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Cualquiera que Sea la calidad de la sangre, algunas veces los en

fermos apenas tienen tos y sólo el cosquilleo que la sangre produce al

pasar por la laringe provoca cierta titilación. En otros casos hay tos

fuerte y violenta, lo cual aviva la hemorragia. Basta lo dicho para

que comprendamos que allí se desarrolla una hemoptisis; pero ordi

nariamente en el enfermo aparecen otros síntomas, que son de sumo

interés para el diagnóstico de la naturaleza de la hemorragia, base

de una buena terapéutica.

Examinando el pecho se encuentran los fenómenos propios de una

enfermedad pulmonar, si es que ésta existe; pero aun reduciéndonos á

lo propio de la hemoptisis, vemos fenómenos de consideración. La

percusión es negativa y la auscultación nos permite percibir esterto

res de grandes burbujas, sobre todo si el enfermo continúa esputando
sangre mientras le examinamos; y se percibe gorgoteo, más ó menos

diseminado según sea la procedencia del flujo. E enfermo no experi
menta dolor alguno y tiene más ó menos disnea, según sea la enfer

medad que ha producido la hemoptisis y la cantidad de sangre espu

tada. Desde luego, hay tendencia á los fenómenos anémicos, con más

motivo cuanto mayor sea la cantidad de sangre perdida. Así vemos

que un enfermo que al principio tenía buen color, pulso fuerte y cora

zón vigoroso, á medida que va perdiendo sangre palidece, el-pulsó se

hace débil y el corazón pierde su energía, en una palabra: presenta

todo el cuadro de una anemia imponente.
Al propio tiempo la hemoptisis se marca por un sello moral ca

racterístico. El enfermo está asustado, abatido, pero abatimiento á

menudo más moral que físico; y esto, aunque la hemoptisis sea ligera,
cosa que contrasta con lo que sucede en otras hemorragias, la del es

tómago, por ejemplo, que aun siendo colosal, es mirada con cierta

despreocupación por el que la padece. No hay un hemoptóico que no

se aturda y llame al médico, y la depresión de espíritu que sufre con

tribuye á la palidez y al desencajamiento de su semblante.

Curso y terminaciones.—E1 curso de la hemoptisis puede
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ser muy variable, según la causa productora, la intensidad de la mis

ma, los accidentes que durante ella puedan ocurrir, etc. Puede la he

moptisis ser de corta duración y no dejar sello alguno; esto aconte

ce, v. g., en las hemoptisis suplementarias del finjo menstrual. Otras

veces la hemoptisis dura un día y sigue el siguiente y aun puede con

tinuar muchos más, cesando de repente y quedando el enfermo en la

situación que luego diremos. Hay hemoptisis que repiten de una ma

nera reglamentaria, como se observa en las mujeres que presentan la

llamada menstruación vicaria Otros enfermos se hacen hemoptoicos
en las estaciones extremas del afío; otros sólo en invierno. Hasta se

ven hemoptisis, relacionadas con el paludismo, que se presentan pe

riódicamente, como si se tratase de una intermitente larvada.

Si las hemoptisis son de alguna consideración dan lugar á trastor

nos de importancia. En primer lugar notamos que si en el enfermo ha

bía una lesión pulmonar preexistente, causa de la hemoptisis, esta le

sión suele agravarse; pero aun sin esto, la hemorragia per se produce

trastornos consecutivos. Puede matar por anemia; pero vemos también

hemoptoicos que aun sin expectorar grandes cantidades de sangre se

ponen disneicos, cada día más, indicando que en el aparato respira

torio ocurre algo grave, y este algo es que la sangre va infiltrándose

en los intersticios del parénquima pulmonar y va produciéndose la

apoplegía del pulmón, que queda inaccesible al aire; va acentuándose

la disnea y el enfermo muere asfíctico. Otras veces cesa la hemorragia

y en el enfermo aparecen los fenómenos propios de una pulmonía. Así,

un enfermo que había estado apiréctico mientras duró la hemoptisis,

empieza á ponerse febricitante, y al cabo de algunos días la fiebre es

continua, con ligeros recargos vespertinos, aparece tos, bastante in

tensa, y el esputo, en vez de sanguinolento, va tomando el carácter

propio de la pneumonía, y aun puede hacerse más tarde purulento: en

una palabra, se desarrolla entonces todo el cuadro de una pulmonía.

Y es que aquel foco hemorrágico ha provocado trabajos de fiógosis

á su alrededor. Finalmente, á veces, después de una hemoptisis, co
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menzamos á sentir fetidez del aliento; aparece la expectoración de un

humor verdoso, negruzco y sumamente fétido, una á modo de mezcla

de sangre y pus; fiebre y todo el cuadro terrible de la gangrena del

pulmón.
Diagnóstico.—Compréndese que el diagnóstico de la hemop

tisis en sí, ha de ser, por regla general, muy fácil. Podremos dudar,
quizás, de la procedencia de la sangre (bronquial ó alveolar), de la

etiología, y hasta de la patogenia del mal; pero no nos quedarán du

das de que exista hemoptisis. Téngase en cuenta, sin embargo, que

hay enfermos bastante torpes, que no nos saben explicar si la sangre

salió por tos o por vómito, y si no hemos presenciado el ataque po

dremos quedar perplejos. Marquemos, pues, algunas diferencias entre

la hemoptisis y la hematemesis. En la hemoptisis, procediendo la san

gre del aparato respiratorio, es preciso que el enfermo tosa para expec

torarla, para que salga al exterior; en la hematemesis la tos puede

faltar. y aun es lo común que falte; en la hemoptisis la sangre nunca

sale en forma de chorro, como en la gastrorragia, sino en forma de es

putos; en la hemoptisis vemos desarrollarse los fenómenos de pecho
indicados, durante la crisis hemoptoica, y además habrá, como es na

tural, algo que nos indicará un afecto pulmonar ó bronquial, una his

toria de sufrimientos que expliquen la hemorragia en aquel sitio,

mientras que en la gastrorragia habrá también un cuadro morboso

propio, corno el de la úlcera del estómago, ó del cáncer, etc. Más

difícil es confundir la hemoptisis con una epistaxis; sin embargo, cabe

en lo posible que parte de la sangre enfile por la región retronasal

y se escurra hacia la parte posterior, excitando cierta tos que irá

acompanada de sangre, simulando una hemoptisis; pero en este caso,

la ausencia completa de todo fenómeno de pecho hará que nos in

clinemos al diagnóstico de una epistaxis, con mayor motivo si el exa

men de las fosas nasales abona esta suposición.
El diagnóstico de la procedencia de la sangre se hará á favor de

los caracteres que quedan apuntados, propios de la hemorragia bron
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(pial y de la pulmonar y de la anamnesis del enfermo, á que también

debemos acudir para cercioramos de cuál sea la etiología de la he

moptisis, en cada caso.

Pronóstico.—Varía muchísimo, según la naturaleza de la he

moptisis y su causa. De todos modos, siempre es un hecho que debe

inspirarnos respeto, y ya hay la frase vulgar en Castilla, de "sangre

por la boca, ni mucha ni poca." La hemoptisis más simple, v. g., la

producida por menstruación vicaria, aunque de consecuencias leves,

podrá dar lugar un día á una hemorragia formidable, á que se desgarre

el tejido pulmonar, y á que venga un foco pneumónico. Nada digamos

si la hemoptisis es hija de una tuberculización, y en general de un

proceso ulcerativo pulmonar. La gravedad pronóstica viene subordi

nada á la cantidad de sangre perdida y á la causa productora. Si la

hemoptisis ha sido muy considerable, puede matar al enfermo por

anemia; y en cambio, la hemoptisis, hija de un proceso congestivo pul

monar, nunca ofrecerá la gravedad de la que es debida á la destruc

ción ó ulceración del parénquima, etc.

Tratamiento.—Hay lugares comunes, aplicables á todas las

hemorragias, y luego lo propio de cada caso. Para los efectos de la

terapéutica, casi todos los autores admiten una hemoptisis activa y

otra pasiva. La primera se acompalia de cierta reacción, de fuerza de

pulso, energía cardíaca, coloración subida; en la segunda, todo lo con

trario: el enfermo está sin fuerzas, con pulso pequerio, cara pálida, etc.

Pero decía que hay reglas comunes, y son las siguientes: todo hemop

toico ha de guardar quietud en la cama, siendo conveniente que esté

incorporado, mejor que echado; debe abstenerse en lo posible de

hablar, y aun lo mejor es que pida por escrito lo que necesite; tam

bién conviene que el médico domine la parte moral del enfermo, que,

como quedó apuntado en la sintomatología, está muy deprimida, y

para ello procuraremos convencerle de que la cosa no es nada, que

fácilmente pasará, Y para tranquilizarle más, hasta puede asegurársele

que aquella salida de sangre podrá descongestionarle y serle útil. Se
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adietará al enfermo, más ó menos, según los casos; se alejarán los mo

tivos de viveza circulatoria; se administrarán bebidas frías ó heladas,

terrones de hielo, cocimientos de ortigas blancas, y•se aplicarán re

vulsivos: todo esto es*aplicable á, cualquiera hemoptoico. Téngase en

cuenta que hecho esto, emplearemos remedios muy distintos, según la

forma clínica de la hemoptisis, y aquí está el error de muchos mé

dicos que, olvidando, v. g , el carácter activo de una hemoptisis,

se apresuran á administrar medios astringentes, como el percloruro

de hierro, la ergotina, etc., siendo así que tal vez la hemorragia se

combatiría mucho mejor con medios que deprimieran la circulación ó

la actividad cardio-vascular, por medio de purgantes, y aun quizás con

substracciones sanguíneas, aplicando sanguijuelas en las muffecas, en

los tobillos ó sangrando al enfermo. Naturalmente que para esto hemos

de estudiar bien el caso, reconociendo el carácter activo del proceso

y las condiciones del enfermo, pues claro está que no acudiremos ít los

medios depletores de sangre en un tísico. En cambio, una mujer que

tiene una hemoptisis por supresión del flujo menstrual, autorizará la

aplicación de sanguijuelas en la vulva;' un hombre que presenta una

hemoptisis efecto de una carrera veloz, también permitirá la substrac

ción de sangre.

La mayor parte de las hemoptisis son pasivas; de ciento, lo serán

ochenta. ?De qué medios nos valdremos en este caso? De los astrin

gentes en toda sti escala: los ácidos sulfúrico, nítrico y acético; los as

tringentes vegetales: la rat,ania, el catecú, el tanino, el ácido gállico,
la hamarnelis virginica; todo esto podemos aplicarlo larga manu á un

hemoptoico. Si todo fracasa, es cuando llega el momento de adminis

trar los astringentes minerales, como el sulfato de alúmina y el per

cloruro de hierro en solución más ó menos concentrada, substancia qne

además de astringente, es hemoplástica, tanto, que á veces nos vemos

obligados á suspender su uso, por temor á fenómenos hiperémicos.

De todas maneras, no debe apelarse á los astringentes minerales,

hasta que se haya visto la inutilidad de los otros Al propio tiempo
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podemos emplear las substancias isquémicas de los vasos capilares,

como el cornezuelo de centeno, la ergotina, en ingestión ó en inyec

ción hipodérmica, el ácido esclerotínico, y como summunz de esta me

dicación la ergotinina. Surte buen efecto el opío, en el concepto de

moderadr de la tos; pero en cambio, su tendencia á la producción

congestiva, hace que deba usarse con gran prudencia.
Hay un tratamiento que requiere gran discreción y un perfecto co

nocimiento del estado del enfermo, ya que, si no es así, puede acelerar

su muerte; me refiero á la medicación emética. De pronto, asusta dar

un vomitivo á un enfermo que expectora sangre; pero este emético,

en forma de ipecacuana, si se conoce bien la situación del paciente,

surte efectos sorprendentes; y es que la ipecacuana ejerce una acción

ibquemiante del pulmón, y aun cuando determine vómito, y durante

este momento pueda el enfermo echar cierta cantidad de sangre, des

pués viene el colapso, la depresión cardio-vascular y el sudor, todo lo

cual es utilísimo El tártaro emético no tiene ya tan marcada la ac

ción isquemiante, y, de consiguiente, no es tan útil. Ahora bien: ?cuá

les son las indicaciones, y cuáles las contraindicaciones de esta medi

cación? Cuando la hemorragia sea capilar, cuando dependa de la ro

tura de vasos sumamente finos y el enfermo esté en situación de re

sistir un emético, dese la ipecacuana, con esperanzas de buen éxito,

sobre todo si han fracasado los otros medios. Al revés: cuando la he

morragia dependa de la rotura de vasos de algún calibre, ó de proce

sos ulcerativos del pulmón, la medicación emética está contraindica

da. Por ejemplo, si vemos un viejo con mal estado de las arterias, con

arterio- esclerosis generalizada, hemos de suponer que la hemoptisis de

pende de la rotura de alguna arteriola de calibre, y, por tanto, esta

rán contraindicados los eméticos, que, isquemiando los capilares, au

mentarían la presión de los vasos de algún calibre, agravando, por

tanto, la situación; lo propio diremos de un hemoptoico tuberculoso,

en el período de desgaste ó de ulceración del pulmón.

Por último, á, más de lo dicho, será útil la aplicación de revulsi
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vos (ventosas, sinapismos), y, en casos extremos, vejigas de hielo so

bre el pecho, al nivel del punto en que se calcula que asienta la he

morragia. Y nada debo decir de la necesidad de combatir la anemia

hija de la hemorragia, lo propio que las enfermedades causales de la

misma, porque ya en buena lógica se supone.

ruLmoNÍA

Pneumovía: Pulmonitis.—Llámase así la inflamación del pulmón_
Este proceso es susceptible de grandes clasificaciones, que obedecen

á hechos de realidad práctica. Desde luego, la más fundamental con

siste en admitir una pulmonía aguda fibrinosa, 6 crupal, y otra catarrat

bronco-pneumonía. Por el sitio en que radica el proceso, se ha divi

dido en pulmonía de vértice, pulmonía de la base, central, periférica 6

cortical, unilateral y doble. La edau influye tanto en la manera de ser

de la afección que me ocupa, que, según ella, se ha dividido en pul
monía del niiío, del adulto y del viejo. También hay otras pulmonías
relacionadas con procesos infectivos (sarampión, escarlatina, difte

ria), y en este concepto podemos admitir la pulmonía sarampionosa,
la escarlatinosa y la diftérica. Voy á ocuparme primero de la pulmo
nía fibrinosa aguda.

A.—PULMONIA FIBRINOSA AGUDA

Esta pulmonía, conocida también con los nombres de pneumonía

crupal (de los alemanes) y pulmonía lobular, se llama fibrinosa porque

va acompanada de un exudado rico en fibrina, susceptible de coagu

lación; lobular, porque este proceso suele atacar un lóbulo del pul
món, resistiendo las partes restantes del mismo; y crupal, porque con

este nombre designan los alemanes todo proceso que vaya acompana

do de un exudado fibrinoso. El foco puede ser mayor 6 menor, pero
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siempre limitado; bien al revés de la bronco-pneumonía, que no se

circunscribe, sino que ataca en detall todos los alvéolos del pulmón.

Anatomía patológica.—Debe estudiársela en el concepto

macroscópico y microscópico. Macroscópicamente presenta una serie

de fases evolutivas diferentes, según el período de la enfermedad. Ya

desde los tiempos de Laennech se divide en tres períodos: el primero

se llama Iluxionario ó de esplegnización, por el parecido que tiene el

pulmón, en este período, con el bazo; tras este período viene el de he

patización roja, así llamado porque el pulmón, examinado exterior

mente, se parece al hígado; finalmente, el tercer período, ó de hepati

zación gris, porque también se parece al hígado, pero su coloración es

más grisácea.
En el período de esplegnización se presenta el pulmón ingurgita

do, tanto, que en la autopsia podemos á veces distinguir perfectamen

te la impresión de las costillas en la superficie; y su color, en vez de

presentarse rosáceo y apizarrado, como en el estado normal, lo vemos

amoratado, vinoso, recordando el aspecto del bazo Si seccionado un

trozo de .pulmón, lo comprimimos con la mano, crepita, seilal de que

aun hay, en este período, entrada de aire en los alvéolos; del punto

cortado mana sangre, de coloración vinosa; y, si echamos un trozo de

este pulmón en el agua, veremos que no va al fondo, sino que flota ó

queda entre dos aguas.

Adelanta la pneumonía y entra en el período de hepatización

roja. Pierde entonces la coloración vinosa, para tomar la del hígado;

se hace un poco friable, pierde consistencia y se desgarra con facili

dad. Practicando un corte, se nota que las superficies de sección son

más rojas que la parte de pulmón que mira á la pleura. Si exprimi

mos el trozo seccionado, no crepita, y, colocado en el agua, se precipita

al fondo. Si queremos apreciar su lisura, pasando el dedo por la su

perficie cortada, notaremos la sensación granulosa de un chagrin.

La pulmonía puede terminar después de este segundo período, y

no presentarse el tercero; de manera que en los cadáveres no
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siempre encontramos el carácter anatómico de la hepatización gris.
Si lo alcanza, vemos que el pulmón, en el sitio flogoseado, presenta el

aspecto de hígado, pero con una entonación amarillosa, y se havuelto

más fragil, y con la superficie de sección de un color grisáceo. No hay
tampoco crepitación; pero comprimiéndolo es fácil que empiece á re

zumar un líquido amarillento que recuerda perfectamente al pus

He aquí los fenómenos macroscópicos de un foco pneumónico en

sus tres períodos. ?Qué ha ocurrido aquí? ?Qué pasa en este pulmón
en el concepto histológico, para que presente estos diversos aspectos?
Lo siguiente:

1." período —La red capilar sanguínea del pulmón, es la primera
que siente la influencia pneumónica; en los primeros momentos se con

trae, se isquemia, sin llegar, empero, á la obstrucción absoluta y la

circulación se hace más veloz Esta reducción extraordinaria de cali

bre, parece debida á una alteración profunda de los nervios vaso

motores; reducción fugaz transitoria, pues luego los vasos se dilatan,
quedando repletos de sangre; la circulación en aquella zona se hace

perezosa, parece que los glóbulos se adormecen, sobre todo los blan

cos, que, como es sabido, van adosados á las paredes de los vasos, al

paso que los rojos ocupan el eje de los mismos y marchan más veloz

mente. Esto, que en estado fisiológico tiene lugar respecto de los len

cocitos, se exagera en el estado patológico.
2.° período. —Hasta aquí no tenemos más que fenómenos de

orden hiperémico y congestivo; pero puede ocurrir la emigración de

los glóbulos por diapédesis al través de los estomas de las paredes

vasculares. De estos glóbulos, unos van al interior de los alveolos y

otros quedan en los espacios interalveolares. No sólo hay esto, sino

que empieza un trabajo formativo y se segmentan los glóbulos blan

cos en dos, tres, ó más, y empieza la exudación de un líquido fibrino

so en el interior de las vesículas, que se coagula al cabo ele algún
tiempo y se convierte en substancia sólida, ó sea en un proceso ver

(Meramente crupal. Ya tenemos un foco de pneumonía con los al
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veolos repletos de substancia fibrinosa que se ha coagulado aprisio
nando los glóbulos blancos y los rojos.

3.er período. —Una vez desarrollado esto, entra la pulmonía en un

momento de reposo, debido á que se suspende la emigración de los

glóbulos. Entonces pueden ocurrir dos cosas: ó que todos aquellos
glóbulos que salieron de los vasos no pululen y mueran convirtiéndo

se en substancia grasosa que se elimina por diversos puntos, ó que

queden en los alvéolos, y la substancia que se había coagulado vuelva

á la condición primera; esto es, que se licue, en cuyo caso es posible
que se desprenda el exudado del interior de las vesículas. Pero, des

graciadamente, no sucede siempre así, sino que tras aquella pululación
de glóbulos viene la purulencia pneumónica, debida á los agentes de la

supuración, y el pulmón se destruye, quedando el foco pneumónico con

las células epiteliales, los pequenos bronquios, los vasitos sanguíneos
y linfáticos, y los filetes nerviosos todo destruído, incluso el esqueleto
del mismo, representado por el tejido conjuntivo intersticial, quedan

do un hueco que toma el nombre de vómica.

El pus puede quedarcircunscrito en esta cavidad ó bien propagar

se, formándose la supuración infiltrada, opuesta á la anterior, llama

da enquistada.

Esto es lo que hasta ahora podía decirse, en resumen, de la ana

tomía patológica de la pulmonía; pero desde el momento que se han

hecho los actuales descubrimientos, se ha ampliado la cuestión anató

mica en el supuesto de que el verdadero l'ornes productor de la pulmo

nía consiste en la presencia de un parásito. ?Qué parásito es éste?

Hoy ya no se admite el pneumococus de Friedlander como microbio

específico de la pulmonía, puesto que puede faltar ó encontrársele en

condiciones hasta cierto punto extranas á la misma. Posteriormente

Thala.món y Frwnkel han hecho nuevas investigaciones, y hoy día se

admite que la pneumonía depende de la presencia del pueumococus

encapsulado de Frwukel. Es posible que, realmente, sea esto cierto,

puesto que se han hecho experimentaciones al objeto de producir Fe



pulmonía en animales, inoculándoles cultivos del mismo; pero esto

mismo se dijo cuando 'el descubrimiento de Friedlander. Por lo tanto,

yo me guardaré.bien de decir que la bacteriología haya dicho ya su

última palabra respecto del particular, y la más elemental prudencia
aconseja no precipitarse en aceptar como hecho indubitable una cosa

que tal vez manana podrá ser desmentida. De todos modos, este cocus,

pneuntococus de Frwnkel, no siempre está solo en el pulmón, sino que

se observan á veces asociaciones microbianas1 que pueden presentarse
en diversos períodos del mal, y así es frecuente observar en los dos

primeros períodos la concurrencia del pneumococus de Friedlander, y

otros cocas todavía no bien definidos. Quizás á esta suma de facto

res se debe el que en clínica se presenten las pneumonías con aspec

tos tan diferentes.

Después, cuando la pneumonía va á entrar en el período de hepa
tización gris, se presentan otras asociaciones, propias de los microbios
puogenos, y es entonces cuando se encuentran los estreptococus y esta

filococus.

Como producto de la autopsia, vemos en el cadáver otras lesiones
que nos dan cuenta del sindrome pneumónico. En primer lugar, el

foco de pneumonía determina á su alrededor una fluxión vascular.

Toda la cantidad de sangre que no circula por el punto flogoseado ha

de acudir á otro punto; y de ahí la fluxión, y que en el cadáver se ob

serve el sello de la congestión pulmonar, que no queda circunscrita al

pulmón afecto, sino que el del lado sano preséntase también en oca

siones vascularizado. Son asimismo frecuentes los trastornos cardíacos,
notándose de preferenciaun aumento de presión del corazón derecho

También suelen haber vestigios de pleuresía, tanto que, en rigor, se

trata siempre de una pleuro-pneumonía, por más que la pleuritis ten

ga mucha menor importancia que la pulmonía. El pericardio también

presenta senales de inflamación. Los rinones, á su vez, con congestión
de su parénquima Puede haber localizaciones cerebrales, y finalmente
hasta la sangre ofrece caracteres de morbosidad en el sentido de es
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tar en cantidad menor los glóbulos rojos y de aumentar los glóbulos

blancos; pero lo más notable de las alteracione's sanguíneas es la gran

cantidad de fibrina, y, por tanto, una gran propensión.á coagularse.

Etiología.—Las conquistas bacteriológicas han influido en mo

dificar el antiguo concepto de la etiología de la pneumonía, habiendo

quizás exagerado algo la intervención de los factores que ya antes se

admitían. De todas maneras, existiendo el microbio productor de la

pulmonía, probablementie en nuestra zona geográfica en el estado nor

mal, para que este microbio adquiera carácter virulento, precisa que

obren ciertas circunstancias extranas al mismo. Sería distinto si se tra

tara de un microbio, como el del cólera, que va y viene; que permanece

algún tiempo y se extingue. En la pulmonía no sucede eso, sino que

reside aquí constantemente, y, á pesar de ebto, el microbio no siempre

produce su efecto morboso, sino que necesita algo especial para que

se agite y para que adquiera virulencia. Es por esto que yo no creo

que toda la etiología antigua se haya derrumbado, antes al contrario,

contribuye á explicar por qué el microbio adquiere morbosidad en un

momento dado; y si no es así, ?cómo no padecemos la pulmonía á

cada paso?
La pneumonía es una enfermedad que se padece todo el ario, bien

que hay estaciones favoritas para su producción. La época en que es

más frecuente es desde Octubre ó Noviembre hasta Abril ó Mayo,

esto es, casi todo el otono, el invierno y principios de primavera

Basta esto para demostrar que precisan ciertas condiciones de am

biente para que el microbio, que constantemente lo llevamos en la

boca ó faringe, adquiera virulencia. Así como el microbio de la fiebre

amarilla necesita ciertas condiciones de humedad, temperatura, etc.,

análogamente el de la pulmonía requiere influencias estacionales. Tan

cierto es esto, que hay zonas geográfica-, más castigadas que otras, y

hay países, por ejemplo, en que no se padece, de mucho, con la fre

cuencia que en el nuestro. Desde tiempo inmemorial viene aceptándose

la influencia a frigore como causa determinante del proceso pneumó
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nico, la experiencia diaria nos lo ensena y hay muchos individuos que
por la influencia de los agentes exteriores contraen una pulmonía. Tal

vez no sea el frío de un modo directo el que provoque la pneumonía,
pero en todo caso es de suponer que el microbio adquiere carácter

virulento, gracias á la acción a frigore, y siendo así, claro es que de

beremos considerar que el frío es un agente causal de la pulmonía.
Aparte de las influencias exteriores hemos de admitir cierto ca

rácter de contagiosidad, y se comprende, pues el esputo del pneumó
nico, saturado de microbios, puede servir de vehículo de propagación.
Fuera de esto, influyen las condiciones individuales, pues si bien la

pneumonía pueden padecerla todos los individuos, no es menos cierto
•Iue la sufren con más frecuencia los débiles que los robustos, y que las

edades extremas de la vida, son asimismo menos propensas á la pneu

monía crupal, puesto que la catarral, por el contrario, la sufren más
los ninos y los viejos que el adulto. La influencia del sexo no se deja
ver, sin embargo de que el hombre la sufre con más frecuencia, no por
el sexo en sí, sino por el género de vida, que le expone más que á la
mujer á las influencias del ambiente También hay otras condiciones,
hasta cierto punto de orden morboso, pues vemos que en los indivi
duos enfermizos es muy fácil la aparición de la pneumonía, como en

fermedad intercurrente. Sucede esto en enfermedades crónicas: can

cerismo, tuberculosis, etc. Uno de los estados que más notoriamente
influyen en este sentido es el alcoholismo, y los individuos alcoholiza
dos no sólo tienen gran tendencia á contraer la pulmonía fibrinosa,
sino que reviste en ellos mucha gravedad.

Sintomatología.—La pneumonía fibrinosa es una enfermedad
que se desarrolla de un modo brusco y repentino, tanto, que en un

instante dado se sienten los primeros efectos del mal, pudiendo
el enfermo precisar el día y la hora del comienzo de su enfermedad.
Esto es muy gráfico, y es digno de llamar la atención, ya que en las
enfermedades infecciosas suele haber como un preludio (podromos).

.er período ó de esplegnización —El primer 'síntoma es la sensación

14
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Yé,

de un frío intenso, único, real y sensible: sensación única de frío que

no debe confundirse con el escalofrío, que es la frialdad seguida de

calor. El frío es real y sensible, esto es, que el enfermo lo siente y

está frío; y es tan intenso, que va acompanado de temblor general,

castaneteo de dientes, y de la llamada piel de gallina. Esto cesa al

cabo de una media hora ó más, y se desarrolla una calentura que

puede llegar al máximum (400) en pocas horas. El pulso es frecuente,

en relación á la temperatura (110, 120, 130 pulsaciones por minuto), y

si el pneumónico es robusto, no sólo presenta el pulso frecuente, sino

duro y tirante. El semblante está animado, la cara algo colorada,

ojos vivos, cefalalgia, y todos los fenómenos que acompanan un movi

miento febril.

En la aparición de los fenómenos febriles antes que los de pecho,

se han fundado los que creen que la pulmonía es ima enfermedad

general infectiva. Sin embargo, la experiencia demuestra que, si bien

es común que precedan los fenómenos febriles á los locales, á veces,

juntamente con el frío empiezan á sentirse los primeros síntomas de

localización del dano, y que consiste en sensación de dolor en el

costado; pero no dolor agudo, pungitivo, sino una molestia de carácter

gravativo,de peso, de opresión; porque conviene advertir que cuando

esta sensación es de dolor fuerte é intenso indica la existencia de

una pleuritis concomitante. Como es natural, las molestias han de

presentarse al nivel del sitio afecto; pero esto no es absoluto, porque

á veces el foco de la pulmonía está en la base y se siente el dolor á

distancia del foco, hacia el hombro, por ejemplo, y aun en ocasiones

la lesión radica en el pulmón derecho, y se acusa el dolor en el

izquierdo.
El pneumónico se presenta en la cama en decúbito supino é

inclinado del lado de la afección, excepto cuando, junto con la pneu

monía, hay una pleuritis, en cuyo caso, si descansara sobre el lado

lesicnaclo se avivaría el dolor. La respiración es frecuente, corta, y

cuanto más frecuente más corta Cuando las excursiones costales son
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difíciles, la respiración diairagmática es más acentuada, como fácil
mente se comprende. La diferencia en el número de actos respirato
rios es considerable: en vez de 16 ó 18, como en el estado normal,
hay 30, 40, 50, y hasta 60 por minuto.

El pneumónico tiene tos que al principio es seca, breve y molesta;
cada sacudida de tos aumenta la sensación dolorosa, tanto, que hay
enfermos que instintivamente, cuando tosen, se ponen la mano en el
pecho, al objeto de imprimir quietismo á la parte lesionada. Esta tos
no tarda en humedecerse y entonces la expectoración presenta un

carácter típico, el csputo herrumbroso, llamado así porque realmente
se parece al herrumbre (hierro oxidado). Empero, á veces, en vez de
esta coloración descrita, preséntase el esputo con un matiz sanguíneo,
rojo, como simulando un esputo hemoptoioo; pero sin que haya coá
gulos de sangre, lo cual dependerá del mayor ó menor riego fluxiona
rio que haya en la parte; que viene representado, como ya se ha dicho,
por la presencia de glóbulos sanguíneos sen el interior de los alvéolos,
que han escapado por diapedesis al través de los va'sos. Lo que acabo
de decir es tan gráfico; que cuando existe, sin saber más, podemos
asegurar ya que hay una pneumonía. Antes se formaba el diagnóstico
de la pulmonía en virtud de los síntomas apuntados; por manera que
este síndrome característico es tradicional, y si se tiene la curiosidad

leer tratados antiguos, emontándose á la época de Arete°, se verá
que está descrita la pulmonía (abstracción hecha, por supuesto, de la
percusión y auscultación).

Aplicando la mano sobre el tórax se nota exagerada la vibración
polilla], cuando el enfermo habla. La percusión aplicada al* nivel del
foco, indica aumento en la matidez, cada vez creciente, acompanando
á la fluxión que se está operando alrededor del foco. Sin embargo,
los fenómenos pleximétricos faltan en los primeros momentos del mal,
y puede encontrarse resonancia, si bien es transitoria, y muy pronto
el pecho acusa matidez, sobre todo si la pulmonía es superficial, sien
do accesible, por tanto, á la percusión. Auscultando, así que empieza
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la pneumonía, el murmullo vesicular, se encontrará un tanto exagera

do ó disminuido, pues ambas cosas pueden suceder; unas veces au

menta porque el trabajo hiperémico pone á los alvéolos turgentes y

el aire roza al enfilar, constituyendo la llamada respiración pueril;

pero otras veces, notamos disminuído ese murmullo. Al cabo de uno

ó dos días, auscultando, empieza á percibirse un estertor llamado

crepitante, que es característico de la pulmonía, y que no puede con

fundirse con otros estertores parecidos, si es práctico el oído que aus

culte Este estertor es seco, de pequenas burbujas, finísimas, debido á

la mezcla del exudado líquido con el aire. Se ha comparado al ruido de

la sal cuando crepita en el fuego; pero tiene más parecido con el ruído

percibido al fregar un mechón de cabellos junto al oído Este estertor

se siente más marcado en la inspiración que en la expiración. He aquí,

pues, los fenómenos locales de la pulmonía en el período inicial de la

misma, ó sea en el período de esplegnización ó de congestión.

2.0 período ó de hepatizacióit roja.—Este cuadro local y febril va

acentuándose por espacio de tres ó cuatro días, remitiendo un poco

la fiebre por la maiíana y ascendiendo un tanto por la tarde; pero

siempre al nivel de los 400, con pocas décimas de diferencia Desde

el instante que se opera la coagulación del exudado líquido, que co

mienza durante el cuarto día.y continúa el sexto y séptimo, los al

véolos se hacen impermeables al aire; van desapareciendo los ester

tores; calma el dolor, si es que le había; pero continúa la opresión y

la dificultad respiratoria La palabra es un poco entrecortada; con

serva el paciente el mismo decúbito sobre el lado enfermo; sigue la

tos, pero el esputo herrumbroso cesa, pues en este período de hepati

zación roja es substituído por un humor decolorado y casi mucoso;

pero pueden presentarse otros focos nuevos, porque la pulmonía va

ganando terreno, siendo también posible que ccntinúe el esputo he

rrumbroso á causa de la fluxión colateral Sigue la tos, y aumentan

las vibraciones torácicas, lo propio que la matidez, hasta llegar al

suminum.
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Cuando la coagulación es completa desaparece el estertor crepi
tante, porque impide que el aire entre en los alvéolos y se mezcle con

los exudados; pero, en cambio, se nota el soplo tubárico ó respira
ción bronquial, debida al paso forzado del aire en el interior de los

bronquios para alcanzar los alvéolos destruídos; soplo característico

de la pulmonía en este segundo período. Si mientras tenemos aplica
do el oído, el enfermo habla, notaremos alteración de la voz en lo

que se refiere á la resonancia de la misma, produciendo la llamada

broncofolía y la pectoriloquia. Consiste la broncofonía en la percep

ción de la voz, como si se hablare al oído; pero voz difusa, no articula

da, y que no permite entender lo que el enfermo habla. Cuando hay
pectoriloquia, parece como si el enfermo hablase junto al oído;
pero con voz perfectamente articulada, pudiendo comprenderse lo que

se dice.

También se presenta en este período la fluxión colateral, que

viene representada por un hecho, hasta cierto punto sintomático,
pues á medida que la pulmonía invade una región del pulmón, no sólo

se hace impermeable al aire, sino que queda sin riego, á causa de la

opresión que experimentan los alvéolos y la red capilar de aquel si
tio, de lo cual resulta un agobio, un acarreo mayor de sangre, un ver

dadero trabajo hiperémico alrededor del foco, que puede ser tan in

tenso que invada el resto del pulmón y aun hasta el pulmón opuesto;
pudiendo también suceder que, en virtud de los actos de reflegismo,
aparezca esa fluxión, no sólo en el pulmón sano, sino á mayor distancia,
produciendo fenómenos de hiperemia cerebral ó de la piel, sobre todo
en el pómulo correspondiente al lado enfermo. Ahora bien: desde el
momento que se opera la fluxión colateral, resulta que en esta región
el murmullo vesicular está disminuido y como apagado; y no sólo
esto, sino que pudiendo ser la fluxión muy intensa, se extravasará
parte de la serosidad sanguínea, presentándose en todo el pulmón un

estertor mocoso. En los sitios donde hay fluxión colateral, como que
va acumulándose una enorme cantidad de sangre se produce una
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gran tensión en la arteria pulmonar y en el corazón derecho, lo cual

contribuye á aumentar la disnea.

La fiebre sigue con la misma violencia ó más si cabe; y en este

período es cuando se presentan una serie de fenómenos acompafiato

rios que acaban de redondear el sindrome. El enfermo afecto de pul

monía ofrece un aspecto especial: descompuesto el rostro, con aleteo

de la nariz, y hasta un pequeno movimiento oscilatorio de la cabeza,

isócrono con los movimientos respiratorios. Así como en el primer

período el rostro está inyectado, en éste está pálido y con roseta en

el pómulo correspondiente, si bien puede haberla también en el otro

.lado, por efecto de la fluxión capilar; de modo que es un rostro carac

terístico el del pneumónico, tanto, que muchas veces sólo la facies

sirve para conocer la pneumonía. Hay, además, lengua saburral, mal

sabor y sed viva. La orina escasa, densa y muy saturada de uratos, que

se precipitan con el enfriamiento, y con disminución de los cloruros

(1 gramo en vez de 11). Aparte de esto, pueden presentarse fenómenos

cerebrales, como sueno intranquilo ó con sopor, y hasta con subdeli

rio. Puede aparecer una sudoración profusa y una erupción de vesícu

las, sobre todo en el pecho, en los sobacos, en las corvas, en las in

gles, en la flexura del brazo y hasta en la muneca, constituyendo la

llamada sudamina.

Este cuadro va sosteniéndose hasta el séptimo ú octavo días, pasa

dos los cuales se opera un cambio por demás notable. Si la pulmonía

va á terminar por resolución, la modificación se traduce más en los

movimientos generales febriles que en los locales: la fiebre remite; 1..i

marcaba 400, desciende, en breve tiempo, á 38° ó á 370, y el pulso

late 80 ó 70 veces por minuto, en vez de 110 ó 120; período de des

censo, que el médico á veces puede prefijar marcando el día.

El enfermo entonces se tranquiliza, concilia el sueno, cesa la dis

nea y el sudor es copioso. Pero examinando el pecho, encontramos to

davía fenómenos físicos de entidad; el enfermo sigue tosiendo, pero el

esputo no es colorado, sino mucoso, y cuando el mal se resuelve favo
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rablemente, expectora un humor gomoso parecido á la albúmina, con

algunas burbujas llenas de aire, y se mueve con facilidad en la escu

pidera No siente molestias en el costado y puede guardar cualquier

decúbito, y la opacidad va perdiéndose gradualmente á compás del

movimiento de los exudados At.scultando en este período de resolu

ción, notaremos que el soplo tubárico desaparece, pero, en cambio,

reaparece el estertor crepitante, porque el pulmón vuelve á encon

trarse en las condiciones que tenía al formarse el exudado: de aquí
que este estertor sea llamado de retorno, de reproducción, diferen

ciándose de aquél por percibirse más en la expiración que en la ins

piración, y por ser de burbuja más gruesa, por lo que merece el nom

bre de suberepitante.

Algunas veces la resolución del mal va acompanada de un sudor

abundantísimo, hasta el extremo de haber enfermos que llegan á calar

los colchones Otras veces viene acompanada de hopes labialis ó de

abundante secreción de orina, más sedimentosa que la normal; pero

así como antes la cantidad de cloruros estaba disminuida, vuelven á

aparecer en condiciones normales. Por desgracia, no siempre termina

por resolución, sino que tras el período de hepatización roja viene el

período de hepatización gris
3.". período ó de kepatización gris.—E1 período de hepatización

gris aparece después del noveno ó décimo día La fiebre, lejos de re

mitir, se va sosteniendo con remisiones matutinas y exacerbaciones

por la tarde, ó á altas horas de la noche; movimiento febril diario,

que viene precedido de escalofríos y horripilaciones en las espaldas, y

seguido de un sueno que rehabilita algo al paciente, pero es, á suvez,

precursor de otro ataque febril, y así sucesivamente. Sigue la tos y la

expectoración de un esputo, que los antiguos comparaban al zumo de

ciruelas; esputo pegajoso que se adhiere á la escupidera y no cae

aunque se invierta; á veces presenta un matiz parecido al pórfido ó á

la carne, y en otras ocasiones ofrece una coloración amarillo-verdosa

(purulento); es un tanto fétido, y si lo echamos al agua se precipita al
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fondo. Examinándole al microscopio, veremos en él glóbulos de pus,

desperdicios epiteliales y tibras elásticas del pulmón, cuyo armazón

se está destruyendo.

Continúa el tórax insonoro, pero tal vez se aclarará más tarde,
cuando venga una destrucción grande y se forme un hueco, en cuyo

caso se notará en aquel sitio el ruido de olla cascada. La presencia de

esta cavidad la conoceremos, no sólo por la presencia del gorgoteo

que desaparece cuando expectora el enfermo y vuelve á aparecer

cuando se acumula cierta cantidad de líquido en la caverna, sino

también porque auscultando al nivel del punto, se percibe la llamada

respiración anfórica, y cuando habla el paciente parece que su voz

resuena en una ánfora: de ahí el. nombre de voz,: anfórica. La supura

ción nos da explicación de la persistencia y remitencia de la fiebre, y

como que aquélla es generalmente coleccionada, el enfermo puede no

expectorar pus hasta que haciéndose el trabajo supuratorio muy con

siderable, la caverna llega á comunicar con un bronquio, en cuyo caso

el enfermo expectora en gran cantidad el cuerpo del delito y se con

firma el diagnóstico de una vómica, con el gorgoteo, respiración y voz

anfóricas, ruido de olla cascada, etc.

Curso.—La mayor parte de los autores están contestes en que

la pulmonía es una enfermedad cíclica, fundándose en la curva febril;

pues la fiebre asciende rápidamente desde el comienzo del proceso, se

mantiene en el mismo estado durante seis ú ocho días y declina des

pués de un modo rápido. Por consiguiente, la pulmonía fibrinosa es

una enfermedad verdaderamente cíclica en la mayoría de los casos,

pues la terminación por supuración constituye un hecho excepcional,

lo cual conviene tener presente, para ajustar á ello nuestra conducta

en el tratamiento.

Terminaciones.—Puede terminar por resolución, por supu

ración,y en algunos casos por gangrena, lo cual se observa en las pul

monías traumáticas ó en las de orden séptico. También puede termi

nar por la muerte, sin que haya vómica, ni supuración (sin que la una
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ni la otra impliquen muerte, ya que atravesando por estas termina

ciones se han obtenido curaciones completas). Cuando la muerte se

presenta antes de la supuración, depende probablemente de las fluxio

nes colaterales, porque no sólo dicha fluxión puede producir una re

ducción del campo de la hematosis en el pulmón lesionado, sino que

puede invadir el opuesto, determinando fenómenos de opresión car

díaca y haciendo caer al corazón en la asistolia. Otras veces la muer

te es debida á un espasmo de los bronquios, quedando la expectora
ción detenida en su interior y sobreviniendo la asfixia Finalmente,
loE fenómenos cerebrales pueden ser causa de la muerte, porque la

fluxión cerebral, hiperémica ó congestiva, puede ocasionar la parálisis
bronquial, en virtud de un acto inhibitorio del pneumo-gástrico. Y

aun hay pneumónicos que durante el curso de la afección, presentan
un cuadro verdaderamente típico y aparece el delirio ó el subdelirio,
el abultamiento de vientre, la congestión de hígado y del bazo, etc.,

todo lo ual viene á complicar el proceso y ser causa de muerte.

Diagnóstico.—En general es fácil, tratándose de la pneumonía
que nos ha servido de tipo (pulmonía verdadera), pues es muy franca

en su evolución El frío inicial, la pirexia que le sigue y los fenómenos

locales, bastan para diagnosticar la pulmonía. Hasta cuando el foco

es central y no permite la apreciación fácil de todos los fenómenos

físicos, puede sentarse el diagnóstico; pues antes de Laennec las ex

ploraciones físicas eran desconocidas, y, sin embargo, todos los auto

res antiguos apreciaban la pulmonía y describían los fenómenos capi
tales: fiebre, tos, disnea, esputo, etc., caracteres que bastan para for

mar el diagnóstico de la pulmonía. Las dificultades consi.,ten en sa

ber si la pulmonía es eatarral ó fibrinosa; pero al tratar de la pulmo
nía catarral ya marcaremos las líneas de separación entre una y otra.

Los errores son de otro género: cuando la pulmonía no reviste aquel
carácter franco, pero es por esto que me reservo tratar algunos tipos,
entre ellos la pulmonía llamada nota, que es muy falsa en sus manifes

taciones.
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Digamos ahora dos palabras para distinguir un foco pneumónico

de otro pleurítico, con derrame. La percusión es obscura en ambos

casos; pero, aparte de esto, saltan á la vista las diferencias: el foco

pneumónico siempre es relativamente reducido, y el foco pleurítico

grande, y hasta puede ocupar todo un serniperímetro. Al nivel del foco

pneumónico siempre se encuentran aumentadas las vibraciones toráci

cas, y en la pleuresía están diminuídas ó anuladas. Por la auscultación

en el foco pneumónico, encontramos la variedad de fenómenos físicos

indicados (estertor crepitante, que después es reemplazado por el so

plo tubárico, y, más tarde, por los estertores de retorno); en la pleu

resía notamos disminución del murmullo vesicular y soplo expiratorio.

En cuanto á resonancias de la voz, si se trata de una pleuresía con

poco derrame, hay egofonía; en la pulmonía nunca hay egofonía, y, en

cambio, se presenta broncofonía ó pectoriloquia.

Pronóstico.—El de la pulmonía fibrinosa, en general, es gra

ve. Sin embargo, las estadísticas demuestran cada día que, en el adul

to, la pulmonía fibrinosa presenta muchas más probabilidades de cu

ración que de muerte. Siempre que el enfermo reuna las condiciones de

edad, robustez, y que esté exento de enfermedades de pecho, las proba

bilidades son de curación. También hay que tener en cuenta el sitio

en que radica el mal; así la pulmonía de vértice, que estudiaré aparte,

entrana mayor gravedad que la central y la de la base. Viene asimismo

subordinado e] pronóstico á la extensión del foco: á mayor foco, ma

yor gravedad, y viceversa. Y hasta dicen algunos que influye en el pro

nóstico el tratamiento; de manera que las estadísticas mejores ó peo

res pueden, hasta cierto punto, achacarse al sistema médico. Sin em

bargo, se ha incurrido en grandes exageraciones, hasta el extremo de

decir que mayores probabilidades de curación ofrece el método expec

tante, que el activo; pero ha de confesarse que la terapéutica desen

frenada ha influido más de una vez en aumentar el número de las de

funciones.

Tratamiento. —A pesar de las conquistas bacteriológicas, en
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mi sentir, no se ha adelantado un paso sobre lo que ya sabíamos, an

tes del descubrimiento del pneumococus de Frnkel Se hacen tenta

tivas subordinadas al conocimiento bacteriológico; pero no pasan de

ahí. Se dice, por ejemplo, que el pneumococus necesita una tempera

tura alta para vivir, pues no ha faltado quien ha supuesto que lo me

jor es refrigerar la zona pulmonar afecta, para que elmicrobio muera.

Otros han dicho que si la muerte es hija de las toxinas segregadas por

el microbio y que envenenan la sangre, ?qué mejor que lavar esta mis

ma sangre? Otros, que si se trata de un microbio que produce el pro

ceso infectivo; ?qué mejor que saturar el enfermo de quinina? Todo

esto, como se comprende, es poco práctico, y todos los clínicos están

conformes en que no se conoce todavía el microbicida que mata al

pneumococus. He de repetir aquí lo que dije al tratar de la pleuresía:
cuando sepamos que tal agente mata tal microbio, usaremos el micro

bicida; pero, en tanto no se conozca, no podemos nosotros abandonar

el tra'Jamiento antiguo. Que las tentativas no son infructuosas, no hay
que dudarlo; así hoy sabemos que la pulmonía puede contagiarse, y

que el factor cnntagiante es el esputo; de aquí que nosotros, en la te

rapéutica profiláctica, aconsejemos que el enfermo escupa en un reci

piente, y que haya la limpieza necesaria para impedir que aquellos es

putos se sequen, se pulvericen y se difundan por la atmósfera; lo mismo

que recomendaremos en la tuberculosis pulmonar. Aceptemos, pues,

que puede hacerse algo en el sentido profiláctico. Si el pneumococus

vive en la boca, he ahí otro dato para recomendar la limpieza de la

misma. !Quién sabe si muchos pneumónicos no lo serían si tuvieran

más aseo de la cavidad bucal! Todavía se ha hecho más, y este más

consiste en hacer inmunes á algunos animales merced á vacunaciones

con suero, más ó menos atenuado, procedente de un enfermo. Mi cri

terio, en punto á tratamiento de la pulmonía, es que todos los recur

sos empleados hasta ahora, desde la expectación pura, hasta el medio

más heroico, que es la sangría, todo debe aceptarlo un clínico sesu

do, en principio, para aplicarlo á cada caso concreto. Acepto este
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modo de ver; pues, en la clínica, más que pneumonías, hemos de tra

tar pneumónicos: éste es el concepto que distingue los médicos de gabi
nete de los que estudian en el enfermo.

En la clínica vemos que la misma lesión, reacciona muy distinta

mente según las condiciones del individuo; y aun cuando todas las

pulmonías sean producidas por el pneutaococus de Fraenkel, las con

diciones individuales, haciendo que el organismo reaccione de mane

ras muy diversas, siempre resulta que los pneumónicos ofrecerán

tipos diferentes. Y es por esto que yo digo: no hay un tratamiento

único para la pulmonía, y que del criterio clínico del médico, depen

derá escoger uno ú otro medio, según las condiciones del caso.

Los recursos empleados son muchísimos y cada uno tiene su pro

y su contra, siendo necesario conocer toda la oportunidad de su em

pleo. Desde luego, tenemos la expectación, es decir, la homeopatía de

verdad; y naturalmente, una farmacología negativa tiene su razón de

ser, pues hay pneumonías de pequeno foco y que recaen en individuos

robustos, en los que la pulmonía evoluciona por sí sola, esperándose

una buena terminación, aun sin intervenir directamente. De aquí que

el reposo en la cama, el buen abrigo, el uso de bebidas teiformes,

bastan, á veces, para que el pneumónico cure, y es por esto que los

homeópatas presentan estadísticas tan brillantes y aun á veces más que

otros, por demás activos en su intervención. Ya tenemos, pues, un

medio: rodear al enfermo de recursos dietéticos y nada más. Claro

está que dentro de nuestro sistema no podremos admitir que el médico

alópata no haga nada, pues sería probablemente mal visto, bien que

esto queda subordinado al criterio del médico. Si se trata de una fa

milia sesuda y de sentido común, no será mal vista la expectación;

por el contrario, si son tontos de capirote, se las ha de enganar

recetando protóxido de hidrógeno con jarabe simple ó cualquiera otra

cosa que cumple el sabido ut aliquit fieri videatur.

Pero hay medios más positivos. Hemos de hablar del uso de los

antimoniales, que durante una larga época han constituído el trata
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miento clásico de la pneumonía, particularmente el tártaro emético.

Ha habido clínicos famosos como Andral, que trataba la mayor parte

de pneumónicos, con el quermes mineral. El preparado que repre

senta genuinamente á los antimoniales, es el tártaro emético, que

puede manejarse de distintas maneras y con distintos propósitos, se

gún quiera facilitarse la expectoración, promoverse el sudor, produ
cir el vómito, ó buscar la acción contraestimulante; terapéutica
nacida en Italia y preconizada por Rasori. En una enfermedad como

la pneumonía, que produce gran fiebre, gran despliegue arterial, ?qué
mejor que el tártaro emético, que enfrena la fiebre, rebaja la presión
vascular y facilita la expectoración? Pues bien: esta triple acción

del tártaro estibiado, se logra sólo modificando la dosis, y no hay más

que correr una escala de menos á más: á dosis refractas, de miligra
mos, el 'tártaro emético es expectorante suave; no llega á producir
náuseas ni vómitos, y el enfermo tose, expectora y suda con facilidad;
á centigramos es vomitivo, y si nosotros vamos forzando la dosis 10,

20, 30 centigramos, varias veces al día, obra como contraestimulante;
siendo de advertir que una vez ingeridas dos ó tres dosis se ha esta

blecido la tolerancia, y el enfermo ya no vomita. Pero es tal la activi

dad de este medicamento, que se hace purgante, y ésta es precisa

mente la acción que buscaba Rasori, pero que no buscamos todos. Si

no viene la diarrea y el medicamento se absorbe por completo, es

cuando son más marcados los efectos fisiológicos del mismo: baja la

fiebre, el pulso se deprime, la respiración se hace sosegada y el enfer

mo expectora. Y aun puede exagerarse tanto la acción sedante, que

debamos suspender el tratamiento, pues el enfermo se pone sudoroso;
pero con un sudor por expresión, y se descompone su semblante y se

enfría

Como otro recurso poderoso tenemos la digital, que ya no pro

duce sobre el pulso la acción del tártaro estibiado, sino que vigo
riza el corazón y disminuye el número de los latidos; además, es

diurética, é importa tanto en esta afección que quede libre el funcio
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nalismo renal para que escapen por allí las toxinas segregadas por

el pneumococus, y todos los productos de oxidación orgánica aumen

tados por la pirexia, urea, ácido úrico, creatina, creatinina, etc , que

en este concepto es preciosísima Además, ?qué mejor que sostener las

fuerzas cardíacas, cuando el corazón decae? Es verdad que se han

exagerado algo las buenas cualidades de la digital, y que. hace poco

un médico rumano ha publicado unos trabajos en los que se ensalza

la digital contra todas las pneumonías (lo cual me hace creer que ha

escrito el libro en su casa), y llega á aconsejar infusiones de 15 á 20

gramos de digital al día. Si nosotros con un gramo logramos el resul

tado apetecido, ?cómo hemos de excedernos hasta el extremo de pro

pinar una dosis que es tóxica?

La quinina es un recurso lógico, pues, si como sabemos, es quizás

uno de los pocos agentes que gozan de cierta virtud microbicida, po -

demos usarlo aquí por analogía, aunque no creo tenga ninguna virtud

especial contra la pulmonía. Además, es antipirética y en este sentido

es excelente.

La veratrina se ha aconsejado también por su virtud antitérmica

y ser sedante cardio vascular.

El alcohol es un recurso contra ciertas pneumonías; no soberano con

tra todas. Yo he tenido, tal vez, el gusto de ser el introductor de este

tratamiento en nuestro país, lo que me valió las censuras de algunos de

mis companeros; pero jamás he sostenido que el alcohol sea una pa

nacea, pero sí que en algunos casos es insubstituible. En enfecto: ?no

hemos dicho que la pulmonía es una enfermedad cíclica y que lo que

iniporta es sostener las fuerzas del enfermo, para que el ciclo se ope

re? Pues, ?qué mejor que una substancia sostenedora de fuerzas, como

el alcohol, una substancia que evite los desgastes y los contrarreste?

Si hemos dicho que en la pulmonía se produCe con facilidad la pare

sia de los capilares y el alcohol los ampara; si sabemos que al propio

tiempo el alcohol es fuertemente diurético y en la pneumonía esta ac

ción es precisa, ?no hemos de felicitarnos de que se recomiende el
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alcohol en esta enfermedad? Claro que sí; pero sólo en ciertas pulmo

nías, en la del viejo, del tuberculoso, del valetudinario, y en general.
en todas las que van acompanadas de decaimiento de fuerzas y colap
so. Es entonces que el uso del alcohol está indicado. Y aun si yo qui
siera ser sistemático, podría decir que ^el alcohol es útil en todos los

casos: en los de adinamia, desde luego; pero aun en los de condición

opuesta, porque el alcohol es tónico ó debilitante según la dosis; lo

mismo que la quinina, que á dosis corta es tónica, y á dosis alta, se

dante.

El alcohol á dosis corta es estimulante de todas las energías;
pero si se va forzando la dosis produce efectos totalmente contrarios.

?Qué le sucede al bebedor? Va á la taberna y empieza á beber; las

primeras libaciones le estimulan, se vuelve parlanchín, lo discute todo,
grita !vivas!, abraza á la moza, se enfurece, y si conviene, clava una

punalada; pero si continúa bebiendo, su frase no es tan clara; sale á

Ja calle y la bipedestación no es firme; empieza á tambalearse y cae al

suelo; se levanta y vuelta á caer: hasta que ofrece todo el cuadro de

una congestión cerebral. Ha bastado saturar de alcohol aquel organis
mo, para que los efectos del mismo fueran totalmente opuestos á los

primeros; y así nosotros en las pneumonías de tipo fuerte, vigoroso,
podríamos saturar de alcohol al enfermo y lograríamos un efecto se

dante. Sin embargo, esto, como se comprende, sería un absurdo, te

niendo, como tenemos á mano, otros medios: la sangría, el tártaro

emético, la digital, etc.

Finalmente, hay que hablar del tan decantado tratamiento antiflo

gístico, que tantos admiradores había tenido en la escuela de Brous

sais Aquí, en Barcelona, ya no se usa; en otros puntos de Espana, sí:

yo he visto partidarios en Lérida y en Valencia Aquí hay médicos

que, en muchos anos de práctica, no han sangrado nunca, ó á lo sumo

dos ó tres veces. Por supuesto, que en ciertas comarcas se reunirán me

jores condiciones para sangrar que en otras; pero la verdad es, que, aun

dentro de esto, se han exagerado mucho las susbtracciones sanguíneas
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De esto, á decir que no debe sangrarse nunca, hay una inmensidad; y

.hoy va operándose una reacción contraria, inclinándose ya los prácti

cos á las substracciones de sangre Yo no diré que en la pulmonía deba

sangrarse; esto se comprendía en las épocas de Broussais y Audral, en

que se atribuía el proceso intramatorio á alteraciones de la sangre y

creían que era ésta la que se inflamaba, en cuyo caso resultaba suma

mente lógica esta intervención, aun repitiéndola varias veces. Aquí,

en Barcelona, el doctor D. Félix Janer, catedrático de clínica, hombre

sistemático y que acabó haciéndose homeópata, sangraba 12 y 13 ve

ces á un pneumónico, y aun así, cuando se le moría uno, decía que le

había faltado valor para sangrarle otra ver. Nosotros no hemos de in

currir en estas exageraciones, pero no titubearemos en algún caso en

sangrar, no para aniquilar el foco pneumónico, sino para vencer cier

tas complicaciones que pueden ocurrir y que ponen en inminente pe

ligro la vida del enfermo: la fluxión colateral fuerte en el pulmón ó en

el cerebro, principalmente en el primero. Un enfermo que se ahoga

por ser presa de un enorme agobio va'scular, ?quién no le sangra, á fin

de salvarle de una muerte próxima? No se crea, sin embargo, que la

sangría es el único recurso para combatir las fluxiones colaterales,

pues en ocasiones el uso de substancias isquémicas, como la ergotina,

el cornezuelo de centeno, que descongestionarán el pulmón, darán el

mismo resultado Yo hago la defensa de la sangría, como lo hago de

todos los recursos terapéuticos, siempre que sean empleados á tiem

po; pero no se crea que sea yo gran partidario de la misma, pues en

treinta arios que ejerzo, quizás habré sangrado á dos ó tres pneumó

picos; pero mariana, ó tal vez hoy mismo, volveré á sangrar si la indi

cación se presenta.

Por último, el tratamiento revulsivo también está indicado en la

pulmonía, y se comprende su utilidad, no sólo porque llamará la san

gre y la linfa á la periferie, evitando las fluxiones demasiado intensas

y desahogando el pulmón, sino porque los vejigatorios mantienen so

bre la parte un reflejismo utilísimo para impedir la paresia bronquial



— 225 —

que amenaza al pneumónico, logrando con ello que el enfermo vaya

tosiendo y expectorando.
He aquí los grandes recursos contra la enfermedad que me ocupa.

Por otra parte, hay que acudir al tratamiento sintomático, que va

riará en cada caso: un delirio, una diarrea, obligan a intervenir; pero

ahora no es posible que yo entre en detalles.

Aquí tienen ustedes la lista de los recursos empleados; lo que im

porta es saberlos escoger con oportunidad. Ya podría dar yo reglas
para ello; sin embargo, es cuestión más bien de la clínica que de esta

asignatura, ó, de lo contrario, tendría yo de describir diversos tipos de

pneumónicos, lo que es de todo punto imposible. Pero no olviden ustedes

lo que he dicho respecto de la tendencia cíclica del proceso, y que hoy
no tenemos medios de matar al microbio. La misión del terapeuta es

triba en hacer que el pneumónico vaya siguiendo su curso y en com

batir todo lo que pueda perturbar la marcha de la afección. Así, v. g.,

si la fiebre es muy alta y la exagerada pirexia puede congestionar el

pulmón ó el cerebro, entonces pasamos al uso de algunos medios que

rebajen esta temperatura y administraremos la veratrina, ó los prepa

rados antimoniales, ó la quinina, ó la antipirina. Al revés, si el enfer

mo está colapsado, abatido y el corazón decae y nos ocurre la duda

de si el enfermo resistirá el tiempo necesario para el ciclo evolutivo

de la pneumonía, entonces intervendremos con excitantes, como el al

cohol, la digital unida á la cafeína, el licor amoniacal anisado, ú otro

preparado amoniacal cualquiera

B.—PULMONÍA DE VERTICE

Se la puede llamar también pulmonía adinámica, atáxica ó pulmo

nía con delirio. Se la llama de vértice, porque en el vértice de los

pulmones se desarrolla; con delirio, porque la mayor parte de las

veces va acompafiada de desórdenes de la inervación central; y

atáxica ó adinámica, por la gran postración que ocasiona.

15
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Sintomatología.—Se caracteriza por ser unilateral, siendo

el vértice derecho el más comúnmente afectado. En cuanto á fenóme

nos locales, poco se diferencia de la pulmonía común. Se localiza sin

abarcar nunca una gran zona; desde la clavícula hasta la segunda ó

tercera costilla. En este punto se encuentra una zona obscura, y si se

percute en el plano posterior, en la fosa supra-espinosa, también se

encuentra obscuridad, á medida que aumenta el foco. Por la auscul

tación, se nota al principio, la disminución del murmullo vesicular,
después comienza el estertor crepitante, que va extinguiéndose y

puede desaparecer, gracias á la coagulación del exudado; volviendo á

presentarse si éste se liquida. Hay también aumento de la vibra

ción del tórax y resonancia de la voz: broncofonía y pectoriloquia,
que se perciben tanto en el plano anterior como en el posterior, así

en la región infra-clavicular como en la supra-espinosa y toda aquella
serie de fenómenos estetoscópicos que no he de repetir aquí. Hay tos

breve y no fatigosa, que al principio es seca y después se humedece.

El esputo puede ser herrumbroso, pero es mucoso muchas veces.

Como hay pequeno foco y el pulmón en su vértice tiene una circula

ción muy lánguida, no hay tendencia á las fluxiones colaterales; por

cuya razón no hay gran disnea. No es forma dolorosa.

Los fenómenos locales son los mismos que hemos visto en la otra

pulmonía, pero no los generales. No suele haber el frío inicial; se des

arrolla fiebre, y se caracteriza más por la temperatura que por la fuerza

vascular: en la pulmonía común el pulso es lleno y fuerte; en la de

vértice, frecuente, pero pequefio. El enfermo está pálido, caído, con

fenómenos cerebrales primitivos, y el delirio suele ser tranquilo. To

davía pueden acentuarse más los síntomas, apareciendo un estado que

recuerda el del tifódico, con lengua enjuta y seca, encías cubiertas de

fuligo, etc.

Curso y terminaciones.--Puede terminar después de siete

ú ocho días, lo propio que la común, ó puede prolongarse, remedando

un tifus, ú ofrecer también la circunstancia de evolucionar á la supu

ración, con más frecuencia que la pulmonía ordinaria.
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Diagnóstico.—No es difícil formarlo, porque se trata de un

afecto localizado en un sitio accesible, y por poco que se conozca la

percusión y la auscultación, el juicio es fácil. Además, sirve de mu

cho el aspecto general de abatimiento, y esa tendencia á los fenóme

nos cerebrales y á los de adinamia ó ataxia.

Pronóstico.—Es mucho más grave que el de la común, porque

produce fenómenos generales de orden tifódico; por los trastornos

cerebrales y la marcada tendencia á la supuración.
Tratamiento.—Exige condiciones especiales que confirman

una vez más que no es posible indicar un tratamiento común á todas
las pulmonías. Aquí están contraindicadas las substracciones sanguí
neas, porque la lesión no da lugar á fluxiones colaterales, y porque

hay depresión de fuerzas desde los primeros momentos. También

están contraindicados los calomelanos, la veratrina (que es un fuerte

sedante) y los antimoniales á dosis rasorianas, sobre todo el tártaro

emético, permitiéndose á lo sumo el quermes, á dosis expectorante, 6

el óxido blanco de antimonio. En cambio, están recomendados los

excitantes: las pociones con alcohol en todas sus formas y los prepa

rados amoniacales. El almizcle, á grandes dosis, tiene gran valor;
pero si queremos corregir el estado general de la inervación, debe

darse un gramo de almizcle al día, ó poco menos. También puede
apelarse á la revulsión sobre el foco.

C —PULMONIA BILIOSA

Llamada también de Sthol, porque este distinguido patólogo
tuvo ocasión de ver una verdadera epidemia de pulmonías biliosas, é

hizo la descripción clásica de la misma.

La pulmonía que estudiamos reside en la base del pulmón dere

cho y va siempre acompanada de fenómenos hepáticos: de ahí su

nombre. Los fenómenos de auscultación y percusión, descritos para

las otras pulmonías, son aplicables á ésta. El esputo ofrece el carácter
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de que en vez de ser herrumbroso, es ictérico, amarillo 6 amarillo

verdoso y translúcido, como una goma transparente. El hígado se pre

senta hiperemiado, se abulta y las líneas de percusión crecen; forma

relieve por debajo del borde costal, está sensible, y algunas veces

ofrece irradiaciones de dolor hacia la escápula La lengua se cubre de

una capa blanco-amarillenta; hay gusto amargo, vómitos amarillos ó

verdosos, orina ictérica y escleróticas amarillas.

Curso y terminaciones.—Esta pulmonía sigue la evolu

ción de las otras,. decreciendo después del séptimo día. Tiene escasa

tendencia á la supuración. La terminación casi siempre es favo

rable.

Diagnóstico.----No puede ser más clásico: un foco pneumónico

en la base del pulmón derecho, esputo de un humor verde-amarillento,
transparente y síntomas hepáticos: ?,qué más necesitamos para esta

blecer el diagnóstico?
Pronóstico. —Se ha de formular el que se acostumbra en las

pneumonías; pero ésta suele ser dócil, tratada de la debida manera.

Tratamiento.—También hay que emplear aquí un tratamien

to especial. En la pulmonía común ya hablamos de los vomitivos,

diciendo que sólo tenían aplicación en contados casos; pero aquí

figuran á la cabeza del tratamiento La ipecacuana 6 el tártaro emé

tico simplifican el dalo ó, á lo menos, el desorden hepático. También

están indicados los antimoniales insolubles, como el óxido blanco de

antimonio, preferentemente. Si la pirexia es alta, se puede adminis

trar la misma digital, para calmar el movimiento febril. El alcohol

está contraindicado, porque es uno de los medios que más fluxionan

el hígado; en cambio, los calomelanos surten muy buen efecto.

D.—PULMONÍA NOTA

Falsa, bastarda, enganadora. Estos nombres ya indican su carácter.

Pulmonía que se presenta en los viejos ó en los que no siéndolo, se
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encuentran en las condiciones de aquéllos; porque así como hay viejos

jóvenes, hay jóvenes viejos.
Suele pasar desapercibida á los médicos, si no recuerdan que el

viejo, por la condición de serlo, cuando padece un afecto agudo que

le retiene en cama, con mucha facilidad sufre la pneumonía. Se acom

pana de un aparato febril, con temperatura de 390, 400; pero sin do

lor de costado, y aunque hay disnea, puede faltar la tos y la expecto

ración; en una palabra, no se observan la mayor parte de los sínto

mas que hemos visto en las otras pulmonías. De aquí que cuando vea

mos un viejo en las condiciones citadas, hemos de pasar á la explora
ción del pecho, para descubrir los fenómenos directos de auscultación

y de percusión, que no faltan.

Pero ?por qué no hay tos, ni dolor de costado? Porque la pulmo
nía recae en un viejo, es decir, en un individuo que no tiende í la

reacción y á los actos sinérgicos, como decían antes los fisiólogos.
Esta es la patología de los viejos, antagónica de la de los ninos: un

nulo con una lesión como á uno, despierta reacciones intensas, al paso

que en un viejo sucede precisamente lo contrario. Un nino que tenga

un yermes, un empacho, un grano en las meninges, del tamaí'ío de

una cabeza de alfiler, presenta delirio, convulsiones, vómitos y

fiebre.

Sintom atol ogía.-1:n síntoma que casi nunca falta, es la se

quedad de la lengua, sin que haya grandes fenómenos gastro-intesti
nales. Con todo, hay enfermos que tosen algo y expectoran difícilmen

te un esputo herrumbroso. Puede terminar favorablemente; pero á

veces aparecen fenómenos de orden adinámico, y el enfermo va per

diendo las fuerzas y ex4-enuándose hasta que al fin sucumbe. Otras' ve

ces ocurre una paresia de los bronquios, y el ruido de la respiración
estertorosa y la asfixia.

Pronóstico.—Es la pulmonía más grave de todas, debido á las

circunstancias del individuo y á que es un afecto pasivo que tiene

embargado el movimiento de expectoración.
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Tratamiento.—Aquíestán contraindicados todos los sedantes,
todos los expoliativos y todo lo que abata al enfermo. Por consiguien
te, no podemos pensar en el método rasoriano, ni en la veratrina, ni

en los calomelanos, y lo que interesa es levantar el tono orgánico y

dar fuerzas al enfermo para dar tiempo á que se opere el ciclo de la

pneumonía. De aquí las pociones con alcohol, amoníaco, éter; los ex

pectorantes, como la polígala, la escila marítima, el quermes mineral

á dosis cortas, y la revulsión fuerte al nivel del foco pneumónico.

E.— FLUXIÓN DE PECHO

Podemos decir que hay una forma abortiva de la pulmonía, que no

sigue el ciclo indicado, y es la que los patólogos antiguos denomina

ban fluxión de pecho y que hoy vuelven á resucitar algunos modernos.

La fluxión de pecho no es más que una pulmonía abortiva, acompafía

da de ciertos retoques pleuríticos y pleurodínicos, también abortivos.

En otros términos: fluxión de pecho es la asociación de un remedo de

pneumonía, de pleuresía y de pleurodínea; asociación de tal índole,
que la enfermedad no sigue su ciclo normal, sino que á los pocos días

de iniciado el proceso aborta, cuando creíamos que allí se va á tratar

de un proceso intenso y de largo trámite.

La enfermedad puede evolucionar del modo dicho en la pulmonía
verdadera, sólo que á los tres ó cuatro días se opera una defervescen

cia brusca de la fiebre y de los fenómenos locales, no pasando del pri
mer período ó de esplenización del pulmón. Del propio modo retro

gradan los fenómenos pleurfticos, y los dolores de la pleurodínea, en

trando el enfermo en una rápida convalescencia: todo ha sido una es

pecie de mons parturiens.

El diagnóstico en los primeros momentos es difícil; pues, ?quién
distinguirá este proceso de una pulmonía que ha de seguir su ciclo?

Imposible. Solo a posteriori, cuando vemos que el mal no marcha á la

hepatización roja y que se van borrando todos los fenómenos, es cuan

do se conoce el proceso.


