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Cuando se ha formado un absceso frío ganglionar, se dirige
á la superficie del órgano, rompe su cubierta é inocula al tejido
conjuntivo ambiente. De este modo se produce un adenofiemón

tuberculoso, caracterizado por colecciones intra y extraganglio
nares. En las partes blandas, la pared tuberculógena periférica,
extendiéndose en el sentido de la menor resistencia acaba por

abrirse en la piel. Es importante observar que esta supuración
y esta ulceración toman á veces una marcha rápida: estas ade

nitis tuberculosas agudas supuradas pueden ser obra del bacilo

de Koca sólo, pero más á menudo son producidas por infec
ciones mixtas en que intervienen los estafilococos ó los estrep
tococos. A la apertura del absceso suceden fistulas con supura

ción tenaz, de contornos irregulares y de bordes delgados,
rojizos ó violáceos. Y como, en 31 caso de paquete poliadenítico,
los focos caseosos son múltiples, resultan un número más

ó menos considerable de ulceraciones sin gran profundidad
entre las cuales la piel es violácea, si están bastante aproxi
madas.

Diagnóstica—El diagnóstico que más dificultades ofrece por

lo que á esta clase de afecciones se refiere es el de los casos de

tuberculosis hipertrofiante, múltiple, de los ganglios, sin ten

dencia el reblandecimiento, de curso lento, que semeja al lin

fadenoma aleucémico (véase pág. 406). Las circunstancias que

permiten esclarecer el diagnóstico son las siguientes. El linfa

denoma apenas se encuentra más que en individuos adultos;
el enfermo no tiene antecedentes escrofulosos; los ganglios, aun

cuando lleguen á alcanzar considerable volumen, conservan,

por regla general, mayor movilidad, mayor limpieza de contor

nos y una consistencia más uniforme, á diferencia de lo que

ocurre en la poliadenitis tuberculosa, en cuyos ganglios puntos
reblandecidos alternan con puntos resistentes é indurados de

hipertrofia simple. La evolución es más rápida que en la seu

dolinfadenia tuberculosa; el estado general se afecta más pre

cozmente; el desenlace fatal sobreviene en un plazo variable de

uno á cuatro anos. A pesar de todo ello, algunas veces en el
adulto resulta dudoso ó inseguro el diagnóstico entre la tubercu

losis ganglionar hipertrofiante, sin degeneración caseosa (ma
cropoliadenitis tuberculosa seudolinfadenomatosa de Sabrazs)
y, el linfadenoma aleucémico: esta duda sólo puede resolverse
por el serodiagnóstico y más aun por la extirpación de un gan

glio, el examen histológico del mismo y su inoculación á un

animal.— Refiriéndonos también al adulto recordaremos que las
adenitis crónicas de la irgle pueden ser confundidas con la
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adenopatía sifilítica. Cuando ocurra esta duda, búfquese el
chancro inicial, téngase en consideración la dureza de la plé
yade sifilítica, hágase la prueba del tratamiento específico
y todo esto generalmente decide el diagnóstico. Pero hay formas
híbridas de sífilis ganglionar en tuberculosos —escrofulato de
sífilis, de RICORD — que, por su tumefacción periadenítica, su

reblandecimiento y sus ulceraciones, dan lugar á incertidum
bres y vacilaciones en el diagnóstico.

Pronóstico y tratamietto.— La tuberculosis ganglionar es

susceptible de curación en sus diversas fases: la esclerosis cura

tiva se observa, no solamente en el ganglio hIpertre fiado, sino
también en el ganglio caseoso y reblandecido. En los jóvenes
sobre todo, el tratamiento general, la permanencia prolongada
en las estaciones del litoral, los barios salados y las inyecciones
intersticiales yódicas ó yodofórmicas, pueden activar ese pro
ceso de transformación fibrosa. Pero cuando la afección se

prolonga, cuando se extiende á nuevos grupos y la tendencia al
reblandecimiento se acentúa, la extirpación es el método de

elección.

ARTÍCULO II

DE LOS AXGIOMAS

Definición. — El angioma se defice: 1.0 anatómicamente, por

tres caracteres, á saber: su localización inicial en el sistema

capilar, la dilatación de esta red y la noviformación de capi
lares; 2.° patogénicamente, por el hecho de que ocupa un lugar
entre los trastornos de desarrollo, más bien que entre los tumo

res verdaderos y que consiste en un vicio de conformación

local del sistema vascular (QuÉxu) de origen congénito. casi
siempre; 3.° clínicamente, por su evolución variable, pues el
vicio de conformación y la noviformación vasculares pueden,
ya permanecer estacionarias y hasta retroceder, ya por el con

trario progresar ulteriormente, dando lugar á formaciones

cavernosas y acarrear lesiones secundarias del sistema venoso

y arterial.
Anatcmia patológica. — El hecho anatómico primitivo y

esencial es, pues, una masa de capilares dilatados y deformados,

flexuosos y apelotonados, á los que se tfiaden vasos de nueva

formación: se admite, sin haber sido demostrado, que esta novi
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formación vascular se opera por el procedimiento de vegetación
por mamelones de las asas cap,lares.

Estos pelotones de capilares, dan lugar á pequenos lóbulos,
del volumen de un grano de mijo, conocidos con el nombre
de «granos de Porte del nombre del médico italiano que los
describió en 1860. BILLROTH ha explicado del modo siguiente
la formación de eses granulaciones, que dan al angioma simple
un aspecto finamente lobulado; los pequenos aparatos anexos

á la piel, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas,
tienen un sistema vascular relativamente independiente; cada
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Fig. 147

b:-quema de RINDFLEISCH demostrando la transformación del angioma
simple en angioma cavernoso; en A, algunos capilares dilatados en el
seno de un lobulillo grasoso; en B, esos capilares llegan á tocarse, pero
todavía son independientes; en C, las paredes tangentes se funden y los
vasos se fusionan en un tejido areolar.

uno de estos departamentos vasculares, deformado é hipertro
fiado por el angioma, se desarrolla aisladamente, en formación
gran ujienta.

En cada uno de los lobulillos, el microscopio permite ver

capilares en secciones transversales, oblicuas ó longitudinales,
presentando una triple alteración: están dilatados, son de calzbre
irregular y sus paredes están engrosadas; el conjunto recuerda el
corte de un órgano glandular. Láminas conjuntivas separan los
vasos: unas veces son anchas. y otras, tan finas que los vasos

llegan á ponerse en contacto. En este caso, el angioma simple
evoluciona hacia el angioma cavernoso: la figura clásica de R1ND
FLEISCH demuestra los estados sucesivos de esta tranEformación:
los capilares, primero distantes ó separados, se hacen tangentes
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por su distensión progresiva y la desaparición de los tabiques
intermedios, luego las paredes se atrc flan y se confunden for
mando verdaderos lagos sanguíneos, de aspecto areolar, análogo
al tejido cavernoso de los órganos eréctiles.

Los angiomas pueden presentar diversas transformaciones.
La presencia ó la formación de masas adiposas entre los peloto

nes vasculares, da lugar al
angiolipoma, bien estudiado
por CH. MoNon, tumor lobu
lado, amarillento en el corte:

este estroma intervascular es

unas veces puramente gra
soso (angiomas de la órbita),
otras fibroadiposo y otras

fibroso (angiofibromas).— La
combinación de dilataciones
linfáticas con la angiectasia
capilar, origina una varie

dad, mejor conocida entre

nosotros desde los trabajos
de LANNELONGUE y ACHARD:

el angiolinfangioma. —En el
seno de un angioma, pueden
aparecer quistes que contie

nen ordinariamente sangre
pura ó de un color obscuro:
la mayor parte son angiolin
fangiomas quísticos; pero los
hay que se forman, según la

teoi ía de HOLIIIES COOTES,
por la obliteración de un segmento vascular en sus dos extre

mos y su aislamiento de la circulación.
Fisiología patológica. — En este sistema de capilares dilata

dos que constituyen un angioma, ?cuáles son las condiciones

circulatorias?— La interposición entre el vaso aferente arterial
y el vaso eferente venoso de un paquete de capilares dilatados y

flexuosos, modifica, como han demostrado VIRCEIOW, BROCA,
TERRIER y QCÉNU, estos dos elementos: 1.° la velocidad de cir
culación; 2.° la tensión sanguínea.

§ 1.0 Modificacicnes de la velocidad circulatoria. —En algu
nos tumores eréctiles la sangre circula lentamente y se recarga

de ácido carbónico: de ello resulta la coloración violácea de esos

tumores, sin que sea necesario el predominio de los vasos de

Fig. 148

Modificaciones circulatorias produci
das por la interposición de la red

capilar dilatada en un angiona, en

tre la arteria aferente y la vena

eferente; en A y V, condiciones

normales; en A'—, arteria en hipo
tensión ; en V'±, vena en hiper
tensión,
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tipo venoso. En otros angiomas, al contrario, el flujo de sangre

es más rápido, como si la ectasia capilar produjera allí un ancho

sistema de conductos de derivación arteriovenosa : la sangre
conserva entonces su color rutilante y el angioma presenta un

tinte rojo vivo, sin que de ello pueda deducirse que esté cons

tituido por vasos de tipo arterial. La coloración de los angio
mas depende, pues, de condiciones fisiológicas y no anató
micas. BROCA lo había claramente indicado: «hay tumores

eréctiles rojos y los hay azules; esto quiere decir que la sangre
atraviesa los primeros más rápidamente que los segundos».

2.° Modificaciones de la tensión sanguímea.—En una arteria

en hipotensión, se produce, á consecuencia del descenso de la
presión sanguínea, una alteración parietal, como se desprende
de las investigaciones de THomAs y de PER ELHARIN3: el endote

lio prolifera, la pared pierde su elasticidad, cede á la presión,
aun debilitada, se adelgaza y se dilata. En una vena sometida

á una hipertensión, la pared se engruesa. Según expresión de

DELBET, las arterias se «venizan», en tanto que las venas ase

arterializan». Por esta transformación del tipo vascular (figu
ra 148) y por la dilatación progresiva de las vías de comunica

ción arteriovenosa, es como se pasa del angioma al aneurisma
cirsoideo.

Etiología. — El angioma es una afección de origen congé
nito. Pero ocurre con este proceso lo que con muchas otras

enfermedades congénitas; el vicio de conformación vascular
queda latente en muchos casos bajo la forma de pequenas man

chas que pasan desapercibidas; desaparece espontáneamente en

cierto número de casos y en otros crece ulteriormente, mani

festándose cuando el angioma, de circulación rápida, sufre un

impulso de crecimiento, correspondiendo á un aumento cre

ciente de la tensión vascular ó á una nueva formación capilar.
VIRCHOW ha puesto de relieve un hecho importante: el

sitio de elección del angioma en las regiones correspondientes
á las hendiduras branquiales ó á las fontanelas (angiomas fisu

rales). Es frecuente, por otra parte, observar la asociación de
un tumor eréctil con otros vicios de conformación congénitos:
labio leporino, nevos pigmentados, linlangiomas, espina bífida.

Así, pues, puede muy bien admitirse para explicar la produc
ción de un angioma, una anomalía, por exceso, del desarrollo
vascular, frecuente sobre todo á nivel de las asuras embriona
rias y de las zonas activas de vasoformación.

Sintomatología. — Los angiomas cutáneos y subcutáneos
tienen una región ó sitio de elección: la cabeza y el cuello,
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donde ocupan la línea de las hendiduras y de las fontanelas
— En el tronco son raros. — En los miembros se observan espe
cialmente lipoangiomas subcutáneos, poco reductibles, no eréc
tiles y muy parecidos á los lipomas verdaderos.

angionta cutáneo simple (nevo, signo, antojo), adquiere la
forma de una mancha, á veces tan pequena que se la ha compa
rado á una picada de pulga, pero otras veces puede cubrir una

mitad de la cara ó un segmento de un miembro, ya de un color
rojo vivo (angioma llamado arterial), ya de un tono vinoso, vio
láceo ó azulado (angioma llamado venoso). Palidece á la presión
y se obscurece con los gritos y el esfuerzo. El angioma tuberoso
difiere del nerus plano por su prominencia á veces mamelonada.
lo cual justifica las comparaciones vulgares con la mora, la

fresa ó la frambuesa.
El angloma cutineo cavernoso con sus areolas distendidas por

la sangre, forma tumores abollados, de coloración roja ó azu

lada, notables por su erectilidad, es decir, por su turgencia
obscura durante los gritos ó bajo la influencia de la posición
declive.

El angi9ma subJutineo simple, desarrollado en la capa adi

posa. forma un pequefiJ tumor de consistencia esponjosa ó pas
tosa, lobulado y parcialmente reductible, que se desliza sobre

las partes profundas y está cubierto por una piel también movi
ble. Esta piel es á veces normal; pero presenta á menudo un

tinte azulado y hasta arborizaciones que sirven también para
el diagnóstico, pues por la poca reductibilidad del tumor, su

mediano crecimiento por el esfuerzo ó la posición declive y
su lobulación, se le puede contundir con un lipoma, sobre todo
en el caso de angioma infiltrado de grasa (angioma lipomatoso).

El anipoma sa5cutineo cavernoso, á veces circunscrito, forma

frecuentemente enormes tumores difusos que, según su locali
zación, invaden la órbita (exoftalmos pulsátil), el suelo de la
boca (ránula sanguínea), la cara, el cuello, la parótida ó la glán
dula submaxilar, que engloban en su formación cavernosa.

Estos angiornas difusos del cuello y de las glándulas salivales se

anastomosan á veces, por otras comunicaciones, con la yugular
interna, habiendo nosotros operado un caso muy notable ; se

trata entonces de verdaderas dilataciones angiovenosas: estos

tumores son muy reductibles y pueden presentar la expansión
y un estremecimiento vibratorio con refuerzo sistólico. Al lado
de estos angiomas con ancha comunicación venosa hay que
colocar los que residen en la b5veda del cráneo y comunican
con el seno longitudinal superior.
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Pronóstico. — El nevus, extremadamente frecuente en el
recién nacido, sufre, en general, una regresión espontánea ó
queda estacionario. Las variedades fibrosas, lipomatosas, pro
gresan poco, en cambio los tumores eréctiles rojos, con circula
ción rápida, tienden á crecer. La pubertad y el embarazo, son

dos factores de crecimiento de los angiomas subcutáneos. Hay
angiomas tumores eréctiles invasores de Demarquay) que tienden
á infiltrar los tejidos profundos, los músculos, las aponeurosis
y hasta los mismos huesos. Por fin, los hay que evolucionan
hacia el aneurisma cirsoideo.

Tratamiento, — La extirpación es el método de elección: la
asepsia y el material hemostático de que hoy disponemos han
contribuido á su buen éxito. Las inyecciones coagulantes están
abandonadas por exponer á peligrosas embolias. En los casos

en que la extirpación es impracticable, se puede recurrir, ya
á la ignipuntura intersticial con la punta fina del termocaute
rio, ya á la electrólisis (en el polo negativo una placa de estano,
en el polo positivo agujas inoxidables que puncionan el tumor;
intensidad de 20 á 30 miliamperios; duración de siete á diez
minutos).

ARTíCULO III

AFECCIONES DE LAS ARTERIAS

1. — LESIONES TRAUMÁTICAS DE LAS ARTERIAS

1.0 CONTUSIONES DE LAS ARTERIAS

Cuando un cuerpo contundente obrando á través de las
partes blandas, sin lesión de la piel, choca con una arteria, ésta
escapa á menudo al choque, gracias á su elasticidad y movili
dad. — No obstante, la lesión vascular puede producirse por
aplastamiento ó arrancamiento. Unas veces el vaso es cogido entre

el cuerpo vulnerante y un plano óseo. En otros casos, por efecto
del deslizamiento de las partes blandasbajo el choque, se rebasa
el límite de elasticidad de la arteria y el vaso es lesionado por
una acción de alargamiento ó elongación forzada.

Cualquiera que sea el mecanismo, se observa de un modo
constante que siempre la membrana interna, la más frágil, es

la primera que cede.— En el primer grado de la contusión, el
endotelio y la túnica interna sufren desgarros, á cuyo nivel se

deposita un delgado trombus blanco, formado de leucocitos
y de fibrina : estas lesiones pueden repararse sin trastornos del

PATOLOGÍA ENTENA. T. I. - 54, 4.' edición.
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calibre vascular.—En un grado más avanzado, las túnicas media
é interna se rompen y tienden á doblarse, formando como vál

vulas en el interior de la arteria: este abarquillamiento ó retrac

ción da generalmente por resultado la obliteración secundaria
por trombosis del vaso.—En un tercer grado, la túnica externa,

que había resistido, estirándose por encima de las túnicas

internas desgarradas y encogidas, también se rompe pudiendo
ocasionar la obstrucción arterial por abarquillamiento ó retrac

ción de las túnicas, que tapan la luz del vaso. O bien, lo que es

más constante, por ser las lesiones á menudo irregulares, esta

hemostasia espontánea cede inmediata 6 tardíamente, produ
ciéndose una hemorragia primitiva ó secundaria.

La gangrena es una complicación frecuente de la contusión

arterial, lo cual no debe olvidarse por dos motivos: primero
porque una rotura arterial subcutánea va acompanada de la
producción de grandes derrames sanguíneos que, aprisionados
bajo tensión por la aponeurosis, ejercen sobre el sistema circu
latorio del miembro una compresión total; segundo, porque el

coágulo, en vías de formación en los extremos de los vasos arte

riales irregularmente rotos, está expuesto á fragmentaciones
y las partículas así arrastradas van á formar embolias á otros

puntos distantes.
En las roturas de segundo grado, se ve dibujarse progresi

vamente la isquemia del miembro : palidece, se enfría, pierde
su sensibilidad y es asiento de un entumecimiento doloroso; por

debajo de la región contusa se observa que el pulso ha desapa
recido. Después de una rotura completa, subcutánea, unas veces

la sangre se derrama formando una bolsa circunscrita y consti

tuida por el tejido celular más ó menos comprimido 6 apretado:
estas colecciones, que comunican con la arteria, fluctuantes en

el centro, blandas ó duras en la periferia, laten isócronas con el
pulso, presentan un movimiento de expansión que aumenta su

volumen á cada latido y hasta puede percibirse un soplo sistóli

co, de donde se derivan los nombres de aneurismas falsos 6 por

derrame ó aneurismas difusos. Otras veces, la sangre se infiltra

de una manera difusa entre les mallas del tejido conjuntivo,
el miembro está enormemente hinchado y la piel, tensa, se pone
morena, presentándose el esfacelo.

En los casos de rotura total y de aneurismas difusos, la con

ducta que hay que seguir es la misma que en una hemorragia
arterial: ligar los dos cabos ó extremos del vaso. Para ello, des

pués de aplicar un tubo de Esmarch, incindase el tumor, quí
tense los coágulos y búsquense los dos extremos del vaso roto.
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2.° HERIDAS DE LAS ARTERIAS

Divisiones y etiología,—Según la naturaleza del agente vul
nerante pueden producirse: punturas, cortes y heridas contusas.

Una puntura, hecha con un instrumento muy fino, puede
no dar hemorragia aparente; de este modo se han podido trata,'
los aneurismas aórticos por la introducción en la bolsa de un

muelle de reloj. Si el instrumento es de mayor calibre, la sangre
se derrama y coagula debajo de la túnica externa y se produce
un trombus en forma de clavo, cuya cabeza abultada está debajo
de la adventicia, mientras que la punta penetra en la herida de
las túnicas arteriales.

Los corles ó secciones pueden ser completos ó incompletos.
Cuando una arteria ha sufrido una sección transversal completa,
sus dos extremos, obedeciendo á la retractilidad longitudinal
y á la contractilidad, se separan y retraen en la vaina del tejido
laminar ( vaina celulosa), donde la arteria se desliza á cada pul
sación, del mismo modo que un tendón en su serosa.

— En el
caso de una sección incompleta, la elasticidad arterial hace
separar los labios de la herida, que tiende á tomar una forma
redondeada ú oval: condición desfavorable para la hemostasia
espontánea, como veremos más adelante.

Las heridas contusas son producidas, ya por las armas de
fuego, ya por los arrancamientos que se observan en los acci
dentes industriales. Las arterias, gracias á su movilidad, esca

pan muy fácilmente á los proyectiles de pequeno calibre y de
pequena velocidad. No ocurre lo mismo con las armas de guerra
actuales: sus balas, animadas de una gran velocidad, pueden
producir en los grandes vasos lesiones limpias y abiertas; los
fragmentos de su camisa metálica y las esquirlas óseas proyec
tadas, producen desgarros arteriales muy irregulares. En las
heridas por arrancamiento, se ve que primero se desgarran
las dos túnicas interna y media que se abarquillan ó retraen, la
túnica externa se estira ó adelgaza y más tarde se rompe: la arte
ria adquiere de este modo la forma de un doble cono, en cuya
base se han retraído ó arrollado, por decirlo así, hacia dentro
las dos túnicas interna y media, mientras que la túnica celulosa
estirada las cubre y forma la punta del cono.

Fisiología patológica: hemorragia y hemostasia. — Cuando
se divide una arteria sale sangre de los dos cabos ó extremos de
la misma.

En los grandes vasos de un miembro, la hemorragia es más
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considerable en el extremo superior, porción cardíaca : es un

chorro continuo, de sangre roja, animado de sacudidas isócronas con

los latidos del corazón y el flujo se detiene ó disminuye si se

practica una compresión por encima de la herida, entre ésta

y el corazón.— En las heridas arteriales de las extremidades, en

las de las regiones con circulación colateral abundante, el

extremo periférico, alimentado por numerosas anastomosis, san

gra tanto como el central: troción esencial, porque en ella se

funda el precepto terapéutico de la ligadura obligatoria de los

dos cabos en la herida. — Si la sección de la arteria es limpia
y completa, si la herida es ancha, la sangre sale totalmente al

exterior. Si la sección arterial es incompleta ó contusa, si la

herida es anfractuosa é irregular, una parte solamente de la san

gre se derrama al exterior, otra parte penetra en la vaina de la

arteria, se infiltra en los espacios celulares del miembro y se

acumula á veces bajo tal tensión que el pulso desaparece en la

parte situada por debajo de la herida y el miembro se pone frío,

insensible y queda expuesto á la gangrena.

Una hemorragia abundante, como la producida por la

herida de la arteria principal de un miembro, ocasiona una

anemia aguda : la piel se decolora y el enfermo se enfría; luego
sobreviene un sudor frío, náuseas, respiraciones irregulares
y precipitadas, pulso pequeno y frecuente y tendencia cada vez

mayor al síncope, debida á la anemia cerebral, que se acentúa

cuando el enfermo se levanta ó no está colocado con la cabeza

baja—posición de Nélaton.—Del mismo modo que en un animal

sangrado en blanco se ven aparecer en un momento dado las

convulsiones, también se observan al fin de las grandes hemo

rragias, y P. BERT ha demostrado que cuando aparecen estos

movimientos convulsivos, la muerte es inevitable.

Cuando no se trata de una arteria voluminosa, la hemorra

gia puede cohibirse espontáneamente. Desde J.-L. PRTIT sabe

mos que la condición esencial de esta hemostasia espontánea es la

formación de un coágulo á nivel de la herida vascular.
Varios factores intervienen en la producción de esta coagu

lación. Los hay que sólo desempenan su papel en las grandes
hemorragias: tal es la disminución del poder contráctil del

corazón, siendo á veces, en este concepto, el síncope un medio,

aunque peligroso, de hemostasia. Pero la condición más impor
tante se encuentra en los cambios anatómicos del vaso lesionado:

los dos extremos ó cabos de una arteria cortada transversalmente

se retraen en su vaina y su calibre disminuye por contracción.

La sangre que sale de la arteria retraída y contraída, se adhiere
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á las irregularidades del conducto celuloso de la vaina, deposi
tándose allí la fibrina ; la infiltración sanguínea en los espacios
vecinos sirve de medio de compresión.

Así se forma un coágulo externo, más ó menos voluminoso,
al que J.-L. PETIT daba el nombre de cobertera; se continúa con

un coágulo interno, cuya punta crónica remonta por el interior
del vaso, generalmente hasta la altura de la primera colateral
y al que J.-L. PET1T llamaba el tapón.
Cobertera y tapón representan, pues,
la cabeza y la punta de un trombus
en forma de clavo, y esta forma es

idéntica en las coagulaciones que ob
turan las punturas ó las heridas late
rales, cuya cobertera está limitada
entonces á un trombus extendido -e

bajo la adventicia y la vaina, mien
tras que la punta corta tapa la lesión
de las túnicas.

Se admitía antes, que la sangre
se coagula á nivel de la herida vascu-

lar comocomo en un vaso inerte. JONES,
desde principios del siglo xix, había

,notado, sin embargo, que se forma,
al mismo nivel de la herida del vaso,
un pequeno trombus blanco, al que Mecanismo de la hemostasia

llamaba coágulo linfático y que su espontánea
c.bertera. de J.-1.. PETrr, quecoloración permitía reconocerle en
se infiltra entre la arteria y

medio de los coágulos rojos de aire- su vaina y se continúa con el
tup;ii, coágulo intravasculardedor. GAYET había también distin- (n.L.LIN).

guido estas dos variedades de coa

gulación, que el célebre trabajo de ZAHN ha diferenciado muy
bien: el trombus blanco y el trombus rojo.

ZAHN decidió observar directamente al microscopio el fenó
meno de la hemostasia espontánea, después de una picadura de
una vena mesentérica de la rana ó de un animal joven de san

gre caliente. En estas condiciones se ve, conforme describen
ZAHN y PITRES, que mientras los glóbulos rojos se amontonan
en el centro de la luz del vaso, los glóbulos blancos van rodando
lentamente á lo largo de la cara interna de la vena hasta fijarse
en los alrededores de la herida. Poco á poco su número aumenta
y acaban por agregarse formando una pequena masa que en

parte se prolonga en el interior del vaso y que, por otra parte,
forma hernia en su exterior, á través de la puntura. Esta peque

r'

Fig. 149
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(la masa crece por la unión de nuevos leucocitos y acaba por

tapar definitivamente el orificio: en este momento el trombus

blanco tiene la forma de un botón de camisa cuya parte interna

está aplicada contra la túnica interna de la vena en el contorno

de la herida, la parte media ocupa el trayecto de la puntura á

través de las paredes y la parte externa se ensancha formando

una especie de hongo por fuera del vaso. La observación directa,

en el suero artificial ó el agua azucarada, demuestra que este

coágulo blanco está compuesto de leucocitos.

Este trombas leucocítico, - coágulo linfático» de Jorfss, es

lo que constituye el agen

te activo y constante de la
hemostasia espontánea.
En cuanto al trombus ro

jo, se forma en condicio

nes muy distintas. Si el

coágulo rojo externo (co
bertera de J.-L. PwriT) es

producido por la coagu

lación pura y simple de

la sangre extravasada, el

coágulo interno (tapón de
J.-L. PwriT) es un efecto

tardío de la circulación y

no una causa de la hemos

tasia ; es resultado de la
estasis sanguínea y conse

cuencia de alteraciones
complejas que afectan si

multáneamente al plas
ma, cuya cantidad dismi

nuye, á los glóbulos rojos que se alteran y á la misma pared
vascular. Bajo la influencia de estas causas combinadas, se

forma el trombas rojo; pero no se deposita como un coágulo
en un vaso inerte: el fenómeno es una modificación vital, no una

precipitación química, debida al paso de la fibrina al estado

sólido.
Tratamiento. — Ligar los dos extremos de la arteria herida, es

la regla que debe seguirse.—En lugar de una doble ligadura, se

pueden apretar los extremos ó cabos de la arteria con dos pin
zas de forcipresión: ésta puede ser provisional, es decir, reem

plazada por una ligadura, ó permanente; en este caso, hay que

dejar las pinzas colocadas durante treinta y seis á cuarenta

Fig. 150

TI., trombos lencocitico formado nivel de la

puntura de una vena mosenterica de la rana.

— trombus leucociticos formados en el

extremo seccionado de dos arteriolas
TRES ).

1
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y ocho horas para obtener la suficiente obliteración del vaso. —

La torsión tiene la ventaja de que las túnicas arteriales arrolla
das constituyen su propio medio de constricción: el extremo

cortado de la arteria, atraído hacia fuera y libertado de sus

adherencias, es cogido entre los dientes de una pinza de presión
mantenida en el eje del vaso; se hace ejecutar al instrumento
un número de vueltas variable según el volumen del vaso, hasta
que se desprenda llevándose el trozo cogido. Sólo la túnica
externa resiste y se tuerce, mientras que las otras dos, rotas, se

retraen ó encogen hacia el interior del vaso.

Para realizar la ligadura de los dos extremos del vaso roto,
no hay que temer los desbridamientos.
Gracias á la compresión del miembro en

su raíz por medio de un tubo elástico, el
cirujano puede hacer este trabajo en seco;
devez en cuando se puede aflojar la com

presión, y la sangre al brotar ensena el
camino que debe seguirse.

El primer efecto de la constricción
del hilo sobre la pared del vaso es la sec

ción de las túnicas media é interna de
la arteria : DESAULT es quien primero lo
observó, y JONES lo ha confirmado expe
rimentalmente. La túnica externa resiste

al hilo y se encoge bajo la presión del
nudo. Estos son los dos efectos funda
mentales de la ligadura, que la abertura
de la arteria demuestra: á nivel del punto
fruncido por el hilo los paredes exten
didas presentan un surco tan profundo
como gruesas son las túnicas internas, surco cuyo fondo corres

ponde á la adventicia y cuyos dos labios dirigidos hacia el eje
del vaso son ondulados y dentados.

Una ligadura aséptica conduce generalmente á la cicatriza
ción de las paredes arteriales, por primera intención, sin for
mación de un coágulo de importancia: nosotros hemos con

tribuido á demostrarlo (FoRóuE y BOTHEZAT). En el período
preantiséptico, ocurría casi constantemente que la parte de la
adventicia abrazada por el nudo se gangrenaba y eliminaba con

el hilo (como una escara», decía GAYET. En una herida asép
tica el hilo de seda es tolerado y el de catgut es reabsorbido. En
otros tiempos el coágulo tenía une gran utilidad: cuando el hilo,
causa y origen de la infección, caía, no se limitaba á arrastrar

Fig. 151

Efectos de la torsión en

la carótida( RABEUF):
las túnicas internas es

tán rotas y retraídas.
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la parte constrenida de la adventicia; con él se eliminaba todo el

fondo de saco arterial afecto de arteritis gangrenosa séptica:
el enfermo sólo se salvaba de la hemorragia secundaria por las

adherencias del coágulo á les paredes. La asepsia ha cambiado

todo esto: el coágulo no es un elemento favorable, ni sobre todo
una condición obligada de la obliteración arterial; es una com

plicación, un verdadero hematoma intravascular que dificulta

aquí, como en otras partes, la reunión inmediata de las paredes.
En las heridas arteriales de los miembros es necesario á

veces improvisar una hemostasia de urgencia. Una corbata, un

panuelo, una cuerda, se anudan á la raíz del miembro; un bas
tón, una llave, un sable•bayoneta sirven

como de garrote para torcer este lazo
constrictor. El torniquete de Wiplker
tiene la ventaja de evitar la compresión
circunferencial del miembro y de limi

tar mejor su acción; dos varillas se jun
tan por medio de dos lazos formando

una especie de pinza de ramas paralelas,
que basta apretar perpendicularmente á

Fig. 152 la dirección de la arteria principal del
Estado de una arteria, miembro.

desplegada después de En el colapso posthemorrágico (cara
la ligadura ( Fonum1);
las dos túnicas interna pálida, pupilas dilatadas, extremidades

y media están desga- enfriadas, pulso que se escapa y anhela
rredes; sus extremos ción), hay que «nelatonizar» al enfer
dirigidos hacia dentro

mo, es decir, colocarlo con la cabeza
se han adherido y la
túnica externa perma- baja, de modo que por el declive la san

nace intacta. gre se dirija hacia su cerebro anerniado.
La inyección subcutánea 6 intrave

nosa de suero artificial es un recurso de gran valor que ha

substituido á la transfusión sanguínea. La fisiología ha demos

trado que si se inyecta la sangre natural, los glóbulos sanguí
neos no sobreviven en el medio sanguíneo del individuo recep

tor: de una especie á otra, la destrucción de los hematíes es

rápida, y aun en la transfusión interhumana, los glóbulos rojos,
transportados de un organismo á otro, sólo sobreviven algunos
días.

Gourz fué el primero en formular la verdadera teoría acerca

del mecanismo de la muerte por hemorragia. Una hemorragia
puede ser mortal aun cuando quede todavía en el sistema cir

culatorio una cantidad suficiente de hematíes para sostener la

vida; pero la mesa de la sangre ha disminuido tanto y la tensión

`¦441
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vascular está tan decaída, que el corazón se contrae en vacío. La

muerte no es debida ú la anemia globular, sino á la imposibili
dad mectnica de la circulación. Anádase á esta masa que se

inmoviliza una cantidad conveniente de líquido; dilúyase con

una solución que no altere los hematíes y la vida vuelve á ser

posible, se da nuevo impulso á la corriente circulatoria ; los
vasos se llenan, la presión se restablece y el corazón reanuda su

trabajo.
Las fórmulas de suero son variables. La de HAYRM, débil

mente mineralizada, conviene para las grandes transfusiones:

agua esterilizada, 1 litro; cloruro de sodio, 5 gramos; sulfato
sódico, 10 gramos. La sclución de cloruro de sodio al 7 por 1000

es la más generalmente usada. Se puede emplear, ya un bock

lavador ó irrigador de Esmarch, á cuyo tubo se adapta una agu

ja, ya un aparato de impulsión, ó el aparato Potain, dispuesto
para impeler el líquido. Para la inyección subcutánea, se esco

gen las regiones ricas en tejido celular laxo, la fosita retrotro

cantérea , los vacíos y la masa sacrolumbar. — En los casos

apremiantes de colapso, debe adoptarse la transfusión intra

venosa : se pone al descubierto la vena mediana ó la cefálica en

el pliegue del codo; una pinza de presión cierra por el lado peri
férico el vaso, en el que se hinca la aguja paralelamente á su

dirección; una ligadura de espera , apretada con un simple
nudo, fija entonces la aguja introducida ; el suero se inyecta
á la temperatura del cuerpo, más bien más baja que alta y su

introducción se hace lentamente.

II. — ANEURISMAS ARTERIALES

Un aneurisma arterial es una bolsa de sangre líquida ó par
cialmente coagulada, en comunicación con la arteria que le
ha dado origen.— La permanencia parcial ó total de la circula
ción en esta bolsa es la condición característica del aneurisma
en actividad ó que progresa : curar, para un aneurisma, es lle

narse de coágulos, de sangre inmóvil y coagulada y, por lo tanto.

dejar de pertenecer á la corriente general de la circulación.
Deben distinguirse dos variedades: 1. los aneurismas difusos:

2.* los aneurismas circunscritos. — Estos últimos son producidos
por la dilatación circunferencial ó parcial de un segmento de la

arteria cuya resistencia está alterada ; la distensión de las pare
des de la arteria da lugar á la formación de un saco, es decir.
á una bolsa regular, en la que la sangre circula casi normal
mente, como si sólo se tratara de una parte ensanchada de:

FATOLOGIA ENTEliNA. I. - 55. 4.' edición.
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vaso. — Al contrario, los aneurismas difusos no tienen saco con

paredes anatómicas definidas: la bolsa, que comunica con la

arteria, sólo se forma con el tiempo por la compresión irregula
del tejido conjuntivo circunvecino y por las noviformaciones

fibrosas que se organizan en su periferia.

1.0 ANEURISMAS DIFUSOS

Un aneurisma difuso no es más que un hematoma en comu

nicación con una herida arterial: la arteria lesionada, en lugar de
abrirse al exterior, se abre en un derrame sanguíneo.—Una pun
tura, un pequeno desgarro, la punta de una esquirla consecutiva
á la fractura de la tibia ó de la clavícula, han dado lugar á que

la sangre se derrame en el tejido conjuntivo de alrededor: resul

ta de ello un tumor difuso, muy poco reductible, pulsátil sola
mente en su parte central (aneurisma falso primitivo de los auto

res). En algunos casos, en la periferia del hematoma así consti
tuido, se depositan estratos de fibrina, y, reaccionando el tejido
celular, produce, como si fuera una cubierta externa, una capa
fibrosa de enquistamiento con divertículos irregulares, y si en

tales casos la herida arterial persiste, se regulariza formando
un orificio oval de comunicación entre el vaso y la bolsa. Pero,
en verdad, es excepcional que se llegue á una forma anatómica

tan perfecta : ordinariamente, el aneurisma difuso, mal conte

nido por la masa de tejido celular que le rodeo, tiende á crecer,

á veces bruscamente; el segmento de miembro situado por
debajo de la herida arterial se pone edematoso y se gangrena
por compresión de los vasos é isquemia consecutiva. — Hay que

tratar el aneurisma difuso como una herida arterial abierta en un

derrame sanguíneo: es decir, después de aplicada la venda de
Esmarch, incindir la bolsa, limpiarla de sus coágulos, buscar la

arteria y ligar sus dos extremos.

2.° ANEURISMAS CIRCUNSCRITOS

Anatomía patol6gica. — El aneurisma circunscrito— dilata -

ción patológica de un segmento arterial, — presenta, según el

modo de distensión de la pared vascular, diversos tipos ana

tómicos.
Es: 1.0 fusiforme, cuando un trozo del vaso se deja disten

der más 6 menos regularmente en toda su circunferencia (aneu -

risma circunferencial de Richet), resultando de ello la formación
de un saco en huso, cuyos dos polos, superior é inferior, comu
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nican directamente á pleno canal con las dos porciones de la

arteria; 2.° sacciforme, cuando la distensión se limita á una parte

sola de la pared arterial, produciéndose un saco lateral respecto

de la arteria ; 3.0 cupuliforme, cuando la distensión lateral se

limita á una desviación poco acentuada de la pared. El aneu

risma disecante, especie de hematoma infiltrado entre las túnicas

vasculares que han sufrido de este modo una especie de despe
gamiento ó disección, es especial de la aorta y no tiene interés

quirúrgico.
Para que la dilatación arterial sea posible, es necesario que

las túnicas de la arteria estén alteradas y, por consiguiente,
sean incapaces de aguantar la impulsión excéntrica de la san

gre. Y, en efecto, todos los aneurismas espontáneos presentan,
desde el punto de vista histológico, una disposición idéntica
relacionada con la arteritis deformante: 1 ° la túnica media des

aparece en parte ó en su totalidad; 2.° las túnicas interna y ex

terna, hipertrofiadas por la inflamación crónica y distendidas

por la presión sanguínea, forman el saco aneurismático. La

desaparición de la túnica media, bien estudiada por CORNIL

y RANVIER, es muy manifiesta, sobre todo á nivel de los puntos
de distensión máxima, como son el ecuador de un aneurisma

fusiforme y el fondo de un aneurisma sacciforme.

Son muy interesantes las modificaciones que el desarrollo

progresivo del saco aneurismático hace sufrir á las partes veci

nas. Los huesos presentan pérdidas de substancia que no son

debidas solamente á la acción mecánica de desgaste por disten

sión creciente de una bolsa con latidos, sino que en su produc
ción intervienen condiciones vitales y un proceso de osteítis

rarefaciente. Bajo la influencia de la irritación que produce la

presión del saco, las impulsiones sistólicas y la propagación de

las lesiones inflamatorias que se iniciaron en la arteria, la bolsa

determina en los órganos vecinos transformaciones esclerosas

y se adhiere á dichos órganos: en particular, las neuritis pro

ducidas de este modo tienen una importancia clínica digna de

notarse, desde el punto de vista de los fenómenos dolorosos

y tróficos por ellas ocasionados.
Fisiología, patológica. — Cuando se abre un saco aneurismá

tico se encuentra : 1.0 sangre líquida y circulante ; 2.° coágulos
crudricos, blandos, de formación reciente, de composición fibri

no globular; 3.° en la superficie interna de la bolsa, hojas estra

tificadas, adherentes, constituidas por láminas de fibrina, elás

ticas, grisáceas, entre las cuales se encuentran, á veces, inters

ticios lacunares de apariencia canalicular (lagunas de Vulpian).



4:33 AFECCIONES DE LAS ARTERIAS

La producción de estas dos especies de concreciones san

guíneas depende de las condiciones de la circulación aneurismi
tica. Dasde BROCA se denominan: coágulos pasivos, los coágulos
ruóricos; coágulos activos, las láminas fibrinosas que tapizan

la bolsa.
En efecto, todas las investigaciones contemporáneas sobre

la coagulación intravascular han confirmado las opiniones de
BROCA. Los estratos fibrinosos de los coágulos activos se forman

bajo una influencia vital, pues la fibrina se deposita desde un prin
cipio (y no por transformación ulterior de un coágulo cruórico).

r
,

Fusiforme

Fig. 153

Circulación aneurismática en una bolsa fusiforme y en una bolsa
secciforme

„'•• uc /usiJorsk. aneurisma fusiforme: -.lib.', !•y, .';o1,•¦•if'iu, aneurisma

sacciforme; eqii/ots .letifs, coágulos aetivos

Es el trombus leucocílico, el trombus blanco primitivo y no blan
queado por decoloración ulterior, estudiado por ZAHN y PITRES;
tiene por condición especial de suproducción, las modificaciones de
la endarteria, cuyo contacto normal sostiene la fluidez de la san

gre, y por condición secundaria, el retardo circulatorio en la
superficie de la bolsa (la observación microscópica demuestra
que los glóbulos más próximos á la pared se mueven menos

aprisa que los otros; fig. 159). — Al contrario, para el coágulo
pasivo, la condición principal de su formación consiste en la
estancación: la coagulación simultánea de la fibrina y de los glóbu
los que le caracteriza, tiene lugar cuando la sangre cesa de cir
cular ó circula mal en la bolsa aneurismática.
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Se explica de este modo que, en el aneurisma fusiforme,
cuyo saco está en la dirección del eje de la arteria, corno la san

gre va directamente de un polo al otro y se renueva tan regu

larmente, no presente tendencia alguna á dejar sobre la pared
depósitos de fibrina y menos aún á formar coagulaciones cruó

ricas. — A_l contrario, en el aneurisma sacciforme, que sólo

cumunica con el vaso por una abertura lateral, la estasis perifé
rica permite que las láminas flbrinosas se depositen gradual
mente y que por esos depósitos sucesivos vaya disminuyendo la

capacidad de la bolsa: lo cual es un camino hacia la curación.

—Por último, si el movimiento de la sangre se ve dificultado en

el saco y aparece la estancación, se forman las coagulaciones
,librinoglobulares y llenan la bolsa. Nuestros procedimientos
terapéuticos se inspiran en esta noción: por la compresión y la
ligadura, ponemos á la sangre en reposo en el saco y tratamos

de hacerla coagular.
Etiología.—La arteritis crónica es la causa casi constante

de los aneurismas: la arteria no se dilata bajo la presión sanguí
nea, sino cuando disminuye la resistencia de su pared. De las

tres túnicas arteriales, la túnica media es la única capaz, por su

constitución elástica y contráctil, de resistir á la impulsión sis

tólica de la sangre; por eso su destrucción constante en la arte -

ritis crónica es la condición histológica previa de la dilatación

aneurismática.
Siendo así, se comprende que todas las causas de arteritis

deformante puedan provocar la aparición de un aneurisma: el
artritismo, el alcohol, en ciertos casos la sífilis, quizá el palu
dismo y las arteritis infecciosas. La raza anglosajona está más

expuesta que la raza latina: ?es acaso porque esos factores etio

lógicos son en aquélla más frecuentes? Si así fuese, el aneu

risma debería, en Francia, presentar una frecuencia creciente,
proporcional á los progresos del alcoholismo.—Se senalan aneu

rismas traumáticos debidos á esfuerzos repetidos ó á una contu

sión arterial: también en estos casos las alteraciones parietales
del vaso son la condición necesaria de su distensión.

Síntomas y diagnóstico. —En el trayecto de una arteria, el
cirujano observa la prominencia de un tumor ovoideo ó redon

deado, sin cambio de coloración en la piel, que presenta latidos
visibles á veces con la luz oblicua.

Por la palpación se aprecia: 1.0 que el tumor es blando y depre
sible, blandura variable según la cantidad de los coágulos activos

que contiene la bolsa; 2.° que late, es decir, que está animado

de un movimiento de elevación rítmico, isócrono con el pulso;
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3.° que esté dotado de expansión, es decir, que cuando se aplican
varios dedos sobre el tumor, tratando de abarcarlo, se siente á
cada pulsación, que los dedos son empujados excéntricamente
por una verdadera ampliación de la masa, sensación reveladora
de una bolsa que se dilata y se retrae alternativamente. En tanto
que el latido puede observarse en el caso de un tumor simple
mente próximo á una arteria, la expansión es característica del
aneurisma.—La palpación permite también observar: la reducti
bilidad parcial del tumor ; la disminución ó la cesación de su

latido ó de su expansión comprimiendo la arteria hacia arriba,
es decir, entre el centro circulatorio y el tumor aneurismático;
en algunos casos un estremecimiento vibratorio (tlirill de los
ingleses), isócrono con el diástole, debido á la vibración de la

pared aneurismática; pero este síntoma corresponde sobre todo
á los aneurismas arteriovenosos, en los cuales el estremecimien
to es más fuerte y continuo entrecortado (continu-saccade9 mientras
que en el aneurisma arterial es débil é intermitente.

Por la auscultación se percibe un ruido de soplo intermi -

lente, isócrono con el sístole cardíaco (y por lo tanto con el diás
tole a neurismático), de intensidad y de tono variable: ya ruido de
roce suave, ya soplo duro y áspero. Según las teorías de CHAU
VEAU y de MAREY, el soplo resulta de la vibración de la onda
líquida que, penetrando en la ampolla ensanchada del saco, se

encuentra sometida á una presión menor. En los aneurismas
de los grandes troncos, se oye á veces un ruido de soplo doble,
sistólico y diastólico, coincidiendo con el aflujo sanguíneo en

el saco y su reflujo hacia la arteria.—La bolsa aneurismática
constituyendo un divertículo arterial que retrasa la llegada de
la onda sanguínea á la periferia, el pulso retarda en todas las
arterias nacidas por debajo del tumor.

Tratamiento.— La curación espontánea de un aneurisma
se observa en alguLas casos raros: se produce por el depósito
gradual de la fibrina hasta la completa obliteración del saco.

Inspirados en la observación de este trabajo de la naturaleza,
los métodos hasta ahora seguidos se proponían la coagulación
obliterante del contenido sanguíneo de la bolsa. La realizaban
por diversos procedimientos.

Antiguamente se usaron las inyecciones coagulantes en el
saco, la galvanopuntura, medios peligrosos por la formación
posible de embolias y que en la actualidad están ya abandona
dos. Hoy parece que las inyecciones de suero gelatinizado dan
algunos resultados.

Se emplearon luego varios procedimientos que tienen por
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objeto la supresión de la circulación en el aneurisma: 1.° la
flexión forzada, que sólo es aplicable en el codo y en el hueco

Fig. 154

Ligadura de A NEI,

Coágulo
inrraclavi,.ular

Espacio
permeable

Coágulo
carotideo

Fig. 156

Ligadura de BRASDOR

Ler coágulo

Espaciopernieable
intercalar

Fig. 155

Ligadura de 1-11:D;TEit

poplíteo y que es poco tolerada por lo dolorosa; 2.° la compresión
elástica del miembro con la venda de Esmarch, según el procedi
miento de REID, inaplicable en los aneurismas de la raíz de los

miembros, seguida á veces de gangrena, y cuyos efectos son

muy inseguros; 3.° la compresión digital por encima del aneu

risma, difícil de sostener de un modo continuo y por su larga
duración (en 12 casos, se necesitaron más de diez días de com
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presión); 4.° por último, la ligadura, que hasta estos últime
anos era considerada como procedimiento de elección.

La ligadura puede ser: 1.0 central, es decir, por encima d,
saco, en la porción cardíaca de la arteria, y 2.° periférica, e

decir, por debajo de la bolsa.

La ligadura central comprende dos procedimientos princi
pales: la ligadura de Anel (fig. 154), que se aplica inmediata
mente por encima del saco y después de la cual 'un solo y mismo

coágulo obtura la bolsa y el tronco arterial; la ligadura de Runter
(fig. 155), que deja entre ella y el aneurisma una colateral y va

seguida de la formación de dos coágulos, uno en la bolsa y otro
que obtura la arteria á nivel de la ligadura (lo cual expone más
á las embolias tardías, ya que estos dos coágulos están sepa
rados por un trozo intercalar permeable, en el cual la corriente
sanguínea, que todavía existe, puede desprender y arrojar á la
circulación fragmentos de coágulos blandos).

La ligadura perilerica puede hacerse según dos procedi
mientos que son los homólogos de los dos de ligadura central:
los de BRASDOR y de WARDROP. Si ANEL coloca el hilo inmedia
tamente por encima del seco, BRASDOR lo coloca exactamente
por debajo (fig. 156). WARDROP deja, COMO HUNTER, colaterales
entre su ligadura y el aneurisma. El procedimiento de BRASDOR
ha sido especialmente aplicado con algunos resultados favo
rables en los casos de aneurismas del arco aórtico y del tronco

innominado.
En la actualidad, la extirpación del aneurisma, cuyo objeto

es la supresión y no la obliteración del saco, tiende á adqui
rir predominio sobre la ligadura: los trabajos de DaLsErr han
defendido justamente sus ventajas. Sin embargo, hay ciertos
aneurismas, localizados en la raíz de los miembros—ilíacos,
inguinales y axilares— en los cuales la elección entre la liga
dura y la extirpación es todavía discutible y subordinada á la
práctica del operador.

- ANEURISMAS ARTERIOVENOSOS

Definición.— Todo aneurisma arteriovenoso se compone,
según la definición de BROCA, de dos elementos: 1.0 un tumor
pulsátil, que recibe la impulsión de la sangre arterial; 2.° una

comunicación directa entre la circulación arterial y la circulación
venosa (fiebarteria, fístula arteriovenosa).

Etiología. —En general, el aneurisma arteriovenoso reco

noce una causa traumática: ordinariamente, una puntura que
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abre á la vez la arteria y la vena (sangría del brazo); á veces una

herida contusa, rara vez una contusión.
Anatomía patológica, — Se presentan varios tipos anatómi

cos (fig. 157): 1.0 la flebarteria simple 45 variz aneurismática, cons

tituida por una dilatación venosa de pequenas dimensiones,
abierta en una arteria por una anastomosis lateral; 2.° el aneu

risma varicoso, en el cual el tumor venoso adquiere mayor
desarrollo y forma un verdadero saco; 3.° el aneurisma varicoso.
enquistado intermedio, en el caso en que la abertura arterial y la
abertura venosa, en lugar de comunicar directamente, lo hagan
por un saco interpuesto entre los dos orificios; 4.° dos disposi

I
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Fig. 157

Esquema de los diversos tipos de aneurismas arteriovenosos

A variz aneurismática. —B, aneurisma varicoso, por dilatación simple de la vena.—

C, aneurisma varicoso con quiste arterial.— D, aneurisma varicoso con quiste inter
medio (Bnocal.

clones raras, el aneurisma varicoso enquistado venoso (aneurisma,i-, ge''',
et=J5EGWEE=511) y el aneurisma varicoso enquistado arterial (aneuris-atar)ma de ?Lo

'

, que por el esquema de BROCA se comprenden
fácilmente.

Fisiología patológica. — Cuando una arteria se pone en

comunicación directa con la cavidad de una vena, se establece,
desde el vaso en que el curso de la sangre es más rápido y ma

yor la tensión hacia el vaso menos tenso, es decir, de la arteria
hacia la vena, una corriente que presenta un doble carácter : es

continua y entrecortada, aumentando á cada diástole arterial.
De esta transfusión arteriovenosa, es decir, del paso de la

sangre arterial á un vaso de menor tensión, resulta la formación
de una vena flúida, cuyas moléculas entran en vibración y que
se refuerza á cada sístole cardiaco.—De ahí dos signos, uno per
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cibido por la palpación y el otro por la auscultación, propios
del aneurisma arteriovenoso: 1.° el thrill, « estremecimiento
vibratorio », Schirírrendes Gerausch, de los alemanes, vibración
continua, que presenta un refuerz) rítmico, sincrónico con la
pulsación cardíaca, de una sensación tan particular que, según
la expresión de DELBET, aunque se la perciba por el tacto, des
pierta la idea de una impresión auditiva; 2.° un soplo suave,
continuo, con refuerzo sistólico, es decir, más pronunciado en el
momento en que llega la onda sanguínea, análogo al ruido de
la rueca, al runrún del gato, al ruido continuo que se produce
al pronunciar la letra R.

A consecuencia de la fístula arteriovenosa resulta que la
vena se ve obligada á transportar hacia el corazónuna cantidad
de sangre superior á la normal: gracias á ello se produce una

dilatación de las venas, que á veces se extiende lejos de la lesión
primitiva. Resulta también, por el contrario, que las arterias
situadas por debajo de la comunicación anormal, sólo reciben
una parte de la sangre que les está destinada: de ahí la debili
tación de los latidos en estas arterias. — Por último, á causa de
la derivación que se efectúa por la abertura arteriovenosa, una

parte de la columna sanguínea arterial encuentra fácil salida
por el sistema venoso adyacente: por lo tanto, la presión y la
tendencia al crecimiento son menores que en los aneurismas
arteriales ; y esto explica la benignidad relativa, el estado esta
cionario ó los progresos muy lentos de la mayor parte de los
tumores arteriovenosos.

Síntomas. —Los síntomas se derivan de la fisiología patoló
gica del aneurisma arteriovenoso. Estremecimiento vibratorio del
tumor, soplo continuo entrecortado, dilatación de las venas, debili
tación del pulso arterial por debajo de la lesión: tales son los
signos por los cuales se manifiesta la comunicación anormal
de una arteria y una vena.

Tratamiento.—El aneurisma arteriovenoso queda á menudo
estacionario: su marcha, en todo caso, es lenta, lo cual es

á veces un motivo de expectación. Pero, si bien estos tumores
son menos alarmantes que los aneurismas arteriales, no tienen,
en cambio, tendencia alguna á la obliteración espontánea ó á la
curación por laacción de los métodos ordinarios, lo cual se debe
á que los coágulos activos ó fibrinosos casi nunca se depositan
en ellos. Por eso, si el tumor progresa, si ocasiona dolores
y reside en una región peligrosa, la intervención se impone: en

vista de los frecuentes fracasos de la ligadura, la extirpación
es, aquí, la operación de preferencia.
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IV. -ANEURISMAS CIRSOIDEOS

Definición. — El tumor llamado aneurisma cirsoideo está
constituido por una aglomeración ó masa de vasos arteriales
y venosos que comunican ampliamente unos con otros. —Los

estudios anatomopatológicos contemporáneos, sobre todo los de

TERRIER y MALAssEz, han establecido, en efecto, que el tumor

cirsoideo no está constituido solamente, según la antigua defini

ción clásica (varices arteriales de Dupuytren), por la dilatación

con prolongación de los troncos y ramas de un departamento
arterial, sino que está formado de varios elementos: l.° altera

ción de las arterias y arteriolas aferentes (dilatación, prolon
gación y fiex.uosidad); 2.° alteración de las venas y venillas efe

rentes (dilatación, engrosamiento hipertrófico); 3.° dilatación de

la red capilar intermedia y comunicación anormalmente amplia
entre el sistema arterial y el sistema venoso.

Anatomía patológica. —La lesión primitiva y causal, aquella
de la que se derivan las demás, es precisamente esa circulación

anormal entre las arterias y las venas. Así, pues, el tumor cir

soideo es muy parecido al aneurisma arteriovenoso. Sólo se dis•

tingue por estos dos caracteres, senalados muy acertadamente
por DLILBET: en el aneurisma arteriovenoso, la comunicación

entre las arterias y las venas es única, en tanto que es múltiple
en los aneurismas cirsoideos; además, el aneurisma arteriove

noso reside en gruesos troncos ó vasos de cierta importancia, en

tanto que el aneurisma cirsoideo se encuentra en capilares más

ó menos dilatados ó en pequenos ramúsculos.

En el aneurisma cirsoideo, hay que considerar dos partes:
1. el mismo tumor cirsoideo; 2•' la dilatación de los vasos afe
rentes y eferentes.

El tumor cirsoideo, lesión esencial, centro de las alteracio -

nes (ya que, cuando se ha extirpado el tumor, se ven desapare
cer las dilataciones vasculares lejanas), está formado por una

aglomeración ó masa de vasos dilatados, mal limitada y abo

llada. En el corte, se ve un tejido areolar y cavernoso, consti
tuido por numerosas cavidades vasculares, de volumen variable,
las mayores de un diámetro de algunos milímetros y las más

pequenas invisibles á simple vista. «Las paredes de estas cavi
dades vasculares, dice ISI&LAsssz, son de diferente estructura:

entre las mayores, las hay que tienen una estructura análoga á
la de las arterias de mediano calibre, es decir, que tienen un

endotelio con células alargadas y tres túnicas, no muy gruesas
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y pobres en tejido elástico. Otras grandes cavidades tienen, por
el contrario, una estructura que se parece á la de ciertas venas,

con endotelio de células poliéiricas y por fuera haces muscula
res y tejidc conjuntivo., — Estas grandes cavidades, de tipo
arterial y venoso, provienen de las arterias y venas de la región,
dilatadas y adelgazadas: tal es el hecho capital que MALessEz

ha puesto en evidencia, por el

examen de una pieza anatómia
de TERRIER.

Las arterias del tumor están

dilatadas y alargadas: este alar

gamiento produce la flexuosidal
del vaso. En general, la pared
está atrofiada y adelgazada, pero

este carácter no es constante,
pues se observa, en algunos ca

1 , sos, su engrosamiento.— Las ve

,

mis se arterializan, según la ex

Ir- l/ presión de LICTENNEUR, mientras

try que las arterias se venizan, Según
_ i; las palabras de Dguisr. — El

tejido celular circunvecino se

adhiere á las paredes vasculares
dilatadas. Los huesos, especial

, mente los del cráneo, sufren, en

contacto del tumor circulatorio,
un trabajt) de reabsorción por
osteítis rarefaciente, que puede
llegar hista perforar la bóveda.

Fig. 158 Etiología y patogenia. —

Aneurisma cirsoideo de la mano ?Cómo se produce este hecho ó

fenómeno esencial de la comu

nicación anormal arteriovenosa? Probablemente, como cree

TERRIER, por el intermedio de capilares dilatados, que forman,

según la comparación de QUFNU, esos vasos derivativos de

SUCQUET, que harían comunicar las arterias y las venas sin

red capilar intermedia.
Pero además de esta comunicación indirecta por los capi

lares, existen quizá anastomosis directas, verdaderas fístulas

arteriovenosas: entre las arteriolas dilatadas y las venillas tam

bién dilatadas, se formaría una serie de bocas anastomóticas,
comparables á una multitud de aneurismas arteriovenosos.

Los aneurismas cirsoideos dependen de dos causas diferen

)*,

))
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tes: unos son espontáneos, consecutivos á los angiomas; otros

suceden á traumatismos. — La evolución del angioma hacia el

aneurisma cirsoideo se observa exclusivamente, como ha demos

trado BROCA, en los angiomas de color rojo, angiomas arteria

les: en efecto, en estos angiomas, donde la sangre pasa tan rápi
damente que no tiene tiempo de desoxigenarse, la comunicación
anormal entre las arteriolas dilatadas y las venillas dilatadas se

produce más fácilmente que en los angiomas azules, donde la
sangre circula çon mayor lentitud.

La acción del traumatismo es difícilmente explicable: gene

ralmente es una contusión, una herida contusa, que se remonta

á veces á una época muy lejana; es posible que de ellos resul

ten, por destrucción de los capilares, espacios sanguíneos que

hagan comunicar arterias y venas; pero nos parece más verosí

mil admitir una noviformación vascular.

Una vez establecida la comunicación arteriovenosa, se com

prende cómo produce la dilatación de los vasos, fenómeno que

ha sido muy bien explicado por BROCA. Haciendo más fácil el
paso de la sangre de las arterias á las venas, esta comunicación
rebaja la tensión arterial y disminuye la resistencia de la pared,
que se deja distend3r. En cuanto á las venas, el efecto es con

trario: la tensión en ellas aumenta y gracias á esta circunstan

cia se produce la dilatación hipertrófica de la pared.
Sintomatologf a. — Después de un traumatismo de fecha á

menudo lejana, ó en el punto donde reside un angioma rojo, se

ha desarrollado lentamente una tumefacción: es irregular, abo
llada, levantando los tegumentos en su centro y continuándose
sin límite preciso con las partes vecinas. Por la palpación se

encuentra blanduzca, parcialmente reductible, volviendo á sus

dimensiones cuando cesa la presión. Está animada de latidos
isócronos con el pulso y de movimientos de expansión total: da
la sensación de un montón de gusanos, de un pelotón de cordel.
A. cada pulsación presenta un estremecimiento vibratorio com

parable al del aneurisma arteriovenoso: es el th,rill de HUNTER.
Las arterias están dilatadas y en las venas se encuentra á me

nudo un pulso venoso sistólico.—Por la auscultación se percibe
á nivel del tumor, ó de los vasos aferentes, un ruido de soplo.
Este soplo presenta diversos tipos: soplo continuo, con refuerzo
sistólico, es decir, más fuerte en el momento en que llega la

onda sanguínea; soplo desdoblado, uno, más fuerte, en el mo

mento del sístole; el otro, más débil, en el momento del diás

tole; por último, soplo sistólico simple, en los vasos lejanos del

tumor.


