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SENORES:

Sujeto clínico de la presente leccion, lo será un companero
vuestro, que hace unos cinco dias fué á mi visita particular.
extraordinariamentesobresaltado, porque por dos veces, en el

intérvalo de ocho dias, habia notado que al peinarse se le ha

bia desprendido un considerable mechon de cabellos, la pri
mera vez de la region parietal izquierda y la segunda de la

occipital, quedándole en tales sitios una calva blanca, del

tamano de media peseta. Ultimamente, su preocupacion ha
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bia subido de punto al observar otro desprendimiento de

pelos en la patilla izquierda, presentándose en este lugar una

mancha blanca, mas blanca que el resto de la piel y del mis

mo tamano y figura que las del cráneo.

El jóven,—que sin duda no tendrá inconveniente en que

le veais las calvas del cráneo, que ahora lleva artificiosa

mente cubiertas por el pelo—goza de la mas cabal salud; su

temperamento es linfático-nervioso, su constitucion robusta

y no tiene hábitos morbosos conocidos, ni el menor antece

dente sifilítico.

Ninguna erupcion, ni escama, ni rubicundez, ni picor ha

bian precedido á las devolucionesmencionadas, y el mechon

(le pelos de la cabeza, que me trajo como muestra, no ofre

vian á simple ista nada anormal; solo se veía junto á la

raíz, en algunos de ellos, un abultamiento, que se hacía mas

ostensible e \;ooinándolo á la lente.

No es este el único caso de tina pelada , 6 pelona,
que he visto entre mis discípulos ; en el curso próximo pasa

do habia uno, en quien llegó á tal extremo la decalvacion,
que no le quedó pelo ni en el cuero cabelludo, ni en la bar
bo, ni en las cejas. Este pobre jóvon se vió precisado á dejar
el curso y á irse á su pueblo; tanto era lo que le apenaba el

estrano aspecto que esta extensa alopecía daba á su sem

blante.

Y puesto que á la vista teneis un ejemplar clínico de ti fi a

pelada, ocupémonos dogmáticamente de esta, que no va

cilo en llamar curiosa afeccion, á la cual los ingleses dan

el nombre de pórrigo decalvans y de alopecia area

a los alemanes. Esta es tambien la enfermedad á que Celso,
por la figura serpiginosa que á veces pueden presentar las
calvas, dió á conocer con el nombre de Op h i a si s; esta es,

en fin, la alopecia areata de Sauvages y la tina de
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cal ant e y acrom ato sa de algunos autores modernos.

Dejemos á un lado la parte histórica de esta afeccion, has

ta que la ciencia llega á la nocion precisa de su naturaleza y

orígen parasitarios, puestos fuera de duda por los trabajos
de Bazin, Malassez, Lailler, Courroges y Andouini; prescin
damos tambien de si, como decia Bazin, hay un parásito es

pecial, —el micrósporon Andouini—para la pelada
acromatosa y otro—el micrósporon decalvans

para la pelada decalvante y dejémonos, por fin, de los

.escrúpulos de Hebra, que niega la condicion parasitaria á

esta afección, considerándola como 'una enfermedad n e u

ro-tró fic a del sistema piloso. Hoy dia, la mayoría de los

dermatólogos admiten el contagio accidental en el hombre y

aun el experimental, en animales de pelo corto—p. e. los

ratones—y miran á esta enfermedad como causada .por la

presencia de un hongo, al que se dá el nombre de m ic ró s

p o ron Andouini, distinto del favus, (lel que ocasiona
las diferentes lesiones de la trichophi tia y aun del que

so observa en la pitiríasis versicolor.

Los caractéres del micrósporon Andouini —cuya

representacion, así como la de los demás hongos cutáneos,

damos en el Atlas—segun la descripcion de Bazin,'son los

siguientes: esporos mas pequenos y menos numerosos que

en el trichóphiton; filamentos,—trichomata se

tambien—en mayor número; los esporos del mic r s

por on forman frecuentemente como racimos al rededor de

ciertos abultamientos que se notan junto á la raíz de los pe

los y en varias intersecciones del tallo de los mismos; no está

el tallo destriado en filamentos, en forma de fascículo, como

sucede en el trichóp h i ton , sinó que aquel, en los intér

vales que median entre uno y otro de los susodichos abulta

mientos, tiene todo el aspecto de sanidad: por esto los pelos
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enfermos no se rompen por cualquier punto, como sucede en

los atacados del t richóphiton, sino solo en los sitios

correspondientes á los abultamientos. La raíz del pelo, en la

p el ad a, está encorvada en forma de cayado ó abultada co

mo una clava.

No está del todo conteste con la de Bazin la descripcion
que ha dado Malassez; éste dice que el parásito ocupa solo

las partes superficiales de la lámina córnea de la epidermis;
que solo accidentalmen le se encuentra en los cabellos, y aun

en estos casos, solo en las células que directamente provie
nen de la epidermis: que está formado de tres tipos de espo

ros esfél icos pequenísimos: unos, de 4 á 5 milésimas de mi

límetro, tienen doble contorno y pueden presentar mamelones

salientes; otros, de 2 milésimas á 2'5 milésimas de milíme

tro, no tienen doble contorno, pero pueden tambien presentar

mamelones á yemas; otros. en fin, son menores aún que los

Precedentes, y 110 tienen doble contorno ni yemas. En reali

dad, segun Malassez, no existen tubos, sino rosarios forma

dos por la aproximado'', en série lineal, de cinco á seis es

poros.

Es. pues, el in ic rós po ron Andouini el agente esen

cial de la pelon a; pero, ?cómo se efectúa el contagio ó
trasporte de los esporos de este 110ngo? (,ttié condiciones in

dividuales le son favorables y cuáles adversas? Estas son las

cuestiones etiológicas que en este momento debemos dilu

cidar.

No puede negarse que los esporos del mieró spo ro u

pueden ser trasportados por el aire y, viniendo áposarse en

la epidermis de una region pilosa, determinar los síntomas
propios de la pelad a; pero la ocasion mas propicia para

ese trasporte la dan, sin duda, los cuidados del tocador.

Guando vamos it una peluquería, pueden peinarnos con el
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mismo batidor con que ha sido alinada la cabeza de un indi

viduo que tiene calvas, á pueden afeitarnos con la misma

navaja con que ha sido rasurada una persona que tenia de

pilaciones espontáneas en la barba. De ahí otras tantas oca

siones en que inconscientemente pueden ser depositados
sobre nuestra epidermis los esporos del m i c rósporo n.

Esto explica que la tina decalvante sea mucho menos comun

en el campo que en las ciudades,—pues en las aldeas se acu

de menos á la peluquería que en las grandes poblaciones
que en los ninos sea tambien menós frecuente que en los

adultos, y por último, que esta afeccion, á diferencia de las

demás tinas, se observe más á menudo entre personas de po

sicion acomodada, que son las que cuidan con particular es

mero de su alino, que entre las clases pobres, que cuentan

con escasos recursos para acicalarse el pelo en estableci

mientos públicos.
Á diferencia de las demás tinas,, es para la p elad a con

dicion individual de ninguna monta el temperamento linfá

tico, siendo empero digno de notarse, que los sifilíticos

parecen singularmente predispuestos á contraer esta afee

cion.

Lo que no se comprende es que un práctico de tanta expe

riencia como el doctor Guibout, en el último tomo de sui

obra, diga que la tina pelada, que es contagiosa en la infan

cia, por un hecho, á todas luces inexplicable, deje de serlo

en los adultos. Los hechos de contagio espontáneo y provo

cados, abundan en todas las edades, y si quereis pruebas de

que es contagiable entre adultos, no teneis mas que consul

tar la Clínica del doctor Olavide.

Los síntomas prévios ó precursores de la dehiscencia dé
los pelos, que con minuciosidad describen los autores fran

ceses, no han podido ser observados por el doctor Olavide,



QUIRÚRGICA 313

en 93 casos que forman su coleccion clínica. Los que mas

dicen, es que algunos dias antes de la caida de uno ó mas

mechones de cabellos, han sentido una ligera picazon, sin

haber notado descamacion ni grano alguno. Lo comun es

que, como le sucedió á vuestro companero, los enfermos se

hallen sorprendidos por el fenómeno de desprenderse un

mechon de pelos, quedando, en lugar de estos, una placa
blanca, sin erupcion ni escamas, y de un color más pálido
que el natural; lo cual prueba que, á la vez que el pelo, ha

sido atacado el pigmento cutáneo. Pelo, al parecer robusto y

sano, rodea á las calvas, que á primera vista parecen redon

das, pero que, examinadas con detencion, se vé que se hallan

circunscritas por una línea ondulada.

Las calvas se van extendiendo, al paso que aparecen otras

nuevas; el mal progresa; las placas pueden llegar á confun

dir sus circunferencias, y entonces la calva resulta muy ex

tensa y deforme. Así pueden ser en pocos dias despoblados
todo un cráneo, inclusas las cejas, las patillas, el bigote, la

perilla y aun la region sub-mentoniana.

Hay una region, la occipital, que solo se decalva para la

tina pelada : las demás enfermedades decalvantes dejan ilesa

esta zona del cuero cabelludo. Así, pues, toda decalvacion en

este punto argüirá estragos causados por el micrósp o ron

Andouini.

Algunos dias despues de haberse desprendido los pelos y

haber observado la calva, nótase en ésta la aparicion de un

vello finísimo, cuyo, aspecto, al nacer, dista mucho de ser el

de robustez y lozanía con que asoman los pelos sanos; pero,

entendedlo bien, en estos pelos desmirriados, el exámen mi
croscópico no demuestra jamás el menor vestigio del m i

crósporon. Son pelos mal nutridos, enclenques y desj u

gados, mas no atacados del parásito que ha hecho caer á sus
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predecesores. Ellos, á su vez, podrán ser infectados y des

prenderse, reproduciéndose la calva, momentáneamente algo
reparada; aun podrán renacer otra vez; pero si de nuevo

caen, ya la calva será definitiva é incurable. Podrá, al con

trario, acontecer que un tratamiento conveniente intervenga,
y entonces, el vello de nueva formacion adquirirá los jugos
que le faltan; los pelos se robustecerán; tal vez se colocarán

algo y quedará restaurada, aunque incompletamente, la cal

vicie y, por lo tanto, curada la enfermedad y en parte disimu
ladas sus desagradables huellas.

Ya no hay más síntomas, ni puede decirse gran cosa más

respecto al curso de la tifia pelada; esto es, empero, su

ficiente para el diagnústico.
Atended á estos cuatro hechos positivos: caida inesperada

del pelo; calvas acromatosas, esto es, desprovistas de pig
mento; vello finísimo en las calvas y vista del 111 ic rósp o

ron al microscopio, y no podreis dudar de que de la pelo
na se trata,

ipuereis distinguir esta tifia de las demás? Pues atended á

la calvasó fijaos en los pelos. Aquellas son blancas, desco

loridas y constituyen el primer fenómeno notable de la afee

cion en la pelada; en el fáv u s, son rubicundas hasta

una época muy distante de su aparicion, en que el cuero ca

belludo se vuelve lustroso y Inertemente adherente al crá

neo, y la caida de los pelos no sobreviene sino despues de

haber aparecido y caido los discos tavosos; en el herpes
tonsurante no hay calvas, sino tonsuras.

Si os parais en el aspecto de los pelos, echaréis de ver: que

en la y elad a caen enteros, en el Ii e rp e s to ns u ran te

caen rotos y.en el fa y u s persisten durante mucho tiempo
en el seno de las costras.

Podría además confundirse la pelada con otras alecciones
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no parasitarias, á saber: el vitíligo, la pitiriasis cró

n ica, herpética, reumática ó escrofulosa, la alopecia si

filítica y la alopecia senil.

Pero el vitíligo es una lesion congénita, que no se con

tagia ni se cura y no constituye una enfermedad, pues los

pelos no difieren del estado ordinario sino en que son canos;

no hay pues, calvicie, sino canicie.

La p itirí as is crónica, seguida de alopecia. , presenta

siempre la descamacion epidérmica, que impide confundirla

con la tina pelada.

La alopecia determinada por la sífilis puede

ser: general 6 discrásica. en cuyo último caso depende
esencialmente de la discracia, 6 local, que es la que re

sulta de sifilides ulcerosas que han aparecido en el cráneo :

en la discrásica no hay propiamente calvas, sino que el

pelo se aclara en toda la cabeza; en la local, las calvas son

otras tantas cicatrices, al principio de color cobrizo y blancas

más tarde. No es. piles, posible, confundirla con la tina pe

lada.

La al o pecia senil es obra de los anos y en el modo

lento y gradual de aparecer la calvicie, queda siempre respe

tado el occipucio.
Toda la gravedad de la enfermedad de que tratamos deriva

principalmente de que los enfermos suelen acudir tarde en

demanda de auxilio y de que la afeccion es aun poco conoci

da por algunos médicos; asi resulta que el tratamiento que,

oportunamente empleado, hubiera dado buenos resultados,
es ineficaz contra las calvas que ya tienen carácter de perma

nentes, lo cual sucede cuando el vello ha caido por segunda

tercera vez.

, Los medios que deberemos emplear contra la tina pelada
serán diferentes segun que el caso sea reciente y ofrezca es

11
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peranzas de renacimiento de los pelos, ó antiguo y mas 6
menos generalizada la alopecia.

El primer cuidado, tratándose de una afeccion reciente.
consistirá en depilar todos los alrededores de las calvas; dar

dos embrocaciones diarias, con la pomada de sublimado y

aceite de enebro,—manteca 30 gramos, sublimado corrosivo

70 centígramos, aceite de enebro 3 gramos—en las calvas y

sitios artificialmente depilados y lavar diariamente todo el

pelo con ?erna de Colonia, agua fuertemente fenicada 6 vina
gre Este tratamiento deberá durar un mes y medio;
entonces se raparán suavemente las calvas y se repetirá esta

operacion cada (hez 6 doce (has, sin dejar nunca la pomada
ni las lociones.

En los casos cróuicos, no hay esperanza de que renazca el

pelo y solo debemos tender á limitar la decalvacion; para

esto no hay mas que afeitar las partes inmediatas á las cal

vas, locionarlas con los medicamentos antes nombrados y

apelar frecuentemente al chorro frio, que obra como exci

tante.

Un tratamiento general es conveniente en todos los casos:

vida en el campo, alimentacion restauradora, hidroterapia y

medicamentos ferruginosos, tales son los medios indicados

para dejar instituido un plan tónico deverdadera utilidad en

tales circunstancias.

Senores: tendria gran placer en que ahora viniese á vues

tra memoria un hombre que el ano pasado estuvo en la sala

de Santo Tomás, no recuerdo bien el número que ocupó, con

unas úlceras en las piernas, en el cual buscando antecedentes

de su afeccion, nos dijo que tenia, desde muchos anos, her
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ion esternal, una mancha, moreno-verdosa, irregular y del

tamano de la palma de la mano. Pareciamugre; pero raspán

dola con la una, se veia que se levantaban costritas, de una

sustancia del color antedicho, quedando por debajo la piel

algo rubicunda y aun en algun punto ligeramente cruenta.

Ninguna incomodidad causaba esta afeccion; solo decia el

enfermo, que alguna que otra vez percibia en el sitio del mal

un ligero escozor. Ya entonces os dije que os fijaseis en esta

dermatosis, á la cual por lo comun los médicos darian el nom

bre de mancha hepática, interpretando por ella una

afeccion del hígado, pero que en realidad y para nosotros no

era más que un caso de pitiríasis versicolor y, por

consiguiente, una dermatosis fito-parasitaria, una verdadera

dermatomicosis debida á la presencia del micróspo ro n

furtur

Escaso interés clínico tendria esta enfermedad, si este debie

ra medirse por el número de casos en que por ella somoscon

sultados. Mas bien que para librarse de 'un mal, para quitarse

algo que les afea el cuerpo, solicitarán quizás nuestro consejo
jóvenes de ambos sexos en vísperas de matrimonio. En otros

casos, como el de la Clínica, se nos exhibirá la région afecta

para que quedemos convencidos de la existencia de un h e r

p e s, que debe ser respetado tratándose de combatir cual

quiera otra enfermedad externa ó interna.

Importa, pues, tener claro conocimiento de esta afeccion,

siquiera para no caer en los errores qne profesa el vulgo, y

sobre todo, para no confundirla con las manchas pigmen
tanas que, con los nombres de chlo as ma, lén ti gos y

efélides, aparecen en la cara y diferentes otras regiones del

cuerpo que habitualmente permanecen descubiertas.

La .1) it irí a si s ver si color no se observa sino en par
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tes que de ordinario están tapadas por los vestidos y hasta se

han visto individuos, que, afectados de esta dermatosis en el

pecho, han quedado libres de ella, cuando, por haber cam

biado de profesion, se han visto obligados á llevar descubier

ta la region esternal. Si nuestro enfermo hubiese sido labra

dor—que por lo comun llevan desabrochado el cuello de la

camisa—no nos habria presentado esa mancha que hoy nos

sirve de ejemplar para el estudio de la p i ti rí a si s . No pa

rece sino que el micrósporon furfur no puede vegetar

más que en la oscuridad.

Fijaos bien en los caractéres clínicos de estas manchas: su

color es bastante variable: las hay de un amarillo pajizo;
otras son morenas, como café con leche, y aun otras de color

de chocolate; en este último caso tenemos la pitiríasis

nigr a. En una misma region puede haber varios tintes: de

ahí el nombre de pitiríasis versicolor.

Nada tan variable como sus formas y dimensiones: algunas
no pasan del tamano de una cabeza de alfiler ó de una lente

ja, mientras que otras son grandes como la palma de la mano

y aun mucho mas.

La region esternal es, aparte del tronco, en donde mas co

munmente se observan; vense tambien en la espalda, entre

las dos escápulas, en la cara interna de los brazos, en la nu

ca, en el reborde de las mandíbulas, en el surco inter-mama

rio, en el lado interno de los muslos, en las ingles, en el so

baco y alguna que otra vez en la pantorrilla. Ni en la cara ni

en las manos se observan jamás estas manchas.

Su figura es muy irregular; preséntanse á veces disemina

das en una vasta region, formando un levísimo puntuado,
que apenas se distingue del color normal de la piel. Ésta, en

los intervalos libres, aparece perfectamente sana.

Raspando con la una estas manchas, no es difícil hacerlas
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desprender en escamillas, y entonces se ve la piel lijeramente

enrojecida; raspando con mas energía para obtener un mayor

desprendimiento, aumenta de punto la rubicundez cutánea y

aun puede presentarse una lijera exudacion de sangre. Que

da despues un color moreno, que á los pocos dias se desva

nece totalmente.

Ya os he dicho que ninguna incomodidad le causaba la

pitiríasis á nuestro enfermo, y así es, por lo comun, solo al

gunos aquejan un lijero picor. Dícese, empero, que se han

visto casos en que esta sensacion era intensísima y generali

zada. Kaposi, en estas circunstancias, no la atribuye á la ac

cion del micrófito; pero Mr. Doyon, traductor de la obra de

Kaposi, no vacila en considerar esta sensacion como resul

tado de una accion refleja del estímulo local provocado por

el micrósporon furfur.

Es muy curiosa la estructura de este hongo, y basta fijare

con atencion en la lámina de nuestro Atlas para distinguirle
perfectamente del in icróph it o n y del micrósporon

Andouini. Aquí vereis tubos ramificados y esporos. De

aquellos unos son de simple y otros de doble contorno. Mu

chos presentan el aspecto de fragmentos articulados por un

corpúsculo transparente. Vense algunos que comienzan por

ser de contorno simple y dan ramas de doble contorno. Los

esporos son grandes y están reunidos en grupos, circunscri

tos por espacios resultantes del entrelazainiento de los tubos.

Es notable que muchos de estos terminan en un grupo de

tres ó cuatro esporos, como el tallo de una planta termina en

una flor. Esta particularidad es muy característica del m i -

crósporon furfur.

La capa más superficial de la epidermis es el sitio de resi

dencia de este micrófito: basta tomar una escamilla de la pi
tiríasis versicolor y reblandecerla por algun tiempo en glice
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rina, ácido acético ó solucion de potasa, para que al micros
copio aparezca el parásito. El color oscuro de las manchas y

de la piel en que radican no se debe al pigmento, puesto que

al microscopio no aparece esta sustancia. Hay aquí un carác

ter distintivo capital, pues las manchas pigmentarias —

chloasma, léntigos, efélides—dependen de la ma

teria colorante de la piel, retenida en masas granulosas en

las capas mas profundas de la red de Malpighio.
Parece ser que el m icrós p o ron fu r fu r , en ciertos

casos, envia prolongaciones hácia la raiz de los pelos, las
cuales insinuándose algun tanto en el folículo por el reves

timiento epidérmico, explicarian, segun Kaposi, los casos de
reproduccion de la pitiríasis cuando habian desaparecido
totalmente las manchas.

No hay enfermedad fito-parasitaria de más lento desarrollo

que la pitiriasis versicolor. Vénse individuos que la
llevan durante muchos anos y que de uno á otro ario la afee
cion apenas ha hecho progresos sensibles, debiendo conside

rarse inexactos los casos que se han citado de forma aguda
de esta enfermedad. Puede, sin embargo, desaparecer espon

táneamente. Entonces su marcha en sentido de la curacion

es tan lenta como lo habia sido al aparecer.

Esa misma lentitud hace difícil evidenciar el contagio,
pero, ?cómo dudar de esta propiedad tratándose de tina ver

dadera micosis ? Por otra parte, Kübner logró inocularse

á sí mismo el micrósporon y este es uno de los hechos

quedeponeti más terminantemente en favor del contagio. No

debe, con todo, ser éste muy activo, pues se ven familias en

que por muchos arios hay un solo individuo afectado del

mal, y tampoco es frecuente que un cónyuge lo comunique á

otro. ?Será, como dice Kapósi, que para que se desenvuelva

el m ic rósp oro n furfor se requieren de parte de la piel
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ciertascondiciones, que consisten en sequedad, poca gordura

y marcada predisposicion á los flujos sebáceos?

Las pocas enfermedades que podrian confundirse con la

p i ti ríasis ve rsic olor, son hoy dia de diagnóstico muy

fácil. Los léntigos, las efélides, los chloasmas,

que son manchas pigmentarias, se diferencian de aquella

afeccion, en que, al paso que ellas aparecen en sitios descu

biertos, tales como la cara, las manos y los antebrazos, la

pitiría si s versicolor solo se observa en partes habi

tualmente vestidas. Además, lag manchas de la pi ti r í a sis,

raspándolas con la una, se desprenden fácilmente en escamas

mas ó menos anchas, cosa que no sucede en las afecciones

maculosas debidas al pigmento.

Creo excusado hablar del diagnóstico diferencial con las

otras tinas, pues los síntomas son totalmente distintos y des

de el punto de vista miscroscópico ya hemos dicho lo suli

riente.

En cuanto al tratamiento seré muy breve; basta recor

dar lo que dijimos del tratamiento rápido del herpes tonsu

rante, es decir, que por medio de fricciones con jabon, re

petidas veces practicadas • con energía, se puede hacer

desaparecer esta enfermedad en un término dediez á catorce

(has.

Senores: observo) que aun falta bastante para dar la hora y

como existe un órden de afecciones que con el mismo ?leer

cho pueden ser tratadas á continuar:ion de las pa rasi I a

ri as (fue en la clase de las provocadas di rec I as, nro

yeehando el tiempo, me ocuparé de ellas en la presentl

leccion.
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Refiérome á las enfermedades cutáneas, que comprendidas
con la denominacion genérica de epizo o nosis, son cau

sadas, no por verdaderos parásitos, esto es, por séres que
viven, crecen y se reproducen en nuestro cuerpo, siendo
nuestros tejidos el único elemento en donde pueden vivir.
sino por animalitos para quienes la piel no es propiamente
un albergue, sitio materia que les proporciona jugos nutri
cios, alojándose entre los pelos ti en los repliegues de los

vestidos. Estos animales necesitan de la piel para su ahumen
lacio'', pero, repito, no para guarecerse y anidar. Hacen en

el tegumento una estancia accidental; si algunos permane
cen siempre en la superficie cutánea, es porque hay regiones
pilosas, en donde se pueden cobijar y procrear. No son, pues.
verdaderos parásitos, por más que se nutran á expensas de

nuestros humoreS.

Las lesiones anatómicas que ocasionan dependen del esti
mulo que determinan por sus movimientos de progresion y
sobre todo por los actos de succion.

Los séres capaces de determinar e pizo o nosis emi el cuer

po humano, son: los del género pedícul us, que compren
de tres especies ó variedades: el piojo de la cabeza, el

piojo del cuerpo y las ladillas, las pulgas, los

chinches ylos mosquitos.
'

Antes de tratar de la pediculosis—que así llamaremos
al conjunto de alteraciones morbosas provocadas por los pio
jos—digamos algo de estos semi-parásitos desde el pun

to de vista de su estructura y funciones.

Los pioj os son insectos ápterossin alas—de la clase de
los parásitos que carecen de metamórfosis y cuya boca está .

armada de un chupador, así como de dos ojillos simples su

cabeza. Tienen dos antenas de cinco artejos y tres pares de

patas, terminadas en gancho. A lo largo del cuerpo se tras

parenta el exófago.
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El piojo de la cabeza—pedículus cápitis—ydel

e uerpo—pedículus vestimentorum—se parecen ex

traordinariamente; la lad i 1 a—pedí c ul us pubis—tiene
una figura bastante diferente. Distínguense entre sí los dos

primeros, en primer lugar, por su volúmen, siendo mayor

el del e u erp o que tiene un color blanco sucio, con un ribete

negro que circunscribe sus contornos. Además, el pioj o

d el cuerpo presenta la cabeza oval y prolongada, sus an

tenas son más largas, así como sus patas, que al propio tiem

po son más delgadas y terminadas en ganchos más robus

tos.

La ladill a—llamada tambien mórpion, pthirus n

guinal is y pedículus pubis—tiene la cabeza compa

rada á la figura de un violon, con la parte anterior redondea

da y con el chupador más ancho que el de los piojos. Las

partes laterales de la cabeza están corno escotadas en las in

mediaciones de las antenas; sus ojillos, muy pequenos, pero

salientes, están inmediatamente por detrás de las antenas,

que son vellosas y aterciopeladas; la parte posterior del cuer

po, complanada y de la figura de un corazon, no se distingue
del tórax y tiene seis estigmas á cada lado, El último seg

mento del cuerpo está escotado en la hembra, comosucede en

los demás piojos, mientras que es redondo en el macho; en

este sitio se vén en aquella la vulva y el ano.

Los pioj os pican agarrándose con las antenas tí hincan

do el chupador en la epidermis, hasta llegar á la red vascu

lar sanguínea superficial, de la que extraen una gotita de

sangre, que en el piojo del cuerpo se vé marchar á lo largo del

exótago. Las ladillas pican siempre junto al sitio de un

pelo, y al efecto, en el momento de hincar el chupador, se

afianzan con las antenas en los dos pelos contiguos al sitio

que vá á ser picado.
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Entre los pi oj os, los machos son menores y menos nu

merosos que las hembras. Tienen aquellos un pene único, que

sale del poro genital, situado junto al ano, en la cara dorsal
del abdómen; á este .pene corresponden dos pares de testí
culos. Las hembras poseen dos ovarios ydistintos sacos semi
nales; la vulva se observa en el lado ventral, entre el último
y el penúltimo segmentos del abdómen. El cóito, por consi
guiente, se efectúa colocándose la hembra por sucara abdo
minal sobre la dorsal del macho.

Los huevos de los piojos, llamados 1 i e nd r e s, son de

puestos á lo largo de los pelos, á los cuales adhieren de una

manera especial, que explicaremos luego. Los primeros hue

vos son depuestos en las partes más inferiores del cabello, y

á proporcion que el insecto marcha á lo largo de éste, vá de
positando otros; de modo que al fin resultan dispuestas las

liendres en série lineal, á lo largo de los pelos; las más

bajas son las más antiguas, por lo cual no es deadmirar que

Presenten el embrion en estado de mayor desarrollo.

Cada huevo se halla, por decirlo así, rodeado de un nido
cónico de una materia glutinosa, llamada chitina; esta

sustancia forma una vaina al rededor del pelo, al cual ad

hiere tan íntimamente, que raras veces basta á desprender
las liendres la accion mecánica del peine espeso, ó len

drera. Para que esta operacion surta el efecto de limpieza
deseado, debe ser precedida de una locion con una sustancia
que, como el ácido acético, tenga la propiedad de reblande

cer el nido y la antedicha vaina.

Ni los piojos de la cabeza invaden otras regiones, iii los

del cuerpo se atreven á pasar á la cabeza, ni las ladillas se

separan jamás de regiones vellosas distintas del cráneo, ta

les como el pusbis ó las axilas. La guarida de los piojos de la

cabeza, son las partes mas profundas de la cabellera; no van
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á la superficie sino cuando huyen. Los del cuerpo no se gua

recen jamás en la piel; á ella no ván sino para buscar su ali

mento; buscan su albergue en los vestidos y muy especial

mente en los pliegues de éstos. Cuando una persona plagada

de piojos del cuerpo se ha desnudado, pueden aun quedarle

algunos parásitos en la piel; entonces es de ver emito estos se

dán gran mana para refugiarse en alguna prenda de vestir,

por ejemplo, la faja, la corbata ó una liga, que quizás se ha

ya dejado puesta el individuo. Á falta de este asilo, pasan á

las ropas de la cama. Aquí, entre la lana, en la paja del jer

gon, en el plumon ó din de las almohadas, en las costuras

de las sábanas, etc., establecen su morada y procrean los

falsos parásitos.
Donde quiera que residan, los piojos son causa directa de

dos órdenes de lesiones cutáneas, determinadas unas por sus

picaduras y otras provocadas por la accion de rascar, que á

veces, con gran violencia, ejerce el individuo atormentado

por la coniezon. Ese conjunto de alteraciones, que pronto

describiré separadamente consideradas en el cuero cabellu

do, en el cuerpo y en las regiones pilosas del tronco y en

relacion con la presencia de cada una de las tres variedades

especies del género pedículus, anatomo-patológica

Mente estudiadas, se reducen á las que son propias del pr u

rigo artificial.

Pero no pasemos más adelante, sin dilucidar algunos pun

tos importantísimos relativos á la patogenia de la pioje u a.

?De dónde proceden los piojos que en tanta abundancia ame

nudo se observan en determinados individuos? 1Son estos

parásitos causa de la enfermedad cutánea que les acompana,

ó al contrario, resultan de un estado patológico esencial que

termina por la evolucion de tumores en cuyo seno se efectúa

una generacion espontánea de piojos?
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Sobrado lejos nos llevaria la dilucidacion de estas cuestio
nes si, como convendria, las hubiésemos de tratar desde un

punto de vista histórico; no cabe esta tarea en las de nuestro
curso clínico; mas si algun dia necesitais ilustraros en esta
materia, leed el último capítulo del Tratado de las en

fermedades de la piel de Hebra y Kaposi, escrito por
este último autor y encontrareis todos cuantos datos y co

mentarios podais apetecer. Aquí me limitaré á una nocion
superficial, es decir, suficiente para formarnos claro concepto
de la patogenia y para abrirnos paso en sentido de una tera-.
péutica racional.

Con el nombre de pthe ríasis — de la palabra tb penpaw,
corromper—describieron los antiguos una enfermedad en

que, por efecto de la corrupcion de los humores, se presenta
en la superficie del cuerpo una grande produccion de piojos.
No eran, pues, estos, causa de las alteraciones de la piel,
sino, al contrario, la corrupcion de la piel provocaba la for-'
inacion de piojos. Era, pues la ptheríasis una enferme
dad espontánea, un verdadero azote,de la Divinidad, con que

frecuentemente eran castigados los tiranos y los opresores.
Á atenernos al testimonio de algunos autores, esta fué una

de las diez plagas con que, á las órdenes de Aharon, fué cas•

tigado el Egipto, sufriendo tan asquerosa dolencia el mismo
Faraon. Segun Aristóteles, los poetas Alkinaves y Pherécy.
das murieron de esta afeccion. Igual suerte les cupo á Acus

tus, hijo de Pelías, á Mukios, al filósofo ateniense Spénsip
pos, hijo de Eurimedon, á Platon y á su hijo. Caslistheno de

Olysitho, cargado de cadenas por Alejandro Magno, acabó
sus tijas en una mazmorra comido de piojos.

Nunca, como en la Edad Media, fué considerada la piojera
como castigo con que Dios se vengaba de los déspotas, de los

crueles y de los ateos que perseguian á los cristianos: An-
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tioco Epifano, Herodes el Grande, su nieto Herodes Agrip

pa, el emperador romano Cayo Galeno, Valerio Máximo,

Juliano, tio del famoso apóstata, el emperador Arnulfo.

Honorio, rey de los vándalos y Scío rey de los Daneses, su

cumbieron de p th e ríasis.

Hipócrates, Celso, Galeno, los Compiladores del Bajo im

perio, los médicos árabes, todos los de la época del Renaci

miento, participaron con el vulgo de la opinion de la espon

taneidad de la enfermedad pedicular. Sus escritos abundan

en hechos clínicos comentados en este sentido.

Así llegamos al siglo XVIII, en que aun encontra

mos á Lorry, que admite una caqu éxia pedic ul a r , así

como existe una caquexia ver m in osa; á Plenk, que

cita cinco variedades de ptheríasis: cápitis, pubis,
superciliorum, totius corporis é interna, di

ciendo, que en esta última, los piojos salen por divvisas par

tes del cuerpo: los ojos, la nariz, las orejas, la boca, con la

orina, con los esputos y con las heces: el enfermo, anade,

enflaquece y muere; á Lieutaud, que cree que en la p t he

rí a sis , no solo hay piojos en la piel, sino hasta en el peri
cráneo y á Rust y Heberden que cuentan habervisto tumores

que al ser incindidos, dieron salida á un sinnúmero de pio
jos. Willan y Bateman ya no hablan de la enfermedad pedi

cular; el primero, no obstante, al tratar del prurigo senil,
cita un caso, en que, á consecuencia de esta enfermedad,
hubo un desarrollo considerable de unos parásitos especia

les. Biett confundia los fenómenos morbosos del p r u rigo

con los causados por los piojos; Alibert distinguió el pr u

rigo ordinario del prurigo pedicular; Rayer com

batió la existencia de la enfermedad pedicular, sepa

rándose así abiertamente del criterio de los médicos france

ses. que en esta época creían aún en la p th eríasi s; el
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mismo Devergie se lamenta de que se mire tan de ligero la
existencia de esta afeccion, puesto que en la convalescencia
de las enfermedades graves, á pesar de la mas exquisita lim
pieza, se vén desarrollarse en la cabellera considerable nú
mero de piojos. Y llegamos, por último, á Hardy y Bazin,
que decididamente rechazan la ptheríasis y el orígen
espontáneo de los piojos.

Lenta ha sido, pues, en Francia, la marcha de las ideas en

sentido de la no existencia dé la ptherí as i s; los ingleses
se han anticipado en este punto á los franceses; en Alemania,
segun Kaposi, solo Kusch, entre los modernos, se muestra

partidario de la doctrina de la enfermedad parasitaria, con

siderando que los piojos no se originan de otros piojos, sino

de. un insecto particular, á que dá el nombre de k n e smu s

acar iasis, que es el que provoca en la piel una 'erupcion
de granos y tumores, de cuyo seno salen los piojos.

Hebra havenido, por último, á poner el sello de su autori

dad y experiencia, fundada en mas de diez mil observacio
nes de individuos pediculosos, dejando definitivamente esta

blecido:

I.° Que, dada su estructura anatómica, los piojos no pue

den vivir ni en cavidades cerradas ni en un medio líquido;
2.° Que ninguno de los observadores que se han ocupado

en este asunto, ha visto ni tan siquiera un caso que contraríe
la antedicha opinion;

Y 3.° Que no existe g:eneracion espontánea ni equívoca
de piojos, y que tampoco existe ni ha existido jamás la en

fermedad llamada ptheríasis.
Veis, pues, que sólo despues de errores conservados á tra

vés de los siglos, sabemos hoy dia á que atenernos en punto
al origen de la p e d ic ul osis, hallándonos debidamente
encaminados P Ira interpretar la sintomatología deesta afee
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cion pseudo-parasitaria, que consideraremos: 1.° en la ca

beza, 2.° en el cuerpo y 3." en las partes vellosasdel tronco.

En elmomento en que los piojos toman posesion del crá

neo, hincan el pico en la piel y atraen una gotita de sangre.

Hay, pues, lesiones cutáneas, con pequenísimas hemorragias;
la sangre se coagula en la superficie de la picadura y apare

- con costritas cruentas. Del estímulo directo de las mordedu

ras, podrán resultar pequenos focos inflamatorios, seguidos
de supuracion; tendremos, pues, granos supuratorios, cuyo

humor se condensa formando costras purulentas. Por otra

parte, los movimientos de los parásitos determinan una co

mezon bastante intensa; el individuo se rasca, y de aquí nue

vas escoriaciones é inflamaciones, que tambien pueden supu

rar y formar costras. Entonces la piel del cráneo, ya no es

solamente asiento de picor, sino de verdadero dolor, que se

exaspera desde el momento n que las puntas del peine tocan

las lesiones que hemos enumerado. Mientras tanto los piojos
procrean y las liendres blanquean los cabellos. Puede haber

natural empeno en quitar tanta inmundicia; apélase á la

lendrera y con ella se extraen algunos piojos. Si la opera

clon ha sido muy detenida, se podrán quitar todos, pero no

así las liendres, cuyos estuches, segun hemos visto, invagi
nan los cabellos. Ellas resisten á la accion mecánica del pei
ne. Al dia siguiente habrá nueva irrupcion de piojos y será

preciso peinar de nuevo. Los rasgunos, granos y desolladu

ras se exasperan; aumentará en ellos la inflamacion, segre

garán mayor cantidad de pus y causará vivo dolor el acto de

peinarse. Las costras purulentas ocultarán muchos piojos y

estos no podrán ya ser extraidos por el peine. El enfermo,—
mayormente si este es un nino—verá en el peine un instru

mento de martirio; se descuidará la limpieza y desde enton

ces la procreacion de piojos será incalculable.
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De esta manera, en el cuero cabelludo poblado de piojos,
brota una verdadera erupcion de eczema crónico y aun fre
cuentemente alrededor de los folículos pilosos apareen gru
pos circulares de granulaciones, constituyendo una afeccion
llamada sicosis,—por haber comparado el aspecto granu
loso de la superficie al de la pulpa de los higos—y tambien
tina, porrigo y achor granulosos, por residir en la
cabeza. Al propio tiempo, la exudacion que fluye de los gra
nos puede conglutinar los cabellos y reunirlos en mechones
(5 guedejas cónicas, que afectan un aspecto parecido al de la

pI ica.

Con tales lesiones del cuero cabelludo, coinciden frecuen
temente infartos de los ganglios cervicales, expresion del
escrofulismo, así como un eczema impetiginoso en las orejas
y en la cara, como resultado de la propagacion de los dife
rentes focos de irritacion del cuero cabelludo.

La niiíez es la edad en que más abunda la pediculosis,
á causa de que falta, por lo comun, individual interés para
cuidar del aseo corporal. Entre los sexos, el femenino, en

razon á la longitud de la cabellera, es el que más frecuente
mente adolece de este mal, que no,debeis creer que solo ata

que á la gente pobre y mal vestida, sino que tambien acos

tumbra á cebarse en apuestas cortesanas que, con afeites,
cosméticos y otros artificios de tocador, ocultan los piojos
bajo matas de perfumados cabellos.

?Qué remedios opondremos á la pediculosis del cráneo.
puesto que, como habeis visto, los mas asiduos cuidados de

limpieza no son suficientes para exterminar los piojos cuan

do han llegado á procrear considerablemente? En varios ca

sos que hemos tenido en la Clínica, me hevalidodel siguiente
procedimiento, que siempre he visto rápido y eficaz; se toman
unos quince gramos de ungüento mercurial y con este medi
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camela° se embadurna extensamente el cabello, procurando
penetrar con los dedos hasta la piel del cráneo; hecho esto,
se cubre todo el cráneo, cabellos y todo, con una cataplasma
de harina de linaza y miga de pan, bastante espesa. A las

pocas horas, se observa que los piojos, sin duda molestados

por la pomada mercurial, han pasado á lacataplasma, en cuya

masa han quedado prendidos y sin aptitud para ir á otra

parte. Se quita la cataplasma, se lava el cabello con agua de

jabon ó con una clara de huevo batida en agua, y todo queda
terminado.

El mismo resultado se puede obtener por medio del petró
leo, encarecidamente recomendado por Kaposi; basta engra

sar fuertemente los cabellos con un líquido compuesto de

150 gramos de dicha sustancia por 50 de aceite comun y 10

de bálsamo del Perú, que disimula el olor del petróleo.
El mejor medio para acabar con las liendre s, consiste

en locionar los cabellos con vinagre y pasar luego la len

drera. Sin esta locion prévia, que reblandece la c hi ti n a,

que forma los estuches por los cuales las liendres adhieren
á los pelos, es inútil y aun nocivo el uso del peine espeso.

Los pediculi corporis producen lesiones cutáneas de
todo punto análogas á las que hemos visto en la pedic u

1 o sis del cráneo; pero, como el piojo del cuerpo no mora

en la piel, sino en los vestidos, podrá darse el caso de que

se nos presente un enfermo que se haya recien mudado la

ropa y no podamos reconocer en él la presencia de los pa
rásitos. Hay empero, síntomas cutáneos que por sí solos re

velan que la causa que los ha provocado son los piojos. Si en

las regiones en que los vestidos se cinen y fruncen, tales
como la nuca, la cintura, las pantorrillas, etc., notais arana
zos y manchas pigmentarias, que son vestigios de tlegmasías
crónicas, provocados por los susodichos aranazos, no os p0

24



362 DERMATOLOGÍA

drá. caber duda de que de pedic ulosis del cuerpo se

trata. Á. tal extremo puede llegar la pigmentacion debida á

esta causa, que en sugetos por largo tiempo afectados de

piojera, toda la piel adquiere un tinte oscuro, parecido al
que se observa en la en fe r me dad de Addisson y en

la pitiríasis. negra.

El único tratamiento que exige la pediculosis del

cuerpo consiste en proporcionar vestidos y cama limpios
al enfermo y curarle de los rasgunos mediante un bario tibio
de almidon. Para exterminar los piojos que anidan en las

ropas, basta someterlas á una fuerte calefaccion en una cal

dera de doble fondo caldeada por el vapor, segun se practica
en el hospital general de Viena.

Tienen de particular las ladillas que adhieren con tan

to empeno á los pelos y á la piel, que difícilmente se des

prenden tirando de ellas con los dedos. Su presencia ocasio

na una comezon menos viva, pero mas frecuente y duradera

que la de los piojos. Pequenas elevaciones, desgarradas en

su punta por la accion de las unas, aparecen en los sitios en

donde anidan estos animales, esto es, principalmente en el

púbis, hipogastrio y parte interna de los muslos—pues el

cóito suele ser la ocasion mas frecuente del traspaso.—Hay
un eczema papuloso acompanado de los correspondien
tes aranazos, y no es raro que, por la inflamacion consecuti

va, se trasforme en un eczema r u bru m, con granos

húmedos y costras. El doctor Diday ha hecho notar que los

mor pion, ó pediculi púbis causan un prurito intermi

tente, en razon á que éste no se siente sino en el acto en que

dichos animalitos toman en la piel su alimento y anade que

se reproducen de una manera muy rápida. De esto resulta

que, como quiera que el animal no es atacable por los agen

tes parasiticidas sino en tanto ha salido del huevo, todo el
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que emprende el tratamiento de las ladillas sin conocer esta

circunstancia, se expone á encontrar prolongada resistencia,
pues, aun cuando mate las ladillas, quedan los gérmenes.
Conviene, por lo tanto, emplear fricciones de ungüento mer

curial en sesiones muy aproximadas: hágase una á las siete

de la noche, otra al acostarse, á eso de las once, y otra á la

madrugada. Tres horas despues de la última friccion, tóme
se un bario emoliente. Deséchense por completo los vestidos
ó sanéense con fumigaciones sulfurosas. Este es el trata

miento rápido y eficaz.

El Dr. Kaposi recomienda las embrocaciones de petró
leo, segun la fórmula que hace poco os he expuesto, asegu
rando que bastan cuatro sesiones para la curacion definitiva.
Por lo que á mí toca, puedo aseguraros que el referido
método de Diday me ha dado siempre los mas plausibles re

sultados.

Escaso interés tendria á nuestros ojos el estudio de las le

siones cutáneas ocasionadas por las pulgas, los chinches
y los mosq u ito s, si no fuera porque conviene saber dis
tinguir estas afecciones provocadas directas de ()Iras

espontáneas, con las cuales podrian confundirse.
Un sujeto muy picado de pulgas—pulex irritans—y

no en una sola noche, sino en repetidas ocasiones, presenta el

cuerpo sembrado de manchitas hemorrágicas que semejan
el aspecto de la púrpura simple, dela peliosis reu

mática ó del escorbuto inicial. En tal caso no hay
mas que mirarlos vestidos y las ropas en que se acue'sta y ahí

se encontrará el cuerpo del delito ; atiéndese además á

que, aun cuando generalizadas, las manchas hemorrágicas
subsiguientes á picaduras de pulgas presentan extiaordina
ria confluencia en todas las regiones en que se cinen y frun
cen los vestidos ; cuello, munecas, cintura, etc., cosa que
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no se observa en ninguna de las dermatosis hemorrágicas.

Un individuo picado de chinches—cinex lactularia

tiene todo el cuerpo sembrado de habones pruritosos pareci

dos á los de la urticaria. Siente un prurito generalizado, que

exaspera todas las noches, á causa de que esta es la hora en

que, aprovechando la oscuridad, salen los chinches de sus

guaridas para cebarse en la piel humana. Numerosos ras

gunos y rozaduras paralelas resultan de la accion de ras-ar.

Examínense de noche la cama y las paredes del dormiserio,

mirando con atencion las rendijas ógrietas, las costuras, etc.,

y se descubrirán los insectos causantes del mal. Sospechárase

que las pápulas son efecto epizoonótico, siempre y cuando

se observe que la urticaria es muy marcada al amanecer y

se desvanece durante el dia. Convengamos, empero, que si

no se demuestra directamente la presencia de chinches, no

será fácil distinguir esta dermatosis artificial de la u rtic a

ria crónica, ni del prurigo de los ninos, ni de otras

varias afecciones papulosas y pruritosas.

Efectos análogos provocan los m o sq uitos—c u 1 ex pi

pie ns—vénse ronchas, pápulas ó habones, más ó menos vo

luminosos segun la corpulencia del insecto y la irritabilidad

del tegumento. Hay personas á quienes las picadas de mos

quitos las ponen febricitantes. Para el diagnóstico bastará

atender á que las picaduras de mosquito solo se observan en

las regiones que durante la noche han estado descubiertas y

que la lesion cutánea tarda poco en desvanecerse.
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SUMARIO.—Dermatosis espontáneas.—Enfermedades locales y deformidades.—

Hipertrofias del pigmento cutáneo.—Manchas pigmentarias.—Congénitas, ó

nevos.—Adquiridas.—Léntigos.—Chloasmas: idiopáticos, traumáticos, tóxicos

y calóricos.—Sintomáticos: uterino, caquéctico.—Melasma.—Patogenia: ;pue

de admitirse el influjo de la imaginacion de la madre en los nevos pigmenta

rios? Tratamiento.—Agentes que destruyen el pigmento cutáneo: jabon de

potasa, tintura de iodo, sublimado corrosivo.—Tatuage.—Cosméticos,
Atróhas pigmentarias.—Leucodermia. Albinismo general y parcial.—Leu

codermia adquirida.—Vitíligo.—Sus variedades y tratamiento.—Atrótia pig

mentaria del sistema piloso. —Canicie.—Sus variedades.—Canicie congéni

ta.—Canicie adquirida.—Canicie senil.—Canicie prematura.—Tratamiento,ó
mejor, maneras de disimular la canicie.

Hipertrofias de las células epidérmicas ó Keratosis.—Callosidades.— Callos.

—Cuernos cutáneos humanos.—Verrugas.—Congénitas, ó nevos verrugosos.—

Adquiridas.—Su estructura.—Vegetaciones.—Su tratamiento.

SENORES:

La leccion de hoy diferirá bastante de las precedentes y de

otras que deben subseguir: no tendremos á la vista ejempla
res clínicos ante los cuales desarrollarla. Si tuviera que ate

nerme extrictamente al espíritu esencialmente clínico de

esta cátedra, podria prescindir de esta explicacion. En efecto,
no van al hospital las personas afectadas de deformidades,
Iuipertrólicasó maculosas, congénitas (3 adquiridas, de la piel,
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pues creen que su afecto es incurable y, por otra parte, no

les causa molestias.

Será pues, la presente Léccion dedicada al primer ór

den de la segunda clase de las enfermedades, ó sea las
dermatosis espontáneas, puramente didáctica ycom

plementaria, lo cual en nada merma su utilidad, pues si bien
los individuos que llevan estos afectos no concurren á los
asilos de Beneficencia, no es raro que acudan á la consulta
priváda de los profesores, y yo debo prepararos para todas

las contingencias de la práctica.
Ocupándonos de las dermatosis locales y deformida

des de la piel, veremos un considerable número de lesiones
que, si bien no causan molestias físicas, ni impiden funcio
nes, irrogan perjuicio por lo que afean y exceptuan al indi

viduo del aspecto comun de las demás personas.
La mayor parte de las dermatosis comprendidas en este

grupo forman la clase sextade la division de Hebra, ó sea las

hipertrofias de los elementos de la piel: el pigmento,
el tejido córneo, los elementos del tejido con

juntivo, etc.

Empezaremos por las anomalías del pigmento.
El pigmento cutáneo es una sustancia granulosa , no

líquida ni celular — interpuesta en las células epidérmi
cas. Cuando sobreabunda esta materia, la piel adquiere un

tinte más oscuro, cuya intensidad varía desde el amarillo pa

jizo al negro. Aparecen manchas lisas, algunas veces sinuo

sas y pobladas de pelos, en las cuales no se observan desca

maciones ni eflorescencias, razon por la cual su duracion es

indefinida.

La falta de descamacion distingue las manchas pigmenta
rias de la pitiríasis versicolor; en esta, el tinte ama

rillo, verde, oscuro, etc., segun hemos visto, no depende del
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pigmento, sino del hongo, que, depositado en la superficie
epidérmica, puede ser desprendido por la una.

Las manchas pigm en tarias pueden ser afecciones

id jo páticas del tegumento ó resultar del proceso morbo

so de otros órganos. Aun cabe en ellas una division mas im

portante. esto es, en congénitas y adquiridas.
Las manchas congénitas. ó anteriores al nacimiento.

reciben el nombre de nevos. Invaden extensas superficies,
afectando disposiciones parecidas á la del herpes zona,

esto es. eXtendiéndose como un arco de círculo alrededor del

tronco ó comprendiendo una vasta superficie, siguiendo el

trayecto de un nervio. Su color es oscuro, forman promi
nencia y están cubiertas depelo.

Las manchas adquiridas, ó sobrevenidas despues del

nacimiento. son lentieulares y diseminadas y ocupan de pre

ferencia la espalda, la nuca y las extremidad.!s. Su color va

ría en intensidad desde el amarillo al negro. Su volámen no

pasa del de una lenteja y por lo comun se hallan situadas en

los orificios de las glándulas sebáceas y más ó menos con

fluentes entre sí, de modo que pueden formar manchas de

considerable extension, esto es, como una moneda de 20 rs.,

como la palma de la mano y aun más. Si se mantienen dise

minadas, conservando las dimensiones de una cabeza de alfi

ler hasta las de una lenteja, se denominan léntigos; cuan

do por su acumulacion forman manchas mayores, reciben el

nombre de c h loasm as.

Creyendo Fuchs que la accion de los rayos solares pocha
determinar la aparicion de léntigos, admitió un lénti

go ephélis, derivado de esta causa y lo distinguió del

lén-tigo perstans, que no reconoce esta etiología. He

bra, considerando que el lén ti go no se observa jamás en

ninos menores de ocho arios. siquiera se eXp011gáll á la ra
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diacion solar, cree que no debe admitirse el léntigo ephé
lis, quedando solamente el léntigo p e r s tan s , que como

aumenta decolor en primavera y verano y palidece en otono
é invierno, dá la apariencia de una erupcion maculosa que

vá y viene con las estaciones. Un exámen detenido con

buena luz, pone de manifiesto que el pretendido 1 én tigo
e p h él is , 6 solar, no desaparece totalmente en invierno.

Si de la radiacion solar dependiesen los léntigos, no les

veríamos aparecer ni menos presentar esas intermitencias de

tono en regiones que, como el tronco, permanecen habitual

mente abrigadas; aun en las descubiertas, tales como la cara,

los brazos y las manos, la pigmentacion no debiera ser lenti
ciliar, sino uniforme, pues el influjo del calor y de la luz es

igual para toda la superficie cutánea de estas regiones. No

es lógico, pues, admitir mas que una especie de manchas

pinnentarias lenticula res: el léntig,o, que se presen

ta espontáneamente, desde la edad de á 40 anos, afectando

principalmente á los sugetos de pelo rubio.

Ya he dicho que cuando las manchas pignientarias son

anchas como un duro, como la palma de la mano ó más, cons

tituyen el chloasm a. La cara y el tronco son las regiones
en donde con mayor frecuencia se observa, siendo raro verle

en los miembros. Tambien he hecho notar que en estas man

chas no hay descamacion ni furfuracion, ni raspando con la

una se desprende la materia colorante: estos caractéres son

suficientes para no confundir el chloasma con la pi
tiríasis versicolor.

Hay chloasmas idiopáticos, esto es, ocasionados

por irritaciones directas de la piel 6 resultados de otros pro

cesos morbosos del tegumento, ó bien que se manifiestan de

una manera espontánea y sin causa conocida, y chloas

ma s sintomáticos, que son la expresion de modificacio
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nes, normales 6 patológicas, de órganos distantes de la piel.

En este caso se encuentran las manchas de las emba

razadas—chloasma uterino 6 histérico—el que

se observa en la piel de algunos cancerosos y aun el color

bronceado de la piel que es característico de la enferme

dad de Addisson.

El chloa sma id i opático puede ser debido á compre

siones ó irritaciones mecánicas. á la accion de sustancias que

obran de un modo químico ó al influjo del calor. Habrá,

por consiguiente, chloasmas traumáticos, tóxicos

y calóricos.

Frecuentemente se observa que en pos de la mancha he

morrágica causada por una contusion, reabsorbida la sangre

que coloreaba la piel, queda una mancha pigmentaria mas

é menos permanente: este es un chloasma de origen

traumático,

A la misma categoría pertenecen esas líneas 6 zonas ne

gruzcas que se notan en la cintura, en el sitio en que se ci

nen las ligas, y en todas las partes en que los vestidos ejer

cen una compresion permanente. Por último, los individuos

afectados de enfermedades pruritosas—sarna, piojera ó pru

rigo,—producense rasgunos mas ó menos profundos, segui

dos de irritacion, que termina por una formacion de manchas

pigmentadas de forma linear, es decir, de la misma figura

que las lesiones que causaron las unas. Estos son tambien

chloasmas traumáticos, que acusan el carácter pru

ritoso de la dermatosis preexistente.
Hebra, que hace vivísima oposicion á las medicaciones re

vulsivas y derivativas cutáneas, llama chl o as ma tóxico

—sin duda para hacer mas aborrecible la causa que los pro

voca,—á las manchas que, algunas veces—él dice Siempre.

subsiguen á la aplicacion de un sinapismo 6 un vojigatorio.
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Al influjo del calor solar las partes descubiertas del tegu
mento adquieren un color moreno más ó ménos subido. Hay
personas que áun cuando se expongan al sol, se atezan
poco ó nada; en este caso se encuentran los sugetos de tem
peramento linfático y sobre todo los danados de tuberculosis.
He conocido recientemente una bella senorita, hija de un

valiente guerrillero que ha figurado mucho en la última guer
ra contra los carlistas, la cual vive constantemente en la
montana, y cual otra Diana, son sus ocupaciones cazar y tra
bajar en los campos; es, sin embargo, su cútis tan blanco y
fino como el de las damas que más cultivan la blancura en los
salones de las ciudades. La mentada senorita, aunque algo
dismenorréica, goza debuena salud. Esto no es, empero, decir
que no sea exacto, como afirma Hebra, que las personas más
robustas son las quemás fácilmente se atezan por el sol. Este

atezamiento constituye el chloasma calórico.
El chloasma uterino figura en primera línea entre

,los sintomáticos. La prenez, los desarreglos menstruales y
otros estados morbosos del aparato genital de la mujer, se

acompanan frecuentemente de pigmentaciones anormales en

la frente, mejillas, inmediaciones de la nariz, regiones pal
pebrales, labiales, mentonianas, etc., así como en las aréolas
de los pezones mamarios y en la línea alba del abdómen—que
entonces mereceria el nombre de línea nigra.—No se ha ex

plicado el mecanismo fisiológico de estas hipercrómia s,
por mas que los hechos de no observarse jamás antes de la
nubilidad, desvanecerse expontáneamente despues del parto,
cuando se han normalizado las evacuaciones catameniales,
despues de corregidos los estados patológicos del útero y
cuando ha pasado la edad de la menospáucia, sean motivos
suficientes para atribuirlas á una influencia uterina.

Hay tambien un ch 1 oasma caquéctico, caracterizado
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por una pigmentacion que:comprende vastísimas regiones ó

la totalidad de la superficie cutánea. La caq u éxia palú
dica es muy ocasionada á determinar esta clase de c hl oa

, el cual persiste aun mucho tiempo despues de curadas

las calenturas intermitentes, pronunciándose más todas las

veces que nuevas influencias palúdicas actúan sobre el in

dividuo.

Es tambien ca q uéc ti c o el c h loasma, ó pigmentacion
térrea que se observa en los períodos adelantados del carci

n in a y pertenece asimismo á esta categoría el color bron

ceado que se considera sintomático de la degeneracion de las

cápsulas supra-renales, constituyendo la enfermedad llama

da bronceada, Ô de Addisson, por mas que esté autor no

llegó nunca al exclusivismo á que infundadamente se han

dejado llevar otros médicos, al afirmarque las lesiones de las

mentadas cápsulas se acompanaban siempre del referido

c 11 loasma y que el tinte bronceado depende constantemen

te de la mencionada alteracion de aquellos órganos.
Para terminar lo relativo á las diferentes formas de hi -

per c ró ias pigmenta ri a s, falta decir que se dá el nom

bre de melasma á las manchas de pigmento mas negras

que las del chloas ina, pudiendo suceder que éste, por el
efecto de un estímulo accidental, se trueque en me las m a .

La única particularidad de este último, consiste en que ja
más se extiende á la totalidad de la superficie del cuerpo, ra

zon por la cual las manchas negras que le constituyen, re

saltan extraordinariamente sobre el color normal ó pálido
de la piel. Siendo el m ala s ma una variedad, 6 mejor, un

grado de chloasm a, está dicho que, como éste, podrá ser

idio.pático.6 sintomático. En el primer concepto, se le vé co

mo una de las consecuencias de los aranazos que se infieren

los individuos afectados de dermatosis pruritosas, y en el
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timo, se 'observa en algunos casos de pelagra y en ciertas
epidemias de acr o di nia

Cuando el me lasma se acompana de descamacion fur
furácea negra, persistiendo empero este mismo color en

el sitio de donde se desprenden las escamas, constituye la

pitiriasis nigra.
?Cuál es ahora la patogenia de esas extranas aberraciones

de la pigmentacion cutánea? Tratándose de los n evo s, ó
manchas pigmentarias congénitas ?las atribuiremos, como el
vulgo, al influjo de los conatos volitivos, de la madre y les

consideraremos legítimo el nombre de dese os con que las

designa el lenguaje ordinario? En modo alguno podemos
aceptar esta manera de ver, por mas que M. lloyon, anotador

de Hebra, diga en defensa de estas ideas, que así como hay
pasiones violentas, que, en determinados casos, provocan

epilepsia y corea en ciertas personas, puede admitirse que
algunas influencias pasionales de las embarazadas pueden
ser causa de las referidas anomalías tegumentarias del feto.

?Por qué, si es la representacion de una cosa deseada y no

obtenida lo que se ha de estampar en el cutis de un nino,
acontece, por ejemplo, que un deseo de fresas, se encuentra

traducido en el redel' nacido por una chapanegra poblada
de pelos muy robustos? Estos son cuentos de comadre y gente
superficial, á quien hariais mal en acordar el menor asenti

miento. Mucho mas científico es decir, que desconocemos

absolutamente la razon de ser de semejantes fenómenos, que

caer en vulgaridades indignas de hombres formales.
En cuanto á los chloasmas adquiridos, su etiología

es ya más clara: los deorígen traumático, tóxico ó calórico,
es decir, los i di o pá ti c o s, se explican fácilmente por la

irritacion de que se hace asiento la capa mas superScial del

dérmis, que es la verdaderamente crom atógena. Tarn
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poco es imposible explicar por un influjo nervioso los

chl o asm as que aparecen siguiendo la direccion de un fi

lete nervioso y su distribucion en el tegumento; pero son

inexplicables aquellos que aparecen como síntomas de lesio

nes viscerales ó de estados discrásicos. Respecto de estos se

puede decir que, en estos casos, hallándose la piel menos nu

trida y, por lo tanto, mas desjugada y coarrugada, el pig

mento resulta más ostensible y, por lo tanto, su color en ge

neral más oscuro que en las personas sanas. Por razon

opuesta, esto es, por haberse infiltrado de agua la piel, se

observa que al salir de un bailo el color es mas claro.

Aun cuando las pigmentaciones cutáneas no constituyen

enfermedades propiamente dichas, tienen todos los incon

venientes de las deformidades, por lo cual no es estrario que

los que las llevan, dadas ciertas condiciones sociales, tengan

el mayor empello en verse libres de ellas. La ciencia cuenta

con recursos eficaces para obtener la curacion, pero su apli

cacion exige frecuentemente algunos sacrificios de parte del

individuo, pudiéndose decir que aquí comunmente ocurre

aquello de tener que pasar cochura por hermo

sura.

La indicacion que se trata de cumplir, consiste en destruir

la cantidad sobrante de pigmento que constituye lamancha;

no precisamente destruirlo todo, pues entonces caeríamos

en el inconveniente deuna mancha acromato sa . Pero para

destruir el pigmento, situado como está entre las células más

profundas de la epidermis, es indispensable atacar ésta en

todo su espesor. Agentes hay que destruyen la epidermis: en

este caso se encuentran todos los rubefacientes y vejigatorios.

tales como la mostaza, las cantáridas, el aceite de croton y el

ácido sulfúrico; mas estos cuerpos no son aplicables al caso,

pues tienen la particularidad de que, al paso que destruyen
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Ja epidermis, aumentan el pigmento. No sucede lo propio
con los ácidos acético, clorhídrico y nítrico, ni con el borax,
ni con los carbonatos alcalinos, ni .con los álcalis cáusticos,
ni mucho menos con el sublimado corrosivo; todos estos

• agentes destruyen la epidermis, al propio tiempo que el pig
mento, y estos son precisamente los que se emplean para el
tratamiento de las manchas pigmentarias.

De ahí que se blanquee el cutis por medio de lociones de
jabones alcalinos; pero el resultado que por este método se

obtiene es siempre lento, pues en el tiempo que media de
una á otra locion, se reproduce el pigmento. Mejor efecto se

logra con los fomentos con compresas de lana empapadas en

espíritu de jabon de potasa: por ellas se vé que la
epidermis, que al principio adquiere un color mas moreno y
un aspecto brillante, no tarda en coarrugarse y desprenderse,
viniendo á la superficie capas de nueva formacion, poco pig
mentadas. Repitiendo la operacion varias veces, se obtiene el
color normal que se desea.

El propio resultado se alcanza á fuerzade embrocaciones con
tintura de jodo, repetidas cada cuatro horas. Este método
no deja de ser doloroso y exije especial cuidado para que el

medicamento no se corra á las partes contíguas á la mancha:
que de lo contrario quedarian decoloradas. No tiene estos in
convenientes la siguiente pomada, empleada por Hebra: en

32 gramos de manteca, se incorporan 2 gramos y medio de
magisterio de bismuto y otros tantos de calomelanos y se

extiende sobre un pedazo de tela, que se aplica sobre la man

cha durante varias noches.
El sublimado corrosivo es el medicamento que dá

mejores resultados. A él debe sus virtudes el Agua cos

mética oriental, que, segun se dice, emplean para con

servar la blancura las mujeres del Serrallo, Úsase tambien
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disuelto en una emulsion de almendras amargas-64 gramos

por 2 y medio de tintura de benjuí y 25 centígramos de su

blimado.—Hebra propone una fórmula más sencilla, esto es,

una disolucion de 25 centígramós de sublimado en 32 gra

mos de agua destilada. Lavada la parte con jabon y echado

el individuo, se aplican pequenas compresas del tamano de

la mancha, empapadas en este líquido; se vá sosteniendo

constantemente la humedad, por medio de un pincel, sin le

vantar las compresas y procurando que la solucion no se cor

ra á las partes vecinas. Al cabo de cuatro horas, queda ter

minada la operacion, y al levantar las compresas, se encuen

tra una ampolla ó una rubicundez. Si lo primero, se dilata la

flictena y, evacuada la serosidad, se deja aplicada la hojilla
epidérmica. Despues ya no hay que hacer más que espolvo

rear con almiclon y aguardar á que caiga la epidermis anti

gua; la de nueva formacion aparece con el color blanco que

se desea.

El tatuage, que consiste en introducir en el espesor de

la epidermis materias colorantes, prévia la puncion cruenta

por medio de un haz de agujas muy finas, no dá resultados

para blanquear las manchas de pigmento, á causa de que el

albayalde y el óxido de zinc, que para esto se em

plean, se vuelven negros, por el ácido sulfhídrico que se for

ma en la piel.
Para blanquear la piel, los perfumistas venden diferentes

cosméticos, que no hacen mas que cubrir la mancha pigmen
taria. La célebre agua de la Princesa, no es más que

un compuesto de litargirio y agua de rosas. Como el litargi
rio, por ser preparado plúmbico, puede ennegrecerse al rede

dor de los orificios de los folículos sebáceos, Hebra propone

sustituirle por la alúmina disuelta en alcohol y agua de

rosas,
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Senores: en contraste con los l'evos congénitos, los

léntigos y los chloasmas, que consisten en la hi

pe rtrófia del pigmento cutáneo, tenemos otras anomalías
de la pigmentacion que dependen de la atrófi a de las gra

nulaciones pigmentarias. Le ucodérmia se llama genéri
camente á todos los estados en que lapiel es más blanca de lo

normal, por ausencia de pigmento. Como los excesos de pig
mentacion, pueden las anomalías por atrofiapigmentaria ser

congénitas y adquiridas. La leucodérmiacon
génita constituye el albinismo, que á su vez puede ser

total ó parcial; la leucodérmia adquirida recibe
el nombre de vitíligo.

No describiré el albinismo general, pues aun cuan

do esta afeccion es mucho más frecuente en la raza negra

que en la europea, los albinos 'abundan bastante entre nos

otros para suponer que todos habreis conocido algunos. Re

cordad su piel blanquísima, con un tinte sonrosado, al pro

pio tiempo que fina y aterciopelada; sus cabellos, tambien

blancos y sedosos; el iris rojo, á causa de que, careciendo de

pigmento, se vén perfectamente los vasos; rojas tambien las

pupilas, porque, desprovista de pigmento la coroides, la luz
incidente no es absorvida, sino reflejada. Nadie, hasta el

presente, ha podido dar una explicacion satisfactoria de la

causa de esta leucodérmia congénita; siendo digno
de notarse, que de padres perfectamente pigmentados, salen

hijos albinos.—No se sabe positivamente si la prole de éstos

es ó no albina, pues los albinos son poco ó nada fecundos.

El albinismo parcial es propio de los negros: su

cuerpo se presenta moteado deblanco y de negro, ofreciendo
un aspecto singularísimo: hay en tales casos una lesion dia

metralmente opuesta al chloasm a.

Sea parcial ó total, el albinismo dura toda la vida y es
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de todo punto incurable, como todas las atrófias pigmen

tarias.

La leucodérmia adquirida puede ser idiopática,
esto es, espontánea, sobreviniendo sin causa aparente ó de

bida á la accion de agentes que obran comprimiendo el tegu

mento. En el primer caso constituye esa curiosa afeccion
llamada vitiligo.

El vitíligo se caracteriza por manchas blancas por

defecto de pigmento — redondas ú ovales, lisas, sin escamas

y perfectamente limitadas, que se ván gradualmente ensan

chando y cuyos bordes están definidos por una línea oscura,

muy ténue, en que al parecer se ha acumulado el pigmento
cuya falta constituye la mancha.

En un dia dado y sin causa conocida, el individuo observa

en una parte cualquiera de su cuerpo, pero principalmente
en el púbis, en el hipogastrio ó en la cara, una mancha blan

ca, redonda y lisa, que le llama escasamente la atencion. Al

gun tiempo despues, al paso que nota que dicha mancha

crece, vé aparecer otras del mismo color y forma en la mis

ma region ó en otras distantes. Entonces se observa per

fectamente que los contornos de las manchas blancas están

circunscritos por una línea oscura de pigmento, que insensi

blemente se confunde con el color normal de la piel circul
vecina. — Las manchas van creciendo; aproxímanse y con

funden sus contornos, por cual motivo pierden la figura
circular y se vuelven ovoideas, prolongadas ó irregulares.
Ninguna incomodidad causa este afecto; ni el tacto percibe
el menor relieve, ni depresion, ni aspereza, ni cambio de

temperatura. Si la decoloracion sobreviene en sitios poblados
de pelos, estos por lo comun encanecen, pero no es raro que,

conserven su color. Tanto ganan en extension las manchas

blancas, que llega dia en que las partes sanas de la piel, con.

11 25
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trastando con las decoloradas, parecen manchas de chi oas

ma sobre un cútis blanquecino, y tanto puede progresar la

decoloracion, que toda la piel pierda el pigmento y adquiera
un color blanco uniforme, desapareciendo entonces las al

ternativas de motas blancas y normalmente pigmentadas, ce

sando, por lo mismo, el extrano aspecto de la leucode r

mia parcial.
Por lo comun no pasan así las cosas, sino que las manchas

blancas persisten más ó menos extensas, contrastando cón el

color normal de la piel, durando así indefinidamente el v

igo , pues es afeccion que no se cura.

El vi tíl igo no es de todas las edades: no se observa an

tes de los diez anos, ni se desarrolla en la vejez; si se vén an

cianos de cútis moteado, es porque contrajeron esta afeccion

en otra edad. Es tambien mucho mas frecuente en la raza ne

gra que en la caucásica; pero aún en esta no debe ser muy

rara, pues, segun Kaposi, se cuentan dos casos por cada mil

de enfermedades de la piel.
Todo lo desconocemos en punto á la etiología de esta le u.

cod e rm i a y nos vemos obligados á renunciar á toda expli
cacion patogenética, como no sea apelando á la hipótesis de

un influjo neurotrófico sobre los vasos sanguíneos que, re

Ando las papilas dérmicas, proveen á las células epidérmi
cas de granulaciones pigmentarias.

Ningun tratamiento se conoce para hacer reaparecer el

pigmento en las manchas acromatosas; solo contra el vi t í

ligo queda el recurso de provocar la uniforme y total deco

loracion de la epidérmis, aplicando sobre la piel no decolo

rada los mismos remedios de que queda hecho mérito para

destruir las manchas del c hl o asma.

En cuanto á las manchas blancas provocadas, ó

consecutivas á otros afectos cutáneos, no me queda que
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decir sino que se observan algunas veces en sitios habitual

mente expuestos á compresiones, como, por ejemplo, en las

ingles de los que llevan un vendaje herniario, en la barba
de los que usan ciertos apósitos, en los sitios que han sido

afectados de lupus, en los puntos en donde ha habido algun
afecto traumático ó infiamatorio,.en aquellos en que radica

ba un papilomaó una goma sifilítica, qn el lugar en que antes

hubo escoriaciones ó aranazos profundos, efecto de enferme

dades pruritosas, etc. Tanto en estos casos de a cromia

como en los de vitíligo espontáneo, las manchas

blancas aparecen circunscritas por una línea pigmentada,
cuya concavidad mira á la mancha y la convexidad á la piel
sana. Tan impotente es la terapéutica en esta forma de atró
fia pigmentaria, como en el v i tí 1 ig o.

Considerada en el sistema piloso, la atrófia pigmentaria
constituye la canicie. La canicie puede ser congénita,
segun se observa en los albinos, ó adquirida. Esta se di

vide en senil ó natural y prematura. En la cani

cie senil blanquean primero los cabellos de las sienes
de donde el nombre latino tém pora, pues ahí es en donde
marcan primero los cabellos las huellas de la edad,—y se vá

extendiendo por todo el cráneo, al propio tiempo que asoman

pelos blancos en la barba y en el púbis. No es raro que enca

nezca antes la barba que la cabellera.

La can icie prematura, ó anterior á la vejez, puede ob

servarse en todas las edades, incluso la ninez. A veces solo
encanecen tempranamente algunos mechones de pelos; en

tonces el contraste es muy chocante y constituye la p eli o

s is ci re unscrita. Puede la piel de la region encanecida

conservar el pigmento ó ser tambien decolorada, en cuyo ca

so constituye el vi tí 1 ig o.

Cítanse casos muy singulares de canicie; pelos blancos en
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su punt ) de implantacion y negros en lo restante; pelos ne

gros en su implantacion y blancos en lo demás, y pelos ani

llados, esto es, con segmentos alternativamente blancos y

negros.

Se refieren historias trágicas de individuos que encanecie

ron súbitamente á consecuencia de una violenta pasion de

ánimo. Tomás Moore, canciller de Enrique VIII,' encaneció

de repente al oir su sentencia de muerte; lo mismo se ha di

cho de Luis de Baviera, por haber condenado á muerte á su

esposa; de los espanoles Didaco y Diego Osorio, esperando la

hora de subir al patíbulo, y de la reina María Antonieta, du

rante su estancia en la Conserjería.
Kaposi, que se halla poco dispuesto á acordar asentimiento

kestos relatos, nota que ningun hecho de los de esta clase ha

sido clínicamente observado, por lo cual se cree autorizado

á negar su autenticidad ; los mismos médicos que han inven

tado hipótesis insostenibles para explicarlos, no los presen

ciaron. Niega, por consiguiente, que, en tales casos, la cani

cie resulte de la súbita penetracion de aire en el interior de

los pelos, porque ni se comprenderia la procedencia de este

flúido, ni se explicaria que permaneciera indefinidamente en

ellos, siendo, como es, permanente la canicie.

En consecuencia, toda canicie es efecto lento y gradual de

un proceso atrófico de la sustancia pigmentaria, procedente

de los vasos de la piel. El pelo comienza á encanecer por la

parte mas próxima al sitio de implantacion, y progresa la

canicie á lo largo del tallo. Pelos de nueva formacion apa

recen siendo blancos desde su nacimiento.

Nada diré del tratamiento de la canicie, pues sea pre

matura ó senil, es de todo punto incurable. El arte de disi

mularla tinendo el pelo con diferentes sustancias, entre las

que las disoluciones de nitrato de plata y algunos cocimien
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tos de plantas figuran en primer término, atane á los pelu
queros, cuyos procedimientos deben ser rigurosamente inter

venidos por la Higiene, mayormente ahora que el oficio ha

llegado al refinamiento de dar en breve tiempo al pelo el co

lor que se desea: la morena de pelo castano subido, puede,

en menos de una hora, trocarse en una rubia de los países
septentrionales.

En el grupo de afecciones cutáneas que estudiamos se in

cluyen naturalmente las lesiones que consisten en la h ip e r

trófia del elemento epidérmico, las cuales Lebert

comprende con la denominacien génerica de K e rato sis.

En unas de ellas la hipertrófia se limita á la epidermis,
mientras que en otras se hallan al propio tiempo hipertrofia
das las papilas. De allí dos grupos en el órden de las k e ra

tosis: el primero está constituido por las callosidades,
los callos y los cuernos cutáneos; en el último se

comprenden las verrugas y la ictiosis.

Las que vulgarmente se llaman callosidades, tienen

en dermatología el nombre de ti I osis, y no deben con

fundirse con los callos ú ojos de gallo, aun cuando

su naturaleza y estructura sean idénticas.

La callosidad es una chapa epidérmica, formada de

gran número de capas estratificadas en sentido horizontal,
que descansa sobre el cuerpo mucoso perfectamente normal.

Su aspecto es córneo y su color amarillento é mas ó menos

moreno. La region cutánea sobre la cual se sienta una callo

sidad, es indolora y aun casi de todo pubito insensible á las
impresiones tactiles. Por lo comun, aparecen en sitios en

donde el esqueleto es proeminente y en que actúan compre

siones prolongadas, aunque no contínuas. Si la compresion
fuese continua, no habria exceso, sino destruccion de la epi
dermis. Obsérvanse empero callosidades que no se explican
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por la compresion: en esté caso se encuentran las que algu
nas veces espontáneamente aparecen en el glande.

Por lo comun las callosidades duran indefinidamente;
pero pueden desaparecer de una manera espontánea. Tal

como han ido formándose, se van desvaneciendo, esto es, de

modo lento y gradual.
En otros casos, de los cuales acabamos de ver un ejemplo

en el número 6 de la sala del Santo Tomás, por debajo de la

callosidad se forma una bolsa sero-mucosa, la cual, supu

rando, constituye un absceso, que levanta y elimina la callo

sidad. Muchos anos duraba la callosidad que el susodicho

enfermo tenia en el talon; molestábale amenudo y vino á

abrirse un absceso en el lado externo de la mentada region.
Ampliamente incindida la coleccion y excindida la callosi

dad, el paciente ha resultado curado en pocos dias.

Apenas hay profesion mecánica que no produzca sus callo

sidades, las cuales, variando por el concepto de su número,
forma y region que ocupan, son objeto de un estudio intere

sante para el higienista y el médico forense (1).
. El callo se denomina tambien clavo, por su forma

comparable á la de una tachuela, cuya base corresponde á la

superficie y la punta enclavada en el dermis, en donde, por

compresiones algo violentas, determina vivos dolores. El

callo, difiere, pues, de la callosidad, ó tilosis, en

que en aquel, no solo hay capas estratificadas, si que tambien

un núcleo epidérmico enclavado en el espesor de la piel.
Se ha dicho que el callo deriva de una hemorragia in

tersticial del dermis y que en su origen no es mas que un

cuagulito de sangre; esta es una asercion completamente des

(I.) Véase Mi TRATADO DE HIGIENE PRIVADA Y PÚBLICA T. IV, 6 sea HIGIENE

INDUSTRIAL.
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tituida de fundamento, por mas que no sea imposible que,

por la compresion del callo en el dermis, se desgarre un va

so y resulte una hemorragia, que puede levantar la produc

cion epidérmica.
Los callos, como las callosidades, seformanenlos

puntos comprimidos, no solo directamente por los agentes

exteriores, como el calzado, sino porlas superficiesóseas proe

minentes.

Á diferencia de las callosidades, los callos ocasio

nan vivos dolores, ora por efecto de la compresion, ora de

un modo al mecer espontáneo, por la accion higrométrica

de la atmósfera; la cual seguramente obra entumeciendo las

células epidérmicas y, por lo mismo, exagerando la compre

sion del tejido mucoso.

De origen parecido á los callos y callosidades son los

cuernos, producciones raras en la especie humana y cuya

etiología es completamente desconocida. Con decir que los

cuernos observados en el hombre son completamente idén

ticos en estructura, forma y desarrollo á los de los rumiantes,
está expresado todo cuanto conviene saber en punto á las

variedades deaspecto de que son susceptibles. Mas variable

es el sitio de estas producciones epidérmicas: lo mas comun

es observarlos en la frente, pero se han visto tambien en el

cuero cabelludo, en la cara, en el tronco, en el escroto, en el

pene y hasta en el glande. En el modesto museo anatómico

de nuestra Facultad se conserva un ejemplar, — hace pocos

arios habia dos; uno de ellos ha sido robado,—de cuernos ex

traidos de la frente del labrador Pablo Rodriguez , cuyo

fa csímile, anexo á esta pieza anatómica, reproducimos en

nuestro Atlas.

Los cuernos humanos son á veces espontáneamente dehis

centes, mediante un proceso inflamatorio que se fragua en
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su base, seguido de supuracion. Cuando esto ocurre, des

préndese el cuerno, pero no tarda en reaparecer un nuevo

ejemplar en el mismo sitio. Si, extraida natural ó artificial

mente la produccion, se cauteriza enérgicamente la superfi
cie en que estaba implantado, no suele retonar. Esto es, in

dica cual debe ser el tratamiento mas adecuado en una afee

cion que mas perjudica por el ancho campo que proporciona
al epigrama, que por los dolores que ocasiona.

En el segundo grupo del órden de los kera to si s hemos

dicho que vienen comprendidas aquellas afecciones cutáneas

en que, al propio tiempo que hipertrófia de la.epidermis, hay
exceso de desarrollo del cuerpo papilar. Las verrugas

forman el primer género de este órden; «Son producciones
duras, córneas, hemisféricas, agrietadas en su superficie, del

volumen de tina lenteja al de una habichuela, cuyo sitio (le

preferencia es las manos, pero pudiendopresentarse en cual

quier otro punto del tegumento, no determinando de ordina

rio doloralguno y siendo larga su duracion»—Hebra.

Hay verrugas congénitas y otras sobrevenidas despues
del nacimiento. Las primeras constituyen los ii evos ver

rugosos. Estos son únicos ó poco numerosos, pero grandes,
es decir, como una peseta ó como la palma de la mano y aun

más, pues ami cuando pequenas en el recien-nacido, crecen

en lo sucesivo. Su color es oscuro; forman proeminencia y no

tardan en cubrirse de pelos recios como los de la barba.

Pueblan á veces extensas regiones, lo cual da al cuerpo

-cierta apariencia al de los mamíferos, de donde enormes

preocupaciones vulgares respecto al origen y significacion

-de estas anomalías.

Las verrugas adquiridas se pueden dividir en c a d u

cas, que se desprenden espontáneamente,y persistentes.

Son -esferoidales, del tamano de un guisante y de color ami
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logo al de la piel (í bien verdoso ó gris, mas ó menos subido.

Su superficie es lisa ó áspera. Unas son sésiles y cónicas,
mientras que otras están sostenidas por un pedículo delgado.

En la cara, en la nuca y aún en otras regiones de algunos
sugetos de edad avanzada, se ven verrugas mucho mas an

chas, pero muy poco proeminentes, de color gris ó negruz

cas, que frecuentemente son punto de partida de un verdade

ro coneroide epitelia 1. Estas verrugas se llaman
puerros.

Por lo comun, la aparicion de verrugas se efectúa de una

manera lenta Y sucesiva; pero, en ciertos casos, se observa
una erupcion aguda; entonces en el individuo se admira de

que en breves dias su cara 6 cualquiera otra region haya
quedado sembrada de estas producciones, que, por lo comun,

se desprenden por sí solas al cabo de algunos dias.

La extructura de las verrugas manifiesta la hipertrofia si

multánea de las papilas dérmicas y de la cubierta epidérmi
ca. Su interior, ó, por decirlo así, su esqueleto, está formado
de tejido conjuntivo y de venas; sus capas exteriores son es

tratos de células epidérmicas. El hecho de encontrarse ver

rugas en regiones normalmente desprovistas de papilas, in

dica suficientemente que el tejido conjuntivo y los vasos que

constituyen el núcleo de estas producciones, así como pue

den ser los elementos de papilas preexistentes, otras veces

son todos de nueva formacion; en el primer caso, habrá so

lamente hipertrófia del tejido papilar; en el último tendre

mos una neoplasia. De todos modos, siempre hay vasos que

explican las hemorragias, á veces considerables, que subsi
guen á su ablacion.

Pertenecen tambien al género de las verrugas, las v e ge
taciones, que con tanta frecuencia observamos en la clí
nica, y en especial en la seccion de venéreos, en los genitales
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periné, íngles, márgenes del ano, etc. Su figura les da los

nombres de condilomas, crestas de gallo, fresas,

moras, coliflores, etc. En la seccion de Sifilografía tra

taremos mas detenidamente de estas afecciones.

Poco diré, porque poco se sabe positivo, respecto á la etio

logía de las verrugas. Es indudable que ciertas personas tie

nen p red isp o sicion á padecerlas; pero no hay sexo, ni

edad ni constitucion, ni temperamento, ni aun profesiones

que den mas aptitud que otras respecto de esta afeccion.

Debe tambien por lo menos ponerse en duda la posibilidad

de contagiarse las verrugas por el contacto de la sangre pro

cedente de alguna de ellas.

La ablacion con el bisturí ó con la tigera, la ligadura 'y la

cauterizacion actual ó potencial, son los únicos medios efi

caces para destruir estas vegetaciones. Los ácidos cáusticos

la potasa son remedios suficientes cuando el mal no es muy

extenso. En caso contrario, lo mejor es la excision cruenta,

seguida de cauterizacion , reservando la ligadura para las

verrugas pediculadas.


