
Bajo el periostio, en los conductillos y en el conducto dia

lis:ario, esta médula inflamada se muestra compuesta de los mis

mos elementos proliferados, meduloceles con grandes núcleos
envueltos en una delgada capa de protoplasma, mieloplaxias en

placas anchas conteniendo un gran número de núcleos, que
ejercen sobre la substancia ósea una acción corrosiva de fago
citosis (tig. 194). Bajo esa corrosión progresiva, las areolas del

tejido esponjoso se ensanchan, por rotura y reabsorción de las

trabéculas, las laminillas del tejido compacto se excavan for
mando lagunas (lagunas de HowsHiP), las células óseas así

a

_

-
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Fig. 194

Reabsorción ósea (ZIEGLER)

ii.abéculas i;seas; b, células grasosas de la médula; c, células redondeadas;
d. osteoclastos; e, lagunas de Howsme

liberadas se unen á los elementos fagocitarios y se asocian á

ellos para la rarefacción.
En la fase de supuración, el tejido medular proliferado se

reblandece y se vuelve gris amarillento. Las areolas corroídas
del tejido esponjoso de las epífisis ó de los huesos cortos crecen,

se agrandan, convirtiéndose en focos purulentos irregulares que

forman á veces manchas aisladas amarillo-verdosas, y que otras

veces se infiltran en una gran extensión. Estos abscesos epifisa -

nos intramedulares pueden abrirse al exterior por corrosión
progresiva y trepanación espontánea.—Bajo el periostio, la apa

rición del pus es á menudo muy rápida : el exudado subperiós
tico es á veces tau abundante que la diáfisis de un hueso largo
puede quedar desprendida desde un cartílago de conjunción al

otro; el hueso denudado, de una blancura brillante, se encuen

tra entonces banado en el pus; los vasos suministrados por
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Fig. 195

Borde de una trabécula ósea en

un caso de osteítis (CoRtsiL y
RA N VIER).

o, superficie de la laminilla, en parte
descalcificada ; o', parte cuya calci

ficación esnormal; e, célula ósea con

servada be sito; b, célula ósea, en

gran parte liberada por el proceso d,•

descalcificación yque se anastomosa

por numerosas prolongaciones con

otra célula ósea, a, convertida en

osteoblasto después de su liberación
completa.

AFECCIONES DE LOS HUESOS

la membrana periósea quedan de este modo suprimidos y, si
coexiste la supuración intramedular, el cilindro diafisario es

cogido entre dos colecciones ó
capas de pus. A veces, la supu
ración se circunscribe y limita:
todo se reduce entonces á un

absceso perióstico.
C. LESIONES DE DEFENSA:

OSTEÍTIS CONDENSANTE ; OSIFICA

CIONES INTERSTICIALES Y PE

RIOSTICAS. — La osteítis produc
tiva representa el trabajo reac

cional del hueso en contacto de

una causa irritante mecánica ó
de toxinas insuficientemente
ofensivas para matar los ele

mentos anatómicos.
Estas noviformaciones óseas

se constituyen del modo siguien
te: los elementos embrionarios
de la médula se disponen en

serie sobre las laminillas: se ro

dean de substancias calcáreas; sobre esta primera capa se depo
sita otra y luego se superpone un conjunto de estratificacio
nes ( fig. 196). En tanto
que se limita á reparar los
desperfectos, á devolver á ro. .flij

los conductillos de Havers
ensanchados su diámetro
primitivo, se dice que la
osteítis es restitutiva ; se

llama condensante cuando

excede de este resultado
y llega á reducir el cali
bre de los conductillos: el

hueso es entonces más pe

sadoy su consistencia lle

ga á ser análoga á la del
marfil, ebúrnea. GOSSELIN
atribuía á esta cualidad
un papel capital en la producción de la necrosis, por la sofoca
ción ó aprisionamiento de los vasos en los conductillos estre

chados: está averiguado que esta condensación no sería sufi

Fig. 196

Formación ósea por oposición de

osteoblastos (ZisoLEn)

a,hueso antiguo; b, hueso neoformado;
e. osteoblastos
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ciente para necrosar una porción de hueso y que sólo interviene

como condición favorecedora ; la prueba se tiene en la sífilis, tan

frecuentemente complicada con hiperostosis, en la que, sin em

bargo, los secuestros son ex.cepcionales.
Esta osteítis productiva reside, ya en el hueso mismo (osi

ficaciones intersticiales o intramedulares ), ya bajo el periostio
(osificaciones subperiósticas). —En el hueso, puede crear, alre
dedor de un secuestro ó de un foco caseoso, una zona de escle

rosis: así se circunscriben, por ejemplo, las cavernas de los
tubérculos enquistados. Las osificaciones medulares son también
importantes: forman tabiques que oponen una barrera á la

extensión de la infección en el conducto diafisario.— Las osi

ficaciones periósticas son particularmente abundantes: ellas son

las que, en la osteomielitis prolongada, en las osteítis necrósi
cas, en la sífilis terciaria crean esas enormes hiperostosis, capa

ce,i en los casos de necrosis total de reconstituir un nuevo hueso
que permite las funciones del miembro. Las antiguas observa

ciones de DUHAMEL y de Tuoiik ponen en evidencia esta osifica
ción perióstica : DUHAMKL la ha demostrado ligando un hilo de
plata alrededor de la diáfisis en un perro joven y comprobando
la inclusión de la ligadura en la masa noviformada ; TROJA
haciendo necrosar el hueso antiguo por destrucción séptica de

la médula central y probando que se forma un nuevo hueso
bajo el periostio.

ARTICULO VII

OSTEOMIELITIS DE LOS ADOLESCENTES

Definición. — Con el nombre de osteomielitis de los adolescen

tes deben entenderse las lesiones infecciosas del sistema óseo, que
pueden ser agudas, subagudas ó crónicas, que sobrevienen con

preferencia en los sujetos jóvenes, tienen como asiento ó loca

lización inicial ordinaria la región yuxtaepifisaria del hueso,
van á menudo acompanadas de síntomas generales graves y son

notables por su tendencia á la supuración y á la necrosis.

Historia.— Numerosas denominaciones han sido aplicadas
á esta afección: reflejan los diversos conceptos anatómicos ó clí
nicos de esta enfermedad que se han sucedido en el curso del

tiempo: se refieren, por consiguiente. á su historia.

La escuela de Estrasburgo, con ScHul ZENBKRGER y BU', CKEL,
creyó primero que la lesión dominante consistía en una
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mación perióstica ó subperióstica: de ahí el nombre de periosti
tis fiemonosa. —En 1858, GossEuN estableció dos puntos esen

ciales: 1,0 la afección se desarrolla sobre todo en los individuos
en estado de crecimiento; 2.° su sitio electivo es á nivel del car

tílago de conjunción, circunstancia que motivó se la denominara
osteítis epifisaria de los adolescentes. OLLIER precisa esta locali
zación: no es exactamente la epífisis, como había dicho GOSSE

, sino la región yuxtaepifisaria, la zona vecina del cartílago
de conjunción, resultando de ello el nombre de osteítis yuxta
epifisaria. —Las investigaciones histológicas, demostrando que
la médula impregna ó bana todo el hueso y que hay conti

nuidad anatómica entre la médula central, la de los conductos
de HAvEas y la capa osteógena subyacente al periostio, han per
mitido concebir la idea de que existe también solidaridad pato
lógica entre esas tres zonas medulares, que ninguna podría ser

asiento de una infección estrictamente aislada y que la enfer

medad debe considerarse como una inflamación difusa de esa

médula esparcida en el espesor del hueso, á su alrededor y en

su interior. ROBIN, el primero, y su discípulo CULOT, en 1811,
expresaron con el nombre de medulitis aguda esas lesiones pre
ponderantes y totales de la médula ; RANvis:á las describió con

precisión calificándolas de osteítis fiemonosa difusa.— LANNELON

GUE, con mayor claridad que cualquiera otro, ha demostrado que

en la osteomielitis aguda durante el crecimiento, corno él la deno

mina, la supuración es subperióstica é intraeSsea y establece la

importancia terapéutica de esta última localización. — Otros
observadores se fijdron de un modo especial ya en la intensidad
de los fenómenos generales, de donde se deriva la expresión de
<, tifus de los miembros» creada por CHAsseiGrrec; ya en un

resultado anatómico de la osteítis destructiva, la disyunción
epifisaria (desprendimiento agudo de las epífisis de Klose), ó final
mente, en la frecuencia de la necrosis (osteítis necrótica de los
alemanes;.

Etiología. — El crecimiento, y las condiciones fisiológicas
que le son particulares, desempeita un papel capital en la etio

logía de las osteomielitis.— El máximum de frecuencia de la
afección se halla entre los diez y diez y siete anos; en el nino,

hasta en el de pecho, se observa más á menudo de lo que
dicen los clásicos, mas después de los veinticinco anos cons

tituye una rareza. Los términos de osteomielitis de crecimiento,
osteomielitis de los adolescentes, expresan esta condición de

edad.
Las razones son las siguientes: durante el crecimiento, la
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región yuitaepifisaria, sitio predilecto de la afección, es asiento

de una gran actividad formadora: de ello resulta una vascula
rización más considerable y quizá el retardo de la circula
ción en los capilares dilatados ó en vías de crecimiento, lo cual

explica que se detengan á ese nivel los microbios contenidos en

la sangre. — A esta condición normal, hay que anadir algunos
factores accidentales: l.° la frecuencia de los traumatismos en

el nino y en particular de esas lesiones descritas por OLLIER
con el nombre de esguince yuxtaepifisario, traumatismos cuya
influencia ha sido demostrada experimentalmente; 2.° la fatiga
y las acciones musculares exageradas que obran en el mismo

sentido; 3.° el enfriamiento, cuya influencia localizadora sobre

la infección es innegable.
Patcgenia. —En la mayoría de los casos, la osteomielitis es

debida á una inlección de la me'dula ósea por el microbio piógeno
conocido con el nombre de estafilococo dorado. — En 1880, PASTEUR
anunció haber encontrado en el pus de una osteomielitis un

microorganismo «en paquetes de granos», semejante al del

forúnculo y propuso su famosa definición, bacteriológicamente
exacta: «la osteomielitis es un forúnculo de la médula». ROSEN
BACH, SOCIN y GARRÉ, confirman la presencia del estafilococo
en el pus osteomielítico.

Faltaba probar el papel patógeno de dicho agente. Esta
prueba se ha verificado sucesivamente en tres distintos pun
tos: 1.0 ROSENBACH y KcEsTLIN habían obtenido la supuración
ósea inyectando pus en las venas y traumatizando el hueso;
2.° STRUCK y BECKER substituyeron á la inyección grosera de
pus, la de cultivos estafilocócicos y produjeron una osteítis supu

rada á nivel del punto traumatizado; 3.° á RODET corresponde
el honor de haber obtenido por primera vez, experimentalmente,
la aparición espontánea, comparable á las condiciones clínicas,
de lesiones de osteomielitis, obteniendo, sin traumatismo, en

animales jóvenes y en vía de crecimiento, por la inyección intra -

venosa de estafilococos, la localización de los agentes piógenos
á nivel de las regiones yuxtaepifisarias.

Pero el estafilococo, agente patógeno preponderante, no es el

microbio específico y exclusivo de la osteomielitis. Otros piógenos
pueden dar origen á la afección. LANNELONGUE y ÁCHARD espe
cialmente han contribuido á demostrarlo. Además de la osteo

mielitis de estafilococos dorados, hay que admitir, como espe
cies bastante frecuentes: la osteomielitis con estafilococos blancos
(7 veces en 3-i casos, según LANNELONGUE); la osteomielitis coa

estreptococos (4 veces en 3i). El neumococo, el bacilo de EBERTH
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y el colibacilo son más excepcionalmente agentes patógenos de
osteomielitis.

Al mismo tiempo que han demostrado la pluralidad de los
agentes microbianos que pueden producir una misma forma clínica,
las investigacionescontemporáneas han establecido lapluralidad
de las formas clínicas que reconocen como causa constante un mismo

agente microbiano. —La demostración de este hecho nos la ha
dado de un modo particular el mismo estafilococo. Por las varia
ciones en su grado de virulencia, este microbio puede producir:
unas veces una simple hipertrofia reaccional de los elementos
anatómicos, otras pus y necrosis, y en otros casos una infección
sanguínea generalizada. De igual manera, en clínica, vemos la

infección estafilocócica del hueso variar desde las formas benig
nas, con simple hiperóstosis ó periostitis ciscunscrita, hasta las
supuraciones difusas, las necrosis agudas y masivas y, en esos

casos descritos en otros tiempos con el nombre de tifus de los
miembros hasta las septicemias mortales con síntomas tifoideos,
en los que la intoxicación general domina sobre la infección
localizada.

Anatomía patológica. — I.° Localización inicial de la infec
ción. —El sitio de elección de la infección inicial es el «bulbo»

Epifisis

aparent9

Epifisis
verdadera

Diafisis

Cartílago
articular

Epífisis
esponjosa

Fig. 197

Región diáfisoepifisaria de la tibia

Linea dikfiso
epifisaria

Tejido esponjoide
reticular

Tejido compacto

del hueso, es decir, la porción abultada de la diáfisis de los

huesos largos, así designada por LANNELONGUE, que confina con

la epífisis, pero separada de ella por el cartílago de conjunción.
Conviene saber, en efecto, que el cartílago conyugal, que

es la reserva del crecimiento en longitud del hueso, no presen

ta igual actividad en sus dos caras: la proliferación de los ele
mentos osificables, y por lo tanto, el alargamiento óseo que de
ella resulta, es marcadamente preponderante sobre la cara

diafisaria de ese cartílago, unas quince veces mayor que la
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correspondiente á la cara epifisaria. Ahora bien, según la fór

mula de OLLIER, esta zona de las proliferaciones fisiológicas es

también la de los procesos patológicos.
2.° Propagación de la infección.—Ciertos microbios— ordi

nariamente estafilococos —que circulan en la sangre en la que

han sido introducidos generalmente por una pequena herida

cutánea (sabanón, usagre, panadizo superficial de los dedos,

Periostto

Cartílago
conyugal

Inserción
de los

ligamentos

Conducto
central

EPIPITYSE

911

BULBEi

'

Cartílago
diartrodial

BULBE, bulbo; EPIPEÉYSE, epifisis

PATOLOGÍA EXTERNA. T. I. ••••72. 4.a edición.

Fig. 198

Esquema que demuestra cómo irradia el foco bulbar inicial
de la osteomielitis

forúnculo), van á fijarse en este punto, solicitados muchas veces

por un traumatismo. Del bulbo del hueso, la infección medular
y la supuración que de ella resulta, irradian: 1.0 hacia el espa

cio subperióstico: 2.° hacia el conducto central; 3.° hacia la
epífisis.

Alcanzan fácilmente la capa osteógena subperióstica: en los
jóvenes, el cartílago de conjunción está, en efecto íntimamente

adherido al periostio, con el que se continúa. Estas lesiones
periósticas parecieron preponderantes á los primeros observado
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res, SCHÜTZENBECHGER, BCECKEL, GIRALDÉS, HOLIMES y CHAS
SAIGNAC. En la actualidad está demostrado que ordinariamente
no son más que la manifestación ó difusión superficial de un

foco central bulbar; pero este concepto no ha de exagerarse,
pues en algunos casos son en realidad la localización dominante
ó exclusiva. Entre el hueso y el periostio se forma primera
mente una especie de edema inflamatorio que, con gran rapidez
en los casos hiperagudos, á veces en menos de cuarenta y ocho
horas, reviste el aspecto purulento y puede ocasionar despren
dimientos periósticos extensos, cubriendo á veces toda una

diáfisis por una capa de pus.
En las are'olas óseas del bulbo, la médula, muy hiperemiada,

violácea, rápidamente llega á la supuración; unas veces el pus
está infiltrado, otras veces forma, por corrosión de las trabécu
las óseas, abscesos contiguos al cartílago de conjunción. Muy
á menudo este último desempena el oficio de barrera é impide
la propagación de la infección hacia la epífisis y la articulación
adyacente; pero cerca del absceso bulbar puede adelgazarse
(depresión en forma de dedal de LANNELONGUE) y perforarse
como si en él se hubiese abierto un orificio por medio (le un

sacabocados, corno decía CHAssmoNAc. Es posible entonces
observar el desprendimiento de las epífisis, separadas de la diáfisis
y dislocadas por la acción muscular.

Gracias á la lesión del cartílago de conjunción, el tejido
epilisario puede ser invadido; pero se observa que esta eventua

lidad es rara, en contra de la opinión de GOSSRLIN y de su deno

minación de osteítis epifisaria. — Una vez infectada la epífisis,
puede temerse la infección secundaria de la articulación adya
cente, ya resulte esta artritis de la trepanación del cartílago
diartrodial y de la irrupción del pus en la articulación, ya

dependa simplemente de las relaciones variables de la sinovial

articular con el cartílago de conjunción: cuando éste es intrasi
novial, como ocurre en el extremo superior del húmero y del

fémur, la osteítis va forzosamente acompanada de artritis conco

mitante; esta complicación es tanto menos de temer cuanto más

lejos está la inserción sinovial del cartílago diáfisoepifisario.
3.° Necrosis. — El tejido óseo es con mucha frecuencia

herido de muerte en la osteomielitis: se da el nombre de necrosis
á esta mortificación y de secuestro á la parte muerta.

?Cómo se produce esta mortificación? Se han emitido tres

hipótesis.— Se ha creído, en otro tiempo, que era debida á la

anemia producida por la condensación del tejido y la progresiva
estrechez de los conductos vasculares: esta opinión de Gosssur4
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no se funda en ninguna demostración bien precisada. — Se ha
acusado á la denuelacio'n del hueso que, cogido entre los dos
focos, subperióstico y central, sumergido
en el pus, muere por supresión de sus

vasos periósticos y medulares ; pero

OLLIER ha podido, en sujetos jóvenes,
vaciar completamente el conducto cen

tral y quitar todo el periostio diafisario

sin producir la necrosis; en la clínica
podemos, sin riesgo para la vitalidad del

hueso, destruir asépticamente, por cau

terización ó raspado, la médula central
y practicar extensas denudaciones pe

riósticas, sin provocar necrosis. La vas-.

cularidad de los huesos está ampliamen
te asegurada para que la nutrición de los

mismos se resienta en tal grado á conse

cuencia de un trastorno circulatorio su

perficial ó limitado. Es la acción de los
microbios, ó más probablemente de sus

toxinas, lo que mata los elementos celula

res del hueso: la médula ósea es mor

tificada por el estafilococo ó el estrepto
coco, como el tejido celular lo es en el
flemón difuso ó en el ántrax; la rapidez
y la extensión de este esfacelo, están en

relación con el alto grado de virulencia
de los microbios patógenos; el despren
dimiento del periostio y las trombosis

vasculares sépticas sólo intervienen como

condiciones secundarias, isquemiando el

tejido óseo y, por lo tanto, disminuyen.
do su resistencia.

Los secuestros de la osteomielitis Necrosis invaginada de
infecciosa representan porciones de hue- la tibia (hueso antiguo
sos heridas de muerte rápida, pudiendo incluido en el hueso

comprender casi la totalidad de una diá- nuevo perióstico).

fisis, el cuerpo de un hueso plano, todo Os p?riostique, hueso periós
tico; Os ancien,hueso alai

un hueso corto, de superficie lisa y bor- guo.

des festoneados, «góticos», como decía
MOLLIÉRE, pero conservando á corta diferencia la estructura
y la dureza del hueso sano. Según la denominación propuesta
por OLLisit, estos son secuestros primitivos: «el hueso muere sin

Fig. 199
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haber estado enfermo ó por lo menos sin haber tenido tiempo
de ser alterado por la enfermedad». Al contrario, los secuestros

secundarios, tales como los de la tuberculosis, son el resultado
de la mortificación de una porción de hueso modificada y trans

formada por la osteítis anterior; son ordinariamente enrareci

dos, alguna que otra vez ebúrneos.

Estos secuestros tienen una tendencia casi constante á

incluirse ó encerrarse en una vaina de hueso nuevo de origen

Fig. 200

Secuestro invaginado y cavidad secuestral

cloague, cloacas; Séquese re in vaginé, secuestro invaginado; Cavite
séquestrale, cavidad que alojaba el secuestro

perióstico. — En el curso de una secuestrotomía, es decir, de una

operación hecha para extraer una de esas necrosis invagina
das, se observa: después del desprendimiento, en general fácil,

del periostio, poco adherente, engrosado, vascular, se ve la su

perficie exterior del hueso tumefacta, irregular y acribillada

de orificios vasculares ensanchados; se abre con las cizallas

este hueso hiperostósico, sanguinolento, y una vez obtenida

una brecha bastante profunda, se descubre en su fondo, en una

celda de paredes purulentas y fungosas, el secuestro blanco,

que produce al contacto con el estilete un sonido seco, «sonando
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á necrosis», resistente, liso, como un hueso tratado para una

preparación anatómica.

La vaina de invaginación presenta orificios, por donde el

pus intracavitario fluye al exterior: son los loramina de Troja,
las cloacas de Weidmann. Su formación se explica del siguiente
modo: la cáscara ósea que envuelve el secuestro, se forma por

capas óseas sucesivamente superpuestas en la superficie inter

na, fértil (capa osteógena), del periostio desprendido; ahora

bien, en ciertos puntos, el periostio es destruido por la intensi

dad de la inflamación; así, pues, á ese nivel, el hueso periós
tico falta.

La porción del hueso mortificada é incluida, se conduce

como un cuerpo extrano séptico. Igualmente que una clavija
de marfil implantada en un hueso, sufre, por parte de los ele

mentos medulares, un trabajo de erosión progresiva, cuyos

agentes principales son las mieloplaxias, constituyendo un pro

ceso de fagocitosis: esta corrosión termina la liberación de los

secuestros, da á su contorno esta configuración festoneada carac

terística, y con el tiempo, por fragmentación y eliminación par

celarias, permite su reabsorción. Pero conviene saber que esta

terminación es excepcional para los secuestros de alguna exten

sión: por regla general, esos secuestros sépticos, esas porciones
infectadas sostienen interminables supuraciones y son la causa

de recidivas á veces lejanas; no hay otro tejido más expuesto
que el tejido óseo á esas infecciones permanentes.

Sintomatologfa. — La bacteriología nos hace comprender
muy bien la diversidad de las formas clínicas de la osteo

mielitis: según la especie patógena, el grado de su virulencia

y según que la infección esté localizada en el punto óseo ó se

generalice por embolias sépticas en la sangre, podemos observar

tipos sintomáticos diversos, desde las variedades benignas, que

se reducen á una hiperóstosis ó á un simple absceso perióstico,
hasta las formas fulminantes, que matan por septicemia.

1.0 OSTEOMIELITIS HIPERAGUDAS Y SEPTICÉMICAS,-A veces

los pacientes son arrebatados con tal prontitud, que apenas ha

habido tiempo de sospechar la lesión ósea: son, verdaderamente

hablando, estafilococcias, estreptococcias, neumococcias, más

bien que osteomielitis. Sin causa conocida, sin traumatismo

apreciable, se ve en un nino iniciarse un estado tífico con fiebre

que asciende á 390,5 y á 400,5, con delirio, abatimiento, sed

intensa, diarrea, orina escasa, fuliginosidades de la boca, erup

ciones de placas rojas en la piel: estos eritemas son debidos

á la acción de las toxinas sobre los vasomotores cutáneos. El
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delirio y la postración del enfermo hacen difícil la investigación
de las localizaciones yuxtaepifisarias: es necesario siempre, en

un nino, palpar el contorno de las grandes articulaciones,
explorar los puntos conyugales dolorosos y buscar la pastosi
dad. De todos modos, contra la gravedad hipertóxica de estas
infecciones nada pueden de ordinario nuestros medios terapéu
ticos.

2.° OSTROM1ELIrIS AGUDAS Y SUBAGUDAS. - 8. Síntomas
generales. —En un nino, sorprendido ordinariamente en plena
salud, á veces después de un enfriamiento, de una gran fatiga
ó de un traumatismo, pueden verse abrir la escena los síntomas
generales: cefalalgia, calofrío, delirio, pulso á 120 y más, fiebre
en un principio elevada á 39 y 400, con remisión matutina, sed
y anorexia, adinamia proporcional á la intensidad de la infec
ción, delirio y convulsiones que pueden desviar el diagnóstico
y hacer creer en una meningitis.

b. Síntomas locales: dolores, jaspeaduras, tumefacción ó pas
tosidad, adenitis, fluctuación. — A nivel de una ó de varias epí
tisis, el nino acusa un dolor sordo, espontáneo, intermitente
primero y luego continuo, con exacerbación nocturna, de tal
intensidad que se le llama «terebrante, lancinantes, experi
mentando el paciente la «sensación de fractura sin fractureiv
La piel que cubre el foco profundo puede permanecer normal;
pero un signo importante, á menudo notado, son las jaspea.
duras que, correspondiendo al trayecto de las venas dilatadas,
surcan la superficie del miembro. Un edema considerable
invade las partes vecinas de la región yuxtaepifisaria atacada:
á veces todo el miembro se pone edematoso. — A nivel del
bulbo óseo doloroso se forma una pastosidad dura, profunda,
que por una atenta exploración y la palpación metódica, pro
cediendo desde las partes sanas á las partes enfermas, podrá
reconocerse: á menudo se puede apreciar, en el límite diafisario
de esta pastosidad, la existencia de un rodete, menos marcado

por el lado de la epífisis; indica la formación de un despren
dimiento del periostio y de un absceso subyacente á esa mem

brana. —La adenitis inguinal es bastante frecuente: se observa
en la infección estreptocócica mejor que en la osteítis con

estafilococos.
Lentamente va reblandeciéndose la tumefacción, y la fluc

tuación se hace perceptible: no hay que buscarla en el sentido
de la longitud del miembro, porque el pus se ha difundido
hacia el lado opuesto; conviene, siguiendo el consejo de Roux
y de CHASSA1GNAC, coger el miembro con las dos manos, rodeán
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dolo con una, mientras la otra moviliza ó rechaza la oleada,
ó bien se hace comprimir la colección purulenta en su peri
feria por un ayudante. Cuando el pus ha llegado á las partes
blandas, la fluctuación es superficial y clara; pero conviene
que el diagnóstico sepa adelantarse á este término. La colec
ción, espontánea ú operatoriamente abierta, da salida á un

pus amarillento, cremoso, que contiene gotitas oleosas, proce
dentes de la grasa medular. Esta evacuación, si es suficiente,
va acompanada de una pronta defervescencia, y en los casos

sencillos ó bien tratados, el sujeto se restablece, después de un

período de supuración más ó menos prolongado, durante el cual
se eliminan pequenos fragmentos óseos necrosados.

c. Complicaciones. —Las hay debidas á la gravedad de la
infección general: se ven osteomielitis de forma verdaderamente
piohémica complicarse con endocarditis, abscesos en el hígado,
los rinones, los músculos, con derrames pleurales ó neumonías.

Las complicaciones locales inmediatas son: 1.4 la extensión
del proceso al otro bulbo del hueso (osteítis bipolar) ó á todo el
hueso (panosteítis); 2. el desprendimiento de la epifisis ó la frac
tura espontánea de la diáfisis; 3.4 la invasión sucesiva de varios
huesos (de donde la necesidad de examinar el esqueleto, con

ocasión de todo nuevo ascenso térmico); 4•4 las lesiones de la

articulación adyacente, ya se trate de una hidartrosis por irrita
ción de vecindad, ya de una artritis supurada, de una piartritis
por propagación directa á la sinovial (como en el caso de las
articulaciones en que el cartílago de conjunción es intrasino
vial) ó por epifisitis y perforación del cartílago diartrodial;
5•4 por último, los trayectos purulentos intermusculares.

Consecutivamente se pueden observar las siguientes com

plicaciones: 1.4 el acortamiento por destrucción del cartílago de

conjunción; 2.4 el alargamiento por su excitación inflamatoria
(lo cual produce desviaciones del pie ó de la mano cuando ese

crecimiento no se realiza sino en uno de los dos huesos de la
pierna ó del antebrazo); 3•4 la deformación de un punto del esque
leto por la osteítis rarefaciente.

3.0 OSTEOMIELITIS PROLONGADAS Y RECIDIVANTECS. - Una

osteomielitis ha dejado uno ó varios trayectos fistulosos: estas

fístulas adherentes, deprimidas, de bordes rígidos, no fungosos
ni despegados, no se cierran ó incesantemente vuelven á abrirse
para dejar que se derrame el pus y se eliminen pequenos secues

tros festoneados ó desgarrados. La palpación del miembro

demuestra que la diáfisis está entumecida en una longitud más
ó menos extensa, de consistencia dura y de superficie bastante
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lisa ó con grandes mamelones. El estilete introducido en los
trayectos permite muy á menudo chocar con una superficie
seca, lisa, que da un sonido seco. Es un secuestro que está

envuelto en un estuche de hiperóstosis, formado por el hueso
perióstico; estas osteomielitis prolongadas no son más que

formas necróticas con invaginación.
Y no son solamente estos grandes secuestros los que prolon

gan la infección. La osteomielitis, aun cuando sea quirúrgica
mente tratada, y con mayor razón si ha sido abandonada á su

evolución espontánea, deja demasiado á menudo en el hueso

porciones sépticas que pueden permanecer latentes durante

cierto tiempo y revivir ulteriormente: esta noción es de impor
tancia capital. Después de quince, veinte, cuarenta y hasta

cincuenta anos de silencio, hemos visto sujetos, atacados en otro

tiempo de osteomielitis de crecimiento, presentar recidivas de

la afección. Se puede explicar esto considerando las lesiones

óseas, tan bien estudiadas por LANNEsLoNous y COMBY, de esas

osteomielitis de antigua fecha: estado carcomido de los huescs

hiperostósicos, lesiones irregulares de rarefacción ó de conden

sación y formación de cavidades fungosas, condiciones todas

que, por una parte, trastornan la nutrición y la resistencia del

hueso y que, por otra, permiten la persistencia de gérmenes in

fecciosos para avivarse á la primera ocasión, microbisnzo latente.

4.0 OSTEOMIELITIS PRIMITIVAMEINTE CRÓNICA. — Sin haber

ido precedida de fenómenos agudos de osteomielitis, una infec

ción ósea crónica puede evolucionar y llegar á uno de estos tres

términos anatómicos: la hiperóstosis, la supuración y la necro

sis. Esta forma, establecida gracias á los trabajos de TRÉLAT

y DEmouLix, corresponde verosímilmente á una osteomielitis de

virulencia atenuada. Se manifiesta por el dolor y la tumefacción
ósea, más ó menos extendida á lo largo de la diáfisis, á veces

bastante intensa para duplicar el volumen del hueso, general
mente regular. Puede ser algo difícil el diagnóstico diferencial

con la osteomielitis sifilítica (el tratamiento específico interviene
para decidir la cuestión), con el osteosarcoma (hay que pensar

en él cuando la superficie ósea es irregular y la consistencia

desigual) y con ciertas tuberculosis extendidas á la diáfisis. El

tratamiento es el de las complicaciones: abscesos, necrosis.

Diagnóstico. — La importancia muchas veces predominante
de los síntomas generales puede hacernos equivocar en el diag
nóstico é inclinarnos hacia el reumatismo (por el dolor), una

meningitis (por el delirio) 6 una fiebre tifoidea (por la postra
ción). De ello se deduce como regla de capital importancia, que
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nunca debe echarse en olvido, la de examinar el esqueleto (pun
tos yuxtaepifisarios) de todo nino febricitante. Ya hemos dicho

cómo debía palparse metódicamente la región para apreciar la

tumefacción profunda y la fluctuación. — ?Es posible reconocer

la forma microbiana de la infección? LANNELONGUE ha resumido

de este modo los rasgos ó síntomas propios de la osteomielitis

con estreptococos: «evolución local de los accidentes más pron

ta, y sobre todo supuración coleccionada con bastante rapidez
formando vastos focos; fluctuación muy manifiesta; pus claro

y más bien seroso, menos pegajoso y verdoso que el de la osteo

mielitis con estafilococos, coleccionado, sin pastosidad perifé
rica; rubicundez difusa y más erisipelatosa de los tegumentos,

con adenitis en el grupo de ganglios vecinos y ausencia de redes

venosos subcutáneas.»

Tratamiento. —1.° Incisión precoz, trepanación, evacuación

medular, desinfección y desagüe. — La incisión debe practicarse
lo más pronto posible, sin esperar á que sea bien manifiesta la

fluctuación. El periostio es desbridado en toda la extensión del

desprendimiento: en algunos casos de periostitis flemonosa,
puede bastar este desbridamiento. Pero, por regla general, es

necesario abrir, mediante una trepanación, el foco intraóseo,
bulber, manantial de pus y centro de infección. Esta trepana

ción es, propiamente hablando, una ancha evacuación, una

abertura de la diáfisis por una brecha longitudinal, con raspado
ó termocauterización de la médula, mejor que una verdadera

trepanación. Las articulaciones invadidas por el pus deben

abrirse practicando la artrotomía. Todas las colecciones de las

partes blandas son incindidas y drenadas.

2.° Resecciones diafisarias precoces y extracción presurosa de

los secuestros diafisarios. — Cuando la desinfección ha conjurado
los accidentes graves, hay que dejar á la naturaleza tiempo para

limitar y movilizar los puntos de necrosis. Determinarse á una

resección presurosa, es exponerse á sacrificar el hueso más allá

de lo muerto y correr los peligros de una reosificación perióstica
insuficiente. Pero, en los casos infecciosos en alto grado, en

que el pus es abundante, la fiebre elevada y el estado séptico
intenso, la resección precoz tiene sus indicaciones. En las

formas graves y difusas puede imponerse la amputación.
3•0 Intervenciones secundarias tardías. — Se da el nombre

de secuestrotomía á la intervención que tiene por objeto extraer

una porción muerta aprisionada en un estuche de hiperóstosis
de origen perióstico. Esta celda es abierta por una brecha

suficiente, se quita el secuestro y se raspa la pared. Pero muy

PATOLOGÍA EXTERNA. T. 1. —73. 4•a edición.
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á menudo queda una ancha cavidad de cicatrización muy lenta.
Para remediar este inconveniente se emplea: 1•° la necrotomía
osteoplástica de BIER, que consiste en movilizar una de las
paredes de la celda ósea y rechazarla con tegumentos contra el
fondo de la cavidad; 2.° el relleno artificial de la brecha, ya por
el injerto óseo mediante trozos de huesos vivos (que acaban
por desaparecer por reabsorción) ó mediante huesos decalci -

ficados, ya por el emplomado, con yeso, cementos ó amalga
mas de dentistas, ó mejor aun con la mezcla de MOSETIG com

puesta de 60 partes de yodoformo por 40 de esperma de ballena
y aceite de sésamo.

ARTICULO VIII

ABSCESOS DE LOS HUESOS

Historia. — Desde 1165, DAVID había indicado, en una

memoria presentada á la Academia real de Cirugía, la existen
cia de abscesos óseos, proponiendo su tratamiento por medio de
la trepanación. En 1824, BRODIE se decidió á cortar la pierna.
de un enfermo que presentaba una hinchazón de la tibia acom

panada de dolores intolerables: al examinar el miembro, reco

noció un absceso excavado en el extremo inferior del conducto
medular; se habría podido conservar el miembro evacuando el
pus mediante la trepanación. «Esta lección, dice BROCA, no

dejó de aprovecharla.» Desde 1846, BRODIE había trepanado
y curado seis abscesos. Son dignos de citarse: el artículo de
BROCA en 18 enciclopedia de COSTELLA, la tesis de CRCYZILFIIER
sobre los abscesos dolorosos de las epítisis, la memoria de Gos
szLiN sobre la osteítis neurálgica y las tesis de PERRRT y de
GOLAY.—Las investigaciones contemporáneas han precisado
la naturaleza de esos abscesos óseos: la mayor parte están consti

tuidos por formas circunscritas prolongadas de osteomielitis
infecciosa; algunos resultan de tubérculos enquistados.

Anatomía patológica. — Los abscesos post-osteomielíticos
pueden encontrarse en todos los puntos de la diálisis y de la
epífisis, pero su sitio de elección es á nivel de la porción yuxta
epifisaria. La tibia es suasiento dominante (81 veces en 113 casos,

según GOLAY); luego vienen el húmero, el fémur y la clavícula.
El absceso está en el centro de una hiperóstosis, nacida de la

aposición perióstica; su forma es bastante regular y su pared
fungosa. El tipo anatómico es variable. Se encuentra á veces
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una verdadera cavidad de paredes ebúrneas y lisas, del volu
men de una nuez ó de una almendra y conteniendo algunos
gramos de pus; á veces se encuentra en ella un pequeno se

cuestro, adherente ó libre, en forma de «cascabel». En otras

ocasiones, en lugar de pus bien ligado, sale un líquido turbio,
seropurulento, conteniendo en suspensión glóbulos oleosos y

parecido al «caldo graso»; rara vez es una serosidad clara,
porque los seudoquistes óseos son formas excepcionales. O bien
se trata de abscesos deshabitados, vacíos de sus elementos líqui
dos y tapizados por fungosidades ó por una membrana granu

losa. En otros casos, se trata de un tipo de osteítis con vacuolas
purulentas múltiples, entre las cuales el tejido esponjoso se

halla infiltrado de pus.
Sintomatología.—EI síntoma dominante es el dolor: al prin

cipio y durante cierto tiempo, puede ser la única manifestación

del absceso. ?Es debido á una neuritis de los filetes nerviosos

terminales, como creía GOSSELIN ; á la estrangulación de la

médula inflamada en las aréolas óseas, como es opinión de
OLLIER, ó á la congestión, como suponep KOLLIKER y DuPLAY?
Es probable que intervengan las tres causas. En la cama y

durante la noche, esos dolores, exasperados por la congestión,
pueden revestir un carácter osteócopo, que crea dificultades de

diagnóstico con lesiones sifilíticas.—En la región yuxtaepifisa
ris de la diáfisis (habitualmente extremo superior de la tibia),
el hueso es asiento de una tumefacción regular y dura: la presión
á este nivel es dolorosa, no ofreciendo la piel muchas veces

modificación alguna de color ni de calor; pero á veces se com

prueba una ligera hipertermia local, ó bien un vestigio de cica

triz antigua. En estos enfermos, á despecho del estado general
satisfactorio, se observa, según dice GANGoLPas, una elevación
de la temperatura á 38° y 38°,5.

Tratamiento.—Desde el siglo xvin, DAVID lo había ya esta

blecido: consiste en la trepanación y la evacuación del absceso,

con ablación del secuestro incluido, si ha lugar á ello, y raspado
de la pared.

ARTÍCULO IX

OSTEÍTIS NEURÁLGICA ; OSTEONEURA LGIA.

Existe una variedad de osteítis caracterizada por fenómenos

neurálgicos intensos y rebeldes: la tesis de NAUD, en 1868, sobre

este punto, había aportado las observaciones de GOSSELIN; la
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de PERRET expuso los hechos concordantes observados por
OLLIER.

Un punto digno de llamar la atención es que este carácter
doloroso pueden revestirlo lesiones de tipo anatómico muy
diferente. En algunos casos, sin supuración anterior y sin eli
minación de secuestros, se ha formado un foco purulento
enquistado en una región bulbar; otras veces son abscesos des
habitados, de pequenas cavidades que contienen una masa

fungosa impregnada en un poco de serosidad turbia, un foco
circunscrito de medulitis. En otra categoría de hechos, no se

encuentra ni pus, ni secuestro, ni fungosidades; sólo hallamos
areolas irregulares, que contienen una médula fibrosa, esclero
sada: se trata de una verdadera medulitis plástica con conden
sación é hiperóstosis del tejido esponjoso vecino; este proceso
de esclerosis osteofibrosa produce la estrangulación de filetes
nerviosos intramedulares: de aquí el carácter neurálgico de la
afección.

Esas ostealgias rebeldes pueden ser consecutivas á un trau
matismo; nosotros hemos operado un caso muy bien caracteri
zado. Ordinariamente se trata de lesiones subsiguientes á una

osteomielitis infecciosa aguda, y la enfermedad puede presentar
desde luego, sin supuración previa, esta forma esclerosante.
En general, el diagnóstico de las lesiones de este género no es

fácil en el momento de la intervención; los fenómenos doloro
sos, rebeldes á toda clase de medicaciones, indican la opera
ción: es necesario, mediante la trepanación, descomprimir la
médula estrangulada.

ARTÍCULO X

OSTEOMIELITIS CONSECUTIVAS Á CIERTAS

FIEBRES INFECCIOSAS

Consecutivamente á la fiebre tifoidea, viruela, sarampión,
escarlatina, influenza, erisipela y á la neumonía, se pueden
observar osteomielitis que dependen de la localización en el
sistema óseo y, con preferencia en los sujetos jóvenes y en la
región yuxtaepifisaria, del microbio patógeno de la infección
original, solo ó asociado á otros agentes.

OSTROMIELITIS POSTIFOIDEA. — Las Osteítis de la fiebre
tifoidea son el tipo más frecuente y más interesante. He aquí las
etapas fundamentales de su estudio. En 1854, CHASSAIGNAC
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las indica; en 18'18, KEEN funda, en 39 observaciones, su estudio
clínico casi completo; en 1889, EBERMAIER da la prueba bacte
riológica de que las lesiones óseas están bajo la dependencia del
bacilo de Eberth; las investigaciones de SCHEDE y de MoizARD

establecen que este bacilo no es an estas enfermedades el único
factor y que las supuraciones óseas postíficas pueden depen
der del estatilococo, del colibacilo ó de infecciones mixtas com

binadas con la infección eberthiana ; finalmente, CHANTEMESSE
y VIDAL han demostrado, en animales inoculados con cultivos
puros, la persistencia del bacilo de Eberth en la médula de los
huesos, cuando ya ese organismo ha desaparecido de los dife
rentes órganos.

Esta afección es rara (4 veces en 1600 casos según FÜRBRIN
GER). - Tiene predilección por los sujetos jóvenes, en vías de cre

cimiento; reside con preferencia en los miembros inferiores
(42 veces de 77 según KEEN) y superiores, pero puede también
observarse á nivel de las costillas, de los maxilares y del calcá
neo. En los individuos de más de treinta arios de edad se obser
va particularmente una localización especial de este proceso,
senalada ya por HELFERICH y BERGMANN, á nivel de la porción
cartilaginosa de las costillas torácicas, ya sea en la unión del
cartílago con el hueso, ya en el cartílago mismo.

Preséntese por lo común durante la convalecencia: el
máximum de frecuencia parece ser de la sexta á la séptima
semana. No obstante, puede observarse también dentro de plazos
muy variables. KERN, entre 4'7 casos la vió desarrollarse 10 veces

en los quince primeros días de la enfermedad general, 2-7 veces

sobrevino de la tercera á la sexta semana y 10 veces después
de transcurridos algunos meses. Se citan casos en que los sínto
mas de osteítis se hicieron evidentes sólo algunos anos des
pués de la infección tifódica ; por nuestra parte hemos obser
vado hace poco tiempo un ejemplo de ello, pero á nuestro

entender deben interpretarse estos hechos como «osteítis tíficas
prolongadas ó crónicas» en las cuales la infección inicial ha
evolucionado con suma lentitud, llegando á determinar una

necrosis que se descubre tardíamente por los fenómenos de
intolerancia y de eliminación, ó que, en algunos casos se com

plica más tarde con una infección accidental estreptocócica
ó estafilocócica, que se localizan á nivel de las lesiones residua
les de la osteítis tífica.

Las formas más frecuentes observadas son las siguientes:
I.° formo reumatoidea, que termina por resolución; 2.° forma
crónica, no supurada, dolorosa, con hiperóstosis; 3.° forma su
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purada aguda; 4.° forma supurada crónica. — La primera se

caracteriza por dolores de una intensidad á veces muy viva,

con exacerbación nocturna, que demuestra la irritación tóxica

de las zonas yuxtaepifisarias: en la gran mayoría de los casos

esta forma benigna reumatoide termina por una resolución

completa.— En la forma crónica no supurada, dolorosa, que

evoluciona por brotes intermitentes, se puede observar la pm

ig. 201

Ims focoe osteoperiábticos, A y fi, de origen tifico II./

ducción de una hiperóstosis más 6 menos persistente. — En las

formas supuradas agudas, se trata, en general, de una colección

superficial, subperióstica, que no acarrea la necrosis del tejido
óseo subyacente: por la incisión fluye un pus poco abundante,
flúido, pobre en elementos celulares, á veces rojo obscuro por

la presencia de la sangre, «pus tífico> de KLinekt; esta simple
abertura del foco purulento conduce de ordinario á le curación.
— Hay, por último, una forma crónica supurada que empieza
más tardíamente, evoluciona con más lentitud y que da lugar,
por caseificación, á un absceso frío cortical: la lesión osteomieli

tica puede entonces revestir aparentemente los caracteres de le

tuberculosis ósea.

ARTICULO XI

OSTEOPERIOSTITIS SEROSA o ALBUMINOSA

OLLIER la ha definido: «una forma especial de periostitis
caracterizada anatólnicamente por la acumulación bajo el pe

riostio y en las capas periostales de un líquido viscoso, filamen

tos°, albuminoideo y transparente, análogo á la sinovia ».
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La patogenia, objeto de estudio y discusión, puede formu
larse de este modo: en la mayoría de los casos se trata de una

infección osteomielítica atenuada, debida á un estafilococo
dorado de débil virulencia ó al estafilococo blanco (ROSER,
PONCET, LANNELONGUE, BERG, GrARRÉ, DOR); en otros Casos la
colección serosa es de naturaleza tuberculosa (PONCET, GARRÉ,
LE DENTU ), ya resulte de una infección por un bacilo de
Koch atenuado, ya provenga de la transformación del foco
purulento y de la modificación del líquido contenido.

La afección empieza por un dolor más ó menos agudo de
una región yuxtaepifisaria: la reacción inflamatoria es general
mente muy moderada, la tumefacción aumenta y se presenta la
fluctuación. Si se incinde, sale un líquido albunainoso, de con

sistencia viscosa, que tiene á veces en suspensión gotitas oleo
sas ó glóbulos de sangre; entre este líquido iransparente y el pus
opaco cremoso, se puede, según OLLIER, encontrar todos los
intermedios. La superficie ósea subyacente, en general, sólo
presenta insignificantes modificaciones; rara vez se encuentra

un secuestro.

ARTICULO XII

TUBERCULOSIS ÓSEA

Definición. — Con el nombre de tuberculosis ósea deben
entenderse las lesiones del esqueleto producidas por el bacilo de
Koch.

Historia.—La historia de la osteotuberculosis se relaciona,
ó mejor dicho puede referirse en sus fases sucesivas, á la de la
tuberculosis pulmonar. DELPECH (1816) y NÉLATON (1836) hicie
ron para los huesos lo que BAYLE y LAENNEC habían hecho para
elpulmón: establecieron la unidad etiológica y anatómica de
sus diversas formas, es decir, se dedicaron á probar la natura

leza tuberculosa de /as lesiones óseas con granulaciones grises,
lo mismo que de los que contienen masas caseosas.

Vino la fase dualista en que VIRCHOW, rechazando el con

cepto de LAENNEC, vió en la granulación gris la única lesión
tuberculosa típica: en cambio, VOLKMANN y BILLROTH aislaron
y reconstituyeron al estado de entidad nosológica particular la
caries, que NÉLATON había incluido en parte en el cuadro de
la tuberculosis, y la definieron como una inflamación crónica,
una osteítis caseosa.
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Gracias á la genial demostración de VILLEMIN, el dogma de

LAENNEC sobre la unidad de la tuberculosis quedó plenamente
restablecido. Desde entonces, el carácter tuberculoso de las
caries y de las formas caseosas es afirmado de nuevo y no pasó
mucho tiempo sin que este concepto tuviera completa demos

tración en el terreno de la anatomía patológica. OLLIER, uno de

los primeros, en su artículo del diccionario enciclopédico, asi

mila la evolución de la caries á la de las lesiones tuberculosas;
LANNELONGUE, en 1881, demuestra que los abscesos fríos osi

fluentes son de origen tuberculoso, que la caries es de la misma

naturaleza y que en ella se encuentra tejido óseo enrarecido en

medio del cual se desarrollan los tubérculos en una ú otra de las

dos formas indicadas por A. NELATON, masas caseosas enquista
das é infiltración puriforme; en 1883, KIENER y POULET escri

bieron sobre las diversas formas de la tuberculosis ósea una

memoria que es verdaderamente magistral.
Paralela Inente á estos progresos anatómicos, la patogenia

avanzaba de un modo verdaderamente decisivo. Desde 1878,
MAX SCHULLER había provocado tumores blancos por contusión
articular en animales inoculados por medio de productos tuber

culosos (véase pág. 109) y en 1879, FlUETER produjo de este

modo osteoartritis tuberculosas. Por otra parte, OLLIER, RIEDEL,
HUETER y LANNELONGUE, provocaron el desarrollo de

una tuberculosis, local ó generalizada, por medio de la inocula

ción de fungosidades articulares ú óseas, demostrando así la

naturaleza infecciosa de esas lesiones. Después que KOCH hubo,
en 1882, descubierto el bacilo, la investigación de este agente
patógeno confirmó los trabajos histológicos; desde 1883, ScHu
OHAHDT y KRAUSE comprobaron su presencia en lesiones de

tuberculosis articular y ósea. En la época contemporánea, la

patogenia se ha completado por el estudio de las asociaciones
microbianas en la tuberculosis ósea (BARÉs, GARRÉ, PAULOWSKY)
y por el de las seudotuberculosis óseas: resulta, en efecto, de las
investigaciones bacteriológicas de MALASSEZ y VIGNAL, de CouR

MONT y DoR, que hay lesiones tuberculosas; en apariencia típi
cas, que pueden ser producidas por agentes tuberculizantes dis
tintos del bacilo.

Anatomía patológica. — 1.° SITIO. - El sitio de elección del
tubérculo óseo es el tejido esponjoso. Por razón de, su arquitectura
areolar y de su riqueza en médula roja, las vértebras y los hue

sos cortos del tarso y del carpo ofrecen condiciones favorables
para el desarrollo del bacilo, localizado á menudo en esos pun
tos por los traumatismos. Las epífisis de los huesos largos son
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también, por las mismas razones, otro de sus sitios predilectos.
Pero hechos recientes han demostrado que la diáfisis no deja de

estar expuesta á la infección bacilar. Kfirric, KRAUSE, REICHEL
y OLLIEE, han senalado esta tuberculosis diafisaria que puede
ocupar, ya la región bulbar (sitio de elección de las osteomielitis
estafilocócicas y estreptocócicas), ya el periostio (sobre todo en

los puntos donde el esqueleto está inmediato á la piel, tibia,
clavícula, cúbito).

El periostio puede ser invadido, ya primitivamente ya de
un modo secundario, por el bacilo: éste, en el caso de perios
titis primitiva tuberculosa, se localiza en la capa profunda del
periostio (capa osteógena), y desde allí invade el hueso y la
capa superficial.

2.° FORMAS ANATÓMICAS.— Las formas anatómicas de la
osteotuberculosis pueden, como ha propuesto GANGOLPHE, cla
sificarse en dos grupos: lesiones circunscritas y lesiones difusas.

a. Formas circunscritas. — NÉLATON ha descrito un tipo
circunscrito con el nombre de infiltración purilorme, y ha for

mulado magistralmente sus caracteres: 1.0 tinte amarillo sucio

ó blanco mate; 2.° eburnificación; 3.° ausencia de vasos; 4.° mor

tificación fatal del punto infiltrado.—Se destaca sobre las partes
vecinas un núcleo de un color blanco mate ó amarillo sucio, del
tamano de una avellana, deuna nuez y aun de mayor extensión:

su consistencia es ebúrnea, debido á una verdadera hipertrofia
intersticial del tejido óseo, y el estilete, en lugar de hundirse en

él, es detenido por su resistencia; la substancia caseosa infil
trada se halla generalmente en mínima cantidad. pero puede,
en ciertos casos, ser más abundante y, por lo tanto, producir
una menor consistencia del foco óseo.

La necrosis es la consecuencia de esta infiltración. La parte
infiltrada presenta, en efecto, los caracteres de un secuestro:

carece de vasos, lo cual ya había notado NÉLATON y han confir

mado KIENER y POULET; está á menudo rodeada por un círculo
de eliminación rojo y fungoso, siendo á veces movible y libre en

forma de «cascabel». Un hecho digno de notarse es la tolerancia
anatómica y clínica de estos secuestros: la irritación de vecindad
es á menudo mediana; se puede encontrar en una epífisis ó en

un hueso corto un nódulo infiltrado, secuestrado, rodeado de
fungosidades ó de substancia caseosa: por otra parte, en oposi
ción con los secuestros de osteomielitis infecciosa que provocan

supuraciones interminables y tan vivas reacciones periósticas,
los secuestros tuberculosos pueden permanecer sintomática

mente latentes durante anos. En los focos de tuberculosis ósea

PATOLOGÍA EXTERNA. T. I. - 74. 4.° edición
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son raros los secuestros voluminosos que comprenden, por

ejemplo, la casi totalidad de una epífisis o de un hueso corto.

Un segundo tipo circunscrito está constituido por el
tubérculo enquistado. Como dice LANNELONGUE, no es en defini

tiva más que una caverna tuberculosa. Es generalmente la resul

tante de un foco de infiltración puriforme: la reacción del

tejido óseo periférico le forma una pared limitante; fungosida
des periféricas tapizan la excavación, cuyo centro está ocupado
por el secuestro libre, que sufre una corrosión progresiva. Otras

veces es imposible encontrar un secuestro central: la substan

cia tuberculosa infiltrada se halla en mayor cantidad; las tra

béculas óseas, lejos de endurecerse han desaparecido y el foco

está ocupado por una masa caseosa, análoga al mástique de los

vidrieros, de color blanco amarillento, jaspeado de gris, que se

diluye formando grumos y contiene pequenos restos de la trame

ósea, que á la presión con los dedos presentan una consistencia

dura, como yesosa. La hiperóstosis concéntrica que se desarrolla

alrededor de estos tubérculos enquistados, explica su lento

crecimiento, que sólo se produce por la extensión periférica
de las fangosidades, y su estado muchas veces latente.

b. Formas difusas. Caries.— Estas formas son las que cons

tituían en casi su totalidad la caries de los antiguos autores.

Están caracterizadas: I•° por su falta de limitación, por pequeno
que sea el foco morboso, y por su tendencia a invadir las zonas

limítrofes, sin que el estado de los tejidos vecinos indique la

formación de una zona protectora contra la extensión del pro

ceso; 2.° por la multiplicidad y /a variedad de las lesiones de le

médula y del tejido esponjoso, que pueden adquirir el aspecto

de infiltración gris, amarilla, heces de vino; 3.° por la ausencia de

secuestro en masa, en bloque, con eburnificación y por el carácter

parcelario de la necrosis ; 4.° por la dificultad de comprobar la exis

tencia de granulaciones tuberculosas, lo cual ha mantenido dudosa

durante largo tiempo la naturaleza de la afección.

Queda establecido, como dice LANNELONOUE, que la caries

no es más que una osteítis crónica tuberculosa, caracterizada

especialmente por la osteítis rarefaciente y la carcoma del hue

so: en un primer período se observa la hiperemia del tejido
esponjoso, el ensanchamiento de los conductillos óseos, la fra

gilidad de las trabéculas debida á la reabsorción; en la segunda
fase, se establece la supuración y el pus se pone en contacto

directo con la trama ósea. Por eso, si se corta con una sierra una

epífisis ó un hueso corto afecto de caries, se encuentren les tres

zonas siguientes: I•° una faja periférica, de color rojo violáceo
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(infiltración en poso de vino de TAVIGNOT), zona de hiperemia,
en la que se ven vasos repletos de sangre y una marcada proli
feración de los elementos celulares; 2.a una zona media, más

pálida, grisácea, zona de invasión, ocupada por los folículos tuber•

culosos; 3.' una región central, zona de reblandecimiento, en la

cual la confluencia y la desagregación de los folículos han

creado un foco de supuración, con masas fungosas que contie

nen pequenos fragmentos óseos, secuestros trabeculares.

c. Caries seca. — VOLKMANN ha dado á conocer, con el

nombre de caries seca, una osteítis atrofiante, ya indicada por

VIRCHOW, sin supuración, sin fiebre y que puede evolucionar

sin perjuicio de que el sujeto presente una salud floreciente,

cuyo sitio de elección es la cabeza humeral, pero que puede
observarse también en la cadera, en el codo ó en la muneca.

VOLKMANN describe esta osteítis atrofiante en los siguien
tes términos: «En lugar de ese tejido de granulaciones luju
rioso, de color rojo obscuro, entumecido y tembloroso, que

se encuentra de ordinario y que produce la destrucción de

los huesos subyacentes, se ve una capa poco gruesa de un

tejido pobre en vasos y casi cartilaginoso, que se adhiere muy

íntimamente al tejido óseo. Lo que hay sobre todo de caracte

rístico en la caries seca, es que, ya desde muy pronto, la cavidad

articular queda obstruída por el tejido de granulaciones poco

abundante y seco que, partiendo de la sinovial, se extiende

entre las superficies óseas y las une y adhiereentre sí. El proceso

es esencialmente local: los engrosamientos lardáceos y los osteó

fitos faltan totalmente.»
3.° PROCESO IIISTOLÓGICO DE LA OSTEOTUBERCULOSIS.- En

la médula es donde se desarrolla la lesión inicial tuberculosa.

El bacilo, conducido por los vasos (porque la invasión del esque

leto se efectúa por la vía sanguínea y bajo la forma de embolia),
se ha fijado en un punto del tejido esponjoso epifisario ó de un

hueso corto: á ese nivel se produce un trabajo de medulitis que

conduce, dicen KIENER y POULET, «á la transformación de la

médula adiposa en tejido mucoso ó fibroso con noviformación

vascular y exudación más ó menos intensa». La médula mucosa

contiene células ramificadas anastomosadas y meduloceles; la

mayor parte de las células adiposas se ha convertido, por reab

sorción de su grasa y proliferación de sus núcleos, en origen de

numerosos elementos embrionarios, á los que se unen células

emigrantes procedentes de los capilares dilatados. Por lo demás,
esta es una tase común á toda inflamación reacciona' de la

médula. En medio de esta médula, hiperemiada, rica en células
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jóvenes, se ven aparecer células gigantes y folículos tubercu
losos.

De la distribución y de la densidad de los folículos depen
derá, conforme ha expuesto LANNELONOUE muy claramente, el
destino del foco tuberculoso y su modalidad anatomopatológica.
Si se ha formado un nódulo de folículos confluentes, tal como

se observa en las manchas de color blanco mate de la infiltra
ción puriforme, realizándose la regresión tuberculosa simultá
neamente en toda la zona infectada, no es posible reabsorción
alguna y, como los vasos están obstruidos, se produce un secues

tro en bloque, correspondiente á toda la porción infiltrada. De
este modo se forman esas necrosis volutuinosas que se encuen

tran en el tejido esponjoso de las epífisis ó de los huesos cortos.
— Cuando el trabajo de aposición y de hiperplasia intersticial
predomina, constituyen esos secuestros condensados, bien estudia
dos por Knivio y que adquieren á menudo la forma de una cuna
con la base dirigida hacia la articulación y el vértice hacia el
conducto medular. —Cuando domina la rarefacción, se produ
cen los secuestros friables, islotes de tejido esponjoso trabajado
por la medulitis rarefaciente, libres en Una cavidad fungosa

unidos todavía al resto del hueso por vínculos vasculares.

En las formas difusas, al contrario, en la caries, los folien
los están diseminados y evolucionan aisladamente en los espa
cios areolares donde se han depositado: el tejido medular proli
ferado forma fungosidades que terminan por la caseificación,
lesión destructiva, ó bien toman el carácter de la esclerosis, pro

ceso de curación. Estas lesiones medulares repercuten sobre la

red trebecular: se manifiesta allí un doble trabajo de condensa
ción y de rarefacción. Estos dos procesos no se excluyen; pueden
coexistir en el mismo territorio óseo. En unos puntos se nota la

hiperóstosis y el engrosamiento de las trabéculas por depósito
de osteoblastos y aposición de capas óseas á su alrededor. En otros

puntos es la rarefacción que se produce por un doble meca

nismo: 1.0 la corrosión ?acunar de Howship, que festoneo el borde
de las trabéculas, por la acción fagocitaria de las mieloplaxias;
2.° la corrosión corpuscular que consiste en la fusión del cemento

calcáreo, en el retorno de la substancia ósea al estado fibroso,
la ampliación de las cavidades corpusculares y su fusión en

fisuras que agrietan la trabécula formando laminillas, la resque

brajan y fragmentan.
Al lado de estas lesiones tuberculosas del hueso, hay que

admitir la existencia de lesiones de nutrición, lesiones paratu
berculosas, que nada tienen de específicas, que son susceptibles
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de retorno al estado normal y que conviene conocer en el curso

de una operación. Tales son, en particular, el reblandecimiento
amarillo y el reblandecimiento rojo: no son más que lesiones
atróficas del hueso. En el primero, se trata de una degeneración
grasosa: al corte, rezuma un líquido oleoso de las mallas del
tejido esponjoso; las cavidades areolares ensanchadas están
llenas de una médula adiposa. En el reblandecimiento rojo se

puede ver el hueso reducido á una cáscara llena de una mé
dula vinosa, blanda, comparada á la papilla esplénica, al poso
ó heces de vino.

Sintomatología.— La tuberculosis ósea presenta en general una

evolución insidiosa y á menudo el enfermo no acude á la clínica
hasta que se han formado abscesos.

l.° Dolor. —El dolor es ordinariamente el primer síntoma:

localizado en un punto constante, provocado por la presión,
profundo, más intenso Dor la noche, es un signo de verdadero

valor. Un carácter importante es su localización, distante

á veces de la lesión causal; ejemplo: el dolor de la rodilla en la

coxalgia.
2.° Tumefacción.—A nivel del punto doloroso se forma tina

tumefacción que progresivamente crece y se reblandece. Detalle
importante: en la tuberculosis ósea profunda, el contrario de

la osteomielitis, la tumefacción es menos á menudo resultado

de una hiperóstosis, es decir, de la tumefacción del mismo

hueso, que del empastamiento fungoso ó de les colecciones

purulentos formadas en las partes blandas paraóseas.
3.° Absceso frío. —La tumefacción se reblandece, el centro

fluctúa : el absceso frío queda de este modo constituido. Se da

á estas colecciones frías, sintomáticas de una lesión ósea, el

nombre de abscesospor congestión propuesto por DESAULT y BOYER

ó el de absceso osilluente creado por GERDY. Estos abscesos son

sesiles ó emigrantes: los primeros se desarrollan en el punto

de su origen; los otros se alejan por un trayecto á menudo algo
largo hasta un punto distante del foco óseo originario. Su curso

depende, en cada región, de disposiciones aponeuróticas; pero

el pus no avanza en esos trayectos anatómicos sólo por la gra

vedad, sino que á manera de una inyección líquida va ganando
los puntos declives.

El absceso osifluente presenta una parte central, reblande

cida, líquida, que no es pus propiamente hablando, sino una

fusión de elementos gránulograsosos. Su parte periférica, pared
tomentosa, rojiza ó apizarrado, membrana piógena de DELPECH,
rellena de folículos y de bacilos, es la zona activa, invasora,
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gracias á la cual el absceso se extiende, inoculando paso á paso
todos los tejidos que va invadiendo, mientras que por su cara

interna, en continua degeneración caseosa, alimenta la colec
ción interna: no es, pues, una simple bolsa de limitación, es

la misma lesión tuberculógena. Por esto, no existe relación
proporcional entre la lesión ósea causal y la abundancia de la
colección osifluente, ya que ésta puede crecer de un modo inde
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Esquema que demuestra los diversos tipos de un absceso osifluente,
procedente de un foco de tuberculosis vertebral

Abcés devenu indépendant; os guéri, Absceso que ha quedado independiente después de

curado el foco óseo. —Abc'es ossifluentfaisant saillie au triang le de Scarpa, Abs

ceso osifluente que forma relieve en el triángulo de Scarpa. — Petit (d'eh lié á lésion

osseuse prirnitive ?neo -e considérable, Pequeno absceso originado por una lesión
ósea primitiva todavía bastante extensa. — Abcés se développant ave° lésion osseuse

en voie de guérison, Absceso frío en vías de desarrollo procedente de una lesión ósea
que tiende ya á curarse.

pendiente y continuar desarrollándose, cuando el foco óseo
originario está ya curado (fig. 202): esto explica la rapidez de la
curación después de la incisión de ciertos abscesos voluminosos
de la fosa ilíaca, procedentes de una lesión vertebral lumbar.

4.° Fístula. — Abandonado á sí mismo, el absceso frío se

abre por reblandecimiento progresivo de la piel: entonces fluye
el pus granuloso. Después de esta abertura espontánea ó des
pues de una incisión quirúrgica, puede establecerse una supu
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ración persistente: se forman fístulas, con bordes fungosos,
adelgazados, violáceos; por ellas fluye un líquido seropurulento,
mezclado con detritus caseosos y á veces con pequenos secues

tros. — Un punto muy importante, en la evolución clínica de
esas tuberculosis óseas abiertas, es las infecciones secundarias
á las que están expuestas, si la asepsia no es perfecta: resulta
de ello una agravación constante (los microbios introducidos
suman su acción séptica ó tóxica á la del bacilo de llocx), un
retardo en la curación y,en el caso de grandes abscesos osifluen
tes, la aparición de una septicemia cavitaria incurable.

5.° Trastornos generales.— Estas lesiones pueden evolucio
nar con un estado de salud generalmente bueno. Pero hay que

temer los accidentes que pueden sobrevenir de la generalización
ó de la persistencia de la supuración. La afección puede gene
ralizarse hacia las meninges, los pulmones ó los órganos génito
urinarios.—Se designa con el nombre de degeneración amiloidea
observada en las largas supuraciones tuberculosas, el depósito
en ciertos órganos, rinones, hígado, bazo, de una substancia
transparente que se colorea de rojo obscuro si se somete á la
acción de una solución yodada. La degeneración amiloidea

renal es de especial importancia ; conviene saber reconocerla

por los siguientes síntomas: poliuria, albuminuria y edemas.
Diagnóstico.— Los antecedentes escrofulosos del sujeto (ble

faritis, usagre, escrófulas ganglionares), la evolución tórpida de
la afección y la adenopatía, frecuente sobre todo en los ninos,
constituyen otros tantos elementos importantes para el diag
nóstico de la naturaleza del proceso. Antes del período de supu

ración y de fluctuación, el diagnóstico puede á veces vacilar
entre una tumefacción tuberculosa del hueso y las siguientes
afecciones: 1.a la osteomielitis subaguda, «osteomielitis insi
diosa » de TRÉLAT y, sobre todo, la osteomielitis primitivamente
crónica ; 2.' el osteosarcoma ; 3.' la sífilis ósea ; 4•' excepcional
mente, el quiste hidatídico de los huesos. — La tuberculosis de
un hueso largo es, generalmente, epifisaria y la osteomielitis
diáfisoepifisaria ; no obstante hay también tuberculosis diafisa -

rias que crean insuperables dificultades. La osteotuberculosis
ó la osteomielitis forman una tumefacción difusa relativamente

regular ; un neoplasma produce más bien un verdadero tumor,
de consistencia desigual; pero hay casos en los cuales el diag
nóstico queda dudoso, y sólo la punción y la incisión explora
doras, con el examen de un trozo de tejido, pueden precisarlo.
Para los quistes hidatídicos de los huesos también es necesaria
la punción. — En los casos de lesiones fistulosas, el diagnóstico
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se discute entre una osteomielitis y una osteotuberculosis: ésta
se confirma por el carácter fungoso y violáceo de los orificios, el
aspecto seroso y grumoso del pus, las sensaciones proporciona
das por el estilete que, en lugar de encontrar un secuestro
«sonando en seco» la necrosis, aplasta los tubérculos enrareci
dos de la caries (sensación de azúcar semifundido al aplastarlo
con una cuchara).

Tratamiento. — La medicación general, el reposo y los
revulsivos, tienen una acción indiscutible. Los abscesos fríos
pueden ser tratados por las inyecciones de éter ó de aceité yodo
fórmico. Pero en la actualidad se prefiere la incisión aséptica, el
raspado, tan completo como sea posible, de la membrana pió
gene: la extracción de los secuestros si los hay, la evacuación de los
focos caseosos accesibles y el desagi?e de la cavidad; las aplicaciones
cáusticas ó modificadoras (cloruro de cinc, naftol alcanforado)
sobre sus paredes y, sobre todo, la estricta asepsia de las curas,
contribuyen á asegurar la curación.

ARTICULO XIII

LESIONES SIFILÍTICAS DE LOS HUESOS

1. - SIFILIS ADQUIRIDA

Historia. — Desde 1514, Vioo había hablado ya de las ezós
tosis con dolores nocturnos, que se desarrollan en los indivi
duos sifilíticos; en 1555, FALLOPIO les daba la denominación
que conservan todavía: «Estos tumores, dice, contienen un

humor espeso que se parece á la goma y por esto se les conoce

con el nombre de tumores gomosos». — Los sifiliógrafos contem

poráneos, RICORD, ROLLET, MAURIAC, FOURNIER y JULLIEN, han
dado á conocer la evolución clínica de esas lesiones óseas. Por

el contrario, su estudio anatomopatológico había quedado muy
incompleto: este trabajo se ha hecho en las lecciones de CORNIL
sobre la sífilis, en 1879; en las interesantes investigaciones de

POULET en 1884 sobre las osteítis de la bóveda craneana y, aun

más particularmente, por la serie de publicaciones de GANGOL

PHE que han precisado las lesiones sifilíticas de los huesos lar -

gos. Tomando por base dichos trabajos vamos á ocuparnos de

los puntos fundamentales.
Anatomía patológica. — 1.0 LESIONES ELEMENTALES. - La

sífilis terciaria forma en el hueso nódulos gomosos, sifilomas,
que, en general, presentan la siguiente disposición: En la zona
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externa de la lesión, las vesículas adiposas de la médula han
desaparecido y han sido substituidas por células embrionarias;
la vascularización ha aumentado y se ven numerosos capilares
dilatados, con algunos focos hemorrágicos; una especie de
trama fibrilar se dibuja, muy fina, adenoidea en ciertos puntos,
más gruesa y fibrosa en otros. En las proximidades del centro,
las células embrionarias son substituidas por pequenas células
redondeadas, apretadas y aglomeradas en la red fibrilar. En el
mismo centro, el trabajo de disgregación está en su máximum:
las fibrillas se han ido adelgazando más y más hasta desapare
cer en las partes más alteradas; las mallas sólo contienen una

substancia granulosa, degenerada y amorfa. Las lesiones van,
pues, progresando desde la periferia, donde se inicia un trabajo
de limitación fibrosa, hasta el centro, donde se efectúa la
caserticación.

2.° FORMAS ANATÓMICAS. — Esta. lesión elemental, el sifi/o
ma, ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos ó cortos; en

los huesos largos, se desarrolla más á menudo en el conducto
medular de la diálisis que en la epífisis; cuando el sifiloma es

epifisario, puede determinar alteraciones osteoarticulares.— El
sifiloma puede ser difuso ó circunscrito.

1. Si/loma difuso. — En el cráneo la osteítis difusa ofrece
un aspecto muy bien descrito por POULET. Si se despega el peri
cráneo del hueso fresco, se

ven partir de su cara profun
da una serie de mamelones,
gruesos como un guisante ó
una habichuela, de un tejido
blando, rosado ó grisáceo, for
mado de vasos embrionarios,
células jóvenes y fibrillas con

juntivas, que penetran en el
hueso subyacente corroído y
agujereado; esos mamelones
gomosos, gracias á la rarefac- Mamelón gomoso en forma de hélice

ción y á la destrucción tra -
en una sífilis del cráneo

becular, forman en el hueso
un trayecto de una forma muy notable: se ve partir de un pe
queno orificio central que atraviesa la lámina externa una gale
ría helizoidal que se ensancha formando una espiral análoga
á la de un caracol ó á la de un muelle de reloj. Estos mamelones
pueden reunirse con otros, procedentes de la duramadre; pero
no debe olvidarse que la lámina interna opone generalmente mayor
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Fig. 203
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resistencia y sólo en las formas graves se ve una perforación, por
confluencia de los mamelones gomosos. La coexistencia de la
condensación y de la rarefacción es un detalle que debe anotarse:
alrededor de los puntos carcomidos, se encuentran porciones

Fig. 204 Fig. 205

Osteomielitis gomosa circunscrita: hiperóstosis diafisaria correspondiente
al sifiloma central (GANooLeuE)

ebúrneas, duras como el marfil, con pequenos mamelones con

densados.
Si se estudia la infiltración difusa de un hueso largo, se ve

que la diáfisis, habiendo duplicado ó triplicado su volumen, se

desarrolla formando una maza ó un huso: su superficie se cubre
de osteófitos irregulares, de surcos y perforaciones de dimen
siones variables. Un corte paralelo al eje mayor presenta al
hueso, en unas partes hiperostósico hasta la eburnificación, en

otras enrarecido hasta una fragilidad extrema: horadado por

lagunas y túneles que hacen comunicar la materia gomosa
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subperióstica con el sifiloma central, está expuesto á fracturas
espontáneas. La porción del conducto medular ocupada por la
lesión está dilatada formando una cavidad irregular. «El tejido
morboso, dice GANGOLPHE, es de consistencia blanda y presenta
un aspecto variable según el período de evolución de la lesión:
gelatinoso y rosado al principio, se hace más tarde caseoso; los
observadores han empleado, para caracterizar su color, las pala
bras amarillo de oro, amarillo rosado y amarillo herrumbroso; hay,
pues, una muy marcada diferencia de aspecto entre el detritus
sifilomatoso y la degeneración habitualmente blanquecina de la
tuberculosis.» Un hecho notable es la rareza de los secuestros
y la ausencia casi constante de la supuración.

II. Sifiloma circunscrito. —Una osteomielitis circunscrita
puede no ser más que el principio de una forma difusa ; pero

hay Casos en que un pequeno foco de tejido sifilomatoso, ama

rillento ó amarillo rosado, se limita por un proceso de esclerosis
periférica. Los gomas centrales de las epífisis pueden no ser

revelados por ninguna reacción perióstica; pero á veces el hueso
es hiperostósico á nivel de la lesión. En los huesos planos, en el
díploe del cráneo, las láminas compactas son rechazadas for
mando una abolladura.

Sintomatología. — El dolor, la tumefacción ósea y la ausencia
habitual de supuración y de necrosis extensa son, según ("TAN
GOLPHII, los principales caracteres clínicos de las lesiones óseas
terciarias.

Traduciendo las modificaciones patológicas sufridas por la
médula, el dolor constituye ordinariamente el primer síntoma.
Se observa sobre todo á nivel de la cresta tibia], hacia su tercio
medio, ó en el borde interno del cúbito, de la clavícula y del
esternón; se llama «osteócopo» á causa de la sensación de
rotura ósea que lo caracteriza; es notable por sus exacerbacio
nes nocturnas.

En la mayoría de los casos, la tumefacción se anade al sín
toma dolor ; pero hay que buscar con atención la hiperóstosis,
que, muy aparente en la tibia y en la clavícula, puede pasar
inadvertida en el fémur ó en el húmero. En la forma circuns
crita, la tumefacción es más bien globulosa ; es fusiforme en la
osteítis difusa. Es generalmente regular, indolora, sin altera
ción de la consistencia ósea, sin modificación de temperatura,
de movilidad ó de coloración de los tegumentos.

La supuración es excepcional. Cuando se produce, lo cual
sólo ocurre en el último período de evolución de los gomas, es

poco abundante, constituida por un líquido viscoso y seguida
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de formación- de pequenas fístulas de bordes policíclicos, sin
fungosidades, pobres en secreciones.

La necrosis es muy rara en los huesos largos y se limita á la
eliminación de pequenos secuestros parcelarios. Algunas veces,
en los huesos del cráneo y de la cara las lesiones sifilíticas ter

ciarias determinan necrosis más ó menos extensas de la bóveda
ósea, particularmente en la región frontal. CORNIL y RA.NvIER

han demostrado la importancia de la osteítis condensante en la
patogenia de estos secuestros, de ordinario engastados, de

Fig. 206

Necrosis sifilítica del frontal con osteítis productora ó noviformadora

. A, frontal visto de frente. — a, secuestro; b, producciones óseas desarrolladas por debajo
tel pericráneo. — B, corki longitudinal del hueso, pasando por el secuestro y por el

tejido óseo circundante en el cual está engastado dicho secuestro.

la bóveda craneana: merced á la producción de nuevas capas
óseas sucesivas, que las van estrechando gradualmente, las
cavidades medulares del díploe se transforman en conductillos
de pequeno calibre que poco á poco se obliteran; alrededor de
esta porción mortificada por insuficiencia de la nutrición, el
hueso vivo circunvecino sufre un proceso de osteítis produc
tiva ó noviformadora, que viene á «engastar» el secuestro de
un modo semejante al engarce de un vidrio de reloj en su arma

dura (fig. 206). —En los huesos propios de la nariz, del tabique
nasal y de la bóveda palatina , la osteítis terciaria produce
aplastamientos y deformaciones variadas de la pirámide nasal,
así como perforaciones del paladar duro, con sus consecuencias
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funcionales: ocena, voz gangosa, epífora, fístula lagrimal, tras

tornos de la fonación y de la deglución.
Diagnóstico. — La edad del sujeto (adulto), la existencia de

antecedentes sifilíticos ó de lesiones espcificas concomitantes,

el asiento especial de algunas localizaciones (nariz, bóveda pala
tina, tibia), el carácter osteócopo y nocturno de los dolores y

la prueba del tratamiento específico, constituyen los argumen

tos en favor de una lesión terciaria. Pero en algunos casos, el

diagnóstico puede vacilar entre una osteosifilosis y- una osteo

mielitis intlamatoria subaguda ó hasta un osteosarcoma.

Tratamiento. — El yoduro potásico y el mercurio tienen,
sobre estas lesiones, una acción curativa y sobre todo profilác
tica de valor indiscutible. En presencia de un sifildma circuns

crito, acompanado de dolores intolerables, poco modificado por

el tratamiento específico, podrá decidirse la evacuación de la

lesión gomosa.

II. - SÍFILIS HEREDITARIA

La sífilis hereditaria presenta dos formas: 1.° ó bien se

manifiesta en los recién nacidos; 2.° ó bien no aparece hasta

una época más avanzada de la vida.

Les lesiones óseas de la heredosífilis tardía son innegables:
han sido observadas de una manera auténtica hasta la edad de

veintiocho anos, con un máximum de frecuencia entre el sexto

y el duodécimo ano. Los caracteres anatómicos de estas ostec

patías son análogos á los de las lesiones adquiridas terciarias.

Historia. — La memoria de PARROT, en 18'76, constituye eI

primer estudio de conjunto sobre las lesiones óseas de la heredc

sífilis de los recién nacidos y sus relaciones con el raquitismc.
Pero desde 1778 Rossm había dicho que, para reconocer la

sífilis infantil, hay que examinar el cráneo, los huesos del brazc

y de la pierna; MAEloN, VALLE1X y CHAR RIER habían senalado

las exóstosis y los gomas de los huesos en los recién nacidos:

RANVIER, en 1855, había notado el desprendimiento de las

epífisis; WRGNER escribió una monografía sobre esta materia

en 1870; y PONCET presentó, en 1874, una comunicación á la

Sociedad anatómica, fundada en doce observaciones.

Anatomía patológica. — Las lesiones más interesantes se

observan á nivel de los huesos largos: recorren una serie de

fases evolutivas, á las que se refieren las cuatro alteraciones

anatómicas siguientes: perios!videsis. con iroJalcosis, Ira,tsforna,z -

cUn gelatinilorme y medulizzción,
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Su primer grado se observa en ninos recién nacidos ó que
no han pasado de la primera semana. Dos alteraciones lo carac

terizan: al exterior, periostoge'nesis, es decir, depósito, debajo del
periostio engrosado, de una capa osteoide, más friable que el
hueso verdadero y distinta de él por la dirección perpendicu
lar de sus fibras, con relación al eje mayor de la diáfisis: en el
interiordel hueso, engrosamiento de la capa esponjoicle de BROCA,
capa condrocalcárea de PARROT (véase más adelante el artículo
Raquitismo), es decir, de esa zona azulada, de un grueso normal
de un cuarto á medio milímetro, intermedia entre el cartílago de
conjunción y la región yuxtaepifisaria, que está formada de
cartílago ya incrustado de sales calcáreas y que, en los ninos
sifilíticos, puede alcanzar hasta 2 milímetros de altura y adqui
rir un color amarillo yesoso (condrocalcosis).

El segundo grado, que se observa en los ninos de algunas
semanas a tres meses, está caracterizado por la aparición del
tejido gelatiniforme en el tejido esponjoso yuxtaepifisario, bulbo
del hueso, cerca de la capa condrocalcárea, única refractaria
y que persiste bajo un aspecto arenoso: en las aréolas ensan

chadas se deposita una materia blanda, amarillenta ( maíz,
caramelo de cebada), que altera gravemente la solidez del hueso
y prepara esas fracturas yuxtaepifisarias espontáneas descritas
por PARROT en los ninos sifilíticos.

Tercer grado.— Aparece en los ninos de cinco y seis meses,
está caracterizado por una medulización y una decalcificación
del tejido óseo: gracias á la acción fagocitaria, corrosiva, de las
células embrionarias, se excavan entre el hueso antiguo y el
hueso nuevo surcos longitudinales. — El progreso creciente de
esta medulización conduce á la alteración esponjoide que, en los
ninos de más de seis meses, aproxima la heredosífilis al raqui
tismo, sin que sea posible llegar, como pretende PARROT, á la
identidad de los dos procesos.

En realidad estas variedades anatómicas no son más que
grados de un solo proceso. La periostogénesis, como dice GAN -

GOLPHE, Sólo es el reflejo exterior de una alteración central,
medular difusa, y la medulización corresponde á la invasión
á la tunelización del hueso nuevo; por otra parte, la infiltración
gelatiniforme y la condrocalcosis, corresponden al desarrollo de
una osteomielitis gomosa yuxtaepifisaria.

Sintomatología. — Los huesos largos presentan más espe
cialmente las tumefacciones difusas, perióstosis ó hiperóstosis.
La tibia, el cúbito, el radio, el húmero y el fémur son los huesos
que más á menudo presentan deformaciones. La tibia, el hueso
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revelador, aparece incurvado, siendo así que sólo está desigual
mente engrosado, prominente en forma de hoja de sable: defor
mación seudorraquitica de FOURNIER. En el cráneo, el frontal es el
más á menudo atacado: se abulta, formando la frente olímpica;
la hiperóstosis se produce en la sutura frontal media, «defor
mación en quilla». El engrosamiento de las dos protuberancias
parietales da «l aspecto natiforme»; la nariz, hundida en masa,
presenta la deformación «en anteojo». La bóveda palatina se

hace ojival.
Un accidente interesante es el desprendimiento epifisario,

debido al reblandecimiento de la región bulbar: se produce
á nivel del punto débil, de la línea ( de clivage) que separa la
cabeza cartilaginosa del hueso y la faja del cartílago seriado.
PARaor ha descrito esta lesión con el nombre de seudoparálisis,
teniendo en cuenta la impotencia funcional resultante y que
puede hacer equivocar el diagnóstico. La crepitación ósea falta
y el miembro está flácido é inerte.

Tratamiento.— El tratamiento específico es de gran efica
cia: el mercurio, dice JUMEN, es el modificador por excelencia
de la sífilis hereditaria.

ARTICULO XVI

DE LA CARIES Y DE LA NECROSIS

Los clásicos estudiaban antes, como verdaderas entidades
morbosas, la caries y la necrosis. Actualmente, no son más que

dos capítulos de las infecciones del sistema óseo.

I. - CARIES

La caries debe desaparecer del cuadro nosológico como

especie morbosa aislada: sólo es un modo ó forma anatómica de

la tuberculosis del hueso, caracterizada, histológicamente, por
la forma difusa de la infiltración, con rarefacción trabecular
y; macroscópicamente, por la vascularización, la fragilidad y el

reblandecimiento de la porción ósea atacada (véanse págs. 5S5
y siguientes).

II. - NECROSIS

La necrosis no es una enfermedad; es el término ó fin ana

tomopatológico ó la complicación de distintos procesos morbo



600 AFECCIONES DE LOS HUESOS

sos. Preferentemente es consecutiva á la osteomielitis infecciosa
y á la tuberculosis; en ciertos casos, á infecciones post-traumá
ticas; en algunos otros, á la sífilis y á intoxicaciones químicas.
Hay interés en continuar su estudio como síntesis de patología
general ósea, que permite relacionar ciertos puntos anatómicos,
ciertas leyes de evolución idéntica, como se hace para las gan
grenas en general,

1.0 Definición.— La necrosis es la muerte del tejido óseo; el
secuestro es la parte muerta.

2.° Patcgenia. — ?Por qué procedimiento se efectúa la
mortificación ósea?— En otro tiempo se admitía, con JOBERT,
la influencia predominante de los trastornos circulatorios, debidos
á las obstrucciones vasculares. Ahora bien, BILLROTH, OLLIER
y Buscx, han demostrado que la ligadura ó la destrucción de
los vasos nutricios del hueso no va seguida de necrosis alguna;
los experimentos de OLLIRR y los casos observados diariamente
en la clínica han probado que se puede, sin producir la morti
ficación del hueso, despegar y suprimir la totalidad del periostio
diafisario ó vaciar completamente el conducto medular siempre
que se observe una asepsia perfecta. Por el contrario, la infección
es la causa casi constante de las necrosis. Su influencia prepon
derante y á menudo exclusiva, encuentra causas coadyuvan
tes en todas las condiciones de menor resistencia del hueso,
ya se trate de destrucción de los elementos anatómicos por
traumatismo, quemadura y congelación, ó de trastornos de cir
culación 6 de inervación. La infección obra por los productos
solubles microbianos, por las toxinas que hieren de muerte
á los elementos celulares del hueso: DoR ha podido aislar,
por filtración de cultivos estafilocócicos, una substancia capaz
de provocar osteomielitis necrosantes sin supuración. De ello
resulta que, en último análisis y como fórmula general, el
proceso patógeno de la necrosis está representado por la intoxi
cación. Y este concepto permite agrupar con las necrosis óseas
debidas á las toxinas infecciosas, las mortificaciones del esque
leto causadas por los venenos químicos, como el mercurio y el
fósforo.

3.° Evolución de la IleCTCSIS — A. CURSO RÁPIDO Ó LENTO.
— Una porción de hueso es atacada por esos venenos, de origen
microbiano ó químico. Si el ataque es fulminante, como se pro
duce en las infecciot es agudas hipertóxicas, debidas á los esta
filococos ó á los estreptococos, un segmento óseo extenso, á
veces la totalidad de una diáfisis, puede ser rápidamente mor

-tificado, quedando blanco y liso como un hueso preparado por
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maceración, sumergido entre el pus subperióstico y el pus cen

tral: tal es el tipo de los grandes secuestros de osteomielitis,
llamados secuestros primitivos, en los cuales el hueso sorprendi
do, par decirlo así, repentinamente por la muerte, conserva su

forma anatómica normal. — Al contrario, las osteítis de curso

lento, tuberculosas, sifilíticas, fosforadas, tienen tiempo de mo

difLar el huesa antes de su mortificación : los secuestros que
resultan preseatan una estructura modificada; son á menudo

Fig. 200

Secuestro invaginado y cavidad secuestral

el oaque s, cloacas; Vquestre invaginé, secuestro invaginado; Cavít‘l
séquestrale, cavidad que alojaba el secuestro

enrarecidos, dentellados, formando agujas irregulares, á veces

duros, compactos, densos como el marfil: OLLIER los ha deno
minado secuestros consecutivos 6 secundarios.

B. EXTENSIÓN. — Los secuestros de osteomielitis son, en

general, voluminosos: sus dimensiones varían desde la necrosis
diafisaria total, hasta los delgados secuestros festoneados que
resultan de una necrosis laminar ó de la mortificación de un

bloque esponjoso. — La tuberculosis puede producir dos formas
de necrosis: la necrosis masiva, circunscrita, y la necrosis trabe
cular, difusa. La primera provoca en una epífisis ó en un hueso

RATOLOGfA EXTERNA. T. 1.— 76. 4.a edición.
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corto, calcáneo y vértebras especialmente, la formación de
secuestros bastante voluminosos, ebúrneos, de un tinte blanco
sucio, comparados poi OLLIER á la porcelana: Kiimo ha insistido
en el aspecto piramidal que presentan esos secuestros á nivel de
los extremos articulares, correspondiendo la base de la cuna
á la articulación, á cuya superficie llega en algunos casos á aflo
rar. La segunda, que depende de la multiplicidad de los folículos
y su degeneración rápida, se muestra, ya en forma de pequenos
secuestros de caries, enrarecidos, parcialmente adherentes ó
libres, en un foco de fungosidades y de pus caseoso, ya, cuando
la fragmentación trabecular está todavía más avanzada, bajo el
aspecto de restos de tejido esponjoso anegados en la materia tu
berculosa degenerada, —La sífilis, cuando afecta los huesos del
cráneo ó los maxilares, puede dar lugar á necrosis bastante
extensas; ordinariamente, se trata más bien de secuestros par
celarios, mezclados con un líquido seroso que producen al dedo
la sensación de granos de arena.

C. MGVILIZACIÓN DEL SECUESTRO. — La ley general de la
eliminación de las escaras se aplica á los secuestros óseos. Una
porción de hueso se ha mortificado : en la periferia, las células
medulares de los conductos de Havers y de las areolas espon
josas, proliferando activamente, corroen las trabéculas óseas,
siguiendo el mecanismo de la osteítis rarefacien te. Un surco de
eliminación lleno de elementos medulares, se forma entre lo
muerto y lo vivo. Esta secuestración es tanto más rápida cuanto

más agudo ha sido el proceso: se da el nombre de secuestros de
necrosis á los que, totalmente invasculares y habiendo adquirido
un color blanco mate, han perdido toda relación con los tejidos
vecinos; y se llaman secuestros de osteítis aquellos que, viviendo
todavía por su periferia, han conservado un aspecto rosado y

vascular.
D. REABSORCIÓN [EL SECUESTRO. — Los experimentos de

DIEFFENBACH, BILLROTH, LANNELCNOUR y de LISTER han demos

trado la reabsorción de clavijas de marfil 6 de fragmentos óseos
corroídos por los mamelones carnosos. Los mismos fenómenos

ocurren con los secuestros: las mieloplaxias de los mamelones

medulares los envuelven, los penetran y pueden con el tiempo
fragmentarlos y reabsorberlos. No obstante, ordinariamente, un

secuestro permanece durante meses y anos sin presentar dismi

nución notable: todo depende de la actividad fagocitaria de las

mieloplexas.
E. LESIONES DE DEFENSA. — La irritación producida por

'

un foco de necrosis — y particularmente de necrosis séptica —
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provoca un trabajo de defensa que se traduce, ya por la esclero
sis periférica del tejido esponjoso, ya por osificaciones del perios
tio. La intensidad de estaacción depende de la virulencia de los
agentes patógenos. Alrededor del secuestro tuberculoso de una

epífisis ó de un hueso corto, el trabajo de reacción es general
mente de mediana intensidad y no alcanza al periostio. Por el
contrario, los secuestros de la osteomielitis infecciosa provocan
estratificaciones periósticas gruesas que conducen á este resul
tado tan especial: la invaginación de la necrosis. Este estuche
de hueso perióstico tiene varios orificios: cloacas de WEirrmANN,
foramina de l'HOJA, que corresponden á los puntos en que el
periostio, ulcerado y destruido por la intensidad de la infección,
no ha formado hueso nuevo.

4.° Sintomatología. — Los síntomas están subordinados á
la naturaleza de la necrosis y á la tolerancia mayor ó menor con

que los tejidos vivos, y especialmente el hueso vivo circun
dante, reciben la permanencia del secuestro; ésta última cir
cunstancia depende á su vez del grado de septicidad del secues

tro. La necrosis molecular de la sífilis, los pequenos secuestros
parcelarios de 13 tuberculosis infiltrada, en nada se parecen
á los grandes secuestros de la osteomielitis. Por otra parte, un

secuestro de infiltración tuberculosa de algunas dimensiones,
uno de esos secuestros cuneiformes de la epítisis ó de los huesos
cortos, correspondiente á una infección bacilar poco virulenta,
es susceptible á veces de una tolerancia clínica prolongada. Por
el contrario, una pieza ósea necrosada por la osteomielitis, gra
vemente séptica y aprisionada entre las capas nuevas de hueso
perióstico, será el principio de una interminable supuración por
los trayectos fistulosos y el origen, aun después de cerradas tem
poralmente esas fístulas, de ulteriores rebrotes de la infección.

5.° Tratamiento. — Está subordinado á la lesión causal
y se estudia en los capítulos Osteomielitis, Tuberculosis y Sífilis
ósea. La extracción de los secuestros, la desinfección de la

cavidad de necrosis, la supresión de los tejidos infectados y el
rellenar este foco, por medio de la necroplastia ó el injerto, son

sus puntos esenciales.


