido—algunas semanas,

meses ó anos—pasando rápidamente de una á otra region y

haciéndose notar frecuentemente por erupciones agudas.
El contagio del fav u s es poco activo, por lo cual, á no

mediar inoculaciones directas, raras veces se presenta epidé
micamente; son frecuentes las endémias y aun las epidemias
de herpes to nsurante, en razon á que esta dermato

sis es sumamente contagiosa.
Ki el color ni el brillo del cabello son primitivamente alte

rados por el favu s; en cambio, ocasiona calvicies persis
tentes y aspectos cicatriciales de la piel del cráneo. Los cabe
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llos son tempranamente atacados en el herpes tonsuran
te : rómpense y sobrevienen las tonsuras; pero no que
dan calvas ni atrófias cicatriciales.

El hongo del fav lis se desarrolla y reproduce, formando
esas masas llamadas escudos de la tina, en los folículos
de los pelos y sus alrededores; el trichopiton invade tina

grande extension de la epideriuis inmediata.
Raras vece's se observa el fav u s fuera de la piel del crá

neo; el herpes to nsuran te elije preferentemente las
regiones lampinas y no aparece sino alguna que otra vez en

el cuero cabelludo.

El fa y U s es propio, aunque no exclusivo, de la infancia,
mientras que el herpes ton su rante es mas propio de
los adultos.

Por último, es un hecho que, en todas las condiciones ac

cidentales, así como en las inoculaciones artificiales de una

á otra persona, de un animal al hombre ó vice-versa, segui
das de resultado positivo, el t'ay u s ha sido efecto de otro

favus y el herpes tonsurante de otro herpes ton
surante.

Teis, pues, senores, que por el concepto nosológico, todo

se presenta contrario á la identidad; y por consiguiente, que

nosotros, sin despreciar los trabajos de los identistas, antes
al contrario, teniéndolos en mucha estima y en 'espectativa
.de que nuevos experimentos digan la última palabra sobre
este interesante asunto, estamos en el caso de creer que cada
forma de deem a t o si s está representada por un hongo es-

•

pecial.
Queda, empero, un hecho, que es lo quemas hapreocupado

á los identistas: los casos en que el fa v u s, sea espontáneo
producto de inotulacion artificial, afecta la forma de los

anillos 6 circulos del herpes t onsura n te Pero, ?por
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qué no se ha de decir, en términos generales que todos los

hongos el micrósporon fu y

fu r—pueden desarrollarse en direccion exéntrica, y porcon

siguiente, afectar formas anulares, como las que constante

mente presenta el trichóphiton tónsurans? Por esta

explicacion, que se limita á expresar genuinamente el he

cho, nos libramos de ser arrastrados A una deduccion rela

tiva á la identidad, que dista mucho de ser admitida en la

ciencia.

En su obra sobre las enfermedades parasitarias

de la piel, llazin prescinde de la clasificacion botánica de

los micrótitos, y atendiendo únicamente al sitio que ocupan.

los divide en tres g,rupos, dedonde tres clases de derm a tú si s.

A saber: parásitos y tinas tri chophí ticos ú ony c h o fí -

ti c 0$, que radican en los peloS ó en las unas; parásitos y

tinas epidermophí ticos, que se implantan en la epider

mis, y parásitos e p i telioph icos, que vegetan en los

epitelios; este último grupo no corresponde á la De r in a t 0 -

logía.
El grupo de los parásitos tricophiticos y onico -

phiti cos comprende tres géneros, que son: la tina v o -

sa, el herpes tonsurante y la tina pelada.

En el segundo grupo, ó de los parásitos epidermofiti

cos incluye la pitiriasis versicolor, el chloasma

y las efé lides de las embarazadas.

La clasificacion de Bazin, con todo y ser demasiado ("le

pírica, es la que mejor satisface las necesidades de la prácti

ca: sin embargo, las enfermedades del grupo segundo no

deben aceptarse sin restricciones entre las derm a I ole i

cosis. Reduciremos, piles, nuestro estudio á las tinas 1 ri -

cotíticas y onycofíticas y trataremos especialinonip

del favus. del herpes tonsura irle y de la pel;!da •

11
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reservando un último lugar ó apéndice para la p i ti ria sis
versicolo r.

Y puesto que, por lo que antecede, estais ya iniciados en

punto á lo qué concierne á la naturaleza y estructura del
a ch ori on , ocupémonos del caso clínico que debe servirnos
de norma en la presente leccion.

Veinte anos, dijo, que tient—y á primera vista su sem

blante indica muchos mas—aquella chica que, al .comenzar
ael curso, encontramos en el 11.0 33, cabeza, de la sala Beato
Oriol. No vino á la clínica por el mal del cráneo, que lo lle- -

va desde su infancia, sino por un abceso muy vasto y abun
dantemente supurante de la region lumbo-sacra; afecto que
hemos diagnosticado de mal vertebral de P o t t.

-No hay que decir que su temperamento, mas que linfático,
es escrofuloso en el mas alto grado; pálido y sin brillo el cú_
tis; flacos los miembros, arrugado el rostro, sin expresion
mímica ni oral: parece un cretino. Descubierta la cabeza,
aun se acentúa mas la fealdad; gruesas costras amarillo-pa
jizas, calvas extensas, mechones de cabellos cortos y sin bri
llo, en el occipucio; dos mechones mas largos y mas sanos

en la frente, que llegan hasta las orejas; bastante humedad
en los sitios del cráneo contíguos á las costras; tal es el as

pecto de la region afecta. .

Basta fijarse en el color de azafre sublimado dé las cos

tras, en la gran calva y en el aspecto enfermizo de los pocos
cabellos que aun quedan, para reconocer la tina favo

sa, es decir la enfermedad producida por el achorion
Schonleinii.

Mediante repetidas aplicaciones de cataplasmas, hicimos
caer las costras, y la piel del cráneo se puso limpia y al pare
cer sana; mas, á los pocos días, en algunos cabellos disemi
nados que se vejan en la calva, notamos una descama.cion
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furfurácea, una especie de pi ti r iasis, que se extendia á

las partes vecinas. Poco despues, vimos aparecer en varios

puntos, unos pequenos discos amarillos, del tamano de ca

fiamones, atravesados por un pelo, que eran otros tantos nú

cleos de escudos favosos. Estos cuerpos no estaban por

encima. sino cubiertos por la lámina córnea de la epidermis,

á través de la cual se vejan. Pronto fueron creciendo en cir

cunferencia, y entonces la capa epidérmica fué levantada,

viniendo los ese u d os á adquirir las dimensiones de 'una

lenteja. Aun cuando estaban amoldados á la piel y retenidos

por un pelo, no era difícil levantarlos y hacerlos desprender

por medio del estilete abotonado. Entonces, observados en la

palma de la mano, presentaban el aspecto de botones amari

llentos, cóncavo-convexos é irregularmente circulares. Por

su cara superficial eran algo cóncavos, es decir, ofrecian una

depresion correspondiente al sitio por donde salia el pelo; el

color de esta cara tiraba á blanquecino, por hallarse cubierta

de una telilla, que no era mas que la lámina córnea de la

epidermis, desecada. Su cara profunda, mas húmeda y de

color amarillo lilas pronunciado, era convexa, mientras que

los bordes eran irregularmente circulares y festoneados, no

tándose vestigios de ruptura en los sitios en que el disco se

confundia con los inmediatos. Estas, que por un momento

llamaremos costras, son las que Hebra ha comparado

ojos de cangrejo, y los ingleses á un panal de miel,

de donde el nombre de fav u s que se da á la enfermedad, y

constituyen el.elementos típico de la tina urceolar.

En el sitio de la piel en donde estaba implantado el fa

u s, se observaba una depresion que reproducia exactamen

te el molde de la cara convexa de la costra, Esta tóvea, de

color rubicundo y algo húmeda, no era una úlcera, puesto

que para merecer este nombre hubiera debido carecer do
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epidermis, y en este lugar se percibia un revestimiento epi
dérmico, aunque muy fino. Lo notable era que al poco rato
de quitada la costra favosa y con ella el pelo que la retenia
en el fondo de la fóv,ea, esta habia desaparecido, adquiriendo
la piel el nivel normal de las partes circunvecinas.

Tal es el aspecto de la eminencia tinosa en sus condiciones
típicas de conformacion exterior; pero fácilmente se alcanza
que, en el momento en que los discos, rota la lámina epidér
mica que en un principio los envuelve, pueden crecer con

entera libertad, se acumularán en su circunferencia canti
dades considerables del micrófito, formando voluminosos de
pósitos de esta materia, que darán al conjunto figuras bas
tante variadas, que los dermatólogos han reducido á tres ti
pos. Ó las costras se presentan del modo . que acabo de
describir, esto es, formando discos deprimidos en el centro,
como si conservasen la huella de la cúpula de un dedal, y la
tila se llama urceola r; ó bien, reuniéndose por sus bor
des, los escudos aplanados forman chapas más ó menos re

gularmente redondeadas, que se han comparado á escudos ó
monedas, y entonces la tina se denomina nummular ó
escutulat a; ó, en fin, la materia favosa se amontona sobre
los pelos formando eminencias, con sus correspondientes de
presiones, presentando la -superficie un aspecto comparado á
un mapa en relieve, con sus montarias y hondonadas: en este
caso la tina tema el nombre de mon tic ular, 6 esc u a

tasosa.

Resulta, pues, que para el diagnóstico de la. tina, no debe
remos atenernos á la figura, sino mas bien á la naturaleza
y color de las costras y al estado de la superficie cutánea,
cuando estas han sido desprendidas. Costras, ó mejor depó
sitos crustiformes de una materia friable, de color de azufre

sublimado, que levantadas dejan al descubierto la piel con
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su revestimiento epidérmico y con visible dano de los pelos;

tales son los caractéres inequívocos de la tina f a o sa .

He hablado de dano de los pelos, y conviene que insista en

este particular, porque el sistema piloso, en su parte funda

mental, en el bulbo, es el sitio primitivo del fa v u s. Si no

hubiese bulbos pilíferos, el parásito no se implantaria, y por

lo mismo tampoco habria tina. Por esto, semejante dermato

micosis tiene un término natural, aunque muy remoto

cuando el hongo ha destruido todos los folículos pilíferos:
dejando enteramente desolada la cabeza. Y son tales y tan

desastrosos los efectos del a ch orion en el dermis, que los

elementos de éste vienen á hacerse asiento de una atrófía

cicatricial, en virtud de la que la piel, cubierta de una epi
dermis apergaminada, se presenta lustrosa y fuertemente

distendida sobre los huesos. Es que, por efecto mecánico del

crecimiento del hongo en el seno del folículo piloso, son

comprimidos los vasos nutricios de las glándulas pilíferas y

mas tarde los de las partes contíguas del tegumento cra

niano.

?Qué les ha de suceder á los cabellos, atacados en su pro

pia raiz, por el a c h or i o n que se insinúa entre esta y la

lámina epidérmica que reviste al folículo? Su nutricion se

afectará; perderán el brillo, parecerán cubiertos de polvo y

se desprenderán á la mas leve traccion y aun sin violencia

alguna, dejando calvas permanentes.
No vayais á creer, senores, que el cráneo sea el único sitio

en donde pueda observarse la tina favosa; es sí, la region

predilecta de eáta dermatosis, pero en casos, que son relati

vamente raros, se extiende á otras regiones del tegumento y

aun á las unas, ?Por ventura no sabemos que hasta en aque

llas partes mas finas y lampinas abundan los folículos pilí
feros, por mas que en ellos los pelos vegeten vergonzantes?


