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2.° TÉCNICA OPERATORIA.—Comprende los tiempos siguien
tes: 1.0 la incisión del foco; 2.° la busca del fragmento posterior,
retraído, de mucosa encogida, el cual es un tiempo delicado

que puede necesitar á veces el cateterismo retrógrado, es decir,
la introducción, gracias á la talla hipogástrica, de un catéter

por el orificio vesical de la uretra, que enfila el fragmento pos

terior de atrás adelante; 3.° la colocación de una sonda perma

nente; 4.° por último, la sutura de las partes blandas periure
troles, si no están demasiado contusas, y la sutura cutánea.

II. — FALSAS VÍAS

Las falsas vias son heridas contusas de la uretra produci
das por la sonda durante el cateterismo. Su produccIón depen
de, pues, de las dificultades ó incorrecciones de esta maniobra

operatoria. I-Ify lagunas de MORGAGNI bastante anchas para

que el extremo de una bujía ó de una sonda cónica pueda
introducirse en su cavidad. — La región prostática presenta

á veces cavidades lagunares, orifi ,ios de glándulas dilatados,

senos cuya abertura, dirigida hacia delante, puede enganchar
el pico de un catéter. En los viejos, de periné flácido, la uretra

mal sostenida es singularmente depresible á nivel del fondo de

saco bulbar; el extremo de la sonda se expone á tropezar allí

y hacer más profunda la depresión.
En estado patológico, las estrecheces del conducto y las

deformaciones debidas á la hipertrofia prostática son las causas

más frecuentes de las falsas vías. En la hipertrofia prostática,
cuando el conducto está fuertemente acodado por el desarrollo
del lóbulo medio, entonces es, principalmente, cuando el caté

ter se hunde en la base de esta prominencia y fragua allí un

agujero más ó menos profundo; el lóbulo medio ha sido alguna
vez horadado de parte á parte.

La hemorragia, la progresión á sacudidas del instrumento,

su detención ante una resistencia anormal y el dolor experi
mentado por el enfermo, son signos de la falsa vía; el índice

introducido en el recto comprueba la situación de la sonda. n

caso dificultoso es aquel en que, habiendo introducido á fondo

el catéter y creyendo que ha llegado á la vejiga, no se ve salir

una gota de orina: esto se debe á veces á la oclusión de los agu

jeros de la sonda por coágulos; una inyección los desobstruye
y provoca la evacuación.

Seguir con el pico de la sonda la pared superior del con

ducto es el medio más seguro de franquear sin dificultad la fosi
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ta bulbar, los senos de la porción prostática y las deformaciones
del suelo uretral por el lóbulo medio. Da ahí la utilidad de las
sondas acodadas, de extremo levantado, y de los instrumentos
de gran curvadura: si se emplean estos últimos, es necesario,
en el momento en que el instrumento se presenta á la porción
membranosa, extender fuertemente el miembro y llevarlo hacia
el vientre, antes del tiempo de descenso.

ARTÍCULO 111

CUERPOS EXTRANOS DE LA URETRA

Anatoida y fisiología patológicas. — Los cuerpos regulares,
como los fragmentos de sonda, ocupan con preferencia las par
tes profundas de la uretra y los irregulares se lijan más á menu

do en la uretra anterior. Su volumen no es menos variable que
su naturaleza, forma y localización.

Los cuerpos regulares y lisos son generalmente movibles:
si son muy largos, uno de sus extremos residirá en la porción
prostálica, tocando el otro al fondo de la vejiga. Una tercera
parte aproximadamente de los cuerpos extranos pasan á la
vejiga.

?Cómo se realiza esta progresión centrípeta? Esta especie
de aspiración del conducto ha sido bien estudiada en nuestros
tiempos. El punto de partida fuá la célebre discusión de Givu
Lfc y SÉCALAS en la Academia de Medicina en 1860.

Para que un cuerpo extrano avance hacia la vejiga, es nece

sario que huya penetrado totalmente en el conducto. En la
región peniana, la progresión es debida á la retracción del
miembro y á su desingurgitación á sacudidas después de la
erección; no pudiendo volver atrás, se ve obligado á avanzar,
después de cada erección, como las espigas que los ninos hacen
subir por sus mangas. La irritación producida por el cuerpo
extrano y los estirones del enfermo multiplican esas erecciones
y el cuerpo alcanza muy pronto el bulbo. A este nivel se pro
duce una parada temporal y á veces definitiva. Si el cuerpo es

bastante largo para continuar suministrando un punto de apoyo
suficiente á las fibras longitudinales, la aponeurosis media será
franqueada. Entonces intervendrá la acción muscular compleja
del suelo perineal. Finalmente, las contracciones del cuello
vesical, según el mecanismo establecido por MERCIER, harán
bascular el cuerpo extrano en la vejiga. Esta emigración puede
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efectuarse en menos de veinticuatro horas. La duración depende
de la longitud, forma, volumen y flexibilidad del objeto intro
ducido.

Sintomatología, — La presencia de un cuerpo extrano en la
uretra provoca casi siempre vivos dolores. La micción muchas
veces es dificultada. En general, el cuerpo extrano no es bas
tante voluminoso para producir una retención absoluta; la orina
fluye entre él y la pared.

La ir, flamación se traduce por síntomas diferentes, según
que el cuerpo del delito radique en la porción peniana ó en la
porción perineal de la uretra. En la porción peniana, las lesio
nes son más manifiestas: el miembro está rojo, edematoso y los
dolores son vivos. En la porción perineal, la tumefacción no se

manifiesta al principio, pero el periné está tenso y doloroso.
Un cuerpo extrano de la uretra puede ser expulsado espon

táneamente ó bien pasar á la vejiga, ó por último, permanecer
más ó menos tiempo en la uretra. La expulsión es la termina
ción más rara.

Tratamiento, La maniobra de AmussAT favorece á veces

la expulsión de los cuerpos extranos de la uretra ; cójase con
unas pinzas el meato en el momento de la micción, y el con

ducto se distiende por arriba y la oleada de orina puede barrer
el cuerpo. Las maniobras externas á través de los tegumentos
sólo dan escasísimos resultados. La extracción por el meato
sigue siendo el método de elección; un estilete romo encorvado
puede enganchar un cuerpo pequeno y un asa de hilo metálico
conseguirá á veces abarcarlo ; pero la prehensión directa con

viene á la mayoría de los casos: espigas, agujas, alfileres, cuer

pos tubulados, siendo el mejor instrumento para practicarla las
pinzas de COLLIN.

ARTÍCULO IV

C.Ç ',CULOS DE LA URETRA

Los cálculos de la uretra son de dos clases: unos — especie
rara—son «autóctonos» y desarrollados en el mismo conducto:
otros son «emigratorios» descendidos de los rinones ó proceden
tes de la vejiga. Los cálculos pequenos de origen renal son bas
tante regulares, ya aplanados y redondos como una lenteja, ya
alargados y fusiformes como un hueso de aceituna, « Algunos,
dice VOILLEMIER, son grises y tienen una superficie granujienta;
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la mayor parte son de color rojo de ladrillo con la superficie
muy lisa.» Los fragmentos de piedra de origen vesical, son, por

el contrario, generalmente irregulares, accidentados por aspere
zas y prominencias, resultado habitual de una fragmentación
operatoria: su atascamiento uretral tiende por otra parte á ser

un accidente raro, desde nuestras totales evacuaciones por la
litolapaxia.

Un cálculo que penetra y se atasca en el conducto uretral
puede detener bruscamente el chorro de orina, desempenando
el papel de las bolas movibles que forman válvula en nuestros

inyectores. En el nino, esta obstrucción repentina no es anun

ciada por síntoma alguno premonitorio. — «Lo contrario ocurre

en el adulto, dice Voini.EmiErt; ordinariamente, el enfermo ha

sufrido de los rinones ; ha expulsado repetidas veces pequenas
piedrecillas; cuenta que, al orinar, ha sentido que algo entraba

en su conducto y que la orina salía con dificultad 6 que se

había detenido bruscamente; á menudo no acusa otro dolor que
el que resulta de la retención de la orina.» l'n núcleo calculoso
que no exceda de 5 6 6 milímetros y desprovisto de puntas,
podrá atravesar una uretra sana, á costa de algunos desgarros
superficiales. Pero, un cálculo voluminoso, con rugosidades
ofensivas, hundirá sus ángulos en la pared, «anclará » en ella y
allí constituirá un centro de depósitos litiásicos. Itera VEZ bas

tante grandes para obstruir la luz uretral, los residuos calculo

sos se manifiestan, dice GUYÓN, (< más por fenómenos dolorosos

que por signos de retención». Las probabilidades de atasca

miento de un cálculo emigratorio y los peligros de obstrucción
de la uretra son evidentemente aumentados por todas las modi
ficaciones del calibre del expresado conducto: la región perineo
bulbar, sitio frecuente de estrecheces, y la fosa navicular son

también los puntos habituales de atascamiento. La infancia y

la edad madura son las edades de elección para este accidente.

Los cálculos formados en la misma uretra 6 en una cavidad

anexa del conducto, son de observación menos frecuente. Se
han encontrado á veces, en plena cicatriz, en individuos que

habían sufrido la talla perineal; pero es muy probable entonces,
como hace observar VOILLEMIER, que el núcleo de formación ha

sido una piedrecita procedente de la vejiga, ó algún resto ó frag
mento dejado en aquel sitio. En todos los puntos, sin embargo,
en que la orina se estanca y donde la mucosa está inflamada,
pueden formarse depósitos litiásicos.

Un cálculo fijado en la uretra peniana y que encuentra bas

tante resistencia en las paredes, tiende á aumentar en longitud
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y más bien hacia atrás que hacia delante. Si se divide según su

mayor diámetro, se observa que el núcleo es excéntrico y siem

pre más próximo al polo anterior, lo cual se explica porque la
incrustación aumenta más especialmente en la cara posterior,
dirigida hacia la oleada urinaria. El núcleo de formación es

ordinariamente pequeno, duro, ovoideo, compuesto de ácido
úrico; estratos fosfáticos, dispuestos en semielipses concéntri
cas, lo han c'ecubierto» progresivamente. Se ha podido ver la

uretra dilatada, en una longitud de 8 á 12 centímetros, contener

un largo huso litiásico, formado de cálculos ajustados por la

punta. S trata entonces de una misma piedra uretral, fragmen
tada por «división» secundaria, y no de varios cálculos aglome
rados: cuando se sierran, dice VOILLBMIER, no suele encontrar

se núcleo más que en uno de ellos.
Sucede, en efecto, que ese tallo lítico, incesantemente alar

gado por las aposiciones urinarias, se fractura: lo que también
lo prueba, es la regularidad de las superficies por las que esas

piezas calculosas se sjustan y «se articulan »: la masa calculo
sa se rompe, más exactamente, «se exfolia» siguiendo curvas

correspondientes al encaje de dos estratos concéntricos.
En las regiones membranosa y prostática, capaces de dilata

ción, los cálculos están más desahogados: una piedra única pue
de desarrollarse formando una masa irregularmente redonda,
más larga que ancha y convexa por su cara inferior. Del lado de
la vejiga, la aposición litiásica tiende á engrosar la piedra: el
cuello opone una resistencia difícil de vencer y la prolongación
se hace á ese nivel, por un pedículo estrecho; una vez llegada á

la vejiga, la incrustación aumenta en libertad y la parte saliente
del pedículo cervical constituye un punto de atracción para las
capas calcáreas. Así se forman esos cálculos «por partida doble»
ó en «halteria » ó «halterio».

Sintomatolegía. — La sintomatología particular del cálculo
emigratorio, bruscamente detenido en el conducto, y los ante

cedentes que revelan lo más á menudo ataques anteriores de

arenillas, constituyen una presunción que pone en camino
del diagnóstico ; es más claro todavía cuando se trata de un

enfermo que acaba de ser operado de litotricia. La presión
localizada que se practica sobre la uretra, proporciona un dato
útil, más bien por el dolor despertado que por la percepción
decisiva del relieve. El cateterismo con el explorador de GUYÓN
ó una sonda blanda, permite, mejor que con el instrumento

metálico, establecer con precisión la presencia, el sitio y las
cualidades de superficie del cuerpo enclavado.

PATOLOGÍA EXTERNA. T. II. - 89. 4.' edición.
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Tratamiento. — La intervención debe, pues, ser precoz. La
extracción por las vías naturales, es evidentemente el método

de elección.
Un cálculo de la región peniana resiste á todas las manio

bras de extracción metódica 6 de desmenuzamiento ó fragmen
tación; — una piedra voluminosa, tenaz, de la uretra posterior,
no puede ser empujada hacia la vejiga ;—se han declarado tras

tornos inflamatorios vivos en el sitio donde está el cálculo, el

conducto supura, el periné está caliente é infiltrado; — la for

mación calculosa ha tenido tiempo para constituirse una bolsa
yuxtauretral; he aquí otras tantas indicaciones para incindir

pronto el conducto por fuera y practicar la extracción directa.

Actualmente, gracias á la innocuidad de la uretrotomía externa

aséptica y á la sutura de la uretra que nos asegura la reunión
inmediata, este método nos parece que debe predominar sobre

todas las tentativas de extracción reiterada, que traumatizan el

conducto.

ARTICULO V

DE LAS URETRITIS

La uretritis blenorrágica, la uretritis con gonococos domina

el grupo de las flegmasías uretrales. Pero el gonococo no es el

único agente capaz de hacer supurar el conducto. Cuando

en 18'49, NEISSIIR, entonces asistente á la clínica dermatológica
de Breslau, fué el primero en precisar los caracteres del microbio

patógeno de la blenorragia, le denominó por su nombre, hoy
adoptado por todos los autores, y demostró su existencia en

todos los casos agudos y recientes, la cuestión pareció simpli
ficarse: el gonococo venía á ser el agente específico y único patógeno
de la infección uretral. Ahora bien, los mismos progresos de la

bacteriología han revisado después esta etiología exclusivista.

Existen uretritis no gonoccícicas: su naturaleza bacteriana dife

rente, está demostrada por el microscopio y los cultivos; sus

formas sintomáticas se diferencian, en general de la clásica

purgación por gonococo: algunos clínicos, COMO D1DAY, habían

ya iniciado esta distinción dando á estas últimas uretritis el

nombre de blenorroide; pero sólo la bacteriología puede dife

renciar con exactitud unas de otras. No exageremos, sin em

bargo, la importancia de estas especies: el flujo por gonococo es

el tipo común de la uretritis aguda.
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Dale establecerse una distinción esencial, desde el punto
de vista de las condiciones de receptividad, entre un conducto
indemne y una uretra ya visitada por la blenorragia.

Un conducto que el gonococo ha infectado ya una vez,

pierde una parte de su resistencia y puede ser invadido por bac

terias comunes que no tienen, sobre la mucosa normal, ninguna
probabilidad de inoculación. A. lemás, intervienen múltiples
causas de error. Sabido es que en la evolución de una bleno

rragia se han de distinguir tres fases: la fase gonocócica, la fase

microbiana sin gonococos y la fase amicrobiana. Un flujo exa

minado en una ú otra de las dos últimas fases, puede ser inter

pretado como una uretritis no gonocócica y este error ha debido
cometerse á menudo. Sabemos también que hay blenorragias
verdaderas de incubación retardada, otra causa de error. Final

mente, hay que contar con el microbismo latnate: en un primer
examen se ha comprobado la ausencia del gonococo: no se debe
admitir este resultado sin nueva comprobación; instílense algu•
nas gotas de nitrato de plata al 1 por 100: desde el día siguien
te el gonococo repulula y la piogenesis comienza de nuevo. Esta

reacción supurativa que el sublimado ó el nitrato argéntico pro

vocan, pueden producirla también una transgresión en el régi
men, una fatiga de erección ó de coito, en un conducto en el

cual la infección gonocócica ha permanecido latente.

Patiogenia. — R.glas, leucorrea y excitaciones, son las tres

causas consideradas como capaces, fuera de un contagio gono

cócico, de provocar, después de un coito, una uretritis. Por dos

procedimientos: ó bien favorecen la autoinfección por los micro

bios normales de la uretra, ó bien permiten la heteroinfección
por los microbios de la vagina y de la vulva. Estas dos hipótesis
merecen ser estudiadas.

1, 1.° UttETRITIS NO GDN005CICAS P311 AUTOINFECCIÓN. - En

la uretra sana, especialmente en la uretra anterior, viven bacte

rias saprofitas y microbios piógenos. Entre estos últimos, LUST
GARTEN Y MANNABERG han mencionado el micrococcus Hpgenes
aureus. Si sobreviene una erosión ó rasguno traumático que abre

la puerta á esos gérmenes piógenos comunes, ó hasta una fuerte

congestión ó una modificación secretoria de la mucosa, se com

prende, te5ricaynente, que el conducto se inocule y supure. Ea

cuanto á las bacterias saprofias, son inofensivas en estado nor

mal y LEGRAIN ha inoculado cultivos de ellas en la uretra sana
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sin determinar fenómenos morbosos; paro es conforme á la pato
genia general de las cavidades así habitadas, admitir que algu
nas de esas especies pueden volverse nocivas: las propiedades
piógenas de un microorganismo son contingentes y capaces,
según el medio y la dosis, de exaltación ó de atenuación.

§ 2.° URETRITIS NO GONOCUICAS POR HETEROINFECCIÓN.-
En cuanto á las uretritis consecutivas á una infección no gonocó
cica por las secreciones vaginales, el trabajo de BOCKART consti
tuye, desde este punto de vista, el mejor y más claro documento.
El estudio de BOCKART se funda en 15 casos: los primeros sig
nos de estas uretritis seudogonorreicas, como así las denomina,
aparecían dos ó tres días despué3 del coito, se manifestaban
por un flujo mucopurulento grisáceo, á veces un poco verdoso,
siempre menos espeso y menos verde que el pus blenorrágico,
y terminaban por la curación al cabo de unos ocho días. Fal
taba el gonococo. Entre los diversos microbios, en su mayor

parte accidentales y sin importancia patogénica, hay uno que
BOCKART encontró cuatro veces en 11 casos. Mucho más peque

no que el gonococo, este organismo es un diplococo de mitades
redondas, sin muesca ó escotadura, que toma muy lentamente
los colores de anilina. Es preciso, pues, admitir que las secre

ciones vaginales de virulencia particular pueden, en ausencia
del gonococo, causar una uretritis; pero verdaderamente el

caso es raro y pueden oponérsele las numerosas observaciones

que afirman la ausencia de la blenorragia, á pesar de excesos

sexuales, de flores blancas y de coitos en plenos menstruos ó en

plenos loquios.
Sintomatologfa. — La incubación es generalmente corta:

dos á tres días. La secreción, más ó menos copiosa, es de ordi

nario un flujo claro, grisáceo, más bien que un pus de tinte
opaco y amarillento, como en la blenorragia. La reacción infla

matoria, limitada, por otra parte, á la uretra anterior, es media
na, el meato está poco hinchado y las sensaciones de quema
dura en la micción son excepcionales. Las erecciones dolorosas
son raras. Dícese que pueden ocasionar complicaciones por

parte de la uretra posterior y del epidídimo; pero esta eventua

lidad está mal establecida. La cuestión de su contagio tiene un

interés práctico capital; BOCKART afirma no haberle observado
nunca; es verdad que JANKT refiere dos casos en que los enfer

mos transmitieron á su mujer una uretritis no gonocócica, pero
se trataba de hombres tratados por infecciones secundarias

postblenorrágicas, lo cual no es comparable á una uretritis bac
teriana primitiva.
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No saliendo del terreno clínico, puede decirse que las ure

tritis agudas primitivas no gonocócicas constituyen una peque

na minoría. En las declaraciones del enfermo hay más á menu

do una ilusión de amor propio que una observación severa. El

gonococo es tan tenaz, tan variado en sus localizaciones y tan

capaz de recrudescencias, que una uretra que en otro tiempo
haya luchado con el gonococo resulta sospechosa. Se alberga,
en el hombre, en el fondo de saco bulbar, en las glándulas del

conducto y en los folículos del meato; en la mujer frecuenta las

mucosidades de la metritis cervical, el fondo de saco posterior
de la vagina y las exudaciones vagas de la uretra: de modo que

los dos sexos tienen modos insidiosos, y á menudo ignorados,
de inocularse mutuamente.

RITIS BLENORRÁGICA.-URETRITIS POR GONOCOCOS

Etiología. — La resumimos en las proposiciones siguientes:
1.0 La blenorragia es una infección específica, contagiosa, que

no puede nacer sino de si misma y por la inoculación de productos
blenorrágicos.

2.° El agente patógeno de la blenorragia es el gonococo de

Yeisser,, microbio perfectamente definido por su morfología, sus con

diciones de coloración, su ausencia en la uretra normal y supresencia
coa stante en el pus de una blenorragia verdadera.

3.° Los cultivos puros de este microbio, inoculados en una ure

tra sana, reproducen la blenorragia típica.
t.° Con el gonococo pueden combinarse, yz como infecciones

mixtas, ya principalmente como infecciones secundarias 6 tardías,

otros microbios que desempe1an cierto papel en la permanencia del

flujo crónica, en la persistencia y la agravación de las lesiones ini

ciales.
1.0 ESPECIFICIDAD VIRULENTA DE LA BLENORRAGIA. -S11

demostración ha sido dada hace largo tiempo y mucho antes de

que se hablara del gonococo. Los primeros experimentadores
habían inoculado pus blenorrágico en substancia. En clínica,
era frecuente la ocasión de practicar semejantes experimentos,
cuando se empezó, por consejo de JAGER, á tratar el pannus por

la inoculación del pus blenorrágico. La gonorrea había sido de

este modo, con un fin terapéutico discutible, transportada de la

uretra al ojo, de un ojo á otro y, estrechando el círculo, del ojo
á la uretra. Así, pues, la especificidad del pus gonorreico se

apoyaba en pruebas clínicas, tanto más claras cuanto que se opo

nía.n á los resultados negativos suministrados por las inocu -
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lociones de pus común: en la mucosa uretral, éste no se inocula
ó sólo produce supuraciones cortas, poco abundantes, que nece

sitan para su producción el concurso de una acción traumática
local.

2.° EL GONOCOCO. — En 1879, NEISSE1 senaló la presencia
constante, en la blenorragia genital ú ocular, de un microbio en

forma de diplococo, al que dió el nombre de gonococcus. Bonn!
fué el primero que obtuvo cultivos puros indudables y Wso

THEIM reguló el método prác
tico para obtenerlos. Tales
son, en la historia microbio
lógico del gonococo, las tres
etapas dominantes.

o § 1.0 Morfología.— El
gonococo es un diplococo
ovoideo, una pareja formada
por dos elementos simétri
cos separados por una línea
clara. Cada uno de estos dos
elementos tiene la forma de
un rinón, de una habichuela
ó de un grano de café, opo
niendo al otro su cara lige
ramente cóncava (muesca ó
escotadura de Eschba um). La

hendidura que separa los dos elementos es de anchura variable.
Se puede observar un principio de subdivisión en cuatro partes
que conducen á agrupaciones de cuatro ú ocho elementos jun
tos ó en masas.

§ 2.° Situación.—Uno de los caracteres clásicos del gono
coco, en el pus uretral, es su situación intracelular. El mayor
número de los microbios se encuentra incluido en los leucoci
tos y en las células epiteliales, donde el gonococo nunca penetra
en el núcleo. La célula, repleta de microbios multiplicados, aca

ba por estallar, y de ahí esas masas redondas de gonococos que
se encuentran en estado libre en el pus.

§ 3.° Coloración.— El gonococo se colorea fácilmente por
los colores básicos de anilina: pero no toma el Gap. La falta
de coloración por el método de G:am es, según insistió en ello
Roux en 1886, muy importante, y deba servir de base al diag
nóstico. BsssoN resume de este modo la técnica que debe
seguirse: 1.° hacer primero una coloración simple por medio
de la fuscina de Z:ehl diluida: todos los microbios de la lamí
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Fig. 240

Distribución de los gonococos en las
células epiteltales, los leucocitis
y los intersticios de estos dos ele
mentos (PoussoN).
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nula se colorean: 2.° colorear una laminilla con el violeta feni
cado. examinarla y luego someterla al método de Gram: los
gonococos se decoloran; sólo los micrococos asociados permane
cen coloreados; 3.° someter una laminilla á la doble coloración
por uno de los procedimientos siguientes: se tine por el método
de Gram y sólo los microbios que resisten al Gram son colorea
dos; luego se hace obrar una solución colorante distinta y los
gonococos toman este segundo tinte.

3.° CULTIVOS É INOCULACIONES DE CULTIVOS. - BUMM fUé
el primero en obtener cultivos puros del gonococo, utilizando
para ello el suero de sangre humana: los inoculó en la uretra

de una mujer sana y provocó una uretritis blenorrágica típica.
— Luego vino el trabajo importante de WERTHEIM, quien
demostró que el gonococo necesita albúmina para prosperar y
que el suero mezclado con el agar constituye el medio prác
tico para el cultivo del gonococo. -WERTHEIM practicó cinco
inoculaciones positivas. FINGER, GHON y SCHLAGENHAUFER,
con la intención de procurarse piezas ó materiales para sus

investigaciones anatomopatológicas, no han temido inocular
sus cultivos en la uretra de tuberculosos condenados á una

muerte próxima.
4.° INFECCIONES MIXTAS É INFECCIONES SECUNDARIAS. - Al

principio de la blenorragia, el gonococo existe solo, y cuando

toma posesión del conducto, parece substituir á los microbios
normales de la uretra. En seguida brotan al lado del gonococo

especies variadas, y prosperan tanto mejor cuanto más se va

debilitando este último. Esta es la fase de las infecciones
secundaras, que puede aparecer más ó menos precezmente.
Estos microbios asociados desempenan probablemente un papel
importante en las complicaciones piogénicas vecinas ó distan
tes: abscesos periuretrales, cistitis, linfangitis, ai tritis supura
das 5 flebitis.

El gonococo crea, para la uretra, una receptividad especial
respecto de los microbios de infecciones secundarias. Este
estado se debe probablemente á las alteraciones profundas que

ha sufrido el epitelio de la uretra, cuyo retorno al estado nor

mal se efectúa con una lentitud particular y queda á menudo
incompleto; esto depende también de las irregularidades de
superficie y de las reducciones de calibre que ocasionan un

acceso blenorrágico de alguna duración; por último, la persis
tencia de una ligera secreción constituye un medio de cultivo

propicio para esa pululación anormal de los micrcbios norma

les del conducto.
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5.° MODOS DE REALIZARSE EL CONTAGIO.—Sobre la mucosa

balánica ó uretral, aun no excoriada, se deposita el pus bleno

rrágico, teniendo el contagio todas las probabilidades de reali

zarse. Es indudable que las fricciones mecánicas del coito favo

recen la inoculación.

Darante mucho tiempo se ha concedido á la vaginitis el

lugar preponderante entre las manifestaciones blenorrágicas en

la mujer, y era en la vagina donde se buscaban los grandes sig
nos de la gonorrea. Bumm fué el primero que, rebatiendo la

doctrina clásica, colocó en el conducto cervical el sitio domi

nante de la blenorragia. STEINSCHNEIDER estableció la frecuen

cia de la uretritis en los casos recientes; demostró que el gono

coco puede luego desaparecer de la uretra, que vuelve á estar

sana, y faltar en la vagina, donde el grueso revestimiento pavi
mentos°, la acidez de las secreciones y la concurrencia de

numerosas bacterias autóctonas le crean desfavorables condi

ciones de cultivo, pero puede persistir en el cuello ó el cuerpo

uterinos que le son medios más propicios. Estas endometritis

blenorrágicas y estos catarros gonocócicos del cuello son los que

constituyen los «flujos blancos» contagiosos. Las investigacio
nes de FABRY, WELANDER, ERAUD y LANZ, han confirmado esos

datos sobre las localizaciones uterinas ó uretrales de la gono

rrea femenina.

Si la intensidad virulenta de las secreciones contagiosas de

la mujer está sujeta á variaciones, hay también estados varia

bles de receptividad para la uretra del hombre. Así un meato,

ancho ó ligeramente hipospádico favorece la infección. El gono

coco necesita, para cultivar, un medio alcalino: la mucosa ure

tral, gracias á la orina residual que deja cada micción en el

conducto, se halla banada en un líquido ácido, desfavorable

para ese cultivo; pero posee glándulas que funcionan principal
mente en el momento de la erección y que neutralizan esta aci

dez Todas las circunstancias, dice FINGER, que aumentan la

producción de este mucus alcalino, favorecen, pues, la infec

ción: tales son las erecciones prolongadas, las lentas eyacula
ciones de la embriaguez y la repetición del coito. Hay que con

tar también con las localizaciones foliculares y uretrales tan

tenaces, que pueden á veces pasar inadvertidas, de lo cual han

citado ejemplos DIDAY, GUÉRIN y MARTINEAU.

Anatomía patológica. — Dos autores han contribuido de un

modo especial á precisar nuestros conocimientos acerca de este

punto: Bumm, que ha estudiado el proceso gonocócico en lacon

juntiva de los recién nacidos, y FINGER, que en colaboración
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con GHoN y SCHLAGENHAUFER, ha publicado el examen histoló
gico y bacteriológico muy minucioso de tres uretritis inocula
das á enfermos condenados á morir en breve plazo.

1.0 PENETRACIÓN DEL GONOCOCO. —El gonococo tiene una

propiedad temible: ataca, sin previa solución de continuidad,
los epitelios cilíndricos sanos. Sin embargo, en contra de la
ley de Bumm, WERTFIElm ha demostrado en 191 que el epitelio
pavimen toso no le ofrece un obstáculo absoluto.

2.° PROGRESIÓN EN PROFUNDIDAD. — § 1.° Distribución de
las lesiones.—Estas alteraciones del epitelio cilíndrico no están
repartidas uniformemente en toda la extensión de la uretra,
sino que á trechos disminuyen ó aumentan de intensidad. Las
alteraciones más profundas del epitelio tienen su sitio constante
en las inmediaciones de las lagunas de Morgagni. Les alteracio
nes del tejido conjuntivo consisten principalmente en una infil
tración de leucocitos. Se le ve infiltrado de grandes cantidades
de leucocitos, más apretados en ks capas superficiales subepi
teliales, disminuyendo hacia la profundidad, pero prolongán
dose con una densidad decreciente hasta el cuerpo cavernoso.

Las glándulas de Littré están llenas de una aglomeración de
leucocitos polinucleares, acompanados, ea los conductos exore

tores, de células epiteliales descarnadas.
2.° Distribución de los gonococos.—La distribución de los

gonococos corresponde á la de las lesiones. En el ep.telio plano
de la fosa navicular, no penetran. En el epitelio cilíndrico de la
porción penian'a, los focos donde el gonococo pulula se encuen
tran alrededor de los folículos, en los puntos donde predomi
nan las alteraciones epiteliales. Son poco numerosos donde la
mucosa es plana y sin lagunas: se colocan en la superficie de
un epitelio cilíndrico que permanece sólido, se insinúan por
pares en las hendiduras interepiteliales; se agrupan en peque
nas masas en los puntos donde varias células contiguas dejan
un vacío poligonal. Efi cambio, los gonococos abundan alrede
dor de los folículos. Presentan allí una disposición reticulada
entre las células, que es característica. Esta infiltración gono
cócica se continúa en la capa de células basales y se encuentra
también en el epitelio de los fondos de saco de Morgagni.—
Alrededor de las lagunas, los gonococos atraviesan el epitelio,
penetran en pequenas masas en el tejido conjuntivo y allí se

establecen entre sus fibrillas, formando numerosos focos peri
lacunares.

§ 3.0 Lesiones parauretrales. — El gonococo no limita sus

lesiones á la mucosa uretral. Puede invadir, por continuidad,
PATOLOGÍA EXTERNA. T. 11.-90. 4.' edición
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el tejido celular periuretral, la próstata y hasta remontarse á

las vías urinarias superiores.
§ 4.° Lesiones á distancia.— La infección gonocócica puede

generalizarse y dar lugar á manifestaciones distantes: así se ha

afirmado, con el nombre de gonococia, la idea, que no es nueva,

de que la blenorragia es una enfermedad general. El gonococo

se ha hecho el responsable de todas las complicaciones de la

blenorragia: infecciones purulentos sobrevenidas á consecuen

cia de prostatitis agudas, pielonefritis mortales, peritonitis y

Ilemories subperitoneales, accidentes cardíacos consecutivos

á los reumatismos blenorrágicos, complicaciones medulares y

hasta piohemias mortales sobrevenidas en el curso de una ble

norragia sin complicaciones visibles.
Desde el punto de vista clínico, es evidente la relación

entre la blenorragia y esas complicaciones: pero, ?cómo se esta

blece esta relación? ?Es el mismo gonococo el que determina

esas localizaciones á distancia? ?Hay que acusar á otros micro

bios, asociados al gonococo ó implantados consecutivamente?

?Se trata, por el contrario, de una intoxicación por las toxinas

gonocócicas?
Parece indudable que ha de concederse, desde el punto de

vista de esas complicaciones, un papel patógeno á las asocia

ciones microbianas. Pero, de otra parte, existe un número

suficiente de observaciones fuera de crítica que permiten afir

mar, sobre todo en lo que concierne á la artritis blenorrágica,
que el gonococo puede implantarse en órganos distantes de

su punto de invasión, principalmente en las serosos articulares,

y que basta para determinar allí la producción de supuraciones
ó de derrames serosos turbios, ricos en leucocitos, correspon

dientes á lo que VoLicmANN llamaba el pus catarral.—En cuanto

á la acción de la toxina gonocócica, está todavía insuficiente

mente estudiada. Sin embargo, CHRISTMAS ha demostrado

recientemente que posee propiedades tlogógenas pronunciadas,
que inyectada en el sistema venoso va seguida de fenómenos

variados de intoxicación, lo cual puede asemejarse á las altera

ciones del estado general (decaimiento, palidez, estado gástrico,
albuminuria y anemia), observadas en ciertos blenorrágicos.
Aplicada sobre la mucosa uretra' del hombre, la toxina produce
una reacción aguda con dolor á la micción y secreción puru

lenta, cuya duración depende de la cantidad inyectada.
Sintomatología. — Entre la porción membranoprostática

del conducto y su parte esponjosa, el esfínter membranoso, dis

puesto como un anillo estriado, grueso y completo, establece
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una frontera habitualmente respetada por el gonococo. Es la

verdadera línea de división de las secreciones morbosas de

la uretra, y es conforme á la clínica, y también á la fisiología
patológica, distinguir la supuración del conducto anterior de la

del posterior. THOMPSON, TA.RNOWSKI y ISIOLLsR habían ya indi

cado esta división; pero nadie, con tanta claridad como GUYÓN,
ha dado su demostración y confirmado su importancia.

1.* URETRITIS AGUDA ANTERIOR. - Período inicial. — Tres

á cinco días por término medio, después del coito infectante,

el enfermo experimenta al orinar, describe DiDAY, una especie
de calor muy débil y absolutamente sin dolor; pocas horas

después de esta primera manifestación, se siente una picazón
en la fosa navicular. La micción se va haciendo progresiva
mente dolorosa. La secreción es todavía rara, compuesta sobre

todo de residuos epiteliales: para hacerla manifiesta, se espa

ciarán las micciones, y déjese, en cinco ó seis horas, formarse

una gota mucosa y viscosa «blanca ó tenida de blanco» que será

conducida al meato apretando el conducto. Este es el período
prodrómico, el período fugitivo, que se ha de tratar sin tardan

za, si se quiere «cortar» la inflamación uretral.

Período de estado.—La fase de estado se establece de dos

á cuatro días después, pero no suele alcanzar su acmé hasta el
final del segundo septenario.

Gracias á la afluencia de los leucocitos, rellenos de gonoco
cos, la secreción viscosa del principio se vuelve francamente

purulenta; y, desde el moco inodoro al pus verdoso del estado

confirmado, el líquido pasa por los matices de transición, opa

linos, amarillos, amarillentos y verdes. Su concentración y su

cantidad aumentan rápidamente. La mancha blenorrágica
seca se compone de dos partes: una, central, corresponde al

depósito cromático y exagera el matiz del flujo; la otra, perifé
rica, de tonos pálidos, representa la porción acuosa. Siempre
hay que rebajar la mitad, según formula DinAy,de lo que mani

fiesta la mancha: la gota incolora depositada sobre una tela,
produce una mancha como almidonada; la gota opalina una

mancha grisácea; la gota blanca una mancha amarilla y la
gota amarilla una mancha verde. La gota espesa, compacta, de

la uretritis aguda, se presenta formada por leucocitos polinu -

cleados, cuyos núcleos se colorean fuertemente, bajo el aspecto
de masas irregularmente mamelonadas; en los cuerpos celulares
débilmente tenidos, los gonococos forman grupos intracelulares;
otros, que han quedado libres después de la destrucción del
leucocito, se muestran todavía agrupados alrededor del núcleo.
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El blenorrágico sufre cuando orina, se pone en erección
ó eyacula. Uno de los accidentes más penosos es la erección
dolorosa que se produce durante el sueno. El estuche ó arma

zón esponjoso de la uretra, infiltrado por el exudado infla
matorio y que forma en la cara inferior del pene un cordón
indurado, ha perdido su elasticidad, le cuesta trabajo seguir la
ampliación eréctil de los cuerpos cavernosos y se pone doloroso
y tenso: de ahí los insomnios, eyaculaciones penosas y á veces

pequenas hemorragias que dan lugar á ese pus sanguinolento
y matizado de la «purgación ruse». Si la induración inflama

toria de la pared uretral se acentúa, se tiene la purgación con

«encordarniento»: el conducto esponjoso, rígido y poco exten
sible, subtiende los cuerpos cavernosos incurvados por la erec

ción, porque fijados por detrás al esqueleto y por delante al
extremo de la uretra, se encorvan no pudiendo alargarse. El

sufrimiento es bastante vivo para decidir á veces al enfermo
fi «romperse la cuerda » y á prepararme de este modo pura una

estrechez uretral grave.
La disuria puede llegar liaste la retención de orina. Esta

última presenta diversos tipos. A veces se trata de blenorrági
cos con recidivas, estrechados, en los que la turgencia de le
mucosa aumenta bruscamente la estenosis del conducto. Otras
veces, en el curso de una inflamación aguda de la próstata
ó de la vejiga, es un espasmo lo que produce la retención. En
ciertos casos, raros, la retención se produce independiente
mente de toda lesión material del conducto y adquiere una fiso

nomía clínica, bien descrita por A UGAONICUH. Estas retenciones

son completas, indoloras; el cateterismo es fácil y da salida, no

á un chorro, sino á un flujo lento y sin fuerza de la orina. hay,
en estos casos, una disminución evidente de la contractilidad
vesica I.

Período de declinación. — D,isde la fosa navicular, la enfer
medad ha progresado, pues, hacia atrás hasta el bulbo y tomado
posesión de toda la uretra anterior. Después de una fase deesta
do que dura por término medio de doce á catorce días, los sínto
mas se atenúan y retroceden. Los labios del meato palidecen,
la pared uretral se reblandece y la micción y la erección dejan
progresivamente de ser dolorosas. El flujo amarillo ó verdoso,
que mancha la ropa de verde, rico en leucocitos, es substituido
por una gruesa gota intermitente, amarilla y que forma sobre
la ropa una mancha amarilla, que, mezclándose con la orina, la
enturbia con copos blancos que se precipitan rápidamente al
fondo del vaso. La gota que, en la fase aguda, se componía
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de leucocitos y de gonococos, presenta ahora, mezclados con

los leucocitos, células epiteliales de la uretra, pequenas célu
las poliédricas con grandes núcleos. Al mismo tiempo (sobre
todo cuando no se ha seguido un tratamiento antiséptico) se

ven aparecer en el pus otros microbios accesorios, que pueden
ser bastante abundantes para superar el número de gonococos
ó pasar á ser la especie exclusiva.

2.° URETRITIS POSTERIOR AGUDA; URETRITIS TOTAL.—Cuan
do la blenorragia, forzando el esfínter membranoso, alcanza la
uretra posterior, que no es, en suma, otra cosa que el cuello
vesical prolongado, se reveía por micciones más frecuentes y
más dolorosas hacia el final, es decir, por verdaderos síntomas
de uretrocistitis. La vejiga, la próstata y el testículo, en conti
nuidad inmediata ó mediata con la uretia profunda, están en

este caso en peligro de ser afectados.
?Cómo se realiza la invasión retromembranosa de la uretra?

En general, es la falta de antisepsia del conducto lo que se debe

acusar: el flujo, si no se cuida, acaba por invadir el trozo mem

branoprostático. A veces es una sonda lo que lo ha inoculado;
más frecuentemente, el culpable es el procedimiento de inyec
ción: un enfermo se inyecta «á conducto cerrado» aplicando
herméticamente los labios del meato sobre el pico de la jeringa:
pasando de 5 á 6 gramos de líquido, como lo demuestran los
experimentos de AUBERT y de JAMIN, el esfínter membranoso
puede ser franqueado. De ordinario, la inflamación llega al

conducto posterior, en el momento en que la uretritis anterior
está ya en vías de decrecimiento.

Las gotas purulentas formadas más arriba del esfínter mem

branoso, están contenidas en la uretra profunda: se acumulan
allí durante la noche y no pueden fluir hacia la región espon
josa; la primera parte del chorro urinario las arrastrará. — Da
ahí el modo de observación preconizado por THompsoN y por

GUY,N: procelimiento de los dos rasos. La orina de una misma

micción se recoge en dos vasos, la primera parte del chorro en

uno y la última parte en el segundo. La primera orina lava la
uretra y arrastra sus secreciones, que determinan en el primer
vaso un enturbiamiento en copos, más ó menos denso. Si sólo
la uretra anterior está atacada, el segundo vaso debe ser claro.
Al contrario, en el (liso de uretritis posterior, las secreciones
del conducto posterior son regurgitadas en la vejiga, se mezclan
con su contenido y forman allí depósito: por eso el vaso núme
ro 2 es enturbiado por los filamentos del fondo inferior de la
vejiga, que sólo son expulsados con las últimas contracciones.
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Complicaciones parauretrales. — Cuando la uretra posterior
supura, el paré aquima glandular de la próstata y el testículo
están muy expuestos á inflamarse, el primero por continuidad
directa del tejido y el segundo por propagación deferente; la his
toria de estas dos complicaciones está descrita en otro lugar.
Nos limitaremos aquí á las lesiones circunvecinas, á la foliculi
tis y á la perifoliculitis, á la cowperitis y á los abscesos peri
uretrales.

1.* FOLICULITIS Y PERIFOLICULITIS. — El aparato glandular
del conducto y del glande, desempena un importante papel
en la flegmasía de la mucosa. La palpación de la cara inferior
del miembro demuestra, en muchos blenorrágicos, la existencia

de pequenos tumores dolorosos á la presión, que producen la

sensación de un perdigón engastado en la pared; su volumen

varía desde las dimensiones de una cabeza de alfiler hasta las

de un guisante; su forma es con bastante regularidad esférica
ú ovoidea; su superficie es lisa, forman cuerpo con el conducto,
la piel es movible sobre ellos. A veces el folículo supura y puede
hacerse fistuloso.

2.0 D1VERTICULITIS BLENORRÁGICAS. — La gonorrea para

uretral puede ocupar sitios diferentes: 1.0 unas veces son las

glándulas comprendidas entre las dos hojas del prepucio, glán
dulas que se encuentran en todo el contorno prepucial, pero

desarrolladas especialmente á nivel del frenillo; 2.° otras veces

interesa, á nivel del meato, ya las glándulas que se encuentran

hasta el borde mucoso del orificio, ya los conductillos ciegos
externos que se atribuyen á esas deformaciones del meato que

hemos estudiado á propósito del hipospadias; 3.° otras reside en

los conductos accesorios que radican en la cara dorsal del pene.

3.0 ABSCESOS PERIURETRALES. — La gran mayoría de los

abscesos periuretrales de la blenorragia, resultan de perifolicu
litis supuradas: desde el glande el proceso invade la atmós
fera celulosa ambiente y forma un nódulo circunscrito de supu

ración. A veces, como ocurre en esos abscesos distantes residen

tes en el dorso del órgano, la propagación se hace por vía

linfática.
4.° COWPERITIS Y PERICOWPERITIS.—Esta complicación de

la blenorragia es excepcional. Hacia el tercero ó cuarto septe
nario de una blenorragia aguda, la región prebulbar es dolo

rosa. El examen de la región perineobulbar deja reconocer, dice

GUBLER, «una ligera tumefacción, sin cambio de color en la

piel, que está perfectamente libre, así como las capas celulares

subyacentes por debajo de las cuales se percibe en la prof undi
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dad un pequeno tumor bien deslindado, alargado, ovoideo,
ó mejor piriforme, cuya extremidad gruesa mira al ano en tanto

que la punta corresponde al bulbo con el que se confunde; este

tumor, grueso como una habichuela ó como una mitad de nuez

muy pequena, es lateral con relación al rafe medio y tiene su

asiento exacto entre el músculo transverso y la protuberancia
bulbar». — La flegmasía no tarda en franquear la celda oponen

rótica de la glándula: se extiende á la zona celular ambiente,
y muy á menudo, una punta de edema inflamatorio la prolonga
hacia el tejido celular laxo del origen de las bolsas. La circuns

cripción del foco se hace más incierta. Los tegumentos se enro

jecen, se calientan y se ponen tensos; el tumor es muy doloroso

y su punto culminante tiende á reblandecerse; la fluctuación,
primero obscura, se hace cada vez más manifiesta: en menos

de siete días se efectúa la supuración.

III. — URETRITIS BLENORRÁGICA CRÓNICA

Etiología. — ?Por qué una uretritis pasa al estado crónicc?

La causa puede consistir: 1.0 en la insuficiencia ó las irregulari
dades del tratamiento; 2.° en ciertas condiciones anatómicas de

la uretra (meato estrecho, persistencia de una foliculitis, lesio

nes estenósicas del conducto); 3.° accesoriamente, en un estado

constitucional del sujeto (artritismo).
Anatomía patológica.—Las investigaciones histológicas con•

temporáneas han establecido la importancia de las lesiones

epiteliales que caracterizan la uretritis crónica y acompanan

á la formación de la estrechez blenorrágica.
Una alteración esencial es la transformación del epitelio

cilíndrico en epitelio pavimentoso. Estas modificaciones del

epitelio son debidas á la esclerosis de la mucosa y están en

relación con las alteraciones del tejido conjuntivo subyacente.
Una noviformación conjuntiva que pasa sucesivamente por los

estadios de infiltración embrionario, de producción de células

fusiformes para ir á parar á la formación de tejido fibroso

adulto, tal es el proceso que NEELSEN, BARABAN, F1NGER,
HALLÉ y WASSERMANN han descrito muy bien.

Sintomatología y diagnóstico.-1.° ESTUDIO DE LOS ANTE

CEDENTES Y DE LOS SÍNTOMAS. — Un enfermo ha conservado de

una ó de varias purgaciones anteriores una exudación rebelde:

por la manana , al despertar — gota de los buenos días — es

cuando, por lo común, aparece la gota en el meato, ya espontá
neamente, ya por expresión de la uretra; á menudo el flujo se
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reduce á esta gota matinal, á una mancha en la camisa; á veces,
es un verdadero flujo que seguirá á una buena comida, ó á un

coito excitante; en otros casos, son filamentos más ó menos

numerosos en la orina. El meato está pegado. Algunos enfermos
acusan principalmente trastornos de la micción y nos consultan
por una estrechez y otros se quejan de fenómenos dolorosos

variados.
Hay que enterarse del número, duración, antigüedad y del

modo de haberse tratado las blenorragias anteriores. ?En un

período de esta 6 de las anteriores purgaciones ha tenido el en

fermo una orquitis 6 ganas frecuentes de orinar? ?Ha experi
mentado el dolor característico al final de la micción 6 á veces

cierto sufrimiento á su principio, en el momento en que la

columna urinaria distiende la uretra prostática y va á entreabrir

el segmento membranoso? — La comprobación de estos conme

morativos demuestra que la uretra posterior ha sido atacada.
El tipo del flujo suministra datos acerca del sitio de la ure

tritis: cuando la uretra prostática está interesada, ocurre que el
pus se acumula en la región profunda del conducto y se evacua

durante el día á intervalos más 6 menos regulares, por una

especie de «eyaculación en miniatura que proyecta al meato
algunas gotas; á veces, al final de la micción 6 de la defecación
es cuando se produce esta emisión purulenta. Estos enfermos
son los que se quejan al médico de «pérdidas seminales invo

luntarias».
2.° EXPLORACIÓN. -§ 1.0 Examen de la uretra anterior. —

El conducto de un blenorreico debe ser examinado en dos veces.

Una primera exploración se detendrá en el fondo de saco

bulbar, es decir, se limitará á la uretra anterior; introdúzcase,
pues, una bujía de bola olivar, número 16 á 18 por ejemplo,
basta que choque con la entrada de la porción membranosa,
contra el esfínter uretral. Entonces vuélvase atrás la bujía, y la

oliva sale con el talón sucio de mucosidades purulentas; es

porque se ha ido, según la expresión de .1,miN, á «pescar el pus

en su nido, el fondo de saco bulbar». A veces, la secreción no

aparece en el meato sino después de retirar la oliva; ésta ha
entreabierto las paredes del conducto y, formando pistón,
ha arrastrado las gotas purulentos.

Tómese un número 23 á 23 y explórese la dilatabilidad
uretral. La uretritis crónica produce una pérdida de la elastici

dad normal debida á la infiltración embrionaria, una especie de

«uretritis esclerosa» que reclama la suavización ó reblandeci

miento por medio de la dilatación. En ciertos casos el talón
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de la oliva enganchará delgadas bridas en serie en la porción
peniana, bosquejos de estrechez y causas de inflamación tenaz

(uretras en escalera). No es esto todo: el explorador olivar, si
sabe interrogar metódicamente la sensibilidad de la uretra

esponjosa, revelará la presencia de puntos dolorosos á nivel
de los cuales se dirigirá la instilación.

Desde que el examen endoscópico nos ha permitido estudiar
«la anatomía patológica en el vivo», hemos podido reconocer

y tratar lesiones ignoradas ó discutidas: la uretritis granulosa,
la uretritis herpética ó flictenular, las exulceraciones de la
mucosa, las descamaciones y los pólipos. Cuando DESORMEAUX,
hace más de cuarenta anos, quiso con su endoscopio fundar
una clasificación de las diversas formas de la uretritis crónica,
fracasó por imperfección instrumental: GRÜNFRLD, NIrZEC y es

pecialmente OBERLANDER han podido llegar al diagnóstico pre
ciso de las lesiones y seguir paso á paso los progresos de su

curación. La endoscopia uretral nos prestará un auxilio más
positivo para el diagnóstico que para el tratamiento tópico de
las lesiones.

§ 2.° Examen de la uretra posterior. — El estudio de los
antecedentes ó de los síntomas actuales, si senalan la orqui
tis, las micciones frecuentes, el dolor ó la hematuria termi
nales, hace sospechar la participación de la uretra profunda. El

enfermo no ha orinado desde hace dos ó tres horas por lo menos.

Límpiese la uretra anterior por medio de una inyección dada

con el meato abierto, ya con una jeringa sola, ya con una sonda,
con el extremo cortado, y luego hágase orinar al enfermo en dos
vasos. Prácticamente, este procedimiento es una prueba bas
tante precisa; la hemos descrito en la página "717; un segundo
vaso claro indica que se trata de una inflamación limitada á la
uretra anterior y un segundo vaso turbio ó estriado de filamen
tos demuestra que el conducto posterior está interesado.

3.° EXAMEN HISTOLÓGICO DE LAS SECRECIONES.— § 1.° Gota
y filamentos. — Gota y filamentos tienen la misma composición:
estos últimos, formados por la secreción condensada en el inter

valo de las micciones, son de un estudio más fácil y seguro.

GUYóN distingue filamentos purulentos, mucopurulentos y mucosos;

«Los filamentos purulentos son cortos, múltiples, opacos, fria

bles, se disocian fácilmente en la orina á la que enturbian,
pesados, y caen rápidamente al fondo del líquido. El filamento
mucopurulento, á menudo único, es largo, apelotonado, abul

tado á veces en uno de sus extremos; es de color blanco grisá
ceo, formado de puntos ó de estrías opacas reunidos por una

PATOLOGÍA EXTERNA. T. II. - 91. 4.° edición.
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substancia transparente; es ligero, flota mucho tiempo en el
líquido sin caer al fondo y sale en una pieza estirándose cuando
se le aprieta ó comprime para examinarlo. El filamento mucoso

tiene los mismos caracteres de forma y consistencia que el pre

cedente: se distingue de él por su ligereza y transparencia.»
En un filamento se encuentra: I.° leucocitos; 2.° células

epiteliales, que son especialmente de dos clases: de una parte,
células cúbicas ó poligonales con núcleo, que se colorean muy

bien en rojo por el picrocarrnín, y de otra células aplanadas,
aisladas ó soldadas en placas, que perecen corresponder á un

estadio más avanzado de les
lesiones epiteliales. Al lado de

los filamentos de estas dite-
-,1¦I'''s rentes formas, se encuentran

I 4 otros, en el vaso número 2,
s-- que son densos, cortos, en for

, Da de pequenos cilindros cur
111..

vos: son las famosas «vírgulas
1‘4), de Fürbringer». Representan

moldes de los conductos glan
7

dulares de la próstata expri-
!

mulos al final de la micción.
1/-

Estos filamentos especiales,
flotando en una orina clara,
hacen pensar que la lesión

Fig. 241 dominante es la prostatitis
Secreción de uretritis crónica glandular. Estos son los en

(PonH,N) termos que se quejan de im
potencia, de erecciones mal

sostenidas, de falta de goce, de pérdidas seminales; si se toca

su próstata por el recto, se le encuentra un principio de hiper
trofia con pequenos granos duros que resultan de la tumefac
ción de las glándulas prostáticas y que no se deben confundir
con la tuberculosis.

§ 2.° Líquido prostálico y esperma. — Durante el esfuerzo de
la micción y la defecación se producen flujos especiales que el
microscopio permite distinguir. Si se trata de una prostatorrea
verdadera, el líquido, que no contiene espermatozoides 6 con

tiene sólo un pequeno número, presenta abundantes células
epiteliales, cilíndricas 6 poligonales, células epiteliales cilíndri
cas en dos capas procedentes de los conductos glandulares, cor

púsculos amiloideos y los cristales espermáticos de Bottcher,
en agujas 6 en prismas, que pueden verse bien anadiendo á la
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secreción una gota de solución al 1 por 100 de fosfato amónico
magnésico y dejando desecar la mezcla. En la espermatorrea ver

dadera, el finjo tiene el carácter del esperma normal.
4.0 EXAMEN BACTERIOLÓGICO DE LAS SECRECIONES. - El

examen bacteriológico de la gota y de los filamentos tiene una

importancia de primer orden. Permite reconocer: 1.0 los casos

en que el gonococo está todavía presente y sigue siendo prepon
derante; 2.° aquellos en que se asocia á otras especies microbia
nas, bacilos ó micrococos (formas mixtas); 3.° aquellos en que
el gonococo ha desaparecido y en que una de esas especies
ha adquirido un desarrollo dominante (formas bacterianas);
4.° aquellos en que no se encuentra microorganismo alguno
(formas asépticas de la uretritis crónica).

En tanto que persiste el gonococo, son de temer la recidiva
y la infección, El gonococo debe buscarse en la gota y los
filamentos, en los abscesos y trayectos fistulosos parauretrales
si existen ; se debe también, después del primer chorro de orina,
exprimir la uretra y la próstata; NEISSER ha insistido reciente
mente en la permanencia frecuente del gonococo en las glán
dulas uretrales y prostáticas. Si estos exámenes son negativos,
no se niegue todavía la presencia del gonococo; provóquese su
reaparición por una de las tres reacciones siguientes: 1.° la
reacción por una alimentación especiada, sobre todo por la ab
sorción de algunos vasos de cerveza (reacción de la cerveza);
2.° la reacción de Neisser por un lavado con sublimado al
1 por 10,000 de la uretra anterior; 3.° la reacción de Janet, que
nosotros preferimos, por una inyección de nitrato de plata al
1 por 2,000 ó por la instilación de algunas gotas de una solu
ción al 1 por 100.

Tratamiento.—A. TRATAMIENTO ABORTIVO. - ?Es posible
hacer abortar la blenorragia? Dos métodos se han propuesto con
este objeto:

I.° Método de los cáusticos á dosis fuerte. — D.DAY lo ha
reglamentado del siguiente modo: inyéctense con una jeringa
uretral, de 6 á 7 centímetros cúbicos de solución de nitrato ar

géntico al 2 por 100, reténgase el líquido aplicando al meato el
pulpejo del índice izquierdo ; luego, dos ó tres veces, empújesele
de delante atrás con los dedos de la mano derecha para hacer
penetrar la inyección en los pliegues, las lagunas y los conduc
tos excretores de las glándulas. En caso de fracaso, y es fre
cuente, no debe renovarse la tentativa.

2.° Método de los antisépticos i dosis débiles y frecuentes.—
Se hace orinar al enfermo y luego se practica un primer lavado
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con un litro de solución de permanganato al 1 por 2,000. Un
capuchón de algodón empapado de la solución, protege el meato

contra toda reinfección por las manchas de la ropa. Cinco horas
después, nuevo lavado, llegando hasta el bulbo con una solu

ción al 1 por 1,500. Cinco horas después, tercer lavado con

medio litro de la solución al 1 por 1,000. Luego, doce horas de

reposo: en este momento las micciones son dolorosas, el meato

tumefacto y el flujo seroso abundante, tenido á veces con algu
nas gotas de sangre. Al cabo de esas doce horas, cuarto lavado

de la uretra anterior con la solución al 1 por 2,000, y doce horas

después, quinto lavado con la misma solución. Durante cuatro

días todavía, si el gonococo reaparece, se practica un lavado
cotidiano con la misma solución. —Tal es el método reglamen
tado por JANKT, que nos parece el tratamiento de elección. Pero

casi es necesario abandonar la idea de corlar radicalmente y de

un golpe la uretritis verdadera con gonococos; podernos simple
mente, por la antiseptización inmediata, continua, de la uretra

en todas sus porciones contaminadas, impedir el crecimiento de

la invasión del gonococo, reducir el flujo y prevenir las compli
caciones. Por ser de más modesta pretensión, este resultado es

suficiente, tanto más cuanto que, en los casos bien conducidos,
puede obtenerse en unos quince días.

B. TRATAMIENTO D11 LA 131.13NORRAGI A AGUDA. — En la

blenorragia hiperaguda, con fenómenos inflamatorios vivos, es

necesario atenerse á las reglas del antiguo tratamiento. Dígase
al enfermo: absténgase usted de manjares con especias, caza,

trufas, cerveza, champagne; beba leche, te ligero, vino con

agua ; evite la fatiga, póngase suspensorios, tome un bano alca

lino cada tres días, duerma sobre una cama dura y poco abri

gado, y si tiene usted erecciones dolorosas, tome un enema con

dos gramos de antipirina ó una poción con bromuro. Tómese

al día 10 ó.12 gramos de opiata del Cáclex. ó unas 10 cápsulas
de sandalo y de copaiba. Cúbrase el meato con un capuchón de

algodón hidrófilo y procúrese no llevar la mano á los ojos; en

diez días el flujo será menos violento y se comenzarán los

lavados.
Fuera de esta contraindicación de la agudeza de los sínto

mas, es necesario lo más precozrnente posible asegurar la anti

sepsia de la uretra. No se deben emplear más que medicamen

tos y dosis no ofensivas para la mucosa. La acción terapéutica
debe dirigirse á todas las partes enfermas simultáneamente.—

Estas dos reglas tienen aplicaciones importantes.
El permanganato potásico debe su valor á sus propiedades
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poco irritantes para la uretra; pero sus dosis deben regularse
según la reacción de este conducto, y es necesario á veces empe

zar por soluciones muy débiles, 1 por 5,000, hasta 1 por 10,000
antes de pasar á las soluciones clásicas al 1 por 2,000 y al

1 por 1,000.
La desinfección debe ser total. Las inyecciones de la uretra

anterior pueden ser practicadas por el mismo enfermo por me

dio de una jeringa pequena: conviene saber que la porción ante

rior de un conducto blenorrágico, reducida de capacidad por la

inflamación, apenas puede admitir más que de 3 á 5 centíme

tros cúbicos y que una inyección más fuerte puede infectar la

uretra posterior. Por eso se debe conceder la preferencia á la irri

gación con un boa, ó irrigador provisto de un tubo de caucho de

2 metros y de una cánula de vidrio, de grueso pico cónico, que

obture el meato sin penetrar en la uretra. Hágase orinar al

enfermo inmediatamente antes del lavado: lávese el glande, el

prepucio, el meato, las criptas y conductos accesorios si existen.

Introdúzcase la cánula en el meato: para lavar la uretra ante

rior basta que el sifón esté elevado 50 ó 75 centímetros. Para

lavar las dos uretras, después de lavar el conducto anterior,

basta elevar el sifón á una altura que varía entre 1,30 y 1,50 me

tros, manteniendo la cánula bien aplicada á los labios del meato.

El líquido, no teniendo salida, comprime el esfínter membra

noso, fuerza su resistencia y penetra en la uretra posterior y la

vejiga. La frecuencia de los lavados se establece según el estado

del pus: primero dos lavados en las veinticuatro horas, cuando

el pus es espeso, amarillo ó verde; luego un solo lavado cuan

do el pus vuelve al estado seroso, ó una inyección cuando el

gonococo ha desaparecido y que histológicamente, los elemen

tos epiteliales predominan sobre los leucocitos.—En esta última

fase empiezan las inyecciones astringentes: la inyección de

RICORD, la de los tres sulfatos y las con bismuto ó con resor

cina al 2 por 100.
C. URKTRITIS CRÓNICA.-§ 1.0 Grandes lavados. — En tanto

que persiste, independientemente de los filamentos, un entur

biamiento mucoso de la orina y en tanto que el gonococo se

encuentra abundantemente en la secreción, evítese la intro

ducción de instrumentos en el conducto. Asimismo, si la ure

tra posterior parece sana, no se vaya á contaminarla con la

introducción de un instrumento. Los grandes lavados con per

manganato potásico, constituyen el medio más seguro de librar

á la uretra de sus gonococos: compruébese bacteriológicamente
su desaparición. Si persiste luego una exudación mucosa, clara,
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con elementos epiteliales abundantes, hay que recurrir á los
lavados con sublimado al 1 por 10,000, y muchas veces convie
ne abstenerse y esperar.

§ 2.° Instilaciones.—Las instilaciones constituyen el medio
de localizar la acción tópica y, por lo tanto, de emplear dosis
más concentradas. De ahí se deduce su indicación: convienen
á las fases en que han curado las grandes superficies de hiper
hemia y de hipersecreción, y en que la afección más antigua se

limita á focos rebeldes de desinfección más difícil y lesiones
anatómicas más profundas y avanzadas.

Tres tópicos son especialmente recomendables: el nitrato
argéntico, el protargol y el sublimado. El primero, que goza

Fig. 242

Jeringa para instilaciones de GUY,',N

respecto del gonococo de las propiedades de un verdadero reve
lador, excitando su cultivo, es ventajoso principalmente cuando
este microbio ha desaparecido y cuando se trata, ya de cauteri
zar una placa de granulaciones, ya de activar la querfttogéne
sis sobre la mucosa, ó también de ejercer una acción regresiva
sobre una infiltración: tantéese la sensibilidad uretral, gra
duando la solución de 1 por 50, 1 por 20 á 1 por 15; no se teman
las grandes cantidades (XL gotas y más) cuando se trata de
placas granulosas, sensibles, expuestas á ligeras hemorragias,
ó cuando es necesario modificar una prostatitis glandular, una

foliculitis con verumontanum hiperhemiado y vegetante. Ayú
dese la penetración del tópico con algunos movimientos de
vaivén de la oliva.—El protargol se emplea en solución al 3 por
100; la cantidad instilada varía de XL á LX gotas; el dolor es

muy atenuado , inferior seguramente al que determinan el
nitrato de plata ó el sublimado. Sus mejores efectos se obtienen,
dice DESNOS, en las uretritis crónicas sin gonococos.—El subli
mado se recomienda, por su gran valor antiséptico, en las infec
ciones profundas de las glándulas uretrales y de la próstata y
en las uretritis saprolíticas.

§ 3.° Dilatación. — Cuando existen zonas de infiltración
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embrionaria submucose, apreciables por el uretrómetro ó por la
bujía olivar, tendiendo á la esclerosis, la dilatación metódica
del conducto, su calibraje anatómico perfecto, son seguramente
el mejor auxiliar del tratamiento tópico de los puntos inflama
dos. He aquí sus ventajas: supresión de toda estancación de
orina en el conducto, causa de irritación y de infección; regu
larización de la superficie de la mucosa ; masaje y acción reso

lutiva ejercida sobre los focos de infiltración celular blanda y
joven; distensión ó rotura de las infiltraciones duras; por la
curación de estos focos, supresión de las infecciones que ellos
abrigaban ó hacían poco accesibles á los antisépticos.

BENIQuÉ afirmaba, en 1844, curar el flujo crónico por la
dilatación. En el período contemporáneo, OBERLANDER y KOLL

Fig. 243

Dilatador de 1{01,LMAX

MANN han precisado el instrumental y desarrollado el empleo
clínico de la dilatación. Si el meato es ancho, la introducción
de las sondas Beniqué es un buen medio de dilatación. Pero la
distensión, máxima á nivel del meato, es, á nivel del bulbo,
inferior al calibre fisiológico de esta porción. Se puede, para
proseguir la dilatación, seccionar el meato, según el procedi
miento de Oris. Es preferible utilizar instrumentos de disten
sión parcial, capaces de desarrollarse ampliamente en la uretra
profunda, sin forzar el conducto peniano ó el meato. OBER
LANDRR ha establecido cuatro tipos de dilatadores, cuyas ramas

paralelas, envainadas en un capuchón de caucho esterilizable,
se separan por la acción de un tornillo, y cuyo desarrollo se

registra sobre un cuadrante graduado en números Charripre.
Cuando la curación de una blenorragia no adelanta á pesar

del empleo metódico y juicioso de los tópicos más adecuados á
las tres fases sucesivas de la afección (período gonocócico,
período bacteriano, período aséptico), debe suponerse que exis
ten lesiones que reclaman un tratamiento más directo: lacu
nitis, infecciones glandulares, infiltraciones periglandulares,
prostatitis. Para su diagnóstico y su tratamiento representa un

notable progreso el endoscopio y particularmente el uretrosco
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pio de Luys, pues merced á estos aparatos podemos atacar con

los cáusticos los puntos enfermos, tratar por electrólisis las
lagunitis y foliculitis, y practicar, cuando convenga, la galve
nocaustia intrauretral.

ARTÍCULO VI

ESTRECHECES DE LA URETRA

Etiología y patogenia. — Blenorragia y rotura accidental,
son los dos factores etiológicos de las estrecheces uretrales, las
que, por tanto, pueden ser de dos órdenes: inflamatorias 6 trau

máticas. —El proceso difiere en uno y otro caso: en el primero,
es un trabajo de flegmasía crónica que conduce á una esclerosis
lenta que estrecha el conducto; se trata en el segundo de una

cicatriz rápidamente organizada y que tiene las propiedades
nocivas del tejido modular, á saber: las tendencias retrácti
les y la coartación progresiva. Entre estas dos clases se coloca
una variedad intermedia: las estrecheces «esclerocicatriciales,>.

1.0 ESTRECHECES TRAUMÁTICAS — La región perineobul
bar, sitio de elección de las estrecheces traumáticas, es atacada
principalmente en las caídas á horcajadas 6 en los choques
sobre el periné; el segmento membranoso se rompe á veces,

pero es particularmente amenazado por las fracturas de la pel
vis. La estrechez traumática es de ordinario única,'y este carác
ter la distingue. La extensión de la cicatriz se mide por el

grado del traumatismo: á las roturas intersticiales subsigue
una semivirola que ocupa la pared inferior; después el anillo
cicatricial se completa, pero es siempre por abajo donde el
espesor y la dureza modulares serán más acentuados.

La rapidez de evolución, la inextensibilidad propia de los
tejidos de cicatriz, y por lo tanto la resistencia á la dilatación:
la complicación frecuente por abscesos urinosos, por fístulas
rebeldes y por lesiones ascendentes del aparato urinario supe
rior, son caracteres clínicos propios de las estrecheces traumá
ticas.

2.° ESTRECHECES ESCLEROCICATRICIALRS. — Un blenorrá -

gico ha sufrido uno de esos ligeros traumatismos, á menudo

inadvertidos por el enfermo y que una investigación etiológica
nunca debe despreciar: una erección viva, un coito en plena
purgación encordada, el enderezamiento del glande para faci

litar la introducción de la jeringa, la antigua costumbre de la
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rotura de la cuerda, son las condiciones habituales de esos trau
matismos de la,uretra peniana ; de ahí pequenos desgarros de
la mucosa y estallidos trabeculares del cuerpo esponjoso. El
conducto ha sangrado, lo más á menudo apenas algunas gotas
han aparecido en el meato y el enfermo ha experimentado un

dolor vivo, pero pasajero, lo cual constituye otros tantos antece
dentes que hay que buscar. A. nivel de estos desgarros se orga
nizarán cicatrices, islotes fibrosos densos, donde el proceso cica
tricial se combina con el trebejo de esclerosis inflamatoria:
estas son las estrecheces «esclerocicatriciales», que demuestran
bien, por sus caracteres clínicos, su «hibridez» etiológica ; son,

por su elemento modular, de evolución rápida y resisten á la
dilatación.

3.° ESTRECHECES INFLAMATORIAS BLENORRÁGICAS. — Es la
clase predominante. La estrechez es el término anatómico al
que tiende la uretritis crónica, por un proceso anatómico conti
nuo, bien establecido por las investigaciones contemporáneas
de FINGER, HALLE y WASSERMANN.

Por regla general, para que la blenorragia produzca una

estrechez notable, que no admita más que el 12 ó 14 Charriére,
se necesita algún tiempo: cinco, diez, quince y veinte anos des
pués de la blenorragia, aparecen los síntomas de la estrechez.

Pero antes de llegar á esas estenosis estrechas, un con

ducto, afecto de inflamación crónica, pasa por fases progresivas
de infiltración embrionaria primero y de esclerosis después, que
empiezan por disminuir su elasticidad y flexibilidad y luego
reducen su calibre. Ahora bien ; la estrechez existe desde esas

primeras fases en que la pared uretral infiltrada pierde su fle
xibilidad normal: los exploradores voluminosos, números 20
á 25, aprecian estas induraciones parciales del conducto y
hay que considerarlas como estrecheces en vías de progreso,
puesto que sólo su dilatación consigue curar el flujo crónico
que revela estas lesiones.

Con esta noción de las estrecheces anchas, bien demostrada
por la anatomía patológica y fecunda en resultados terapéuti
cos, la ley clásica de la formación tardía de las estenosis bleno
rrágicas pierde su carácter absoluto. De la uretritis crónica á
la estrechez, existe una serie de transformaciones histológicas,
desde la infiltración celular hasta el tejido fibroso adulto. Tén
gase en cuenta que estas transformaciones pueden presentar,
según los casos, una evolución más grave ó más rápida. Como
BAzY, nosotros hemos visto estrecheces muy reducidas evolu
cionar casi dos ó tres anos después de la primera blenorragia:

PATOLOGÍA EXTERNA. T. II. - 92. 9.a edición.
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esto depende de la intensidad del proceso blenorrágico y de la
profundidad de las lesiones, que rebasan el tejido submucoso y
alcanzan el cuerpo esponjoso en su espesor.

Anatomía patológica. — La multiplicidad, difusión y exten

sión de las lesiones son, como dicen HALLÉ y WASSERMANN,
los caracteres esenciales de las estrecheces inflamatorias, carac

teres opuestos á la unidad, limitación y localización exacta de

la estrechez traumática.
§ 1.0 NÚMERO. - La estrechez blenorrágica es ordinaria

mente múltiple. La región más atacada y la más estrechada

es la porción bulbar; pero, por delante de la angostura bulbar,
se encuentra un rosario de tres, cuatro ó cinco estrecheces esca

lonadas. Da un modo general, se puede formular con GUYÓN,
que «la hilera uretral de los blenorrágicos se estrecha más y

más á medida que se aproxima á la porción perineobulbar».
§ 2.° EXTENSIÓN. - Dadas estrecheces, especialmente las

que radican en el conducto anterior, son tan ligeras que sólo

son reconocidas por un explorador de bola, en forma de simples
bridas (estrecheces valvulares); hacia la región perineobulbar,
la zona de estrechez presenta cierta extensión (estrechez anular,

en manguito 6 cilindro), desvía el eje al mismo tiempo que lo

estrecha (estrechez excéntrica). Lo que domina este punto, y á

menudo lo que es esencial para el clínico, es la difusión de las

lesiones: por delante y detrás de la estrechez, la pared uretral

se halla afecta de lesiones de uretritis crónica progresivas.
§ 3 ° GRADO. - El grado de una estrechez varía según su

edad; la estenosis blenorrágica es esencialmente progresiva.
Por lejos, sin embargo, que llegue esta coartación, es excepcio
nal que obture la uretra : «como en esas varillas de vidrio

huecas que se estiran á la lámpara, quedará siempre, dice

VOILLEMIICR, un paso capilar». Si las fístulas abren suficiente

paso á la orina por encima de la estrechez, el conducto podrá
cerrarse totalmente.

§ 4•0 FORMA. - Por el examen macroscópico se observa,
principalmente en las estenosis bulbares viejas, la uretra dila

tada por arriba de la estrechez, y recobrado su calibre por abajo,
tanto que la figura representa dos conos cuyos vértices se con

funden ó están reunidos por un gollete de algunos milímetros.

El cono posterior ensanchado forma á menudo una verdadera

bolsa urinosa, cuya pared puede presentar un aspecto reticu

lado debido á la distensión lagunar.
La noviformación fibrosa envaina generalmente el con

ducto: es un anillo más ó menos completo, de estructura densa,
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blanco-amarillenta hacia el centro y enrojecida por islotes
hemorrágicos en la periferia; según la antigüedad de la lesión,
se ve que este proceso de esclerosis extensiva invade los tejidos
periuretrales, los cuerpos cavernosos y los tejidos perineales.
En estado higido, la uretra sólo tiene un calibre virtual, pues

sus paredes plegadas llegan á ponerse en contacto, tanto que
el corte se presenta como una hendidura vertical en la región
peniana y transversal en la región bulbar. En cortes trans

versales, una uretra estrechada se presenta como un orificio,
cuyas paredes no están en contacto, de forma irregular, elíp
tica, triangular ó cuadrangular; á nivel del bulbo esta hen
didura toma la forma de una media luna, cuyos ángulos se

prolongan por los lados, lo cual explica la abertura lateral de
las fístulas.

5.° ESTUDIO HISTOUSOICO DE LAS LESIONES. — ?Cuál es

el punto de partida de esta formación fibrosa característica? —

El epitelio de la mucosa es el sitio inicial de donde irradian
las lesiones, invadiendo gradualmente las capas subrnucosas

y el cuerpo esponjoso y yendo á parar, como término anatómi
co, á la producción de un tejido fibroso duro é inextensible
que reemplaza, en una extensión y espesor variables, la pared
normal de la uretra.

1.° Alteraciones epiteliales. — Las alteraciones epiteliales,
lesión inicial, habían sido observadas por 13aissAuu y SEOOND,
DITTEL, VADJA y NEELSEN, y precisadas por FINGEN, BARABAN,
HALLÉ y WASSERMANN. El hecho constante y esencial es la
transformación del epitelio cilíndrico normal en epitelio pavimen -

toso estratificado. Esta noviformación patológica es resumida por
HALLÉ y WAssEamANN del siguiente modo: «El aspecto más
comúnmente observado es este: una capa basal formada de una

sola fila de células cúbicas ó cilindroideas altas, con el diáme
tro mayor perpendicular al dermis, una capa media formada
de varias filas de células poligonales, exagonales lo más á me

nudo, y una capa superficial que se continúa insensiblemente
con la media y constituida por varias filas de células planas con

el diámetro mayor paralelo al dermis, tanto más aplanadas
cuanto más superficiales.»

2.° Lesiones del corion mucoso. —La lesión dérmica consiste
esencialmente en una esclerosis que puede comprender todo
el círculo periuretral ó bien quedar reducida á uno de sus seg
mentos, particularmente á la pared inferior. Al examen micros
cópico se observa que el límite del dermis y de la epidermis
está marcado por una línea que presenta pequenas prominen
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cías papilares que ondulan la línea basal del epitelio, y hule,
en ciertos casos, vegetaciones periuretrales. Sobre estas prom:-
nencias es donde la transformación epitelial se encuentra más
acentuada. Lo m s á menudo, niveladas por el epitelio, no
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forman relieve en la superfic,ie de la mucosa. En ciertos puntos,
se trata de verdaderas vegetaciones simples ó ramificadas, que

forman prominencia en la luz del conducto. El sitio de predi
lección de estas vegetuciones embrionarias se observa detrás
de la estrechez, en la dilatación posterior á dicha estenosis.

1

Fig. 245

Hipertrofie papilar (WASSERNIANN y 11.'1.0

1, epitelio pavimentos° con tumefaccienes claras de las células. - 2, papilas vascuiar, s

3.0 Lesiones del cuerpo esponj )so y lesiones periuretrales.—El
tejido esponjoso se continúa insensiblemente con el corion de la

mucosa, del que no se le puede separar: no es más, por decirlo

así, que una parte modificada de esta mucosa. «Nada tiene de

sorprendente, como dicen HALLÉ y WAssitsmANN, que la infla
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mación nacida en la mucosa tenga tendencia á propagarse por

continuidad al cuerpo esponjiso.» La lesión del corion puede
invadir parcialmente el cuerpo esponjoso bajo la forma de tra

yectos de infiltración celular y después de bandas fibrosas. La

invasión puede ser también total, bajo la lo, ma de virola, ex

tendiéndose hasta la envoltura fibrosa y abarcando todas las

trabéculas cuyas gruesas arterias son atacadas de endarteritis

más ó menos acentuada. La lesión del cuerpo esponjoso, como

la del corion, se halla en su máximum á nivel de la estrechez.
Sintomatclogía. — Los síntomas son de dos órdenes. Unos

son objetzvos: se refieren á la reducción del calibre de la uretra,
á las alteraciones de su elasticidad ó los accidentes de su super
ficie, lesiones todas accesibles á una exploración directa. Los

otros son funcionales y se refieren á los trastornos de la micción.
1. SIGNOS FUNCIONALES. - Una estrechez constituye un

obstáculo á la onda urinaria: de ahí, para el chorro, modifica

ciones de forma, volumen y de alcance ó distancia, y su detención
si la obstrucción es suficiente. Por encima del obstáculo, la
vejiga hace un esfuerzo compensador: está expuesta á conges
tionarse y á infectarse, ya por la propagación de una uretritis

posterior, ya por un cateterismo incorrecto, ó bien sufre una dis

minución de su capacidad ó de su valor contráctil; los síntomas
vesicales se presentan entonces y se suman á la lesión del
conducto. Finalmente, las mismas vías urinarias superiores
están expuestas á sufrir el contragolpe da la obstrucción uretral
y de la estancación vesical; el cuadro se complica y se agrava:
el estrechado se ha convertido en un urinario.

ESTRECHECES ANCHAS. - Hay una clase importante de
estrecheces, estrecheces anchas, en las que los síntomas funciona
les son de mediana intensidad. Estos enfermos no acuden á la
consulta por un trastorno de la micción, sino por una uretritis
crónica, ya porque la persistencia de una gota ó de filamentos
en la orina les preocupe, ya porque accesos agudos hayan rea

vivado la blenorrea.
El diagnóstico de la estrechez ancha no puede establecerse

sino por la exploración con una bola de grueso calibre, núme
ros 23 á 25 de la escala de Charriére. Ahora bien; este diagnós
tico merece toda la atención: tratadas á tiempo por la dilatación,
estas lesiones retroceden; los infiltrados se reabsorben, se cura

la uretritis y se previene la estrechez muy acentuada.
ESTENOSIS MUY ACENTUADAS. - I. Modificaciones del cho

rro.—Las modificaciones del chorro conciernen: 1.0 á su forma;
2.° á su volumen; 3.° á su fuerz2 de proyección. — La deformación
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del chorro (en forma de rosca ó de regadera), su aplanamiento
y su bifurcación se observan, pero no tienen significación pre
cisa acerca del sitio y la forma misma de la estrechez.— La
disminución del volumen aumenta á medida que la estrechez
progresa, lo cual prolonga más y más la micción. — La proyec
ción depende principalmente de la contractilidad vesical: desde
este punto de vista, jóvenes y viejos estrechados no pueden
compararse. Mientras el músculo vesical es robusto, lucha
contra la lesión del tubo uretral: se hipertrofia y se compensa,
del mismo modo que la hipertrofia cardíaca basta durante largo
tiempo para compensar una lesión órica. ?No ha dicho GUYÓN,
en una frase feliz, que se orina con la vtjiga y no con la uretra?
Gracias á este mecanismo de ccmpensación, las estenosis ure

trales pueden quedar largo tiempo latentes, y la vejiga bien
musculado y no infectada basta para compensarlas en el fun
cionalismo de la micción. Pero llega un momento en que la
compensación ya no es suficiente: el músculo vesical está fati
gado, disminuido á menudo en su valor contráctil por la cistitis
intersticial, que esclerosa las paredes del órgano y reduce su

capacidad. A este resultado se llega precozmente en los sujetos
viejos, en los que, además, el obstáculo prostático viene á ana
dirse al de la estrechez.

II. Micciones !recuentes y dolorosas. — La frecuencia de las
micciones y su carácter doloroso son otros dos síntomas; pero
son variables. Son fenómenos de orden vesical: cuando un

estrechado orina á menudo, especialmente cuando sufre después
de la expulsión de las últimas gotas, débese á que existe conges
tión vesical que más tardíamente se convertirá en inflamación.

III. Trastornos de la eyaculación.— Cosa notable y sobre la
que D1TTEL insiste con razón: la eyaculación será á menudo
estorbada y dolorosa antes que la micción haya presentado los
mismos trastornos, y esto se comprende: porque donde puede
insinuarse la columna urinaria, el esperma, espeso y viscoso,
pasa difícilmente; más aún, su chorro se proyecta con dolor
contra el punto estrechado y hasta inflamado.

IV. Retención de orina.— Tres tipos pueden ser observados:
retención pasajera, retención total aguda y retención incomple
ta.—Tres hipótesis han sido propuestas para su interpretación:
espasmo de la porción membranosa, tumefacción congestiva
de la pared uretral ó parálisis transitoria de la musculatura de
la vejiga.—«Un obstáculo tan fugaz, una barrera tan resistente,
tan infranqueable, luego de repente ancha y fácilmente abierta,
no puede estar constituida, dice TUFFIER, más que por dos sis
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temas: los músculos y los vasos.» — El espasmo es innegable;
pero ?desempena en estos accidentes el papel predominante?
La tenacidad de esta obstrucción temporal, que á veces se pro

longa más de veinticuatro horas, las uretrorragias que acompa

nan generalmente á las tentativas de cateterismo y la deten

ción de la sonda mucho antes de la región membranosa, única

capaz de espasmo, son argumentos en favor de la naturaleza
congestiva de esta obstrucción. — La tercera hipótesis ha sido
sostenida por BAzv: la retención es debida á una pérdida de la

contractilidad de la vejiga; esta parálisis temporal se produce
bajo la influencia de la cistitis, pues la parálisis del músculo

subyacente á la mucosa es un hecho innegable que CHOPART

había sabido apreciar mucho antes que STOKES.

V. Incontinencia de orina. — Puede ocurrir que sea precoz:

es entonces un flujo -involuntario que sigue á cada micción;

el enfermo acaba de orinar ; salen todavía algunas gotas y mojan
sus ropas: en este período y en este débil grado, es probable que

sólo se trate de la detención pasajera de algunas gotas en la

dilatación posterior á la estrechez.
Después, la incontinencia, ó por lo menos la retención in

suficiente, se acentúan más claramente; pero, dato caracte

rístico, son primero diurnos y cesan en el decúbito. Su causa

es la siguiente: por encima de toda estrechez bastante pronun

ciada, el conducto se distiende y viene un momento en que

el segmento posterior á la estrechez, desarrollado en forma de

embudo con la base vesical, forma, dice LALLEMAND, «parte
de la vejiga, pues las funciones del cuello se hallan cumplidas
en cierto modo por la estrechez ». En adelante, es la estrechez

la que, según la expresión de REYBARD, «sirve de esclusa »:

por eso la orina puede fluir involuntariamente, en particular
cuando la posición vertical y el esfuerzo la hacen descender

hacia el punto estrechado.
VI. Trastornos vesicales de las formas graves y avanzadas;

insuficiencia de las contracciones y reducción de la capacidad. —

En un período avanzado de la enfermedad, las micciones son

causa de esfuerzos violentos. El músculo vesical insuficiente
apela á las contracciones auxiliares de los músculos abdomi

nales; el paciente busca las actitudes más favorables para el

empuje vesical. La vejiga de los estrechados está particular
mente expuesta á la infección: los microbios llegan á ella desde
la zona posterior á la estrechez y la estancación urinaria favo

rece su desarrollo. D3 ahí la frecuencia de la cistitis que, en

ciertos casos graves, toma la forma de una inflamación intersti
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cial que esclerosa el órgano y disminuye su capacidad. Entonces
la necesidad de orinar se renueva cada diez y á veces cada cincc
minutos y es ocasión de pujos vivos; la orina es turbia y puru
lenta, estriada de sangre con intermitencias ; la percusión y la
palpación revelan la ausencia de toda distensión vesical y por

el tacto rectal se nota á veces el fondo inferior de la vejiga indu

rado. La necropsia demuestra, en estos enfermos, una vejiga
pequena, «crispada, contraída » por la cistitis intersticial;
carácter anatómico es la invasión del músculo vesical por una

abundante proliferación conjuntiva que ahoga ó constrine la
fibra muscular.

VII. Repercusión en las vías urinarias superiores.—A partir
del momento en que se produce la estancación vesical, las vías
urinarias superiores se hallan en un doble peligro: I.° por la

hipertensión; 2 ° por la infección.—Entonces aparecen desórde

nes digestivos ó accesos de fiebre, que revelan la disminución
funcional de los rinones y la intoxicación. Los desórdenes
digestivos abren generalmente la escena; se reducen á menudc

á la dispepsia simple con jaquecas, inapetencia, pesadez esto

macal, eructos, timpanismo y constipación. Los grandes tras

tornos digestivos demuestran una intoxicación más profunda:
la lengua se enrojece en la punta y en los bordes, seca y empas•

todo, es la «lengua urinaria ». La boca está pastosa, á menudc

tapizada de muguet, la saliva escasa, la sed ardiente y la deglu
ción penosa. GUYÓN ha descrito bien este síndrome, que puede
denominarse «disfagia bucal ». Los vómitos y la diarrea acaban

de comprometer la nutrición del enfermo. Con 6 sin fiebre, la

caquexia urinario se acentúa: el enflaquecimiento es muy pro

nunciado, la cara toma el tinte «amarillo pálido » de los urina

rios y se presentan dolores lumbares más ó menos intensos.

SIGNOS OBJKTIVOS.— Examen de la uretra.— El explo
rador de bola olivar es el instrumento de elección: es necesario

en efecto, para precisar el examen, un instrumento que sólo

toque el conducto en un punto limitado y sea puesto sucesiva

mente en contacto con todas los porciones de la uretra. Un tallo

flexible y resistente á la vez, lleva una bola ovoidea, unida á la

sonda por su extremidad gruesa « formando talón »; el cirujano
deberá disponer de un juego de estos tallos con bola, desde el

número 6 de la escala Charriére hasta el número 24; GUTÓN ha

simplificado este material con la introducción de su explorador
de bolas movibles, cuya gama esiá graduada y que se atornillan

sobre un mismo tallo armado. La bola caminará por la uretra,

insinuándose por su extremo menor; á la ida, la penetración de
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la oliva en la porción estrecha sólo podrá dar lugar á una ligera
sensación de resistencia; pero á la vuelta, su parte ancha, el

talón, tropezará contra el obstáculo, luego lo franqueará con un

resalto característico.
Diagnóstico. — Dos indicaciones dominan el diagnóstico:

1.0 si el enfermo ha recibido un golpe ó caído sobre el periné
(antecedente decisivo que debe despertar la idea de una esteno

sis precoz); 2.° si el enfermo ha tenido una ó varias blenorra

gias, cómo han sido tratadas y á qué intervalos se han presen

tado las recaídas, y si el enfermo se ha roto la « cuerda» ó si

solamente ha echado sangre por la uretra, lo cual le expone

á una estrechez esclerocicatricial.
Interróguese antes de explorar: el precepto es muy serio. Lo

es sobre todo si se examina un enfermo en el momento de una

retención. La edad del sujeto es seguramente un dato predomi
nante: si es joven, se pensará en la estrechez, y si es viejo, en

la hipertrofia prostática. Pero esta noción no sería suficiente:

hay, dice GUYóN, «jóvenes prostáticos y viejos con estrechez

de uretra ».

Un espasmo de la porción membranosa puede detener el

explorador de bola. Nótese entonces que antes de alcanzar este

punto profundo estenosado, la bola no ha encontrado estrechez

alguna anterior y que, reconducida al meato, no engancha nin

gún punto del conducto; esto es ya una presunción en favor

del espasmo, porque la estrechez blenorrágica es ordinaria

mente múltiple. Recúrrase entonces á una sonda metálica,
á las bujías Beniqué, curvas y pesadas, que recomiendan las

preciosas cualidades de deslizamiento de los catéteres de estallo;
preséntese el instrumento al orificio del segmento membranoso
que lo detiene y esperar. Bajo la presión suave del instrumento
metálico, el obstáculo no resiste.

Tratamiento.—Dilatación lenta ó brusca, incisión interna

ó externa, electrólisis y escisión, son los cuatro medios que

pueden emplearse para devolver su calibre normal á la uretra

estrechada.
I.° DILATACIÓN. — La dilatación es el método general,

muchas veces suficiente y siempre complemento útil de las
otras intervenciones, cuyo efecto operatorio mantiene y des
arrolla. La dilatación progresiva es el tratamiento de elección:

obra más por modificación dinámica que por distensión me

cánica. Si se trata de una estrechez que sólo deja pasar una

bujía filiforme, déjese colocada dos ó tres días la bujía : su

contacto determina fenómenos reaccionales que suavizan la

PATOLOGÍA EXTERNA. T. 93. 4•a edición.
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pared y hacen la estrechez dilatable. Cuando la estrechez pre
senta un calibre número 8 ó 9, ó ha llegado á él por la bujía
permanente, la dilatación se continúa, primero con las bujías
degoma hasta el número 14 6 15 y luego con los catéteres de

estano de Beniqué, que GUYÓN ha modificado con la adaptación
de una bujía filiforme que sirve de conductor:para las primeras
introducciones, esto puede ser útil. Recuérdese que la hilera

ó escala Beniqué se halla establecida al sexto de milímetro, en

tanto que la de Charriére lo está al tercio de milímetro. Una

bujía Beniqué corresponde al múltiplo de 2 del número de

la bujía de goma : en cada sesión se podrán, pues, pasar 4 á 6

Beniqué en lugar de 2 á 3 bujías de goma. Déjese entre las

sesiones uno ó dos días de reposo, óbrese por contacto y no por

presión y suspéndase si el enfermo coge fiebre; no descuidarse

de tomar la temperatura manana y tarde. Una regla importan
te: es necesario llevar la dilatación más adelante de lo que se

hace habitualmente, conducirla hasta la restauración del cali

bre fisiológico, es decir, para un adulto, aunque las cifras no

tengan aquí más que un valor relativo, hasta los 58 á CO Beni

qué ; no se vacile, con este objeto, en seccionar el meato.

2.° URETROTOMfA INTERNA.
- SUS indicaciones son las si

guientes: 1.0 estrecheces múltiples; 2.0 estrecheces de la porción
peniana; 3.° estrecheces que se complican con hemorragias en

cada dilatación, con retención de orina, con cistitis ó con orqui
tis; fiebre, lesiones, complicaciones renales y retención (orinas

lactescentes, dispepsia, tinte terroso).
La uretrotomía interna se practica de dos maneras: 1.° de

delante atrás con el instrumento de MAISONNEUVR; 2.° de atrás

adelante con los instrumentos de CIVIALE, DESNOS ó de ALBA

RRÁN.
Uretrolomía de delante atrás. — El instrumento de MAISON

NEUVE (fig. 246) se compone: 1.° de un conductor curvo, acana

lado en su concavidad y que se fija por su extremo, provisto de

un paso de rosca, á una bujía flexible, previamente introducida

en la uretra ; 2.° de una hoja 6 lámina triangular, que se inserta

por su base en un largo tallo flexible que se desliza por la ranu

ra del conductor y que, roma en su vértice, corta por sus dos

lados libres; 3.° de un tallo recto, destinado á atornillarse en la

bujía conductora y á conducir, después de la sección, la sonda

permanente. — La operación comprende los tiempos siguientes:
1.0 introducir en el conducto la bujía conductora ; 2.° atornillar

en su extremo el catéter curvo y hacerlo penetrar hasta la

vejiga ; 3.° sostenido este catéter por un ayudante, que fija su
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anillo, introdúzcase la hoja cortante en la ranura; 4•0 retírese el

catéter y atorníllese en la bujía armada el tallo recto; 5.° sobre

este tallo, hágase pasar una sonda de pico cortado número

15 á 17, mientras el ayudante retira á la vez el mandrín y la

bujía conductora.
Hoja pequena y sonda pequena son las dos condiciones de

Fig. 246

Uretrótomo de MAISONNEUVE

las uretrotomías inofensivas; con ellas no hay hemorragias, no

hay separación forzada de los labios de la herida, no hay orina

infiltrada bajo fuerte presión entre la pared uretral y la sonda

gruesa. La sonda permanente no debe dejarse más de veinti

cuatro ó cuarenta y ocho horas. Desde el cuarto día se puede ya

empezar la dilatación progresiva con el Beniqué.

-----------

_

Fig. 247

Uretrótomo de DESNOS

COL LIN

Uretrotomía de atrás adelante y uretrotomía sobre dilatación,
uretrotomías complementarias.—E1 instrumento de MAisoNNEuvE

tiene sus defectos: su hoja triangular sólo incinde los puntos
que no se dejan separar por su vértice romo; es un estenótomo

más bien que un uretrótomo. 0Jurre, pues, que bridas blandas

y anillos esclerosos escapan á su acción; por otra parte, no

podría convenir á las estrecheces anchas. En tales casos son

utilizables dos clases de instrumentos: unos hacen la sección

de atrás adelante y los otros la practican sobre el conducto pre
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viamente dilatado. El antiguo instrumento de CIVIALE (inven
tado en 1818, mientras que el de MAISONNEUVE es de 185)
aun conserva partidarios; pero el modelo de DESNOS (fig. 247) es

preferible. Para practicar la uretrotomía previa dilatación, en el

caso de estrecheces anchas cilíndricas, se emplea el instru
mento de OTIS ó el uretrótomo dilatador de ALBARRÁN.

3.° ELECTRÓLISIS. - Dos, métodos han sido propuestos:
uno, rápido, emplea las corrientes muy intensas, y el otro, más
lento, utiliza las corrientes de débil intensidad. La electrólisis
con corriente débil es tan lenta en su acción que no ofrece
ventaja alguna sobre la dilatación progresiva. En cuanto á la
electrólisis rápida, no tiene todas las ventajas que algunos le
atribuyen: ocasiona bastante á menudo la formación de cicatri
ces retráctiles que se resisten á la dilatación. Y la mayor parte
de los cirujanos prefieren la uretrotomía interna.

4.0 URETROTOMfA EXTERNA.-JAME SYME, por sus'escritos
y por sus éxitos, ha sido, en 1844, el renovador de la incisión
perineal externa de las estrecheces, abandonada desde los apa
sionados ataques de DESAULT y de sus discípulos. La operación
de SYME es la uretrotomía externa con conductor. — La opera
ción de SEDILLor es la uretrotomía externa sin conductor.

Sus indicaciones son las siguientes: 1.° la mayor parte de
las estrecheces traumáticas; 2.° las estrecheces blenorrágicas
infranqueables ó difícilmente permeables ó complicadas con

retención vesical, accesos febriles, accidentes renales y fístulas
perineales.

En el procedimiento de uretrotomía con conductor (ope
ración de SymE), se introduce en la uretra el catéter acanalado
de SYME y la operación se reduce á una incisión del periné y de
la uretra sobre ese catéter como guía. — En el procedimiento
de SÉDILLOT se opera sin conductor, y la dificultad está en

encontrar el orificio de la estrechez á fin de enfilar el segmento
posterior. Para esto, hay que emplear ciertos cuidados técnicos:
atravesar cada labio del ojal uretral con un asa de hilo que un

ayudante mantiene tensa y separa á derecha é izquierda ; tratar

de enfilar la luz anterior de la coartación con una bujía de
ballena ó un estilete flexible; conservar rigurosamente la línea
media; de delante atrás, incindir tan lejos y tan profunda
mente como se extiendan los tejidos enfermos é indurados de
la cicatriz uretral; tomar como jalón 6 guía del extremo pos

terior de la incisión, el arco fibroso del ligamento subpubíano,
fácil de palpar: allí se abre la porción membranosa. Si se fra
casa, incíndase la vejiga por el hipogastrio y practíquese el
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cateterismo retrógrado, introduciendo, de atrás adelante, desde
el cuello vesical hacia el periné un Beniqué, ó el catéter de
GUVÓN. Por el periné se introduce en la vejiga una sonda
de pico cortado y por el meato se hace pasar una bujía cónica
que se hunde en el pabellón de esa sonda y de atrás adelante la
arrastra hacia el conducto. Cuando el periné es blando y sano,
se suturan en varias capas los tejidos periuretrales, las partes
blandas y la piel.

La uretrotomía externa puede darnos un conducto cali
brado de un modo estable: los estudios de PHÉLIP dan de ello la
prueba decisiva.

5.° RESECCIÓN DE LA URETRA. — Escindir las masas fibro
sas periuretrales y la misma uretra enferma y luego restaurar
el conducto mediante la uretrorrafia y en su defecto por medio
de la sutura en planos superpuestos del periné, ó de la uretro

plastia, es el método que se propone actualmente la curación
radical de las estrecheces refractarias á los demás medios de
tratamiento. Desde 1731, LE DRAN había intentado la escisión
de callosidades; DANIEL 151°1_1,111as, desde 1880, aplicó amplia
mente la uretrectomía; desde el Congreso francés de Cirugía
en 1892, la resección uretral se ha vulgarizado; las memorias de
V1GNARD, LEGUEU y CESTAN, el trabajo de VILLARD, la tesis
de NociuÉs y las de GAUJON y de VErtocEs, se pueden citar
entre otros trabajos.

La uretrectomía está indicada para las lesiones circunscritas
uretrales y periuretrales que su estado fibroso ó su infección
hacen incurables. Se aplica más especialmente á la uretra pe
rineal.

La resección puede ser total, es decir, comprender toda la
circunferencia del cilindro uretral estrechado, ó parcial, es

decir, limitada á un sector de esta circunferencia. casi siempre
la semicircunferencia inferior, correspondiente al suelo del con

ducto y que es el sitio donde las lesiones alcanzan su máximo.
La reconstitución inmediata de la uretra mediante suturas,

debe ser, de hoy en adelante, el complemento obligado de la
resección. Dos procedimientos la realizan: 1.° las suturas ure -

trales que reunen los tejidos propios del conducto; 2.° las sutu
ras parauretrales que reunen los tejidos vecinos de la uretra.

6.° OPERACIONES PALIATIVAS.— L Uretrostomía perineal. —

Con el nombre de uretrostomía perineal, PONCET ha propuesto la
creación en el periné de un meato contranatural. Las indicacio
nes de esta operación paliativa no son otras que las contraindi
caciones de los otros métodos: estenosis extensas y múltiples,
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antiguas, recidivadas varias veces, complicadas con infiltracio

nes y fístulas numerosas; sujetos de edad avanzada, en quienes

la evacuación vesical pasa á ocupar el primer término y ma

estado de las vías urinarias superiores.
11. La cisloslomía suprapúbica puede encontrar indicaciones

raras: estrechez complicada con infección urinaria de punto de

partida vesical; infiltración de orina, cuando el conducto es

infranqueable, el segmento posterior imposible de encontrar,

la orina infectada y ha sido necesario practicar el cateterismo

retrógrado.
1.° TRATAMIENTO DE LA RETENCIÓN EN LOS ESTRECHADOS.-

Si no se puede pasar una sonda, basta pasar solamente una

bujía fina : ésta permitirá la evacuación, por filtración de la

orina entre la pared y el instrumento. Después de haber eva

cuado la vejiga, déjese la bujía permanente, para trabajar el

conducto.— Cuando la estrechez no es franqueable, recúrrase

al ucateterisrno apoyado», condúzcase una bujía de mayor 6

menor calibre á la entrada de la estrechez y esperar; al cabo de

algún tiempo se ve asomar y fluir la orina. ?Por qué meca

nismo? Probablemente, como dice liAzy, por una acción dina

mogénica que se ejerce sobre la vejiga. Si no se consigue así, se

puncionará el órgano por encima del pubis.

ARTICULO VII

TUMORES DE LA URETRA

1. - PÓLIPOS Y TUMORES BENIGNOS DE LA URETRA

PÓLIPOS DE LA URETRA. - Son excepcionales, pero su exis

tencia se funda en una doble prueba: de una parte, los exá -

menes anatomopatológicos que nos muestran, por arriba y

á nivel de la estrechez, las vegetaciones papilares del corion

de la mucosa que pueden conducir á la formación de excrecen

cias poliposas; de otra parte, la endoscopia uretra], que revela

la presencia de pequenos tumores granulosos, friables, de color

rojo vivo, ricamente vascularizados, que se presentan á veces

bajo la forma de menudas papilas yuxtapuestas, á veces bajo el

aspecto de vegetaciones dendríticas, nacidas de un tronco más

grueso, terminadas en mazas y recordando el cáncer velloso en

borlas 6 mechones de la vejiga.


