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RETROFARÍNGEOS

Definición.— El absceso retrofaríngeo es un adeno/lemón de
los ganglios prevertebrales de la región cervical: esta localización
anatómica ha sido precisada especialmente por la tesis de Grl
LETTE en 1861
Etiología.— El origen de este adenoflemón es une infección
producida á nivel de la zona de los linfáticos aferentes á los
ganglios prerraquídeos del cuello. Ahora bien, estos ganglios son
la confluencia de todos los vasos blancos de las primeras vías
respiratorias: fosas nasales, cavidad nesofaringea y faringe

superior.
Así, pues, todas las lesiones de las
nes, que abren

una

puerta de

de esas regio
microorganismos

mucosas

entrada á los

piógenos de la boca y de la nariz, pueden ser la causa de esas
infecciones ganglionares. Así, intervienen en los ninos que están
más expuestos que el adulto al adenoflemón retrofaríngeo, las
fiebres eruptivas con sus localizaciones nasofaríngeas frecuen
tes (en particular la escarlatina y el sarampión), las anginas, las
erosiones faringobucales del linfatismo y excepcionalmente
las lesiones traumáticas de la mucosa.
En el adulto, los acci
dentes nasofaríngeos de la sífilis secundaria y las erosiones
opalinas de las placas mucosas, pueden ser origen, según han
demostrado VERNEUIL, GILETTE y FOURNIER, de adenitis supu
radas de la faringe posterior (bubón postfaríngeo de VERNEUIL),
sirviendo de puerta de entrada á los microbios piógenos de las
infecciones secundarias.
Además de estas adenitis retrofaríngeas agudas hay que
senalar la existencia de adenopatías crónicas prerrequídeas de
la parte posterior de la faringe, que son de naturaleza bacilar
y dependen, como lesión original, de una tuberculosis de la
parte alta de la columna vertebral: estos abscesos fríos retrofa
ríngeos, sintomáticos de un mal de Pott cervical, son casi tan
frecuentes como los abscesos calientes ganglionares de la región.
Anatomía patológica.—A favor de una erosión de la mucosa,
los estreptococos de la boca, más rara vez los
neumococos ó los
estafilococos, han penetrado en la red linfática de le cavidad
nasofaríngea: son así transportados á los ganglios cervicales
—
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prerraquídeos, cuya topografía ha sido precisada por GILETTE.
ganglios están escalonados á lo largo de la columna cer
vical, y según GOUGURNHEIM, el sitio más frecuente del adeno
flemón se encuentra á nivel de la parte inferior de la faringe,
de aquí el error de MONDIÉRE, á quien se debe el primer estu
dio sobre el absceso retrofaríngeo, que lo describió como una
esofegitis. Aunque los ganglios estén situados á los lados del
raquis y que el adenofiemón comience por las partes laterales,
evoluciona especialmente hacia la línea media, y gracias á la
laxitud del tejido submucoso, forma allí su abultamiento máxi
mo, lo cual permite abrir estas colecciones purulentas, sin peli
gro de hemorragia, en la línea media. Sin embargo, es más
exacto decir, con ROCHARD, que la adenitis postfaríngea
comienza ordinariamente en la parte superior: si el absceso des
ciende muy abajo, es porque se ha corrido y ha desprendido la
faringe.—En algunos casos, la situación de la adenitis es fran
camente lateral: el absceso es láterotaringeo más bien que
retrofaringeo, y se trata entonces de adenofiemones desarrolla
dos en los ganglios situados por fuera de la carótida.
Síntomas y diagnóstico.— En los ninos pequenos, la marcha
puede ser muy rápida ; el enfermito está expuesto á morir por
asfixia, si la afección no es reconocida y tratada á tiempo. La
disfagia y la dificultad respiratoria son los dos síntomas que
deben llamar la atención del médico, por lo que toca á la gar
ganta. Si se trata de un nino de pecho, deja la teta á cada mo
mento, grita, no puede tragar la leche, que se derrama fuera de
la boca, y echa la cabeza hacia atrás. Aparecen accesos de sofo
cación que resultan de la presencia del absceso voluminoso
frente á la entrada de la laringe. Puede creerse, en semejante
caso, que se trata de una laringitis estridulosa ó crupal: el diag
nóstico es á menudo difícil y sólo el tacto puede decidirlo. Dirí
jase el índice muy abajo, detrás de la lengua, hacia el plano
Estos

prevertebral,

y se encontrará un tumor caliente, renitente
ó blando, según la fase de la supuración, que produce la sensa
ción de choque de retorno, cuando el pus está bien coleccionado.
Si se trata de un nino de más edad ó de un adulto, el examen
inmovilizada
es más fácil: el enfermo tiene su columna cervical
deglución
de la saliva
por la contractura ; le es dificultosa la
respira
líquidos;
la
dificultad
y de los alimentos y hasta de los
veces
crisis
el
insomnio
y
á
toria es marcada y de ello resulta
pastosidad
región
retroester
siente
una
en
la
de sofocación; se
nomastoidea y el tacto comprueba la existencia del absceso que
abulta en la faringe.
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Tratamiento,
?Se debe abrir el absceso retrofaríngeo por
la boca? ?O bien hay que incindirlo por el exterior, por detrás
del esternomastoideo, según el método de Watson-Cheyne?
En los ninos, la vía bucal es la mejor: un pinchazo con el bis
turí en la línea media evacua el absceso; después de la abertura
colóquese rápidamente al enfermito con la cabeza baja para que
salga el pus. Si se trata de un absceso que apunta más hacia
los lados de la faringe, como ocurre con muchos abscesos fríos,
vale más practicar la incisión externa.
—
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Etiología.—Un cuerpo contundente, animado de una fuerza
viva notable, viene á chocar contra el tórax, ó bien éste sufre
resistentes,
una presión violenta y brusca entre dos cuerpos
último,
en una
como entre una rueda y el suelo, ó bien, por
suelo,
contra
caída de un sitio elevado, el pecho choca contra el
verga
6
de
una
el ángulo de una acera, de un escalón, de una
piedra gruesa.
Formas clínicas. —En estas tres condiciones pueden produ
pared
cirse tres eventualidades: La una contusión simple de la
costillas
y sin
sin
fractura
de
limitada á las partes blandas,
torácica,
una
caja
lesión
de
la
desgarro del pulmón; 2.a sin
coincidiendo
con
pulmón;
3•a
del
contusión y un desgarro
debido
á
la
desgarro
pulmonar
costillas,
un
una fractura de
fragmentos
rechazados
punta
de
los
por
la
lesión de la víscera
hacia dentro.
1.0 CONTUSIÓN SIMPLE.— En el caso de una contusión sim
ple, se encuentra: á nivel del punto que ha recibido el golpe,
dolor, exacerbado por la
un equimosis ó un derrame sanguíneo;
presión, los movimientos inspiratorios, la tos, el estornudo
primeros
y los movimientos de los brazos; disnea que, en los
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instantes, se debe tanto á la acción directa del traumatismo
sobre los músculos de la pared como á la emoción viva experi
mentada por el paciente, que ocasiona un retardo reflejo de los
latidos cardíacos.
Al cabo de una 6 dos semanas, el dolor
se atenúa y desaparece, la respiración vuelve á ser libre y la
dificultad sólo persiste algún tiempo para las inspiraciones
—

forzadas.

Hay una cuestión importante, en la práctica del peritaje:
consecutivamente á una contusión simple del tórax se des
arrolla una tuberculosis pleuropulmonar; ?cuál es la responsa
bilidad del accidente?
Hay que demostrar la sucesión inme
diata y evidente de la lesión pleuropulmonar después del
traumatismo, la localización inicial y dominante en el punto
lesionado y la buena salud anterior del sujeto, para poder dedu
cir firmemente el origen traumático de las lesiones.
2.° CONTUSIÓN DEL TÓRAX CON DESGARRO DEL PULMÓN SIN
FRACTURA DE COSTILLAS.-El trabajo fundamental de GOSSELIN,
publicado en las Memorias de la Sociedad de Cirugía en 1847,
ha establecido la existencia de esta lesión y ha precisado su
mecanismo; COURTOIS, en su tesis de 1873, la ha reproducido en
el cadáver y PEYROT ha completado su estudio patogénico.
I. Mecanismo. —Un golpe violento que alcanza la parte
lateral del tórax, tiende á rectificar la curva de las costillas
y á empujarlas hacia el pulmón. Esta rectificación de la curva
costal y la depresión que resulta son tanto más considerables
cuanto más flexibles son las costillas: de ahí, en los ninos, cuyo
tórax es depresible, la explicación de la mayor facilidad con
que una presión puede aplanar el tórax sin fracturarle.
Ahora bien; para producir un desgarro visceral, se nece
sitan dos cosas, como dice GOSSELIN: un choque y un punto de
apoyo. He aquí el choque, ?dónde está el punto de apoyo? Si se
comprime en un punto la masa esponjosa del pulmón, el aire
desalojado saldrá al exterior y el pulmón se aplastará esca
pando á la contusión. Pero interviene otro elemento, y es el
esfuerzo y la oclusión de la glotis en el momento en que el pecho
recibe el choque. Desde entonces, siendo imposible la salida
del aire, el pulmón queda distendido: en el punto hundido no
puede aplastarse ni escapar ante el choque; lo soporta direc
tamente y se desgarra.
Este papel desempenado por el esfuerzo es innegable : se
produce por la angustia 6 el miedo, en el corto momento que
pasa entre la caída y el encuentro con el suelo. Tiene por auxi
liares, condiciones secundarias: primero, el hecho de que la
—
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violencia obra sobre un órgano, no solamente lleno de aire, sino
también rico en vasos y repleto de sangre por la estasis que,
durante el esfuerzo, se produce en las venas bronquiales y pul
monares; de otra parte, como indica PEYROT, el contacto que el
vacío pleural establece entre la pared y el pulmón, «insepara
bles» bajo un choque brusco, tanto que, tendiendo á recti
ficarse sus dos superficies curvas adosadas, es la menos resis
tente (tejido pulmonar) la que cederá primero.
II. Anatomía patológica.—Se distinguen tres grados de con
tusión pulmonar: 1.0 equimosis superficiales, subpleurales, que
forman manchas negruzcas bajo la serosa; 2.° en el segundo
grado, focos sanguíneos apopletiformes, con zona de infiltración
sanguínea alrededor del hematoma circunscrito; 3.° en el tercer
grado, atrición completa del tejido pulmonar, á nivel del punto
contundido.
La pleura visceral puede estar intacta, y cuando
se rompe, el aire y la sangre se derraman en la cavidad pleura'
y forman un hemoneumotórax.
III. Sintomatología.—En los casos ligeros, los síntomas son
los de una contusión torácica simple, con algunos esputos de
sangre que atestiguan la rotura pulmonar, y como signos loca
les, macicez con abolición del murmullo respiratorio en el punto
que ha sufrido la contusión.
Una neumonía traumática, con
estertores crepitantes, soplo tubárico, roces pleurales y esputos
herrumbrosos, puede declararse en los primeros días: en los
sujetos debilitados, ó que presentan los bronquios infectados,
termina á veces por la gangrena, revelada por la fetidez de los
esputos y la expectoración de porciones negruzcas de tejido pul
—

—

monar.

En los casos graves se observa, en las primeras horas, un
estado de shock intenso, con palidez de la cara y decoloración
de las mucosas ocular y bucal, que pueden, como ha dicho
BOUILLY, inducir á error acerca del sitio verdadero de la lesión
haciendo que el cuadro sindrómico se atribuya á una hemorra
gia de las vísceras abdominales: las condiciones de la caída
6 del choque, sus huellas exteriores en el tórax y la falta de
toda resistencia muscular ó de un dolor marcado á la palpación
Asimismo, puede
del vientre permitirán desechar esta idea.
ocurrir que, en el caso de una abundante hemorragia pulmo
nar, sobre todo en un alcohólico, el delirio y la agitación hagan
creer en una conmoción cerebral: la falta de toda lesión super
ficial del cráneo y de todo flujo de sangre 6 de serosidad por la
nariz 6 los oídos, conducirá de nuevo el diagnóstico hacia una
lesión del tórax.
—
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palpación y la percusión de las paredes torácicas provo
punto constante un dolor vivo. A este nivel los signos
del desgarro pulmonar varían según dos casos, perfectamente
distinguidos por GOSSELIN: ó bien la solución de continuidad
establece una comunicación de las vesículas pulmonares con
la pleura, ó bien esta comunicación no se produce.
En el
primer caso, el aire se derrama por la cavidad pleural y con él
la sangre. Se tienen entonces los signos de un neumohemotó
rax, á saber: macicez en la parte inferior, donde el líquido se
acumula en declive; sonoridad en la parte superior del pecho
donde se eleva el gas; á nivel del desgarro, «un estertor mucoso
de gruesas burbujas ó un gorgoteo debido al paso del aire por
le solución de continuidad, en la que se encuentra cierta canti
La

can

en un

—

dad de sangre derramada »; además, retintín metálico.
En el
segundo caso, los síntomas son los de una caverna pulmonar:
gorgoteo y retintín metálico. A estos signos físicos se anaden:
la disnea, la frecuencia de la respiración y la expectoración
de sangre.
IV. Pronóstico y tratamiento.— El pronóstico es grave: gra
ve inmediatamente por la abundancia de la hemorragia y grave
secundariamente por la compresión pulmonar debida al hemo
tórax y á la transformación purulenta del derrame sanguíneo.
Si en los primeros días el aumento de la macicez, del soplo y de
la disnea hacen temer una compresión excesiva del pulmón,
debe practicarse la toracentesis. Si la fiebre se declara y se man
tiene á 39 y 39°,5, se procederá á la pleurotomía.
—
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Una herida del tórax es penetrante cuando interesa todo el
espesor de la pared torácica, con lo cual se establece una comu
nicación accidental entre el exterior y la cavidad.
Anatomía patológica.—De este hecho resultan ordinaria
mente complicaciones que se pueden agrupar en dos órdenes:
1.* accidentes debidos á la hemorragia de los vasos parietales
ó pulmonares y derrames sanguíneos en la pleura (hemotórax);
2.° accidentes debidos á la penetración del aire, procedente del
exterior ó de los bronquios en la cavidad pleural (neumo

tórax).
El derrame de sangre y de aire,

hemoneumotórax, obra
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mecánicamente determinando la compresión pulmonar. Secun
dariamente, está expuesto á infectarse por la llegada de micro
organismos introducidos con el aire exterior en el foco : el
hematoma intrapleural conduce de este modo á la pleuresía
supurada. Tal es, y tal era especialmente en el período prean
tiséptico la sucesión de los síntomas: fenómenos inmediatos
de compresión y fenómenos secundarios de infección; esto se
parece á la evolución de los síntomas de los traumatismos cra
neanos.

complicaciones dominantes— hemotórax, neumotóraz
pleural— hay que anadir otros accidentes: el enfisema
subcutáneo, que resulta de la expulsión del aire pleural, impul
sado por la espiración, á través de los labios de la herida exte
rior, y de su infiltración en las capas de tejido conjuntivo de la
pared; la hernia del pulmón, es decir, la salida de una parte del
órgano fuera de la herida de la pared torácica, complicación
excepcional ; la presencia de cuerpos extranos (proyectiles ó restos
de vestidos) en la cavidad pleural,
A estas

é infección

1.°

HEMORRAGIA INTRAPLECRAL, FIEMOTÓRAX.

-

1. Fuentes

orígenes de la hemorragia —Un derrame sanguíneo en las pleu
ras puede resultar: L° ya de
la herida de una arteria de las
paredes, intercostal ó mamaria interna ; 2.° ya de la lesión de
los vasos que acompanan á los bronquios de segundo y tercer
orden; 3.° ya de heridas que interesen los vasos pulmonares
ií

más voluminosos ó hasta

rragias procedentes de

uno

esta

de los
tercera

vasos

del hilio.—Las hemo

categoría originan rápida
NELATON no son ellas las produc•

mente la muerte: como dice
toras de estos derrames. Por otra

,

parte, las lesiones superficiales

del pulmón sólo producen, como ha demostrado JOBERT DE
LAMBALLE en 1833, un ligero derrame sanguíneo; lo mismo
ocurre cuando un instrumento vulnerante de estrechas dimen
siones (florete puntiagudo, bala de pequeno calibre) atraviesa
el parénquima sin interesar un vaso pulmonar importante. Así,
pues, los hemotórax que el cirujano trata son debidos á las
hemorragias de los dos primeros grupos, y sobre todo á las del

segundo.
II.

Influencia de la presión intratorácica.—? Qué condiciones
hemorragia ? Cuando una pleura es abierta, dice

favorecen la

—

tesis sobre la pleurotomía, «los movimientos de
la caja torácica y del diafragma producen á cada inspiración
un aumento de la cavidad y á cada espiración una disminución
de la cavidad. El aire entra y sale constantemente por la aber
tura del tórax. Si se cierra este orificio, los movimientos respi
PEYROT

en su
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producen

ese vaivén del gas por la herida; el
la cavidad pleural produce en todas par
tes sus efectos; á cada inspiración la tensión disminuye y
aumenta á cada espiración.» Da ello resulta que la oclusión de
la herida, creando esa aspiración intrapleural, tiene por efec
to, como ha dicho NÉLATON, aumentar la rapidez y la abun
dancia del derrame. Pero, por el contrario, á medida que la

sangre

se

en

acumula,

y acaba por obrar

la

tensión, primero negativa, se inicia, crece
un taponamiento sobre las vísceras

como

intra torácicas.

III. Modificaciones sufridas por la sangre derramada.---?Cuál
la evolución anatómica del hematoma pleural? ?Se coagula
la sangre derramada y con qué rapidez? —?Por qué proceso de
reabsorción puede desaparecer el hematoma pleural? ?Cómo,
por el contrario, va á parar al absceso pleural?
Tal es la triple cuestión estudiada experimentalmente por
TROUSSECAU y LEBLANC, por NI:LATON en su tesis de 1880, repro
ducida en Alemania por PsivzoLDT en 1876, por LEDDICRHOSE en
su tesis de Estrasburgo en 1883, por PACENSTECHER, en 1895, y en
un trabajo experimental hecho en
1901 por TUFFIER y MiLiAN
en la clínica del profesor GARRE.
«La sangre se coagula desde que se derrama en la pleura>:
este es el hecho establecido por TaoussitAu y LEBLANC,—«Como
es

coágulo empieza en seguida á exprimir su serosidad, se
en el pecho, al cabo de algunas horas, de una parte
un coágulo y de otra parte una serosidad sanguinolenta »: tal es
la afirmación sentada por NELATON, para explicar los casos de
hemotórax en los cuales una toracentesis practicada al día
siguiente evacua un líquido casi tan rutilante como la sangre,
que puede contener, según hemos comprobado algunas veces,
más de dos millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico.—
De sus experimentos ha deducido PAGENSTECHER: I•° que la
pleura posee, por analogía con la pared normal de los vasos,
la propiedad de conservar flúida la sangre derramada (lo cual
concuerda con la opinión emitida por TUFFIER y MILIAN sobre
la no coagulación del hemotórax); 2.° que la coagulación de
esta sangre intrapleural corresponde al proceso de la trombosis
y que, por consiguiente, depende de condiciones anormales del
el

encuentra

traumatismo.
Es cierto, en efecto, que las alteraciones endo
teliales de la pared pleura], la presencia del aire y sobre todo la
infección y la reacción inflamatorios de la serosa intervienen,
en grados variables según el caso, para acelerar la coagulación
—

de la sangre.
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Vemos, pues, que la opinión de TROUSSEAU sigue siendo

hay casos en que, conforme á las observaciones de
TUFFIER y de MILIAN, la sangre del hemotórax continúa en
estado líquido, no deja por eso de ser cierto que en el mayor
número de veces se coagula, por lo menos parcialmente. El
estudio citológico de los hemotórax ha venido recientemente
á poner en evidencia dos hechos que confirman nuestras afir
maciones: 1.0 aun en el caso de que se extraiga de la cavidad
de la pleura un líquido rutilante, el sedimento que se deposita
en el fondo del tubo en que hemos recogido dicho líquido ocu
pa sólo una pequena parte del mismo, lo cual indica que el
derrame está diluido por una serosidad procedente de los coá
gulos sanguíneos intrapleurales; 2.° con frecuencia este líquido
no se coagula poco ni mucho 6 sólo se coagula tardíamente,
circunstancia que indica que no contiene fibrina, siendo de
suponer que la que en él se encontraba ha sido utilizada para
formar coágulos en la cavidad pleural.
Por su sola presencia, el derrame sanguíneo es, en efecto,
incapaz de determinar una pleuritis: es necesaria, como condi
ción provocadora de la inflamación pleural, la penetración de
microbios. Estos proceden del aire exterior, y en cuanto al aire
venido de los bronquios, de ordinario se ha filtrado durante su
largo paso y es aséptico: esto explica por qué, en el neumotó
rax tuberculoso, el derrame se conserva seroso y transparente
durante semanas y meses, mientras que llega ten fácilmente al
empiema, después de una herida penetrante. Esta pleuritis
adhesiva es la que, desde el tercero 6 cuarto día, engloba el
coágulo mediante un exudado que se espesa y vasculariza: así
se enquistan los derrames de mediana importancia que pueden
ser reabsorbidos rápidamente por un trabajo de fagocitosis, en
el que toman parte las células endoteliales de la pleura y los
leucocitos emigrados. Esta reabsorción se efectúa, á veces, muy
rápidamente: en una semana, en quince días, el líquido que al
principio era rutilante, se decolora, pasando de un tinte rojo
á otro rosado; el número de hematíes puede bajar desde una
cifra superior á dos millones, á cincuenta mil, veinte mil y aun
menos. Esta desaparición de los glóbulos rojos tiene lugar sin
hematolisis, puesto que dichos glóbulos continúan vivos, no se
altera su forma, ni pierden su hemoglobina, como lo demues
tra, según indica DIEULAPOY, el tinte particular de la serosidad
pleural después de la sedimentación. Pero, en el caso de un
derrame abundante, la pleura irritada segrega líquido, que se
anade á la cantidad derramada. Ahora bien, esta masa serosan
exacta: si

—
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propicio para la infección y así
pleural al empiema.

medio

pasa del hematoma
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2.° PENETRACIÓN DEL AIRE: RETRACCIÓN DEL PULMÓN; NEU
MOTóRAX.- Si en un cadáver, cuyos pulmones están sanos y no
adherentes, se abre el tórax, se produce, en el momento de la
incisión de la pleura parietal, .un ligero silbido, debido al aire
que penetra en la cavidad torácica. En el mismo momento
y gracias á la supresión del vacío intrapleural, el pulmón, obe
deciendo á la retracción de su tejido elástico, se aplasta hacia
su hilio.
Por tanto, resultan dos hechos: l.° el neumotórax, es
decir, la repleción del tórax por el aire atraído; 2.° la retracción
pulmonar. De ahí se sigue en el individuo vivo un trastorno más
ó menos considerable para la hematosis, que se traduce por una
disnea brusca.
Sin embargo, de que la pleura parietal esté abierta no
resulta necesariamente un neumotórax total é inmediato, ni
una asfixia siempre grave. Las dos hojas de la pleura se deslizan
una sobre otra y resisten á la acción que tiende á separarlas,
á la manera de dos placas de vidrio mojadas que se mueven por
deslizamiento, pero que cuesta cierto trabajo separar. El expe
rimento de DoLDEAu lo prueba : descubierta la pleura costal, se
puede practicar en ella una incisión de un centímetro sin que las
dos hojas se separen ni el pulmón se retraiga.— Otras condicio
nes impiden ó reducen la retracción pulmonar: 1.0 la presencia
de adherencias pleurales, que forman verdaderos «comparti
mientos estancos», limitan la entrada del aire y sostienen el
pulmón; 2.° el sitio de la incisión pleural, pues las heridas de
la parte media y del vértice exponen más á un neumotórax total
que las del fondo de saco costodiafragmático.
A cada inspiración, el aire es atraído del exterior hacia la
pleura y á cada espiración es expulsado parcialmente al exte
rior, por la retracción del tórax y también por el hecho de que
el aire que es espirado del pulmón sano, se dirige en parte al
pulmón retraído y lo dilata. A este vaivén, más ó menos rui
doso, verdadera respiración á través de un orificio traumático,
se da desde FRASER el nombre de traumatopnea.
El aire que forma el neumotórax procede, pues, en general,
del exterior y en ciertos casos se mezcla con aire aspirado de los
bronquios. Es excepcional que sea de origen exclusivamente
pulmonar: esto sólo se observa en el caso de una herida parie
tal, estrecha y sinuosa, impermeable al aire y que coincide con
la división de uno ó varios troncos bronquiales, y aun los expe
rimentos de RICHET demuestran que la comunicación de la
—
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cavidad pleural con la atmósfera, por intermedio de las células
pulmonares divididas, no basta comúnmente para suprimir el
vacío virtual peripulmonar.—Si el aire no se renueva, desapa
rece por reabsorción, después de haber sufrido modificaciones
químicas senaladas por DEMARQIJAY : el ácido carbónico tiende
á substituir al oxígeno y la proporción de nitrógeno aumenta.
El enfisema es la penetración del aire en
3.° ENFISEMA.
las capas celulares de la pared torácica. Es una verdadera «insu
flación» de las capas laxas del tejido conjuntivo de la región,
-

capaz de extenderse al cuello y al tronco.
?Cómo se produce esta infiltración gaseosa? Se observa
más especialmente en dos condiciones: 1.° las heridas penetran
tes estrechas y muy oblicuas, como las que resultan de una esto
cada de florete 6 de bayoneta ; 2.° los desgarros del pulmón, sin
herida exterior, producidos por un fragmento de costilla que
lesiona al órgano. En el primer caso, el aire infiltrado viene
sobre todo del exterior, ó en los casos de importante lesión pul
monar concomitante, puede provenir á la vez del exterior y del
pulmón ; en el segundo, tiene su origen único en el desgarro
—

pulmonar.
Dos teorías han sido propuestas para explicar por qué el
aire se infiltra en las capas celulares: 1. la de J. L. PETIT 6 del
neumotóraz previo; 2.' la de Roux y RICHET ó teoría de las adhe
rencias pleurales necesarias.
Para los casos en que el aire es aspirado del exterior, la
teoría de J. L. PETIT nos da una explicación muy racional.
Dada una herida penetrante, el aire entra en el tórax cuando la
inspiración y sale durante la espiración. Pero es raro que los
labios de esta herida no se desvien y que su trayecto se con
serve permeable: por tanto, si se pone un obstáculo á la salida
del aire espirado, éste se va insinuando poco á poco en las
capas celulares vecinas, cuya laxitud y continuidad favorecen
su difusión. Tal es la teoría de J. L. PETIT, según la cual el
tórax lleno de aire funciona como un fuelle que insufla las
capas celulares del pecho, como hacen los matarifes con los
animales del matadero.
Pero cuando el aire procede del pulmón, ya se trate de una
herida penetrante tratada por la oclusión, ya de un desgarro
pulmonar por fractura de costilla sin herida exterior, ese meca
nismo no resulta admisible. El aire, atraído en cada inspiración,
al fondo de los alvéolos, es, á la espiración, expulsado al exte
rior. Ahora bien, supongamos una herida que abre cierto
número de esos alvéolos y supongamos también un esfuerzo
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se cierra la glotis: á cada espiración,
á cada acceso de tos, cierta cantidad de aire se escapa por la
salida accidental. Y aquí interviene una condición bien preci
sada por Roux y RICEIET y que explica que el enfisema pueda
aparecer sin neumotórax completo: es la acción de las adherencias
pleurales. Para que se produzca el enfisema, es necesario que el
punto lesionado del pulmón se mantenga en relación constante
con el punto de la pared correspondiente á la herida penetrante
ó á la fractura de costillas: gracias á esta condición, el aire que
sale de las partes pulmonares divididas, pasará directamente,
sin neumotórax ó por intermedio de un neumotórax parcial, al
tejido celular de la pared, atraído por el juego de fuelle de los
músculos torácicos. Ahora bien, en estado normal y por razón
del movimiento del pulmón, este paralelismo no se realiza:
sólo tiene lugar en el caso de adherencias pleurales, que enca
denan más ó menos estrechamente el punto lesionado del pul
món, ante la lesión parietal.
4.0 HERNIA. TRAUMÁTICA DEL PULMÓN.
A través de una
herida penetrante puede ocurrir—por lo demás muy rara vez
que se hernie una porción más ó menos considerable del pul
món. Esta complicación. es de ordinario inmediata, pero en
algunos casos puede ser también un accidente secundario. El
mecanismo es idéntico en una y otra eventualidad: la causa de
esta hernia reside en una espiración brusca y enérgica, con
esfuerzo y oclusión de la glotis, que expulsa bajo fuerte presión
el aire contenido en el pulmón sano y una parte del cual llena el
pulmón del lado herido.
Síntomas de las heridas del pecho. —Un hombre ha recibido
un tiro
de revólver de pequeno calibre en
una cuchillada ó
el pecho. Ordinariamente, por viva emoción ó por verdadero
shock pleura', sufre un sincope: se le coloca en posición semi
sentada, porque es así como el herido respira menos difícil
mente; la cara está pálida y á menudo cubierta de sudor,
y los labios lívidos; la disnea es intensa. Bastante á menudo se
producen, después del accidente, pequenos accesos de tos,
acompanados de una expectoración sanguinolenta, cuya abun
dancia es variable según el volumen de las arteriolas pulmo
nares interesadas. La existencia del enfisema se manifiesta bajo
la forma de una tumefacción blanda, sonora á la percusión y sin
cambio de color en la piel. Si se la deprime suavemente con
el pulpejo de los dedos, la mano experimenta la sensación del
aplastamiento de pequenas burbujas de aire y el oído percibe
un ruido seco y finamente crepitante: es la crepitación gaseo

doloroso, durante el cual

—
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general, los accidentes inmediatos, que tienen poca
con el derrame y dependen del choque traumático,
principalmente de la misma penetración ó abertura del pecho,
En

relación
se

y

con la ayuda de la morfina y las ventosas, desde el
día: la disnea disminuye y la respiración se amplifica

calman

tercer

regulariza.

Entonces aparecen con mayor claridad los fenómenos de
el derrame sanguíneo es considerable, la mejoría
dura poco ó no se manifiesta : la opresión continúa y aumenta,
y la respiración es corta, laboriosa y frecuente: la ansiedad y la

compresión. Si

agitación

son continuas, y la palidez, la pequenez del pulso
y la tendencia al síncope revelan la persistencia de la hemorra
gia.
Los signos físicos son los de todo derrame intrapleural:
macicez en la base, macicez cuya línea de nivel, por razón del
enquistamiento rápido de la masa sanguínes, se desplaza menos
que en la pleuresía común por los cambios de actitud del
herido; falta de murmullo vesicular en toda la zona mate;
soplo, que adquiere á veces el tipo eufórico, lo cual es debido
á la compresión del pulmón sobre los grandes tubos aéreos; la
egofonía es rara á través de ese derrame espeso.
La entrada del aire en la pleura da lugar á signos combina
dos, que son los del hemoneumotóraz: resonancia timpánica
del pecho por encima de la parte mate, descenso del hígado,
soplo anfórico, retintín metálico, ruido de sucusión hipocrática,
ruido de bronce percibido por el oído aplicado sobre el tórax,
mientras en un punto opuesto se percuten una contra otra
dos monedas de cobre, de las que una está aplicada sobre la
pared costal.
En los casos de derrames de mediana abundancia y que se
conservan asépticos, el enquistamiento se produce desde el final
de la primera semana: el trabajo de reabsorción empieza y se
traduce por la mejoría gradual en el estado del herido. Pero, si
el derrame ha sufrido una inoculación, los signos de infección
seguirán á los signos de compresión. La temperatura se eleva
á 39°,5, 400 y más; sobrevienen calofríos, la opresión se acen
túa y los tegumentos toman un tinte subictérico; los signos
locales aumentan (macicez é impermeabilidad pulmonar') por
que un derrame seroso inflamatorio viene á anadirse al derrame
—

sanguíneo.
Tratamiento.

—
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sin explorar el trayecto: no debe olvidarse que la sonda
origen de numerosas infecciones.
el caso de una hemorragia persistente, la hemostasia

directa es fácil cuando se trata de una herida de la mamaria
interna ó de una intercostal. Pero si la hemorragia es de origen
pulmonar, la conducta que debe seguirse es más difícil. Hasta
el presente, todo se reducía á practicar la oclusión de la herida,
con la esperanza de que la sangre, acumulada bajo tensión,
ejerciera un taponamiento hemostático sobre el pulmón, retraí
do hacia su hilio. Se ha propuesto recientemente practicar la
hemostasia pulmonar directa, previa resección costal. OMBONI
y DELORME han intentado, sin éxito, esta ligadura de las heri
das pulmonares; MICHAUX, ANNEQUIN, QUÉNU y Foacius, lo han
conseguido limitándose á taponar la pleura con gasa yodofór
mica.
Cuando el derrame está infectado y el neumotórax
supura, hay que practicar una ancha pleurotomía.
—

ARTÍCULO

III

FRACTURAS Y LUXACIONES DEL ESTERNÓN
Y DE LAS COSTILLAS
I.

-

FRACTURAS

Y LUXACIONES DEL ESTERNÓN

Etiología y mecanismo.
Las fracturas y luxaciones del
esternón son raras, lo cual se debe á la elasticidad de las cos
tillas y de sus cartílagos que se doblan ó flexionan bajo la
influencia del choque.
Las lesiones traumáticas del esternón resultan ordinaria
mente de una violencia directa, ejercida sobre la parte anterior
del tórax: paso de una rueda de carruaje, caída de una viga 6 de
una piedra.
No obstante, pueden también producirse indirec
tamente, en el caso de una caída de espaldas. El mecanismo de
estas lesiones indirectas no está exactamente precisado: es posi
ble que el esternón, cogido entre la contracción adversa de los
esternomastoideos por una parte y de los rectos mayores por
otra, se rompa sobre la primera costilla que lo mantiene levan
tado como un bastón que se rompe sobre la rodilla.
El sitio, por decirlo así, electivo de las luxaciones es la
unión del mango con el cuerpo del esternón: estas dos piezas,
en efecto, rara vez se sueldan y existe á su nivel una articula
—
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ción diartrodial, según demostró MAIsoNNEuvE en 1842. Al con
trario, la cuarta y quinta piezas se sueldan desde la pubertad
y la tercera y la cuarta entre los veinte y los veinticinco anos;
la segunda y la tercera entre los treinta y cinco y los cuarenta;
en estos puntos, el esternón más bien sufre una fractura que
una luxación.
Síntomas.
Un dolor en un punto muy preciso y siguiendo
que corta la cara anterior del hueso, una
transversal
una línea
tumefacción más 15 menos marcada á este nivel y un equimosis
abundante que tiende á invadir el hueco epigástrico en los días
siguientes, son los signos que pueden hacer pensar en una
fractura 6 en una luxación del esternón. Son los únicos fenó
menos observados cuando se trata de una fractura sin desvia
ción, porque la crepitación ósea falta á menudo.
Cuando observamos en la región esternal una deformación
marcada, con prominencia del fragmento inferior hacia delante,
que es el caso común, hay que determinar si se trata de una
fractura ó de una luxación. Se admitirá una luxación cuando
la eminencia transversal corresponde á la unión del mango con
el cuerpo del esternón, es decir, cuando resida á nivel de la
articulación de las segundas costillas, cuando sea roma y redon
deada y cuando empujándola hacia atrás no se produzca la cre
pitación ósea. Por el contrario, se debe pensar en una fractura,
cuando la eminencia ocupa el mismo cuerpo del esternón
y cuando su borde es desigual, rugoso y crepita al comprimirlo
hacia atrás.
Tratamiento.
Para reducir, hay que colocar la cabeza en
dirigir
los hombros hacia atrás y ejercer una
hiperextensión,
fragmento inferior. Hay que consignar
vigorosa
sobre
el
presión
difícil. VERDUC y PETIT habían pro
contención
es
muy
que la
la
reducción cruenta previa incisión;
otro
tiempo
puesto en
esta
intervención
se halla indicada.
asepsia,
con la
—
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ejerce sobre el pecho

una vio
ánteroposte
sentido
lencia traumática, ya lateralmente, ya en
enderezar
rior. En el primer caso, el cuerpo vulnerante tiende á
convexidad;
la
comprimiendo
su
la curvadura del arco costal,
interna
entonces
la
lámina
empieza
por
solución de continuidad
PETIT. En la
del hueso: es la fractura hacia dentro de J. L.
los
dos
extremos del
presión
se
ejerce
en
segunda hipótesis, la
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arco costal: tiende á exagerar la curvadura y la fractura empieza
por la lámina externa: es la lractura hacia fuera de J. L. PETIT.
La oblicuidad, movilidad y flexibilidad de las costillas per
miten á estos huesos, á pesar de su longitud, delgadez y situa
ción superficial, escapar, bastante á menudo, á graves aplasta
mientos del tórax: esto se ve muy particularmente en los ninos

Fig.
Esquema
Fracture

en

120

que demuestra los dos mecanismos diversos por los cuales
se producen las fracturas de las costillas

cdans,

Írsclura hacia dentro:

Fracture

en

dehors, fractura

hacia

fuera

cuyas costillas son, como es natural, más elásticas. En el viejo,
por el contrario, los cartílagos se osifican y las costillas sufren
una rarefacción gradual:
de ahí una mayor fragilidad de estos
huesos. Las primeras costillas, gruesas, protegidas por la cla
vícula, no están expuestas á romperse; las últimas costillas,
cortas, flotantes, colocadas en medio de gruesas masas muscu
lares, quedan por lo común indemnes. Son principalmente las
costillas medias las que se fracturan, y el sitio ordinario de la
línea de rotura, transversal ó ligeramente oblicua, se observa en
la mitad de los casos á nivel del tercio medio.
Síntomas y diagnIstico.— Hay dos signos esenciales: 1.0 un
dolor agudo, bien circunscrito, exagerado por la inspiración y la
tos y capaz de ocasionar una disnea notable; 2.° una crepita
ción que se siente á nivel del punto doloroso, ya apretando el
dedo sobre la pared, ya con el oído, cuando el enfermo tose
hace una amplia inspiración. No debe confundirse esta cre
PATOLOGÍA
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pitación profunda, de timbre rudo, con la crepitación del enfise
ma, que á menudo complica las fracturas de costillas y que está
caracterizada por su superficialidad y finura.
En los casos sencillos, el dolor se calma pasados los prime
ros días y la consolidación se obtiene á los veinticinco 6 treinta.
Se establece mediante un callo, á menudo poco marcado,
á veces exuberante y soldando entre sí dos costillas vecinas. El
pronóstico sólo es más serio en el caso de lesiones pulmonares
concomitantes.
Conviene senalar, en algunos sujetos, la persistencia de
pleurodinias tenaces, que probablemente dependen más de lesio
nes viscerales que de la fractura costal.
En la mayoi fa de los casos, basta calmar el
Tratamiento.
primeras
de
las
horas mediante una inyección de morfina
dolor
é inmovilizer el tórax por medio de un vendaje de cuerpo de
franela ó mediante una ancha tira de diaquilón.
—
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CORAZÓN

El corazón derecho, y especial
lado, forma la mayor parte
ventrículo
este
mismo
el
de
mente
de la superficie anterior del corazón, accesible á un arma blar ca
ó á un proyectil : así, pues, por orden de frecuencia, según
resulta de las estadísticas de JAMA1N y FISCHER, la lesión del
ventrículo derecho es la que va en primer lugar; luego la del ven
trículo izquierdo, después la de la aurícula derecha y por último
la de la aurícula izquierda.
Las heridas no penetrantes son raras: resultan ordinaria
mente de golpes que hieren al órgano muy oblicuamente.—Las
armas blancas, cuchillos 6 bayonetas, pueden limitarse á una
picadura : testigo el famoso caso de la Tour d'Auvergne que
sucumbió de una lanzada y á quien no se encontró más que una
pequena herida poco profunda en la pared del ventrículo izquier
do.—Un proyectil, enfilando una pared, puede también rozarla
ó excavar en ella un surco no penetrante.
Las heridas penetrantes producidas por una cuchillada,
pueden ser longitudinales ó transversales. Las que resultan de
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la acción de un proyectil presentan, en general, particularmente
irregulares y prolongadas
en el orificio de salida, perforaciones
por fisuras profundas. Estas fisuras se hallan en su máximum
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se trata de proyectiles de gran velocidad: se encuentran
entonces lesiones del tipo explosivo, con desgarros alargados
que interesan todo el espesor de la pared. La teoría hidráulica
explica estos destrozos: el proyectil, después de atravesar la pri
mera pared, al llegar á una cavidad llena de líquido, comunica
á éste una hipertensión brusca, capaz de hacer estallar el co
razón.
Síntomas y diagnóstico.
El shock es, de ordinario, conside

cuando

—

rable: el pulso es pequeno, los tegumentos están decolorados
y las extremidades cianóticas. Pero este shock puede faltar. El
diagnóstico se funda: en el sitio de la herida, dirección, rela
ciones con la región ocupada por el corazón, la salida de una
cantidad considerable de sangre por la herida y sobre todo en
los signos de una abundante hemorragia interna con compre
sión del corazón por la sangre acumulada en el pericardio.
Pulso filiforme y rápido, aumento de la macicez pericárdica,
menor perceptibilidad ó ensordecimiento de los ruidos del cora
zón y disnea progresiva, son los signos del hemopericardias.
Cuando el derrame sanguíneo es muy pequeno y queda
estacionario, y si se trata de una pequena herida parietal capaz
de cicatrizarse alrededor del coágulo que se organiza, es posible
observar una curación espontánea. Pero, en general, las heridas
del corazón, principalmente las heridas por arma de fuego, oca
sionan la muerte rápida: si algunas estadísticas refieren casos
curiosos de curación, las memorias publicadas por la D,rección
de Sanidad militar de los distintos países acusan una grave
letalidad. Las probabilidades de muerte rápida son tales que la
infección no tiene tiempo de manifestarse: la pericarditis trau
mática supurada no se observa á menudo.
Tratamiento.
El reposo absoluto de los heridos es la pri
mera indicación.
La herida es tratada por la oclusión antisép
tica. ?Se puede hacer más y proceder á una hemostasia directa
del corazón por la sutura? En 1896, FARINA intentó esta inter
vención: ha sido repetida después, con algunos éxitos, por
REHN, PARROZANNI, FONTAN y LAUNAY; TERRIER y liAymoNn
acaban de hacerla objeto de un importante informe que reune
46 intervenciones por heridas del corazón, con 17 curaciones.
—
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PRIMERO

ABSCESOS DE LAS PAREDES
I.

-

FLEMONES

TORÁCICAS

Y ABSCESOS AGUDOS

Además de los flemones circunscritos que presentan los
caracteres comunes y corrientes, hay que mencionar especial
mente ciertos flemones difusos de las paredes, notables por la
extensión de la tumefacción y capaces de extenderse desde
la axila hasta la base del tórax y hasta la cresta ilíaca. La supu
ración es en ellos rápida y va acompanada de fenómenos gene
rales graves, de trastornos disneicos y de síntomas septicémicos.
Las incisiones, extensas y múltiples, deben ser precoces.

11.—ABscEsos CRÓNICOS
ABSCESOS

DE LAS PAREDES

FRIOS

DEL

TORÁCICAS

TÓRAX

En las paredes del tórax se observan, ya en estado de colec
consecu
ciones frías no abiertas, ya bajo el aspecto de fístulas
colecciones,
quirúrgica
de
esas
tivas á la abertura espontánea ó
abscesos fríos que, por su frecuencia y por los estudios de que
han sido objeto, tienen una gran importancia clínica.
Hay dos puntos ya de
Anatomía patológica y etiología.
fríos son de naturaleza
parte,
abscesos
estos
mostrados. De una
tuberculosa
originaria
parte,
la
lesión
tuberculosa y, de otra
celular
subcu
son:
1.0
el
tejido
sitios,
que
puede ocupar diversos
pleura
pulmón.
la
ó
el
periostio;
3.°
táneo; 2.° la costilla y su
1.° ABSCESOS FRÍOS DEL TEJIDO CELULAR Y DE LAS PAR
Los abscesos de la primera categoría, son
TES BLANDAS.
gomas
muy raros: resultan, según el proceso ordinario de los
—
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tuberculosos, del reblandecimiento central de un depósito tu
berculoso subcutáneo. Estos tejidos caseificados y reblandecidos
forman una bolsa fluctuante: la piel se ulcera ó bien el abs
ceso es incindido, ocurriendo á menudo que persiste una fís
tula.—VERNEUIL había pensado en otro tiempo que estos absce
sos correspondían á higromas
tuberculosos desarrollados en
bolsas serosas situadas entre
los músculos y la pared: esta
hipótesis está abandonada.
2.° ABSCESOS FRÍOS OS
TROPATICOS

ó

DE

ORIGEN COSTAL

En cierto nú
de casos, el punto de
partida del absceso frío es una
osteítis tuberculosa de las coz
tillas
á veces del esternón.
Es la antigua teoría de PARISE
y de BONNKT.
Se ha discutido mucho so
bre esta lesión ósea primitiva
de las costillas. GrAUJOT, en
sus lecciones de Val-de•cirlIce,
había hecho clásica su teoría,
llamada de la periostitis exter
na, según la cual la lesión ra
dicaría á nivel del periostio y
solamente en la capa externa
de esta membrana ; esta opi
nión se fundaba sobre todo en
el hecho de que, explorando
con un estilete los trayectos
ESTERNAL.

e

—

mero

fistulosos, generalmente

llegaba

no

se

Fig. 121

Esquema

que demuestra el origen
subcutáneo ó costal de un absce
so trío del tórax.

pleura parietal; Plivre

Plivre par.,
visceral ; Abole
cellulaire, absceso frío

pleura

froid du
originado

tiesa
el
Abels
en

tejido conjuntivo subcutáneo;
,froid d'origine eostale, absceso frío

de

hueso denudado
origen costal; Pownon, pulmón.
ó hecho friable por la caries.
Mas las operaciones extensas, practicadas después, han
permitido sentar: 1.0 que en tales casos la denudación ó la
caries reside á menudo en la cara interna de la costilla ; 2.° que
no podría tratarse de una lesión primitiva y exactamente limi
tada al periostio, aun menos á la cara externa de esta mem
brana, y que, por regla general, todo el hueso participa del
proceso patológico. Así, pues, á la teoría de la periostitis costal
hay que substituir la de la osteítis costal, como lesión tubercu
á

un
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patógena capaz de engendrar un absceso torácico osifiuente.
A veces, el punto de partida de la colección es una osteítis
tuberculosa del esternón ; más rara vez, se trata de abscesos
emigrantes procedentes de la columna vertebral y que caminan
á lo largo de los espacios intercostales hasta la pared.
3.0 ABSCESOS FRÍOS CONSECUTIVOS Á UNA LESIÓN PLEURAL
losa

—

PLEUROPULMONAR.—

En 1865,

una memoria original publi
cada en los Archives ge'4e'rales de
me'lecine, LEPLAT había referido
á una lesión pleural antigua los
abscesos torácicos, que llama
ba abscesos circunvecinos de la
pleuresía. Clínicamente esta
teoría se funda en la frecuencia
de los antecedentes pleuriticos
en
los enfermos afectos de es
en

,

tos abscesos. Anatomopatológi
cemente, ha sido confirmada, en
la mayoría de los C8SOS, por las

investigaciones recientes, en par
ticular por la tesis de Souu
GOUX..

Fig. 122

Esquema

que demuestra un absce
so frío del tórax procedente de
una celulitis subpleural ó de una

pleuresía enquistada.
Cellulite sous-pleurale, celulitis subpleu
ral ; Pleurésie enkystee uurerte au de
hors, pleuresía enquistada abierta ha
cia fuera del tórax; Tuberculuse pleu
rale, tuberculosis pleural ; Adhérences,
adherencias; Poumon, pulmón.

Una tuberculosis pleural ó
pleuropulmonar puede producir
un

absceso frío del tórax por di

versos

procedimientos: 1.0 por

abertura al exterior y fistuliza
ción de una pleuresía purulenta
enquistada ; 2.° por un proceso
de peripleuritis; la supuración
evoluciona y progresa en el te

jido celular subpleural; 3.° por
un proceso de linfangitis ó de

linfoadenitis tuberculosa ; la lesión bacilar se propaga de la
pleura visceral á la pleura parietal y al espacio intercostal gra
cias á las comunicaciones normales y patológicas que existen
entre los linfáticos de la pleura y los de la pared.
El primer tipo es fácil de comprender: como la pleuresía
purulenta tuberculosa no es más que un absceso frío, la pleura
parietal, que forma en un lado la pared de este absceso, ha sido
ulcerada por la degeneración caseosa ; el pus tiende á dirigirse
al exterior hacia la pared, del mismo modo que, en otros casos,
se abre paso por dentro hacia el pulmón, bajo la forma de

ABSCESOS DE LAS PAREDES

vómIca. Al abrir el absceso ó

yectos fistulosos,
tabicado.
El segundo
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después de la incisión de los tra
en una celda de pleuresía

nos encontramos

tipo también

claro: la tuberculosis pleural
de peripleuritis, en el tejido
celular subpleural, que está comprendido entre la pleura por
dentro y la aponeurosis de los intercostales internos por fuera.
Esta peripleuritis tuberculosa da origen á bolsas purulentas
es

puede evolucionar, bajo la forma

Fig. 123

Esquema

que demuestra los tres sitios dominantes de los abscesos
torácicos consecutivos á una pleuritis tuberculosa

post?rienr, absceso posterh ri Abels latéral, absceso lateral; Abch parasternal,
paraesternal; Foyer de inberculose pleurale ame adherences, foco de tubercu
pleura' con adherencias.

absceso
losis

á veces voluminosas, que quedan de un modo
manifiesto por fuera de la pleura.
Por último, la propagación por las vías linfáticas explica
bien cómo una lesión tuberculosa intratorácica, pleural ó pleu
ropulmonar, puede exteriorizarse y aparecer en la pared torá
cica bajo la forma de una colección purulenta lejana : en efecto,
en el caso de inflamación y de adherencias pleurales, los lin
fáticos de la pleura adquieren un volumen anormal y la infec
ción tuberculosa es transportada por ellos desde la pleura vis
ceral á los vasos blancos y á los ganglios del espacio intercostal.
Ahora bien ; en este espacio intercostal hay tres puntos á cuyo
nivel existen vasos perforantes que constituyen trayectos abier
tos al exterior: 1.° espacios perforados posteriores, por delante

subcostales,
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de las cabezas costales; 2.° espacios perforados laterales, en la
línea exilar; 3.° espacios perforados anteriores, á los lados del
esternón (fig. 12:3). Estos espacios perforados constituyen vías
ya trazadas para la marcha del pus ó de la neoplasia tubercu
losa, lo cual explica el sitio de predilección de los abscesos en
dichos tres puntos.
Síntomas y diagndstico.
Los abscesos tuberculosos del
tórax pasan, como los de otros puntos, por dos períodos: el de
crudeza y el de reblandecimiento. En la primera fase ó período,
se aprecia la existencia de un tumor que radica, ya en la parte
anterior al lado del esternón, ya lateralmente ó en la parte pos
terior cerca del ángulo costal, alargado en el sentido de las cos
tillas á que está adherido y poco doloroso á la presión.
Cuando el tumor está reblandecido y constituido el absceso,
se nota una fluctuación más ó menos.marcada en
el centro del
tumor, cuyo contorno está constituido por un reborde indurado.
A veces, este absceso es reducible á la presión y se reproduce
ó aumenta en volumen y tensión por la tos: esto ocurre más
especialmente cuando nos hallamos en presencia de un absceso
bisaculado ó en alforja con una celda intra torácica en comuni
cación con otra celda exterior. En los casos de colección sub
costal, consecutiva á una peripleuritis, la tumefacción externa
es poco manifiesta: hay más bien una curvadura intercostal con
sensación de fluctuación profunda. El absceso frío evoluciona
lentamente: después de la abertura, espontánea ó quirúrgica,
pero insuficiente, persiste una fístula rebelde, á veces con varios
orificios, rodeada de tegumentos adherentes y rojizos de donde
—

emergen mamelones

fungosos.

Tratamiento.
Es necesario llegar hasta las costillas que
limitan el espacio intercostal donde se abren las fístulas, me
diante una ancha incisión, resecar esas costillas en una exten
sión suficiente y seguir las fístulas fungosas hasta la lesión ori
ginaria, ya se trate de un foco subpleural, ya de una supuración
enquistada de la pleura.
—

-

ABSCESOS

DEL MEDIASTINO

El tejido celular laxo que rodea á los órganos contenidos en
el mediastino puede ser invadido por supuraciones de origen
diverso: 1
abscesos calientes, consecutivos á una infección
nacida en las vísceras intramediastinicas (ulceraciones esofági
cas con penetración de partículas alimenticias, abscesos de la
pleura ó del pfilmón abiertos en el mediastino) ó á una supura
°
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ción propagada, procedente de órganos vecinos (flemón del
cuello, abscesos retroesofágicos); 2.° abscesos fríos dependientes
de

osteítis tuberculosa del esternón.
Las mediastinitis agudas evolucionan con fenómenos gene
rales intensos: temperatura á 39 ó 40°, disnea, pulso frecuente
y pequeno, dolor retroesternal intenso, opresión, palpitaciones y
tendencia á los síncopes. Cuando los fenómenos sépticos no
arrebatan rápidamente al enfermo, el pus puede evolucionar
hacia el exterior, ya á través de un espacio intercostal (general
mente el segundo espacio izquierdo), ya hacia la horquilla ester
nal 6 hacia el apéndice xifoides.
El diagnóstico es á menudo algo confuso debido á los fenó
menos generales; sólo se precisa cuando el absceso aparece al
una

exterior.

Dar salida al pus, es en lo que evidentemente consiste la
indicación. En la mediastinitis anterior, la trepanación del
esternón puede conducir á la colección purulenta. Las supura
ciones del mediastino posterior pueden ser tratadas, conforme
han indicado NASILOF, QIIÉNU y HARTMANN, mediante una
resección costal en el lado izquierdo.
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PURULENTAS

PLEUROTOMfA

EN

EL

EMPIEMA

En cuanto se haya coleccionado pus en una pleura, es nece
sario evacuarlo mediante la pleurolomía. El método de las pun
ciones sólo es suficiente en las pleuresías purulentas metaneu
mónicas y en cierto número de pleuresías tuberculosas. La
pleurotomía debe ser: 1.0 precoz; 2.° aséptica. El espacio inter
costal de elección para incindir, es el octavo ó noveno, en el
trayecto, ó un poco más atrás, de la línea exilar. El bisturí
incinde la piel en una longitud de 7 á 8 centímetros y los
músculos intercostales sobre el borde superior de la costilla
inferior. La pleura es ampliamente abierta y desaguada con dos
tubos, formando canón de fusil y fijados mediante dos imper
dibles. Salvo indicaciones suministradas por la fetidez de la
supuración ó por la fiebre séptica, hay que abstenerse de lava
dos; éstos tienen, en efecto, el inconveniente de dificultar la
adhesión progresiva de las dos hojas serosas, adhesión que,
PATOLOGÍA

EXTERNA.

T.

II.

-

37.
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partiendo del ángulo de cicatrización, suelda poco á poco las dos
láminas de la pleura y borra progresivamente la cavidad del
empiema.
2.°

TORACOPLASTIA

Ocurre en los antiguos empiemas fistulizados, que se esta
blece una supuración inagotable: el pulmón, envuelto en neo
membranas esclerosas, ha perdido toda facultad de expansión;

Fig. 124
Incisión de elección para la pleurotomla P 6 para la toracotornía
en postigo (eh) de Deforme con charnela posterior

desde entonces, ya no se halla en condiciones de ponerse en
contacto con la pared torácica y la supuración persiste á causa
de la permanencia de esta cavidad. De ahí la proposición tera
péutica realizada por LET1ÉVANT y ESTLANDER: «ya que el pul
món no puede llegar hasta la pared, es preciso que la pared
vaya hacia el pulmón.» Con este objeto es necesario movilizar
óseo, mediante
esa pared, separando una parte de su armazón
la resección de cierto número de costillas: es la operación de
LETIÉVANT y ESTLANDER.
Esta intervención comprende los tiempos siguientes: 1.0 cor
te de un colgajo músculocutáneo que descubre la pared; 2.° re
secciones costales; 3.° en algunos casos, intervenciones modi
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ficadoras sobre la pleura. —El colgajo se corta en forma de V,
de L invertida, de T y de H.—La resección de las costillas debe
ser extensa y subordinada á la extensión de la cavidad puru
lenta. Fuera de las dos primeras y de las dos últimas costillas,
á las que apenas nunca se toca, se escinden segmentos óseos
muy largos, á fin de obtener la retracción máxima del tórax.
QUÉNU, en lugar de escindir las costillas en toda su longitud,
moviliza una especie de cuadro por dos series de resecciones
cortas, superpuestas, por delante y por detrás, según dos líneas
verticales. BOIFFIN provoca el aplanamiento del tórax especial
mente á nivel del canal costovertebral, resecando el fragmento
posterior de las costillas. DELAGÉNIIIRE procura obtener este
aplanamiento más en particular en el fondo de saco costodia
fragmático, resecando las costillbs sexta, séptima, octava y no
DELORME ha propuesto, con el nombre de decortiza
vena.
ción, una intervención que consiste en libertar el pulmón de
las neomembranas que lo envuelven, para devolverle su expan
sión fisiológica; su realización no es fácil y sus resultados serJ
discutibles.
-
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AFECCIONES DE LA MAMA
ARTICULO

PRIMER()

AFECCION ES INFLAMATORIAS
INFLAMACIONES AGUDAS DE LA MAMA
Desde VELPEAC se distinguen: 1.0 los mastitis, es decir, les
inflamaciones desarrolladas en el parénquima de la mama;
2.° las paramastitis, que tienen por asiento el tejido celular
externo de la glándula.
1.
1.0

-

P A RA MASTITIS

FLEMONICS SUPERFICIALBS

Estas inflamaciones perimamarias ocupan, ora le piel v el
tejido celular subcutáneo (ilemones superficiales, supramesti
tis), ora el tejido celular y la bolsa serosa de CHAssAioNAc, que
separan por detrás la mama de la pared torácica (flemón retro
mamario, flemón profundo, infrarnastitis).
A nivel del pezón y de la aréola, se observan dos tipos de
inflamación superficial: linfangitis areolares, que se observan en
com
las nodrizas á nivel de grietas infectadas; abscesos tuberosas,
for
del
ano,
que
se
ó
de
la
margen
parables á los de la axila
glándulas
región
ó
en
las
sebáceas
de
la
man en las glándulas

mamarias accesorias abiertas
á

una

linfangitis

se

originan

tejido celular subcutáneo,

en

á

la aréola. Consecutivamente
abscesos circunscritos del

veces

lo que

constituye el flemón angioleu

inflamación
cilico de CHASSAIONAC, En algunos casos raros, la
tlemonosa es difusa: la supuración se extiende en capas super
ficiales, desprendiendo la piel y alcanzando más allá de los lími
tes del órgano.

293

AFECCIONES INFLAMATORIAS

2.°

FLEMONES

RETROMAMARLOS

S .gún CHASSAIGNAC, se desarrolla anormalmente entre la
glándula y el músculo pectoral mayor, una cavidad natural,
de pared lisa, que forma una bolsa serosa: esta bolsa sería el
punto de implantación del «flemón pósteromamario higromá
tico », que constituye una forma clínica muy especial. Ahora
bien; está demostrado que la bolsa de CHASSAIGNAC es excep
cional: existe simplemente, detrás de la mama, un tejido celu
lar laxo y seroso, en el que se propagan fácilmente las supura
ciones procedentes de los lóbulos profundos de la glándula.
Rara vez el flemón pósteromamario resulta de lesiones de las
paredes torácicas ó de lesiones pleurales ó pulmonares.
En ese tejido celular laxo, la inflamación se extiende con
rapidez: por esto la marcha muy aguda es un carácter de este
flemón. En el espacio de dos á cinco días, toda la región se pone
tumefacta : la mama es desprendida de la pared del pecho y pro
yectada hacia delante; su superficie cutánea está caliente y sur
cada de franjas venosas azuladas. Un rodete edematoso rodea
su

base,

y si

se

empuja

la

mama

hacia

atrás,

se

experimenta

sensación de resistencia elástica: parece, según la expre
sión de VELPEAU, que la mama descansa ó tiene por base una
una

percibir la fluctuación, es necesario, con una
contra el pe,ho la glándula que, según la expre
sión de Bumisi, «flota en el pus», y con la otra recibir, en el con
torno del órgano, la oleada que forma el líquido excéntrica
mente desplazado. Por rez.in de la rapidez de su marcha y de
su tendencia invasora, estos flemones submamarios deben ser
esponja.
mano,

Para

apretar

precoz y

ampliamente incindidos,
II.

Etiología

-

MASTITIS

AGUDAS

y patogenia.
A.
en
el momento de la
pubertad y durante la lactancia, son los tres períodos de la vida
en que la glándula mamaria está expuesta á la inflamación.
En cada una de estas épocas se produce una sobreacti
vidad funcional del órgano con proliferación glandular y des
arrollo de los vasos, condición anatómica que favorece la infec
ción.
La mastitis de los recién nacidos se reduce generalmente
á una simple exageración del trabajo congestivo normal: en
efecto, después del nacimiento, las mamas se hinchap y dan
—
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secreción láctea, abundante sobre todo del cuarto al duo
décimo día; la piel está rosada, caliente, algo edematosa y dolo
rosa á la presión;
de ordinario, termina por resolución. En
algunos casos raros (apenas se observa un caso entre 800 ninos,
según DEPAUL), la tumefacción aumenta, la piel se pone tensa
y roja y la mama presenta nudosidades lobulares, apareciendo
la fluctuación en uno ó en varios puntos.
La mastitis de la pubertad se observa en los dos sexos: se
manifiesta por una tumefacción ligera del seno, con dolor, abo
lladuras de la glándula y salida de serosidad por el pezón. Estos
fenómenos inflamatorios se extinguen ordinariamente en algu
nos días; pero á veces los fenómenos dolorosos persisten ó se
reproducen por crisis en el momento de las reglas.
La gran mayoría de las inflamaciones
Mastitis puerperal.
de la mama se refieren al embarazo y á la lactancia. Según la
ley formulada por VELPEAU, la mastitis puerperal se desarrolla
por lo común durante las cuatro primeras semanas que siguen
al parto. Las dos mamas parecen estar igualmente expuestas
y las mujeres que crían son más á menudo atacadas que las que
no lo hacen.
La mastitis puerperal es una inflamación glandular, compa
rable á la orquitis y á la parotiditis: es decir, que es debida
á una infección que, desde los conductos galactóforos, avanza
poco á poco hacia los conductillos y los acini; hay sucesiva
mente galactoforitis, canaliculitis y luego adenitis mamaria.
Tal era el concepto que VELPEAU y CHAssmoNAc habían fun
dado sobre un sólido estudio clínico; las investigaciones moder.
nas lo han confirmado.
Otra teoría ha sido sostenida por NÉLATON y sus discípulos:
la mastitis puerperal sería debida á una linfangitis, nacida en
una grieta infectada. Esta teoría del origen linfático suscita las
objeciones siguientes, formuladas por DUPLAY: l.al contraiio
de lo que se observa en las linfangitis, los ganglios de la axila
quedan á menudo indemnes en los flemones glandulares de la
mama ; 2.' la inflamación seguiría en su propagación una mar
cha á contracorriente, inversa del curso normal de la linfa.
He aquí, por el contrario, argumentos en favor del origen
glandular de la infección: 1.0 la forma lobular de estos /teutones;
2.° la formación sucesiva de pequenos abscesos aislados, lo cual se
explica por el hecho anatómico de que cada lóbulo se abre en
el pezón por un conducto galactóforo especial. Por último, el
argumento de CHAssAiorrAc : á saber, que desde el principio de
la afeccijem, exprimiendo la glándula, se hace salir, por el pezón,
una

—
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pus al mismo tiempo que leche. Se distinguen el pus y la leche
por el signo de BUDIN, recogiendo el líquido sobre un trozo de
tela: la leche se difunde y empapa rápidamente el tejido, en
tanto que el pus se adhiere á la superficie.
?Cómo invaden los gérmenes infecciosos los conductos de
la glándula?
Son importados: 1.° por la boca ó los ojos (con
juntivitis purulenta) del nino; 2.° por las manos de la nodriza;
:3.0 por las ropas.
Nies necesario que les abra el camino una
grieta del pezón: la estadística de Dgiss establece que, en la
mitad de los casos, la mastitis se desarrolla sin que exista una
grieta previa, lo cual es un nuevo argumento contra el origen
linfático de los abscesos mamarios, ya que la lintangitis supon
dría como condición una fisura infectada de la piel. Los estrep
tococos, los estafilococos dorados ó blancos y excepcionalmente
el gonococo, son los agentes de estas adenitis mamarias.
La infección encuentra en la estasis de la leche una condi
ción favorable. El infarto lácteo, es decir, la estancación y la
retención de la leche segregada, no podría, en contra de la opi
nión vulgar, ser suficiente para engendrar una inflamación
de la glándula (experimentos de KEEIRER tapando con colodión
los orificios de los conductos galactóforos y de ID ELB ET ligando
—

—

estos

conductos);

pero

esa

estasis existe y tiene por

consecuen

cia favorecer, poniendo en tensión el órgano y por la retención
de la leche segregada (que normalmente no siempre es asép
tica), la proliferación y penetración profunda de los gérmenes
infecciosos.
El estudio anatomopatológico de Buena lo demuestra : en el
interior de los acini la leche retenida sufre, bajo la acción
de los microorganismos, una fermentación que transforma su
azúcar en ácidos láctico y butírico; la caseína se coagula, los
fondos de saco glandulares son obstruidos por un coágulo
de caseína que aprisiona los gérmenes infecciosos; éstos pulu
lan y determinan una viva reacción de las células epiteliales
y una emigración abundante de glóbulos blancos al tejido con

juntivo periacinoso.
Síntomas.
En una recién parida ó en una nodriza, afecta
ó no de una grieta del pez5n, la mama es asiento de una sensa
ción de peso dolorosa, exagerada por los esfuerzos de succión
del nino ó los movimientos del brazo; la piel está tensa, con
algunas estrías venosas, pero conserva su color normal; la pal
pación revela en la glándula uno ó varios nódulos indura
dos, de superficie mamelonada y de contornos poco deslin
dados.
—
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?Se trata de un infarto lácteo, susceptible de resolución,
Del uno al otro, la transición
ó de un flemón glandular?
es á veces difícil de apreciar clínicamente. Si el dolor y la tume
facción aumentan, si la piel tiende á enrojecer y si se declara la
fiebre, la supuración es probable; y si se exprime el pezón entre
el pulgar y el índice, se puede «ordenar» pus con la leche.—
Conviene saber que el flemón puede detenerse en su primer
estadio, cuando la supuración es todavía intracanalicular: en
este hecho se funda la posibilidad, ya senalada por CHAS
SAIGNAC y puesta de relieve por BUDIN, de la curación de la
mastitis puerperal en su principio por la evacuación de los con
ductos galactóforos (tratamiento por expresión).
Una vez formado el absceso glandular, se abre al exterior
después de perforar la piel; á veces comunica con un despren
dimiento subcutáneo (absceso en forma de botón de camisa) y
en algunos casos se propaga la supuración hacia el tejido retro
La multiplicidad de estos abscesos es uno de sus
mamario.
caracteres: pueden sucederse en gran número, 10, 15, 20 y más;
se abren separadamente ó se fusionan formando celdas anfrac
tuosas, separadas por los restos de los tabiques interlobulares,
excavando la mama, que está tumefacta y con placas rojizas y
—

—

cavernas

irregulares.

Tratamiento.
Las curas antisépticas húmedas y las pul
verizaciones continuas, consiguen á menudo conjurar la supu
ración. Al principio, la expresión de los conductos galactóforos
puede vaciar el pus de las primeras vías y el absceso canicular.
Cuando el absceso glandular está constituido se ha de incindir
ampliamente y desaguarlo.
—
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ABSCESOS CRÓNICOS

DE LA MAMA
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Se pueden encontrar en la mama abscesos crónicos y fiemo
nes de marcha subaguda de difícil diagnóstico: los primeros
*pueden ser tomados por escirros y los segundos por encefaloi
des de la mama. ASTLEY COOPER, DUPUYTREN y VELPEAU, han
amputado mamas, juzgadas cancerosas, en las que encontraron
una

colección purulenta.
Es que, en efecto, los

signos físicos pueden inducir á

error:
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es á menudo indoloro; su evolución es
consistencia dura y, en tanto que el absceso está
rodeado de una cáscara glandular inflamada, la colección puede
conservar una dureza lenosa; la piel algunas veces es hasta
adherente y granujienta (de aspecto parecido al de la cáscara
de naranja) y se encuentran ganglios tumefactos en la axila.—
Un hecho debe en tal caso dirigir el diagnóstico: es la relación
de semejantes tumores con la lactancia. En casi todos los casos,
este tumor ha evolucionado en el curso de una cría ó bien algu
nos días, semanas y hasta meses después de un destete. A veces
se observa que todavía la presión hace salir del pezón algu
nas gotas de leche. Así, pues, en una mujer recién parida 6 que
acaba de ser nodriza hay que pensar siempre en la posibilidad
de esos abscesos crónicos y no dejarse imponer por su dureza
aparente: una punción exploradora, aspirando pus, decide el

este tumor inflamatorio

fría,

su

diagnóstico.
°

ENFERMEDAD QUiSTICA

DE LA MAMA Y

MAMITIS NUDOSA

Las mastitis crónicas son interesantes sobre todo por ciertas
formas bien estudiadas clínicamente aunque menos precisas
desde el punto de vista anatómico, que constituyen especies
nosológicas intermedias, entre las enfermedades inflamatorios
de la glándula y los neoplasmas entre los cuales han sido
á veces colocadas: tales son la enfermedad quística y la mamitis
nudosa.
Anatomía patológica.
Dos tipos de lesiones son los térmi
nos anatómicos en que puede parar una inflamación crónica de
la glándula mamaria: 1.0 quistes múltiples; 2.° nódulos fibro
sos diseminados. Es este un doble proceso que tiene, en otros
órganos, tipos análogos: estas mamitis escleroquísticas son com
parables, por ejemplo, á las degeneraciones fibroquísticas de los
ovarios.
Este proceso se compone de dos elementos: de una parte,
una proliferación de los elementos epiteliales de los acini, que
conduce á la dilatación quística de las cavidades glandulares;
de otra, una reacción del tejido conjuntivo peri é interacinoso
que origina una noviformación nudosa exuberante.
Según que la actividad epitelial domine, ó que, por el con
trario, predomine la evolución fibrosa, la inflamación crónica
toma una ú otra de estas dos formas: la enfermedad quística de
RocLus en el primer caso y la enfermedad nudosa de TILLeux
PEIOCAS en el segundo,
PATOLOGfA

EXTERNA.

T.

H.
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En la evolución guislica, los fondos de saco se dilatan for
mando cavidades, cuyas dimensiones varían desde las de una
cabeza de alfiler hasta las de un grano de uva, y aun hasta las
de un huevo de paloma. Su contenido varía en color y fluidez;
desde una serosidad clara ó citrina, hasta una substancia visco
sa, semisólida, cargada de glóbulos oleosos; en algunos casos
los quistes contienen corpúsculos de calostro, de leche ó una
materia butirosa: estos tumores, raros, han sido descritos con
Los grandes quistes resultan de la
el nombre de galacloceles.
fusión
de
los microquistes: en efecto, en la
distensión y de la
vestigios de los tabiques inter
encuentran
espolones,
pared se
acinosos.
Todos estos quistes, pequenos y grandes, están
revestidos de un epitelio de gruesas células gran ulosas, á veces
muy desarrolladas y que se elevan formando vegetaciones rami
ficadas intraquísticas. La proliferación epitelial es á veces tan
acentuada que BRISSAUD y MALASSIIZ, examinando las primeras
piezas anatomopatológicas facilitadas por RECLUS, han dado á la
afección el nombre de epitelioma quístico intraacinoso.
En la evolución fibrosa, las zonas coujuntivas de estratos con
céntricos que rodean á los acini proliferan abundantemente: de
ello resultan láminas fibrosas muy gruesas que circuyen á los
acini; en los espacios correspondientes á estos círculos tangen
tes, se acumulan los elementos embrionarios. Esta esclerosis
periacinosa acaba por comprimir verdaderamente á los fondos
de saco glandulares: el epitelio desaparece y sólo quedan nudo
sidades duras, verdaderos rinones fibrosos, compuestos de lámi
nas fibrocoiljuntivas concéntricas.
Es frecuente observar, en la misma mama, la coexistencia
de esta atrofia esclerosa y de la evolución quística.
De estas dos lesiones, la alteración epitelial y la esclerosis
conjuntiva, la primera en fecha es evidentemente la irritación
epitelio]: la proliferación conjuntiva es secundaria.—QuÉNn ha
sentado bien esta noción, refiriendo el proceso al que se observa
que CEIARCOT ha
en la mayoría de los órganos glandulares y
—

—

denominado cirrosis epitelial.
Falta precisar cuál es la causa que provoca esas altera
ciones epiteliales: DELBE.T cree que se trata de infecciones ate
nuadas, causadas más especialmente por el estafilococo blanco,
que penetra por vía ascendente siguiendo los conductos galac
tóforos: la hipótesis no es inverosímil, pero carece de pruebas
decisivas.
Síntomas y diagnóstico.—Las mastitis escleroquísticas pre
sentan un tipo clínico diferente, según la importancia relativa
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de la actividad epitelial y de la esclerosis conjuntiva y según el
desarrollo, circunscrito ó difuso, de estas lesiones.
Cuando el proceso está generalizado á toda la glándula y
cuando domina la reacción conjuntiva, se observa una forma
rara de mastitis intersticial crónica, conocida con el nombre de
fibroma difuso de la glándula mamaria.
Un síndrome clínico, bien precisado por RECLUS, caracte
riza la enfermedad quística de la mama. En primer lugar, no
hay tumor propiamente dicho: puede muy bien existir una
nudosidad preponderante, un quiste más crecido; pero nume
rosos
quistes están esparcidos por la mama que parece acribi
llada de perdigones, de nudosidades pisiformes y cuyos fondos
de saco parecen haber sido inyectados con cera. Eitos granos
centrales y periféricos presentan una dureza lenosa, desconcer
tante: sólo la punción permite establecer si se trata de quistes
verdaderos ó bien de las nudosidades fibrosas propias de la
enfermedad de TILLAtix. S?gundo carácter: la lesión no es sola
mente difusa; de ordinario suele ser bilateral, pero este hecho
constante.
Por regla casi

no es

general, la mastitis crónica escleroquística
de infartos ganglionares en la axila, ni de
adherencia ni almohadillado de la piel. Es á menudo, en el mo
mento de las reglas, asiento de fenómenos dolorosos. La marcha
de la afección es muy lenta: puede durar quince, treinta ó más
anos. La enfermedad quística puede retroceder y presentar
reducciones de volumen: según la expresión de T1LLAUX, es
no va

acompínada

oscilante. Esta lentitud de evolución no es el caso de un tumor
maligno. Operado, el tumor no recidiva, salvo algunas raras
transformaciones epiteliomatosas. Por esto, desde el punto de
vista clínico como desde el anatómico, la enfermedad quística
y la nudosa se hallan en la actualidad colocadas entre las neo
plasias benignas de la mama, de origen inflamatorio, y por ello
también la abstención operatoria ha venido á ser la regla.
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TUMORES DE LA MAMA
Definición y dootrinas.
tumores
se

funda

benignos;
en

patológicos.

—

Se

distinguen

en

la

mama:

1.° los

2.° los tumores malignos.
Esta distinción
dos órdenes de caracteres: 1.0 clínicos; 2.° anatomo
—
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1.0 DEFINICIÓN CUNICA.- D3sde el punto de vista clínico,
los tumores benignos ofrecen los caracteres siguientes: son cir
cunscritos, movibles, separados del resto de la glándula y no
tienden á invadir progresivamente los tejidos vecinos; no infec
tan los ganglios, ni se generalizan y no recidivan después de la
ablación.
A ASTLEY COOPER corresponde el honor de haber
separado de los cánceres el grupo de los tumores benignos y
VELPEAU acabó de precisar su descripción clínica.
Los tumores malignos ofrecen caracteres clínicos inversos,
Están mal limitados, son adherentes al resto de la glándula y
tejidos ambientes; forman focos secundarios
se infiltran en los
en los ganglios de la región, pueden dar origen, á distancia, á
tumores secundarios y después de la ablación tienden á reci
divar.
Esta
distinción clínica,
2.° DEFINICIÓN ANATóMICA.
marcada?
DJS ele
anatómica
?supone una diferenciación
tejido
glan
un
constituyen
normalmente
la
mama:
mentos
lesiones
primitivas
y
domi
estroma
conjuntivo.
Las
dular y un
nantes en los tumores benignos ó malignos del órgano ?á cuál
de los dos tejidos que le constituyen vienen á corresponder?
En la inmensa mayoría de los casos, los tumores malignos
de la mama son de origen glandular y de naturaleza epitelial:
son epitetiomas, es decir, neoplasmas resultantes de la prolife
ración desordenada de las células epiteliales de los acini y de
los conductos glandulares y de su infiltración en el tejido con
juntivo ambiente.
Una escasa minoría de tumores malignos
está compuesta por los sarcomas, es decir, por neoplasias de
origen conjuntivo; y aun, de ordinario, no se trata de sarcomas
puros, sino más bien de adenosarcomas en los cuales la proli
feración de los elementos glandulares se asocia á la del tejido
conj untivo.
En los tumores benignos, la preponderancia de las altera
ciones glandulares ha sido largo tiempo discutida. El origen
conjuntivo de estos tumores ha sido defendido especialmente
por los alemanes: VIRCHOW 10S clasificaba, según su tipo celu
lar, entre los fibromas, mixomas y sarcomas, y su opinión ha
influído mucho en los anatomopatólogos. Es un honor para la
ciencia francesa haber, por el contrario, establecido y demos
trado la noción del origen glandular de estos tumores benignos.
Se trata de verdaderas hipertrofias parciales de la glándula: son
adenomas, caracterizados por la formación de elementos glan
dulares nuevos. LEBERT fué el primero que formuló esta doc
trina; VELPEAU, BROCA y CAD1AT han confirmado su exactitud.
—

-

—
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Está demostrado que los tumores conjuntivos puros de la mama
son excepcionales, que la gran mayoría de los tumores de este
órgano son adenomas, que la proliferación de los elementos
glandulares es inicial y que la reacción del tejido conjuntivo
es secundaria y variable.
1.

-

TUMORES

BENIGNOS: ADENOMAS DE LA MAMA

Lo que caracteriza al
Definición y anatomía patológica.
adenoma es, pues, la producción de elementos glandulares
nuevos, la noviformación de acini.
Este tumor adenoideo tiene por análogo la formación glan
dular que se constituye alrededor de los conductos galactóforos
durante el embarazo. No se debe olvidar, en efecto, que la glán
dula mamaria, como ha dicho CADIAT, sólo tiene una existencia
transitoria: durante el embarazo y la lactancia solamente, posee
una estructura
comparable á las glándulas arracimadas; fuera
de esas épocas, es una placa fibrosa recorrida por algunos ma
melones epiteliales. Vienen el embarazo y la lactancia, y esos
mamelones crecen, se ramifican y en sus extremos se forman
las vesículas glandulares. Es, pues, una verdadera glándula
temporal que se crea por entero y este órgano retrocede ó invo
luciona después de la lactancia. Fuera del embarazo y de la
lactancia, la noviformación de partes glandulares, su persisten
cia y su crecimiento constituyen el tumor adenoideo.
El adenoma, está, pues, formado por una aglomeración de
fondos de saco glandulares. Pero estos elementos tienen una
disposición variable. En un gran número de casos, la disposi
ción lobular persiste y la formación adenoidea se parece á la
mama en el período de lactancia (tomo I, fig. 93, pág. 277).
A veces, la reacción conjuntiva es abundante alrededor de
la noviformación glandular: el tumor toma entonces el tipo del
adenofibroma cuando el tejido conjuntivo evoluciona hacia la
transformación esclerosa, del adenomixona cuando sufre la evo
lución mucosa y hasta del adenosarcoma cuando la prolifera
ción embrionaria es muy marcada.
Es raro no encontrar en los adenomas pequenos quistes,
á veces visibles á simple vista bajo la forma de hendiduras alar
gadas, más á menudo microscópicos y correspondientes á la
dilatación de los acini. Su contenido es variable: serosidad
citrina ó amarillo-verdosa, á veces líquido cremoso, amarillento
y de consistencia casi butirosa.
En el interior de la cavidad quística se forman á veces vega
—
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taciones conjuntivas: unas veces bajo el aspecto de simples emi
nencias papiliformes y otras bajo el tipo de masas voluminosas
replegadas y contorneadas, dejando entre sí fisuras anfractuosas
y que obstruyen la cavidad: el quiste se hace prolifero, según la
denominación de PAoirr y MULLES ( tomo 1, pág. 28).
La formación de quistes es un incidente frecuente en los
tumores y las inflamaciones de la mama. Estos quistes, según
ha indicado CADIAT, se desarrollan siempre á expensas de ele
mentos preexistentes. Su desarrollo no se explica por la reten
ción simple, con distensión mecánica de los fondos de saco y de
los conductos; implica siempre la idea de una noviformación
glandular y de una evolución activa de esos elementos. Macros
cópicamente, esos adenomas y esos adenofibromas están carac
terizados por la existencia de una cápsula que separa el tumor
del tejido sano: esta cápsula está constituida por la compresión
ó rechazo del tej,do conjuntivo periférico; esta circunstancia
nos da la explicación de la movilidad de estos tumores, de su
fácil enucleación y de su benignidad.
El volumen de estos tumores varía desde el de una avellana
ó una nuez al de una naranja. Su forma es ovoidea, son á me
nudo lisos y con algunas lobulaciones ligeras. Su corte muestra
una superficie blanca rosada, ordinariamente seca.
Una mujer, comúnmente entre
Síntomas y diagnóstico.
y
anos,
ha notado por casualidad, ó con
los veinte los cuarenta
de
una
vaga
sensación
de picazón, la presencia, en la
motivo
mama, de un pnqueno tumor. Comprobamos, comprimiendo de
plano la glándula contra el tórax: 1.0 que existe realmente un
tumor; 2.° que es duro y renitente; 3.° que es movible, que
rueda como una bola bajo los dedos y que es independiente del
resto de la glándula ; 4.° que no hay ni retracción del pezón, ni
adherencia á la piel, ni ganglios en la axila. En este carácter de
la movilidad, de la independencia absoluta del tumor respecto
de la glándula y en la ausencia de infarto ganglionar se funda
nuestro diagnóstico: es probable que se trate de un tumor
benigno. Sal embargo, la evolución ulterior del tumor no puede
ser prejuzgada ni garantida: un tumor, primitivamente benigno,
puede evolucionar consecutivamente en el sentido de un epite
lioma ó de un adenocarcinoma. Para remediar esta incertidum
bre de su evolución ulterior, conviene tratar estos tumores por
la ablación, que es fácil gracias á ser encapsulados.
—
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MALIGNOS DE LA MAMA

La denominación clínica de cáncer, que expresa la idea de
malignidad, es decir, de proliferación activa, infección ganglio
variedades anatómi
nar y generalización, se aplica aquí á dos
cas: 1.' los tumores malignos de naturaleza epitelial: epitelioma
y carcinoma; 2.' los tumores malignos de origen conjuntivo: el
sarcoma.

El carci
Anatomía patológica,— 1. CÁNCER EPITELIAL.
mama
toma
origen
á
nivel
de
los
acini.
En
un grupo
noma de la
glandulares,
el
epitelio
prolifera
con
activi
de fondos de saco
dad exagerada: así se forman masas celulares que distienden
los acini y destruyen sus paredes y que esparciéndose por los
intersticios del tejido conjuntivo periacinoso, cuyos haces sepa
constituyen los alvéolos característicos del carcinoma
ran
-

,

(tomo I, pág. 295, fig. 102).
La lesión primitiva es, pues, la proliferación del epitelio
glandular; la reacción del tejido conjuntivo es una lesión de
orden secundario.—La génesis epitelial del carcinoma mamario
ha sido confirmada, después de las investigaciones iniciales de
WALDEYER y de CORNIL, por un corj unto de trabajos concor
dantes.

Según la proporción relativa de la células epiteliales y de
conjuntivos, se observan dos tipos anatómicos
diferentes: 1.° el escirro, cáncer duro, epitelioma fibroso carac
terizado por la abundancia del tejido conjuntivo, por la exis
los elementos

tencia de alvéolos cancerosos muy reducidos y de hendiduras
intel fasciculares estrechas, con células epiteliales poco nume
rosas y poco voluminosas; 2.° el encefaloide ó carcinoma medu
lar, de estroma conjuntivo muy fino, formado de haces fibrosos
delgados con masas epiteliales considerables.
En el primer caso, el tumor es duro, de apariencia fibrosa
y da poco jugo raspándolo. En el segundo, la superficie de sec
ción es blanquecina, blanda, de aspecto comparable al del cere
bro (encefaloide); el neoplasma es rico en jugo, y da por el ras
pado células de muy variadas formas y dimensiones.
La forma escirrosa de un epitelioma de la mama corres
ponde á un verdadero proceso de curación: la vegetación epite
lial encuentra en los tejidos conjuntivos una resistencia eficaz;
las masas celulares son poco abundantes, ahogadas ó compri
midas por la noviformación fibrosa. Clínicamente, esta forma
anatómica se traduce por una evolución lenta.— Por el con
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trario, los cánceres blandos corresponden á masas epiteliales
sobreectivas que infiltran los haces conectivos y les obligan á
amoldarse sobre ellas formando anchos alvéolos.
Según la disposición de las masas celulares, se observan
aspectos histológicos variables. En ciertos casos, la proliferación
epitelial no ha salido del acinus y la disposición lobular se con
serva: en un corte, visto ó examinado con pequeno aumento,
se encuentra una serie de nódulos, separados por delgadas tra
béculas conjuntivos y agrupados regularmente; es la forma que
los alemanes llaman cáncer acinoso, porque cada nódulo corres
-

ponde á

un acinus distendido por les células y cada grupo de
nódulos á un lóbulo glandular (fig. 125).
La pared acinosa ha cedido y las células se insinúan entre
los haces conjuntivos. Se encuentran entonces todas las formes
intermedias, desde la simple hendidura correspondiente á la
primera fase de separación de los haces conectivos, hasta los
grandes alvéolos cancerosos que constituyen un verdadero sis
tema cavernoso con celdas atestadas de células.
Así es como se ven galerías celulares, á veces compuestas
de una sola fila de células, que se alargan entre las fibras con
juntivas como los tubos ó cilindros epiteliales: éste es el carci
noma tubulado de los alemanes (fig. 126).
Luego las masas celulares aumentan de volumen, empu
jan y adelgazan los tabiques conjuntivos: las galerías epitelia
les se engruesen y presentan varias filas de células, 6 bien
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epiteliales

en

verdaderas celdas

Fig. 126
Carcinoma tubulado, con franjas 6 trazos celulares interpuestos
los haces conjuntivos (CORNIL y RANVIER)

Fig.

entre

127

Carcinoma alveolar, con grandes islotes epiteliales
desarrollados entre las trabécu las

formadas de trabéculas
alveolar (fig. 12'7).
PATOLOGÍA
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