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LECCIÓN 10.a

Hemorragia meníngea.

Sinonimia.—Meningorrágia.—A.poplegia de las menin

ges encefálicas.—Hematoma de la dura-madre.

Derrame sanguíneo en la gran cavidad de la aracnóides,

en el tejido celular sub-aragnóideo ó en los ventrículos

cerebrales.

División segúnsu sitio.—(Grasset). Cuatro clases. 1. He

morrágias sobre-aragnóideas.-2. Hemorrágia sub-arag

nóidea.--3. Hemorrágias extra-meningeas.--4. Hemorrá

gias ventriculares.

Hemorrágias sobre-aragnoideas. — A. Paquimeningitis

hemorrágica: Hechos clínicos establecen la importancia

patogénica del alcoholismo.—B. Hemorrágia sobre-arag

nóidea primitiva: Admitida la paquimeningitis como su

causa más frecuente, no lo es exclusivamente, puesto que

las hay primitivas, con alguna frecuencia en los ninos y

más raras en el adulto (Virchow).
Anatomia patológica.—Aspecto general de las menin

ges. Hiperhémia y anhémia cerebral. Sitio, extensión y can

tidad del líquido hemático derramado. Caractéres del foco

apopléctico y del coágulo.
Patogénia y etiologia.—Alcoholismo agudo; traumatis

mos; alienación mental; reumatismo; piréxias infecciosas;

emociones morales intensas y degeneraciones vasculares.

La apoplegía meningea es un efecto físico de la hiper

hémia.
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Sintomatología.—Puede la,enfermedad iniciarse por pro

dromos (cefalálgia, dolores fijos en la esfera del trigémi
no, vómitos). Otras veces el primer período es silencioso;

el segundo tiene un principio brusco, con frecuencia apo -

plectiforme; manifiéstase enseguida la pérdida de la inte

ligencia, de la sensibilidad y del movimiento voluntario.

El coma es más lento en producirse que en la hemorragia
cerebral, pués se llega á él gradualmente á meiida que la

hemorrágia vá haciendo progresos, y salvo raras excep

ciones, las parálisis limitadas no existen.

Curso y terminaciones.—Reabsorción del coágulo; com

.
presión cerebral; muerte.

Diagnóstico.—Distinguir la apoplegía meníngea de la

encefálica. Aunque es muy difícil, tiene gran importancia
para diferenciarla el carácter de difusión de los fenómenos,

el predominio de los síntomas no circunscritos y la dura

ción del período prodrómico.
Pronóstico.—Siempre gravísimo.
Tratamiento.—E1 mismo que el de la hemorrágia ce

rebral.

LECCIÓN 11.a

Enfermedades de la médula (1).

FIIPERHÉMIA MENINGO-MEDULAR.

Sinonimia.—Congestión de la médula (Hallopeau).
Definición.
Anatomia patológica.

(1) Para esta clase de enfermedades podrá consultarse el excelente Tratado clí

nico de las enfermedades de la médula espinal, del Dr. Leyden, vertida al espanul
por el Dr. Carreras ySanchis, Madrid, 1880.

3
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Patogénia y etiología.—'-Acción del calor, del frio, de

las enfermedades febriles (exantemas agudos, tifoideas), de

la supresión de flujos normales y morbosos (menstruación:,
hernorróides, etc.) y de los traumatismos en la producción
de la hiperhérnia activa. Causas mecánicas de la pasiva.

Sintomatologia.—Forma activa: invasión brusca; dolores

dorsales y lumbares que casi nunca son violentos y que

acostumbran á producir opresión torácica y respiración
superficial; obtusos por lo regular, y casi siempre limita

dos á un sólo punto, particularmente sobre la región lum

bar; por los movimientos giratorios, se avivan y muchas

veces se irrádian á las extremidades inferiores, ocasionan

do hormigueo é inquietud en las piernas, y con frecuen

cia debilidad paralitiforme, que no toma nunca el carác

ler hemiplégico, sin6 el paraplégico ó sea de ámbos miem

bros; retención de orina; apiréxia; los movimientos reflejos
pueden continuar manifestándose.—Forma pasiva: ménos

tendencia á la parálisis y al desarrollo de los reflejos.
Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Distinguirla de la mielitis y de la apaple
gía espinal.

Pronóstico.—Rara vez es mortal.

Tratamiento.—Antiflogísticos directos. Sítio de su apli
cación é indicaciones.—Medicación purgante: aguas mine

rales de Rubinat, Loeehes, Carlsbad, Marienbad, etc.—Me

dicación alterante y revulsiva. Indicaciones del cornezuelo

de centeno, de los vejigatorios y de la tintura de yodo.

HEMORRÁGIA MENINGO-MEDULAR.

, Sinonimia.—Flematomielía.—Apoplegía espinal.—Hema
torráquis.—Hematomielitis (Charcot).



-- 35 —

La hematomielia como enfermedad primitiva es tan

rara, que S3 ha negado su existencia considerándose siem

pre secundaria de la inflamación. (Hayem. Tésis deagré

gatión, 1872).
Anatomiapatológica.,L--Extravasaciones sanguíneas en el

interior de la médula coleccionadas formando uno 6 mu

chos focos, ocupando siempre el centro del órgano, es de

cir, la substancia gris. Destrucción completa del tejido me

dular en el sítio donde se ha producido la hemorragia.

Ectasia vascular, sacciforme ó fusiforme.

Patogénia y etiologia.
Sintomatologia.—Puede presentar dos períodos, uno de

excitación 6 hiperhémia, y otro de parálisis ó de hemo

rragia. Puede el primero preceder al segundo, faltar por

completo (apoplegía fulminante), ó existir los dos si

multáneamente. A los síntomas del primer período, de

excitabilidad 6 hiperhémia , pertenecen los dolor3s 'es

pinales que suelen limitarse, por lo regular, á un punto

correspondiente al sítio lesionado y que aumentan hacien

do movimientos giratorios en la columna vertebral, al paso

que no crecen por la compresión hecha sobre las apófisis

espinosas; contracturas, sacudimientosconvulsivos, opistó

tonos y síntomas reflejos.—Período de hemorragia ó para

lítico: paraplegía; parálisis de sensibilidad 6de movimiento,

ó de ambos á la vez en una ó en las dos extremidades in

feriores, más conservando siempre la contractilidad eléc

trica; parálisis viscerales (vejiga, intestinos).

Curso y terminaciones.—Cuando la hemorragia es muy

copiosa, puede producir rápidamente la muerte en medio

de fenómenos asficticos; puede en los casos de pequeno fo

co hemorrágico reabsorberse el coágulo y rehabilitarse
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completa 6 incompletamente el funcionalismo sensitivo y
motor.

Diagnóstico.—Establecer la diferencia entre la hemorrá

gia meningo-medular y la hiperhémia é inflamación me

ningo-espinal.
Pronóstico.—Grave.

Tratamiento.—En el primer período, antiflogísticos,
purgantes drásticos, y revulsivos.—Segundo periodo: yodu
ro potásico, revulsivos intestinales y cutáneos enérgicos, y
las substancias tetánicas (estricnina, brucina, etc.) Pueden

también ser muy útiles en este período, los barios calien
tes con aguas termales clorurado-sódicas (Cáldas de Mont
buy, de Malavella, de Estrach, La Garriga, Balaruc, Bour

l3onne, Wildbad, Wiesbaden, Warmbrunn, Gastein, etc.)
Sólo debe acudirse á la electricidad para combatir las pa

rálisis cuando hayan cesado por completo todas las seriales
del estado irritativo.

ANHÉMIA É ISQHUÉMIA DÉ LA. MÉDULA.

Anatomía patológica.
Patogénia y etiologia.—Puede la anhémia medular obe

decer á causas que obren especialmente sobre la circula

ción del mismo órgano, sobre la circulación general y so •

bre la cantidad de sangre. El primer caso es el más im

portante, y puede dividirse en dos grandes categorías
según Grasset: La por obliteración de los vasos, pudiendo
esta ser completa é incompleta, y 2.1 debidos á un espasmo

de las arterias. Es importante conocer este segundo
grupo, á causa del papel atribuido á este elemento en la
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producción de las parálisis reflejas. Trabajos de Vulpian.
Brown-Séquard y Jaccoud sobre esta cuestión.

Sintomatología.—Falta de dolor espinal, relajación mus

cular y parálisis consecutivas de los músculos voluntarios

y de los viscerales. Mientras no haya parálisis es muy fá

cil confundir el síndrome de la anhémia medular con el pró
pio de una hiposténia por causa hemática.

Curso y terminaciones.
Diagnóstico.
Tratamiento.—Tónicos, electroterápia , hidroterápia y

tetánicos.

LECCIÓN 11ga

Meningitis espinal.

Definición.
Divisiones.—Aguda y crónica; primitiva y secundaria.
Anatomía patológica.—Ataca la flegmásia todas las me

ninges, péro especialmente la pía-madre. Esta serosa está

engrosada, infiltrada de depósitos fibrino-purulentos, y el

espácio sub-aracnóideo está invadido por un líquido sero

fibrinoso que forma coágulos, 05 purulento. Existen ade

más adherencias, ya entre las meninges, ya entre éstas
y la médula y hasta á veces una verdadera esclerósis me

ningo-medular; de ahí los cuatro períodos: hiperhémico,
exudativo, adhesivo y supurativo. Todas estas lesiones, por

lo general circunscritas, son mucho más acentuadas en la

parte posterior.
La inflamación de la dura-madre, paquimeníngitis, es

casi siempre secundaria y se presenta más limitada.
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Patogénia y etiología.—La inflamación de la aragnóides

y de la pía-madre puede ser provocada por el frio, reuma

tismo, supresión del sudor, abusos venéreos, traumatis

mos, etc. Lade la dura-madre suele reconocer orígen trau

mático.

Sintomatología.—E1 período prodrómico no es cons -

tante.—Período hiperhémico : Dolores y contracturas;

?A qué pueden ser atribuidos? Opinión de Jaccoud

y de Vulpian.—Sítios del dolor: en el raquis, en la

cintura, en los miembros, hiperestésia cutánea. El

asiento de las contracturas y calambres dolorosos está

en relación con la localización de la fiógosis; la me

ningitis de la región cervical vá acompanada algu
nas veces de opistótonot la de d3 la región dorso

lumbar puede determinar retención de orina y materias

fecales por la contracción de los esfinteres de la vejiga y

del recto.—Datos termométricos y esfigmográficos.—Pe
ríodo exudativo:—Paraplegía, parálisis de los músculos vo

luntarios é involuntarios. Los movimientos reflejos y la con

tractibilidad eléctrica son normales.

Curso y terminaciones.— Reabsorción del exudado; hi

drorráquis definitivo; paso á la cronicidad. En la meningitis
espinal crónica los fenómenos de excitación son ménos

vivos que en la aguda, y las parálisis son simétricas y se

manifiestan lentamente.

Diagnóstico —Distinguir la meningitis espinal de la mie

litis, de la hematorráquis y hematomielia. Importancia de

la electricidad para el diagnóstico de las parálisis de ori

gen cerebral, meningíticas, espinales y medulares própia
mente dichas.

Tratamiento.—Antifiogísticos directos á lo largo de la
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columna vertebral y en el ano; mercuriales intus et extra;

revulsivos intestinales y cutáneos en el período hiperhé

mico; cautérios actuales y potenciales, purgantes drásticos,

tetánicos, electricidad y banos termales (aguas bicarbonata

das sódicas y sulfurosas termales, tan abundantes en

nuestra península) en el período paralítico. Aplicaciones

frias en la meningitis traumática.

LECCIÓN 12.

Mielitis.

Definición.
.Historia.—Créen algunos que Hipócrates, con el nombre

de pleuritis dorsal quiso ya indicar la mielitis, péro ver

daderamente no se encuentra descrita esta enfermedad,

como entidad patológica separada, hasta que el alemán

Haeffner publicó sus trabajos sobre la inflamación de la

médula espinal. Con todo y esto, encuéntrase posterior

mente confundida la inflamación con alteraciones de otra

espécie. Calmeil y 011ivier (D'Angers) dieron en sus escri

tos una descripción más lata de los fenómenos con qué se

presenta dicha fiegmásia.
Divisiones.—Aguda ycrónica; protopáticay deuteropática.

Recuerdo anátomo-fisiológicoide la médula.

MIEL1TIS A GUDA .

Anatomía patológica.—Suslesiones están circunscritas.

Mielitis periférica; id. central; id. cervical, dorsal y/lum

bar; id. de los cordones anteriores31aterales y posteriores.

Sea cual fuere la parte inflamada, comienza por una in
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yección, vascularización y cohesión del tejido (período hi

perhémico); los tubos nerviosos se reblandecen luégo algún
tanto por enfermar el tejido conjuntivo que protege los

elementos globulares (período exudativo intersticial); des

de el momento que el tejido conjuntivo se irrita, prolifera,
y crece hace difícil el riego de la médula é impide la nutri
ción por compresión del elemento medular ténue y débil de

sí, ocasionándose reblandecimientos y su conversión en ele

mento de grasa como en el cerebro (periodo de reblan

decimiento); la neoplásia de la neuróglia y la atr6fia de

los elementos nerviosos constituyen el llamado período es

clerósico.

Patogénia y etiologia.—Traumatismos; aire frio y húme

do; abusos del cóito; afecciones renales, y afecciones óseas

propagadas.
Sintomatologia. —Con 6 sin prodromos 61 cuadro sin

drómico es susceptible de la división en dos períodos:
1.0 de excitación 6 esténico, y 2.° de parálisis 6 asténico.

1.er PERÍODO: dolor limitado y expontáneo, péro que se

aviva pasando una esponja empapada en agua caliente 6

fria, al nivel del foco flogoseado. Desórdenes intestinales y

vesicales. La fiebre no es tan intensa como en las menin

gitis.
2.° PERÍODO: parálisis de la sensibilidad y del movimien

to; persistencia de los reflejos y ausencia de la contracti
lidad eléctrica, atr6fia de los miembros paralizados. Lesio
nes viscerales consecutivas.

Curso y terminaciones.—Casi siempre progresivo, puede
no obstante terminar por resolución; paraplegía definitiva;
asfixia 6 pasar á crónica.

Diagnóstico.—Caractéres que la distinguen de la menin.
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gitis espinal aguda; del hidrorráquis; de la hemorragia de

la médula y de los neoplasmas raquidianos.
Pronóstico.—Grave.

Tratamiento.—Debe tratarse la mielitis aguda del mis

mo modo que la meningitis espinal aguda, esto es, por los

antiflogísticos, purgantes, etc.

MIELITIS CRÓNICA.—Esclerósis medular.—Puede serlo

primitivamente 6 por efecto de una aguda.
Anatomía patológica.—Puede revestir dos formas: re

blandecimiento 6 metamórfosis regresiva y esclerósis ó hi

perplásia de la neuróglia con atrófia del elemento medular;
á la primera se imputaban todos los desórdenes medulares

(paraplegía, etc.); los túbulos y elementos nerviosos se con

vierten en una pulpa constituida por glóbulos de grasa que

se disuelven en la trementina y en el éther. En la segun

da, la neuróglia se hiperplásia, crece, comprime y mata

los elementos nerviosos que quedan duros y grisáceos.
Patogénia y etiología. --La misma de la aguda.
Sintomatologia.—Cuando es consecutiva á una aguda,

los primeros fenómenos serán los de aquélla. En la que
empieza siendo crónica hay dolor sordo, penoso más por

la continuidad que por la intensidad; aunque expontáneo
se exacerba por la compresión, por las corrientes farádi

cas, por el contacto con los cuerpos de temperaturas ex

tremas y por el cóito. Modo de andar de los mielíticos. Pa

rálisis ascendentes definitivas y de sitio variable según la

región afectada. Calambres,temblores, contracturas y mo

vimiento reflejo expontáneo 6 provocado de las extremida

des paralizadas. Estado de la contractilidad eléctrica. In

vestigación de los progresos de la anestésia por el estesió

metro de Weber. Parálisis de la vejiga y del recto. Atrófia
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de los miembros paralizados. Lesiones viscerales consecu

tivas. Id. hemáticas. Trastornos psíquicos.
Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Puede confundirse con todas las enferme

dades crónicas capaces de determinar estados parapléji
cos. Distinguir la forma .:esclerósica de la de reblandeci

miento.

Pronóstico.—Casi nunca curable.

Tratamiento.—Tónicos, revulsivos, electroterápia, hidro

terápia. Los tetánicos (estricnina, brucina, etc.), si bien al

principio parece que los enfermos se sienten con más fuer

zas, tienen el inconveniente de agotar la actividad muscu

lar y sumir á los enfermos en una parálisis mayor; así es

que debemos ser muy prudentes en el uso de estos medica

mentos.

LECCIÓN 13.

Atáxia locomotriz progresiva (Duchenne).

Sinontmia.—Tabes dorsal (Romberg). — Degeneración
gris de los cordones posteriores de la médula (Leyden).—
Atrófia dela médula.—Mielitis crónica posterior.—Parálisis
espinal.—Esclerósis espinal posterior.—Tísis de la médula.

Definición.—Enfermedad de los cordones posteriores de

la médula, caracterizada por la abolición progresiva de la

facultad de coordinar los movimientos voluntarios de las

extremidades inferiores y parálisis aparente, que contrasta

con la integridad de la fuerza muscular.

Historia.—Aunque Romberg fué el primero que la des

cribió con el nombre de Tabes dorsalis, no obstante; como
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su descripción fué bastante imperfecta, es preciso conceder

á Duchenne la gloria de haber descubierto esta enferme

dad, pués á ello le hacen acreedor las magníficas descrip
ciones que de ella hace en las Memorias publicadas en los

arios 1850 y 1858.

Hoy dia, grácias á los trabajos de Türk, Rokitansky,
Leyden, Cyon, Frommann y Charcot, si bien no puede de

cirse todavía que sea completísimo el conocimiento de esta

enfermedad, no obstante, tanto las alteraciones á simple
vista y las que revela el microscópio, como las sintomá

ticas, se han aclarado bastante, y casi lo suficiente, para

no admitir la opinión del eminente clínico Trousseau, de

considerar á la atá.xia locomotriz como una neurósis.

Anatomía patológica.—Tiene su asiento la lesión en los

cordones posteriores de la médula, péro puede transmitirse

ó irradiarse á lo largo del tallo de la misma y aun al cere

bro; ordinariamente la reconocerémos en la región dorso

lumbar. A simple vista los cordones posteriores tienen un

color gris y una transparencia especial apreciable practi
cando un corte á través de la pia-madre. Esta, en general,
es espesa y muy adherente á los cordones enfermos. A

favor del microscópio podemos distinguir en la enferme -

dad dos grados: el primero caracterizado por el aumento

del número de los elementos de la neuróglia y la tumefac

ción ligera de las partes enfermas (hiperplásia con meta

mórfosis fibrilar de la neuróglia) , y el segundo por la

atrófia de los elementcs fibrilares de la neuróglia, el espe

samiento del tejido fibroso y la atrófia de los cordones.

Encuéntranse además las raíces posteriores de los nervios

raquídeos fiogoseados y como reblandecidos; los nervios

craneales unos están endurecidos y otros atrofiados. Lesio
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nes musculares (atrófia y degeneración grasosa) y visce

rales.

Patogénia y etiologia.—La edad adulta y laherencia. Los

excesos venéreos que tanta importancia le daban los an

tiguos, no es probada. Romberg ya declara en sus Memo

rias, ser de poca importancia. Niemeyer, Leyden y Kunze

combaten también. esta antigua idea, y hacen ver que no

está demostrada la acción de esta causa. Opiniones de

Oppolzer y Wunderlich sobre este particular. Son causas

bien comprobadas, los enfriamientos, el reumatismo y las

bebidas alcohólicas. La influencia de la sífilis es dudosa.

Trousseau llama la atención en su excelente obra de Clí

nica médica sobre las relaciones que existen entre la atá

xia locomotriz y otras enfermedades del sistema nervioso

(hipocondria, epilepsia, etc.)
Sintomatologia.—Descripciones clásicas de Duchenne y

de Trousseau. En razón á no presentarse la atáxia loco

motriz siempre bajo el mismo aspecto, describe Dieulafoy
dos formas; una que llama clásica, y otra más frecuente

que llama larvada. Charcot y la mayoría de autores dis

tinguen tres períodos: 1.0 inicial, 2.° de estado (3 de incoor

dinación de los movimientos y 3.° terminal ó de pará
lisis.

PRIMER PERÍODO.—Forrna clásica: dolores fulgurantes
en las extremidades, bajo la forma de accesos (en los

miembros inferiores más comunmente), diplópia y amblió
pia más 6 ménos graduadas, pasajera la primera; progre

siva lentamente hasta llegar á la amaurósis la segunda;
dilatación de lapupilay caida del párpado superior, estra

bismo, atrófia papilar (parálisis del 3•0, 4•0 y 6.° pares cra

neales). Son de tanta importancia estos trastornos, que
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muchas veces por ellos sólos hemos podido diagnosticar
esta enfermedad. La excitabilidad genésica está aumen

tada.

SEGUNDO PERÍODO.— Caracterizado por desórdenes de la
sensibilidad y de la motilidad, y en particular por la in

coordinación motriz (ataxia); comienza ésta por los movi
mientos inferiores, los enfermos andan sin órden, ya mue

ven las piernas á la derecha, ya á la izquierda, péro tienen

la particularidad de que con todo y no poder andar y le

vantarse, conservan en todo su vigor la fuerza muscular;
estos fenómenos se agravan en la obscuridad.

TERCER PERÍODO.—Caracterizado por la parálisis más 6

ménos completa de las extremidades inferiores, por la pro

pagación de los fenómenos morbosos á las superiores y á
la cara, por la tendencia á formarse escaras y por desór
denes graves de la respiración.

Forma larvada.—En esta forma la enfermedad no se ma

nifiesta sin6 por un síntoma aislado, que al principio.pare

ce que no tiene ninguna relación con la atáxia locomotriz
de la cual es, sin embargo, precursor. En unos casos, la

ambliópia progresiva se presenta meses y arios ántes de las
demás manifestaciones; lo própio acontece con las paráli
sis oculares y las neurálgias viscerales, los trastornos au

ditivos y laríngeos.
Curso, duración y terminaciones.—Es enfermedad lar

ga, siendo el promédio de duración de 6 á 7 arios; es pro

gresiva, péro no obstante sometidos los atáxicos á un tra
tamiento racional, se ha obtenido algún alivio ya que no

su curación, puesto que se termina por la muerte.

Diagnóstico.
Pronóstico.—Mortal casi siempre.
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Fisiología patológica.—Várias son las teorías que se han

emitido para explicar la génesis de la atáxia, péro la que

más satisface, á no dudarlo, es la de Jaccoud, la cual ex

plica la falta de combinación muscular por una lesión de

las fibras nerviosas que emanadas de los cordones poste

riores, se terminan en las astas anteriores de la substancia

gris (fibras reflejas motrices) 6 en la red de Gerlach,

puesto que estas fibras parecen tener una acción regulado

rasobre la contracción sinérgica preestablecida de los gru

pos musculares. La de Onimus, que crée debida la incoor

dinación de los movimientos á fenómenos de contractura;
la de la debilidad muscular; la de la falta de sentido mus

eulár, y la de Pierret y Benedikt, no son admisibles.

Hay autores que admiten una teoría basada en las anesté

sias cutánea, muscular y articular, más esta es muy dis

cutible.

7ratamiento.—Es sumamente dificil de instituir y sus

resultados muy difíciles de apreciar, á causa de la rareza

de la marcha de la enfermedad. Cuando la causa es cono

cida (sífilis, escrófula, reumatismo) debe el tratamiento ser

causal. Oulmont aconseja los barios sulfurosos; Bourqui

gnon la hidroterápia; Leyden los barios calientes simples 6

asociados á diversos principios medicamentosos (yemas de

abeto, hierro, etc.); Onimus recomienda-la electrización de

la médula por las corrientes contínuas. En el primer perío

do emplearémos los revulsivos intestinales y cutáneos.

Indicación del bromuro y cianuro potásico, del opio, de la

belladona, de la trementina, del fósforo, de la ergotina y

estricnina. Wunderlich recomienda el nitrato de plata á

dósis elevadas, 3 centígramos diarios. Las aguas de La

Malou son muy recomendadas por los autores franceses
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(Grasset, Dieulafoy, Trousseau, Charcot) y cuentan de ellas
efectos maravillosos. Indicación de los tónicos-neurosté
nicos en el tercer período.

LECCIÓN 14.

Esclerósis lateral amiotrófica.

Sinonimia.—Esclerósis de los cordones ántero-laterales
de la médula.

Historia.—Indicación de hechos apuntados (Dumenil,
Leyden, Westphal y Duchenne, 1867). Observaciones de
Charcot y Joffroy, 1.869; Gombault, 1872.

Anatomía patológica.—Idénticas lesiones que en la atá
xia, péro fijadas en los cordones ántero-laterales. Son estas
muy extensas en las regiones cervical y bulbar, ménos en

la dorsal y extremadamente circunscrita en la lumbar.—
Atrófia muscular.—La naturaleza de la lesión es siempre la
misma: atrófia escler6sica 6 pigmentaria de las grandes
células nerviosas con desarrollo exagerado del tejido con

juntivo .

Etiologia.—Es bastante obscura. El frio y la humedad,
sexo femenino y edad de 26 á 50 arios han sido indicadas.

Sintomatologia.—Distínguense tres períodos: 1.0 Contrae
turas permanentes: brazo aplicado á lo largo del cuerpo,
antebrazo en pronación y semiflexión, mano en flexión y
dedos fuertemente aplicados contra la palma. 2.. Atrófia
muscular, invasión de las contracturas y tremulación á
los miembros inferiores. 3.° Fenómenos bulbares, parálisis
lingual, trastornos digestivos y respiratorios.
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Diagnóstico y terminaciones.

Tratamiento.—Indicaciones del yodo y los bromuros,

de los antiespasmódicos y neurosténicos.

ESCLEROSIS EN PLACAS.

Enfermedad esencialmente polimorfa, 'caracterizada por

placas escler6sicas diseminadas en diversos puntos del sis

tema nervioso.

Anatomía patológica.—Placas de esclerósis grisáceas
perfectamente visibles en la substancia blanca ; discretas ó

confluentes.

Etiología. —Desconocida.

Sintomatología.—Tres períodos: 1.° Debilidad 6 parésia
en los miembros inferiores, trastornos cefálicos, vértigo
giratorio, dificultad de la palabra. 2.° Contracturas y tem

blor. 3.° Trastornos digestivos y de la inteligencia, forma

ción de escaras.

Diagnóstico.—Distinguirla de la parálisis agitante.
Curso y terminaciones.—Muerte por parálisis bulbar.

Tratamiento.—Inutilidad del cloruro de oro y fosfuro

de zinc. Indicaciones de la estricnina y del nitrato de

plata. Arsénico, belladona, cornezuelo de centeno y bro

muro potásico. Faradización.

TUMORES DÉ LA. MÉDULA.

Anatomía patológica.—Pueden ser causa de compresión
de la médula, tumores cuyo desarrollo primitivo sea en la

misma Médula, en las meninges, en el tejido célulo-adiposo
del ráquis 6 en la columna vertebral. Tumores extra-ra

quídeos: carcinomas, quistes hidatídicos, abscesos, aneu
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damas aórticos; obran á veces por desgaste y disociación
vertebral. Lesiones vertebrales: hiperostósis sifilíticas, ar

tritis secas, mal de Pott y cáncer vertebral. Tumores merlín •

geos: sarcoma fuso-celular y globo-celular, psammoma
(arena), equinococos, neoplásia inflamatoria. Tumores me

dulares: tubérculo solitario, glioma, sarcoma, carcinoma,
goma sifilítico, dilatación quistica del canal ependimal. Al
teraciones medulares: mielitis intersticial con destrucción
de los túbulos nerviosos, induración, reblandecimiento,
degeneraciones secundarias ascendentes en los cordones
posteriores, descendentes en los ántero-laterales.

Etiologia.—Lo dicho en la anatomia patológica deja in
dicadas las causas del mal.

Sintomatologia.—Charcot distingue dos espécies de sín
tomas: extrínsecos é intrínsecos. Extrínsecos : neuritis y
pseudo-neurálgias braquial, ciática, etc., disistésia 6 re

tardo en la transmisión de la sensibilidad tactil; alteracio
nes tr6ficas: zona, atróga muscular, paraplegía dolorosa
de los cancerosos. Intrínsecos: pocas alteraciones sensiti -

vas, predominio de las motoras, hemiparaplegía lumbar,
dorsal, CE rvical.

Curso y terminaciones.

Pronóstico.—Variable según los casos.

Tratamiento.--E1 que reclame la naturaleza del tumor.
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LECCIÓN 15.

Enfermedades del sistema nervioso trófico.

AMIOTRÓFIAS.

Recuerdo anátomo-fisiológico del sistema nervioso trá

ficos—Enfermedades que pueden resultar de sus alteracio

nes.—A. Parálisis atrófica de la infancia.—B. Parálisis

espinal aguda del adulto.— C. Atrófia muscular pro

gresiva.
Correspondiendo la primera á la asignatura de Pedid

tria, y siéndole la segunda idéntica en un todo, compren

derémos tan sólo en el programa para nuestro estúdio la

ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA.

Definición.—Enfermedad de los cordones anteriores de

la médula, caracterizada por una debilidad acompanada de

disminución en las masas musculares, que invade diversas

regiones, distribuyéndose de una manera extrana y que

conserva en perfecta integridad la sensibilidad, los senti

dos y la inteligencia.
Historia.—E1 descubrimiento de esta afección se debe

á. Duchenne (de Boulogne), el cual la describió magis

tralmente en su excelente tratado de la electrización loca

lizada. Hipócrates, si bien distinguia ya las parálisis con

adelgazamiento de los miembros y las parálisis sin adel

gazamiento, haciendo notar la incurabilidad de las prime
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ras, no obstante no distinguió la atrófia muscular de la

emaciación. Aran, Duchenne y Trousseau han trazado

perfectamente la historia clínica de esta enfermedad, y los

Sres. Cruveilhier, Luys, Charcot, Joffroy, Vulpian y Hayem

la anátomo-patológica.
Anatomía patológica.—Los músculos experimentan las

siguientes alteraciones histológicas: disminución de volú

men de las fibras musculares, con tendencia á desaparecer

las estrias y á volverse más tarde granuloso ó granulo

grasoso el contenido de las mismas; la atrófia simple de

las fibras musculares domina principalmente, si bien en

algunos casos existen indicios de proliferación del tejido

conjuntivo, 6 bien una lipomatásis intersticial que disimu

la durante la vida algún tanto la atrófia. El sistema ner

vioso experimenta las siguientes: atrófia y degeneraciones
gránulo-grasienta y amilóidea de los elementos histo

lógicos de los cordones anteriores de la médula.

Patogénia.—Las grandes células motrices de las astas an

teriores de la médula, son los centros tráficos de los múscu

los y la lesión de estas células acarrea la atráfia muscular

(Grasset).
Etiologia.—Como en todas las enfermedades medulares,

es muy obscura; no obstante, la herencia parece estar bien

establecida. Los trabajos musculares excesivos, los trau

matismos, el frio y la humedad, los excesos venéreos, el

saturnismo y las diátesis.

Sinton2atologia.—Su invasión se verifica lentamente y se

caracteriza por una debilidad de ciertos músculos 6 de

cierta parte de ellos.—Período de desarrollo. Desordenes de

la motilidad; relajaciones musculares y parálisis manifes

tadas por el órden siguiente: desde las regiones tenar é
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hipotenar aldel t6ides, en las extremidades superiores; desde
el pié y pierna hasta la cadera en las inferiores; las evolu

ciones no son siempre ordenadas. Los músculos en vías de

atrófia presentan con frecuencia contracciones fibrilares y

miosálgias. Las deformidades y.los desórdenes funcionales

varian según sean los músculos atrofiados. Ladesigualdad
con que los músculos han ido atrofiándose, hace que las

actitudes viciosas que toman los enfermos sean muy varia

bles. Estado de la contractilidad electro-muscular. Aunque
Duchenne haya notado en algunos casos una anestésia que

disminuye desde los dedos hácia la espalda, ó distribuida de

una manera irregular, hay generalmente integridad de la

sensibilidad, ya al contacto ya á la electricidad. Disminu

ción de la temperatura en las partes enfermas. Trastornos

viscerales y de nutrición general consecutivos.

Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Diferenciar la atrófia muscular progresi
va de las atrófias de diferente origen.

Pronóstico .—Mortal.

Tratamiento.—Cuando se conoce la causa, lamedicación

causal. Indicaciones de los tónicos reconstituyentes y neu

rosténicos; hidroterápia fria y termal. La electrización lo

calizada por las corrientes de inducción, (faradizar los mús

culos incompletamente atrofiados) recomendada por Du

chenne, si bien con alguna exageración, prestan algunos
resultados. Remack, Benedikt, Legrós y Onimus rechazan

por completo las corrientes inducidas y no quieren más

que las continuas.
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LECCIÓN 16.

Enfermedades delos nervios periféricos.

NEURITIS.

Definición.
Anatomia patológica.—E1 neurilema encuéntrase hiper

herniado, tumefacto, infiltrado por una [exudación serosa

grisácea, rojo-grisácea 6 amarillenta, pierde su consisten
cia y su lisura, pudiendo terminar por supuración 6 por
induración del tejido conjuntivo que lo forma. La pulpa
nerviosa se hiperhémia también, se pone tumefacta y
puede terminar por reblandecimiento ó por esteatósis del
tejido nervioso.

Patogénia y etiologia.—Esta enfermedad es muy rara,
observándose únicamente en los casos de traumatismos 6
por propagación de la fiegmásia de un órgano vecino. El
reumatismo también tiene cierta influencia.

Sintomatologia.— Según el nervio sea sensitivo, motor
6 mixto, varia el cuadro sindrómico. La fiebre y demás fe
nómenos generales suelen faltar; el síntoma más culmi
nante es el dolor. Sítio, intensidad y demás caractéres del
mismo. Puede ir también acompanada esta enfermedad de
desórdenes en la motilidad (contracciones dolorosas, pa
rálisis con abolición de los reflejos, conservándose empero
la contractilidad eléctrica). En los casos de flegmásia de
un nervio periférico, vése una l?nea roja correspondiente
á la situación de aquél y algunas veces una ligera tume
facción cutánea.
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Curso y terminaciones.
Diagnóstico.—Distinguir la neuritis de la neurálgia y

del neuroma.

Pronóstico.
Tratamiento.—Causal, siempre que podamos averiguar

cuál sea la causa; cuando no, antiflogísticos y emolientes;

aplicaciones de hielo sostenidas; anestésia local (éther),

inyecciones hipodérmicas de morfina, atropina 6 conicina.

Combatirémos las parálisis por medio del amasamiento

muscular, la gimnásia, las fricciones con líquidos voláti

les (linimento volátil, alcohól alcanforado, preparaciones

con el clorhidrato amónico) y sobre todo por la electrici

dad. Son también muy útiles los banos sulfurosos terma

les y los ferruginosos.

NEUROMAS .

Definición.
Patogénia y etiologia.—E1 sitio, número, figura, volu

men y dimensiones de los neuromas pueden ser muy va

riables. Unos no llegan á un grano de mijo, otros son ma

yores que una avellana; unos son blandos como el glio

neuroma y radican en el neurilema, otros son más duros

como el fibro-neuroma.

Patogénia y etiologia.—Las causas son desconocidas

al igual que el mecanismo interno por el cual se desarro

llan; la caquéxia sifilítica puede suponerse como enferme

dad ocasional, así como el cáncer y el tubérculo.

Sintomatología.—Si el neuroma es periférico y volumi

noso, encontramos un relieve, una tumefacción por debajo

de la piél. Dolores contínuos con exacerbaciones vesperti
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nas. La compresión aumenta su intesidad; anestésias y de
más trastornos de la sensibilidad.—Desórdenes de la moti -

lidad.—Durante las crísis dolorosas hay insómnio.

Curso y terminaciones.
Diagnóstico.—Cuando se trata de un neuroma periféri -

co, que es lo más común, es fácil distinguirlo de la neuri
tis y de la neurálgia.

Pronóstico.

Tratamiento.— Al principio los calmantes (bromuro y
yoduro potásico); sin6 se cura, la extirpación.

LECCIÓN 17.

Enfermedades del aparato de inervación sin lesión
anatómica determinada.

NEURÓS IS.

Delinición.—Enfermedades apirécticas , intermitentes,
caracterizadas por diversos desórdenes del sistema ner

vioso, sin lesión material actualmente apreciable.
Historia.—Comprendian únicamente los antiguos bajo

el nombre de enfermedades nerviosas el histerismo y la
hipocondría. Cullen fué el que creó la clase de neurósis y

el que las asignó caractéres particulares distintivos.

División.—Como quiera que no es posible clasificar estas

enfermedades bajo el punto de vista anatómico, por igno
rar absolutamente cuál es su lesión, las dividiremos clíni

camente del modo siguiente, no sin ántes advertir que no

la creémos exenta de defectos.

•
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1.0 Neurósis caracterizadas principalmenteINeurálgias.
por desórdenes en la sensibilidad. . . ./Anestésia cutánea.

Corea.
Catalépsia.

2.° Neurósis caracterizadas principalmente Tétanus.
por desórdenes en la motilidad Parálisis con agitación.

Hiperltinésias y akiné
\ sias de los nervios.

3•0 Neurósis caracterizadas principalmentelPhrenopatias.
por desórdenes en la inteligencia. . .

.1,Suenos patológicos.
4.0 Neurósis complejas. lEpilepsia.

(Histerismo.

CLASE PRIMERA.

NEUR6SIS CARACTERIZADAS PRINCIPALMENTE POR DESÓRDENES

EN LA SENSIBILIDAD.

Neuralgias.

Definición. — Enfermedades caracterizadas por dolores

intensos, por lo común exacerbantes, continuos 6 intermi
tentes, determinados en puntos circunscritos sobre el tra

yecto de un nervio, sin que se observe, en el estado ac

tuál de la ciencia, lesión alguna anatómica.

.Historia.--Aunque Hipócrates , Aretéo y Célio Aurelia
no hacen mención en sus escritos de algunas afecciones
muy dolorosas, no obstante no se las puede colocar en la
familia de las neurálgias. André, Fothergill y Thouset,
hicieron un estúdio detenido del tic doloroso y de las

afecciones de la cara del mismo género; Cotugni describió
el Ischias antica y el Ischias pástica, péro hasta Chaus
sier, en 1803, no se tuvo un perfecto conocimiento de ellas.
Valleix, Romberg, Sandras y Van-Lair han hecho estúdios
más detallados de estas neuráis.
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Patogénia.—Teorias admisibles.

Etiología.—La edad, sexo, temperamento, ieliosincrásia,
nervosismo, clima y profesiones como causas predilpo
nentes. Gueneau de Mussy admite también como á tales

al herpetismo y artritismo. Las pasiones de ánimo de

primentes, cortes de transpiración, etc., como causas de

terminantes.

Divisiones.—Protopáticas y deuteropáticas.
Sintomatologia.—Dolor; caractéres del mismo. Puntos

dolorosos de Valleix. Punto apofisario de Trousseau. Des

cripción de los accesos dolorosos; época de su aparición;
duración; modo de invadir y terminar. Desórdenes funcio

nales consecutivos: alteraciones motoras, vaso-motoras,
secretorias y tróficas.

Curso y terminaciones.

Diagnóstico.
Pronóstico.—Aunque rebeldes y de curación larga y di

fícil, no llegan casi nunca á determinar la muerte.

Tratamiento.—Conviene ante todo combatir las causas

(herpetismo, artritismo, paludismo, sífilis, clor6sis, anhé

mia, etc.). Tratamiento sintomático : narcóticos estupefa
cientes y periféricos. Sus indicaciones. El ópio en sustan

cia es á veces preferible á sus alcalóides morfina, narceina,

sin que por esto dejen de surtir muy buenos resultados

en ciertas neurálgias. Indicaciones de los tónicos-neuros

ténicos y de los antiespasmódicos. Estúdios sobre el has

chich y el Gelseiniurn sempervirens (1).—Inyecciones hipo

(1) La tintura hecha con la raiz de Jazmin amarillo (Gelsemium sempervirens)
fué ensayada con muy buen éxito por vez primera en el tratamiento de las neural

gias por Massini en 1878 y posteriormente por Sawyer, Gordas y Eulenburg. Los

autores mencionados la administran á la dosis de 20 á 60 gotas al din, en varias

veces. Nosotros hemos tenido ocasión de experimentar sus buenos efectos en cinco
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dérmicas. —Hidroterápia y electroterápia. — Medicación

revulsiva.—La sección del nervio, si bien algunas veces

dá buenos resultados, tiene en otras ciertos inconvenien

tes á causa de las anastómosis nerviosas.

LECCIÓN 18.

Hemicránea.

Sinonimia.—Jaqueca.—Migrana.
Definición.—Neurálgia limitada casi siempre á la mitad

frontal del cráneo, y especialmente á la región superciliar,
á la cavidad orbitaria, 6 á la fosa temporal y acompanada
de inapetencia, náuseas, vómitos y de un extremado mal

estar.

Patogénia.—Todavía se ignora cuáles son los nervios

que sufren en la hemicránea. Romberg crée que radica en

el cerebro, y por esto la llama cerebrálgia. Du-Bois-Ray
mond opina ser un trastorno del simpático. Chaussier y

Pinel créen que la enfermedad radica en el trigémino; péro
el estúdio sindrómico nos inclina á admitir como más pro

bable la opinión de Du-Bois-Raymond.
Etiología.—La edad, el sexo femenino, la herencia y el

artritismo tienen una influencia marcadísima en la produc
ción de esta enfermedad.

Sintornatología.—Preséntase esta afección por acce

casos de neuralgia de los ramos alveolares del trigémino f hemos prescrito 10 gotas
de tintura en una jícara de agua azucarada, cuya dosis se repetia dos 6tres veces

al dia según la necesidad.—(N. del A.)



59 —

sos periódicos en época fija 6 variable, y frecuentemente

vá precedida de prodromos (pesadéz de cabeza, quebran
tamiento de huesos, inaptitud para el trabajo, cámbio de

carácter, tristeza, fototóbia , alucinaciones, zumbido de

oidos, etc.) Su invasión tiene lugar, generalmente, á las

primeras horas de la manana, siendo el síntoma más cul

minante el dolor. Sitio y caractéres que le son própios. La

hiperestésia retiniana y acústica, el lagrimeo, vértigos,

náuseas y los vómitos biliosos acompanan también al pe

ríodo de invasión.—Temperatura y pulso. Sus caractéres.

Duración del acceso y su terminación por el sueno.

Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Distinguirlo de la neurálgia del trigémino.
Pronóstico.—Por lo general no infunde temor; única

mente en aquellos casos en que notamos una verdadera

continuidad de accesos tiene alguna gravedad.
Tratamiento.—Profiláctico: úsanse además de la me

dicación causal, los nárcoticos , el bromuro potásico, el

arsénico, el café, el thé, la digital, el sulfato de quinina,

los purgantes salinos y la hidroterápia. Bradbus y emplea

como preventivouna mixtura compuesta decitrato dehierro

amoniacal , bromuro potásico , tintura de nuéz vómica y

glicerina.—Tratamiento del acceso : la cafeina , el nitrito

de amilo, (1) laergotina, el acónito, la guarana (2) (Wurm)

(1) Descubierto en 1874 es el resultado de la acción del ácido nítrico sobre el al

cohol amílico. Es líquido, (volátil, de un olor pronunciado á manzana de reina. Su

acción es rápida, se emplea en inhalaciones y produce rápidamente la dilatación de

los vasos de la cara. Es muy difícil de manejar, y ha ocasionado graves trastornos.

(2) Es una pasta preparada con los frutos de un árbol que creceen el Brasil (Pau

llinia sorbilis). Se administra en píldoras, jarabe ypomada. No podemos recomen

dar este medicamento, puesto que con mucha facilidad puede desarrollar accidentes

r2aves.
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y el cróton-cloral (1) (Sidney Ringer). Debemos ser muy par
cos en hacer abortar accesos de hemicránea con ciertos
medicamentos peligrosos muchas veces, pués lo mejor es

dar un poco de ópio 6 de cloral al final del acceso para
favorecer el sueno ó bien los antiespasmódicos.

LECCIÓN 19.

Neuralgia del trigémino.

Sinonimia.—Tic doloroso (André).—Prosopálgia .—Neu
rálgia facial .—Dolor de la cara. (Fothergill).

Definición.

Historia.—Si bien créen algunos que Hipócrates tenia
ya conocimiento de esta enfermedad, no obstante Aretéo
fué el primero que la conoció y separó de las otras cefáleas.
André, en el ano 1736, publicó una Memoria, si bien no

tan completa como la de Aretéo, pués sólo daba á conocer

en ella las formas graves convulsivas; de ahí el nombre
de •tic doloroso que la impuso. Thouret y Pujol en 1787,
y Fortsmann en 1790, publicaron también sus investiga
ciones. Fothergill dió una buena descripción de esta neu

rálgia, á la cual llamó dolor de la cara. Chaussier precisó

111 Descubierto por Liebreich en 1871. Es un liquido oleaginoso que deriva del al
debida del ácido crotónico, asi como el cloral deriva del aldehida del acido acético
por la sustitución de tres de cloro con tres de hidrógeno. Althnus que lo ha estudiado
detenidamente, le ha encontrado una acción especial notable sobre el quinto par;
hace perder la sensibilidad á toda la cara deiando intactas, bajo este punto de vista,
las otras partes del cuerpo. Backer, Worms. Markhaun, Skersitt, Bader yTrayer lo
han ensayado con buen éxito en las neuralgias del quinto par. Una vez lo hemos
prescrito nosotros yá la dosis de 5 centigramos hemos logrado calmar rápidamente
el dolor y producir el suciío.—(N. del A.)
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mejor el sitio de la misma, y finalmente merecen espe

ciál mención las investigaciones de Meglin en 1816, las de

Halliday en 1832, la tésis de Championniere en el mismo

ario, la Memoria deBellnigeri, el artículo de Berard en el

Dictionnaire de medecine, y el de Valleixen su Tratado de
las neuralgias. Después de éstos, los trabajos han ido acu

mulándose de tal modo, que casi ni posible es dar una

idea de ellos.

Recuerdo anáton2o fisiológico.
Etiología.—E1 coriza, la cáries dentaria, el glaucoma, la

cloro-anhémia, el paludismo, las intoxicaciones saturninas

é hidrargíricas, las lesiones ósteo-periósticas que compri
man el nervio y todas las demás que ejercen cierta influen

cia en la producción de las neurálgias en general.
Sintomatolog?a.—Dolor. Caractéres del mismo. Puntos

dolorosos: agujeros supraorbitario, suborbitario y mento«

niano.—Desórdenes de los sentidos: fotofóbia, amaurósis,
ambliópia, zumbido de oidos, hormigueo y un ligero entor

pecimiento en la lengua y encías (Erb), hiperestésia en la

neurálgia reciente y anestésia en la antigua (Nothnagel).
Alteraciones motoras: (convulsiones tónicas (tic doloroso) y

clónicas de los músculos inervados por el facial. Las paráli
sis son muy raras; Notto ha observado casos de estrabismo

externo, y Gillete parálisis del elevador del párpado.—Alte
raciones vaso-motoras y secretorias: enrojecimiento de la

cara; hipercrínia lagrimal, nasal y salival. Su explicación
anátomo-fisiológica.—Alteraciones tróficas: caida de los ca

bellos del lado de la neurálgia, pérdida de la coloración de

los mismos, hipertrófla de la piél de la cara, zona, erisi

pelas, vesículas.

Curso y terminaciones.—Sin ser palúdica, reviste fre
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cuentemente la forma intermitente. Algunas veces tiende

á la cronicidad, pudiendo dar en tal caso origen á trastor

nos cerebrales de forma lipemaniaca.
Diagnóstico.— Es de suma importacia el diagnóstico

patogenético, por ser el que debe guiarnos en el trata

miento.

Pronóstico.—Según las causas es más 6 ménos grave.

Tratamiento.—Con todo y ser aplicables en esta neu

rálgia las reglas generales terapéuticas que deben seguir

se en todas ellas en general, no obstante debemos hacer

mención de algunos agentes especiales que parecen,

hasta cierto punto, tener una acción electiva sobre esta.

Fonssagrives recomienda la quinina ; Féréol el sulfato de

cobre amoniacal (1); Gubler la aconitina, la amorfa de

Hottot 6 el nitrato de aconitina cristalizado de Duques

nel, en solución mejor que en gránulos principiando por

la dósis de 1/2 miligramo, aumentándose progresivamente
hasta seis ; el nitrito de amilo (Guthrie. Manzi y Balda

sarre); el crotón cloral (Liebreich, Althaus, Benson-Backer,

Worms y Bader), si bien estos últimos son muy difíciles

de manejar. Onimus recomienda las corrientes eléctricas.

(1) Al principio Féréol lo administrabl en poción, pero tenia el inconveniente de

que repuguaba á los enfermos por su sabor desagradable en alto grado ypor su ac

ción nauseosa.Estos inconvenientes los ha salvado el autor citado, haciendo tomar

este medicamento en polvo mezclado con elsubnitrato de bismuto yenvuelto en un ca

chet de Limon sin: lo formulade este modo: sulfato de cobre amoniacal 2 centigramos;

subnitrato de bismuto 25 centigramos; para un cachet, háganse diez iguales. Recien

temente lo hemos ensayado con buenos resultados en dos casos de neuralgia del tri

gémino. Hemos prescrito cinco cachets por din; dos antes de cada comida y el quinto
entre las dos comidas. La dosis puede aumentarse, sin dificultad, progresivamente
hasta llegar á diez centigramos diarios. Al objeto de evitar la acción directa del polvo
sobre las paredes del estómago hemos aconsejado á los enfermos que tomarán los

cachets un momento ántes de comer óque inmediatamente después de beberlo to

mado beban una jicara de leche. Si á pesar de estas precaucior es sepresentó”an vo

mitos hay que suspender el medicamento .—(N. del A).
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En algunos casos graves y rebeldes puede recurrirse á la

neurotomia.

Neuralgia eérvico-occiptal.

Sitio.—Las ramas posteriores de los cuatro primeros
nervios cervicales (plexo cervical) y principalmente el

nervio sub-occipital, que nace del segundo par cervical.

Patogénia y etiología.—Además de las causas comunes

á todas las neurálgias, el frio debe colocarse en primera

línea.
Sintomatología.—Puntos dolorosos : occipital, cervical

superficial, parietal, mastóidea y auricular. Además de es

tos puntos ya indicados por Valleix, debemos anadir pun

tos apofisários, recientemente observados, al nivel de las

primeras vértebras cervicales. Sítio del dolor continuo,

foco del dolor provocado y centro de los dolores irradia

dos. Síntomas de la motilidad y generales consecutivos.

Marcha, duración y terminación.—Nada: de especial

presentan en esta neurálgia. La mayoría de casos son be

nignos; algunos, no obstante, son algo tenaces.

Diagnóstico.—Distinguirla del tortícolis.

Pronóstico.

Tratamiento.—Las indicaciones ordinarias.

Neurálgia cérvico-braquial.

Sitio.—La mayoría de las ramas sensitivas del plexo
braquial y principalmente el nervio cubital.

Patogénia y etiología.—Determinanla frecuentemente los

traumatismos (luxaciones, fracturas, quemaduras).
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Sintomatología.—Puntos dolorosos: epitrócleo, en elpaso

del nervio en el canal epitroclear; y el cúbito carpiano en

el sítio donde el nervio cubital surca el carpo para alcan

zar la palma de la mano. Irradiaciones del dolor. Hormi

gueos é hiperestésias como fenómenos subjetivos conco

mitantes. Lesiones de motilidad y de nutrición. Síntomas

generales.
Curso y terminaciones.

Diagnóstico.
Pronóstico.

Tratamiento.—La intervención quirúrgica es más fácil
que en otras regiones; se puede hacer la resección, la

sección del nervio y la elongación ytambién la amputación
del brazo.

Neurálgia diafragmática ó frénica.

Historia.—Peter en 1871 fué el primero que describió

esta neurálgia en los Archives génerales de Medecine, y

posteriormente en 1878 en su excelente obra de Cilnica
Médica. No obstante, ya M. Falot en 1866 publicó en el

Montpeillier médicale un trabajo bastante completo sobre
este punto, si bien no tanto como el del célebre Profesor
de Patología interna de la Facultad de Medicina de París.

S;tio.—Los filetes sensitivos del nervio frénico.
Patogénia y etiologia.—A más de las causas comunes

á todas las neurálgias: la pleuresía diafragmática, las le

siones de los órganos próximos al diafragma (hígado,
bazo), la pericarditis y las lesiones de la aorta que obran

por el intermedio del pericardio (Peter), tienen una notable

influencia.
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Sintomatologia.—Puntos dolorosos: delante del escale
no; en las apófisis espinosas de la segunda, tercera., cuarta

y quinta vértebras cervicales; en las inserciones diafrag
máticas, y algunas veces también al nivel del tercer cartí

lago intercostal. Dolores de irradiación: á lo largo del

nervio y frecuentemente en los ramos del plexo cervical

(apófisis mastóides) 6 en los del plexo braquial (espalda,
por el circunflejo). Acarrea generalmente esta neuralgia
alteraciones considerables de la respiración. Los estornu

dos, bostezos y en general todos los movimientos del tron

co exacerban el dolor.

Curso y terminaciones.
Diagnóstico.—Distinguir esta neurálgia del reumatismo

del diafragma y de la pleuresiá diafragmática.
Pronóstico.—Más 6 ménos grave.según la causa.

Tratamiento.

Neuralgia intercostal.

Sítio.—En los nervios intercostales.

Patogénia y etiología.—La tuberculósis tiene una marca
da influencia en el desarrollo de esta neuralgia.

Sintomatologia. —Puntos dolorosos: uno posterior, el
más constante, junto á la columna vertebral entre dos vér
tebras, en la proximidad del agujero de conjunción; otro
lateral, en la parte media del espácio intercostal; y otro
anteriór 6 esternal, situado generalmente entre el ester
nón y el punto de unión de las costillas con los cartílagos.
Se han observado algunas veces puntos suplementarios en

el hueco epigástrico, en el apéndice xifaide 6 en la punta
del corazón. Dolor de irradiación: ramificaciones de los

5

1
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nervios, intercostales, de las ramas posteriores de los ner

vios dorsales y á veces del plexo braquial. Trastornos de

la motilidad: dispnea. Alteraciones vaso•motoras y trófi

cas: herpes zona. Síntomas generales.
Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Distinguir esta neurálgia de la neuritis y

de la pleurodínea.
Pronóstico.

Tratamiento. — Los vejigatorios volantes, las inyec
ciones hipodérmicas de clorhidrato de morfina y la

aplicación dpica del cianuro potásico sobre los pun

tos dolorosos , producen generalmente muy buenos

efectos.

MASTOIDÍNEA.

Es una variedad de la neurálgia intercostal. Cooper fué

el primero que la describió.

Etiología.—Es muy obscura.

Sintomatol,,gía.—Dolor vivo, penetrante, súbito como

un golpe de cuchillo, que sobreviene por paroxismos, ge

neralmente cortos, pero que pueden durar no obstante al

gunas horas. Irradiaciones dolorosas en diversos domí

nios nerviosos. Vómitos. Lesiones de nutrición: adenomas.

Síntomas generales.
Curso y terminaciones.

Diagnóstico.—Distinguir los tumores mamarios conse

cutivos á esta neurálgia de los neoplasmas de distinto

origen.
Pronóstico.

Tratamiento.—El de toda1 las neurálgias.


