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El tejido de este órgano es al principio pletórico, rojo obscuro y blando,
más tarde se hace duro y más pálido, apareciendo á veces infiltrado de

infartos cuneiformes. Las alteraciones histológicas consisten en tumefac

ción y condensación del retículo, en hiperplasia de los folículos y en el

depósito de formaciones celulares linfomatosas, principalmente en las

inmediaciones de las arterias.—Los yany/ios 7/a/áticos presentan las

mismas alteraciones macroscópicas y microscópicas. A veces es hiperplá
sico todo el aparato linfático del cuerpo: aparte de los ganglios perifé
ricos, se manifiesta este estado preferentemente en los folículos intestinales
en el timo, en las tonsilas y en los folículos de la lengua, y en algunos
casos se observan ulceraciones en las placas de PEYER y en las tonsilas.
— En la medula ósea se forman acumulaciones de células linfoideas y

la médula está tenida de color amarillo verdoso (E. NEITMANN). - Además

de las simples hiperplasias, se encuentran neoplasias y respectivamente
li91fomas leuce'micos en los órganos linfáticos, las más de las veces en el

hígado, algunas veces también en los rinones (Viacnow), en los pulmones
y en la pleura (FRIEDREICH, TAYLOR, BÜTTCHER) , con menos frecuencia

en las glándulas lagrimales (GALLAsen) y hasta en la piel (BIESIADECKI
HOCHSINGER y SCHIFF).

Estado de la sangre. La sangre presenta una coloración más clara,
rojo amarillenta, y sólo en casos adelantados un. color sumamente pálido y

claro; se coagula con rapidez formando coágulos parduscos ó blanco ama

rillentos. Su densidad está notablemente disminuida y lo está asimismo el

contenido de hemoglobina. La alteración más importante consiste en el

aumento enorme de los leucocitos, cuya proporción llega no raras veces

á 1 : 5, 1 : 4, 1 : 3, 1 :2 y en ciertos casos el número de los glóbulos
blancos excede al de los glóbulos rojos. En el aumento de número de los

leucocitos toman una parte predominante principalmente las grandes
formas mononucleares con granulaciones neutrófilas y las células eosinó

filas, las cuales se presentan acumuladas,. tomando menos parte las células

polinucleares y las formas intermedias. No es raro observar también mito

sis en los leucocitos.—Los eritrocitos disminuyen considerablemente en

número, aunque no tanto como en la anemia perniciosa; en el caso de

ROGER descendió su proporción hasta 1,6 millones por milímetro cúbico.

Los eritrocitos ofrecen además una desigualdad de tamano y de forma,
se encuentran macrocitos, microcitos y poiquilocitos, y además numerosos

eritoblastos nueleados, sobre todo normoblastos y algunos megaloblastos.
En la sangre de los cadáveres leucémicos se reconocen además con el

microscopio los denominados cristales de CHARCOT, octaedros regulares y
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aislados ó formando manojos.—En cuanto á la composición química de la

sangre leucémica, se encuentran en ésta ácido láctico, ácido fórmico é

hipoxantina, en algunos casos peptona, leucina y tirosina, así como ácido

úrico.

Síntomas y curso. El síndrome y el curso de la leucemia son los

mismos que en los adultos, con la única diferencia quizás de que el curso

suele ser algo más rápido en los ninos. — El principio es con frecuencia

latente. Los ninos están sumamente pálidos y débiles durante largo tiempo,

sufren diarreas ó accesos febriles repetidos asociados con escalofrío, y á

veces se presentan tempranamente hemorragias profusas de la nariz ó del

estómago y de los intestinos. Poco á poco se desarrollan tumefacciones

ganglionares en distintos puntos del cuerpo, que empiezan frecuentemente

en el cuello, 6 bien se distiende el abdomen y se entumece el bazo y el

hígado. La respiración y la actividad cardíaca se aceleran con los movi

mientos rápidos, á la par que sobreviene disnea y opresión ó los síntomas

de la estenosis traqueal (tumefacciones de los ganglios bronquiales). El

sueno es agitado, el apetito escaso, el estado subjetivo empeora progresi

vamente, existe frecuentemente cefalalgia y á veces sudores profusos. De

este modo aumenta cada vez más la palidez de la piel y de las mucosas

que hace necesario el examen de la sangre, cuyos datos positivos junto

con el infarto del bazo y del hígado 6 de las tumefacciones crecien

tes de los ganglios permiten asegurar el diagnóstico. La intumescencia

leucémica del bazo se caracteriza, mediante la palpación, por su volumen

y dureza notables, por su borde liso 6 muchas veces dentellado, así como

los infartos ganglionares constituyen tumores tuberosós, duros é indoloros

sobre los cuales la piel es deslizable. Entre los demás síntomas clínicos

debemos mencionar: la dislocación del corazón hacia arriba por efecto del

aumento de volumen del vientre, los ruidos sistólicos en la punta del

corazón, la hipertrofia á veces considerable de las tonsilas, la faringitis

y estomatitis leucémicas, descritas por primera vez por AlosLEB, análogas

á las afecciones escorbúticas de las mucosas, y por último trastornos de

la visión, debidos á las placas leucémicas del fondo del ojo (retinitis leu

ce'mica); á veces los enfermos aquejan también sed aumentada, trastornos

digestivos diversos, etc.

Más adelante se observan en algunos casos accesos febriles irregu

lares, sin otras complicaciones 6 puramente con los consiguientes sudo

res, en la mayoría de los enfermos durante la noche. Sin embargo, es

frecuente que la afección se complique con una bronquitis y bronco



LEUCEMIA 529

pneutnonía, que pronto acaban con la vida, del paciente. En otros casos

se desarrolla con los progeesos de la alteración de la sangre un marasmo

crónico y los ninos se hacen caquécticos ó hidrópicos. Preséntanse pete
quias en la piel ó abscesos múltiples en la misma, hemorragias proce
dentes de la boca, nariz é intestino y los enfermos perecen lentamente
por consunción. La orina contiene á veces albúmina y cilindros, en el
sedimento se encuentran células linfoideas, por regla general grandes can

tidades de ácido úrico, y á veces hipoxantina. — La duración de la enfer
medad se extiende generalmente más allá de un ario y hasta dos y tres
anos, la terminación, es generalmente fatal, si bien se han observado
mejorías transitorias y duraderas, y hasta curaciones en algunos casos

(MOSLER, HABER,SOIEN y otros). Frente á este curso crónico por excelen
cia, hanse descrito recientemente casos en los que las alteraciones leucé
micas se desarrollaron de un modo agudísimo y la enfermedad condujo á
la muerte en pocas semanas (EBSTEIN, EICHHOBST, GOLDSCHMIDT, THEO
Don), y en el caso de P. GUTTMANN en nueve días solamente (leucemia
agudísima). Los casos de leucemia aguda que quedan consignados hasta
ahora en la prensa profesional (45 en conjunto, de ellos 6 en ninos menores

de diez anos) han sido recopilados recientemente por THEODOlt (1897).
Diagnóstico. Se deduce del estado de la sangre, del infarto ó tume

facción visible del bazo y de los ganglios y de los síntomas clínicos des
critos. La leucocitosis simple, que suele observarse en la infancia en

diversas enfermedades que van acompanadas de infartos ganglionares
(escrofulosis, prurigo, sífilis hereditaria, catarros gastrointestinales cró
nicos), y hasta durante el proceso digestivo normal, se distingue muy
bien de la leueocitosis leucémica persistente y progresiva.

Pronóstico En general es desfavorable.
Tratamiento. EL tratamiento de la leucemia debe encaminarse

á mejorar el estado de la sangre y á resolver los infartos del bazo y de
los ganglios. Para cumplir la primera indicación están indicados, aparte
de una alimentación vigorosa y fácilmente digerible y de las medidas
higiénicas generales relativas á habitación, aire, luz, ejercicio, etc., el
uso interno del hierro, de la quinina, del aceite de hígado de bacalao
y del arsénico. Respecto á la administración del hierro y del aceite de
hígado de bacalao, véase la pág. 509. La quinin,a debe administrarse á
grandes dosis (0,50 á 1,0 al día) según recomienda especialmente MOSLEE;
el arsénico debe darse preferentemente en forma de solución de FOWLER,
en partes iguales con la tintura de malato de hierro, ó bien en forma
de agua aPse'nicoferruginosa (Levico, Rgncegno, manantial de Gruber),

ENFERMEDADES DE LOS NINOS -67.
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4 también combinado con la quinina. — Para cumplir la segunda indi

cación, en caso de infarto notable del bazo, se emplean duchas frías sobre

la región esplénica ó la faradización de este órgano. Los resultados no

son muy satisfactorios. Mejores los ha dado el tratamiento de los infartos

ganglionares con el uso externo del yodo y del yoduro potásico, y sobre

todo las inyecciones parenquimatosas de tintura de Fowler en el tejido

ganglionar. También se ha ensayado la extirpación de dichos tumores.

Entre los demás medios que se emplean para mejorar la sangre leucémica,
merecen mencionarse por último la transfusión de sangre humana des

fibrinada, las inyecciones sanguíneas subcutáneas según la prescripción

de V. ZIEMSSEN y las inhalaciones de oxígeno.

6. Púrpura

Piitogenia y etiología. Con este nombre se comprende una enfer

medad general cuya esencia no se ha dilucidado todavía y que se reconoce

clínicamente por una propensión á las extravasaciones sanguíneas espontá

neas. Según que éstas se verifiquen en la piel y en el tejido celular ó

también simultáneamente en -las mucosas y en los órganos internos, se

distinguen en primer lugar dos formas: la púrpura simple y la pilrpura

hem,orrágica, denominándose también esta última Morbus mac«loms

Werlhoffii. La tercera forma de hemorragias espontáneas, Pero que va

acompanada de tumefacciones dolorosas de las articulaciones y á veces

también de hemorragias en las mucosas y síntomas gastrointestinales, es

la púrpura ó peliosis reumdtica (Scniisr.mx); por último, la cuarta

t'orina, descrita por primera vez por HENOCH y otros autores, es la púr -

_pura fulminante que se caracteriza por una agudeza especial y por la

malignidad del curso.

La patogenia de las diversas formas de púrpura, las cuales junto con

-el escorbuto y la hemofilia componen el grupo de las denominadas diátesis

hemorrágicas, no está todavía dilucidada, según ya hemos dicho; tampoco

están de acuerdo las opiniones respecto á si las formas de púrpura, tan

diferentes en sus manifestaciones clínicas, se distinguen en su esencia las

unas de las otras, ó si deben su origen á una causa única. Pero dada la

circunstancia de que entre cada una de esas varias formas, á pesar de

sus síndromes clínicos totalmente distintos, pueden reconocerse ciertas

transiciones, creemos más probable una etiología unitaria, de acuerdo con

GERHARDT, IMMERMANN, STRÜMPELI STEFFEN y otros.

La púrpura aparece prinearianzente o se desarrolla secundariamente á
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otros procesos patológicos existentes ó ya transcurridos. La forma prima
ria se desarrolla unas veces en ninos sanos y robustos, pero con más fre
cuencia se observa en ninos debilitados, afectos de anemia, escrofulosis

y raquitismo, y que viven en malas condiciones higiénicas y nutritivas.
En cuanto á la edad, rara vez se observa en los recién nacidos ó en ninos
de pocas semanas ó meses, pues el mayor contingente lo representan los

ninos de algunos arios. En cuanto al sexo, padecen esta enfermedad en

igual proporción los ninos y las ninas. — La púrpura secundaria se

observa en las enfermedades infectivas , en la degeneración adiposa
aguda de los recién nacidos, en la arteritis umbilical, escarlatina, saram

pión, fiebre tifoidea, reumatismo articular agudo, sífilis hereditaria, tuber

culosis, coqueluche, malaria, vacunación, además en la leucemia, así como

durante el curso de las afecciones cardíacas y renales, de los catarros

gastrointestinales crónicos, de la pneumonía crupal, de la cirrosis del
hígado, de la meningitis, y por último, en ciertas enfermedades de la piel,
como la urticaria, el eritema nudoso y el eritema exudativo multiforme.

Anatomía patológica. En algunos casos de púrpura primaria y

secundaria se han encontrado extensas endarteritis con engrosamiento de
todas las capas de las paredes vasculares, degeneración hialina y grasi
ficación parcial de las mismas, proliferación del endotelio, estrechez de la
luz de los vasos con formación secundaria de trombus, mientras que en

otros casos no se halla anomalía alguna en las paredes vasculares. — En

cuanto á los extravasados sanguíneos, éstos se han observado en las

diferentes mucosas y en todos los órganos internos, hasta en la substancia
cerebral y medular con destrucción del tejido, en los pulmones, en los
rinones y en el bazo con formación del infarto y también se han encon

trado á veces por otra parte hemorragias subcapsulares en los rinones, en

el hígado y en el bazo, equimosis en las serosas, en el pericardio, endo
cardio y miocardio, degeneración grasosa del músculo cardíaco, pequenas
hemorragias punteadas en la mucosa gástrica é intestinal, en algunos
caso's hemorragias en las articulaciones, y por último, tumefacción de los

folículos solitarios y de las placas de PEYERI y de los ganglios submaxi

lares, inguinales y mesentéricos. En cuanto á otras alteraciones de los.
órganosinternos, merece mencionarse la nefritis.

Estado de la sangre. Las alteraciones morfológicas de la sangre
son inconstantes. En algunos casos se ha observado transitoriamente en el

punto culminante de la enfermedad una leucocitosis más ó menos pronun
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ciada (LAkertE). Los eritroeitos aparecen con frecuencia menos tenidos que

en estado normal y desiguales en magnitud; en ciertos casos se han visto
aparecer eritoblaslos en cantidad moderada (Sprrserix,k). —Los exámenes

bacteriológicos de la sangre no han suministrado datos concluyentes, y

asimismo los ensayos de transmisión á los animales han sido negativos.

Síntomas y curso. El síndrome de la púrpura es distinto en cada

una de las formas de esta afección. Por esto es preferible describir por

separado los síntomas clínicos de cada una de ellas.

1. Púrpura simple.—La 'pera simple se caracteriza por extravasa -

ciones sanguíneas en la piel, en el tejido conjuntivo, que unas veces

aparecen en forma de manchas muy pequenas, puntiformes, comparables á

las picaduras de pulga, y otras veces son mayores, desde el tamano de una

cabeza de alfiler hasta el de una lenteja y más todavía, redondas y estriadas,
confluentes en ciertos puntos, que forman relieve por encima de la piel

cuando residen más profundamente en el tejido conjuntivo y que aparecen

las más de las veces en las piernas, en algunos casos también en el vien

tre, en el pecho, en el dorso y en los brazos. Las manchas palidecen al

cabo de algunos días, experimentan los conocidos cambios de color de la

sangre extravasada, y por último desaparecen completamente. La erup -

ción queda terminada de una sola vez ó aparecen diariamente nuevas

manchas hasta que la enfermedad ha llegado á su punto culminante.

Una erupción interrumpida por largos intervalos de tiempo no se observa

en la clínica. En la mayoría de casos no existe ningún otro síntoma y

el estado general no se halla perturbado. En ocasiones, la erupción
localmente limitada va precedida de erupciones pruriginosas parecidas á la

urticaria, ó de edemas, ó también se presentan estos estados durante el

curso de la enfermedad; pero sólo rara vez se inicia la erupción por fiebre,
á: la que se juntan entonces malestar general, inapetencia, vómitos y

diarreas y dolores en los miembros.

2. Púrpura komorrágica. Cuando las manchas de púrpura de la piel

van acompanadas de hemorragias en las mucosas, se trata de la pnrpura
hemorrágica ó nzorbus maculoszcs. La erupción de las manchas se verifica

generalmente de una vez, y con menos frecuencia en cortos intervalos.

Entre las diversas hemorragias, la epistaxis es la más frecuente, siendo

las más de las veces abundante y tenaz. Con frecuencia sobrevienen

simultáneamente hemorragias de la encía y de la faringe, equimosis en

la mucosa bucal, observándose en algunos enfermos vesículas sanguíneas
sobre la piel. En los casos graves se observan además hemorragias del
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rinón, del estómago y del intestino, de las vías respiratorias (hemoptisis),
y á veces también en el conducto auditivo externo y en la conjuntiva, que

se suceden unas á otras en múltiples ataques, separados á veces por

intervalos de meses (HENocH) y que con el tiempo provocan la anemia y

el agotamiento. Generalmente se inicia el ataque reciente por una hemo

rragia renal, cuyo fenómeno va pronto seguido de edemas de la cara,

de los pies, y no raras veces se complica con una nefritis que agrava el

curso ulterior y puede hasta acarrear la terminación fatal, sobre todo

cuando los ninos están agotados, anémicos y en estado mísero por efecto

de anteriores hemorragias. En algunos casos son tan copiosas las hemo

rragias de las mucosas que parecen llevar consigo un peligro inmediato de

muerte. Asimismo los extravasados sanguíneos pueden tener lugar en la

retina, en la coroides, entre las meninges y el cerebro y hasta en la

médula, y complican el cuadro patológico con sopor, convulsiones, paráli
sis, monoplegias y monocontracturas agudas, y respectivamente con para

plegias y anestesias coh parálisis de los esfínteres (STEFFEN), etc.,
que pueden terminar favorable ó desfavorablemente. En tales casos

graves el curso de la púrpura es crónico y su duración total se prolonga
hasta algunos anos, mientras que en los casos más leves ordinarios la

enfermedad termina en algunas semanas, y no pocas veces en ocho, diez ó

catorce días. En cuanto al corazón, percíbense en pocos casos de púrpura
ruidos de soplo en la punta ; también se desarrolla no raras veces una

dilatación, con las ulteriores consecuencias de obstáculo mecánico de la

circulación.

3. Púrpura reumática. — Esta se caracteriza por la aparición simul

tánea de manchas de púrpura y de lumejaccioues dolorosas de las articu
lacion,es. Las manchas se hallan localizadas generalmente en las piernas
y con preferencia alrededor de las articulaciones de la rodilla y del pie,
que son las afectadas las más de las veces ; rara vez se afectan también

otras articulaciones. Las articulaciones tumefactas, así como la tibia y los

maléolos, son dolorosas espontáneamente y asimismo por la compresión y

los movimientos pasivos, pero nunca lo son tanto como en la poliartritis
aguda. Existe á veces simultáneamente un eritema nudoso, y entonces
se ven las manchas de púrpura en el centro de la erupción nudosa, en

forma de extravasados sanguíneos azulados ; en otros casos se observan

ligeros edemas en la cara, en los párpados y maléolos, y en otros existen

á la vez hemorragias en las mucosas. La erupción va frecuentemente pre

cedida de fiebre ligera, dolores en los miembros y malestar general; las

manchas y las tumefacciones articulares aparecen entonces simultáneamente
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las más de las veces, ó se suceden las unas á las otras. La fiebre es mode

rada, de tipo remitente con ligeras exacerbaciones nocturnas; en ocasiones

está infartado el bazo. No es raro que se presenten síntomas gastro
intestinales, siendo entonces el curso especialmente grave. Al lado de las

tumefacciones articulares y de la erupción cutánea se presentan vómitos

intensos, cólicos, tenesmo y hemorragias intestinales, que si bien desapa

recen en pocos días, pueden repetirse nuevamente á saltos, pero siempre

con los mismos síntomas y con una nueva erupción cutánea de púrpura.

Casos de esta naturaleza han sido descritos especialmente por HENOCH,

HIRSCHSPRIING, LEWY y vori DIISCH. En los casos últimamente menciona

dos, la enfermedad puede prolongarse varias semanas y meses, así como

los intervalos libres pueden durar días, semanas, meses y más todavía y

hasta todo un ario. En estas formas se presenta á veces la terminación

fatal con los síntomas de la nefritis é hidropesía generalizada. En cambio,

los casos de curso ligero que antes hemos descrito, terminan siempre

favorablemente. No se presenta la pericarditis ni la endocarditis ; en

cambio se observan con frecuencia recidivas, sobre todo al abandonar

el lecho demasiado pronto, si bien la enfermedad puede asimismo termi

nar con una sola erupción ó brote maculoso. La duración puede ser

también de varias semanas y meses, pero en algunos casos transcurren

anos antes de efectuarse la curación completa.

4. Púrpura fulminante. Esta forma de púrpura se ha observado

hasta ahora escaso número de veces, habiendo publicado recientemente

(ario 1897) Pucci y GrijILGES un caso cada uno. Se caracteriza por

desarrollarse en pocas horas en todas las extremidades equimosis rojos

azulados é infiltraciones sanguín;as consistentes y hasta vesículas sero

sanguinolentas que se propagan á veces á las demás partes del cuerpo,

mientras que faltan casi por completo las hemorragias de las =cosas y

no sobreviene tampoco la gangrena. En todos los casos observados hasta

ahora, la terminación fué fatal y ocurrió ya en las primeras diez ó veinti

cuatro horas, á lo sumo al cuarto ó quinto día, con delirio, sopor y

convulsiones. La orina contenía albúmina en abundancia. En los casos

en que pudo practicarse la autopsia no se encontró, aparte de la anemia,

ningún signo positivo, y especialmente ningún proceso embólico ó trom

bósico.—La púrpura en esta forma apareció en algunos casos al mismo

tiempo que la crisis de una pneumonía, en otros después de transcu

rrida una escarlatina ó un sarampión, pero también se ha desarrollado

alguna vez de repente en ninos antes sanos. La edad de estos ninos era

de tres meses á cinco anos.
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Diagnóstico. Se funda en la erupción de los múltiples extravasados

sanguíneos característicos y en la apreciación de los síntomas que la

acompanen. Por lo que se refiere al diagnóstico diferencial con el escor

buto y la hemofilia, véase en los respectivos capítulos.

Pronóstico. Es siempre dudoso. De 128 casos reunidos por STEF

FEN (1) murieron 40, y de éstos 24 de púrpura primaria. En la púrpura

secundaria no es menos dudoso el pronóstico, tanto más cuanto las hemo

rragias aceleran notablemente la terminación funesta de la afección causal.

Las hemorragias abundantes y repetidas, tanto externas como en los

órganos internos, y asimismo las complicaciones, hacen el pronóstico de

cada caso particular tanto más dudoso cuanto más pronunciada es la

anemia y el agotamiento.
Tratamiento. En primer lugar deben mejorarse las condiciones

higiénicas, procurando aire puro y una alimentación reparadora. Los casos

leves no requieren _otro tratamiento, aparte del reposo en la cama. En los

C1SOS graves, deben, además, administrarse los ácidos vegetales, los ácidos

minerales (CLV), el percloruro de hierro, la ferripirina (CLVI), la

ergotina Bombellon y el hydrastis canalensis (CLVII). Las epistaxis

copiosas pueden exigir el taponamiento. En las hemorragias del estómago,
del intestino ó de las vías respiratorias se recomienda, aparte ere los antes

citados medios, la aplicación de una vejiga de hielo sobre el pecho 6

s )bre el vientre, la ingestión de pequenos fragmentos de hielo, las irriga

ciones con acetato de plomo (7, por 100), etc.—Una vez terminada la

enfermedad conviene la estancia en el campo y en la montana, adquirir

el hábito de las lociones frías, el empleo de cocimientos de quina y un

tratamiento tónico corroborante, y fruta y verduras frescas como comple

mento de la alimentación.

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

(I) STEFFght.—Uaber purpura. Jahrbuch für:Kínderheilkun,de, t. XXXIII, 1893.

CLV. Rp. Elixir ácido de Haller VI gotas

Agua destilada 100,0
Jarabe de grosellas 10,0

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

CLVI. Rp. Ferripirina 0,6

Agua destilada 180,0

Jarabe de corteza de naranja 20,0

M. s. a. Una cucharadita tres veces al dia.

CLVII. Rp. Extracto fluido de hydrastis canad-.,nsis. 5,0

Agua destilada 100,0

Jarabe de gengibre 20,0
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7. Escorbuto

Etiología. El escorbuto, sobre cuya patogenia no podemos extender
nos en este lugar, es una enfermedad rara en la infancia; en estos últimos
diez anos, sin embargo, ha experimentado cierto aumento el número de

casos de escorbuto en los ninos. Esta enfermedad ataca rarísimas veces

á los ninos muy pequenos, atacando generalmente tan sólo á ninos mayo

res, aunque con poca frecuencia, y á veces en agrupaciones. El escorbuto

puede ser primario ó secundario. Predisponen á la primera forma las

malas condiciones higiénicas, las habitaciones reducidas y húmedas, la

alimentación insuficiente y demasiado uniforme en los buques é institutos

penitenciarios, y sobre todo la falta de alimentos frescos. Secundariamente

se observa el escorbuto después del sarampión, tifus y enfermedades
in fectivas graves (v. HÜTTENBRENNER).

Síntomas y curso. La enfermedad se caracteriza por tumefacción y

reblandecimiento de la encía, por hemorragias de la encía y de otras

mucosas, por extravasados sanguíneos en la piel, en el tejido conjuntivo
y debajo del periostio y por infiltraciones sanguíneas en la musculatura y

entre la misma. Estas hemorragias é infiltraciones aparecen de ordina

rio en el orden Mencionado y á continuación de la afección gingival, que

es la que suele observarse primeramente. Rara vez los síntomas dejan de

sucederse en este orden (ToaDEus). El curso es crónico y apiréctico ;

obsérvanse durante él una anemia y demacración progresivas y toda

clase de complicaciones de naturaleza inflamatoria, ulceraciones, necrosis
óseas, etc., que en ocasiones agravan el cuadro patológico. La duración

de la enfermedad es generalmente de varios meses; la terminación, en

los casos simples no complicados, es frecuentemente favorable, y en los

otros, la anemia y la depauperación creciente de fuerzas conducen á la

terminación fatal.

Diagnóstico. Se deduce de lo que acabamos de indicar.

Pronóstico. En general es favorable, mediando el correspondiente
tratamiento, siendo dudoso y respectivamente desfavorable en caso de

hemorragias profusas y de complicaciones inflamatorias.
_Tratami.ento. Es idéntico al de los adultos, á saber: mejoramiento

de las condiciones higiénicas, administración abundante de ácidos vegeta
les (zumo de limón, zumo de uva), de alimentos vegetales y sobre todo de

alimentos frescos. Una vez disipados los síntomas está indicada una ah
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mentación tónico-corroborante, los preparados de quina y de hierro y la
estancia en el campo y en la montana.

Eniermedad de Barlow. Compréndese con este nombre una enfer
medad especial de los ninos pequenos y aun ya crecidos, cuyo cuadro
indrómico se compone esencialmente de los síntomas del escorbuto y del

raquitismo, pero cuya verdadera naturaleza no ha podido todavía diluci
darse por completo. Clínicamente se da á conocer la enfermedad ante todo
por dolores intensos de las extremidades, particularmente de lás inferiores,
que se ponen de manifiesto no sólo al levantar á los ninos, sino por el
contacto y la compresión directos, y probablemente también espontánea
mente, siendo más pronunciados estos dolores en las diáfisis de los huesos
tubulares largos, sobre todo el fémur y la tibia. Con un examen detenido
se observa en dichos puntos una tumefacción difusa y una hinchazón del
hueso, apareciendo á veces tumefacta, tensa y brillante la piel que cubre
estas regiones. Los enfermitos tienen con frecuencia pequenas hemorragias
por la boca cuando ésta está ya provista de dientes, y en los puntos en..s;ue
se acaba de verificar ó se está verificando la erupción dentaria aparece la
encía sumamente hinchada, de consistencia esponjosa, de color rojo azula
do, y sangra fácilmente por cualquier contacto. En ciertos casos se encuen

tran también sufusiones aisladas en los tegumentos generales, infiltracio
nes en la piel y en ciertas partes tumefacciones hemorrágicas (párpados).
Los ninos están agitados, lloran á menudo, se quejan, y suelen permane
cer inmóviles ó tiesos en la cama; el cuadro patológico queda completado
con sudores profusos de cabeza, insomnio, inapetencia, fiebre irregular, á
veces albuminuria; pero por lo demás no existe ninguna alteración en los
órganos internos, ni siquiera infarto del bazo.

Este complexo sindrómico especial, cuyo estudio detenido data de estos
últimos tiempos y que fué designado por ciertos autores con el nombre de
raquitismo agudo, fué ya conocido en una época anterior (3IiiLLER, 1859
á 1862) (1), CHEADLE (1872 á 1882) (2) y más tarde BARLOW (1883) (3);
han disipado hasta cierto punto la obscuridad que reinaba en la etiología
de la enfermedad, CHEADLE, haciendo observar que la falta absoluta de
alimentos frescos era lo esencial para la génesis de la enfermedad y que con

(1) 111OLLEa, J. O.: Acute Rhachits. KOnigsberger medicinische Johrbücher, tomo I,1859; tomo III, 1162.
(2) CHEADLE, W. B.: Clínica! Lectures, I. Scurvy and Purpura. British mediad Journal, 9 Noviembre de 1872, The Lancet, 16 Noviembre de 1878, The Lancet, 15 Julio de 1882.(3) BARLGW, Tu : On cases described as «Acute Ricket$» etc. Mediec-Chirurgical

Transactions, tomo LXVI, London, 1883.
ENFERMF.DADIS DE LOS NINOS —68.
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su administración sobrevenía rápidamente la curación, y BARLOW mediante

el examen anatómico de las partes dolorosas, que acusó la presencia de

procesos hemorrágicos, que consistían en parte en hemorragias subperiós
ticas, las últimas de las cuales separaban el periostio de los huesos, mu

chas veces en una gran extensión, provocándose así trastornos nutritivos

de los huesos, necrosis, fragilidad y fracturas. Sin embargo, estas hemo

rragias no sólo se encuentran sobre los huesos tubulares largos, sino

además sobre los omoplatos, las costillas y hasta los huesos del cráneo, y

asimismo en los órganos internos (pulmones, hígado, rinones, bazo). Las

hemorragias en los rinones han sido observadas especialmente por BARLOW,

CASSEL, CON1TZER y ALSBERG, y las de la duramaslre y del cerebro por

SUTHERLAND.

En estos últimos anos se han publicado numerosos casos de enferme

dad de BARLOW, por REHN, HIRSCHSPRUNG, NORTHRUP, E. METER, RAIL

TON, POTT, FÜRST, P1NNER, V. SPARCK, MENNIG, BAGINSKY, HEUBNER, DE

BRUIN, NÁF, NÁGELI, ZUPPINGER y algunos otros clínicos.

Por otra parte, se han dado á conocer los resultados de detenidas

investigaciones anatomopatológicas acerca de esta enfermedad por parte de

BARLOW, HIRSCHSPRUNG, YURST, NÁGELI y SCHMORL. Ofrece especial inte

rés el caso publicado por NÁGELI (1897), en el que la muerte sobrevino

en el período más florido de la enfermedad, á consecuencia de una bronco -

pneumonía; al practicarse la autopsia no se encontró ningún rastro de

raquitismo ni senales de inflamación (infiltración celular, emigración); pero

pudieron reconocerse en los huesos las siguientes lesiones especiales: la

proliferación del cartílago epifisario era muy moderada, la calcificación era

deficiente, no había formación de substancia osteoide, ni tampoco se

encontraban senales de reabsorción en los huesos. La línea epifisaria seguía
una dirección regularmente ondulada y por esto la formación del espacio

medular era algo irregular; más allá de la línea ondulada estaba ter

minada la zona de calcificación y no existía indicio alguno de espacios

medulares avanzados, ni fragmentos dislocados de cartílagos, ni zonas de

calcificación. La médula ósea, que está hiperemiada en el raquitismo, apa

recía poco inyectada y su escasez en células de pulpa era mayor que

en el raquitismo. NÁGELI considera á esta afección ósea especial como

característica de la enfermedad de BARLOW y ve en ésta un proceso mor

boso sui géneris. Los datos de l'ÁGELI han sido confirmados reciente

mente por ScamoRL (1900).
La enfermedad de BARLOW afecta generalmente á los críos en los

últimos meses de lactancia, pero á veces se presenta en los primeros
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meses de la vida y en los ninos mayores, con preferencia en ninos afectos

de raquitismo. Casi todos los enfermos estaban sujetos á la lactancia

artificial, excepto los dos casos de POTT. La enfermedad es más frecuente

en el Norte de Alemania, en Inglaterra, en América del Norte, y menos

frecuente en otros países. Llama la atención que en Rusia, donde se

observa frecuentemente el escorbuto, no se hayan publicado casos de esta

enfermedad. El factor etiológico más importante es la falta de alimentos

peseos, como leche fresca, leche de nodriza ó de la madre. Enferman

preferentemente los ninos criados con papillas y casi siempre los de las

clases más acomodadas, después de haber sido criados largo tiempo con

harinas lacteadas ó con otros preparados lácteos análogos y no con leche

fresca. En la mayoría de casos, aun después de durar la enfermedad

algunos meses, sobreviene la curación con rapidez sorprendente cuando se

atiende á la alimentación. De 166 casos (FünsT) murieron 30 (18,7 por 100);
de 379 casos de la estadística americana murieron 29 (7,6 por 100).
Ante todo, deben proscribirse los preparados artificiales de harinas y

leche y está indicado el uso de leche fresca, no esterilizada, simplemente
pasteurizada; á la vez se recomienda el jugo de carne recién exprimida
(algunas cucharaditas diarias en vino de Málaga), los zumos de fruta

(naranja, compota de manzana) en cantidad de algunas cucharaditas

diarias y en la comida principal algunas cucharaditas de puré de verdura

fresca (patata, espinacas, zanahoria). También se ha recomendado la leva

dura de cerveza fresca, tres ó cuatro cucharaditas diarias (FuEuDEN
BERG, BAGINSKY). Sobre las regiones óseas dolorosas aplícanse fomentos

de PRIESSNITZ.

Patogenia y etiología. La hemofilia es una enfermedad hereditaria,
que se transmite á través de las edades en familias denominadas hemofili

cas y que se caracteriza, ora por hemorragias espontáneas, que se presen

tan de cuando en cuando, ora por hemorragias causadas por traumatismOs
insignificantes, que son á veces incoercibles. Esta enfermedad fué ya

conocida por los médicos árabes en el siglo xu (ABULKASIM-EL-ZAHREVI);
pero su patología se ha perfeccionado modernamente con los trabajos de

SCEICINLEIN, VIRCHOW, y sobre todo de GRANDIDIER, y más adelante de

LEGO, IMMERMANN, FORSTER, KOCH y otros.—En general, la hemofilia

es una afección rara, siendo más frecuente en la raza germana que en las

razas eslava y latina, atacando con más frecuencia á las ninas que á los



640 ENFERMEDADES GENERALES

ninos. En una estadística de W. STEMPEL (I.) que comprende 209 casos,

se cuentan 167 hemofílicos del sexo masculino por 42 del femenino; en

otro concepto pueden dividirse los enfermitos enumerados en dicha estadís

tica en 96 alemanes, 95 ingleses, 12 franceses, 4 húngaros y 2 rusos.—En

la etiología desempena la herencia el principal papel, transmitiéndose pre

ferentemente, según GB,ANDIDIER, por las hijas de las familias hemofílicas.

Así es, que mientras que los varones hemofílicos casados con mujeres de

familias sanas no procrean, por regla general, hijos hemofílicos, en cambio

los ninos nacidos de hijas de familias hemofílicas suelen ser á su vez hemo

fílicos, á pesar de no serlo sus mismas madres. Pero, por regla general,
son hemofílicos los ninos cuyas madres lo han sido. Frente á esta hipóte

sis ha publicado recientemente v. LIMBECK el árbol genealógico de una

familia en la que se encontraba una hemofílica, la cual transmitió la

enfermedad á las hijas en la primera mitad de su matrimonio y á los hijos

en la ségunda mitad del mismo. Sin embargo, además de la hemofilia here

ditaria, existe también la congénita, ó sea una afección primaria en los

descendientes de padres cuyos antecesores bilaterales y parientes próxi
mos no padecían la hemofilia (casos de MÜLLEB, TOWNSEND, BATEE y

WEBER). Desconócese todavía la esencia de esta enfermedad.

Anatomía patológica. Las alteraciones anatómicas observadas

( KocH) son las siguientes: estrechez anormal de los vasos, delgadez de

sus paredes, degeneración amiloidea y adiposa de la íntima, infarto del

bazo y degeneración del corazón que se encuentra dilatado, atrofiado, mar

chito, infiltrado de grasa y con senales de induración parda; en ciertos

casos se observa también proliferación del endotelio (BIRCH-HIRSCHFELD,

BIIHL). En otros casos no se encontró nada de anormal en el corazón ni

en los vasos, ni en el bazo (MüLLEH, EHIliss). La sangre presenta una

coagulabilidad muy disminuida, polimorfia de los glóbulos rojos, los cuales

no tienen tendencia á apilarse en forma de rollos de moneda, y dis

minución de los leucocitos. A medida que va evacuándose la sangre, pier

de paulatinamente su color rojo y aparece por último casi destenida ; al

batirla deja de coagularse y solamente dejándola en reposo se depositan en

el fondo algunos coágulos grumosos y blancos de ,fibrina (COHEN). Algunos

autores creen que esta escasa coagulabilidad es la causa de la hemorragia

incesante de las heridas, ó de la piel y mucosa intactas (H. FISCHER).

Según ÁLEXANDER SCHMMT, en la hemofilia falta probablemente uno de

(1) WALTEiElt STEMPEL —Die HilmophIlie. Sammelreferat. Centraiblatt für die Grenz

gebeete der Mediein und Chirurgie, 1900.
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los elementos normales de la sangre, de modo que no tiene lugar su

coagulación á pesar de existir la globulina.

Síntomas y curso. Las hemorragias se observan ya en las edades

luís tempranas; la época después del nacimiento y el primer ano de lavida

suelen ofrecer el mayor contingente para la manifestación de esta enfer

medad. Después del primer ano disminuye la propensión á las hemorragias

hasta el quinto aproximadamente, pero aumenta del quinto al décimoquinto,

á partir de cuya fecha desciende de nuevo con rapidez.—Las hemorragias

ocurren, como ya se ha dicho, en primer lugar después de traumatismos

insignificantes: una contusión ó un golpe provoca extravasados iatersticia

les debajo de la piel, en el tejido celular, en las articulaciones y músculos;

las lesiones traumáticas de la piel ó de las mucosas por puntura, incisión

ó desgarro (vacunación, circuncisión ritual, erupción dentaria normal,

extracción de un diente ó abertura de un absceso, etc.), provocan

hemorragias en las superficies libres. Las hemorragias no se caracterizan

tanto por ser abundantes como por su duración, por la dificultad de cohibir

las ó por ser incoercibles; el agotamiento á que dan lugar conduce fre

cuentemente á los síncopes y no raras veces á la muerte.—Las hemorragias

espontáneas se producen periódicamente, unas veces en la piel en forma de

manchas de púrpura ó de hematomas mayores, otras veces en las mucosas

de la nariz, faringe, paladar, lengua y boca, de la conjuntiva, del estó

mago, de los intestinos, de los genitales y en algunos casos de la cavidad

timpánica (caso de ROOHER), y en forma de hemorragias parenquima
tosas en los órganos internos (pulmones, rinones, ojos, cerebro) y en las

cavidades serosas (pleura, pericardio, peritoneo). Las hemorragias no

van acompanadas de otros síntomas, fiebre, etc., pero á veces van pre

cedidas de toda clase de síntomas, como rubicundez y calor de la cara,

pulsación de las venas cefálicas, rubicundez de los lóbulos de las orejas,
cosquilleo en la nariz, vértigo, cefalalgia, palpitaciones,. disnea, cambio

de humor, etc. (Kocu, FISCHER, COHEN). La orina es incolora, de menos

densidad (1002 á 1005) y más escasa en cantidad que normalmente, pero

no contiene albúmina.

En lo que concierne al curso ulterior, se desarrolla muchas veces

una anemia, grave en la mayoría de casos, cuando las hemorragias son

hasta cierto punto tenaces. Es digno de notarse que la propensión á las

hemorragias, como ya hemos dicho, puede á veces desaparecer ya dentro

del período de la infancia, que va disminuyendo con los anos, y que un

individuo antes hemofilico puede llegar á edad avanzada. Como complica
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ciones se han observado supuración, putridez y hasta gangrena de los
extravasados sanguíneos, y con frecuencia perturbaciones del estado gene
ral, á saber: opresión, sed intensa, náuseas y síncopes, y en ciertos casos

tos espasmódica.
Dtagndstico. Se funda en los datos anamnésticos y en el modo de

tener lugar la hemorragia.
Pro)zdstieo. Es siempre muy dudoso y tanto más desfavorable cuan

to menor es la edad del nino.

_Tmtamiento. Como medida profikictica deben evitarse todos los

agentes nocivos exteriores, principalmente los traumatismos, en los ninos

de familias hemofílicas, y sujetarles á una higiene y á una alimentación

racionales. Debe acostumbrárseles sobre todo á las lociones y barios fríos

y á la gimnasia, prescribirles la estancia en el campo, etc. Cuando las

hemorragias espontáneas van precedidas de síntomas, se recomiendan los

purgantes (sullato de sosa y magnesia). El tratamiento de la hemorragia
en sí se sujeta á las reglas de la cirugía. Ultimamente se han recomen

dado inyecciones subcutáneas de gelatina (solución al 30 por 100, una ó

dos jeringuillas diarias).

9. Diabetes sacarina

Palogenia y etiología. Esta enfermedad es rara en los ninos. Hasta el

presente se han observado y coleccionado unos 500 casos por KüLz (1878),
STERN (1890), SAUNDBY (1891), WEGELI (1896) y BOGORAS (1899). La

enfermedad se ha observado ya en la edad de la lactancia (Rossnkcii) y

dentro del primer ano de la vida (HAGENBACH, REDON ), pero las más de

las veces los enfermitos eran ninos de más edad. Hemos observado un caso

en una nina de dos anos y medio. Los dos sexos parecen afectarse casi

con igual frecuencia, si bien que en ciertas estadísticas es mayor el

número de ninas ; en los adultos sabido es que la enfermedad se observa

con más frecuencia en el sexo masculino.—Entre los factores etioldgicos
merecen citarse principalmente los estados neuropáticos de los padres,
las diversas enfermedades nerviosas (corea, hidrocefalia) y los traumatis

mos, principalmente del cráneo y por otra parte, ciertas enfermedades

graves precedentes (sarampión, escarlatina, tifus, disentería), el enfria

miento y la humedad.—Respecto á la patogenia de la enfermedad, véanse

los tratados de patología y terapéutica especiales.
Síntomas y curso. En general, el cuadro sindrómico es el mismo

que en los adultos. Aumento de la sed, enflaquecimiento á pesar de una
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alimentación abundante, aspereza y sequedad de la piel con tendencia á la

formación de forúnculos y abscesos, disposición de ánimo irritable al prin
cipio y abatido más tarde, y excreción abundante de orina (hasta seis

litros y medio diarios) son los síntomas principales. Por regla general, la

opiaa es de color claro, su peso específico es elevado (hasta 1042) y

contiene glucosa, las más de las veces en gran cantidad, hasta 8

por 100 (1-1EunNER), y á veces hasta 10 V, por 100 (LEnoux). — El

oti.so es crónico y puede prolongarse muchos meses y hasta dos ó cuatro

anos. La terminación más frecuente es la muerte, debida unas veces á la

demacración y agotamiento progresivos ó á la tuberculosis, y otras veces

á complicaciones, principalmente la pneumonía. En algunos casos la ter

minación fatal se presenta de un modo agudo, bajo el síndrome del coma

(liabe'tico: se presenta rápidamente disnea, seguida de delirio y estupor
creciente que acaban con la vida (caso de BoHN) ó bien la muerte ocurre

súbitamente con vómitos y pérdida del conocimiento (HErauclus). En

cuanto á las demás complicaciones que puedan presentarse, merece espe

cial mención la catarata, que por lo demás no es frecuente (FuEy).
Diagnóstico. Se funda en la comprobación positiva de la existencia

de la glucosa en la orina por medio de la reducción, la prueba de la

fermentación y el método polarimétrico.
PPondstico. Es siempre dudoso y tanto más desfavorable cuanto

menor es la edad del nino. Sin embargo, la curación es posible, como lo

demuestran los casos publicados por REDON ZINN GARNERIIS y otros.

Ti.alamiento. Consiste como en los adultos en una alimentación

adecuada, ó sea que predomine en ella la carne, y excluyendo en todo lo

posible los hidratos de carbono. Durante la lactancia en que la leche cons

tituye el principal alimento, no puede prescindirse de ellos; no obstante,
lo único nocivo aquí es el azúcar de leche. Este inconveniente puede hasta

cierto punto disminuirse diluyendo la leche, anadiéndole crema y edulco -

rándola con sacarina. En otros casos se recomienda la leche acida

que puede edulcorarse con sacarina, y también el kefir y el kumis. Por

otra parte, convienen sopas de caldo concentrado, caldo con huevo, etc.

A los ninos mayores debe prescribírseles el agua de Carlsbad (Mühl
brunnen) 150 á 300 gramos diarios, siendo preferible abstenerse de

otros medicamentos. C. STERN recomienda el salicilato de sosa (4,0 dia

rios durante nueve días consecutivos, disminuyendo luego la dosis medio

gramo cada día).




