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Patogenia. — La triquinosis humana proviene exclusiva
mente de la ingestion de carnes de cerdo triquinadas, crudas
ó insuficientemente cocidas ; esto es indudable, pero es ya
más difícildarse cuenta de cómo el cerdo contrae la enferme
dad, si bien se sospecha que su infeccion proviene de los ra

tones que dicho animal devora y en cuyos músculos es muy

frecuente encontrar los gérmenes de la infeccion. Algunos
autores atribuyen al parásito un origen vegetal, y no falta
quien acusa á la remolacha de ser la causa de la infeccion en

los animales ; esto, empero, no ha podido comprobarse.
Los triquinos llegan al estómago envueltos en el tejido

muscular del cerdo, y entonces los quistes, en que están con

tenidos, son disueltos por eljugo gástrico, quedando los pa
rásitos en libertad. Comienzan luego á desarrollarse rápida
mente ; alcanzan la madurez sexual, entran, por lo tanto,
en accion sus genitales, y con actividad tanta, que cada
hembra puede producir mil embriones, los cuales, apenas na

cidos, tienden á atravesar la pared intestinal en demandadel
tejido muscular, eligiendo preferentemente los músculos de
la nuca, espalda, lengua, brazo, pierna y el diafragma. Ter
minada su migracion se enquistan , como estuvieron en

quistadas sus madres en la carne del cerdo ; y allí pueden vi
vir largos anos, nutriéndose al través de la membrana que
les envuelve, que si la cápsula se calcifica, siendo entonces

difíciles los actos osmósicos, pueden morir como en cárcel
celular. Muchas veces su presencia no despierta en el
músculo alteraciones notables, como si se tratase de un pro
ducto del todo inerte ; pero en ocasiones provocan á su alre
dedor verdaderas miositis.

Sintomatología. —Es difícil trazar un cuadro sindrómico
que dé clara idea de todos los casos de triquinosis, habida
razon de que son muchas las formas que reviste, al extremo

de que en cada epidemia presentaron los enfermos aspecto
muy distinto; empero, es posible circunscribir los principa
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les síntomas en dos períodos, que corresponden á otras tan

ta.s. fases del parásito : el período intestinal y el período
muscular.

Los trastornos del tubo digestivo aparecen uno 6 dos dias
despues de la ingestion de las carnes triquinadas y consisten

en fenómenos evidentes de empacho y de catarro gastro
intestinal : sed viva, inapetencia, lengua saburral y con la

punta encendida, fetidez del aliento, mal sabor de boca, vó

mitos (que cesan despues de la expulsion de los materiales

ingeridos ó continúan todavía), meteorismo, cólicos intesti

nales y diarrea. A todo lo cual se agrega un aplanamiento de

fuerzas, cada vez más acentuado.

En algunos casos la frecuencia de los vómitos y la abun

dancia de la diarrea han podido infundir la sospecha de un

envenenamiento ; y cuando las deposiciones han perdido el

carácter excrementicio y se hacen acuosas, blanquecinas y

como riciformes, la triquinosis ha ofrecido cierta semejanza
con el cólera asiático. De todos modos, la diarrea siempre
más persistente que el vómito, si bien puede contribuir al

mayor colapso del enfermo, en algun caso afortunado ha ser

vido para expulsar del tubo intestinal todos los parásitos,
poniendo al enfermo á cubierto de la segunda etapa, la más

grave, de la afeccion. En otros casos la diarrea alterna con

el estrenimiento de vientre, como puede ocurrir en los cata

rros de los intestinos delgados.
Paralelamente á estos desórdenes locales, es comun que

aparezca cierto encendimiento edematoso del rostro y que se

mueva un aparato febril contínuo, con remisiones y exacer

baciones que recuerdan la fiebre tifoidea; con pulso de 90

y 100 á 140 y temperatura de 39°, 40° y 41°.

Diez ó doce dias despues, infectado ya el organismo por

la migracion de los triquinos, se desarrolla el síndrome del

segundo período, con una intensidad proporcionada al nú

mero de los emigrantes. A veces todo se reduce á un ligero
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aumento de la sensibilidad de los músculos invadidos; pero

por lo comun, mejor que simples miosalgias, se desarrollan

miositis , con abultamiento, dureza, rigidez y vivo dolor de la

parte ; de ahí que el enfermo para evitarsufrimientos, inmo

vilice á voluntad sus músculos ó Mantenga sus miembros en

fiexion ó en otras actitudes. Como quiera que pueden ser

muy distintos los planos musculares afectados, se comprende

la variabilidad del síndrome : así la masticacion, la deglu
cion, la fonacion, se perturban cuando los triquinos invaden

los músculos encargados de tales funciones ; lo propio que la

respiracion , la vision y la audicion cuando se depositan en

los músculos extrínsecos del aparato respiratorio y del visual

en los de la caja del tímpano.
El edema de los párpados que se inició al finalizar el pe

ríodo anterior, se exagera extendiéndose por todo el rostro,

ganando las extremidades y complicándose luego con hidro

pesías de pecho y peritoneales. Hácia el cuarto ó quinto sep

tenario, cuando la enfermedad va por mal camino ; surgen

graves complicaciones bronquiales, pleuríticas, pneumónicas

ó del aparato circulatorio que acaban con los enfermos ; pero

formando contraste con todo esto, pueden mantenerse íntegras

las facultades intelectuales, notándose solamente cierta apá

tica indiferencia : no obstante alguna vez se observa delirio.

Nótase en la piel verdadera hiperestesia y es asiento de

erupciones miliares y pustulosas, mientras está banada, desde

el principio al fin de la enfermedad, deun sudorpor demás co

pioso, que nada tiene de crítico, y que no contribuye en modo

alguno á rebajar la intensa fiebre de que es presa el enfermo.

Durante la convalecencia, que corresponde á la termina

cion del proceso de enquistamiento de los triquinos , apa

recen úlceras por decúbito, se descama abundantemente el

tegumento cutáneo, en tanto va cesando lentamente la fie

bre y desapareciendo más lentamente aun la debilidad intensa

y los edemas característicos de la triquinosis.
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La enfermedad dura, por lo comun , tres semanas ó un

mes ; sin embargo, en algunos casos los síntomas que hemos
descrito persisten durante más tiempo , hasta prolongarse
tres 6 cuatro meses.

Terminaciones.— Pocas veces la violencia de la intoxica
cion alcanza á tanto que la muerte sobrevenga á consecuen

cia de los trastornos gastro-intestinales apuntados ; por lo

regular, con escasas variantes sigue la enfermedad el cursoe

que hemos descrito, acabando por la curacion, en gracia del
enquistamiento de los triquinos, 6 por la muerte, siguiendo
entonces una marcha análoga á la que observamos en la fina
lizacion de las demás enfermedades infectivas.

Diagnóstico.—Es posible desconocer un caso aislado de tri
quinosis, pero no es fácil la confusion cuando la enfermedad
reviste la forma epidémica. En todo caso podremos valernos
del trócar ó saca-bocados de Middeldorpf, por cuyo medio se

extrae una pequena porcion de tejido muscular, para some

terlo al objetivo del microscopio en busca de los triquinos.
La adquisicion de este dato solventa todas las dudas ; pero
como su carencia no excluye por completo la posibilidad de
la dolencia, pues cabe que en la porcion de músculo exami
nado no existan todavía los parásitos, persiste la confusion
con otras enfermedades, entre las cuales citaremos la íleo
colitis, la fiebre tifoidea y el reumatismo muscular febril.
Sin embargo, el :edema de los párpados, los dolores muscu

lares, los profusos y continuados sudores y las alternati
vas de la constipacion y la diarrea permitirán establecer
un diagnóstico entre la íleo-colitis y la triquinosis. Más di
fícil es diferenciar ésta de la fiebre tifoidea, pues es idéntica
la curva térmica en una y otra enfermedad ; empero la falta
de tumefaccion esplénica y hepática, la carencia de roseola
y de los desórdenes nerviosos (sub-delirio, sub-sulto de ten

dones) que caracterizan la infeccion tifódica, y el edema, los
dolores musculares y cutáneos, la copiosa diaforesis propia
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de la enfermedad de los triquinos, harán menos fácil la con

fusion. La generalizacion de los dolores musculares, su per

sistencia, su predileccion por los músculos flexores y los de

la respiracion, dejando libres las articulaciones, junto con la

perfecta integridad del corazon y la ausencia de causas que

motiven el reumatismo, resuelven las dudas y permiten di

ferenciar esta afeccion de la que nos ocupa. Conste siempre

que el dato que más facilita el juicio semeiótico, consiste en

la observacion simultánea de un considerable número de en

fermos que presentan el síndrome de la triquinosis y en el

esclarecimiento de la causa de la infeccion.

Pronóstico. — Aun cuando no se trata, ni mucho menos, de

una enfermedad siempre mortal, exige la triquinosis un graví

simo pronóstico. La mortalidad varía notablementey oscila, en

las distintas epidemias observadas, entre el 10 por 100 (epide

mia de Plauen) y el 27 por 100 (epidemia de Hedersleben).

Tratamiento. — Las medidas profilácticas de orden gene

ral y privado, verdaderamente eficaces, de fácil aplicacion,

se reducen á lo siguiente : recomendar una gran vigilancia

en la alimentacion de los cerdos, evitándoles la ingestion

de los animales y de las materias que pueden infectarles (ra

tas, topos. excremento triquinado); someter á un escrupuloso

examen las carnes de cerdo frescas y las conservas que del

extranjero nos llegan, incluso la manteca preparada por ex

presion y no por coccion, creando para ello un personal idó

neo provisto del instrumental indispensable, para que dicha

inspeccion no resulte ilusoria ; y, finalmente, y esto es lo

más eficaz, evitar el uso de carnes crudas, insuficientemente

cocidas ó fritas ó mal ahumadas, para lo cual es necesario

someter las carnes á una temperatura de 800 á 100°, procu

rando que su accion alcance á todo su espesor (1).

(1) Nos abstenemos de entrar en detalles acerca de tales medidas, recomen

dando al lector la lectura de los trabajos especiales. (Véaseel del Dr. Carde

nal) : Las triquinas, su historia , sus efectos, su protilaxia. Barcelona. 1879.
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Una vez infectadas las vías digestivas, surge la indicacion
de expulsar los triquinos en ellas contenidos, y á este fin tie
nen aplicacion los vomitivos y los purgantes : la de los pri
meros es limitadísima, pues sólo han de resultar eficaces du
rante las primeras horas que subsiguen á la in.gestion de las
carnes triquinadas ; la de los segundos es más duradera,
tanto, que son útiles durante el curso entero del mal, máxi
me cuando predomina la constipacion. La diarrea no es obs
táculo á su administracion, pero se opone al empleo de los
drásticos y demás purgantes violentos (aceite de croton, ja
lapa, calomelanos) que se emplearon durante los primeros
dias, exigiendo el uso de los laxantes suaves (aceite de ri
cino). En la epidemia de Villar del Arzobispo no dió malos
resultados en los primeros momentos la administracion de
aguardiente con aceite.

Con la mira, más 6 menos positiva por sus resultados, de
destruir los triquinos en las vías digestivas y antes de su en

quistamiento, hánse preconizado muchos agentes terapéuti
cos, entre ellos la glicerina con agua (1 : 2) , el ácido fénico,
solo 6 asociado á la tintura de yodo, el sublimado corrosivo,
el arsénico, el ácido pícrico, la benzina, la trementina, el he
lecho macho, etc., sustancias todas de dudosa eficacia y no

exentas de peligros, por lo cual. vacilamos en recomen

darlas.

La medicacion de la triquinosis, tipo de las infectivas en

el concepto moderno, es como la de todas ellas sintomática:
ya invadido el organismo, lo que procede es combatir uno á
uno los trastornos producidos por el agente infectante , pro
curando siempre mantener enhiestas las fuerzas del enfermo
en tanto dura la lucha. Por tal motivo, en el curso de la tri
quinosis procede combatir la diarrea, si es mucha, vencer la
constipacion si es pertinaz, calmar el dolor intenso (cloral,
morfina, fomentos anodinos, bafios calientes), y oponerse á
la debilidad y á la postracion de fuerzas con el uso de los
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tónicos y estimulantes (quina y alcohol) junto con una ali
mentacion reparadora y fácilmente asimilable (leche, huevos,
té de buey, zumo de Walentine) , etc.

Entre los cestodos que viven y se desarrollan en el intes
tino del hombre, sólo tres han de ocuparnos, por ser los que
con mayor frecuencia se observan : la txnia solium ó arma

da, la tenia mediocanellata inerme y el ó bothrioceplialus latus.
Tcenia solium. — Historia natural y patogenia. — La tenia

solium, solitaria ó armada, alcanza una longitud de 2 á 3 me

tros 6 poco más, y se distinguen en ella la cabeza, el cuello
y el cuerpo. La primera (scolex) es de color oscuro, redonda
á simple vista, como un pequeno perdigon, del tamano de
una cabeza de alfiler, pero mirada con una lente de aumento,
resulta octoédrica y provista de cuatro ventosas simétrica
mente colocadas, que forman notable relieve, y de una trompa
cónica (rosellum) poco prominente, cercada por una doble
corona de garfios, con los que se agarra á la mucosa del in
testino. Mide el cuello 2 6 3 centímetros de longitud y es

sumamente delgado, aparentemente liso, pero en realidad
con estrías transversales, que comienzan á dibujarse á corta

distancia de la cabeza, recordando así en miniatura la propia
estructura del cuerpo. Preséntase éste aplastado, en forma
de cinta, de color blanco, y está compuesto de varios cente

nares de piezas (anillos, cucurbitines, proglótidos), cuyo ta

mano gradualmente va aumentando á medida que más leja
nos están del scolex , de suerte que mientras miden los más

próximos 2 6 3 milímetros de longitud, los más separados
y que más inmediatos están á la cola, alcanzan 1 centímetro
y medio 6 más. Los anillos en pleno desarrollo son rectan

gulares, más largos que anchos, y goza cada uno de ellos de

la facultad de reproducirse, por estar provistos de órganos.
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sexuales masculinos y femeninos, cuyas aberturas asoman en

el borde de la pieza, alternando con regularidad en el lado

derecho y en el izquierdo en los distintos anillos. Los órga
nos masculinos consisten en una serie de pequenas vesículas

claras, situadas en la parte cefálica del proglótido, con un

canal de excrecion comun ó péne (cirrus) ; los femeninos,

en un tubo (útero) que ocupa el centro del anillo, de cuyos

lados emergen horizontalmente siete 6 diez diverticulums

dendríticos ; en estos últimos órganos residen y son fecun

dados los huevos, que se distinguen por su forma globu
lar, y están provistos de una cubierta 6 cáscara muy resis

tente.

La toenia solium habita el intestino delgado del hombre, y

en tal disposicion , que mientras el scolex está fuertemente

agarrado á la mucosa del tercio superior del mismo, alcanza

la cola el íleon, llegando muy pocas veces á ocupar el intes

tino grueso. Por lo regular vive sola en el tubo intestinal,

de aquí su nombre ; pero no es raro encontrarla en compa

nía de una, dos, tres y más de su misma especie, conforme

hemos visto en un enfermo procedente del sitio de Paris, y

que expulsó á un tiempo tres ténias.

En todos los países del globo en los que el hombre utiliza

la carne del cerdo para su alimentacion, se encuentra la té

nia armada ; por tal motivo es rarísimo entre los musulma

nes y entre los judíos, á quienes la religion proscribe las

carnes del animal inmundo. Y es aun más frecuente en los

países cuyos habitantes son aficionados á las carnes crudas

(embutidos, jamones) ó á medio cocer, por cuya razon es

mucho más comun entre los alemanes que entre los france

ses. En nuestro país, en Barcelona principalmente, la tenia

solium es excepcional, gracias á que nuestros paisanos gus

tan poco de las carnes de cerdo crudas, si es que en su rareza

no influyen tambien muchísimo la escrupulosa vigilancia

que en los mataderos se ejerce, y el rigor de nuestras orde
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nanzas, que sóló permiten la matanza de cerdos durante una

limitada época del alío.

El punto de partida de este parásito reside en las carnes

del cerdo llamado lazarino, en cuyo tejido muscular se aloja
un organismo, el cisticerco celuloso, de forma globulosa , en

el que pueden reconocerse, cuando se distiende, una cabeza,
un cuello y una cola vesiculosa : pero este cisticerco tam

bien se desarrolla en el mono, en el perro, en el oso y, segun

algunos, en el carnero. La mencionada cabeza, cuando es el

cisticerco ingerido por el hombre, constituye el scolex de la
tania solium, cuya organizacion definitiva se cumple al apa
recer los cucurbitines donde existía la vesícula caudal antes

mencionada. El cerdo, á su vez, al ingerir excrementos hu

manos ó alimentos de distinta naturaleza infestados por los

huevos de la ténia armada, se torna lacerioso, cuando el em

brion que aquellos contenían, con la ayuda de los tres pares

de garfios de que está dotado, atraviesa la pared del intes
tino para ir á alojarse en el tejido celular de sus músculos.

Cuenta hoy la ciencia con numerosas pruebas experimenta
les que nos permiten admitir como cierto el ciclo que acaba

mos de describir; empero, si para la inmensa mayoría es ab
solutamente indispensable la fase intermedia que en el cerdo

se cumple, admiten otros la posibilidad de que el embrion
de la ténia, se transforme en cisticerco en el tejido celular del
mismo individuo, el cual, por auto-infeccion, llegaría á ha

cerse lacerioso, pudiendo los cisticercos de sus músculos dar
orígen á nuevas ténias al ser ingeridos por otra persona

( Megnin).
La tcenia solium puede presentarse fenestrada en varios de

sus anillos, hasta en los más jóvenes, sin que esta disposi
cion anatómica suponga que se trate de una especie distinta.
Esa pérdida de sustancia, ni depende de una lesion histoló
gica determinada, como han creido algunos, ni del estrago
producido por microbios teniófagos, comohan supuesto otros,
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sino que procede de la accion destructora ejercida por los

jugos intestinales. Para demostrarlo se ha introducido en el

aparato digestivo de un perro una ténia fenestrada, y á las

pocas horas había sido digerida en su totalidad. Esto quiere
decir que es muy posible que, á la larga, la ténia en el hom

bre pueda desaparecer sin ser expulsada.

TCENIA MEDIOCANELLATA.

Historia natural y patogenia. — La tenia mediocanellata,
saginata 6 inerme ofrece grandes semejanzas con la ténia ar

mada, pero revela tambien caractéres especiales que la dis

tinguen. Tiene una longitud de 3 á 4 metros, es mayor, por

lo tanto, que la tenia solium. La cabeza carece de la trompa
y de la doble corona de garfios que se ven en el scolex de la

armada, y está solamente provista de cuatro fuertes vento

sas ú órganos chupadores. Los cucurbitines presentan una

raya central y son más anchos, más gruesos y más vivaces

que los de la todnia solium , pero como en ésta, las aberturas

de los órganos sexuales aparecen en el borde del proglótido,
aunque sin que alternen con la regularidad que hemos des

crito en los de aquella. Los órganos sexuales femeninos sólo

se diferencian en que del útero emergen, tambien horizon

talmente de uno y otro lado, un número de ramas mucho

mayor (20 6 30) que se dividen dicotómicamente, siendo

los huevos ovales, y en su mayor diámetro próximamente
iguales al de los huevos de la tcenia solium. Estos huevos

son expelidos al exterior, con 6 sin los proglótidos, y pasan

á infectar las yerbas de los prados y las plantas que sirven

de alimento al ganado vacuno.

Anida este parásito, como el anterior, en el intestino del

gado, á cuya mucosa se adhiere fuertemente por medio de

los cuatro órganos chupadores de que está provista su cabeza.

Ocupa esta ténia una extension geográfica mayor que su
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congénere, pues se la observa aun entre los musulmanes y

los judíos, quienes, como hemos dicho, no padecen la ténia

armada.

Los abisinios, cuyo plato nacional consiste en una papilla
(el brondo) hecha con carne cruda de buey, la tienen casi to

dos; es en ellos una enfermedad general, y sólo dejan de

padecerla los monjes cartujos que se alimentan exclusiva

mente de pescados y sustancias vegetales. En Rusia es tam

bien muy comun y su frecuencia ha coincidido con la vul

garizacion del método de Weisse, por el que se prescribe la

administracion de la carne cruda en el tratamiento de los

afectos intestinales crónicos. El consumo de las reses vacu

nas procedentes de Argel, ha determinado en Francia el des

arrollo de esta ténia, que es más comun en las regiones que

mayor consumo hacen de las carnes de tal procedencia, así

es que el área geográfica de la ténia inerme viene represen

tada por un triángulo, que teniendo en Paris el vértice, se

ensancha, y tiene la base en la costa mediterránea. En nues

tro país es frecuentísima la ténia inerme, y á ello tal vez

contribuyen las mismas razones que la hacen comun en Fran

cia: Barcelona sacrifica para su alimentacion muchos bueyes
argelinos, y en sus fondas y restauranes es ya vulgar la cos

tumbre de servir casi crudas la viandas.

La carne de buey, por lo tanto, representa en la génesis
de este parásito el papel que al cerdo hemos asignado en la

de la ténia armada. La laceria del buey proviene de un cis

ticerco desarmado, análogo en lo demás al del cerdo, que al

penetrar en el intestino del hombre, se adhiere al mismo, y

constituye la ténia inerme, cuyos huevos infectan á la res

vacuna, cerrándose de esta suerte un ciclo análogo al que

hemos descrito al estudiar el origen de la ténia solium.
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BOTHRIOCEPRALUS LATUS.

Historia natural y patogenia. — Es el mayor de los cesto

dos que el hombre aloja en su intestino, pues llega á medir

6 ú 8 metros de longitud. Tiene la cabeza en forma de maza

ovóidea y carece de gárfios y de ventosas circulares, pero
está provista de dos órganos chupadores longitudinales ; el

cuello se presenta transversalmente estriad.° ; el cuerpo, de
color gris-amarillento, preséntase á manera de cinta, y los

cucurbitines, más anchos que largos, tienen el poro geni
tal situado en el centro de su superficie plana y no en el
borde, como acontece en las ténias anteriormente descritas.

Los huevos son transparentes y ovó.ideos, y siempre exis

ten en las evacuaciones ; en cambio los cucurbitines sólo
son expelidos en determinadas épocas del ario (primavera y

otono).
Estos huevos sólo adquieren su completo desarrollo en el

agua dulce, y entonces aparece en ellos un embrion dotado

de seis garfios y de numerosas pestanas vibrátiles, con cuya
ayuda flota y nada en la superficie de los nos y de los lagos.
Al ser este embrion ingerido por ciertos peces (salmon, an

guila, sollo ) y determinadas aves acuáticas, dá lugar en los

músculos de estos animales á una enfermedad que recuerda

la laceria del cerdo, la cual á su vez, es el punto de partida
del desarrollo del botriocéfalo en el tubo intestinal del hombre.

El área geográfica de este parásito es muy limitada. Con
preferencia se le encuentra en las orillas de los nos y en las

inmediaciones de los grandes lagos ; por esto es comun en

Suiza, en Holanda y en torno del mar Báltico. Es tambien
muy comun en San Petersburgo, en donde lo alojan el 15

por 100 de sus habitantes. En nuestro país es rarísimo y
hasta ahora no lo hemos observado ni una sola vez.

Sintomatología. — Por lo comun, los enfermos sólo llegan
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á tener noticia de su padecimiento cuando logran ver en sus

evacuaciones los proglótidos del parásito ; pero en cambio,
cuando han hecho el descubrimiento, son muy contados los
que confiesan la falta absoluta de síntomas y de molestias,
pues hay siempre manera de buscar en los recuerdos, fenó
menos morbosos referibles á la ténia y por su presencia ex

plicables ; así como son en gran número los que á partir de

tal hallazgo comienzan á sentirse aquejados por multitud de

trastornos, imputándolos al parásito, en cuya determinacion
es completamente inocente. La exageracion es propia de los
nerviosos, de los aprensivos, de los hipocondriacos ; pero es

evidente que con frecuencia la presencia del cestodo deter

mina síntomas de variable carácter é intesidad , muy pare

cidos á los que hemos descrito al hablar de los ascárides y

de los oxiuros. El dolor abdominal, de forma enterálgica; la
irregularidad en las evacuaciones, en las que una inmotivada
diarrea alterna con una colistipacion aun menos explicable;
la inapetencia, la bulimia que contrasta con el enflaqueci
miento y con la depresion de la energía moral y el abatimiento
de las fuerzas intelectuales del paciente, etc., son los sínto
mas más precisos de esta forma de helmintiasis. La sialorrea,
los vómitos, la picazon en la nariz y en el ano, las palpita
ciones de corazon, que á veces se observan en los que la pa

decen, y la midriasis 6 la diferencia en la dilatacion pupilar,
son obra de los actos reflejos, á cuya intervencion hay que

referir otros más graves trastornos de la motilidad (eclamp
sia, epilepsia, corea ) , de la sensibilidad ( neuralgias ) y de

la inteligencia (trastornos psíquicos), lo propio que ciertos

fenómenos de órden congestivo visceral y hasta hemorrágicos,
sobre todo hemoptisis, solo explicables por las perturbaciones
en la inervacion vaso-motriz. De todos modos, áun admi

tiendo seguras relaciones entre el parásito y los síndromes

apuntados, se comprenderá su vaguedad y su escasa signifi
cacion semeiótica, con sólo recordar que es indispensable la
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apreciacion de los cucurbitines, para que se aclare el concepto
patogénico, hasta entonces problemático y dudoso.

Diagnóstico. — El descubrimiento de los proglótidos es,

por lo tanto, el único dato clínico patognomónico de la enfer
medad, y bastará una inspeccion detenida, á simple vista

con una lente de aumento, para que no se confundan con

ellos ciertos coágulos mucosos y restos de alimentos, que al

gunos pacientes nos presentan como porciones de parásitos
cestoides. El reconocimiento de huevos de ténia exige el em

pleo del microscopio.
Ni los síntomas generales, ni los locales, que tienen alguna

mayor precision, nos permitirán reconocer la especie de ténia

que el paciente aloja ; es para ello indispensable un detenido

exámen de los proglótidos, valiéndonos para ello del micros

copio ; sin embargo, segun Laboulbbe cabe distinguir la

ténia solium de la mediocanellata , en virtud de que los cu

curbitines de la primera, asoman siempre en cadenilla de seis

ó diez anillos en el acto de las evacuaciones, mientras los de

la segunda salen.al exterior en toda ocasion, aislados unos de

otros, encontrándolos el paciente en sus calzoncillos 6 en la

cama cuando menos lo esperaba.
En este concepto conviene no echar en olvido que la ex

pulsion completa de la ténia aclara en ciertos casos el diag
nóstico, evidenciando la inocencia del parásito en la determi

nacion del síndrome más ó menos grave que con él coincidía y

procederá entonces nuevo estudio de su patogenia.
En tanto esto es lo único que tiene valor para el diagnós

tico, que hemos de estar prevenidos contra los que, presa de

una verdadera teniomanía , creen padecer la enfermedad pa

rasitaria que nos ocupa, atribuyéndola todos los desórdenes

imaginarios 45 reales que experimentan (1).

(1) Hemos visto dos mujeres neurópatas de una misma familia, una de las

cuales aseguraba tener en el vientre una enorme culebra y la otra una ténia

deforme que, remontando hácia el tórax, se alimentaba de la leche de sus rua



maá , chupándolas por detrás al través de las paredes del pecho : verdadera
zoomanía alucinatoria que procuramos corregir, administrando como poderoso
tenicida unas gotas de protórido de hidrógeno (i!), asegurando que era tal su

virtud, que con su empleo la ténia quedaba reducida á un polvo impalpable é
invisible. Esta suerte de sugestion terapéutica bastó para curar la manía de
la ténia , ya que no la de la culebra.

ROBEBT Y Rota. — Enfermedades del aparato digestivo. 26
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Pronóstico.—Depende de la naturaleza é intensidad de los
síntomas locales y generales originados por la ténia ; en todo
caso convienen ciertas reservas en tanto no se haya comple
tado su expulsion. Las Sociedades de Seguros sobre la vida
Norte-americanas, niéganse á aceptar la póliza de toda per
sona que padezca la ténia. La curacion de esta enfermedad
,610 puede afirmarse cuando la cabeza del parásito ha sido
expelida.

Tratamiento.— La profilaxis de esta forma de helmintiasis
consiste en la absoluta proscripcion de las carnes de cerdo y
de buey, crudas 6 á medio cocer, y en someter á la accion del
filtro el agua de cuya pureza no se está bien seguro. En el
tratamiento de las diarreas por el método de Weisse, reco

mienda Roger que se sustituya á la de buey, que es la que

generalmente se emplea, la de carnero, no menos nutritiva,
y cuyo cenuro, que sólo se aloja en el cerebro de dicho ani
mal, no puede dar orígen á la ténia en el hombre.

La destruccion y expulsion de estos parásitos se logra por
medio de los tenicidas y de los tenífugos ; pero entiéndase
que su empleo procede sólo en aquellos casos en que sea se

guro 6 cuando menos muy presumible el diagnóstico, porque
al fin no se trata de medicaciones tan inocentes que puedan
emplearse á tontas y á locas. De todos modos, cuando abri

guemos una simple presuncion, podrá apelarse al recurso de
inspeccionar microscópicamente los excrementos, en busca

de los huevecillos .de la ténia 6 administraremos un tenífugo
( aceite de ricino, calomelanos, jalapa, etc. ), sólo con el ob

jeto de que si la ténia existe, expulse algun cucurbitin.

Por lo demás, aunque la lista de los tenicidas es un tanto
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larga, entendemos que la mayor parte de los medicamen

tos propuestos son útiles ó fracasan, segun nos sujetemos
ó nó á determinadas reglas de administracion. Todo debe

estar basado en el hecho de que la ténia, parásito sumamente

vivaz, puede quedar aletargada, y tal vez no.muerta, á

favor del tenicida ; pero que no tarda en reponerse de la

accion del tóxico, para hacer presa otra vez en el intestino,

permaneciendo adherida. De ahí la necesidad de ponerla en

condiciones de recibir toda la influencia, para ella letal, del

medicamento propinado (tenicida) y de no darle tiempo para

que se reaccione, expulsándola sin tardanza de los intestinos,

con un medio á propósito ( tenífugo ) ; todo lo cual significa

que la operacion tiene tres partes, una primera de prepara

cion, otra de toxicidad y la tercera de expulsion.

El enfermo puede prepararse de distintos modos y cada

autor da su consejo : quién preconiza la administracion

prévia de dos ó tres laxantes ; quién recomienda que du

rante dos 6 tres dias se usen tan solo alimentos líquidos ó

pastosos ; quién cree muy eficaz que en la vigilia se tomen

dos ó más vasos de leche. Nosotros nos limitamos á reco

mendar un ayuno más 6 menos absoluto, por espacio de

dieciseis ó veinte horas, con el propósito de que la ténia esté

más ávida para ingerir el tóxico ; por lo cual dejamos á los

enfermos sin cenar, para que á la manana siguiente tomen el

tenicida.

Así dispuestas las cosas, se administra el agente que más

merezca la preferencia del médico, con la condicion de que

sea ingerido en el menor tiempo posible, v. gr., en el espa

cio de media ó una hora. Tras el tenicida viene la adminis

tracion del tenífugo y lo propinamos dos horas despues ; no

antes para dar lugar á que el tenífugo hayapenetrado en los

intestinos y actuado sobre el parásito; no más tarde para no

dar tiempo á que cese el letargo del cestodo y hacer de este

modo más fácil su expulsion íntegra, es decir, con el scolex.
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Importa tambien que al ser expulsada la ténia no se ejer
zan sobre ella tracciones bruscas que podrían romper su

cuello y dejar la cabeza en el .intestino, para lo cual se reco

mendará que el enfermo deponga en un vaso de noche con

agua tibia (Dujardin-Beaumetz ) ó que se dé un enema

grande con cocimiento de malvas y aceite de olivas. A pesar
de todo, puede que salga la ténia decapitada, y entonces es

muy probable su reproduccion, bastando unos tres meses

para que su desarrollo sea bastante completo y nos veamos

en el caso de repetir la medicacion. Con todo, varias veces

hemos comprobado la cura completa, sin que el scolex se

haya desprendido articulado al cuello, y es que desprendido
y todo no ha podido nuevamente agarrarse, saliendo despues
con las evacuaciones ventrales.

Los tenicidas, cuya eficacia mayor número de veces he
mos comprobado, son los siguientes :

Pepitas de calabacín, (las principales especies son : la cu

curbita pepo y la cucurbita mc'txima), que segun Hackel con

tienen sus películas una resina (peporesina), que representa
el principio tenífugo. Se hacen macerar 60 gramos de semi
llas en 150 gramos de agua ; una vez reblandecidas, se mon

dan una por una y se vuelven á dejar en maceracion en la
misma agua: convertido todo despues en una especie de pa
pilla, se mezcla en el almirez con una buena cantidad de
azúcar, miel ó jarabe.

Helecho macho.—Puede etnplearse en cocimiento (30 gra

mos en 500 de agua), en polvo (2 á 4 gramos), ó en extracto

etéreo, que es lo preferible, (3 gramos en 100 de agua).
Kousso.— Puede usarse en infusion (20 á 30 gramos en

300 de agua hirviendo), 6 las mismas flores, en sustancia,
pulverizadas en cápsulas gelatinosas (20 á 30 cápsulas). El
Kousso es, sin disputa, el primer tenicida, pero por ser muy
nauseoso y por ocasionar vértigos, no todos los enfermos
pueden tolerarlo.
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Corteza de la raíz del granado silvestre.—Se emplea en coci

miento (30 ó 40 gramos en 300 de agua). Es.un buen tenífugo.

Peleterina.—Este alcalóide,. extraido del granado silves

tre, es tambien un buen agente, pero en nuestro concepto,

un tanto inferior á los demás apuntados. Puede usarse el sul

fato de peleterina (20 centígramos), en agua ó en una solu

cion tánica, como muy oportunamente recomienda Dujardin

Beaumetz, para hacer una fórmula similar á las condiciones

químicas del granado.
Aparte de estos recursos que hemos estimado como sufi

cientes, aun en los casos de mayor rebeldía, apuntaremos

otros recomendados por diversos autores. El Karnala, en

polvo (6 á 10 gramos), en tintura (12 á 16 gramos)..— La

corteza de Mussena, en cocimiento (30 gramos en 300 de

agua).—La raíz de Pauna africana (10 gramos).—E1 agua

y la pulpa de coco.—E1 timo/ (6 á 8 gramos).—E1 aceite vo

látil de trementina (6 á 10 gramos).—E1 cloroformo (3 gra

mos), con el aceite de crotontiglio (2 gotas).—E1 éter (3 á 6

gramos).—E1 estano en polvo (10 á 20 gramos).—E1 sulfuro

de estano (6 á 10 gramos), etc.

Varios son los tenífugos que se pueden recomendar, con

el bien entendido, que algunos son tenicidas al propio

tiempo, aunque en menor grado que los que acabamos de

apuntar. Para nosotros el preferible es el aceite de ricino, no

sólo porque contribuye á la intoxicacion del parásito, sino

porque es utilísimo para hacerle deslizar á lo largo del tubo

intestinal hasta lograr su expulsion ; pero pueden emplearse

tambien los calomelanos (un gramo), el aguardiente aleman

(30 gramos) y las sales neutras.

La industria particular se ha amparado de todo esto para

confeccionar un número inmenso de específicos, más ó me

nos seguros, ya con fórmula conocida, ya velados por el se

creto : sirvan de ejemplo los bolos de Peschier, las cápsulas

de Moreno Miguel, el remedio de Secretan, etc.
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Aunque la reabsorcion de la bílis y su paso al torrente

circulatorio raras veces constituye enfermedad protopática,

importa conocerla, como preludio de la patología del hígado,

ya que constituye uno de los hechos más comunes en los

afectos hepáticos.
Si bien algunos autores, al hablar de los procesos ictéri

cos , consideran que hay una ictericia hepatógena y otra he

matjgena (ictericia hemaféica , de Gubler ), en rigor sólo

puede admitirse la primera. Es cierto que en determinadas

nosohemias y aun en el curso de grandes traumatismos acom

panados de equimosis y trombos profusos, sufren una des

integracion los glóbulos rojos de la sangre, que da por re

sultado un tinte amarilloso que se trasparenta en las super

ficies tegumentarias y de las membranas mucosas ; pero en

tales casos la ictericia hematógena es falsa. La ictericia ver

dadera sólo puede ser hepatógena, pues la materia colorante

de la bilis y los ácidos biliares en vez de preexistir en la san

gre, se fabrican en el mismo hígado, y de ahí que, solo ha

biendo alteracion más ó menos profunda de las vías biliares,

pueden reabsorberse aquellos productos y difundirse por

todo el cuerpo, mezclados con la sangre.

Etiología. — No nos parece fuera de razon admitir una

ictericia idiopática : aserto negado por algunos autores. Pero

es indudable que, sin ninguna lesion prévia de la glándula

hepática y de las vías biliares, se puede desarrollar de ina
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proviso una intensa amarillez, sólo como consecuencia de una

fuerte pasion de ánimo, sobre todo despues de un arrebato
de cólera. Parece que entonces solo se trata de un fuerte es

pasmo que ha contracturado los conductos de la hiel, oclu

yéndolos y dificultando el desagüe, pero sin la concurrencia
de la colecistitis ó de cualquiera otro de los procesos que á
menudo son causa de ictericia : tan cierto es esto, que á

veces basta el uso de los bromuros, de los éteres 6 de cual
quiera otra sustancia que venza la contractura de la fibra lisa,
para que se restablezca la conduccion de la bilis, desapare
ciendo la amarillez. Pero es una verdad que casi siempre
la ictericia es sintomática de enfermedades preexistentes,
siendo numerosísimas las causas de esos procesos ictéricos

deuteropáticos ; pero ya que se habrán de referir necesaria

mente al tratarde la patología del hígado, bastará por el mo

mento apuntar las más principales : catarro duodenal, cole
cistitis, presencia de cálculos en las vías biliares, hepatitis
parenquimatosas de la cara cóncava, abscesos hepáticos, ci

rrosis insular, quistes por retencion, hidátides que compri
men los conductos de la hiel, atrofia aguda del hígado, fiebre

amarilla, fiebre biliosa indígena y de los países cálidos, pul
naonia biliosa, tumores infra-hepáticos, de cualquiera clase

que sean, con tal que ejerzan compresion de las vías de des

agüe biliar, peritonitis crónicas de la cara cóncava del hígado,
intoxicacion por el fósforo y últimamente se ha creido que

no es extrana á la produccion de la ictericia la migracion de

microbios patógenos (todavía no bien diferenciados) hácia el

colédoco y desde este conducto en direccion de todo el sistema

de canalículos hepáticos (1). A esta lista puede anadirse la

ictericia de las enharazadas y de los recien nacidos.

(1) Las epidemias de ictericia observadas en Arras, en Saint Di, en Siberia
y otros puntos y que han coincidido con remocion de tierras y con filtraciones
de aguas infectas, hacen muy verosímil la creencia de que en rigor hay una

ictericia infecciosa, que puede hasta cierto punto parangonarse con el tifw;

icterodes y ciertas formas de paludismo acompanadas de amarillez.
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Anatomía patológica. — Aparte de las lesiones que pueden
encontrarse en el hígado ó en otros órganos en exacta con

cordancia con las múltiples causas que se acaban de apuntar

(cuya descripcion corresponde á otros puntos de la Pato

logia), tiene la ictericia considerada en sí misma, signos
anatómicos que la caracterizan. De todas maneras, sea cual

fuere la patogenia del proceso que nos ocupa, siempre ofré

cense las vías biliares repletas de bilis y con sus membranas

infiltradas ; al propio tiempo que el hígado, con modifica

ciones de volumen bastante variables, se presenta de tinte

verdoso más ó menos oscuro y con pérdida de su consisten

cia, gracias á la alteracion nutritiva que sus células han ex

perimentado. La acumulacion de los pigmentos biliares se

difunde tan extensa y fuertemente por todo el cuerpo, que

no sólo se hacen notables los cadáveres por la amarillez de

la piel y de las membranas mucosas, sino por presentar el

propio matiz todo el tejido adiposo y celular subcutáneo del

epiplon, del pericardio y de otros puntos. Los coágulos fibri

nosos intracardíacos y vasculares, y todos los exudados lí

quidos que pueden encontrarse en los sacos serosos, ofrecen

la misma coloracion. Las membranas serosas y fibrosas, las

paredes de los vasos, los huesos, los cartílagos, los rinones

y lá orina, acusan evidentemente la inapregnacion biliar. En

cambio resisten bastante la invasion ictérica los músculos,

el bazo, el cerebro, la médula, los nervios, el cristalino, el

moco, la saliva y la leche : sin que esto quiera decir que es

capen de todo punto á la accion morbosa, pues está compro

bado, por ejemplo, que los músculos pueden perder su irri

tabilidad y se coagulan, y que la perturbacion de los centros

nerviosos es muy evidente, como quedará comprobado en la

sintomatología. Por último, la sangre sufre fuertes pertur

baciones en su elemento globular rojo y blanco, debidas á la

acumulacion de los ácidos biliares y á la misma materia co

lorante, que tambien es tóxica ; pero aparte de esta infec



496 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.

cion, es muy conaun que ofrezca á la vez todos los estragos
propios de la uremia, si por desgracia las funciones del rifion
están tambien muy perturbadas.

Sintomatología. — El síntoma característico de toda icte
ricia consiste en la amarillez de la piel y de las membranas
mucosas y en la presentacion en la orina de la materia colo
rante y de los ácidos biliares ; pudiendo aparecer las tres
cosas á un tiempo, ó por separado, segun sea la intensidad
del proceso. La alteracion urinaria es la más constante, tanto
que algunas veces constituye el único síntoma ictérico ; en

órden de prioridad figura en segundo término la amarillez
esclerotical y la de la mucosa de la boca, ya á los lados del
frenillo, ya en la bóveda palatina; mas, cuando la impreg
nacion biliar es extensa, la piel se colorea tambien en toda
su extension.

La orina ofrece matices muy diversos: el más comun y
típico es el azafranado, pero en otros casos, el color es muy
parecido al del macerado de ruibarbo, ó al de la piel de na

ranja, ó al del vino generoso. Tambien puede presentar el
color de sangre, de caoba, de infusion de café y hasta de
verde aceituna 6 bronceado, conforme pudimos observar
varias veces en la última epidemia (1870 ) de fiebre amarilla;
pero aun cuando simplemente azafranada 6 anaranjada, si se

examina la orina al trasluz, se ven las capas superiores lige
ramente verdosas. Sea cual fuere el color, por lo comun el
vaso en que se guarda el líquido queda pintado y hasta con

sedimento ; y si se empapa un lienzo, se impregna de ma

teria colorante. La orina ictérica puede ser segregada en la
cantidad normal, pero obsérvase marcada tendencia á la dis
minucion. En cambio su densidad aumenta, quedando algo
por encima de la cifra normal, que es de 1018 á 1020. Con
serva su reaccion ácida, pero fácilmente se enturbia. Los
componentes normales de la orina no sufren variacion , á me

nos que juntamente con la ictericia se desarrolle un proceso



febril, en cuyo caso la urea y los fosfatos están aumentados.

La característica de la orina ictérica, consiste en la presenta
cion del pigmento biliar ( bilirubina , biliverdina y bilipra
sina), de los ácidos biliares y de la colesterina, leucina y tiro

sina: la materia colorante es la que tiene mayor importancia
clínica y la que constituye condicion indispensable, pues los

otros factores ó pueden faltar ó se muestran en una propor

cionalidad muy variable.

La membrana mucosa que mejor acusa el proceso ictérico

es la conjuntival, pero la amarillez de las escleróticas , ofrece

tambien entonaciones de color que varían entre el amarillo

de limon, de canario, de azafran y el verdoso bajo 6 el acei

tunado. Pero entiéndase que el color se difunde por todo el

blanco del ojo, de una manera igual, por lo que no puede
confundirse la ictericia de esta parte, con esas atnarilleces

parciales que se observan en algunos individuos producidas
por depósitos de grasa, cuyo color se trasparenta en la con

juntiva, formando contraste con la blancura de las partes
restantes de la esclerótica.

Cuando la piel se colorea, los matices tambien varían, pu

diéndose observar coloraciones francamente amarillas, 6 aza

franadas ó amarillo-verdosas. Pero el color no se difunde por

igual en toda la superficie tegumentaria, notándose siempre
una acentuacion mayor en la tabla del pecho, partes altas

del abdomen y regiones anteriores del brazo : con todo, puede
ser tan vasta la impregnacion biliar, que desde el cuero cabe

lludo á las puntas de los dedos, parezca todo pintado de un

mismo color.

Al propio timpo que la amarillez, la piel se ofrece árida,
reseca. hasta con alguna tendencia á la exfoliacion furfu

rácea, cuando la ictericia se hace duradera, y con una pica
zon, á veces tan extremada, que produce verdadero desaso

siego. Enfermo hay que, gracias á esa perturbacion de la

sensibilidad tegumentaria, se pasa el dia rascándose frenéti
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camente la piel, hasta el punto de producirse erosiones,
determinar la aparicion de un prárigo : en tales casos no es

extrano el insomnio. Si contra la regla, la piel se humedece
rompe en sudor, quedan las ropas interiores impregnadas de
una humedad amarillosa.

Son tambien constantes en la ictericia los desórdenes del
aparato digestivo. La lengua se cubre de un moco blanco
amarillo y aun verdoso. Hay mal sabor, de ordinario amargo;

inapetencia y hasta anorexia ; dificultad digestiva gástrica;
estrenimiento de vientre y cuando se logran las deposiciones
la materia fecal se presenta dura y decolorada, como arcilla.
Se comprende este color por la carencia de bílis en los intes

tinos, pero no se olvide que hay ictericias acompanadas de

deposicion ventral oscura, y esto ocurre cuando quedan
practicables los conductos hepático y colédoco. Desde el ins

tante que la bilis no circula á lo largo de los intestinos del

gados, se resiente la digestion de las sustancias grasas, sobre

todo, cuando á la par que la obstruccion posible del conducto

colédoco, se cierra el conducto de Wirsung ( cosa frecuente

en caso de duodenitis, ya que abocan á la vez en el duodeno

las vías biliares y las pancreáticas ): así ha podido demostrar

recientemente Miiller que en la ictericia las heces pueden
contener, sin desdoblar, hasta un 40 por 100 de grasas. La

misma ausencia de bilis, si bien no impide que las materias

amiláceas sean digeridas y absorbidas, en cambio contribuye
á que se debilite la digestion de las sustancias alburninoideas.

Todo esto, explica el cuadro dispéptico de los ictéricos, la

fetidez que en algun caso despiden los excrementos ( ya que

la bílis en el estado normal se opone á la putrefaccion intes
tinal) y que se resienta el proceso nutritivo.

Junto con todo esto, es comun que el hígado se fiuxione.

presentándose la glándula entumecida, dolorosa de un modo

expontáneo ó sensible tan sólo á la presion , como reme

dando el cuadro sindrómico de una hiperemia hepática.


