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No hay, pues, region del tegumento, —como no sean las pal
mas de las manos y las plantas de los piés, que carecen de

folículos pilíferos,--en donde no puedan presentarse escu

dos de tina favosa. In nuestra enferma podreis observar dos

de ellos en el lado externo de la rodilla izquierda y aquí si

que la semejanza de esta lesion con el aspecto del musgo que

cubre la corteza de los árboles es perfecta. Imaginad ahora

que en varios casos estas costras alcanzan una vasta exten

sion, como por ejemplo toda la espalda 6 un miembro, parti
cularmente en el lado de la extension; entonces no se nece

sitará ser dermatólogo para decir que el enfermo parece un

tronco cubierto de musgo: hasta el vulgo reconocerá que la

tina es una especie de moho.

Aquí viene el caso de ocuparnos del hecho que tanto ha

preocupado á Hebra, esto es, la semejanza que, en determi

nadas ocasiones, presenta el fav u s con el herpes tonsuran

te. Aparecen discos de color rojo, cubiertos de escamas, y en

pos de estos, otros círculos pálidos, tambien escamosos en el

centro, cuyo borde es un ribete rojo, de medio milímetro de

ancho, elevado y liso ó sembrado de vesículas. Un escudo de

favus se forma en el centro de estos círculos; los bordes de

la mancha roja se extienden hacia la periferia, mientras que

las partes centrales se vuelven pálidas y producen escamas.

Estas lesiones se repiten en una region; los círculos se con

funden entre sí y entonces el conjunto afecta un aspecto pa

recido, por una parte á la tina fa vosa y por otra al h e r

pes tonsuran te. Este es el hecho que ha dado lugar á

creer en la identidad de estas dos dermatomico sis.

Rascándose la cabeza, no es raro que el enfermo trasporte
el favus á las unas de la mano,—se comprende la razon de que

la tina no se haya observado en las unas de los piés.—En ta

les sitios puede presentarse bajo dos aspectos ; uno, que es



QUIRÚRGICA 303

típico y característico, asomando las costras fáviCas de color

amarillo por los bordes de la una y á través de las capas de

células lisas del dorso de la misma, y otra, en que las unas

ofrecen un aspecto degenerativo, de todo punto semejante al

que es propio de otros estados patológicos no parasitarios,

tales como lo oil ych iosi s, esto es, decoloradas, opacas,

estriadas, hendidas y levantadas en su estremidad libre. En

esta última forma, estamos autorizados á considerar la afee

cion como una tina, únicamente porque el microscópio po

ne de manifiesto el micelium del achorion.

Yo necesito insistir mas para dejar descritos los síntomas

objetivos de la tina; pues si otras lesiones, tales como granos

pustulosos, verdaderas costras, ulceraciones, supuraciones

y rubicundeces se observan en el cráneo, deben considerarse

como complicaciones accidentales y como fenómenos inhe

rentes á la enfermedad: son resultado del estímulo provoca

do por la presencia del fav u s ó mas bien por el que oca

sionan los numerosos piojos que suelen desarrollarse en

medio de las costras tinosas. Igual explicacion debemos dar

de los ganglios cervicales que frecuentemente aparecen en

las tinas de larga duracion; irritada la red linfática superfi

cial del cuero cabelludo, la fiegmasia trasciende á los gan

glios correspondientes, los cuales, por su parte, se hallan ya

notablemente predispuestos, en razon á las condiciones del

temperamento linfático que suelen concurrir en el enfermo.

Danos mas profundos, tales como atrófia, caries y necrosis

de los huesos del cráneo, dícese que se han observado como

complicaciones de la tina; pero estas lesiones, ?deben- consi

derarse como efectos de la dermatosis, ó mas bien como ma

nifestaciones del escrofulismo predominante? ?Quién atribui

ria la tina la espondili ti s, ó caries vertebral, quElhemos
diagnosticado en la enferma de la clínica?
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Falta, para completar el cuadro sintomatológico de la tina,
hablar de los fenómenos subjetivos. No son estos de mucho

tan pronunciados como en la sarna. Recordad que nuestra

enferma soportaba tan bien laenfermedad del cráneo, que, no

por ella, sino por la de la espalda, vino al hospital. Un picor
bastante moderado, acompanado de tension, tales soldas in
comodidades que la tina ocasiona. Si la comezon adquiere á
veces intensidad extraordinaria', no tanto se debe al vege

tal mico dér mic o ,que esencialmente constituye la enfer

medad, como á los piojos que crecen y procrean en el cuero

cabelludo; debiendo aun referirse á la misma causa y á los
consecuentes aranazos, los granos, rubicundeces, exulcera
ciones y supuracionees que complican el mal.

La marcha de la tina es esencialmente crónica. Nuestra
enferma hace por lo menos quince arios que la lleva consigo, y
aun durara mucho mas sí, con un tratamiento adecuado, no

nos propusiéramos exterminar el fa v u s. Personas hay que,

habiendo contraido el mal en su infancia, lo han conservado

hasta los cuarenta anos. Justo es empero repetir lo que hace
poco decíamos, esto es, que para la tina hay un término na

tural, que es cuando han sido destruidos todos los folículos
pilosos. ?Qué será entonces del a ch orion, que solo puede
vivir implantado en estos organitos?

La jóven de nuestra enfermería adolece de una afeccion
crónica que concomita con la tina; aquella nada ha influido
en el sentido de perturbar la marcha de la dermato mi c o

sis . ?Creeis que hubiera sucedido otro tanto sí, en vez de un

afecto de curso lento, como es el que lleva en la columna

vertebral, esa pobre muchacha hubiese sido atacada de una

pulmonía, de una fiebre tifoidea, de una viruela ó de cual
quiera. otra enfermedad aguda? No lo pensais así, porque ya

os tengo anunciado que las tinas, á fuer de dermatosis para
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sitarias, son propensas á presentar el fenómeno que hemos

designado con el nombre de sueno del parásito. Lo que

vísteis en la sarna hubiérais visto en la tina; el afecto cra

niano hubiera mejorado notablemente, mientras habria du

rado la calentura; se hubiera suprimido la •comezon, hubie

ran caido las costras, se hubiera agotado la supuracion, si la

hubiese habido, en el cuero cabelludo, y todo hubiera indi

cado la proximidad á la curacion. !Vana esperanza! al decli

nar la liebre, al iniciarse la convalescencia, el fa y u s habria

vuelto 1.'( entrar en vigor y en pocos tijas los afectos del cráneo

hubieran adquirido el aspecto que tenian antes de iniciarse

la enfermedad aguda.
Ihkspues de lo que llevo expuesto, relativamente á la natu

raleza del fav u s, poco queda que decir de la etiología de

esta enfermedad. Sabemos de una manera que no admite du

da, que el lavus es siempre producto de un trasporte, ex

pontáneo ó provocado, de gérmenes de tina favosa proceden
tes de otro organismo humano 6 irracional. Ignoramos em

pero el origen propiamente dicho (lel a chori o n y aun hoy
por hoy no sabemos á punto fijo á que atenernos en punto al

lugar que le corresponde en las clasificaciones micológicas.
La observacion empero ha demostrado que el hongo del fa

v us se implanta en la piel del hombre bajo el influjo de las

mismas condiciones que los hongos que constituyen las di

ferentes especies de moho, á saber: quietismo, debilidad, hu

medad y sobre todo, suciedad; estas soldas circunstancias mas

abonadas para el desarrollo de la especie de tina de que nos

ocupamos. Noes, pues, de admirarque esta afeccion sea inconi.

parablemente mas comun en los linfáticos que en los robus

tos, en los ninos que en los adultos y en los pobres que en las

personas acomodadas. Moriz Kaposi, continuador del Tr a

tado de enfermedades de la piel de Hebra, dice que
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jamás ha visto tina en personas ricas: yo cuento numerosos

ejemplares de esta afeccion en ninos pertenecientes á fami
lias distinguidas, en quienes no escaseaba la limpieza, pero

ofrocian en alto grado las condiciones del linfatismo. En uno

de estos casos me•sucedió lo que el doctor Olavide refiere ha

berle pasado respecto de la sarna: tan amostazada se quedó
cierta senora, al decirle.que no era h erp e s, sino tina el mal
quo un hijo suyo tenia en la cabeza, que salió de mi gabinete
de consultas casi sin saludarme, no volviéndoles á ver basta

despues de un ano, durante el que, consultados nuevamente

los profesores .que consideraban herp(Itica aquella dermato

sis y vanamente empleados gran número de los tratamientos
depurativos, volvió á mi visita reconociendo que no habia

sido justa conmigo y SOMP ti(Mose incondicionalmente á mis

prescripciones, por las cuales el nino resultó completa y de

finitivamente curado. Esta experiencia ensena, segun el doc

tor Olavide, que en casos semejantes debe ocultarse á los in

teresados la verdad del diagnóstico. En mi concepto, este es

Inotivo para proceder de un modo diametralmente opues

to, pues creo que nunca conviene transigir con preocupacio
nes nécias, que redundan en perjuicio del enfermo y en des

prestigio del profesor.
Volviendo ahora á la etiología, resumiré dejando sentado:

que las condiciones de debilidad, suciedad y miseria son las

predisposiciones mas favorables al desarrollo de la tina; pero

ellas solas no bastan en caso alguno para que se presente
esta enfermedad, siendo absolutamente indispensable el tras

porte del favus, trasporte que puede efectuarse de un modo

directo, visible y aun experimental, pero que, por lo comun,

tiene lugar de una manera puesta fuera del alcance de nues

tros sentidos, esto es, por el intermedio del aire, cuyas cor

vientes.arrastran esporos del ac h o ri on y los.diseminan en
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cráneos convenientemente preparados para hacerlos germi
nar. ?Dudaríamos de que son debidos á gérmenes trasporta
dos por la atmósfera los musgos que al parecer espontánea
mente se desarrollan en las azoteas y tejados?

Hallámonos con lo expuesto debidamente encaminados

para hacer el diagnóstico de la tina favosa. Record9d, para no

perder de vista los caractéres positivos de esta afeecion, que
si bien la forma u recolar es el tipo del fa v u s, la presen

cia de los cabellos y el influjo mecánico de las unas, dan lugar
á modificaciones de la forma del hongo, pudiendo. en conse

cuencia, afectar la de escudos ó chapas aplanadas, confundi
das por su circunferencia—ti na nummular ó osen tu -

I a la—c.) la de elevaciones monticulares con depresiones cor

respondientes— tifia ni on tic ular 6 escila rrosa;—sa

bed que en un un mismo cráneo pueden encontrarse todas
estas variedades de 1)rina: que una tina esc u talata 6 es

e ua ir Os a, una vez se han desprendido los pelos que se opo

nian á que el hongo adquiriese la figura de discos cóncavo
convexos que le es propia. suele retonar bajo la forma ur

colar; que en razon á. ser poco pilosa.la superficie del

cuerpo, el fav u s del tronco y de los miembros adopta siem
pre el aspecto típico urceolar, tenie,ndo la afeccion un

curso mucho mas rápido que en el cráneo, pues, no abun
dando los sitios de implantacion, es decir, los pelos, el fa
vu s .se desprende mas tempranamente; preveníos, .por últi
mo, para no confundir la tina favosa con el herpes Ion

sur ante—punto de que ya me lte ocup'ado y en que, me

detendré aun mas en la próxima leccion—ni con otras erup
ciones de que suele ser asiento la piel del cráneo.

Ahí están, en primer término, esas erupciones pustulosas,
exudativas, crustáceas, secas y amarillentas que, reconocien
do un fondo escrofuloso, se comprenden con la denomina
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cion genérica de pseudo-tinas. No las confundireis con

el fayas, porque las costras no serán umbilicadas, ni esta

rán en la piel como en un molde; ni su examen al microsco

pio presentará filamentos de mi celi um ni esporos; ni

en fui, aun cuando fuesen inoculadas, se lograrian con

ellas efectos de contagio. Calvas pueden resultar á conse

cuencia de estas escroltlides exudativas: pero, así como en

la tina verdadera la alteracion del pelo es una de las prime
ras manifestaciones del estado patológico del folículo, aquí
los cabellos se desprenden sin haber presentado antes apa

riencias de enfermedad y las calvas subsiguientes no son pe

rennes, sino susceptibles de regeneracion. La calvicie de los

tinosos, como que depende de la atrofia cicatricial de los fo

lículos, es de todo punto irremediable.

Con estos mismos pumitos de partida os será dado diferen

ciar la tina favosa de las sifílides crustáceas de la

cabeza: si levantais una costra sifilítica, no encontrareis por

debajo de ella íntegra la piel, con su cubierta epidérmica,
sino una úlcera profunda y supurante. La alopecia sifilítica,
como la que depende del vicio escrofuloso, es temporal y cu

rable por un tratamiento adecuado.

Faltaria ahora establecer el diagnóstico diferencial entre

la tina favosa y las otras afecciones tr icop h í ti e as y o ni

cophíticas—tinas tonsurante y pelada—pero este

asunto estará mas á vuestro alcance cuando hayamos tratado

especialmente de todas, lo cual será en la leccion inmediata.

Aprovechemos.ahora los pocos minutos que restan de clase

para ocuparnos del pronóstico y tratamiento del

favus.

Desde que la nocion patogenética de la tiíía nos ha condu

cido á un tratamiento racional, cuya eficacia es diariamente

confirmada por la clínica, el pronóstico de la tina ha perdi
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do casi toda su gravedad. En efecto, esta enfermedad que,

abandonada á sí misma, dura, por decirlo así, indefinidamen
te y generalizándose á todo el cuerpo, como en algunos ca

sos, aunque raros, acontece, engendra un estado caquéctico
gravísimo y aun mortal; esta dermatosis, que resiste tenaz
mente á todas las medicaciones internas ó locales que no

propendan á la destruccion del a c h ori oil; ha venido á ser

una de las enfermedades de cuya curacion pueden darse mas

positivas garantías siempre y cuando el enfermo tenga la pa-.
ciencia y resignacion que se requieren para las numerosas

depilaciones, lociones y aplicaciones de remedios tópicos
que el arte prescribe.

Claro está, sin embargo, que, en igualdad de condiciones;
será mas larga y difícil de curar una tina antigua que otra
reciente; la que ha invadido el tronco, los miembros y las
unas, que la que se mantiene en los límites del cráneo; la
que se ceba en un organismo débil y caquéctico, que la que
recae en una persona robusta, etc. Lo que no influye en el
pronóstico son las formas ó variedades del fa y u s: sea u r

ceolar, nummular 6 escuarrosa, lagravedadserála
misma, porque estas diferencias dependen de condiciones
puramente accidentales y transitcírias, que solo afectan á la
config,uracion de la dermatosis y no expresan modificacio
nes esenciales del agente morlaco ni de la constitucion
del paciente.

Aquí, como cuando tratábamos de la curacion de la sarna,
se presentan dos indicaciones capitales, á saber: separar y
destruir el parásito y combatir las complicaciones. Sabiendo,
como sabemos, que el achorion arraiga en los folículos
pilosos, claro está que el primer conato del práctico deberá
ser poner á estos en condiciones de ser penetrados por los
agentes que tienen la propiedad de matar el Lay u s; de ahí
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que la depilacion figure en primera línea entre las medidas

curativas de la tina. Antes, empero, de llegar á este resul

tado, es indispensable procurar la sustraccion• del fa v u s

que, formando costras, tapiza la superficie del cráneo ó está

apelmazado con los cabellos. Si estos escasean ó son cortos,

el desprendimiento es fácil; bastan los dedos, un estilete

abotonado ó el canto de una targeta, para que, rompiendo la

telilla epidérmica, si aún está íntegra, se insinúe por debajo

del fa v u s, lo levante y lo haga caer. Cuando las costras

adhieren fuertemente á los cabellos, es necesario reblandecer

las por medio de una cataplasma que comprenda todo el crá

neo. A este remedio se le ha achacado el inconveniente de

favorecer la difusion se la tina; por lo cual no debe emplear
se sino cuando el mal se extiende á todo el cuero cabelludo.

Esta es, por lo menos, la norma que seguimos en nuestraclí

nica. En la enferma que hoy nos ocupa, habastado una cata

plasma, seguida de una entretenida locion del cráneo con ja

bou de potasa, para dejarlo limpio .de costras tinosas. Se ha

insistido en las lociones jabonosas, de modo que se ha hecho

una diaria, y se ha podido practicar la depilacion sin difi

cultades.

Pero, senores, !es de todo punto indispensable la depila

cion del cráneo para la curacion de la tina? ?No hay ningun

agente espo ri cida, que, penetrando en el interior del

folículo y empapándose en la misma sustancia del pelo, vaya

á matar el achorion sin necesidad de desimplantar antes

los cabellos? El Dr. Olavide atribuye estas virtudes á la creo

sota, á la trementina, á. la brea y al aceite de enebro; háse

convencido, por el examen microscópico de_ pelos previa

mente embadurnados con estas sustancias, de la presencia

de las mismas en el folículo y en el propio de tejido piloso.

Estas observaciones debian conducirme á considerar cu
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rabie, la tina sin depilacion y esto me llevó á ensayar un
tópico que me fué ofrecido por un estimado discípulo mio,
que ejerce la prolesion de farmacéutico, tópico cuya com
posicion hallareis en el Formulario bajo el nombre que
le he dado de linimento espanol tricoesporicida.,

Aprovecho esta ocasien para dar las gracias al senor Car
bonell—es el discípulo á quien me refiero—pues, no solo
ha tenido la galantería de proporcionar todas las canti
dades que de este medicamento hemos necesitado en la
clínica, sino que mc ha comunicado la fórmula de esta
preparacion, que hasta el presente habia sido un remedio
secreto, propiedad de su familia, y me ha autorizado é publi
carla. Baste saberpor el momento, que el hollin, el aceite de
bayas de laurel, el ioduro de azufre, el bálsamo peruviano,
la Pez negra y sustancias aromáticas forman la base de este
preparado, que repetidas veces y con excelente éxito, liabeis
visto emplear en la clínica y del cual hago frecuente uso en
mi visita particular. Basta locionar diariamente con jabon
de potasa el cráneo, para hacer caer las costras y practicar
luego, con un pincel, una abundante embrocacion del lini
mento trico-esporicida. Por lo comun, álosdiez 6 doce
dias, la tina parece curada; pero suele retonar y es necesario
insistir con el linimento; pudiendo calcular que, por tér
mino medio, se necesita prolongar esta curacion por espacio
de dos meses.

En la actualidad, y para el caso que tenemos en la enfer
mería, no podemos disponer del 1 i n ira en to t ric o-es p o
ric ida y nos vemos precisados á proceder á la depilacion.

Para ello no nos valdremos de las calo ta s de pez, resi
na, trementina y harina de trigo, con que hace poco las her
manas de nuestra Casa de Caridad cubrian el cráneo de los
tinosos, arrancando la pasta así que se halda secado, á fin de
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hacer seguir con ella los cabellos. Este procedimiento es do

lorosísimo, arranca á los pobres ninos gritos horrorosos, y

dá resultados incompletos, pues, por una parte, muchos ca

bellos no son arrancados, sino rotos, y por otra se determi

nan desolladuras cruentas, pues, al par que los pelos, es ar

rancada la epidermis.

Tampoco aconsejaremos la aplicacion del ácido acético,

que, si bien reblandece la epidermis y los 'pelos y entumece

las costras fávicas, ocasiona profundas y dolorosas cauteri

zaciones; ni emplearemos el remedio de Malagot, quien pre-.

tendiacurar la tina en ochominutos, con aplicaciones de una

pasta formada de sulfuro de cálcio mezclado con partes

iguales de cal recien apagada, porque tambien es un cáusti

co activo; ni nos serviremos, en fin, de ninguno de los polvos

depilatorios que han sido preconizados, siendo su base la cal,

la sosa, la potasa ó el arsénico, pues estos agentes no obran

arrancando, sino rompiendo los cabellos, esto es rasurando

el cráneo como lo hiciera una navaja.

Para que la operacion sea lo menos dolorosa posible, prévia

la locion con jabon de potasa, se practicará en todo el cráneo

una einbrocacion con aceite de enebro, que anestesiará algun

tanto el tegumento. Asi preparada la cabellera, con unas

pinzas depilatorias se irán avulsando uno á uao los pelos,

tirando de ellos en sentido de su implantacion y empezando

por los sitios mas próximos á las costras. En varias sesiones

quedará el cráneo completamente lampino. Volverá á crecer

el cabello en los sitios que aún hoy no están despoblados y

entonces emprenderemos una nueva depilacion, y aún, no

contentos con esta, practicaremos una tercera avulsion, des

pues de la cual podremos estar seguros de que los cabellos

que renacerán serán sanos y libres del parásito.

Ya veis que no deja de sev. entretenido el tratamiento de la
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tiáa, por el procedimiento de la depilacion, lo cual encarece

las ventajas de aquellas curaciones que permiten prescindir

de esta práctica. De todos modos, á •medida que se irá depi

lando el cráneo, procederemos á la aplicacion del agente

parasiticida, la cual se hará s e si o n tenante, como dicen

los franceses. Los preparados mercuriales forman la base de

los tópicos t ri c o-e sp o ric id as. El sublimado corrosivo

merece entre ellos la preferencia. Puede asociarse con el

aceite de enebro é, incorporándolo á la manteca, formar una

pomada, que se deja aplicada todas las noches. Otros se deci

den por el carbonato de cobre, formando, con 20 gramos de

esta sal y 100 de manteca, una pomada, que se usa como la

anteriormente mencionada. El carbonato de potasa, el ioduro

de azufre, la brea, la creosota, entran tambien en la compo

sicion de los tópicos esporicidas.

Yo prefiero una disolucion de bicloruro de mercurio, en la

proporcion de 1 á 2 por 1000, con la cual, y por medio de

una brocha tina, se practica diariamente una extensa locion.

inmediatamente despues de la sesion depilatoria, á fin 11

aprovechar la ocasion deque los folículos pilosos están abier

tos. Ya veréis como, con este tratamiento, irá mejorandonues

tra enferma; retonará empero el fav u s, será preciso insis

tir en la depilacion y las lociones, pero no terminaremos el

curso sin que pueda tomar el alta.

Entretanto no olvidaremos su escrofulismo, iii dejareinw;

sin tratamiento su 'crónico afecto de la columna vertebral.

Tomará protoioduro de hierro, la prescribiremos leche, ra

cion y vino generoso y lamentaremos que en el Hospital de

Santa Cruz una prescripcion administrativa, renida con la

Higiene, no permita utilizar el sol de sus reducidas azoteas

para Ionizar organismos tan bullidos como el de esta in

timada Viven.
I
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Á pesar de este inconveniente, de la insuficiencia de la
alimentacion que el asilo proporciona, de las malas condi
ciones de las enfermerías y de otras desventajas del órden
perceptológico que actual' sobre los asilados en Santa Cruz,
confío que la enferma curará dela tija, se disipará, si no del
todo, bastante el linfatismo de que se halla dominada, se
animará su fisonomía, y hasta se despejarán sus facultades
intelectuales y morales, hoy dia abatidas bajo ..el influjo de
la miseria y de la enfermedad,
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SENORES:

Ell 1843, Gueusbourg descubre una especie de hongo en

la plica polaca; un ano despues Gruby cree haber encontra

do otro en la mentagra y le dá el nombre de m ic rósporo n

me n tagro p hi tes , y, por último, Malstem, en 1846, de

muestra entre el micodermo del herpes tonsurante y del si

cosis la mas completa identidad, dándole el nombre de tri

chóphiton tónsurans, que hoy conserva.

La historia de esta criptógama es por demás interesante,

pues, como veremos luego, sus evoluciones corresponden
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nada menos que á cinco afecciones cutáneas, que se distribu
yen en tres períodos sucesivos relativos al desarrollo del pa
rásito, á saber: primer período: herpes cireinado p a
ra si ta ri o , eritema circinado parasitario y pi
tiriasis alba parasitaria; segundo periodo: tina ó
herpes tonsurante, y tercer período: sicosis,
mentagra parasitaria.

El trichóphiton tónsurans ha sido clasificado por
Robin entre las criptógamas a r t OSPpóri as—de esporos
articulados—tribu de las torulác eas , y considerado de
una organizacion tan elemental, que consta solo de esporos,
careciendo, por lo mismo, de micelli un y de tubos e s
p o ró fe ros. Estudios mas recientes han demostrado la
existencia de m i ce llium mientras la planta es jóven, ele
mento que, desapareciendo en la vejez de la misma, ha moti
vado la opinion de Robin.

Hay, pues, en el trichóphiton, como en el a c h o
rion , micellium y esporos. El micellium es in
constante, pues, como acabo de decir, solo se observa mien
tras el vejeta' es jóven; cuando existe, está formado de tubos,
de 3 á 4 milésimas de milímetro de diámetro, flexuosos, ra

mificados y extrangulados en diferentes sitios; su longitud,
aún cuando variable, nunca pasa de 60 milésimas de milí
metro.

Se vé, por consiguiente, que los filamentos del m i c
e-,

llium del trichóphiton son mucho mas ténues que los
del achorion; lo propio se observa en sus esporos, que son

redondos ú ovales, incoloros, muy refringentes y de conteni
do perfectamente homogéneo, ó á lo mas con una manchita;
miden de 3 á 7 milésimas de milímetro, disponiéndosemuchos
de ellos en séries lineares, de aspecto moniliforme—como

cuentas de rosario—.
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El tallo del pelo, hasta muy corta altura, y el interior de

la raíz, son los sitios de implantacion del trichóphiton;
encuéntrase tambien mezclado con las escamas epidérmicas
de la pitiríasis alba y en las exudacionesy escamillas del

herpes circinado. No ataca, como el achorion, las
paredes del bulbo; pero en el sí c o si s debe invadir esta par

te. determinando la intlamacion y supuracion subsiguiente.
El crecimiento del trichóphiton es notable por su

uniformidad: siempre se propaga de un modo excéntrico y

formando círculos perfectos al rededor del sitio de implanta
don; de ahí las placas nummulares, cada dia crecientes, que

caracterizan á las dermatosis trichophí ticas. Es que el

parásito pasa de uno á otro pelo, corriéndose por igual en

todas direcciones. Ataca, como hemos dicho, la raíz y el tallo,
hasta una altura de tres ó cuatro milímetros; por esto los

pelos se vuelven quebradizos; no se desprenden de raíz, de

jando calvas, como en el fav tus, sino que quedan cortados
como con las tijeras, y así se forman tonsuras, como la

que llevan en el cráneo los sacerdotes.

Comparando la estructura del trichóphiton con la del

ach o rion , será fácil distinguirlos por lo siguiente: en el

achorion abunda el micellium, al paso que escasá
ó falta del todo en el trichóphiton; los esporos de aquel
son doble mayores que los de este; así como en el favus

tienen formas variadas, son siempre esféricos y al propio
tiempo mucho mas refringentes en el trich ó p h i t 011.

Hay otros dos micodermos: el micróspo ron Ando u i

ni, propiode la tina pelada, y el micrósporon fur

fur, de la pitiríasis versicolor, que son mucho mas

difíciles de diferenciar del trichóphiton tónsurans.

Téngase, empero, en cuenta, que los tubos del mi cellium

son mas largos, flexuosos y ondulados en el m i crósp o ron
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A n do u ini; que los esporos, que aún son mas diminutos
que los del trichóphiton, están colocados en las extre«?

midades de las ramificaciones de los filamentos, y, por últi
mo, que los esporos del micrósporon furfur apa
recen mezclados con células epidérmicas.

Con el nombre de tric hophi tia , Hardy ha comprendi
do un conjunto de alteraciones que resultan en el sistema
piloso de la presencia del trichóphiton tónsurans.
Este parásito, que busca siempre las regiones en que hay
pelo ó vello, para atacarlos, acumulándose en su base, apre

tándolos, y por decirlo así, asfixiándolos, les hace perder su

tenacidad, por lo cual se vuelven quebradizos y se rompen
cerca del punto de donde emergen. Insinúase el hongo en la
propia sustancia del pelo y penetra en el folículo pilífero,
en donde, obrando como cuerpo extrano, provoca una infla
macion, seguida de hipertrofia y desupuracion, que termina
por la dehiscencia del pelo.

Estas evoluciones del micoderm o están representadas
en patología por tres períodos y corresponden, segun queda
enunciado, á las siguientes afecciones:

Primer período: pitiríasis alba parasitaria, eri

tema circinado parasitario y herpes circinado
parasitario;

Segundo período: tina tonsurante;
Ytercer período: sícosis ó mentegra parasitaria.
Estudiemos separadamente cada uno de estos períodos:
En el p rimero, las lesiones son superficiales, porque

el parásito aun no ha penetrado en la profundidad de los fo

lículos pilosos. Hay una irritacion secretoria, una excesiva
formacion de epidermis, de lo cual resulta una descamacion

furfurácea, una verdadera p i ti ríasis; es la pi ti rí a -

sis alba parasitaria,
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bien la irritaeion es mas intensa y se acompana de

congestion vascular, que determina rubicundeces, de forma

anular: esel eritema circinado parasitario.

bien la irritacion es tan viva, que dá lugar á la forma

cion de vesículas, consecuentes á la exudacion de la capa

loas superficial del dermis, vesículas que se disponen for

mando círculos regulares y constituyen el h orp es ci rei

nado parasitario.
Tened ahora entendido que, así como cada una de estas

irintis pueden existir aisladamente, es posible que coe

xistan (los 6 las tres en un mismo individuo y aun en una

misma region : entonces veremos círculos poblados de esca

MillaS — pi ti ríasis— rubicundeces eirculares—eri tema

ci reinado y círculos de vesículas — Ilerpps

nado.

El segundo período de la trichophitia COITOS

i la época en que el ti'ili úph i lo u ya no está limi

tado a las capas epidérmicas, sino que ha venido á adherirse

a los pelos, penetrando basta su raiz, formando al rededor

de ella lo que Bazin llama una vaina blanca de aspec

to do amian to. Desde entonces resultan modificadas, al

par que la estructura, las propiedades físicas de los pelos:

túrnanse quebradizos, se ensortijan, rómpense y al fin caen,

dejando placas circulares—corno lo eran en el primer período

las del herpes 6 del eritema eircinado 6 de la

pitiríasis— es decir, verdaderas ton su ras, como las

que haria un peluquero inexperto, pues en ellas se N'él" por

ciones de pelos mas largas que otras.

Examinando detenidamente estas tonsuras, se nota que

la piel está en ellas tumefacta y, por consiguiente, forma

elevaciones circulares, de un color mas oscuro que las par

tes circunvecinas : es efecto de la irritacion que provoca
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Ja presencia del hongo en el seno de los folículos pilosos.
Es de notar que, en tal estado, tratándose de personas

adultas que tienen el sistema piloso bien desarrollado, el
trichóphiton que ha penetrado en los folículos pilosos de
la barba y otras regiones velludas, determina una infiamacion
herpertrófica, seguida de supuracion de dichos folículos y
constituye el sicosis parasitario. No acontece así en

los ninos, pues la falta de desarrollo de los pelos en la cara
y demás partes del cuerpo, excepto en la cabeza, hace que el
sicosis no se pueda observar mas que en el cuero cabe
lludo.

Así, pues, al pasoque en el adulto el tercer período, 6 sea

el sícosi s—llamado impropiamente men t agra , puesse
encuentra en regiones que no son la barba—no debe buscar
se en el cráneo, sino en la cara; en los ninos esta misma afee
cion—el sicosis parasitario—nopuede existirsinoen
el cráneo, por ser la única region provista de pelos bastante
desenvueltos.

Este tercer período, que llamaremos si cós i co, es, por
consiguiente, el resultado de la infiamacion de los folículos
pilosos, causada por la presencia en ellos del tric h óp lii -

ten tóns u rans . 1 consecuencia de este proceso morboso,
se entumecen los susodichos folículos y se forman los tu -

b é rc ul o s sicósicos.
Fijad bien en la memoria, pues es el hecho sintomatoló

gico de gran valor en los dos primeros períodos de la tri
chophitia, la particularidad de que todas las lesiones que
á ellos corresponden presentan la figura circular: si hay p
ti rí a s is, notareis placas escamosas en forma de círculos;
si hay eritema, habrá manchas rojas circulares ó círcu
los del mismo color, que circunscribirán espacios de piel
sana; si se trata de vesículas, las vereis dispuestas en
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chapas redondas ó formando circunferencias, que, como el

eritema, circunscribirán porciones de piel sana; sí, en fin,
entramos en el segundo período, ó herpes tons urant e,

observaremos aglomeraciones de materia ni icósica, que

formarán chapas redondas en los sitios poblados de pelos
largos, los cuales á la vez se habrán roto y caido formando

tonsuras circulares.

Con estas nociones rudimentarias relativas á la filiacion

de las lesiones de la tri chophiti a, pasemos á estudiar las

particularidades que ofrece segun las condiciones de la re

gio!' que afecta; entendiendo que los síntomas difieren segun

se presente en el cuero cabelludo, en otras partes del cuerpo

visiblemente provistas de pelo, en las que á simple vista pa

recen lampinas, pues solo tienen vello, y en las unas.

En el cuero cabelludo, el herpes tonsurante presenta
un aspecto muy notable: vense discos ó islotes, irregular
mente diseminados,-de un tamano que varía desde el de una

lenteja al de un peso duro; el pelo, en estos sitios, es muy

miserable; está tonsurado con desigualdad, es decir, unos

cabellos parecen cortados á navaja, mientras que otros tie

nen algunos milímetros de longitud; todos presentan un as

pecto pulverulento y están decolorados. Si se tira de ellos

con los dedos, se desprenden en mechones ó se rompen con

la mayor facilidad. Una capa de películas blancas, secas y

adherentes cubre la piel del cráneo y en alguno que otro

punto de los bordes de las tonsuras se ven costritas amari

llentas 6 negruzcas. Si, por medio de lociones con aceite

con agua jabonosa, se hacen desprender las costras, aparece

la piel de color algo rubicundo y formando una ligera tume

faccion ó elevacion respecto de las partes vecinas. Es ade

más dolorosa y lisa y está cubierta de una epidermis relu
ciente. En la periferia de las tonsuras se ve un círculo de
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vesículas trasparentes 6 en lugar de éstas, pequenas depre
siones húmedas.

Raras veces existe un solo círculo de herpes tons u

rante: por lo comun se ven varios, aun cuando se examino

en su principio la enfermedad ; es que su propagaeion so

efectúa de una manera rapidísima y así en diferentes cha

pas se pueden estudiar los distintos períodos dél desarrollo
del mal.

Hé aquí como éste se efectúa: en un punto cualquiera, aso

man una ó várias vesículas agrupadas; desécanse al poco

tiempo, formando una costra morena; pero entretanto brotan

otras vesículas en la periferia del grupo; así se va agran

dando el.foco primitivo y se forma el disco. Algunos dias

despues caen las costritas del centro y en este sitio se pre

senta la piel rubicunda y escamosa. Resulta de esto que, á

medida que van brotando vesículas en la periferia, se van

formando costras y escamas en el centro de los discos, por

lo cual á primera vista estos parecen únicamente escamosos,

pues precisa mayor atencion para ver las vesículas de la cir

cunferencia, las cuales, como suelen estar tapadas por las

escamas, no se notan sino cuando éstas han sido despren
didas.

No tardan en alterarse los cabellos; una chapa trich o

p hí tic a, aun cuando pequena, llama la atencion, porque

dá lugar que se presente un mechon de pelos pulverulentos,
„\fleslustrados y prontos á romperse.

No es uniforme el crecimiento en todos los discos: los hay
que rápidamente adquieren las dimensiones de un peso duro

y aun de la palma de la mano, mientras que otros no pasan

jamás de la extension de media peseta. De todos modos, lle

ga dia en que los discos herpéticos confunden sus circunfe

rencias y entonces se vé el cuero cabelludo afectando un as
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pecto estrafro: una línea irregular de cabellos circunscribe

las partes enfermas, que son las centrales; en esta línea limi

tante están las vesículas, mientras que en el centro no se

ven mas que tonsuras, láminas,, costras y rubicundeces.

A todo esto, el enfermo no acusa mas que una ligera co

mezon, que obligándole á rascarse, puede determinar es

coriaciones y aún pústulas.
Puede tambien presentarse, como complicacion, una crup

cion de eczema agudo impetigiuoso, que lo mismo ataca las

partes afectadas de herpes tonsurante, que las que aun es

taban sanas; esta nueva afeccion desaparece de la tercera á

la sexta semana, y entonces reaparece la enfermedad parasi
taria con su aspecto típico, que momentáneamente pudo
haber sido modificado por el eczema.

En regiones distintas del cráneo, pero vello
sas, tales como el púbis y las axilas, y sobre todo la

cara, puede el herpes tonsurante presentar los discos y

tonsuras que le caracterizan en el cuero cabelludo. No
obstante, en tales sitios, es comun verle aparecer bajo las

formas de herpes tonsurante vesiculoso ó macu

1 o s o, que someramente voy á describir.
El herpes tonsurante vesiculoso se distingue por

unas vesículas sumamente pequenas y trasparentes, disemi
nadas ó agrupadas y tan efímeras, que en pocas horas han

hecho su evolucion y trasformádose en ténues escamillas.
Algunas hay, empero, algo mayores, cuyo contenido se con

creta formando costritas, que quedan cubiertas por las mis
mas laminillas epidérmicas de las vesículas. La piel en don

de brotan las vesículas está roja é hipererniada y esta rubi
cundez se propaga rápidamente en forma circular; entonces,
las vesículas del centro están ya secas y la piel desflogistica
da y pálida. Hay, por consiguiente, centros de piel blanca,
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rodeados de una aureola roja, la cual, á su vez, se halla cir

cunscrita por otro círculo de vesículas. Estos dos últimos

círculos—el hiperémico y el vesiculoso—se agrandan rápida
mente, y en tanto va ganando espacio el centro de piel blan

ca. Pueden vários círculos vesiculosos y eritematosos encon

trarse y confundirse: entonces el centro de piel sana es muy

espacioso. En ciertos casos, las vesículas son grandes y el

exudado considerable; esto dá lugar á que se formen costras

espesas, amarillas y como gomosas, de todo punto semejan

tes á las del eczema : es un brote agudo, por lo comun acom

panado de viva calentura, sobre todo si la erupcion ocupa

una grande extension del tronco.

Cuando hasido muyaguda la erupcion vesiculosa, el h e r

pes tonsurante vesiculoso dura de tres semanasáseis

meses. Comienzan á volver al estado normal las partes de la

piel primitivamente afectadas, y al propio tiempo que estas

sanan, aparecen otros círculos en sitios mas ó menos dis

tantes, hasta que al fin se declara una resolucion en todos

los puntos invadidos y ya no se presentan nuevos círculos.

Solo se nota una ligera pigmentacion en las partes que ocu

paban los círculos rojos, vestigios que tampoco tardan en

desaparecer.
Sucede á veces que, ya curada en todas partes la afeccion,

persiste en un punto dado un solo círculo ó un corto núme

ro de estos, como únicos representantes de la dermatosis. Si

por casualidad ocupan estos un sitio habitualmente banado

por el sudor, como la cara interna del muslo ó el escroto,

puede durar muchísimos anos; hasta que un tratamiento ade

cuado viene á dar cuenta de ellos.

La forma maculosa del herpes tonsurante, mas fre

cuente, que la vesiculosa en el troncoyen los miembros, tie

ne como fenómenos característicos una erupcion de manchas
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rojas, miliares ó lenticulares y algo salientes, que pierden el
.color cuando son comprimidas por el dedo. Ko es raro que

esta rubicundez afecte uniformemente la piel de la region y

entonces se declare un estado febril bastante intenso. Pocas
horas despues, algunas de las eflorescencias empiezan ya á
descarnarse y mientras tanto la rubicundez se difunde hácia
la periferia, formando discos, semejantesá losdelherpes ton
surante vesiculoso, crecen rápidamente los botoncitos rojos
y las manchas aisladas, y poco despues la epidermis se

agrieta, formando radios que van del centro á la circunfe
rencia. En este caso, las manchas ya no son redondas, sino
mas bien ovales. En el espacio de 8 á 15 dias se desarrollan
gran número de discos, cuyas dimensiones alcanzan á las de
un peso duro; las manchas pierden las escamillas del centro
y la piel en este punto adquiere su aspecto normal. La peri
feria ó borde de los discos, de roja que era, se vuelve more

na, por depósito de pigmento, y á su vez se hace asiento de
descamacion epidérmica. Los discos se confunden por su cir
cunferencia y así quedan circunscritos grandes espacios,
sembrados de escamas, que luego se vuelven morenos y mas

tarde recobran el aspecto normal. .

Así se efectúa la curacion espontánea del herpes to n

su ran te macul oso, durando la afeccion de tres meses
á medio ano, no por la persistencia de las lesiones iniciales,
sino por la aparición de nuevos brotes; pudiendo sobrevenir
la complicación de eczema, que hemos visto en la forma ve

siculosa, y tambien, como en esta, quedar alguno ó algunos
discos que duran muchos arios, sino son debidamente com

batidos.

Veis, pues, que lo característico del herpes to u su r a n
t e maculo s o son manchas rojas, seguidas de descamacion
epidérmica, que se agrandan y propagan desde el centro á
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la periferia, conservando, por consiguiente, la integridad de

la figura circular que es propia de las eflorescencias corres

pondientes á la tric ho p hiti a.

Cuando el trichóphiton tónsurans se insinúa enla

profundidad de los folículos pilosos de la barba, púbis, etc.,

excita en ellos uua viva intlamacion, que se traduce exterior

mentepor abultamientos tuberculosos correspondientes á ca

da uno de los pelos. Entonces tenemos la afeccion á que se

ha dado el nombre de sicosis, la cual, con el carácter de

simple, estudiaremos mas adelante. En este caso el sicosis

se llama parasitario, en razon que el microscópio de

muestra la presencia del tri eh p iton en el seno de los

folículos.

En nada mas, empero, se distingue el sic o sis parasi

tario del sicosis vulgar. El herpes tonsurante .ha lle

gado á su tercer período, y así como hasta el presente sus le

siones se distinguen por la figura circular, aquí desaparece

por completo esta condicion característica: ya no hay discos

concéntricos, ni círculos eritematosos, ni aureolas vesiculo

sas. Aprisionado el parásito en la cavidad folicular é identi

ficados sus esporos con.la sustancia de la raiz del pelo, su

diseminacion periférica no se presta á una difusion simétri

ca, como acontecia mientras ocupaba la superficie epidér

mica.

La intlamacion de los tubérculos sicósicos da lu

gar á supuracion del folículo; el pus se evacua por el punto

de salida de los pelos; condénsase formando gruesas costras

amarillentas, que adhieren á estos y toda la afeccion sigue

el curso del sícosis ordinario.

No parece sino que el trichóphiton tónsurans no

se fija en los cabellos sino á falta de otros regiones pobladas

de pelo récio. Por esto, en los adultos, ni la tina to ns u
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ran te ni el sicosis se encuentran en el cuero cabelludo,
sino en la barba. En los ninos, las lesiones que el herpes ton
surante produce en la cara, se detienen en el primer perío
do, es decir, de eritema, pitiríasis 6 herpes cir
ciliado parasitarios; jamás se ve en ellos en esta re

gion el sicosis. En cambio, en esta edad es muy frecuente
el segundo período, ó tina to n s u rante y aun el tercero,

sic ó sic o ene! cuero cabelludo, produciendo las 'tonsu
ras características y constituyendo una afeccion que dura
muchos arios.

Cuanto queda expuesto relativamente á las formas de vesi
culosa y maculosa del h e rpe s t ons u ra n te, es precisa
mente lo que sucede cuando el trichóphiton se desar
rolla en regiones en que no hay pelos recios y solo sí finísimo
vello; en tales sitios no se observa tina tonsurante, ni
tampoco sicosis.

En cuanto á las unas, bastará decir que el examen mi
croscópico ha demostrado en varios casos la presencia del
trich óphiton en la raiz y en la misma sustancia de esas

producciones epidérmicas, constituyendo la afeccion llamada
onycomicosis trichophítita; pero aquí, como cuando
se trata de onycomicosis favosa, las lesiones no di
fieren de las que pueden presentar las unas por otras varias
degeneraciones, debiendo sospechar la naturaleza parasita
ria de la afeccion cuando coincide con otras manifestaciones
de la tric hoph iti a y afirmada despues de los resultados
de la investigacion microscópica.

El contagio figura en primera línea en la etiología de la
tri c h ophi ti a, en términos que ella es una de las derma
tosis mas susceptibles de ser propagadas. Raro es el caso en
que, apareciendo el mal en un individuo de una familia, co
legio, etc., deja de ser contraido por las personas que tienen
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más directas relaciones con el enfermo. Los experimentos de

inoculacion son casi siempre fructíferos, no solo de hombre

á hombre, sino de éste á los irracionales y vice-versa. Es

además auto-inoculable, es decir, que la enfermedad

puede ser reproducida en varias regiones del cuerpo del

mismo enfermo.

Hay empero, condiciones ó circunstancias que favorecen

el desarrollo de este mal: éstas son, en términos generales,

las mismas que son propicias á la evolucion de toda clase de

mohos. La humedad, la oscuridad, la falta de aseo, la iníse

ria, etc., son causas que, determinando en el tegumento cier

ta viscosidad, le predisponen para que el trichóphiton

adhiera á la epidermis, se implante y se desenvuelva. Por

esta razon las regiones del cuerpo naturalmente humedeci

das por el sudor, tales como el lado interno de los muslos, el

repliegue de las mamas, los pliegues de las articulaciones.

la region genito-crural, etc., son las mas comunmente ata

cadas en el adulto. Por igual motivo, es decir, porque la piel

es mas húmeda, es mucho mas frecuente en la ninez que en

ninguna otra edad, siendo de advertir, segun hemos ya no

tado, que solo en la infancia ataca al cuero cabelludo, al paso

que en el adulto la forma tonsurante se ceba principalmente

en la barba.

Una exacta correspondencia se observa entre las evolucio

nes del parásito y los síntomas que caracterizan la tr j -

chophiti a. Mientras el trichóphiton permanece en

la superficie epidérmica, obra como un agente irritante que

estimula las papilas dérmicas y determina una llógosis mas

ó menos intensa, que, segun hemos visto, se manifiesta por

déscamacion pitirisíaca, rubicundez eritematosa 6 vesicula

cion herpética, todo de forma circ in a d a. Como el hongo

no prolifera nunca en sentido de la profundidad, al despren
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derse la epidermis, queda terminado el proceso morboso en

el sitio primitivo ó de orígen; y aquí acabaría la enferme

dad, sino apareciesen nuevos círculos eritematosos 6 vesicu

losos. Mas, cuando el tric hóphiton encuentra pelos, ad

hiere á ellos, y proliferando en el sentido de la raiz, penetra

en el folículo, determinando el sí co si s; antes, empero, ha

desnaturalizado la estructura del pelo, y esto ha sido causa

de que éste se haya roto y caido. Atacado de inflamado'', el

folículo supura y el pelo es descuajado y cae. Una,atrófia ci

catricial puede ampararse del folículo, y entonces el pelo ya

no renace.

(Ion estos datos, senores, tenemos lo suficiente para hacer

el diagnóstico diferencial entre las afecciones comprendidas

con la denominado"' genérica de trichophitia y las de

más parasitarias y no parasitarias de la piel. Desde el punto
de vista micológico, hemos indicado ya el modo de distin

guir el trichóphiton del achorion y del micrós

po ron; importa ahora determinar la manera de distinguir

la tina tonsurante de las otras tinas, por su aspecto clínico.

No se confundirán las tonsuras del herpes con las

calvas de la pelada, pues en estas no hay pelos rotos, si

no ausencia de éstos.

Se distinguirá el herpes tonsurante de la tina favosa, en

que en ésta los pelos se desprenden de raiz, mientras que en

aquel se rompen al tirar de ellos; además, en la tina favosa

hay costras amarillas, que no se ven en la tonsurante.

No es tan fácil distinguir el sicosis vulgar del sicosis

parasitario; en tales casos hay que consultar los anteceden

tes y diremos que se trata de este último, si hay precedentes
de herpes, eritema ó pitiríasis circinados ó de tina tonsuran

te. En caso de duda sobre este anamnéstico, el microscopio,
manifestando el parásito, nos dirá á que debemos atenernos:

II 22
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El herpes herpético podria confundirse con el her
pes circulado parasitario; pero basta atender que
aquel está formado de dos ó mas placas, colocadas simétrica
mente, las cuales son muy húmedas; que se reproducen in
cesantemente las vesículas, pican mucho y el picor se exas

pera por las noches; son además reincidentes todos los anos

y coinciden con antecedentes individualesde herpetismo.
El eritema anular circinado, ó nummular sin

tomático de la púrpura ó del reumatismo, se distingue del

eritema circinado parasitario, en que aquel esdo

loroso y carece de descamacion y de erupcion en las man

chas.

Siendo mas húmedo y no teniendo forma circular el ecze

ma circunscrito, herpético 6 escrofuloso, estos caraetéres
bastarán para diferenciarle del herpes eircinado parasitario.

Y no continuaremos en este trabajo clínico, pues la indi
eacion de los demás detalles del diagnóstico diferencial ten

drá mas utilidad .á medida que iremos conociendo los sínto
mas de las afecciones con las cuales puede confundirse el
herpes tonsurante.

Siempre y en todos conceptos es menos grave el pronós
tico de la tifia ton.surante que el de la favosa. Con

siderada desde el punto de vista de la salud general y de la

vida, esta enfermedad no debe inspirarnos recelos, pues de

ella no se resiente la nutricion general, por lo que no condu
ce á estados caquécticos. Mirada por el concepto de la vida ó

muerte del pelo, hay que pensar que, por lo comun, éste, aun

cuando danado, recobrará su estado normal; no obstante, en

los casos de sicosis, hay desprendimiento del peloy lesion

permanente del folículo. Tened empero entendido que en el

primer período y aun el principio del segundo, en que el

tratamiento puede ser eficaz y de fácil aplicacion de los re



ouinúnoicA 331

medios, nada hay que recelar. Los períodos de tina to n -

sur an te y de sicosis no son graves, sino por cuanto

suponen una duracion bastante larga, aun cuando no tanto

como lo que creen Bazin y otros. dermatólogos.
Lamento ahora, senores, que tratándose de una afeccion

bastante comun en la práctica particular y de la que se ven

frecuentes ejemplos en las casas de Beneficencia, no pueda
presentaros ningun ejemplar en la clínica que está á mi car

go, pues solo, en el primer ano de mi ejercicio, he visto uno

de tina t onsuran te, en un muchacho de 8 arios, y de

éste no tengo recogidas las notas, aunque si un apunte ico

nográfico sacado por uno de mis discípulos. En el deseo de

ofreceros casos prácticos, os referiré los siguientes sacados

de la Clínica iconográfica, del Dr. Olavide.

El primero es el de un nino pequeno que, procedente del

asilo del Pardo, fué al hospital de San Juan de Dios. «El cue

llo, el tronco, las munecas y los dedos de la mano derecha,
estaban salpicados de manchas rojas y elevadas como un mi

límetro, redondas ú ovales y con un borde circunferencial,
perfectamente limpio, limitado y mas alto que el centro de la

placa eritematosa. Sobre algunas existian pequenas vesícu

las intactas, pero la mayor parte estaban cubiertas de esca

mas furfuráceas blancas. Llevaba un mes de enfermedad y la

atribuia á su roce con un nino que dormia á su lado en el

Asilo y que tenia granos y calvas en la cabeza. Hoy le veis ya

curado. Han bastado los toques con el aceite puro de enebro,
que al principio hizo mas aguda la infiamacion de las pla
cas, para que en este corto tiempo haya todo desaparecido.»

El segundo era otro enfermito, que no sabia á que atribuir

la enfermedad, pero que recordaba que en su casa habia

perro que padecia una erupcion semejante. En el nino el mal

radicaba en el lado derecho del cuello, en donde se veia,una



332 DERMATOLOGÍA

placa trich o p h í ti ca ovalada, que se elevaba cerca una lí

nea sobre el nivel de la piel. Estaba casi sana y pálida en su

punto central, pero su borde, rojo, encendido y saliente, se

hallaba cubierto de costritas blanco-amarillentas y de es

camas.

El tercero—reproducido en nuestro Atlas—es un caso de
tina tonsurante y tiene la siguiente historia clínica:

«A. García, de cinco anos de edad, natural de Madrid, hos

piciano, de temperamento linfático-nervioso y de buena sa

lud habitual, entró en el hospital el dia I/ de Enero de 1868,
ocupando la cama número 2 de la sala de Santa Bárbara.

Atribuyen su padecimiento al roce con otros ninos que tienen

granos en la cabeza. Hace mas de un mes que empezóél tam

bien á observárselos y rascarse eon frecuencia: llamó la aten

cion de los celadores, que le vieron 11113 placa roja en la co

ronilla, cubierta de granos pequenos y formando un círculo,

CONO de media pulgada, en el cual el pelo habia cambiado

algo de color y perdido su lustre y consistencia normales,

puesto que al menor frote se rompia. Pronto quedó rapado á

modo de tonsura y se fué ensanchando progresivamente,
hasta tener el diámetro de un duro. Al mismo tiempo, y tal

vez porque el nino no cesaba de rascarse, le salieron nume

rosas costras en la cabeza, húmedas y amarillentas ó amba

rinas, exhalando un hedor insoportable; se llenó de parásitos,
que aumentaron la picazon y con todo coincidió la total caida

del pelo (lela tonsura, que cada dia se hacia mayor. El dia

de su entrada en la enfermería se veía toda su cabeza llena

de erupciones de diversas clases, placaseritematosas, grupos

de vesículas, pústulas, costras amarillas, escamillas turfurá

ceas y escoriaciones ó aranazos. Por entre el pelo, que hubo

necesidad de rapar inmediatamente, corrian infinitosparási
tos y en el vértice de la cabeza se veia un círculo ó tonsura,
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de dos pulgadas de diámetro, cubierto de una sustancia blan

ca, formando estuches á la parte profunda del pelo que aun

quedaba, y mezclada con algunas vesículo-pústulas, como se

indica en la lámina. La picazon y el mal olor seguian, pero

eran menos intensos que despues del rape. La sustancia blan

ca que formaba los estuches á los pelos de la tonsura, era

gelatinosa, carecia de brillo y se extendia porla circunferen

cia, aglutinando y forrando los pelos largos de los alrededo

res. Este nino, á pesar de las molestias que la enfermedad le

ocasionaba. eiercia bien todas sus funciones.»

Si el herpes tonsu ran te se presentase constantemen

te en el cuero cabelludo y otras regiones abundantemente

provistasde pelos recios—barba, púbis, axilas—poco tendría

mos que anadir, respecto de su terapéutica, á lo que hemos

dicho sobre el tratamiento de la tina favosa. Tambien es in

dispensable comenzar provocando el desprendimiento de los

depósitos de micellium acum,ulados Cilla superficie epi

dérmica y en la de los pelos; tambien muchas veces es de

imprescindible necesidad la depilacion, que en la tina tonsu

rante debe forzosamente practicarse con la pinza depilatoria

y es mas difícil, en razon á la fragilidad del pelo, y es así

mismo preciso atacar con agentes parasiticidas el trich6-

phiton en el seno de los folículos pilosos, si se ha insinuado

en
• ellos.

Hay, con todo, un medicamento eficaz que puede curar sin

depilacion, si el mal no está muy arraigado, es decir, si las

tonsuras no son muy numerosas y extensas: es el aceito

de enebro, aplicado en repetidas embrocaciones; parece

que esta sustancia se infiltra en la de los pelos y de este

modo penetra en su raiz, en donde extingue la vida del

parásito.
No he tenido aun ocasion de ensayar en la tina ton si
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rante ellinimento tricho-esporicida, de cuya com

posicion os hablé en la leccion anterior, pero, vistos los bue

nos resultados que dá en el fa vii s, es lícito. prometérselos
igualmente plausibles en la trichophitia tonsurante.,-
es decir, que esta, como aquella, podrian con el auxilio de

dicho fármaco, ser curadas sin depilacion.
La depilacion es de rigor cuando no ha triunfado del mal

el aceite de enebro. Ya sé que no es fácil hacer presa de los

fragmentos de pelos que aparecen en los discos tonsurados;

pero muchos de ellos, con paciencia y habilidad, ceden á la

traccion por las pinzas y sobre todo hay que contar que la

depilacion mas bien debe llevarse sobre los contornos, aun

no invadidos, de las placas, que en el seno de estas mismas,
á fin de circunscribir los estragos que el parásito propende á
causar en su marcha circularmente invasora de las regiones
pilosas. Practicada la depilacion, que deberá reiterarse al

• cabo de un mes y medio yvolver á ella despues de otro tanto

tiempo, se procederá como en el fayas, es decir: se harán
lociones con una disolucion de bicloruro de mercurio al uno

por ciento y se darán embrocaciones de aceite de enebro.
Tratándose de combatir el herpes tonsurante del

tronco ó de las extremidades, así como el de las re

giones en que no hay pelos propiamente dichos, sino vello,
la terapéutica es ya mas complicada. Las indicaciones en que

se funda son, sin embargo, las mismas : separar el hongo
de la epidermis, hasta cierta profundidad de sus capas y en

un tiempo relativamente corto, para que no lo tengan de re

producirse los gérmenes en las capas epidérmicas de nueva

formacion, debe ser el primer conato del práctico. Con lo

ciones de jabon de potasa, soluciones de esta misma base,
embrocaciones de brea, aplicaciones de pomadas sulfuradas,
tintura de iodo, glicerina iodada, ácido acético, etc., se lo
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,rará este resultado. Pero no debe olvidarse que en esta en

fermedad es indispensable obrar sobre la piel sana que rodea

á los discos, á fin de provocar en ella una irritacion bastante

intensa que destruya la epidermis y con ella .los gérmenes
del parásito.

Dos distintos casos pueden presentarse al emprender el

tratamiento del herpes circinado parasitario del

euerpo y miembros: d el enfermo se halla en disposicion de

consagrarse á su euracion, ó sus ocupaciones y destino no

le permiten vagar ni llevar sobre su culrpo sustancia que

despida olor desagradable. En este últinyi caso, debe resig
narse á una curacion lentay entretenida, comprendida en las

siguientes prescripciones: si el mal ocupa ii region limi

tada. darse manana y noche fricciones de iaben blando ó de

alcohol de jabon, con una franela, á fin do ha,-er desprender
la epidermis y luego aplicar sobre la superficie friccionada

disoluciones fénicas ó de sublimado, al nao oct. 100, ó ben

zina disuelta en alcohol, etc. Si la enferinedvi se ha gene

ralizado, á estos remedios se anadirá ni balio general des

pues de la friccion de jabon.
Cuando el enfermo pueda disponer de sí mimo, tiene apl

eacion el tratamiento rápido de EdDoSi, con el cual

se logra la curacion completa en cato ree (1 *Las. Hé aquí
en que consiste: Suponiendo que se trata den» herpes ton.

s u rant e mac u I o so generalizado, se fricciona todo el

cuerpo, excepto la cara y la cabeza—en (1,)nee raras veces en

el adulto se ven manchas.—El jabon puma depositado en

la superficie de la piel, ye! enfermo, exivuelto entre man

tas, es colocado en la cama, ó bien, si tieni necisidad de estar

levantado, se le viste con un pantalon y t. Da chaqueta de fra

nela. Reitéranse las fricciones de jabon todo los dias,
nana y noche. Á los seis dias, es decir, 1:%pues de doce frie
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Holles, se suspende el tratamiento y 5" vh que la epillhrmis,
que desde el tercer ha babia empezado á coarrugarse en al

gunos.puntos — en los cuales, para evitar un exceso de infla

maeion, se prescinde de nuevas fricciones y se aplican polvos
de arroz—se presenta coarrugada y agrietada en todas par

tes y en especial en los discos del herpes tonsura n te

pues en estos el bongo ya por sí solo propende á levantarla.
Desde luego sobreviene una extensa descamacion, que queda
terminada al dia dheimo cuarto y la epidermis resulta com

pletamente renovada. Entonces, y solo entonces, se dá un

14ailo simple 6 feculento y se combate la irritacion artificial

i,xpolvoreando amenntio y extensamente el cuerpo del pa

ciente con alinidon, con lo cual queda terminada la cura.

Claro está que el rHr de este tratamiento debe ser pro

porcionado á la irritabilidad del enfermo. por lo cual en tin

nino 6 en una mujer de pirl fina bastaran 111P1101' ninorro de

frieciones•que rri un hombre adulto y de cú istlISTWO.
En lugar del jabou de potasa, puede emplearse para las

fricciones la pomada de Wilkinson, modificada por Hebra,
que consta de azufre, brea, jabon blando y manteca. No pro

ducen mejor efecto los polvos llamados de Coa, remedio

secreto formado de plantas aromáticas de la India, ni los de

13a }lía , ni los de Arel-1111)a. usados en el Brasil en los

mismos casos que los de G o a.

Cuando no se pueda h no se quiera oblar por un trata

miento tan rápido, se procederá simplemente haciendo en

toda la superficie del cuerpo dos embrocaciones diarias ron

la pomada de Wilkinson. ó con cualquiera otra en que en

tren jabon y azufre.

Si solo se trata de algunas placas aisladas, bastará aplicar
por algunos dias sucesivos, en ellas y en la piel circunveci

na, algun tópico que inflame vivamente, siendo por tal con
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cepto recomendables las pomadas de sublimado, al 2 por

100, la de turbit, al 4 por 100, y la de acetato de cobre al

1 por 100. El aceite de enebro es, con todo, el agente de ac

cion mas rápida y segura. Los toques con esta sustancia in

flaman la parte; por esto, si es muy viva la hiperemia, se

hacen más de tarde en tarde. Siempre, en pos de la inflama

cion, la piel pierde su color y su proeminencia, la epider
mis se exfolia y el mal desaparece al cabo de cuatro á seis

semanas de tratamiento,


