
PIELITIS. PIELONEFRITIS

Síntomas y curso. La pielitis catarral primaria se da á conocer

por dolores moderados en la región renal, ligera fiebre y por la calidad del

líquido urinario. La orina es clara, ácida, contiene moco, albúmina y pus,
que se depositan en la vasija en forma de sedimento blanco rojizo ó blanco

amarillento; como elementos morfológicos se encuentran abundantes glóbulos
de vas, epitelios desprendidos de la pelvis renal (denominados epitelios
de transición) y glóbulos rojos dispersos. Respecto al curso ulterior, los

casos no complicados se desvanecen en pocos días, pero las recidivas son

muy frecuentes. Cuando se presenta la pielitis durante el curso de la

nefrolitíasis , aumentan en la orina las cantidades de pus y de epitelios de

transición, y es tanto más frecuente encontrar sangre en ella cuanto más

intensa es la irritación que las concreciones provocan en la mucosa. Existe

fiebre, inapetencia y sufre detrimento la nutrición general. Al afectarse los

rinones aparecen cilindros urinarios en la orina; la enfermedad adquiere
una marcha grave, acompanada de fiebre intensa, escalofríos repetidos y

ciertas complicaciones (perforación de abscesos perinefríticos), la cual

conduce generalmente al agotamiento y á la muerte. La pielitis que

aparece durante las enfermedades infectivas graves ó los procesos pio
hémicosépticos, se escapa á la observación en la mayoría de los casos.

Diagnóstico. El diagnóstico de la pielitis se deduce del examen de
la orina, á la par que de la enfermedad causal (nefrolitíasis). Para distin

guirla de la cistitis, debe tenerse en cuenta principalmente la reacción
alcalina que suele tener la orina en esta enfermedad, mientras que en la

pielitis la reacción es siempre ácida. La presencia de cilindros urinarios

en la orina habla, ceteris paribus, en pro de la pielitis y en contra de la
cistitis. Los epitelios de transición no son característicos ni de la pielitis
ni de la cistitis (EBsTEIN). En cambio, es propio de la pielitis encontrar

en la orina células desprendidas formando capas y á modo de escamas.—

El diagnóstico de la pielon,efritis (calculosa) es tan sólo de probabilidades
y podrá sospecharse su existencia siempre que durante el curso de la

nefrolitíasis se presenten síntomas generales graves, á saber: fiebre ele
vada, escalofríos, postración y orina nefrítica.

Pronóstico. El de la pielitis catarral no complicada es favorable; el

de la pielonefritis es sumamente dudoso y respectivamente desfavorable.
Tratamiento. En la simple pielitis catarral son suficientes el

reposo en cama, el calor uniforme, una dieta no irritante y la ingestión
abundante de líquidos, y de cuando en cuando banos calientes ó banos
salinos,, procurando además que las evacuaciones se efectúen con regulari
dad. Al interior pueden administrarse los astringentes como el tanino
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(OXXVI) ó el acetato de plomo (XXXVI) varias veces al día. — En la

convalecencia están indicadas las aguas de Carlsbad, Vichy, Wildung,
Faching, siendo además indispensable mantener el calor del cuerpo y

evitar los enfriamientos para que no sobrevengan recidivas.

Patogenia y etiología. Esta enfermedad, debida á una estancación

persistente de la orina, consiste en una dilatación de la pelvis renal con

la consecutiva atrofia del tejido del rinón. Las causas de la estancación

de la orina pueden residir, en parte en la pelvis renal misma, en

parte en el uréter ó en la vejiga y uretra, y consistir en una obturación

producida por cuerpos extranos (concreciones, cálculos) ó en la este

nosis de las vías urinarias por inflamación de sus paredes, ó en una com

presión, inflexión, atresia, etc., de su luz. En un caso publicado recien

temente por SPANGARO, la hidronefrosis era causada por un papiloma de la

vejiga y de la uretra que comprimía los orificios uretéricos, y en un caso

de que dió cuenta GRÜNEBERG, era debida á la atresia de un uréter. La

hidronefrosis puede ser congénita ó adquirida. La congénita, de la que

se han publicado varios ejemplos, está frecuentemente asociada con otras

anomalías congénitas (atresia del ano, labio leporino, etc.) y enfermedades

fetales de los rinones y vías urinarias, y en ciertos casos puede depender
quizás de proliferaciones valvulares de la mucosa del uréter, que conducen

finalmente á la oclusión del mismo (KupFzu, WÓLELER). La hidronefrosis

adquirida se origina relativamente las más de las veces por cálculos

renales obstruyentes, por compresión de las -vías urinarias ejercida por

tumores de la pelvis, etc. En muchos casos no es posible distinguir si se

trata de una forma congénita ó adquiada. De todos modos una y otra

forma se observan con bastante rareza en los ninos.

Anatomía patológica. La hidronefrosis es generalmente unilateral;

su tamano puede variar, siendo á veces tan considerable en la forma congé

nita que puede llegar á constituir un impedimento absoluto para el parto

(11LEBs). La hidronefrosis afecta de ordinario á todo el rinón, y con

menos frecuencia es parcial ó compuesta de dos ó más compartimentos. La

cara externa del saco hidronefrósico ofrece un aspecto rugoso y lobulado,

está adherida á las partes inmediatas y á los órganos contiguos, á los

cuales disloca de su posición normal. La cara interna del saco es lisa, la

cavidad es simple ó dividida por tabiques de tejido conjuntivo, y su con

10. Ilidronefrosis
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tenido es .claro ó turbio, de color amarillo ó rojizo; en los sacos recientes
se encuentra todavía urea, con menos frecuencia ácido úrico y otros

elementos de la orina, y en los antiguos se encuentra tan sólo la secre

ción, y respectivamente las secreciones de la pelvis renal y de los cálices,
esto es, un líquido seromucoso ú albuminoso de débil reacción alcalina

(EBsTziN). Al microscopio se encuentran en él epitelios de la pelvis renal,
y á veces glóbulos sanguíneos y de pus. El tejido renal retraído en grados
diversos, ocupa las más de las veces la pared posterior del saco; es duro,
coriáceo, de color amarillo ó parduzco y no permite reconocer en él la

estructura normal. Mediante el microscopio se observa una proliferación
abundante del tejido conjuntivo intersticial, que empieza alrededor de los

glomérulos y que acaba por producir la obliteración de éstos y de los cana

líenlos urinarios. Recientemente ha publicado AYRER un caso interesante

de la clínica de EBSTEIN, en el que pudo comprobarse atrofia total del
tejido del rinón en un saco hidronefrósico.

Síntomas y curso. Los sacos de poco tamano apenas provocan sín

toma alguno especial, pero los voluminosos y unilaterales aparecen en

forma de tumores blandos, lobulados, bien limitables y fluctuantes, situados
en la cavidad abdominal, los cuales desde la región lumbar y respectiva
mente del hipocondrio, se extienden más ó menos hacia la pelvis, empu

jando hacia adelante y hacia afuera las asas del intestino delgado, junto
con el colon. El tumor es indoloro y acusa á la percusión un sonido apa
gado; si delante de él existen asas intestinales, el sonido es timpánico,
siempre que aquéllas no estén repletas de excrementos ó no se hallen total

mente comprimidas. Los demás síntomas, disnea, trastornos de la digestión,
constipación, etc., dependen del cambio de sitio y de la compresión de los

órganos vecinos. Con frecuencia existe sed intensa. — La densidad de la

orina segregada es escasa; la cantidad diaria de este líquido, así como la
gran repleción del tumor, están sujetas á veces á fluctuaciones que depen
den del mecanismo con que se produce la estancación de orina en cada
caso particular. Así, por ejemplo, la inflexión del uréter puede ser total

temporariamente, para luego desaparecer más ó menos.

El curso es apirético y casi siempre de muy larga duración; el esta -

do general y la nutrición están poco perturbados, sobre todo mientras el
rinón permanece sano; en caso contrario sobrevienen pronto síntomas uré
micos seguidos de muerte.—La terminación es, por regla general, desfavo
rable; no obstante, cuando la nefrolitíasis es la afección causal, sobreviene
á veces la curación. Los ninos afectados de hidronefrosis congénita volu
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minosa nacen muertos ó perecen pronto ; en casos muy excepcionales
puede no sólo conservarse la vida sí que también sobrevenir espontánea

mente la curación completa (BAum-HEusINGER).
Diagnóstico. Es muy difícil establecerlo en ciertos casos y frecuen

temente imposible en los casos raros de hidronefrosis doble. El diagnóstico
se desprende del desarrollo, de la comprobación objetiva y de las propie

dades del tumor, debiéndose atender especialmente á su reducción tempo

raria que coincide con una abundante evacuación de orina. La hidronefrosis

unilateral se distingue de la ascitis mediante una percusión minuciosa, y

la bilateral por los caracteres de la macicez en el decúbito lateral ó sea

por persistir ésta en la hidronefrosis y desaparecer en la aseitis. En

casos de diagnóstico dudoso (quistes del ovario), la función exploradora y

la existencia de elementos urinarios en el líquido evacuado, decidirán fre

cuentemente en pro de la hidronefrosis.

Pronóstico. Depende de la afección causal y del modo de conducirse

el otro rinón, siendo generalmente desfavorable en caso de hidronefrosis

congénita y bilateral.

Tratamiento. El tratamiento permite esperar un buen resultado,

siempre que puede eliminarse la afección causal (nefrolitíasis) ó puedan

extirparse quirúrgicamente los tumores, las estrecheces, etc., de las vías

urinarias, causantes de la hidronefrosis. También se ha emprendido varias

veces la operación radical seguida ó no de éxito. La punción del saco está

indicada cuando, por su volumen y por la compresión que ejerce sobre los

órganos vecinos, amenazan accidentes que pueden poner en peligro la vida

del enfermo. Las punciones repetidas pueden, según las circunstancias, ir

seguidas de mejorías duraderas. También son posibles las curaciones

espontáneas, pues, como se ha dicho, hanse observado en algunas oca

siones.

11. Neoplasmas. Parásitos. Anomalías congénitas

a) Las neoplasias que se observan en los rinones son: los tuberculos,
sarcomas y carcinomas. La tuberculosis renal constituye unas veces una

manifestación de la misma infección general (tuberculosis miliar) en cuyo

caso no se traduce por ningún síntoma accesible al diagnóstico, y otras

veces procede de una tuberculosis limitada al aparato génito-urinario, las

más de las veces del testículo, y afecta al rinón en forma de nódulos

caseosos de bastante tamano, que dan un aspecto tuberoso á la superficie

del órgano aumentado de volumen. El diagnóstico de esta forma es á
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veces posible, ó sea cuando de los nódulos caseosos reblandecidos son

arrastradas pequenas partículas por la orina y puede demostrarse ei.
ésta la existencia de los bacilos de la tuberculosis. El trülniniellto es del

todo infructuoso.—Los sareonws primarios ó secundarios se observan
con relativa frecuencia en los rinones de los ninos, y aparecen preferen
temente en los períodos primeros de la vida, no raras veces congénitos
(LonErtz). Desde el punto de vista anatomopatológico se trata de sarcomas

eélal«s redondas y sareomas de células .l'usiformes (casos de MONTI,
BAGINSKY, JAKOBI, NEUMANN, PONFICK, BÓKAY, RIBBERT, HEINRICIUS 3r

otros), ó de sareonos de•fibPaS 2121,1SCII1CIPPS (W7'1.'07118 (COHNHEIM, LANG

HANS) y de adenosareomas (STunm). — Los ea/Tipo/dos se han observado
en casos raros por STEINER, EBSTEIN, GERHARDT A. CZERNY y otros.

El diagnóstico se funda principalmente en la comprobación de un

tumor ordinariamente tuberoso, más ó menos consistente ó blando y

semifiuctuante, cuyo punto de origen del rinón se caracteriza por el hecho
de que los intestinos y el colon se ven empujados hacia afuera. Los tumores
que proceden del hígado y del bazo se distinguen de los tumores renales,
aparte de sus límites que establece la percusión y la palpación, por su

situación superficial, por el modo de conducirse durante la respiración, y

además los tumores del bazo por la palpación de su borde inferior, cortante

y duro; se diferencian á su vez de los tumores ganglionares mesentéricos
por su situación, por su modo de desarrollo (trastornos digestivos insidio
sos) y por la naturaleza de su superficie. En caso de tumor renal, la orina
contiene las más de las veces sangre y pus, y en ocasiones células fusifor
mes y cilindros; tampoco es raro que el desarrollo de estos tumores vaya
precedido de hemorragias (SEinEnT). En cuanto á otros síntomas, existen
generalmente dolores en la región renal y en el abdomen, tumefacción de
los ganglios periféricos, y además sobreviene á no tardar la caquexia
progresiva y el agotamiento, al que sucumben por último los ninos.

El pronóstico es desfavorable, y el ti.otcria ied to operatorio, cuyo
empleo precoz recomienda especialmente JAKOBI, resulta infructuoso en la

-

mayoría de los casos (Kocrinn., HÜTER, LITTLE), si bien que en algunos
la intervención cruenta ha sido seguida de curación.

b) Da entre los parásitos que se presentan en los rinones, única
mente el equinococo, raras veces observado, provoca síntomas clínicos
ó apreciables. Se desarrolla hasta formar grandes tumores fluctuantes que
presentan los caracteres de un tumor renal y ofrece la misma etiología, las
mismas particularidades y el mismo curso (involución espontánea á veces,
supuración, perforación), que el equinococo del hígado. El tumor que se

ENFERMEDADES DE LOS NINOS —56.
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percibe en la cavidad abdominal presenta los mismos signos que la hidro

liefrosis; facilita su diagnóstico la punción exploradora y la comprobación

de la existencia de ganchos y escólices en el líquido evacuado. En el con

tenido de un quiste hidatídico pueden también encontrarse orina y sus

elementos respectivos y hasta arenillas y pequenos cálculos urinarios,

cuando los quistes procedieron de la pelvis renal ó estaban en conexión

con ésta. La orina contiene frecuentemente albúmina y á veces sangre

y pus.—El tratamiento consiste en la punción del quiste y la aspiración

de su contenido. En la literatura de esta especialidad se da cuenta de

casos así operados con éxito (BRADBURY, CAMBRIDGE).

c) Las anomalías congenitas del rinón ofrecen tan sólo un inte

rés anatómico las más de las veces. Estas conciernen á la falta de

un rinón, en cuyo caso el otro rinón aparece hipertrofiado á causa

de su función vicariante; á la fusión de ambos rinones en uno, ó

sea al denominado riiión en forma de herradura, que es posible

á veces palpar y percutir en vida, y al cambio de posición del rinón,

que con el nombre de rii7dw, lnovible ó flotante se observa tan sólo raras

veces en los ninos. Los riiiónes movibles apenas provocan síntomas ó son

insignificantes, consistiendo éstos en dolores sordos y vagos trastornos

digestivos (constipación, náuseas) y rara vez existen dolores á modo de

cólicos, localizados en la región vesical, en los genitales, en el ombligo ó

irradiándose hacia estos puntos con más intensidad en forma de accesos;

y en casos excepcionales síntomas de incárceración , como síncopes y

colapso. — El diagnóstico se establece con la comprobación objetiva de

un tumor dislocable, liso y que presenta la forma del rinón. — El trata

miento consiste en la reposición del rinón dislocado, con el consiguiente

vendaje con el que trata de fijarse el órgano en su posición normal.

B. Cápsulas suprarrenales

1. Enfermedad de Aildison

Patogenia y etiología. Con el nombre de enfermedad de Addison

se comprende un proceso morboso caracterizado por una coloración bron

ceada especial de la piel, acompanada de anemia, debilidad muscular,

trastornos digestivos y decaimiento progresivo del estado de nutrición,

que se acompana en parte con enfermedades de las cápsulas suprarrena

les, en parte con estados degenerativos del simpático abdominal, los
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ganglios semilunares y espinales, y que conduce al agotamiento y á la

muerte. Esta enfermedad es rara en los ninos. Los pocos casos observados

hasta ahora recayeron en ninos cuya edad variaba entre tres á quince

anos, habiendo sido publicados por BENNET, G-ERHARDT, MONTI LEC+1,

PYE-SMITH y otros. Recientemente se ha publicado un caso de enfer

medad de ADDISON observado en un recién nacido, con hematuria, pero

sin alteraciones de las cápsulas suprarrenales (BAR y GRANDHOMME). —

La etiología de esta afección es desconocida.

A 72« tomía patológica. Las cápsulas suprarrenales están aumentadas

de volumen. Al incindirlas transversalmente se observa en la substancia

medular una infiltración celular difusa ó en focos aislados, y una prolifera

ción abundante en el tejido conjuntivo periférico. Al retraerse más tarde

este último, y al sufrir un reblandecimiento y la metamorfosis caseosa la

primera, se infiltra el órgano de estrías fibrosas y duras de tejido conjuntivo,
en cuyo interior quedan encerrados los focos caseificados ó en degeneración

adiposa, que á veces contienen también depósitos calcáreos (KLEns). Se

encuentran además infiltración de los pulmones ; caseificación de los gan

glios, en algunos casos engrosamiento, degeneración grasienta ó infil

tración celular abundante en el plexo solar y el ganglio 'celíaco. En las

células de la red de Malpighio se encuentran depósitos de pigmento
procedente de la sangre (NOTHNAGEL, DEMIEVILLE)

Síntomas y cnrso. La enfermedad empieza con anemia, demacra

ción y debilidad progresivas ; obsérvanse á la vez inapetencia y diarreas

tenaces que alternan con estrenimiento y vómitos. Desarróllase paulatina

mente la pigmentación en los tegumentos, en la cara, dorso de la mano,

genitales ; las caras de flexión de las articulaciones, las caras internas de

los muslos y los pezones adquieren un color pardo al principio, que poco á

poco se hace más obscuro, y que aparece unas veces en forma de man

chas ó estrías y otras veces difusa y uniforme. Las palmas de las manos

y las plantas de los pies se mantienen exentas de pigmento por regl

general, las unas y sus matrices casi siempre, y la conjuntiva y la escle

rótica están siempre exentas, mientras que en la mucosa bucal (mejillas y

labios), de la faringe, de la lengua, en el borde de la encía, aparecen

manchas pigmentosas, grises ó negro azuladas, y se observan éstas casi con

regularidad sobre todo en los últimos períodos. Estas manchas no desapa

recen al comprimirlas con el dedo. Los tonos cardíacos son normales,
el pulso es débil y frecuente, la orina no contiene albúmina, pero sí
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á veces mucho indican. — El curso es apirético, se prolonga durante

meses y anos, y no raras veces es interrumpido por intervalos de bienestar
prolongado. Sin embargo, la anemia y el decaimiento de fuerzas se

acrecientan cada vez más. Al lado de los estados gástricos mencionados
aparecen trastornos por parte del sistema nervioso, tales como vértigo,
cefalalgia, estupor, hiperestesias y anestesias, accesos epileptiformes,
sopor y coma, sobreviniendo luego la muerte en medio de un agota
miento profundo y después de haber llegado á su grado máximo la pig
mentación de la piel.

Diagnóstico. Se deduce de la pigmentación característica de la piel
y de los demás síntomas descritos. En cambio ofrece grandes dificultades
cuando se presenta una ictericia intercurrente.

Pronóstico. Es desfavorable en absoluto.

Tratamiento. Se litnita á paliar los síntomas gástricos y nerviosos
siendo por lo demás infructuoso.

2. Hiperemia y hemorragia. Neoplasmas

Las hiperemias de las cápsulas suprarrenales se observan con

frecuencia en los recién nacidos y en los críos; las hemorragias no

son raras en ellos, siendo debidas á estancaciones venosas y á trom

bosis (MAFFEI, AJILFELD), á catarros intestinales crónicos (PARRoT), á

la degeneración amiloidea de los rinones y del hígado (STEFFEN) ó á la

degeneración grasienta de las cápsulas suprarrenales (FIRDLER). Estas

hemorragias van á veces acompanadas de hemorragias en la cavidad

abdominal. La sintomatología clínica es bastante escasa; no se presenta
la pigmentación de la piel.

Entre los neoplasmas de las cápsulas suprarrenales se ha observado

algún caso aislado de carcinoma, sin ir tampoco acompanado de pigmen
tación de la piel.

C. -Vejiga urinaria

1. Cistitis. Catarro de la vejiga urinaria

Patogenia y etiología. La cistitis aguda se observa muy raras

veces en los ninos como afección primaria y consecutiva á un enfria

miento, pero se observa con más frecuencia como afección secundaria.

Esta última es causada las más de las veces por la irritación que pro
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vocan los cálculos duros y de superficie rugosa ; puede originarse además

por irritaciones químicas (cantáridas, bebidas sin fermentar), ó por

propagación de una vulvovaginitis, uretritis, pielitis, nefrolitíasis, gan

grena del ombligo, observándose también en las enfermedades infectivas
(fiebre tifoidea, difteria, cólera, viruela), y por último, después de un

cateterismo intempestivo ó hecho con poco cuidado. La enfermedad se

observa en todas las edades, ya en los recién nacidos, pero con más

frecuencia en los ninos de algunos anos, debiendo distinguirse dos formas

de inflamación catarral aguda y crónica.

Anatomía patológica. En el catarro ayudo, la mucosa aparece

más ó menos rubicunda é infiltrada en varios puntos con hemorragias
puntiformes ó estriadas. El epitelio está reblandecido y desprendido, y

la secreción aumentada. En el catarro cróaico, la mucosa aparece fuer

temente abultada, engrosada, presentando una inyección rojo obscura

ó una coloración parduzea ó gris de pizarra con úlceras dispersas en

varios puntos; la submueosa está tumefacta y la mucosidad es abundante

y contiene gran cantidad de epitelios, glóbulos de pus y bacterias. No es

raro encontrar incrustaciones extensas de sales úricas en la cara interna
de la vejiga (BóKáy). En caso de difteria de la mucosa se forman depó
sitos amarillo grisáceos más ó menos extensos, y pérdidas de substancia

que llegan hasta la túnica muscular y aun perforan á veces la vejiga y

están rodeadas de fragmentos de tejido necrosado. En los casos última

mente mencionados se encuentra también inflamado el tejido conjuntivo
que rodea la vejiga (pericistitis).

Síntomas y curso. Los síntomas del catarro vesieal agu'io se

presentan unas veces con rapidez y otras con lentitud tras de la acción

de los agentes nocivos antes referidos. Consisten en dolores en el acto

de la emisión de la orina, sensación de presión en la región de la vejiga
y en el periné, y en los grados elevados de la enfermedad en estranguria
dolorosa y continua con evacuación escasa ó á gotas de una orina tur

bia, casi siempre sanguinolenta, acompanada de dolores intensos que

se irradian hasta la región lumbar, así como de tenesmo y 'hasta á veces

de prolapso del recto. Existe además fiebre, agitación, llanto continuo en

los ninos pequenos, pudiendo presentarse en los grados más intensos
retención completa de orina, distensión visible de la vejiga y síntomas de

peritonitis. La orim es escasa, turbia y densa, no se aclara al dejarla en

reposo, ofrece una reacción débilmente ácida y hasta alcalina á veces, y
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experimenta con mucha rapidez la fermentación amoniacal. El sedimento

es filamentoso y contiene una cantidad abundante de moco y pus; exami

nado al microscopio se encuentran numerosos epitelios planos, glóbulos
sanguíneos y de pus, y cristales de trifosfato.—En la cistitis crónica,

los síntomas, sobre todo la estranguria, son mucho más suaves. La orina

suele ser alcalina, amoniacal, fétida, y contiene un sedimento moco

purulento abundante.

El curso y la terainfición de la cistitis, varían según la causa é

intensidad de la afección. Los casos leves, como los que sobrevienen á

consecuencia de la acción de irritantes químicos, se curan completamente
en pocas horas. Los catarros agudos intensos duran más tiempo, y hasta

algunas semanas; remiten luego lentamente y terminan, una vez elimi

nada la causa, por curación ó pasando al estado de catarro crónico, cuya

duración, interrumpida por períodos de mejoría y de exacerbación, depen

de también de las causas originarias ; esto se aplica especialmente á los

casos que dependen de una litiasis.

La cistitis dilte'rica, complicada con difteria de otros órganos y

mucosas (vulva), tras de un curso breve que se distingue por fiebre

intensa, síntomas adinámicos, etc., conduce al colapso y á la muerte.

Con la orina se expulsan á veces membranas, en cuyo caso es muy fétida

y de mal color.

La pericistitis aparece, por regla general, como secundllria y acom

pana principalmente á las cistitis graves. En algunos casos raros es

primaria y se desarrolla sin causa conocida. El síndrome es en tal caso

análogo al de la peritiflitis ó peritonitis; existe fiebre, macicez sobre

la sínfisis del pubis con abombamiento doloroso de la región hipogástrica,

y se percibe mediante el tacto rectal un abultamiento resistente que más

tarde se hace fluctuante. En un caso observado por GALLASCH sobrevino

la curación después de perforarse el absceso en el recto y evacuarse el

pus hacia el exterior. En otros casos de pericistitis secundaria la per

foración se efectuó hacia afuera á través de la vejiga, de la vagina ó del

periné; en estos casos se forman frecuentemente múltiples abscesos por

congestión.
Diagnóstico. Se basa en los síntomas descritos, especialmente en

la estranguria dolorosa y la calidad de la orina. Los datos que propor

ciona un buen examen microscópico de la orina, su reacción alcalina y su

contenido mucoso y purulento, pero sobre todo la falta de cilindros urina

rios, facilitarán la distinción con respecto á la nefritis parenquimatosa.

La pericistilis se halla bien caracterizada por los síntomas objetivos de
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la macicez, y por la comprobación de un tumor prominente y fluctuante

en el recto, en la vagina y junto al periné, tanto más cuanto se presenta,

por regla general, secundariamente á la cistitis.

Pronóstico. La cistitis, así aguda como crónica, es de pronóstico
favorable siempre que es posible eliminar rápidamente la causa é instituir

un tratamiento oportuno; pero el de la cistitis diftérica es funesto por

completo. La pericistitis suele ser de pronóstico desfavorable cuando es

secundaria, pero lo ofrece favorable según las circunstancias en su

forma primaria.
Tratamiento. Debe ante todo procurarse eliminar las causas, suje

tar á los ninos á una dieta suave (leche), mantenerlos en cama, hacerles

beber en abundancia buena agua potable, y en caso de reacción alcalina

de la orina, agua carbónica artificial. Para la estranguria dolorosa se

recomiendan aplicaciones calientes sobre la región vesical ó banos tibios,
en caso necesario supositorios de opio y morfina, y en caso de retención

de orina el cateterismo con la sonda de NÉLATON. - Sumamente eficaz se

muestra el tratamiento local, ó sea el lavado de la vejiga con solución, de

sal común al 0,5 por 100, ó con soluciones débiles de clorato potásico
(0,5 por 100), ácido salicilico (0,2 por 100), permanganato de potasa
(0,1 por 100), ácido bórico (0,5 por 100), ácido /mico (0,1 por 100).
Cuando el catarro es de larga duración conviene rebajar lentamente la

temperatura •de las soluciones, para evitar la atonía de la vejiga. Al inte

rior debe administrarse el salicilato de sosa (CXXTTI), el salol (CXXIV),
la naftalina (CXXV), el ácido tánico (CXXVI) ó algún preparado de

cánamo, y procurar evacuaciones regulares de vientre.

CXXIII. Rp. Salicilato de sosa 1,0 á 2,0
Agua destilada 100,0
Jarabe de frambruesas. 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

CXXIV. Rp. Salol. 2,0 á 4,0
Azúcar 10,0

Dividase en papeletas ig. número X — Dos papeles diarios.

CXXV. Rp. Naftalina. O 3 á 1,0
Mucilago de goma arábiga..

aa. 40,0
Agua de manzanilla

M. s. a. Dése una cucharadita cuatro veces al día agitando cada vez previamente la
botella.

CXXVI. Rp. Ácido tánico. O 5 á 1,0
Agua destilada. 100,0
Jarabe simple 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.
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CYO/iCiStitiS. La infección de la vejiga provocada por el bacterium

coli commune constituye una forma especial de cistitis de los ninos,
principalmente de las ninas de corta edad, que antes se conocía tan sólo

en los adultos y se había observado raras veces en los ninos, puesto

que solamente á partir de las investigaciones de ESCHERICH se des

cubrieron sus conexiones etiológicas. Desde estos primeros estudios,
llevados á cabo en 1894, se han publicado por FINKELSTEIN (1896)
algunos casos de la clínica de HEUBNER referentes á ninos de teta,

y poco después TRUMPP (1897) dió á conocer otros 28 casos de la

clínica pediátrica de Gratz , concernientes á ninos de diferentes

edades. Según esto, la enfermedad no es tan rara como se había creído

hasta ahora; no obstante, no se poseen todavía datos seguros respecto

al modo de originarse estas cistitis, ó sea del mecanismo por el cual

el bacterium coli penetra en la vejiga. Al parecer, la colicistitis se pro

duce las más de las veces por la inmigración directa de los expresados

microbios, por el corto conducto uretral femenino y por esto es muchísimo

más frecuente en las ninas. Se observa también en los ninos, sobre todo en

caso de enfermedades del intestino, especialmente en la enteritis folicular,
lo cual demuestra que las bacterias pueden también penetrar desde el

intestiao á las vías urinarias.

El cuadro sindrómico es bastante variado. TRIIMPP distingue una for

ma leve y otra grave. En la forma leve existen tan sólo síntomas lo-cales,

casi siempre ligeros, á saber: estranguria, sensibilidad en la región vesical

y en caso de existir á la vez vulvovaginitis, rubicundez y tumefacción de

la mucosa vulvar. La orina se halla enturbiada por partículas pulverulen

tas ó por masas coposas ; aun después de sedimentarse, su reacción es

siempre ácida y su -contenido de albúmina es escaso ó nulo. Examinada al

microscopio, se encuentran epitelios vesicales aislados, leucocitos polinu
cleares más ó menos abundantes y las bacterias que se hallan aplicadas

por fuera de los elementos celulares, casi siempre aparejadas ó en peque

nos grupos. El curso es favorable, la duración es de una á dos semanas,

dentro de cuyo término suele sobrevenir la curación mediante un trata

miento adecuado y aun, á veces, espontáneamente. Pueden presentarse

también recidivas.—La forma grave transcurre con fiebre intensa, muchas

veces de tipo intermitente, gran sed, inapetencia y vómitos frecuentes.

Los ninos están tan pronto abatidos y apáticos como agitados y excitables,
sufren frecuente estranguria dolorosa y dolores en la región vesical y á

veces también en la región renal. La orina contiene gran cantidad de albú

mina y es muy turbia y fétida; contiene numerosos leucocitos y respectiva
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mente células purulentas y las bacterias típicas casi siempre apelotonadas
en zooglea. El curso es largo y tenaz, sufre frecuentes exacerbaciones y

se prolonga durante varias semanas y meses, por lo que los ninos dismi

nuyen considerablemente de peso. No son raros los casos en que se pre

senta consecutivamente la ureteritis, la pielitis y la nefritis, pudiendo estas

complicaciones llegar á producir la muerte.

El ti.atclial('Illo consiste en lavados de la vejiga con una solución de

lisol al 0,25 por 100, inyectando lentamente unos 50 á 150 centímetros

cúbicos en la vejiga mediante una sonda, dejando permanecer el líquido
algunos minutos en dicho órgano y expulsándolo luego, procediéndose de

este modo una ó dos veces al día. Al mismo tiempo se administra al inte
rior el solol (0,50) dos ó cuatro veces al día (DENys).

2. Espasmo vesieal
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Patogenia y etiología. Las contracciones espasmódicas de la mus -

culatura vesical, sobre todo del esfínter, junto al cuello de la vejiga, se

observan con bastante frecuencia en los ninos muy pequenos y en los que

aun cuando ya de alguna edad continúan siendo muy excitables; en cambio

se observan con menos frecuencia en los ninos de algunos anos. El espasmo

vesical se caracteriza fisiológicamente como espasmo reflejo y se mani

fiesta como expresión de una excitabilidad aumentada de los nervios sen

sitivos de la vejiga. La causa más frecuente de la excitación es una orina

concentrada como la que se observa durante los primeros días de la vida

(infarto de dcido drico), y también en las enfermedades altamente

febriles que van acompanadas de disminución de la secreción urinaria, ó

en los catarros intestinales agudos. El espasmo vesical, asimismo de ori

gen reflejo y procedente de vías más lejanas, se manifiesta en los ninos

que sufren de cólicos frecuentes, de estados irritativos de los rinones
(calculosis renal) y de raquitismo incipiente. Los ninos mayores son

atacados á veces de espasmo vesical tras de un bano frío de río, tras

del uso de ciertos alimentos y bebidas y del empleo de algunos purgan

tes drásticos. Por último, se observa el espasmo vesical como uno de los
síntomas de los procesos inflamatorios situados en las inmediaciones de la

vejiga, especialmente de la uretra y del recto.

Síntomas y curso. En los ninos pequenos el espasmo vestcal se

halla caracterizado, como un acceso de eólico, por un llanto súbito, cia
nosis de la cara, movimientos agitados del cuerpo, contracción de las pier
nas que se aplican contra el vientre, cuyos síntomas se presentan tras de

ENFERMEDADES DE LOS NINOS. —57.
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una retención de orina, se exacerban al expulsarse después ésta casi

siempre á sacudidas, y cesan una vez terminada la micción. Raras veces se

presentan en los ninos pequenos espasmos reflejos generales. El hecho de

no humedecerse los panales durante largo tiempo y de encontrarse even

tualmente en ellos el infarto amarillo rojizo de ácido úrico, completan el

cuadro sindrómico del espasmo velical en los recién nacidos y en los ninos

muy pequenos, mientras que los ninos mayores localizan con precisión los

dolores, y sobre todo manifiestan con exactitud la irradiación de dichos

dolores hacia los genitales y las regiones perineal y lumbar. El espasmo

vesical va siempre precedido de retención de orina, aparece en forma de

accesos y se repite en intervalos más ó menos largos no dolorosos, hasta

que ha desaparecido ó se ha eliminado la causa que lo ha provocado. La

orina expulsada durante los accesos es casi siempre muy pálida.
Diagnóstico. Ofrece á veces grandes dificultades, y tratándose de

críos ó de ninos alimentados artificialmente, que padecen de trastornos

digestivos con tanta frecuencia, es casi imposible establecer una diferen

ciación con un ataque de cólico. Pero un reconocimiento minucioso, la

exclusión de la cistitis y de cálculos urinarios, los intervalos no dolorosos,

y sobre todo la retención de orina que precede siempre al espasmo vesical,

son datos que, en unión con los demás síntomas, permitirán establecer con

seguridad el diagnóstico.
_Pronóstico. Es favorable, aunque, como se comprende, en caso de

espasmo vesical secundario se halla subordinado á la afección causal.

Tratamiento. Desde el punto de vista profiláctico es conveniente

que á los ninos pequenos, cuya secreción de orina es escasa, se les haga

beber previamente agua hervida y algo azucarada, en cantidades pequenas

y repetidas, con objeto de diluir la orina (Bómky). Durante el ataque, son

convenientes las aplicaciones húmedas y calientes (fomentos con infusión

de manzanilla) sobre el vientre ó un bario caliente, las frotaciones con

aceites calientes en la región vesical, y eventualmente los supositorios de

opio. En los casos graves, la introducción de una sonda blanda en la

vejiga, hace luego desaparecer el espasmo. Muchos casos se curan espon

táneamente y el espasmo no se repite después de haberse presentado una

ó dos veces.

Patogenia y etiología. Con el nombre de enuresis se comprende el

conjunto de perturbaciones funcionales de la inervación de la musculatura.
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vesical , cuya consecuencia es la emisión involuntaria de la orina. Este

trastorno de inervación afecta tan pronto al esfínter como á las fibras lon
gitudinales de la vejiga, sin que sea posible averiguar exactamente cuál

de los dos músculos antagonistas prevalece en cada caso particular. —El

desarrollo defectuoso de la musculatura vesical , especialmente del esfínter,
comparado con el desarrollo de la vejiga misma, son hechos que parecen

tener importancia para lapatogenia de ciertos casos de enuresis (v. DITTEL):
en casos más raros puede alegarse como factor etiológico una hiperestesia
anormal de la vejiga. La enuresis puede ser de origen i.ejlejo en casos de
oxiuros y ascárides, de fímosis, al estrechez del meato urinario, de diversas
excoriaciones, grietas y fisuras en los genitales externos y en el ano; obsér

vase también, por otra parte, como síntoma precursor de la calculosis renal

(BóKA.y), y asimismo en ninos que sufren de epilepsia y de pavor nocturno

(Tnoussziu) ó han sufrido enfermedades graves (fiebre tifoidea). Dícese,
por último, que existe una notable conexión entre la enuresis y las obstruc
ciones nasales (MAYOR, ZIEM, SCHMALTZ, FREITDENTHAL, HEEZOG). Los

ninos la padecen con más frecuencia que las ninas; en estas últimas es

frecuente en la época que precede á la pubertad. Algunos ninos gozan de

salud, otros son anémicos y escrofulosos, y muchos son de temperamento
nervioso.

Slizton?as y curso. Distínguese una cauresis nocturna y una enu

i'esis cliulwa, según que se manifieste durante la noche 6 de día. En la

primera desempenan frecuentemente un papel los ensuenos — los ninos

suenan que están sentados en la vasija y se orinan en la cama. Por

regla general el sueno es profundo. La micción involuntaria tiene lugar
unas veces en las primeras horas después de conciliar el sueno, otras veces

más tarde, otras tan sólo á la madrugada, y en ocasiones se verifica dos

veces durante la noche. Los ninos suelen dormir comúnmente en decúbito
dorsal. La enuresis diurna se observa las más de las veces en colegiales;
experimentan una necesidad irresistible de orinar que les obliga á emitir

la orina en cualquier sitio donde se encuentren. — La afección empieza
generalmente en el segundo ó tercer ano de la vida sin causa especial
conocida. En ocasiones, sobre todo en verano, se presentan espon,ld
neanien,te intervalos en el curso de la afección que duran días ó semanas

enteras; en otros casos se suspende de un modo transitorio ó duradero la

enuresis por enfermedades febriles intercurrentes ó por influencias psí
quicas. Por regla general, las pausas se hacen más frecuentes y más pro

longadas hacia el término del padecimiento*. — Cuando la enuresis dura
largo tiempo influye principalmente sobre el estado psíquico de los ninos;
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el hecho de verse frecuentemente castigados y pospuestos les vuelve time

ratos, recelosos, embusteros y torpes ; la atmósfera urinosa en que viven

puede también influir desfavorablemente en su desarrollo físico. — La

duración de la enfermedad es variable; ésta cesa pronto en unos casos,

tarde en otros, pero siempre al llegar á la pubertad.

S. FREIID ha llamado recientemente la atención sobre un síntoma

interesante y frecuente que pudo comprobarse en casi la mitad de los

casos de enuresis nocturna. Este consiste en una hiperinervación, en

una hipertonia de las extremidades inferiores, de manera que cuando

se sienta á los ninos sobre una mesa con las piernas en adducción, y

se intenta separarlas una de la otra, se encuentra una resistencia por

parte de los adductores, que parece casi invencible al principio, pero

que pronto disminuye. Al soltar nuevamente los miembros, vuelven éstos

á juntarse frecuentemente como obedeciendo á una tracción elástica, y

no es raro que el choque recíproco de los talones produzca entonces un

ruido claro. Esta hipertonia se observa, no sólo en los adductores, sino

además en el cuadríceps, mediante una resistencia análoga que se encuen

tra al intentar la flexión de la pierna sobre el muslo. Los reflejos tendi

nosos están por lo común algo aumentados, y la musculatura suele estar

frecuentemente muy bien desarrollada.

La significación de esta hipertonia, cuya intensidad no está por lo

demás en íntima relación con la intensidad de la enuresis , no ha sido aún

dilucidada. No obstante, FREIID opina que probablemente la enuresis se

explica por una hiperinervación espinal de las fibras musculares longitu

dinales de la vejiga, análoga á la que puede demostrarse directamente en

los músculos de las extremidades inferiores.

Diagnóstico. Se deduce de todo lo que acabamos de indicar. La

enuresis se distingue de la incontinencia por faltar la salida constante de

la orina, mientras que en aquélla la orina sale continuamente gota á gota.

Pronóstico. En general es favorable.

Tratamiento. Se recomienda ante todo un método higiénico y dieté

tico generales, que ha de consistir en lociones y frotaciones frías diarias

del cuerpo, en banos de asiento fríos de cinco á diez minutos de duración,

y en procurar que los ninos ingieran poca cantidad de líquidos por la

noche. Al mismo tiempo debe. acostumbrárseles á que repriman durante

el día la necesidad de orinar, con objeto de aumentar poco á poco el tono

de la musculatura de la vejiga. Muchos recomiendan hacer dormir los ninos



ENURESIS. INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA 453

en decúbito lateral y mantenerlos en esta posición, para lo cual se rodea

el vientre con un pano que se ata fuertemente en el dorso de modo que

el nino no pueda apoyarse sobre el mismo. VAN TIENHOVEN recomienda

mantener elevada la pelvis, para lo cual se levantan los pies de la cama

de modo que forme un ángulo de 45° con la cabecera de la misma. Con

esta posición puede acumularse una gran cantidad de orina en la vejiga
sin que aquélla llegue al orificio ó al esfínter, de cuya debilidad depende
la enuresis. Deben proscribirse los castigos y las amenazas.

El tratamiento más eficaz es sin duda el electrofarádico, sobre todo

empleando el procedimiento de ULTZMANN, que consiste en introducir un

delgado electrodo metálico en el recto, y en las ninas en la vagina, y apli
car el otro electrodo de esponja en la sínfisis ó en el periné. Igualmente
eficaz es el tratamiento galvánico: GIIYON aplica un electrodo (bujía
metálica) en el esfínter, y el otro sobre el pubis ó la sínfisis, y UNVERRICHT

un gran anodo sobre la columna lumbar y un gran catodo sobre la sín

fisis, abriendo y cerrando frecuentemente la corriente. En ambos métodos

se empieza con corrientes débiles cuya intensidad se aumenta gradual
mente ; las sesiones diarias han de durar cinco ó seis minutos, y todo el

tratamiento de cuatro á seis semanas. En ciertos casos se muestra eficaz

la permanencia de un catéter en la vejiga durante cinco minutos

(STEINER). Recientemente se han hecho ensayos con la sugestión en

un estado ligero de hipnotismo.
Entre los muchos medicamentos de uso interno que se han empleado

contra la enuresis, los más eficaces son los preparados de belladona y de

nuez vómica. La primera se prescribe en forma de extracto (CXXVII), de

tintura (CXXVIII) ó de atropina (CXXIX), aumentando paulatinamente
la dosis hasta presentarse la midriasis. TEIORWALD EIBE ha publicado

recientemente casos de éxito obtenidos sobre todo con la atroPina.
La nuez vdmica se emplea generalmente en forma de nitrato de estric

nina (CXXX) al interior ó en inyeccion subcutánea (CXXXI). Algunos
autores conceden propiedades frecuentemente eficaces al extracto flúido
de zumaque (CXXXII), cuya administración debe seguirse durante algu
nos meses. En caso de fuerte hiperestesia de la vejiga, está indicado el

hidrato de cloral, al interior ó en enema, por la noche antes de acostarse.

A los ninos anémicos, escrofulosos y mal nutridos, deben administrárseles

los preparados de hierro y de quina, el jarabe de hipofosfitos de FELLOW

y el aceite de hígado de bacalao. Las recidivas son muy frectientes con

todos estos métodos de tratamiento.
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CXX VII. Rp. Extracto de belladona 0,04
Carbonato de hierro azucarado . . 1,0

Azúcar de leche 2,0

M. y divídase en 10 papeles. Tómese un papel por la noche.

CXXVIII. Rp. Tintura de belladona X gotas

Bromuro potásico 1,0
Agua destilada. 100,0
Jarabe de manzanilla 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

CXXIX. Rp. Sulfato de atropina 0,06
Agua destilada. 30,0

M. s. a. Dense dos veces al día tantas gotas como anos cuenta el paciente.

CXXX. Rp. Nitrato de estricnina 0,03
Agua destilada

aa. 50,0
Jarabe de corteza de naranjas. 5

M. s. a. Una cucharadita por la noche.

CXXXI. Rp. Nitrato de estricnina 0,02

Agua destilada. 10,0

M. s. a. Media jeringuilla en inyección hipodérmica.

CXXXII. Rp. Extracto flúido de zumaque. . . 10,0

Dense dos veces al día V, X á XV gotas, según la edad.

4. Cálculos vesicales. Litiasis.

Patogenia y etiología. Esta enfermedad es muy frecuente en la

infancia. Según una estadística de los hospitales ingleses, el 40 por 100

aproximado de todos los enfermos de cálculos recae en ninos hasta la edad

de diez anos (PnouT). Se observan preferentemente en los ninos, y rara

vez en las ninas; así, entre 271 casos observados por WEREWKII•1 sólo 11

pertenecían al sexo femenino. En cuanto á la edad, el mayor contingente

lo presta el segundo hasta el octavo ano de la vida; no obstante, están

representados todos los períodos de la infancia, así, por ejemplo, en la

estadística de BÓKAY , el primer ano de la vida lo está en 1'67 por 100

-(el. nino más pequeno tenía tres meses). En cuanto á su extensión geográ

fica, la litiasis se observa con más frecuencia en Hungría ( NEIIPAUER y

BóKAY), en Inglaterra (JAcKsort, KOUGH NEITHAUS) , en Rusia ( WEnEw

mg, SCHMITZ y otros) y en Francia (Lernrois).
Distínguense una litiasis primaria y otra secundaria (UurzikaNN).

La primaria se produce por los sedimentos de la orina dcida y se inicia

siempre en`los rinones, estando el cálculo compuesto de ácido úrico, urato

de sosa, oxalato de cal ó cistina. La secundaria es debida á los sedimentos

de la orina alcalina y se forma siempre en la vejiga; el cálculo está com
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puesto de urato amónico, carbonato de cal ó fosfato de cal amorfo. En los

ninos, el primer modo es el más frecuente; el cálculo procede de una con

creción de ácido úrico que del rinón desciende á la vejiga, la cual cons

tituye en ésta el centro para ulteriores precipitados, sobre todo de las

orinas ácidas. El cálculo crece al principio con mucha lentitud por medio

del sedimento de la orina ácida. Pero al aumentar paulatinamente de

volumen y al hacerse rugosa su superficie, provoca una irritación de la

mucosa; se produce un catarro vesical secundario, la urea se descompone

en ácido carbónico y amoníaco, y la orina se hace alcalina; fórmanse luego

masas abundantes de urato amónico precipitado y se precipitan los fosfa

tos térreos, y al aplicarse por capas sucesivas ambas substancias encima

del cálculo, aumentan el volumen de este último. Con menos frecuencia, el

núcleo originario del cálculo vesical está formado por masas de fibrina ó

por cuerpos extranos de la vejiga, como por ejemplo agujas.

La etiología de la litiasis es aún bastante obscura. Sin embargo,

pueden aceptarse como causas predisponentes, aparte de las condiciones

de la vida y de la alimentación, en primer lugar los trastornos gástricos y

respiratorios, así como la escrofulosis y el raquitismo, en cuyos estados se

observa una formación exagerada de ácido úrico ó de sedimentos oxálicos

en los rinones á consecuencia de una oxidación defectuosa (KLEns).

Anatomía patológica. Las propiedades físicas y químicas de los

cálculos se han descrito ya en parte al hablar de la nefrolitíasis. Los

cálculos vesicales son muchísimo mayores que los cálculos renales; pueden

llegar á tener 5 centímetros ó más de diámetro. Su m1,069:fleje tan pronto

es lisa como rugosa, desigual, tuberosa y verrugosa; su forma es muy

variable, las más de las veces redonda, ovalada, amigdaliforme, con menos

frecuencia claviforme, piriforme ó de reloj de arena. La sección, trans

versal de los cálculos ostenta frecuentemente una estratificación regular,
concéntrica, ondulada, y raras veces dejan de presentar este sistema de

capas. Por regla general, se encuentra un solo cálculo en la vejiga;

cuando existen varios, suelen presentar superficies de desgaste opuestas

las unas á las otras. Los cálculos lisos son movibles, los rugosos y

muriformes están más ó menos empotrados en la mucosa del fondo de la

vejiga. Esta última presenta los caracteres anatómicos del catarro en

diversos grados de intensidad.

Síntomas y cuPso. La presencia de un cálculo vesical se da á

conocer ante todo por dolores en la vejiga y por trastornos en el acto de
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la micción. Los dolores son moderados ó faltan temporalmente cuando el

cuerpo se halla en estado de reposo, pero se acrecientan con los movi

mientos, con la marcha, el salto, la locomoción rodada, muchas veces

hasta un grado insoportable, se irradian luego á los genitales, al periné,
á los muslos y á la región lumbar, y van acompanados de estranguria
sumamente molesta, de tenesmo y de prolapso del recto, perturbando el

reposo y el sueno y llegando hasta á producir un estado de agotamiento.

Durante los dolores y sobre todo en la estranguria, los ninos estiran

y ordenan continuamente el pene ; el prepucio se prolonga y se engruesa

y la piel se excoría. A pesar de la apretura dolorosa, la orina sale sola

mente gota á gota en muchos casos ó se interrumpe súbitamente el chorro

durante la micción, ésta se suspende y se efectúa de nuevo cambiando la

posición del cuerpo y tan sólo á intervalos. La retención completa de orina

se observa raras veces en caso de cálculos vesicales, y en cambio es más

frecuente la incontinencia, ó sea el goteo continuo de orina, sobre todo

en caso de cálculos voluminosos que irritan fuertemente la vejiga. El

medio más seguro de diagnóstico consiste en el reconocimiento con la

sonda de ccilculos, mediante la cual se reconoce con seguridad la presen

cia de un cálculo por el roce áspero y el sonido muy perceptible que pro

voca el contacto ó el choque con la sonda. La palpación con el pico de la

sonda practicada en distintas posiciones del cuerpo, suministra datos

valiosos respecto al número, tamano, dureza y superficie de los cálculos.

Se recomienda practicar el cateterismo bajo la acción del cloroformo y

completarlo con la inspección digital por el recto, con la que se logra á

veces tocar el cálculo. Los demás síntomas se originan por la cistitis

concomitante y aumentan ó disminuyen con la mayor ó menor intensidad

de ésta. Los catarros vesicales de larga fecha y sostenidos por cálculos

pueden acarrear procesos ulcerativos de la mucosa, pericistitis, abscesos

perineales y hasta la nefritis y abscesos renales con terminación casi

siempre mortal. En casos raros se ha observado la eliminación del cálculo,

es decir la salida del mismo al exterior á través de una fístula del periné
(13(SKAy).

El curso de la litíasis es crónico. Los cálculos pequenos, que fácil

mente se introducen en la uretra, pueden ser expulsados á través de ésta,
unas veces con dolores escasos, otras con dolores muy intensos, especial
mente si el cálculo ha sufrido un atascamiento en una de las porciones de

la uretra, en cuyo caso es posible á veces palparlo desde fuera. Los

cálculos voluminosos pueden soportarse durante muchos anos. Al persistir
y aumentar las molestias sufre cada vez más el estado general del nino,
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decae su estado de nutrición y de no acudir á los auxilios del arte perecen
los enfermitos, por cualquiera de las complicaciones mencionadas ó por
agotamiento paulatino.

Diagnóstico. Dadúcese en primer lugar de los síntomas subjetivos
y objetivos, pero la seguridad del diagnóstico se obtiene tan sólo con el
reconocimiento mediante la sonda de cálculos.

PPondstico. Es siempre dudoso, aun cuando los resultados de las
litotomías no parecen desfavorables en general á juzgar por las noticias
más recientes.

Tratamiento. Como prqfiláctico se recomienda en caso de expulsión
de arenas y arenillas la administración de bebidas abundantes, en especial
las aguas Minarlas alcalinas (Salvator, Oberbrunnen, Vichy, Wildun
gen), una alimentación suave, mixta, pero pobre en ázoe, y los ejercicios
al aire libre. Una vez desarrollado un cálculo vesical , deben extraerse
cuanto antes, ya sea por litotripsia ó bien por cistotomía. Sobre los mé
todos y técnica de estas operaciones, consúltense los Tratados de Cirugía.
— Por lo demás el tratamiento es sintomático y debe encaminarse á
paliar los síntomas.

5. Neoplasmas. Anomalías congénitas

a) Las neoplasias de la vejiga no son frecuentes por regla general
en los ninos. Pertenecen en parte al grupo de los papilomas, en parte al
de los sarcomas, pueden desarrollarse primariamente en la mucosa el
secundariamente propagarse de las partes vecinas á la pared vesical,
como ocurre principalmente en caso de tuberculosis del testículo. Los
síntomas que provocan estos tumores consisten en dolores, hemorragias
periódicas (hematuria) y cistitis crónica. El examen con la sonda de
cálculos acusa la presencia de un tumor, pero no siempre es posible
asegurar en cada caso si se trata de un tumor ó de un cálculo. El pronós
tico es por regla general desfavorable y el trata miento infructuoso.

b) Como anomalías congénitas, se observa rarísimas veces el delecto
total de la vejiga. Mucho más frecuente es el defecto parcial, anomalía
que se designa con el nombre de hendidura de la vejiga urinaria (ectopia
vesical ); ésta consiste en una suspensión de desarrollo y representa un

defecto de substancia de la pared anterior de la vejiga y de la porción
correspondiente de pared abdominal. Según el grado de esta suspensión de
desarrollo, se distinguen hendiduras totales y parciales. La hendidura
parcial aparece en forma de hueco de 3 á 4 centímetros de diámetro y

ENFERMEDADES DE LOS NINOS — 58.
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limitado anularmente por la piel que lo circunda, á través del cual es

empujada hacia afuera la pared posterior de la vejiga en forma de abulta

miento de color de carne húmedo y blando, por efecto de la presión del

vientre. En la parte inferior y á ambos lados de este abultamiento se

'observan dos nodulitos del tamano de un grano de lino, provistos de una

pequena abertura, los orificios de los uréteres, de los que mana continua

mente gota á gota la orina, que pronto se descompone y erosiona las

partes inmediatas muchas veces en una gran extensión; por efecto de una

limpieza defectuosa pueden hasta formarse incrustaciones de sales úrieas

en la mucosa y en la piel excoriada que la rodea (BóKáy). Los enfermos

despiden un olor repugnante, se ponen pálidos y caquécticos, pudiendo, no

obstante, vivir arios enteros y hasta llegar á una edad avanzada (BERGEN).

La configuración externa de los genitales suele ser por lo demás normal,

si bien que á menudo se observa simultáneamente un epispadias.

En los casos de hendiduras totales están también hendidos los geni

tales (pene, clítoris, vagina) en totalidad ó en parte, la uretra no forma

un conducto cerrado sino un canal de poco fondo y abierto hacia arriba,

pudiéndose extender la hendidura hasta el escroto; en la mayoría de estos

casos las ramas horizontales del pubis son rudimentarias y la pelvis está

deformada. Los individuos afectados de hendidura total de la vejiga

mueren generalmente en edad temprana.

El pronóstico quoad vitam no es desfavorable en los casos de hendi

duras parciales, pero cuando éstas son totales, es siempre funesto.—El

tratamiento resulta inútil.

D. Órganos genitales masculinos

1. Aglutinación ó adherencia epitelial del _prepucio y del glande

-

Patogenia y etiología. La aglutinación celular del prepucio con el

glande es hasta cierto punto un estado fisiológico casi en todos los ninos

varones en los primeros períodos de la vida, en grado más ó menos pro

nunciado (BóKky). Según la mayor ó menor posibilidad de deslizar hacia

atrás el prepucio por encima del glande, no logrando descubrir este último

t descubriéndole tan sólo en parte, se distinguen diversos grados de este

estado. La aglutinación se limita unas veces al surco balano-prepucial,

otras veces está soldada una parte de la mitad anterior del glande hacia

atrás, y por último, todo el glande, á partir del orificio externo de la
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uretra—y en los recién nacidos también éste —hasta el surco balano-pre
pucial está soldado con la lámina interna del prepucio. En los dos grados
primeramente mencionados, el prepucio suele tener su longitud y anchura

normales, mientras que en el último es siempre muy angosto.
. Síntomas. -Según sea el grado de la anomalía, el deslizamiento del

prepucio hacia atrás es molesto simplemente ó más ó menos doloroso. Si

no se corrige esta aglutinación, se irritan las mucosas delicadas del pre

pucio y la superficie del glande, por efecto de la acumulación y de la

descomposición del esmegma detrás de la parte adherida; los ninos se ven

impulsados frecuentemente á estirar el miembro, pudiendo así producirse
desgarros en la 'parte adherida, hemorragias y supuración.

Diagnóstico. Se deduce del reconocimiento.

Pi.onóstieo. Es favorable, caso de emplear .un tratamiento conve

niente.

Tratamiento. Los grados ligeros de adherencia se corrigen espontá
neamente del primer al tercer día de la vida. En caso, contrario, debe

procederse á destruirla artificialmente. Para esta, se coloca al nino en

decúbito dorsal, se empuja hacia atrás el prepucio con el índice y pulgar
de la mano izquierda, y mediante una sonda roma sostenida con la mano

derecha, se separan unas de otras las partes adheridas mediante tracciones

transversales, hasta lograr retraer por completo el prepucio. Se quita el

esmegma acumulado, se lavan las superficies irritadas con solución bórica

al 4 por 100, ó fenicada al 3 por 100, y se repone nuevamente el prepucio
á su posición normal primitiva, para evitar que sobrevenga un parafímosis.
Deben aplicarse luego fomentos fríos hasta que haya desaparecido la

irritación.

2. Fímosis. Paratímosis

- Patogenia y etiología. El límosis consiste en una estrechez del
orificio del prepucio y de su respectiva lámina interna, por efecto de la

cual se imposibilita, ó es tan sólo parcial, la retracción del mismo por

encima del glande, aun después de desprenderse espontáneamente ó arti

ficialmente la adherencia epitelial. En este caso el fímosis es congeníto,
siendo esta la forma más frecuente en los ninos. El fimosis adquirirlo es

mucho más raro, observándose unas veces transitoriamente en las infla

maciones del prepucio y del glande, y á veces también de la uretra, exis

tiendo otras veces como estado definitivo cuando el prepucio se ha engrosado
y se ha hipertrofiado por efecto de la aparición repetida de las afecciones
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últimamente mencionadas. Por último, el fímosis adquirido puede ser

causado por la contracción del anillo prepueial en los casos en que éste

sufre una retracción cicatricial tras de repetidas grietas, excoriaciones,
úlceras, etc. (Bóxiky , PITHA).

El parafímosis es una estrangulación del glande detrás de su corona,

causada por un prepucio angosto, violentamente retraído hacia atrás; al

mismo tiempo se arremanga hacia afuera la hoja interna del prepucio y

aparece delante de la corona del glande en forma de abultamiento rubi

cundo y plegado circularmente. El parafímosis se origina las más de

las veces por tocamientos intencionados en caso de prepucio muy es

trecho.

Síntomas y curso. Los fímosis ligeros no provocan ningún síntoma

digno de mención y pueden desaparecer por completo. En cambio cuando

el orificio prepucial es muy angosto llega á dificultar en gran manera la

micción, de modo que la orina no puede emitirse sino gota á gota ó en

chorro muy delgado y generalmente con abombamiento vesicular del pre

pucio. Debido á la imposibilidad de mantener una buena limpieza, se

acumula y se descompone el esmegma prepucial, lo cual provoca irritacio

nes é inflamaciones del glande y de la hoja interna del prepucio, intumes

cencias del prepucio y del glande, y hasta la formación de granulaciones,
excoriaciones y grietas que sangran fácilmente, con secreción de un pus

espeso de color amarillo grisáceo (balanitis, balanoposlitis). La micción

es muy dolorosa; existe agitación, insomnio y frecuentes erecciones. La

orina evacuada corroe y excoria la piel del muslo y del escroto en caso de

falta de limpieza y produce eritemas y eczemas dolorosos. Complicación
muy importante del fímosis es el desarrollo de hernias inguinales y umbi

licales y prolapsos del recto, cuya aparición está íntimamente relacionada

con los grandes esfuerzos que exige la emisión difícil de la orina, conforme

se ha observado repetidas veces; en algunos casos ha llegado á presentarse

una retención de orina y consecutivamente la uremia mortal (1-1Acx).
Algunos autores citan también graves trastornos del sistema nervioso, con

convulsiones y epilepsia, pero tales observaciones han sido hasta ahora

excepcionales. Las tracciones ejercidas sobre el prepucio hipertrofiado
provocan con frecuencia el dnanismo y la masturbación, originando también

no raras veces el parafímosis. Como complicaciones locales se observan

á veces después de una inflamación, adherencias de tejido conjuntivo á

modo de puentes entre el prepucio y el glande, y un acortamiento del fre

nillo, que hacen que se acrecienten las molestias en casos de fímosis.

Los síntomas del parafimosis consisten en tumefacción y coloración
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rojo azulada del glande; más adelante pueden formarse ulceraciones y

hasta la gangrena en tanto que no se ha hecho cesar la estrangulación.
Las estrangulaciones artificiales del miembro, y por otra parte el edema

inflamatorio del prepucio, como el que se observa frecuentemente en los

ninos judíos circuncidados (BóKAy) pueden confundirse con el parafimosis
cuando se practica un examen superficial.

Diagnóstico. El diagnóstico de ambos estados se deduce de los

síntomas visibles y del reconocimiento. El parafímosis exige sobre todo un

examen concienzudo, pues no dejan de observarse con frecuencia en ninos

mal intencionados estrangulaciones artificiales del miembro con toda clase

de cintas, alambres, anillos metálicos, etc., que pueden hacer creer en un

parafíanosis.
Pronóstico. Es favorable empleando un tratamiento adecuado.

Tratamiento. El tratamiento del l)21,0818 simple é inflamado con

siste en la incisión del prepucio, extracción de las masas especiales y

enranciadas de esmegma y una buena limpieza con soluciones antisépticas.
—El tratamiento del parafíniosis debe consistir ante todo en la reposi
ción manual, y cuando esto no da resultado en la incisión del anillo estran

gulador.

3. Llipospadias. Epispadias

Patogenia y etiología. El kiposp(Plias es la abertura congénita de

la uretra en la parte ó cara inferior del pene, de tal modo que dicho

conducto no se cierra por su cara inferior sino que permanece más ó menos

abierta. El orificio de la uretra se encuentra por lo tanto en la cara inferior

ó posterior del pene, ya sea en la base del glande, ya sea en un punto más

cercano al periné, según el grado de la deformidad, pues en los grados
más elevados se encuentran también hendidos el escroto y el periné. La

micción se verifica en dirección descendente. El meato urinario hipospádico
es en los recién nacidos y en los críos muy pequeno, á veces puntiforme,
llegando á aglutinarse en algunos casos en totalidad, hasta dificultar con

siderablemente la emisión de la orina; más tarde se dilata por regla general
el orificio y disminuyen las molestias, pero en ocasiones ocurre lo contra

rio, estrechándose con el tiempo la abertura antes ancha. Otras com

plicaciones del hipospadias son los eritemas é intértrigo que aparecen

frecuentemente en el escroto y en la piel del muslo, causados por la orina

que se evacua en dirección descendente. Este estado en sus grados ligeros
no constituye más tarde un impedimento para la reproducción.
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Cuando la hendidura corresponde á la cara ó mitad superior de la

uretra, se denomina epispadias. La uretra está abierta en su cara supe

rior, el orificio se encuentra en la cara dorsal ó anterior del pene, más ó

menos cercano al arco pubiano, según sea el grado de la deformidad; en

los grados más elevados existe ectopia total de la vejiga. La micción se

verifica en dirección ascendente. Los grados más elevados de las deformi

dades mencionadas se observan con más frecuencia en el epispadias que en

el hipospadias; también son más importantes los trastornos funcionales en

el primero y sobre todo es discutible la ulterior aptitud reproductora en

los grados pronunciados de epispadias. Este último va frecuentemente

acompanado de incontinencia de orina.

Dlagnostico. No presenta dificultad ninguna.
Pronóstico. Depende del grado de la afección y es relativamente

más desfavorable en el epispadias.
Tratamiento. Consiste en corregir la deformidad mediante una

operación plástica.

, 4. Uretritis

Palogenia y etiología. La inflamación eatarral de la mucosa

de la uretra no es frecuente en los ninos. Se origina las más de las veces

de una balanopostitis, pero puede también sobrevenir á consecuencia de

la introducción de cuerpos extranos en la uretra, de un cateterismo intem

pestivo ó poco cuidadoso, de irritaciones químicas y mecánicas en caso

de arenillas y cálculos urinarios, de una infección en caso de oftalmía

purulenta, gonorrea, otorrea, eczemas, y por efecto de la masturbación;
en estos últimos anos se han publicado bastantes casos, sobre todo de

infección gonorreica, en ninos pertenecientes á todas las edades (RórrA,
v. ZEIssr, y otros). La enfermedad se ha observado ya en las edades más

tempranas, en ninos de dos á cuatro semanas (BEDNAR, FSGMECH), pero

se presenta las más de las veces en ninos más crecidos.

Síntomas y curso. La uretra es dolorosa á la presión en toda su

longitud, la micción va acompanada de dolores y la uretra segrega un

líquido claro, abundante, que más tarde se espesa y presenta un color

amarillo verdoso. El glande está algo tumefacto y sensible á la presión, y

el meato está .rubicundo. Rara vez se presentan complicaciones, como

infartos de los ganglios inguinales, cistitis, epididimitis, etc.

La terminación es favorable cuando se emplea un tratamiento conve

niente, pero el curso se prolonga bastante en muchos casos.

'


