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Pronóstico. En la forma primaria, dada la rareza de las complica

ciones graves, el pronóstico es en general favorable. Cuando el eritema

nudoso se declara durante el curso de una de las afecciones que hemos

enumerado al principio de este capítulo, el pronóstico dependerá sobre todo

del estado de fuerzas y de la nutrición del nino.

Tratamiento. En el eritema nudoso primario, se instituirá un

tratamiento sintomático, dirigido contra la fiebre y los dolores locales,

cuando existen. Cuando la afección es secundaria, el tratamiento consis

tirá en una alimentación tónica y en los cuidados apropiados.

10. Urticaria

La urticaria está caracterizada por una erupción de pdpulas, ó mejor
dicho, &ibones, elevaciones anchas y aplanadas de la piel, de color rosa

pálido ó blanco, rodeadas de una orla de color rojo; estas elevaciones son

debidas á la formación de un exudado seroso en la red mucosa de Malpigio.
Esta erupción puede quedar limitada á una región ó generalizarse por todo

el cuerpo. Va acompanada de prurito intenso, á veces de sensación de quema

dura, que se manifiesta sobre todo durante la noche. Se produce súbitamente

bajo la influencia de ciertas irritaciones externas ó internas, y dura pocas

horas ó un número mayor ó menor de días. La urticaria es una enferme

dad crónica, que reaparece por una causa insignificante, prolongándose
durante meses y anos. Las placas de urticaria se producen preferente
mente en la cara y al nivel de las articulaciones. A veces, en vez de

placas aisladas, la enfermedad presenta un aspecto escarlatiniforme,

debido á la confluencia de varias placas; á veces también la erupción va

precedida de accesos febriles de carácter intermitente y en ciertos enfer

mos se localiza sobre todo en las mucosas (GERHARDT). Al cabo de más ó

menos tiempo, desaparecen las placas de urticaria sin dejar rastro alguno;
casi siempre se observa una descamación correspondiente al contorno de

las placas. En ciertos enfermos persisten manchas amarillas ó parduzcas,
y si se producen numerosos rebrotes, puede resultar una extensa pigmen
tación de la piel (urticaria pigmentosa). En cuanto á las relaciones que

existen entre la urticuria y el prurigo, hemos expuesto nuestro parecer á

propósito de esta última afección.

La naturaleza de esta extrana dermatosis nos es desconocida. En la

mayoría de casos puede admitirse una predisposición individual ner

viosa. La urticaria se observa ya en el recién nacido; en un período más

avanzado de la infancia, se observa con más frecuencia en los ninos que
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en las ninas. En los individuos predispuestos se ve á veces aparecer la

enfermedad en épocas determinadas del ano.—Entre las numerosas causas

determinantes, deben citarse: el paso del calor al frío y á la inversa, ó la

acción aislada del calor ó del frío; los traumatismos de la piel, el uso

interno ó externo de ciertos medicamentos (quinina, aceite de hígado de

bacalao); los estados dispépticos y el catarro del estómago, la ingestión de

ciertos alimentos y de ciertos frutos (langosta, cangrejos, fresas); la pre

sencia de yermes en el intestino, las influencias psíquicas (miedo, cólera);
ciertas enfermedades, tales como la fiebre intermitente, y por último, otras

muchas influencias apenas conocidas hasta ahora.

Si se llega á descubrir la causa determinante, el tratamiento deberá

encaminarse. á suprimir dicha causa. El prurito podrá calmarse con la

aplicación de polvos de ácido salicílico, con los envoltorios fríos, las

lociones practicadas con soluciones débiles de ácido fénico ó de ácido

bórico, con el vinagre aromático, con las unciones de grasa. En la urtica

ria crónica se ha recomendado recientemente el clorhidrato de pilocarpina
(IV ó V gotas de una solución al 1 por 100, Píes).

Liquen urticado. El liquen urtica,do, forma intermedia entre las

pápulas y las placas urticáricas, presenta un parentesco patológico con la

urticaria. Se caracteriza por la aparición de pequenas pápulas que tienen

el tamano de un grano de cánamo ó de una lenteja, y que se transforman

rápidamente en placas urticadas. Esta erupción va acompanada de prurito
violento, es bastante frecuente en el nino y puede confundirse fácilmente

con una erupción reciente de prurígo. El tratamiento es el mismo que el

de la urticaria.

En el grupo de la urticaria debe incluirse igualmente la afección

descrita últimamente por WIDOWITZ con el nombre de edema neuroyítieo,
y caracterizado por una tumefacción edematosa de la cara y de los dedos,
de color lívido y rodeado de bordes rubicundos. Esta afección se produce
tan sólo por la acción del frío y desaparece rápidamente por el calor.

11. Sarna
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Los ninos de todas edades sufren con bastante frecuencia la sarna,

principalmente los recién nacidos y los críos cuya parte inferior del

cuerpo descansa sobre el brazo de su madre ó de otra persona de la

familia, afectada de sarna. — En el nino ya crecido, las localizaciones

más importantes del eczema escabioso son las mismas qüe en el adulto:
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12. Forunenlosis

son principalmente los repliegues cutáneos en que la piel es delgada; por

ejemplo, la cara interna de los dedos, el pliegue del codo y las corvas, el

escroto, etc. En los ninos más pequenos la sarna reside principalmente en

las nalgas, en la cara posterior de los muslos, en la cara, en el pecho,
en el dorso de la mano y del pie, por consiguiente en los puntos más

expuestos al contacto directo con las personas atacadas de sarna que los

cuidan. Cuando se examinan atentamente las regiones indicadas, se obser

van, además de vesículas, pequenas pústulas, costras desecadas, de color

amarillo ó pardo rojizo y senales recientes de rascarse, surcos trazados

por el acarus en la epidermis; estos signos unidos á los caracteres -que

presenta el eczema, permiten establecer el diagnóstico con certeza.

El tratamiento consiste en friccionar todo el cuerpo, con preferencia
por la noche, sea con styrax líquido mezclado con aceite de olivas en

partes iguales (v. PASTAN), sea con una pomada de naftol (5 á 15 por 100

KAposr), ó sea también con el bálsamo del Pera (BuRcKHARDT), más

especialmente indicado en la clientela acomodada. Durante toda la noche

el nino permanece envuelto en lana ó algodón y á la manana siguiente
debe banarse y jabonarse con agua caliente. En la mayoría de casos

basta una sola fricción; pero como medida de prudencia, se hará practicar
una segunda y hasta una tercera fricción, sobre todo cuando las lesiones

son bastante extensas. Los vestidog del nino deben lavarse y hervirse ó

bien desinfectarse por el calor seco. Los hermanos y todos los que rodean

al nino deben someterse al mismo tratamiento.

Se designa con el nombre de forunculosis la producción de abscesos

cutáneos múltiples ó de inflamaciones flemonosas difusas en el tejido con

juntivo subcutáneo. Esta afección se observa muy frecuentemente en los

ninos de todas edades, míseros y demacrados, debilitados por enfermedades

anteriores, y en los ninos escrofulosos; á veces también ataca á ninos

bien nutridos, cuyo panículo adiposo está abundantemente desarrollado.

Según demuestran investigaciones recientes (Escannws, Lorra-Ann), esta

inflamación circunscrita tiene su punto de partida en las glándulas sudorí

paras, á consecuencia de la penetración en éstas de estafilococos patóge
nos; estos agentes infectivos determinan la inflamación y la supuración
del folículo glandular y del tejido conjuntivo que le rodea (foliculitis y

pepifoliculitis supurativa). Los abscesos tienen el volumen de un gar

banzo ó de una avellana; en algunos casos son poco numerosos y residen
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entonces las más de las veces en la región occipital ó en las nalgas, en

cuyos puntos permanecen aislados los unos de los otros; en otros casos

son numerosos, en número de 30 á 50 ó 100 ó más todavía, están disemi

nados en casi la totalidad de la superficie cutánea, y aparecen aislada

mente ó por grupos todos los días ó cuando menos en un corto intervalo

de tiempo. En este último caso la muerte es la terminación más fre

cuente.

Es más raro observar en el nino forúnculos de más crecido volumen

y dolorosos, acompanados de fiebre y presentando en su centro un• tapón
de exudado.

El tratamiento de esta enfermedad, caracterizada por la formación de

abscesos múltiples, consiste en la incisión precoz, en la evacuación del pus

y la aplicación de un apósito antiséptico (yodolormo). Por otra parte, se

prescribirán banos y lociones tibias diarias para mantener en buen estado

la piel, una buena alimentación y el uso interno de los tónicos. — Cuando

se están formando forúnculos dolorosos puede acelerarse su madurez por

medio de fricciones de pomada mercurial, debiendo luego procederse á

su incisión.

13. Ictiosis congénita

Con el nombre de ictiosis congénita se designa una anomalía de

desarrollo primitiva de la piel con alteraciones consecutivas de ciertas

partes de la cara, y que no puede confundirse con las formas de la ictiosis

vulgar. El proceso morboso se manifiesta clínicamente como desarrollo

exagerado y acumulación de la capa córnea exterior de la piel: estos fenó

menos constituyen un obstáculo para el desarrollo de la dermis y de los

órganos situados por debajo, que en parte es contrarrestado por estallar

la coraza córnea, pero que por otra parte conduce á una suspensión
persistente del desarrollo de los párpados, labios, nariz y orejas. El

proceso comienza ya muy tempranamente dentro del útero, y solamente en

los casos más leves se inicia su desarrollo fuera del útero, en los primeros
meses de la vida hasta cierto grado de intensidad, con el cual persiste luego
la afección de un modo definitivo.

La ictiosis congénita es una deformidad sumamente rara. Hasta ahora

se han expuesto en la literatura médica unos 54 casos reunidos reciente

mente por RIECKE (1900). Esta enfermedad se presenta también en las

terneras, pero con menos frecuencia aún que en el hombre. Desconócese

en absoluto su etiología. Indícanse como factores etiológicos los descuidos
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de las embarazadas, las enfermedades de los padres (sífilis, psoriasis), los

matrimonios consanguíneos.
Desde el punto de vista clínico pueden distinguirse, según RIECRE,

tres grados de intensidad de la ictiosis congénita. En el primer grupo de

casos, la afección está completamente desarrollada al nacer el nino, pre

senta las anomalías más considerables de los caracteres de la piel y no es

compatible con la ulterior duración de la vida del recién nacido. La dura

ción mayor que se ha observado ha sido de nueve días (JAHN). Por término

medio sucumben los ninos al cabo de tres días; raras veces nacen éstos de

término. El cuadro sindrómico que presentan estos casos más intensos es

el siguiente:
Toda la superficie de la piel está formada por escamas y placas

duras, córneas, generalmente amarillo-grisáceas, cuyo grosor puede llegar
á ser de medio centímetro, de tamano variable y de forma redonda, ova

lada 6 angulosa é irregular. Las placas están separadas las unas de las

otras por numerosos surcos de amplitud y profundidad variables; con fre

cuencia se hallan revestidas de una delgada capa de epitelio, y en otros

puntos está la dermis completamente denudada. Las anomalías del desarro

llo de la cara son características: los párpados son rudimentarios y presen

tan un grado máximo de ectropión, las conjuntivas sobresalen en forma de

carnosidades rubicundas, faltan las pestanas y las cejas, y lo propio ocurre

con el vello de la piel. La nariz está fuertemente aplastada, en muchos

casos apenas está indicada y las aberturas nasales son estrechas. Los

labios están considerablemente evertidos hacia fuera, el, si admite la pala
bra, ectropionados; la hendidura bucal está constantemente abierta (pare
cida á la boca del pez); el pabellón de la oreja no está nunca bien

desarrollado, y á veces está tan sólo indicado. El conducto auditivo

queda reducido á una estrecha hendidura, mientras que el oído interno

presenta casi siempre un desarrollo normal. Las manos y los pies están

siempre en posición de mano contrahecha y de pie bot, pero en estos

puntos no se desarrollan placas ni surcos. Los genitales están desarrolla

dos normalmente unas veces, y de un modo rudimentario otras, estando

ectropionados sus repliegues cutáneos.

En el segundo grupo de casos, los síntomas que acabamos de enu

merar son mucho -menos marcados y existen tan sólo parcialmente. El

nino al nacer está casi completamente desarrollado y puede vivir largo
tiempo. Con frecuencia toda la piel es más delgada, está atrófica, aperga

minada, seca, brillante y llena de grietas y surcos y cubierta de escamas

finas como papel de seda, como si existiese sobre la superficie cutánea
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una delgada capa de colodión. Las manos y los pies presentan general

mente las mismas alteraciones que en los casos del primer grupo. Las

anomalías de desarrollo de la cara son mucho menos considerables y los

genitales están normalmente desarrollados en la mayoría de los casos.

Los enfermos que pueden comprenderse en el tercer grupo presentan

en la época del nacimiento el grado más ligero de la afección, ó nacen

sin alteraciones visibles de la piel y de la cara. Únicamente después de

días, semanas ó meses, se desarrolla la ictiosis, cuyo grado de intensidad

corresponde aproximadamente al de los casos del segando grupo. El des

arrollo total del organismo se altera en estas circunstancias proporcional
mente á la gravedad del caso, de modo que unas veces los ninos pueden
sobrevivir y otras veces no son viables cuando la intensidad de la afección

es elevada. Frecuentemente se presentan también enfermedades intercu

rrentes, sobre todo diarreas profusas, á las que sucumbe el nino.

Los órganc,s internos no presentan alteraciones, cualquiera que sea

el grado de la afección, pues así lo demuestran las investigaciones hasta

ahora practicadas; por lo que se refiere al sistema nervioso, y principal
mente á los grandes troncos nerviosos, al cerebro y á la médula espinal,
tampoco se ha observado macroscópicamente ninguna anomalía.

Respecto á las delicadas alteraciones histológicas de la piel, bastará

decir que el proceso patológico es análogo al de la ictiosis ordinaria y

consiste en un desarrollo exagerado y acumulación de células epidérmicas.
Como característica de la ictiosis congénita hay que considerar la cornifica

ción excesiva en los infundibulums fibrosos, la cual junto con la erupción
pilosa embrionaria es causa de la singular estructura de las placas córneas.

Especialmente notable es también el hecho del estado casi normal de la

red de Malpigio y de la capa córnea, y de la influencia relativamente

escasa del proceso sobre la formación de las papilas, en comparación con

lo que ocurre en procesos análogos. Por último, en ningún otro proceso

tiene lugar como en éste una segmentación de los elementos dérmicos.

Para más detalles, véase la monografía de RIECKE, Lreber Ichthyosis con

génita, publicada en los Archiv. jür Dermatologie und Syphilis,
tomo LIV, ano 1900.
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- (afecciones sifilíticas del), 265.

- (atrofia amarilla aguda del), 263.

- (cirrosis del), 262.

- (infiltración grasosa del), 266

- (neoplasmas del), 269.

- (quistes hidatídicos del), 267.

- (reconocimiento del), 258.
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ti fgado (sifilosis miliar del), 265.

- (volumen y posición del), 258.

-

amiloideo, 267.

- grasoso, 266.

- lobulado, 261

Higiene general, 52.

Hl peremia cerebral, 697.

- de la médula espinal, 769.

Hipertrofia del cerebro, 756.

- tonsilar, 146

Hipocondría, 835.

Hipospadias, 461.

Histerismo, 827.

Histeroepilepsia, 829

Hotentotismo, 846.

Ictericia catarral, 259.

- de los recién nacidos, 121.

Ictiosis congénita, 877.

Idiotismo, 832.

Imágenes de las deposiciones, 166.

Impétigo contagioso, 869.

Incontinencia nocturna de orina, 450

Incubadoras, 83.

Infarto de ácido úrico, 412.

Infección traumática séptica, 116.

Influenza, 648.

Intértrigo, 860.

Intestino (bacterias del), 166.

- (catarro agudo del), 197.

- (- crónico del), 202.

- (invaginación del), 226.

- (tuberculosis del), 235.

Intestinos (anatomía y fisiología de los),

158.

Intoxicación diftérica, 618.

Intubación, 292.



902 ÍNDICE ANALÍTICO DE MATERIAS

Leche vegetal, 38.

- vienesa para críos, 39.

Lengua (descamación epitelial de la), 139.

- (fijación anormal de la), 139.

- geográfica, 139.

Leptomeningitis espinal, 772.

- infantil, 707.

Leucemia, 526.

Leucorrea, 468.

Liebig (sopa de), 43.

Linfa vacuna, 589.

Liquen, 865.

- urticado, 875.

Litiasis, 454.

Little (enfermedad de), 747.

Locura moral, 836.

Longitud del cuerpo, 60.

Lordosis, 484.

Jaqueca, 847,

Jugo gástrico, 160.

Lactancia (regulación de la), 18.

-

artificial, 28.

- materna (contraindicaciones de la),

25.

- por la nodriza, 26.

Laringe, anatomía, 278.

- (espasmo de la), 297.

- exploración clínica, 279.

- y tráquea (afecciones sifilíticas de la),

303.

(cuerpos extranos en la), 302.

neoplasias, 304.

Laringitis catarral, 280.

- cruposa diftérica, 282.

- submucosa, 295.

Leche (adquisición de la), 47.

- albumosa, 41.

- definitiva, 15.

- de mujer (cantidad de la), 17.

-

- (contenido de gérmenes en la),

17.

- - (formación de la), 17.

-
- cambios en la composición y can

tidad, 13.

-

- composición química, 9.

- de tripsina, 40.

- de vaca (composición de la), 29.

-

- (esterilización de la), 29.

-

de la nodriza, 27.

- grasa, 37.

-

humanizada, 39.

-

materna artificial, 40.

peptonizada, 40.

Malaria, 662.

Mal de Pott, 481.

Manía, 834.

Mastitis, 100.

Materias fecales, 164.

Meconio, 165.

Médula (tumores de la), 795.

espinal (hemorragia de la), 769.

-

- (hiperemia de la), 769.

-

- (parálisis de la) por compresión,

777.

Melancolía, 834

Melena de los recién nacidos, 110.

Meninges (hemorragias de las), 737.

Meningitis basilar, 710.

- cerebroespinal epidémica, 631.

- serosa, 707.

- simple, 703.

- tuberculosa, 710.

- ventricular, 707.

Meningocele, 759.



Menstruación precoz, 467.

Método de vida de la mujer que cría, 21.

Métodos de lactancia artificial, 30.

Mezclas cremosas, 36.

Microglosia, 140.

Microstomía, 140.

Mielitis por compresión, 777.

- transversa difusa, 774.

Miliaria, 859.

Milium, 140, 859.

Miocarditis, 390.

Miopatías, 796.

Miositis osificante, 805.

Miotomía, 806.

Mixedema, 370.

Mogilalia, 846.

Morbilli, 550.

Morfología de la sangre del nino, 511.

Muerte tímica, 373.

Muguet, 135.

N

Nariz (cuerpos extranos de la), 278.

Nefritis diftérica, 618.

-

hemorrágica crónica, 424.

-

parenquimatosa aguda, 419.

-

- crónica, 428.

Nematodes, 243.

Neoplasias de la vagina y del útero, 470.

Nervio accesorio (espasmo del), 837.

Neurastenia cerebral, 834.

Neurosis vasomotoras y tróficas, 847.

Nodriza, 26.

- (elección de la), 26.

Noma, 133.

o

Oclusión de la hendidura vulvar, 467.

Oftalmía de los recién nacidos, 113.

- escrofulosa, 851.
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Oído (afección del), 858.

- (cuerpos extranos del), 858.

-

externo (inflamación del), 853.

-

medio (catarro simple del), 856.

-

- (inflamación del), 855.

- - (- purulenta del), 856.

Ojos (afecciones de los), 849.

Ombligo, 84.

- (blenorrea del), 87.

- (cicatriz del), 86.

-

(enfermedades del), 84.

- (fungus del), 88.

- (gangrena del), 94.

-

(hemorragia del), 96.

- (hernia adquirida del), 100.

- (- congénita del), 99.

- (sepsis del), 86.

- (úlcera del), 86.

-

amniotico, 85.

-

carnoso, 85.

- cutáneo, 85.

-

hemorragia idiopática, 97.

Onanismo, 471.

Onfalitis, 93.

Onfalorragia, 96

Onfalotomía, 85.

Orina, cantidad y calidad, 410.

- componentes anormales, 410.

Orquitis y epididimitis, 465.

Otitis catarral, 853.

-

eritematoso, 853

-

externa, 853.

- forunculosa, 854.

-

media ó interna supurativa, 856.

Otorrea fétida, 856.

Oxyuris vermicularis, 246.

Ozena, 273.

Paquimeningitis, 701.

- cervical hipertrófica, 772.

- espinal, 771.
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Paquimeningitis hemorrágica, 701.

Paraftmosis, 460.

Paralalia, 846.

Parálisis de la glotis, 301.

- de la médula espinal por compre

sión, 777.

-

de Landry, 843.

-

diftéricas, 619.

-

espinal infantil, 780.

- facial, 840.

-

mímica de la cara, 840.

Poranoia, 836.

Parotiditis epidémica, 628.

Pavor nocturno, 826.

Pénfigo, 867.

- de los recién nacidos, 867.

- foliáceo, 869.

Peptonuria, 418.

- enterógena, 418.

-

hematógena, 418.

- piógena, 418.

Pericardio (tuberculosis del), 389.

Pericarditis, 384.

Peripleuritis, 359.

Periproctitis, 234.

Peritifiitis, 255.

Peritonitis aguda, 248.

-

crónica, 251.

- tuberculosa, 252.

Perlas epiteliales, 140.

Perturbaciones digestivas del nino de teta

(etiología y patogenia general de las),

167.

- - (teoría bacteriana ó infecciosa de

las), 168.

- - (- químicofisiológica de las),

167.

Perversión moral, 836.

Peso del cuerpo, 55.

Piamadre (inflamación de la), 703.

Pielitis, 435.

Pielonefritis, 435.

Píloro (estenosis congénita del), 192.

Piopneumotórax, 361.

Piotórax, 356.

Pleuritis, 351.

Pneumonía abortiva, 329.

-

central, 330.

-

crónica, 334.

- crupal, 326,

- efímera, 330.

- errante, 331.

- gástrica y cerebral, 330.

- lobular ó catarral, 320.

Pneumotórax, 361.

Poliartritis aguda, 473.

Polineuritis degenerativa, 842.

Poliomielitis anterior aguda, 780.

Pólipos nasales, 277.

Protozoos, 247.

Prurigo, 866

Pseudocrup, 280.

Pseudohipertrofia de los músculos, 799.

Pulmón, deformidades, 350.

- hernia congénita, 350.

-

- traumática, 350.

- (infarto hemorrágico del), 341.

-

neoplasmas, 349.

- parásitos, 350

Pulmones, anatomía y fisiología, 305.

- examen físico, 307

Pulso en el nino, 383.

Púrpura, 530.

- fulminante, 534.

-

hemorrágica, 532.

-

reumática, 533.

-

simple, 532.

Queratitis fasciculada, 852

- flictenosa, 850.

Quistes del ovario, 470.



Ránula, 138.

Raquitismo, 489.

-

de las extremidades, 499.

-

del cráneo, 496.

- del tórax, 497.

Reblandecimiento cerebral, 728.

Recto (estrechez del), 233.

- (oclusión del), 233.

- (pólipos del), 233.

- (prolapso del), 231.

Régimen alimenticio de la mujer que cría,

21.

Retracción renal, 430.

Reumatismo articular agudo, 473.

- - crónico, 477.

- nudoso infantil, 478.

Rinitis aguda, 272.

- crónica, 273.

- membranosa, 275.

Rinón (anomalías congénitas del), 442.

- (arenillas y cálculos del), 432.

- (atrofia granular del), 430.

-

amiloideo, 431.

- (neoplasmas del), 440.

- (parásitos del), 441.

Rinones (hiperemia y hemorragia de los),

412.

Romadizo, 272.

Roseola, 560.

- local, 563.

Sarampión, 550.

Sarcomphalus, 88.

Sarna, 875.

Seborrea, 858.

Seborrea del borde palpebral, 849.

Sepsis gastrointestinal, 225.

ENFERMEDADES DE LOS NINOS. - 114.
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Sífilis adquirida, 687.

- hereditaria, 680.

Sistema nervioso (actividad funcional del),

691.

- - (enfermedades del), 690..

prolegómenos anatomopatológi

cos, 690.

- - vías conductoras, 694.

Sopa de malta, 44.

- de ternera, 45.

Spasmus nutans, 837.

Tabes dorsal, 789.

- mesentérica, 237.

Taenia elyptica ó cucumerina, 240.

- mediocanellata ó saginata, 240.

- solium, 240.

Tapón de meconio, 165.

Tartamudez, 844.

Terrornocturno, 826.

Testículo (neoplasmas del), 466.

- (tuberculosis del), 466.

Tetania, 822.

Tétanos de los recién nacidos, 107.

Thomsen (enfermedad de), 806.

Tifus abdominal, 595.

- exantemático, 605.

Timo (abscesos del), 378.

- (anatomía del), 372.

- (hemorragias del), 378.

Tisis pulmonar, 343.

Tonsilitis crónica, 146.

Tórax (circunferencia del), 65.

Tortícolis, 479.

Tos ferina, 636.

- nocturna periódica, 319

Traqueotomía, 290.

Trastornos psíquicos, 832.

Trismus de los recién nacidos, 107.

Trombosis del seno cerebral, 732.
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Tuberculosis, 676.

— del estómago y del intestino, 235.

— de los ganglios mesentéricos, 237.

— generalizada, 676.

— miliar, 676.

— pulmonar, 343.

Tubulhematia renal, 121.

Tumores de la médula, 795.

— del cerebro, 761.

Vacuna, 586.

Vacunación, 589.

U

Unto cutáneo (Vernixcaseosas), 52.

Uretritis, 462.

Urticaria, 874.

V

Varicela, 593.

Variola, 579.

Varioloide, 584.
Vejiga (anomalías congénitas de la), 457.

— (neoplasias de la), 457.

— urinaria (catarro de la), 444

Vernix caseosas, 52.

Vestidos, 53.

Viruela, 579.

— verdadera, 582.

Volumen alimenticio, 19.

Vólvulo, 230.

Vulva (difteria de la), 469.

— (gangrena de la), 470.

Vulvo-vaginitis, 468.

Wharton (gelatina de), 84.

Winckel (enfermedad de), 120.


