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Curso.—Es distinto según las causas. Hay enfisemas transito
rios que sólo duran semanas ó meses y desaparecen después; tal suce

de en el enfisema de los nifios producido por la tos ferina. En el adul
to, cuando dependen de tocar instrumentos de viento ó de ciertas in

dustrias, los enfisemas pueden ser transitorios; pero cuando son hijos
de otras causas, como el asma, la bronquitis crónica, las adheren
cias pleuríticas, y sobre todo cuando el enfermo es de avanzada edad,
es probable que se conlleven toda la vida.

Terminaciones.—Puede resolverse el mal, cuando se desarro

lla á favor de las circunstancias primeramente indicadas; pero cuando

esto no sucede, á la larga pueden determinarse lesiones cardíacas,
que muchas veces se encargan de cortar el hilo de la vida, ó si la zona

enfisematosa es muy considerable, la hematosis es tan completa que

el enfermo va lentamente asfixiándose.

Diagnóstico.—Es una enfermedad que no puede desconocerse.

Parece que podría confundirse con una caverna pulmonar por el tim

panismo; pero cuando tal haya, la voz será anfórica, habrá estertores

de grandes burbujas, y expectorará el enfermo; todo lo cual no ocurre

en el enfisema. Además, si cupiese alguna duda, pronto quedaría des

vanecida con el solo recuerdo de las causas.

Pronóstico.—En términos generales es grave, porque en con

tados casos tiende á la curación. Los enfisematosos con lesiones en el

neuro-esqueleto, casi nunca se curan. En cambio, están á cubierto de

una afección tan grave como la tuberculosis pulmonar, pues casi nun

ca se ve un enfisematoso que se tuberculice.

Tratamiento.—Los grandes recursos son los medicamentos

que avivaii la contractilidad de las vesículas pulmonares y de los

bronquios. De ahí el uso de la nuez vómica, del haba del Calabar, y

de la eserina. Las substancias expectorantes también se recomiendan,
pero no hay duda de que el medio favorito para la curación ó alivio

del enfisema, consiste en el tratamiento pneumático. Este es el medio

verdaderbmente formal; tanto respirando aire comprimido como enra
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recido. De esta manera se da contractilidad á las vesículas que la ha

bían perdido, y se regulariza el movimiento de los músculos inspira

dores y expiradores. Si á esto se agrega el uso de substancias resino

sas, entonces el tratamiento es mucho más eficaz.

CÁNCER :EL Pumh

Es un proceso muy poco común, por lo cual me limitaré á una so

mera indicación. Raras veces es primitivo; como ocurre con el cáncer

hepático, es generalmente una segunda etapa del proceso canceroso

en el que lo padece, ya que suele haber una historia de cáncer del

labio, de la mama, del útero, etc.

Respecto de su anatomía, suele tratarse del encefalóideo, blando,

poco rico en substancia conjuntiva intersticial y rico en células espe

cíficas; raras veces vemos el escirro ó el coloide. Suele ser unilateral,

pero á veces la invasión es tan enorme que parece que todo el pulmón

está lesionado, invadido. Examinadas más detenidamente estas pro

ducciones vemos que invaden el interior de los alvéolos y los últimos

bronquiolos, pero sin atacar profundamente las paredes de los mis

mos; de todas maneras, allí son reconocibles las células cancerosas.

típicas, grandes, enormes> poliédricas ó esferoidales, y con un núcleo

también de gran tamano. Además, sabido es que estas producciones

neoplásicas producen á su alrededor un fuerte trabajo de vasculariza

ción, que explica la facilidad con que se producen hemoptisis.

Sintomatologia.—Durante cierto período nadie es capaz de

diagnosticar un cáncer del pulmón; es preciso que las cosas vayan

muy allá y que el enfermo presente ciertos rasgos especiales que ha

gan presumir la existencia del mismo. Y es que los fenómenos locales

son propios de muchos otros procesos: hay tos, expectoración mucosa,

tenida á veces en sangre; disnea mayor ó menor, según la extensión

del foco; es muy frecuente el dolor, sobre todo en el punto en que hay
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irradiaciones pleuríticas, dolor constante, fijo, molesto. Hay además
los fenómenos propios de la densiíicación de tejido: disminución de

la sonoridad del pecho, aumento de las vibraciones del tórax, dismi

nución y aun abolición del murmullo vesicular, soplo tubárico, etc.;
todo lo propio del período de hepatización roja de la pulmonía. Si ha

habido desgaste, destrucción de tejido, los fenómenos son los cavita

rios, que aquí no repetiré.
Pero díganme ustedes, si con esto nadie es capaz de diagnosticar

un cáncer. Más bien parece el cuadro de una bronco-pneumonía cró

nica. El examen de los esputos podrá arrojar alguna luz, ya que en

ellos podrán haber las células cancerosas típicas. Esta enferme

dad suele ir acompariada de alguna febrícula, de algún recargo ves

pertino.
Fijándonos en otro orden de hechos, es como presumiremos nos

otros que el enfermo padece un cáncer y no una pneumonía crónica:

seguramente que al enfermo aquél le habrán estirpado el labio, ó el

testículo cancerados; ó quizás habrá la historia de un carcinoma gás
trico, etc. Este es en Clínica el dato de gran valor para el diagnósti
co de esta enfermedad. Los enfermos pierden el color, que se torna

el propio de los cancerosos; se desnutren rápidamente; hay infartos

ganglionares, intercostales, axilares, etc.

Proceso bastante rápido, aunque crónico, y cuya terminación fatal

es la muerte, que sobreviene por la reducción del campo respiratorio
y por nuevas manifestaciones del proceso canceroso.

De lo dicho, se deduce la gravedad del pronóstico, que es mortal;
ni aun nos queda aquí el recurso de la intervención quirúrgica.

Tratamiento.—Es nulo en el concepto de intervención ra

dical. Sólo cabe el tratamiento sintomático, que variará en cada

caso, y sostener, con un buen régimen dietético, las fuerzas del pa

ciente.
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QUISTES HIDATÍDICOS DEL PULMÓN

No es enfermedad frecuente, pero tampoco rara en nuestro país;

así es que no estarán demás cuatro palabras acerca de la misma.

Nada he de decir aquí acerca de la naturaleza de los quistes hidatídi

cos del pulmón, ni de sus causas, ya que tendría que repetir todo lo

dicho á propósito de los del hígado; me limitaré, por tanto, á descri

bir muy á la ligera el cuadro sindrómico del afecto.

Sintomatología.—Si el quiste es pequerio, y no busca la zona

cortical del pulmón, es indiagnosticable en absoluto. Quizás sospecha

remos nosotros su existencia, pero de modo muy vago; puede existir

el quiste sin dar lugar á ningún fenómeno típico: un enfermo con tos,

expectoración mucosa, que tiene una hemoptisis de vez en cuando;

por esto solo, ?hemos de creer en un quiste hidatídico? Claro que no.

Sin embargo, puede ocurrir en un caso de esta naturaleza, que el

quiste se abra paso hasta un bronquio, y en un acceso de tos salga

al exterior una bolsa de hidátides, lo cual, caso de ser observado,

aclara el diagnóstico, máxime si, como ocurre á veces, sale esta bolsa

entera.

Veamos ahora qué ocurre en un caso típico, en un quiste grande.

Si es de gran tamano, lo primero que nos llamará la atención es la

deformidad torácica, un abombamiento costal irregular, no uniforme

y de arriba abajo, como en el hidrotórax ó en el empiema, sino con

dos ó tres costillas abombadas. El enfermo sufrirá las consecuen

cias que son de suponer, dada la compresión, aunque es de notar que

los quistes hidatídicos son bastante indoloros. No se crea que siempre

se llegue á los extremos de deformidad torácica: la superficie del pe

cho puede ser uniforme, normal, y en este caso los datos quedan re

ducidos á los que resultan de la exploración física.
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Desde luego habrá una zona mayor ó menor, opaca; las vibracio

nes torácicas y los fenómenos estetoscópicos variarán mucho según
las circunstancias: si hay una gran bolsa hidatídica, suficiente á po

nerse en contacto con las paredes del pecho, las vibraciones toráci

cas estarán normales ó disminuídas, tal como ocurre en el período
exudativo de la pleuresía; y si no llega el quiste á las paredes, ha

biendo una zona de pulmón comprimido, apretado, las vibraciones re

sultan aumentadas.

Auscultando, percibiremos silencio respiratorio en el primer caso:

allí no hay pulmón; y en el segundo, puede que notemos algún es

tertor mucoso ó alguna crepitación, según sea el estado del parén
quima pulmonar ambiente. En el enfermo además hay tos; tos seca,

molesta, sin carácter ó con expectoración mucosa; las hemoptisis
son frecuentes, y, si se da el caso de rotura del quiste, saldrá al

exterior una bolsa de hidátides ó su contenido, cosa sumamente ca

racterística.

Pero lo que más llama la atención es que estos individuos con tos,
hemoptisis y demás fenómenos físicos, presentan tal aspecto de sani

dad, que contrasta grandemente con lo que sucede en otros procesos.

Apenas hay fenómenos generales, y es que, al igual que en los quistes
hepáticos, hay cierta tolerancia por parte del pulmón.

Así continúan las cosas por bastante tiempo, hasta que al fin ocurre

lo siguiente: ó el enfermo llega á expectorar todas las bolsas y el pul
món se pliega, se coarruga formándose un nódulo cicatricial, solución

muy favorable al enfermo; ó viene la cretificación de la bolsa externa

y muere el quiste, en cuyo caso se forma una masa caseosa que queda
encerrada en la doble cápsula, permitiendo la vida del enfermo; ó

finalmente, y esto es lo peor, el quiste sigue desarrollándose, aumen

tando de volumen, á expensas del campo respiratorio, el pulmón com

primido queda inútil, sufriendo el enfermo las funestas consecuencias

que son de suponer. Esto sin contar con las hemoptisis queper se pro

ducen fatales resultados para aquel pulmón. Además hay los peligros de
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la inflamación de la bolsa quística, con producción de una peri-pneu

monía que agravará el estado de aquel enfermo.

Diagnóstico.—Ya se desprende de lo dicho que este diagnós

tico es difícil cuando los quistes son pequelos y profundos; mas cuan

do grandes y superficiales su existencia es fácilmente diagnosticable.

Y es que en el primer caso, mientras no hayamos podido observar un

hidátide expectorado, ?qué datos tenemos para fundar un diagnóstico,

ni siquiera para sospechar la existencia de un quiste hidatídico? Nin

guno positivo. Muchos autores dicen que los antecedentes del en

fermo, su historia, podrá servir para diagnosticar, por exclusión, la

enfermedad que estudiamos, cosa muy sencilla en teoría, pero que lle

vada á la práctica no tiene gran valor, ya que los enfermos presentan

síntomas de bronquitis ó de ocupación pulmonar, que ofuscarán la

cuestión.

Ahora, si el quiste es expulsado ó se hace periférico, la cuestión

se presenta ya más clara, pues aparte los signos físicos, que ya tie

nen algún valor, la punción exploradora nos sacará de todo género

de dudas.

Pronóstico.—Es grave, pero no de una manera absoluta. Ya

dije que el quiste podía ser expulsado totalmente, ó que puede creti

ficarse; y caso de que esto no suceda, si es superficial puede interve

nirse con éxito. De todos modos, la reducción del campo respiratorio,

las hemoptisis, y las contingencias que pueden ocurrir, como son la

inflamación de la bolsa, una pneumonía, etc., obligan á un pronóstico

de alguna gravedad.
Tratamiento. —Se han ideado muchos recursos, pero to

dos han fracasado. Entre los farmacológicos citaré el cloruro de

sodio, los yoduros, los mercuriales, los arsenicales, la trementina,

naftalina, etc.; todas las substancias que se consideran más ó me

nos microbicidas. El único tratamiento formal lo encuentro en la

intervención quirúrgica, que requiere que el quiste sea bastante su

perficial.
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Se abre el tórax, se da salida al líquido y se rellena el hueco de

gasa, siendo de este modo posible la curación. Las punciones por si

solas no bastan, y aun son espada de dos filos, pues á las dos ó tres

punciones el líquido ya se ha enturbiado y reproducido. Si el quiste
es profundo no cabe la intervención, y sólo echaremos mano de la me

dicación sintomática propia de cada caso.
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ENFERMEDADES

DEL APARATO URINARIO

Para que se comprendan mejor las particularidades en que hemos

de entrar á propósito de las nefritis, no estará fuera del caso recordar

aquí, á la ligera, la histología del rifíón.

El rifión está formado por la suma de glomérulos de Malpighi, de los

cuales parten los canalículos que afluyen á lapelvis renal, conduciendo

el líquido urinario que luego ha de circular de los ureteres á la vejiga.

Cuando se corta en dos partes al rifíón, se ve formado por una serie

de pirámides que convergen de la periferia al centro, ó sea hacia la

pelvis renal. Las pirámides están constituídas por los dos elementos

propios del rifíón, uno intrínseco, que podríamos denominar parenqui

matoso, y que está al frente de los actos secretorios y de composición

de la orina, y otra parte extrínseca, representada por el tejido inters

ticial. Como el rifión está constituído por las pirámides, basta estu

diar una para conocer toda la histología del órgano. Pero ante todo

diremos que el riffiem tiene una coloración por dentro distinta de la de

afuera; exteriormente ofrece un color achocolatado, que recuerda el

del hígado; pero al cortarlo en dos mitades, se ve que la parte corti

20



cal es de un color rojo obscuro, al paso que la central, ó medular, es

más blanquecina. Esto obliga á dividir el rinón en dos partes, una

cortical y otra central, que es la que está en contacto con la pelvis
del mismo. Examinando una pirámide se observa que en la región cor

tical están los glomérulos de Malpighi y los canalículos enroscados de

Ferrein, al paso que en la medular no hay glomérulos de Malpighi ni

canalículos enroscados, sino canalículos rectos; por consiguiente, la

división del ririón en cortical y medular está justificada. Pero no por

eso se trata de canalículos distintos é independientes unos de otros,
sino de una serie de conductillos que han cambiado de forma y hasta

de constitución íntima.

El glomérulo de Malpighi está constituído por una especie de

masa ovóidea que tiene un pedículo que comunica con un canalículo,
y está formado por vasos aferentes y eferentes que proceden de las

arterias y venas renales y tiene además nervios y vasos linfáticos. De

manera que constituye un cuerpo completamente organizado y con ac

tividades secretorias propias, porque los canalículos no son más que

órganos de transporte. Pero ocurren dudas sobre si el ririón es un ór

gano verdaderamente secretorio ó si sólo permite la filtración de ele

mentos preexistentes en la sangre. Si nos fijamos en la composición
de la orina, veremos que no contiene ningún producto que no esté ya

formado en la sangre, excepto la uroxantina ó materia colorante, que

en rigor se elabora en el ririón mismo. Y hasta cuando en estado pa

tológico vemos aparecer en la orina productos que no existían en es

tado normal, también se encuentran en la sangre; así es que, en rigor,
el glomérulo de Malpighi no fabrica la orina, sino que filtra las subs

tancias de la sangre, permitiendo el paso á aquellos productos que

constituyen la medida fisiológica. Sea como quiera, haga ó no el papel
de filtro, segregue ó no segregue, lo cierto es que de él parte un cana

lículo que se enrosca y que se conoce con el nombre de canalículo de

.Ferrein. Pero después, cambia de configuración y describe una especie
de asa que va á la región medular y retrocede hacia la cortical, asa
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que se llama canalículo de Henlc. Formada el asa, el conducto toma

otra dirección distinta, se presenta casi horizontal, trozo de conducto

corto que se llama colector, porque realmente va recogiendo toda la

cantidad de orina que viene por el tubo de Ferrein y del asa de Henle.

De este conducto colector parten otros varios en dirección rectilínea

y convergente, recorriendo las pirámides desde la base de la región

medular hasta el vértice, y toman el nombre de tubos rectos de Be

El elemento principal del rinón está en la región cortical, al paso

que el aparato de conducción de la orina está en la medular. Esta di

ferencia hace vislumbrar que han de ser mucho más graves las lesio

nes de la región cortical que las de la medular. A más de estas dife

rencias de región, se notan también ciertos cambios histológicos. Se

trata del distinto epitelio que cubre á los canalículos de Bellini y á

los de Ferrein y de Henle: el de los tubos rectos de Bellini es polié

drico y hasta cilíndrico, y forma como puntas que miran al eje del con

ducto, y además son muy transparentes; al paso que el epitelio que

cubre el interior de los canalículos de Henle es pavimentoso y consti

tuído por células aplanadas que ofrecen un núcleo confuso y mucha

materia granulosa en su interior; además, cortando un tubito de éstos

resulta el corte circular. Entre un glomérulo de Malpighi y otro, y

entre uno y otro canículo recto ó enroscado, hay tejido conjuntivo in

terpuesto.

ENFERMEDADES DEL RINÓN

HIPEREMIA Y CONGESTIÓN DEL RI-11C11

Se trata de un proceso de vascularización, de una pura alteración

del círculo sanguíneo, consistente en que el órgano contiene mayor
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cantidad de sangre de la normal. Si el aumento se debe á un mayor

aflujo, habrá hiperemia, y si á dificultad en el desagüe, proceso pasivo'
congestión.

Son muchas las causas productoras de la hiperemia, afecto, por
" otra parte, muy común. Se desarrolla á favor de una marcha veloz, de

un esfuerzo de equitación ó de natación, es decir, en los casos que

haya actividad mayor en toda la red arterial y especialmente en la del

rinón, lo cual es muy fácil, dada la poca masa del órgano y el grosor

extraordinario de la arteria renal. Por consiguiente, se concibe que

todas las alteraciones circulatorias pueden producir hiperemia. El

coito por la misma excitación circulatoria, y á más por la relación que

existe entre las funciones del rinón y las de la médula, puede producir
también la hiperemia renal. Lo propio que el abuso del alcohol, que

al paso que acelera la circulación arterial excita el aparato renal, y es.

por esto que se le considera un diurético. También se presentan hipe
remias en los estados febriles, cuando aumenta la presión cardio-vas

cular. La congestión obedece á causas opuestas, que son las que pro

ducen debilidad del círculo arterial de un órgano, ya que en este caso

siempre hay tendencia al éxtasis venoso; es por esto que suele pre

sentarse la congestión en muchas afecciones cardíacas, y en los proce

sos de larga duración, que llegan á producir estados de adinamia En

las enfermedades hepáticas, de la vena porta, en los grandes tumores,

del ovario, de la matriz, etc., se presenta también la congestión.
Anatomía patológica.—E1 rinón ofrécese muy duro, pesa

do, denso, aunque no muy distendido, porque su cápsula es resistente

y el tejido muy apretado. La coloración es roja y más viva que en es

tado normal; la corteza está salpicada de puntitos rojizos representa
dos por la red arterial de los glomérulos de Malpighi. Estrujándolo,
rezuma gran cantidad de sangre, sobre todo en la región cortical, y si

muy intensa fuese la hiperemia, se notarán manchas equimóticas en

la región eortical y en la medular, pero preferentemente en aquélla.
La orina, cuando la hiperemia es muy fuerte, puede ser sanguínea,
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gracias á la ruptura de los vasos; pero el proceso es puramente de

vascularizació n.

Cuando hay congestión, se presenta el rinón más duro y pesado
que en el estado normal, como en el caso anterior; pero la coloración

es más lívida y azulenca Hay también manchas equimóticas, y sale en

abundancia la sangre venosa al estrujarlo.

Síntomas de la hiperemia renal.—La hiperemia suele

afectar los dos rinones á la vez, siendo raro que radique en un solo

rifíón, por más que se acentúe en un lado, porque la simetría fisioló

gica ni la patológica no existen. Esta afección se acompaí'ía ordinaria

mente de cierta sensación molesta en la región renal, pero el dolor no

es agudo; el enfermo se acuerda de que tiene rinones, por una sensa

ción de tirantez ó de peso que puede irradiar ligeramente hacia las ca

deras y á la vejiga. Algunos autores, exagerando, dicen que la hipere

mia renal produce ensanchamiento de la matitez; yo casi me atrevo á

negarlo, porque si bien el órgano puede crecer cuatro ó cinco milíme

tros, es imposible conocer por la percusión ese pequeno aumento. Hay

enfermos que orinan mucho, pero otros lo hacen en la cantidad nor

mal. La orina puede ser ligeramente coloreada, como de naranja, en

vez de color de limón, ó algo rojiza, pero aguanosa, transparente, sin

sedimento de ninguna clase. Yo creo que para que la orina sea abun

dante, para que haya poliuria, es preciso que la hiperemia sea mode

rada; por manera que, si se acentúa, más tiende á disminuir que á

aumentar la cantidad de líquido, y eso es lo que vemos en los febrici

tantes, en cuyo caso la orina es más densa, disminuyendo un poco la

cantidad relativa de agua. En 1,000 gramos de orina hay 960 de agua

y 40 de materias disueltas; pero esta desproporción puede desaparecer

y haber relativamente menor cantidad de agua y más productos salinos

El enfermo siente ardor en la uretra, y á veces como cierto tenesmo.

Curso.—Variará según la causa. Hay causas transitorias que

producen hiperemia transitoria también, como la borrachera, un exceso
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de cópula, una carrera veloz, etc. Pero la hiperemia sostenida, por

ejemplo, por un aneurisma de Corvisart, claro es que durará más. La

producida por el reumatismo articular agudo, suele durar cinco ó seis

semanas, y así de otros casos.

Diagnóstico.—Siguiendo la costumbre establecida, lo haremos

á medida que vayamos estudiando las enfermedades renales sucesivas.

Pronóstico.--2-No debe hacerse grave; con todo, para formular
lo, debemos atenernos al género de causa, pues no hay duda de que

un estancamiento sostenido de sangre por algún tiempo, puede pro

ducir quebranto de los glomérulos de Malpighi, en cuyo caso lo que

fué ayer una pura congestión renal, podría dar pie manana á una en

fermedad de Bright, ó una esclerosis renal.

Tratamiento.—Desde luego, si la hiperemia es hija deun pro

ceso morboso preexistente, no puede dejar de combatirse la enferme

dad causal; pero tanto si es idiopática como sintomática, debe acon

sejarse el uso de bebidas abundantes, á fin de que la orina recobre la

densidad perdida. Las limonadas, naranjadas, la gaseosa común, las

horchatas de arroz y de chufa, el agua de grama, de cebada, de

maíz, etc., son útiles para combatir las hiperemias renales, y muchas

veces basta esto para que quede curado el proceso si es protopático.
El bicarbonato de sosa, el nitrato potásico, sin forzar mucho la dosis,
sirven para el caso. Si la hiperemia renal fuese muy intensa, echaría

mos mano de la aplicación de sanguijuelas sobre la parte, ó ventosas

sajadas sobre el cuadrado de los lomos, lo propio que un bario gene

ral, que es también útil.

Síntomas de la congestión renal.—Lo propio que la

hiperemia, puede constituir un proceso, sin manifestación dolorosa

en la región de los rinones, ó á lo más, determinando un dolor sordo.

La congestión suele ser doble, y tiende á disminuir la cantidad de

orina, tanto, que hay enfermos que casi llegan á la anuria, pues expe

len poco más de 100 gramos por día, en vez de 1,500. La orina se
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modifica en su calidad, presentándose espesa, turbia y con depósito

de uratos; marca en el areómetro 1,120 ó más, en vez de 1,016. Por

efecto de su mayor densidad, disminuyen los elementos normales, y

no sólo esto, sino que se presentan otros nuevos, como sangre ó albú

mina. Si hay sangre, nos explicamos que haya albúmina; pero á veces

existe albúmina sin sangre, porque una congestión crónica puede pro

ducir alteraciones de los glomérulos de Malpighi y permitir el escape

de cierta cantidad de albúmina. Es enfermedad apirética. Cuando la

secreción de orina ha disminuído mucho, pueden presentarse en el

enfermo ciertos fenómenos generales, hijos de la falta de filtración de

la urea, y la uremia es entonces consecuencia de una congestión renal

prolongada. Produce también éxtasis de la cava inferior, que dan lu

gar á edemas, con tanto más motivo cuanto que muchas veces la afec

ción renal viene ligada con enfermedades que tienden ya á la hidrope

sía, p. e., lesiones cardíacas del hígado, etc.

Curso.—Es mayor ó menor, según la causa; de ahí que pueda

durar días, meses y aun afíos. Lo común es que la congestión se re

suelva, lo propio que la hiperemia; pero si las causas son persistentes,

pueden producirse alteraciones en la trama del riiíón, y sobre todo

en los glomérulos de Malpighi y en los canalículos, con sus naturales

consecuencias. Y he aquí como una congestión renal puede abrir la

puerta á procesos de grandísima importancia, capaces de producir la

muerte.

Diagnóstico.—No puede confundirse la congestión con la hi

peremia, por el género de causas que han obrado. Si vemos un enfer

mo con un pulso veloz, duro y gran movimiento arterial, nos inclina

remos á la hiperemia; al revés, si el pulso es bajo y hay poca activi

dad circulatoria, supondremos que se trata de una congestión.

Pronóstico.—Si la causa es transitoria, el proceso será más

leve que cuando aquélla es permanente. Las hiperemias son menos

graves que las congestiones. Los procesos crónicos mucho más que

los agudos.
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Tratamiento.—Se supone que se ha de combatir la causa del
mal; pero la congestión en sí puede modificarse con todos los medios

que aviven la circulación arterial. Debe procurarse disminuir el éxta

sis venoso, con excitantes de la circulación que á la vez son diuréti

cos, como el café y la digital (que si á las 48 horas DO ha producido
resultado debe abandonarse). Aparte de los excitantes cardíacos, es

tán indicados todos los medios que puedan disminuir la presión veno

sa de los ririones y del abdomen en general, tanto del sistema de la

vena porta como de la cava inferior; y esto también lo podemos lo

grar con el uso de los purgantes y hasta con los depletivos de sangre.

No hay, ordinariamente, dificultad en el empleo de los purgantes, so

bre todo de los que producen descarte de la serosidad y de la bilis;
de esta manera disminuye la presión de la cava inferior, y por lo tan

to, de las venas renales, toda vez que éstas son tributarias de aquélla.
En cuanto á las substracciones de la sangre, es un medio que debe em

plearse rara vez, porque, como se trata de un proceso pasivo, claro

es que disminuiremos la presión venosa de momento, pero vendrá un

decaimiento, y volverá la congestión. Sólo en el caso de que la con

gestión sea general, con vientre abultado y con congestiones en otros

sitios, recurriremos á las depleciones sanguíneas, á la aplicación de

sanguijuelas en el ano ó en los tobillos, á fin de que, disminuída la
presión venosa renal, reaparezca la secreción normal de orina, que

estaba interrumpida.

NEFRITIS

Tiempo atrás, sobre todo antes de la época de Rayer, que marcó

una era de adelanto en la patología del nilón, la unidad nosológica
que englobaba casi toda la patología renal venía representada por las

nefritis; pero desde entonces, al contrario, se ha visto que el rinón es

susceptible de padecer procesos muy diferentes, que por necesidad
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han de ser clasificados. La moderna clasificación peca por exceso y no

es prudente segLir por tales derroteros, pues es imposible un cuadro

sindrómico especial para tantas nefritis. Ajustaré á los hechos clíni

cos las explicaciones teóricas, por cuya razón considero inútil el estu

dio de tantas nefritis. Las dividiré, teniendo en cuenta el conocimien

to histológico del rinón, en nefritis parenquimatosas y nefritis intersti

dales, cuya división obedece á un hecho clínico, puesto que es grande

la diferencia entre una nefritis que ataca el parénquima y otra que ra

dica en el tejido conjuntivo. Sin embargo, como esos dos tejidos es

tán íntimamente enlazados, casi no se concibe una sin existir la otra;

pero de todos modos, la lesión se acentúa más en un tejido que en

otro.

Las nefritis parenquimatosas, lo propio que las intersticiales, se

subdividen en agudas y crónicas. La nefritis parenquimatosa es la

que constituye la "enfermedad deBright," la intersticial aguda toma el

nombre de "nefritis supurativa," y la intersticial crónica el de "escle

rosis del rinón."

A.—NEFRITIS PARENQUIMATOSA AGUDA

Ataca primitiva y principalmente los glomérulos de Malpighi y el

sistema de los canalículos. Esta nefritis no será lifícil dividirla, á su

vez, en dos formas: una que radica en la región cortical y otra en el

sistema de canalículos rectos de Bellini, ó sea en la región central

medular.

Etiología.—La etiología de la nefritis parenquímatosa aguda, ó

enfermedad de Bright ó nefritis albuminosa (por la presencia de al

búmina en la orina), es muy vasta. Desde luego se puede afirmar que

se relaciona con una influencia a frigore; así puede contraerse después
de un bano frío, ó por haber dormido al raso, ó por desabrigarse, etc.

Es difícil explicar el mecanismo; pero de todos modos es indiscutible

esa especie de antagonismo entre la secreción renal y las funciones
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cutáneas. No hay más que comparar lo que sucede en invierno con lo

que ocurre en verano: en invierno orinamos mucho y sudamos poco;

en cambio en verano hay gran transpiración cutánea y escasa orina,
y no hay duda que á ser posible suprimir á un individuo toda transpi
ración, pintándole con un barniz, sería nefrítico. Son también causa las

fiebres exantemáticas todas, pero al frente de ellas la escarlatina,
siendo raro el escarlatinoso que no presente albúmina en la orina; y

lo propio puede decirse de la viruela, sarampión, erisipela febril, có

lera morbo asiático, fiebre puerperal, difteria, pneumonía, y algunas
veces el reumatismo, el tétanos (ya que hoy se considera una afección

parasitaria), etc. La intoxicación mercurial y la saturnina, el fósforo,
la cantaridina, el aceite esencial de trementina, el óleo resina de

copaiba, y muchas otras substancias que se eliminan por el rilIon pue

den determinarla. Se ve pues cuán vasta es la etiología y cuán discor

dantes las causas, motivo por el cual algunos patólogos han querido
establecer tantas nefritis; así se dice: nefritis cscarlatinosa, nefritis

blenorrágica (debida al abuso del óleo resina de copaiba ó del sánda

lo unas veces, y otras á la propagación del gonococcus blenorrágico),
nefritis tifódica, etc.

Anatomía patológica.—Ordinariamente es un proceso do

ble, aunque la lesión se acentúe más en un rifión que en el otro. El

rifión se presenta más grueso que en estado normal, más duro y pesa

do, pero sin cambiar de figura. En las primeras fases del mal presenta

un color más vivo, cosa transitoria, porque á medida que el proceso

va avanzando se decolora de una manera uniforme ó desigual, forman

do como islotes ó chapas, cuya coloración contrasta con los espacios
libres intermedios; á veces ofrece un color grisáceo aplomado, pero

no perfectamente igual sino con focos; descúbrense también en algu
nos casos, así como puntitos estrellados rojo amoratados ó blancos, ó

blanco amarillentos. Cortándolo, se ve que en su interior es grisáceo,

como si hubiera materia purulenta 6 grasosa (en la forma parenqui

matosa no hay pus).
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La lesión al principio viene representada por una vascularización

fuerte, y se presentan los glomérulos de Malpighi repletos de sangre:

de ahí aquella coloración subida de punto. En los primeros días no

hay más que hiperemia; pero en seguida la enfermedad toma su carac

terística anatómica, consistente en que los , elementos epiteliales que

revisten la superficie interior de todo el sistema de eanalículos, co

mienzan á sufrir una alteración; se infiltran de un humor plasmático

y se ponen tumefactos, opacos y sin la transparencia que antes te

nían; y se descaman los epitelios, sobre todo en las células de los ca

nalículos rectos. Con la tumefacción de los epitelios disminuye el diá

metro de los canalículos, en cuyo caso el líquido ejerce presiones ex

céntricas comprimiendo los vasos sanguíneos y ocasionando la palidez

de que se ha hablado. Pero aun hay más: los canalículos pueden obtu

rarse por el desprendimiento de las células epiteliales, hasta el punto

de formarse cilindros que, al desprenderse, ofrecen el molde del ca

nalículo en donde se formaran. Estos cilindritos unas veces son hiali

nos y transparentes, otras veces rojos y algo gruesos, ó, al fin, con ca

racteres grasosos. A veces se produce la muerte del canalículo de don

de proceden, en cuyo caso el enfermo expele no sólo cilindros, sino

hasta canalículos en masa, y de aquí la destrucción del órgano. Por

supuesto que cuando radique en la región cortical la importancia del

caso es mayor que si en la medular.

Sintom as.—Hay nefríticos con un sindrome muy reducido, al

paso que otros ofrecen gran ampliación de fenómenos morbosos, de

biéndose en gran parte esta simplicidad ó multiplicidad á que la ne

fritis sea cortical ó medular. Síntomas ligeros si es central; plenitud

de fuerza sindrornica, si es cortical.

Los signos más característicos de la nefritis parenquimatosa se

encuentran en la alteración de la orina. Desde luego, hay modificacio

nes cuantitativas, tendencia á la disminución de orina, hasta el pun

to que hay enfermos que orinan sólo 100 ó 200 gramos al día.

Las alteraciones cualitativas consisten en presentarse la orina de
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color rojizo, como vino de Jerez; otras veces se ofrece, y esto es muy

característico, .como de color de castana. Cuando el trabajo hiperémi
co, que abre la marcha al proceso, produce ligeras rasgaduras hay un

escape de hematocitos y la orina se presenta algo tenida de sangre, y

como quiera que hay disminución del agua normal y al mismo tiempo
aparición de productos nuevos, de aquí que haya aumento de densi

dad. Pero el carácter culminante de la orina es la presencia de albú

•ina, en cantidad de 15'20 y hasta 30 gramos por 1,000. Al propio
tiempo que el aumento de albúmina, disminuye la cantidad de urea.

Esta enfermedad puede ser febril, presentándose en la orina cloruros y

fosfatos, como producto deuna desasimilación orgánicabien manifiesta.

Para conocer la presencia de la albúmina, generalmente se ape

la al calor y al ácido nítrico; pero también puede ponerse de relieve

mediante el ácido pícrico, alcohol, sublimado corrosivo, tanino. Pero

como los dos primeros reactivos se encuentran en todas partes, son

los más usados. Se calienta la orina en un tubo de ensayo; cuando

la temperatura llega á los 70°, empieza á enturbiarse el líquido, si

hay albúmina, y van apareciendo unos copos blancos que se pre

cipitan al fondo formando un sedimento; si se aumenta la tempe

ratura hasta la ebullición, la coagulación es más completa. Con el

ácido nítrico se opera de la manera siguiente: se coloca la orina en

un tubo de ensayo 'y va derramándose el ácido gota á gota; á medida

que se va poniendo en contacto con la orina se vuelve opaca y se for

man infinidad de glóbulos blancos, que se precipitan al fondo; si se

guimos derramando ácido nítrico la coagulación se redisolverá, y por

eso es que se ha de derramar gota á gota. La coagulación por el calor

no tiene lugar si la orina es alcalina, y como quiera que algunas veces

en la nefritis se ofrece en esa condición, bueno será acidificarla

echando algunas gotas de ácido nítrico ó acidulándola con ácido acé

tico Pero hay orina que tiene albúmina, y sin embargo, no coagula
con el calor, gracias á la presencia de fosfatos, ácido carbónico y car

bonatos alcalinos; y aun si con el calor logramos que desaparezca el áci



— 317 —

docarbónico, los fosfatos precipitarán enturbiando ellíquido y ofrecien

doun aspecto blanquecino que recuerda el delealbúmina.No obstante,

ese error es muy fácil de evitar, puesto que si son los fosfatos los que

se precipitan gracias al desprendimiento del ácido carbónico entonces

afíadiendo ácido nítrico, desaparece el precipitado, al paso que si hay

albúmina se acentúa y confirma la coagulación. Respecto al ácido ní

trico puede ocurrir también un motivo de error: hay orinas muy car

gadas de cloruros y de carbonatos alcalinos que, tratadas con el ácido

nítrico, dejan un precipitado que recuerda el de la albúmina; en este

caso, calentándolo, desaparece el precipitado, si está formado por

dichos carbotatos, al paso que si viene constituído por la albúmina

no desaparece. Por consiguiente, para asegurarnos de la existencia de

la albúmina en la orina, hay necesidad de hacer uso de dos reactivos.

Suele haber en esta orina células epiteliales poliédricas y algunos gló
bulos de sangre, si se han roto algunos vasitos; cuando el proceso ha

adquirido gran vuelo se presentan también canalículos rectos y enros

cados; pero esto, en el proceso agudo, es por demás raro, al paso que

en el crónico es frecuente.

La nefritis puede ir acompafiada de una sensación de dolor, unila

teral ó doble, pero generalmente ocupa ambos Hl-iones. Hay enfermos

cuyo sindrome queda reducido á los caracteres uroscópicos; pero otras

veces hay la fiebre propia de las afecciones infectivas que han ocasio

nado la afección que nos ocupa. La nefritis a frigore también suele ir

acompanada de movimiento febril. Pero hay una nefritis que puede

calificarse aguda y es infebril: tal es la nefritis de las embarazadas.

Hay enfermos que ofrecen alteraciones en la superficie tegumentaria;

se ponen pálidos, descoloridos, casi blancos, con una coloración es

pecial que no pretendo definir, pero que para un médico práctico no

pasa desapercibido.
Suele haber edemas que se inician en el rostro y se generalizan

después á las extremidades inferiores y hasta por toda la superficie

tegumentaria. El edema albuminúrico presenta dos caracteres singu
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lares: movilidad cuando es parcial, es decir, que aparece y desapare
ce, hasta el punto de que, en una visita, tiene el enfermo el rostro

abotagado y á la otra ya ha desaparecido, pero en cambio, se habrá

puesto, tal vez, edematosa una mano ó un pie; el otro carácter con

siste en que los edemas no son pasivos, permitiendo la formación de

la fóvea, como en muchas otras enfermedades, sino por el contrario,
resistentes, la piel está tirante y no se forma fóvea. Hay escasa ten

.

dencia á la transpiración y menos al sudor. Pueden ocurrir además,

los hechos siguientes: edema cerebral con el atontamiento que le es

propio ó con delirio y hasta con convulsiones; edema en el pulmón

con disnea, tos, expectoración de espuma fina (en una palabra: todos

los fenómenos del edema pulmonar); puede presentarse el edema de la

glotis, ó una infiltración de serosidad en las fauces, constituyendo la

angina llamada edematosa; puede coleccionarse una cantidad de lí

quido en el pericardio sin pericarditis, sino en virtud de una simple

trasudación de serosidad; puede haber hidrotórax, independiente tam

bién de la flecmasía de la pleura; derrames en el peritóneo, indepen

dientes también de la peritonitis; infiltración de los espacios aragnói

deos espinales; en una palabra, es enfermedad que produce una espe

cie de hidropesía general. Debe recordarse que no todos los enfermos

presentan ese cúmulo de síntomas, sino que hay variantes, pues unos

sólo ofrecen las de la orina, y otros, algunos de los edemas apuntados.

Curso y terminaciones. — Desarrollada la enfermedad

como queda dicho, puede operarse un movimiento de resolución del

mal, á favor de cierto tiempo, y al cabo de diez, veinte, treinta ó cua

renta días, la enfermedad pierde su carácter agudo y va desaparecien

do la albúmina y restableciéndose el equilibrio funcional. Otras veces,

pasado un tiempo más ó menos largo, vienen fenómenos gravísimos

que pueden ser mortales, y tan rápidos, que al cabo de uno ó dos días

el enfermo se pone á morir. Puede decirse que el principal motivo de

muerte es la uremia, que se traduce por fenómenos los más variados.

También se puede morir por las hidropesías; pero otras veces el en
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fermo resiste, y se establece un proceso crónico con todas sus conse

cuencias.

Diagnóstico.—Ni en la hiperemia ni en la congestión hay al

búmina en la orina; y si la hay, es tan ínfima la cantidad, que no tiene

valor alguno. Además, las células epiteliales y los moldes de cilindros

de los canalículos, bastan para establecer el diagnóstico diferencial;
aparte de los edemas y de la cohorte de fenómenos gravísimos que

acabamos de describir. También puede distinguirse, por medio del

microscopio, si la nefritis afecta á los canalículos rectos, ó de la re

gión medular, ó si interesa los corticales; á más de que cuando afecta

de una manera principal la región medular, hay menos tendencia á

los estados hidrópicos y menor cantidad de albúmina en la orina.

Pronóstico.—Por regla general so ha de formular grave, á pe

sar de ser enfermedad curable, porque el proceso es muy engatiador
y versátil; así, al paso que un enfermo con poca albúmina en la orina

y escaso edema, de repente se pone eclámptico, otro, completamente

anasarcado, puede terminar felizmente. Influye en el pronóstico la

antigüedad del mal y la causa, pues si, p. e., es efecto de la escarlati

na, aunque la enfermedad en sí parece ha de ser muy grave, sin em

bargo, llegando á tiempo, hay esperanzas de éxito; al menos así lo

ensefia la experiencia.
Tratamiento.—Adelantaré un hecho para que tengan más va

lor los preceptos terapéuticos. Si se consultan á granel obras distin

tas, se notarán grandes diferencias respecto al tratamiento de esta

afección: hay autores que rechazan en absoluto ciertos medios cura

tivos que otros ensalzan, de lo cual resulta que el médico que empie
za á ejercer, como no tiene experiencia propia, se ha de fijar en lo

que ha leído ó en lo que le han explicado, y queda perplejo, como es

natural, ante tales divergencias. Yo diré con toda sinceridad los be

neficios que he logrado en unos casos y en otros, y lo que voy á decir

es efecto de la observación directa, puesto que lo he visto una y cien

veces.
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Es de absoluto rigor guardar cama y mantener la transpiración y

hasta el sudor, porque así puede quedar más holgada la función re

nal, por el antagonismo que hay entre la piel y los rinones, y también

porque, en virtud del quietismo á que condenamos el paciente, habrá

menos gasto orgánico, lo cual ha de influir en la cantidad de albúmi

na. La alimentación no ha de ser excesiva, sino la necesaria para re

parar las fuerzas; la dieta láctea es de necesidad, y nada hay mejor
que someter al enfermo al uso de la leche por espacio de 20 ó 30

días, siempre que no haya contraindicación especial. A veces esto

basta para que quede curado el mal. Pero hay ciertos recursos de va

lor que han de ser empleados con cuidado. Uno de ellos viene repre

sentado por los diaforéticos, y el otro por los diuréticos. Si alcanza

mos la enfermedad en su comienzo, debemos apelar á la medicación

diaforética, sobre todo si se trata de la retropulsión de la escarlati

na, porque en este caso debe preferirse la promoción del sudor á la

diuresis; pero aunque no dependa de una causa tan evidente, cons

te que si alcanzamos la enfermedad en sus primeras evoluciones, nada

mejor que provocar las funciones secretorias de la piel. Para cumplir

esta indicación, todos los diaforéticos está indicados (polvos de Do

wer, preparados de amoníaco, bebidas diaforéticas todas, agua calien

te en gran cantidad, etc.), pero cuando el enfermo acuse cierto aton

tamiento, efecto de l®s fenómenos urémicos, entonces no deben darse

los polvos de Dower, á causa del opio que contienen. Si queremos

conseguir una gran sudoración, acudiremos al jaborandi y á la pilo

carpina. No hay duda que con ellos se han logrado verdaderos éxitos.

La pilocarpina puede administrarse por la vía hipodérmica, siempre

que no haya abatimiento de pulso ni colapso, porque es un agente

que hiposteniza mucho el corazón; pero fuera de esto, se puede admi

nistrar hasta en aquellos casos en que la nefritisparenquimatosa agu

da va produciendo ya fenómenos urémicos y anasarca. También se

puede provocar el funcionalismo de la piel por medio de banos de

vapor ó con banos aromáticos secos.
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La medicación diurética, para unos autores es favorabilísima, al

paso .que para otros es funesta. Por mi parte, puedo asegurar que

muchas veces he visto beneficios notables, gracias á la diuresis; así es

que, en la forma aguda y dentro de determinadas circunstancias, la

acepto y aconsejo. En las primeras épocas del mal, debe darse la

preferencia á los diaforéticos; pero á veces pasan días y la afección

no se resuelve, y es entonces cuando debemos apelar á la medicación

diurética. Entre los diuréticos, debemos dar la preferencia al acetato

potásico, no porque sea el más activo de.todos, sino porque goza aquí

de cierta especialidad, debiendo emplearse á dosis bastante altas, y por

mi parte, he prescrito algunas veces 6 y 7 gramos por día. Hay otros

diuréticos, tales como la diuretina, el cocimiento de gayuba, de espi
no-cerval, de estigmas de maíz, de raíz de cana, etc., todos buenos,
puesto que con ellos se aumenta la cantidad de orina, y ya sabemos

que en esta enfermedad tiende a disminuir. Su utilidad es manifiesta

para evitar la aparición de fenómenos urémicos, por medio de un lava

do de los canalículos que arrastra las materias que los obstruyen.
Puede decirse que estas dos indicaciones representan el sumaron

de la terapéutica. Con todo, hay otros medios que pueden coadyuvar
al tratamiento expuesto: así, en los primeros momentos, encontrán

dose el enfermo en buenas condiciones, se puede apelar á la aplica
ción de sanguijuelas en la región lumbar ó ventosas sajadas. Pero

como generalmente esta enfermedad viene relacionada con procesos

infectivos, de ahí que, en muy contados casos, se puede apelar á las

substracciones sanguíneas. Hay otros medicamentos que tienen aplica
ción en la forma crónica, y que por similitud pueden recomendarse

en la aguda; v. g., el cloruro de sodio, el tanino, percloruro de hie

rro, la fuxina, etc., pero son de orden secundario.

B.—NEFRITIS' PARENQUIMATOSA CRÓNICA

Digamos, ante todo, que esta nefritis es mucho más común en cier

tos países que en otros, y que abunda preferentemente en las zonas

21
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frías y húmedas, más que en las templadas, siendo rarísima en las cáli

das: Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica y Dinamarca, países fr.íos y

húmedos, son las más castigadas Aparte de la acción del frío, es común

en los bebedores, en los sifilíticos y en los artríticos (tanto reumáticos

como gotosos); es también frecuente en las personas que manipulan con

el albayalde y en los tipógrafos, que continuamente tienen en las manos

substancias plúmbicas. Figura también la lista de causas de orden in

fectivo que producen la nefritis parenquimatosa aguda.

Anatomía patológica—Las lesiones pueden extenderse por

todo el órgano, pero siempre se acentúan de una manera marcada en

la región cortical (glomérulos de Malpighi, canalículos'enroscados, ca

nalículos en asa, invadiéndose después los de Bellini). Pero esto no

quiere decir que el tejido intersticial no se resienta en más 6 en me

nos. Las lesiones son análogas á las del proceso agudo. Evoluciona

con lentitud; al principio hay sólo un trabajo hiperémico; luego se po

nen tumefactas las células epiteliales, que se enturbian y se despren

den de las paredes de los canalículos, llegando á obstruirlos, lo cual

facilita su degeneración grasosa. Esto constituye la nota más caracte

rística, puesto que acusa la muerte del tubo, y más tarde la de todo el

órgano. Se presentan también en la orina los cilindros hialinos y has

ta los mismos glomérulos de Malpighi. Hasta aquí podríamos decir

que no hay una diferencia capital entre las formas agudas y las cróni

cas; pero el proceso crónico sigue su marcha y no sólo los canalículos

obstruídos pueden desprenderse en masa, sino que á veces, merced á

la obstrucción de los mismos, el líquido se detiene y es causa de la

dilatación de los conductos por detrás del punto de la obstrucción, y

como quiera que esta detención del líquido aplasta los vasos sanguí

neos, el rinón, en definitiva, puede atrofiarse. Este hecho histológico

se traduce al exterior por cambios perfectamente visibles; así es que

el rinón puede ofrecer diferencias muy marcadas, según la época en

que se halle la afección. En la primera época se presenta rojo, porque

hay un trabajo de vascularización fuerte; más tarde, cuando empieza
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la descamación epitelial y la infiltración, el rinón palidece por igual
ó presenta chapas coloreadas en unos sitios é incoloras en otros;
otras veces, la región cortical se presenta blanca, y la medular, como

ha sufrido menos, está rojiza. Cuando viene el trabajo atrófico dis

minuye un cuarto ó un quinto el volumen renal, y por eso se arruga

la cápsula que lo cubre. No hay duda que la atrofia es el fin de la en

fermedad de Bright; pero hay enfermos que sucumben antes de que

ésta tenga lugar: por eso algunos autores no han creído que la atrofia

sea un carácter de la enfermedad que describimos. Por lo demás, esta

atrofia puede presentarse en distintas enfermedades, como en la es

clerosis renal, en la nefritis purulenta, etc.

Síntomas.—Es difícil su explicación, porque hay tipos muy dis

tintos. Hay enfermos que padecen la forma crónica después de haber

sufrido la aguda, en cuyo caso el conocimiento no es difícil; pero á

veces, la enfermedad evoluciona al principio de una manera solapada,
enganadora, y á eso se debe que incurramos en errores de diagnósti
co. Desde luego, digo que es una enfermedad bastante común y que

• hay muchos nefríticos parenquimatosos crónicos sin que ellos lo se

pan, y, lo que es peor, sin que nosotros, asistiéndoles, lo sepamos. Ve

remos personas que acusan una disminución de la potencia visual; y al

consultar á un oculista, examinando el fondo del ojo, se encuentra allí

el sello de la nefritis. A otros les molesta la cefalalgia y el médico

cree que se trata de una neuralgia y la trata como tal. Otros ofrecen

un eczema, herpes, etc. Por manera que será difícil diagnosticarla en

estos ca3os si se olvida que la enfermedad de Bright es capaz de re

vestir las formas más variadas. De esto se deduce como consecuencia

práctica que, en clínica, si no queremos sufrir desenganos, no hemos

de cansarnos de analizar la orina, ya que este examen puede conducir

á la formación del diagnóstico. Sin embargo, hay nefritis que se pre

sentan con una gran secuela de síntomas y por eso debe apuntarse el

cuadro clásico.

El dolor lumbar con frecuencia falta ó sólo existe muy al princi
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pio, cuando la enfermedad aun ofrece cierto cariz agudo. En los co

mienzos la orina suele disminuir y preséntase rojiza; pero esto es

transitorio, pues después aumenta, y enfermo hay que orina 2,000

gramos diarios ó mucho más, en vez de 1,500; es transparente, limpia,

clara y sin depósito anormal; otras veces es espumosa y en ocasiones

tiene un color de castana claro; en fin, puede haber muchas variantes,

y por el aspecto de la orina difícil será saber si se trata de una ne

fritis crónica. A. medida que el proceso avanza, y cuando aparecen la

degeneración grasosa y el desprendimiento de los canalículos, la can

tidad de orina empieza á disminuir. Cuando es escasa, la densidad es

mayor. La reacción es ácida ó neutra y pocas veces alcalina, sea cual

fuere el período del mal. También contiene albúmina (y no repetiré la

manera de investigarla),pudiendo haber fracciones de gramo, como mí

nimum, hasta un máximum 30 por 100. También hay glóbulos de san

gre y mayor cantidad de fosfatos, cloruros y carbonatos, pero en cam

bio, va disminuyendo la urea de un modo notable.

No debe olvidarse que la albúmina no sólo puede disminuir, sino

hasta desaparecer por completo, si bien después vuelve á presentarse.

A más de estos fenómenos principales y típicos, hay otros muchos:

así, por ejemplo, los enfermos están pálidos, y con esa blancura especial

propia de los albuminúricos; después se presenta el edema inicial del

rostro ó de una mano ó de ambas ó de los pies, pudiendo generali

zarse y quedar anasarcados. Otras veces desaparece el anasarca, y los

enfermos se quedan enjutos, para volver más tarde á hidropicarse. Lo

propio que en el proceso agudo, el edema se caracteriza por ser duro,

resistente y sin fóvea. La piel está árida, seca y con escasa tendencia

á la transpiración y menos al sudor, pudiendo presentarse en ella cu

titis, erisipelas, eczemas y gran número de enfermedades cutáneas. Es

frecuente también la aparición de alteraciones visuales: unos enfer

mos se vuelven miopes, otros ven los objetos á distancia pero cubier

tos como por una neblina, otros los notan con manchas, y algunos van

perdiendo gradualmente la visión hasta quedar casi, ó del todo ciegos.
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Estas alteraciones visuales, unas veces son debidas á hemorragias re

tinianas, por rotura de algún vaso, en cuyo caso los coágulos opacan

aquel sitio, y por eso se ven manchas al mirarlos objetos, otras veces

hay transformación grasosa de los elementos que integran la retina, en

los mismos conos ó bastoncitos. Es común también el desarrollo de

afecciones cardíacas, habiendo corno un parentesco entre los afectos

renales crónicos y las cardiopatías, como le hay entre el corazón y el

hígado. Las alteraciones del corazón presentan dos formas distintas:

la hipertrofia verdadera, sobre todo del ventrículo izquierdo, ó la di

latación del mismo; dilatación (si el enfermo es débil) ó hipertrofia

(si es robusto) que se hacen extensivas á todo el órgano, ocasionando

la disnea y demás trastornos consiguientes. También pueden presen

tarse alteraciones en el aparato pulmonar, como edema de la glotis,
catarro bronquial, pneumonía, etc, Y todo esto se comprende, porque

una enfermedad como la de Bright, que ofrece gran tendencia á las

hidropesías, ?cómo no ha de ocasionar estados hidrópicos de la glo

tis, de las pleuras ó de otras partes?; y se concibe también que pueda

producir pneumonías, teniendo en cuenta lo extenuado que está el pa

ciente y la tendencia que ofrece, por lo tanto, á las enfermedades de

pecho: y si á esto se anade que la uremia es capaz de producir tras

tornos del aparato respiratorio, tendremos perfectamente justificado el

juicio. Trasudaciones en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo,
alteraciones gástricas é intestinales, y como final, la intoxicación de

la sangre por la urea, que puede provocar un gran número de fenó

menos cerebrales de forma delirante, convulsiva, ó comatosa. Todo

este vasto sindrome se desarrolla á favor de un espacio de tiempo

variable, por manera que, así como unos la conllevan durante largos
arios, otros ofrecen precipitadamente todo lo que se acaba de decir.

Terminaciones.—Casi podríamos decir que es siempre la

misma: la muerte. Es muy raro que una nefritis parenquimatosa cró

nica llegue á curarse del todo. Esto es lo que ensena la experiencia.
Sin embargo, en ciertas épocas, ínterin no venga la degeneración gra
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sosa de los canalículos, y sobre todo, ínterin no comience la atrofia,
es posible la curación.

Diagnóstico.—Excepto cuando se presente muy enmascarada,
la nefritis que nos ocupa no puede confundirse con otros procesos En

los primeros momentos, una nefritis aguda puede confundirse con una

crónica; pero después, el curso, el examen de la orina (que en la

forma aguda suele ser encendida y hasta hemorrágica), y los antece

dentes del enfermo, ilustran para formar el diagnóstico.
Pronóstico.—Grave, excepto cuando los síntomas sean poco in

tensos, cuando el afecto abrace pequenas regiones del rinón, ó cuando

puedan removerse las causas (como sucede en las embarazadas, que

por compresión de la cava inferior viene una estancación de sangre y

le es imposible al rinón verter al torrente general circulatorio los de

tritus orgánicos de su nutrición). Pero por regla general, debe formu

larse muy grave, sobre todo en el tercerperíodo, en el que el enfermo

se pierde irremisiblemente.

Tratamiento.—En el primer período, conviene adietar á los

enfermos: la dieta láctea es insustituible. Conviene mantener libres las

funciones de la piel, lo cual se cz-msigue con una extremada limpieza,
con barios tibios y de vapor. Como quiera que en el organismo falta

albúmina, la alimentación azoada podrá ser beneficiosa, con el in de

combatir el deterioro orgánico, pero no será conveniente abusar de

las carnes. La sangría ha caído en desuso. Lo propio que en la forma

aguda, es altamente útil el uso de los sudoríficos y diuréticos. Para

combatir el dolor renal, aplicaremos revulsivos sobre la región. En

período más avanzado, sostendremos las fuerzas á todo trance, con la

misma alimentación. En este período los diaforéticos no producen
grandes resultados, excepto cuando el enfermo se anasarca; pero sólo

usaremos dicha medicación de un modo transitorio. La medicación

más indicada en este período es la diurética, porque produce corno

un lavado de los epitelios y dificulta la aglomeración de la materia

granulosa. Los diuréticos vegetales y salinos (aunque combatidos por
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varios autores) escila, cólchico, hojas de enebro, digital, acetato de

potasa, sirven perfectamente para el caso, lo propio que la diuretina.

También están recomendados los purgantes salinos. La sal común es

un buen medio, que á la vez tiende á aumentar la potencia de los gló

bulos rojos. También se recomienda el fosfato de sosa, el tanino, el

ácido agállico y los preparados de hierro, particularmente el perclo

ruro. En el tercero y cuarto período emplearemos igual tratamiento,

excepción hecha de los purgantes y diuréticos, usando revulsivos enér

gicos en la región lumbar.

C.—NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA O SUPURATIVA

Esta nefritis era la única conocida en la antigiiedad. Hipócrates,

Galeno, Areteo y Pablo de Egina, hablaban ya de la nefritis supura

tiva y de la posibilidad de un absceso en las vías urinarias.

Anatom!a patológica. —Es una flegmasía muy circunscrita,

tanto, que no sólo se localiza en un rinón, sino que en un punto cir

cunscrito, con foco mayor ó menor. Las primeras manifestaciones

morbosas consisten en un movimiento fluxionario circunscrito en un

punto, de modo, que si se examina el rinón en los primeros momentos

del mal, se verá un manchón grande, efecto de la hiperemia. Pero lue

go avanza el proceso y no tardan en aparecer glóbulos blancos, á fa

vor de la diapedesis que se establece en las paredes de los vasos, y que

se desparraman en los intersticios del tejido conjuntivo. De esta ma

nera se forma la colección de pus. Puede haber una serie de abscesos,

separados unos de otros, ó en virtud del proceso inflamatorio, se esta

blece un absceso común que va creciendo, lesionando no sólo el tejido

conjuntivo intersticial, sino el parénquima del rinón; por maneta, que

puede formarse una nefritis, en parte intersticial y en parte paren

quimatosa.
También puede el foco quedar enquistado á favor de una membra

na más ó menos fibrosa, lo cual hace que el pus, á la larga, sufra un
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movimiento regresivo y se convierta en materia caseosa. El proceso

inflamatorio puede invadir los canalículos, penetrando el pus gota á

gota en ellos, en cuyo caso será arrastrado por la orina. Y esto es lo

que sucede generalmente.
Pero en otros casos, el trabajo inflamatorio invade la periferia, des

truye la cápsula, se propaga al tejido celular adiposo que envuelve al

rinón y se desarrolla una peri-nefritis que puede, á su vez, terminar

por supuración. El asbceso se abre camino por distintas vías: unas ve

ces va descendiendo á lo largo del uréter, por fuera del mismo, y co

rriéndose junto al psoas, sale por la parte anterior internay superior del

muslo; otras veces queda depositado el pus en la pelvis, pudiendo sa

lir por el recto, por la vagina, por la vejiga, etc., ó se corre hacia

atrás en busca del cuadrado de los lomos, abriéndose paso al exterior.

Corno caso raro, ocurre el hecho de abrirse camino el pus al través de

las inserciones posteriores del diafragma, derramándose en la pleura ó

enfilando hasta los bronquios.
Etiología. —Una de las causas más comunes es el traumatismo.

También figuran como causas, la propagación deuna flógosis de la pelvis
renal, lapresencia de un gran número de cálculos en el rinón, la presen

cia de parásitos en el mismo (por ejemplo los estróngilus), los quistes
hidatídeos renales, las enfermedades de la vejiga, la operación de la

talla, las prácticas del cateterismo, etc. Es probable que la causa fun

damental dependa de la presencia de gérmenes que han remontado

por la pelvis del rinón y han atravesado los canalículos, para irse á

depositar en el tejido intersticial; pues se han encontrado filamentos

y esporos que han movido á Kleps á admitir una nefritis intersticial de

origen parasitario. Como causas de orden químico, puede citarse el

paso por los rinones de la cubeba, copaiba, trementina, mercurio, etc.

También depende de la presencia de un trombus renal, cuando no

pueden establecerse las circulaciones colaterales.

Síntomas.--Antes de que la supuración se establezca, la nefri

tis intersticial aguda sólo se caracteriza por dolor sordo en un rinón,
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que aumenta con los movimientos del tronco, con el decúbito y la

presión ejercida sobre la parte, pudiendo irradiar hacia el espinazo ó

hacia el bajo vientre y el muslo. Hay fiebre intensa continua y á veces

reflejos sobre el estómago, en forma de vómito. La orina, roja y esca

sa, pero sin albúmina. Cuando la supuración va estableciéndose, hay
fiebre de recargos, con frío, que repite sin momento fijo. Si el absceso

se abre hacia los canalículos, la orina es purulenta y el pus puede

apreciarse á simple vista. Si queda encerrado en el interior del rinón,
la orina sólo ofrece el carácter febril y el enfermo va agotándose á

consecuencia de la fiebre y de la infección purulenta. Si subsigue la

perinefritis, va formándose un gran abultamiento, más ó menos cir

cunscrito, en la región renal, primero resistente y después pastoso y

hasta fluctuante. Entonces la supuración puede abrirse camino al tra

vés de la región lumbar por fuera del cuadrado de los lomos ó se co

rre á los puntos indicados ó perfora el colon ascendente, variando el

sindrome en cada caso, si es que no atraviesa el peritoneo desarro

llando una peritonitis mortal. Si el pus se abre paso por una buena

vía, ó se agota más tarde la supuración, salvándose el enfermo, ó con

tinúa determinándose una verdadera tisis renal.

Diagnóstico.— Antes de la supuración, el diagnóstico sólo es

de probabilidad; pero cuando se forma el absceso va haciéndose cada

vez más fácil, sobre todo si aparece el pus en la orina.

Pronóstico.—Gravísimo, cuando termina por supuración, pero

no siempre mortal.

Tratamiento.--En el primer período, los alcalinos y hasta

los antiflogísticos; en el segundo, los tónicos para sostener fuerzas y

los antipiréticos para moderar los recargos. También se usan los an

tisépticos de acción renal (benzoato de sosa). Si se forma absceso pe

rinefrítico, procede la intervención quirúrgica; pero hoy día, aunque

no ocurra esto, diagnosticado el absceso del rinón se aconseja la ne

frotomía 6 la nefrectomía.


