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DIARIO DE OBSERVACIÓN Y TRATAMIENTO

Al día siguiente de ingresar en la clínica, y después de haber prac

ticado la paracentesis, se dispuso el siguiente tratamiento. Alimenta

ción: un vaso de leche por desayuno; otro á las diez de la manana, co

mida compuesta de vegetales, huevos, pescado ó carne de ternera; un

vaso de leche por la tarde, cena compuesta de un plato de vegetales y
otro de huevos ó pescado, y otro vaso de leche á media noche. Salol y

benzonaftol, a.a , 1 gramo, en dos sellos, para tomar uno antes de cada

comida. Disolución de yoduro potásico al 4°/a p. t., una cucharada

después de las comidas.
Día 15 de Diciembre: Después de tomar un vaso de leche, tuvo un

acceso de tos que la produjo vómitos, arrojando también por espectora
ción, un líquido espumoso y ligeramente sanguinolento.

Día 16: La temperatura se elevó por la tarde á 37,°5, con 112 pulsa
ciones. Sigue molestando la tos.

Día 17: Ha disminuido el edema de las extremidades inferiores. La

temperatura es de 36,°8, con 108 pulsaciones. Ligera epistasis por la
ventana nasal derecha. Durante la noche anterior ha sentido un calor
molesto en la parte superior del cuerpo. Siguen percibiéndose esterto

res en el dorso. La orina es escasísima y muy encendida.
Día 18: Se ha repetido la epistasis. El vientre vuelve á llenarse de lí

quido. Ha pasado 12 horas sin orinar nada, y después arrojó como una

jícara de orina. Vuelve á sentir ahogos )• molestias gástricas. Tempera
tura, 37.', con 124 pulsaciones.

Se suspenden el salol, el benzonaftol y el yoduro, prescribiéndose:
Teobromina, 1,50 gramos, en tres sellos, p. t., en el día. Cocimiento de
raíz de grama, 500 gramos; lactosa, 50 gramos; disuélvase p. bebida

usual.
Día 19: Ha orinado dos veces durante la noche, llegando en las 24

horas á expulsar unos 200 c. c. Náuseas y dolor en el bajo vientre. La

lengua se ha puesto más saburrosa. Temperatura 36,°5, con 120 pulsa
ciones.

Día 20: Epistasis por ambas ventanas nasales. Náuseas y vómitos en

cuanto toma alimento. El vientre está tan lleno de líquido, como el día

que ingresó. La orina, muy escasa y sedimentosa, produciendo gran es

cosor al expulsarla. Temperatura, 36,°6, con 128 pulsaciones.
Se aumenta la cantidad de teobromina, disponiendo 2 gramos para

las 24 horas.
Día 21: Siguen los vómitos, y aumentan las molestias abdominales.

Se repiten las epistasis. En tres micciones ha expulsado 150 gramos de

orina. Temperatura, 37.° con 132 pulsaciones.
Dia 22: Los vómitos son continuos, arrojando todo lo que toma. Eruc
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tos fétidos. Se han repetido las epistasis. El volumen del vientre es

enorme, y han crecido los edemas de las extremidades inferiores. Cua
tro micciones expulsando 250 gramos de orino. Tiene algo de diarrea,
habiendo hecho tres deposiciones abundantes y fétidas. Temperatura,
37.°, con 152 pulsaciones.

Para calmar los vómitos, se prescribe la mistura antiemética de Ri
verlo.

Día 23: Ha tenido que pasar la noche en un sillón, porque en la cama

se ahogaba. Náuseas continuas. Frialdad en las estremidades interiores.
Gran abatimiento. Temperatura 39°,2 con 128 pulsaciones.

Durante la noche anterior el Profesor de guardia tuvo que ponerla
una inyección hipodérmica de morfina.

No se puede prolongar más la situación angustiosa de la enferma, y
se practica en este día la segunda paracentesis. Para que reaccionara se

pusieron botellas de agua caliente y se la dispuso la siguiente fórmula:
Tintura eterea da valeriana; licor amoniacal anisado y licor anodino de
Hoffman en 5 gramos, p. t. cinco gotas cada dos horas en agua azuca

rada.
Con ligeras diferencias, ha continuado en el mismo estado durante

todo el tiempo que ha permanecido en la clínica, teniendo que repetir la
paracentesis, cada vez con intérvalos menores.

El día 4 de Enero pidió el alta.

Sala del Santo Cristo número 3.

Litiasis biliar

HOJA CLÍNICA NÚM. 62

Alumno observador: D. Alejandro Cassá Serrá

M. J., de 27 anos, soltera, natural de Palma de Mallorca, reside
desde hace pocos meses en Barcelona dedicándose al servicio domés
tico, de vida y costumbres arregladas, y unicamente confiesa que comía

siempre exageradamente.
Su padre vive y goza de buena salud. La madre murió hemiplégica.

Menstruó por primera vez á los 13 anos, continuando el período con re

gularidad, hasta que principió la enfermedad actual, que se ha venido
presentándose dos veces cada mes.

En su infancia padeció una bronco-pneumonia de la que curó sin
reliquias.

En el mes de Noviembre del ano pasado tuvo una enfermedad ea
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racterizada por dolores en el epigastrio, vómitos biliosos y algo de fie
bre, teniendo que guardar cama durante seis días, y quedando desde
entoncesdelicada.

A mediados de Marzo de este mismo ano, volvieron á presentarse
los mismos síntomas que había observado cinco meses antes; pero esta

vez con más intensidad y acompanados de otros nuevos. El dolor tenia
su localización principial en el hipocondrio derecho, era continuo y se .

exacerbaba durante algunos momentos adquiriendo tal intensidad que
la enferma tenía que lanzar gritos y se revolcaba en la cama; estos do
lores duraron tres días, cesando bruscamente y quedando unicamente
un dolor lento que ha persistido hasta hoy. A las 24 horas de haberse
iniciado el acceso de dolores se presentó ictericia intensa que persistió
durante quince días, desapareciendo gradualmente.

Cuatro días antes de ingresar en la clínica se había iniciado un tercer
acceso, con dolores menos agudos y más persistentes, vómitos, ictericia
poco marcada, y fiebre con pérdida de fuerzas y quebrantamiento ge
neral.

Empezó nuestra o servación el día 9 de Octubre.
Se queja de mal estar general con abatimiento, y de un dolor conti

nuo en el hipocondrio derecho con irradiaciones hacia el epigastrio y
hombro derecho. Inapetencia, sed, mal gusto de boca, tendencia á yo
mitar y estrenimiento.

Puede adoptar en cama todos decúbitos. Cara con espresion de su
frimiento, mucosas pálidas y escleróticas con un ligero tinte subictérico.
Temperatura 38°,5. Pulso blando y pequeno, latiendo 80 veces por mi
nuto.

Lengua ligeramente saburrosa. La palpación despierta dolor en la
región de la vexícula bilisr. El borde del hígado ha descendido algo y
se presenta redondeado, sin alteración en su consistencia.

Orina escasa y encendida, dejando mucho sedimento.
DIAGNOSTIC0.—Litiasis biliar que se ha venido manifestando por có

licos, y que en la actualidad se ha complicado con una ligera toxi
infección gastro intestinal.

PRONÓSTICO.—Ell el estado en que hoy en encuentra la enferma
puede hacerse favorable.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN.—Reposoy dieta lactea. Sali
cilato de sosa y benzoato de sosa a. a. 10 gramos; bicarbonato de sosa,
20 gramos m.e y divídaseen 20 papeles p. t. 3 al día.

La temperatura descendió á las 48 horas, quedando en la cifra nor
mal durante los días que ha permanecido en la clínica. El color subic
térico fué también desapareciendo, calmándose los dolore hepá v

recobrando el apetito. En cuanto quedó apirética se la permitió tomar
media ración.

El día 17 de Octubre se quejó de dolores en la articulación coxo

30
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femoral izquierda, los cuales desaparecieron enseguida friccionando

con la siguiente formula-: Bálsamo de Fioravenli y tileuliolado de es

pliego, a. a. 20 gramos.
El día 20 se la dió el alta, recomendándola que siguiera sometida á la

medicación alcalina y que hiciera uso preferente de la alimentación ve

getal.

Nefritis crónica en el período atrófIco

con edema pulmonar agudo é hidropericardias

HOJA CLÍNICA Núm. 63

Sala del Sto. Cristo niim 4, Alumno observador: D. JoséBlanch A renas

FILI1ACIÓN Y ANAMNESIA

A. P.. de 30 anos, soltera, natural de Valencia, con residencia en

Barcelona desde que tenía 13 anos, sirviente y de costumbres morige
radas.

Su padre murió tuberculoso. La madre falleció en un ataque de apo
plegia. Todos sus hermanos han muerto jóvenes.

Principió á menstruar á los once anos, siguiendo el período con re

gularidad hasta que se ha suspendido con motivo de la enfermedad que

hoy padece.
En su infancia pasó el sarampión y la roseola. A los 17 anos, una

pulmonía grave. Se apercibió también de la existencia de una tenia,
expulsándola completamente con un tratamiento apropiado.

Cuando tenía 20 anos se manifestaron por primera vez los sintomas de
la enfermedad actual, en forma de un ataque agudo con dolores lum
bares, orinas escasas y sanguinolentas, Vastornos visuales, palpitacio
nes de corazón y edemas que principiaron por la cara y se extendieron
después á todo el cuerpo. Todos estos síntomas fueron desapareciendo
al cabo de dos meses, y pasó una temporada de dos anos creyéndose
completamente sana; pero sin saber á que atribuirlo volvieron á pre
sentarse los edemas, se hizo escasa la orina y con un estado general
alarmante se presentaron ataques convulsivos, En este ataque de agudi
ciación, las convulsiones duraron solamente dos días; pero el anasarca

persistió durante tres meses, y nunca han desaparecido del todo los ede
mas de las extremidades inferiores, y la tendencia á padecer palpitacio
nes cardíacas en cuanto hacía el menor exfuerzo. Las orinas fueron ha
ciéndose cada vez más abundantes, y con temporadas de agravación y
alivio, ha seguido durante ocho anos dedicada 6 sus ocupaciones habi
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tuales, hasta hace quince días, que se inicio una dispnea intensísima,
cuyo síntoma es el que la obligó á ingresar eu la clínica el día 17 de
Noviembre.

ESTADO ACTUAL

SENISACIONES ANORMALES Y MOLESTIAS QUE ACUSA LA ENFERMA.—Difi
cultad para respirar y sensación de ahogo. Dolores poco intensos en la
región precordial y en las regiones lumbares. Tos muy molesta, con
dificultad para espectorar. Inapetencia absoluta. Vómitos continuos in
mediatamente después de tomar alimentos ó bebidas. Insomnio.

EXAMEN DEL HÁBITO EXTERIOR.—Está en cama sentada, inclinada ha
cia adelante, y procurando moverse lo menos posible, porque la dispnea
no la permite adoptar otra posición. Cara con expresión de angustia y
sufrimiento, mucosas decoloradas, piel de color café con leche, párpados
edematosos, y ventanas de la nariz dilatándose á cada movimiento
respiratorio. Demacración general. Edemas en !as extremidades inferiores, más acusados en el dorso de los pies. Apirexia. Sensación inter
na de frío.

EXAMEN DEL APARATO RESPIRATORIO.—ReSpiraCiÓII dificil, de tipo costal, con elevación de las clavículas y omoplatos á cada movimiento respiratorio. Inspiración prolongada. Polipnea, 32 respiraciones al minuto.
Tos continua, espectorando un líquido espumoso y estriado de sangre.
Sonoridad normal en el plano anterior, y submacidez en todo el planoposterior, más acusada en las bases. No se pueden explorar las vibra
ciones vocales, porque la voz es débil y entrecortada por la dispnea. Es
tertores subcrepitantes, y ronquidos en todas las zonas pulmonares,
siendo más finos y abundantes en los bordes posteriores y bases de am
bos pulmones.

EXAMEN DEL APARATO CIRCULATORIO.—La inspección y palpación de
la región precordial, permite apreciar un choque precordial enérgico yde más extensión que en el estado normal. El latido de la punta se per
cibe en el sexto espacio intercostal, á un centímetro por fuera de la línea
~llar La percusión limita una zona de macidez profunda muy extensa, siendo más marcado el ensanchamiento en él lado izquierdo.
Taquicardia y arritmia por desigualdad de intensidad y frecuencia de
las revoluciones cardíacas. Ruido de galope muy intenso, apreciándose
con más claridad en el foco de la punta. Timbre metálico, con reforza
miento del primer tono en los focos aurículo-ventriculares, y del segun
do en los arteriales.

Pulso radial pequeno, duro, vibrante y desigual; late 103 veces por
minuto. Latidos carotídeos muy intensos.

EXAMEN DE LA ORINA. —Cinco micciones en las 24 horas. Cantidad,
500 gramos. Densidad, 1,017. Urea, 4,45 gramos. Cloruros, 7 gramos.
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Albúmina, 12%. Vestigios de peptonas. No hay globulinas. Células epi
teliales en pequeno número. Cilindro hialinos.

EXAMEN DEL RESTO DEL ORGANISMO-Lengua seca y ligeramente sa

burrosa. Encías pálidas y edeniatosas. Pupilas algo contraidas. Visión
turbia (no se puede hacerel examen funcional y el del fondo del ojo, por
el estado angustioso de la enferma;. Inteligencia, sensibilidad, y motili
dad, normales.

DIAGNÓSTICO

Nefritis crónica con lesíones preferentemente intersticiales en el pe
ríodo atrófico. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Insuficiencia de de
puración renal. Edema pulmonar agudo.

PRONÓSTICO

Gravísimo, siendo de temer la muerte próxima por axfisia.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

Dieta láctea. Trocitos de hielo para calmar los vómitos. Calomelanos
y polvo de jalapa, a. a., 50 centigramos, en dos sellos, p. t., una cada
media hora. Ventosas secas á las paredes torácicas, repetidas cada cua

tro horas. Inhalaciones de oxigeno. Una inyección hipodérmico cada

ocho horas, con 30 centigramos de cafeina. Avisar al Profesor de guar

dia para que vigile el estado de la enferma y haga practicar una sangría
de 300 gramos, seguida de una inyección de 500 gramos de suero quirúr
gico, si con el tratamiento prescrito no se alivia la dispnea.

A Las 24 horas de haber empezado á usar este tratamiento se alivió
la dispnea, y como continuaba la intolerancia absoluta para la leche, se

encargó se la dieran alcalanizada, helada, y á cucharadas cada cuarto

de hora.

Dos días después empezaron á ser más débiles los latidos cardíacos,
y la enferma falleció sin que se presentaran nuevos síntomas.

AUTOPSIA

Abierta la cavidad torácica, llamó enseguida nuestra atención la
considerable distención del pericardio, que había rechazado hacia afue
ra ambos pulmones; puncionando, salió en gran cantidad un líquido se

raso de color ambarino (flidropericardias).
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El corazón, aumentado de volumen por hipertrofia localizada princi

palmente en el ventrículo izquierdo, cuyas paredes tenían un grosor de
tres centímetros; el ventrículo derecho estaba adelgazado y algo des
tendido, sin contener coágulos. No se observaba, á simple vista, dege
neración del miocardio !Hipertrofia cardíaca).

En ambas pleuras había un ligero derrame seroso (Hidrotoras li
gero).

Los pulmones aparecían aumentados de volumen y de color más
obscuro. Practicando cortes en estos órganos, aparecía roja y granulo
sa la superficie de sección, fluyendo por ella, cuando se presionaba, un

líquido espumoso y sanguinolento. Estas alteraciones eran bilaterales y
más. acusadas en los bordes posteriores y en las bases (Congestión y
edema pulmonar).

Los rinones aparecían envueltos en una rica admóstera de tejido
adiposo. A simple vista se percibía su disminución de volumen, y por el
tacto su dureza. Pesaron, por igual, 68 gramos. Separada la cápsula,
aparecia la superficie renal, pálida, granulosa, y surcada por bandas de
tejido conjuntivo. En algunos puntos se percibían quistes pequenos.
Dando un corte, la superficie aparecía dura y pálida, notándose que la
disminución de volumen era más marcado en la porción cortical (Escle
rosis y atrofia renal).

Lección clínica en la enfermería sobre el caso de

nefritis crónica en el período atrófico,
de la hoja clínica núm. 63

La enferma que ocupaba la cama núm. 4 de la Sala del
Santo Cristo, tenía 30 arios de edad, y hacía diez que venía
padeciendo la enfermedad que la ocasionó la muerte á los po
cos días de ingresar en nuestra clínica.

Entre sus antecedentes morbosos encontramos varias in
fecciones; pero no fué á continuación de ninguna de ellas
cuando la enferma se dió cuenta de haber principiado su pade
cimiento crónico, y como no ha estado después sometida á la
influencia de otros agentes etiológicos que repetidos enfria
mientos, es de suponer que éstos fueron la causa de su enfer

medad, por sí solos, ó completando la obra destructora que

habían iniciado los agentes y toxinas microbianas.

Principió su enfermedad con los síntomas característicos
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del mal de Brihgt, anasarca y orinas escasas y encendidas,
desapareciendo estos síntomas durante largas temporadas,
durante las cuales se consideró curada, reapareciendo después
sin que una causa suficiente pudiera explicarlo.

El día que ingresó en la clínica la encontramos sentada en

la cama, porque su intensa dispnea la impedía acostarse; su

cara, de un color pálido terroso, expresaba angustia y sufri
miento; las estremidades inferiores estaban edernatosas, sin
que este edema fuera muy considerable; en las primeras 24
horas se recogieron unicamente 500 gramos de orina pálida,
pobre en urea y albutninosa; el pulso era duro y pequeno; el
latido precordial enérgico; la percusión demostraba la exis
tencia deuna considerable hipertrofia cardíaca; auscultando se

percibía un ruido de galope bien claro; había dispnea con

polipnea; tosía espectorando un líquido sero-gomoso y san

guinolento; auscultando se perciben estertores finos en las
zonas pulmonares, y por fin, la vimos vomitar continuamente
todo lo que tomaba.

Con los antecedentes que habíamos recogido y en presen
cia de este cuadro sintomático el diagnóstico no podía ofrecer
grandes dificultades: era bien claro que estábamos ante un

caso de nefritis la cual, tras deun período agudo, ósiendo desde
el principio crónica, que esto no lo hemos podido precisar,
había llegado á determinar insuficiencia renal y graves acci-:
dentes cardio-pulmonares. De esta manera se explicaban uni
camente los síntomas del habito exterior, y los que revelaban
laexistencia de un edema pulmonar generalizado que estaba
asfixiando á la enferma.

Si no contentándonos con el diagnóstico, un poco vago,
de nefritis crónica, quisiéramos precisar, en -vida, qué clase de
lesiones son las que sufren los rinones, y si están preferente
mente interesados los epitelios, el tejido conjuntivo ó los va

sos, nos veríamos muy perplejos en este caso, porque los
edemas, la oliguria y la albuminuria, son, según dicen los
autores, signos indicadores de nefritis preferentemente paren
quinatosa, y la hipertrofia del corazón con el ruido de galope,
no suelen observarse, en el grado que aquí habíamos compro
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hado, más que en las nefritis preferentemente intersticiales y

vasculares. Ateniéndonos á las descripciones que se hacen en

los libros de los diferentes tipos de nefritis crónica, tendría

mos que diagnosticar una nefritis mixta con lesiones extendi

das á los epitelios y al tejido conjuntivo; pero esto no daría

más precisión á nuestro juicio porque es lo que se observa en

todas las nefritis prolongadas.
l

La cefalalgia, los vómitos, la oliguria y láhipoazouria nos

indican que la depuración renal es insuficiente, que hay, en

una palabra, uremia crónica. Los accidentes cardio-pulmona
res, pudieran considerarse como una de las manifestaciones de

la toxihemia; pero no por un simple trastorno • funcional, sino

previa la determinación de una lesión, que si está ligada con

la afección renal por relación de causa ó efecto, una vez de

terminada, evoluciona por cuenta propia y pone en peligro la

vida limitando el campo de la hematosis antes de que los

-trastornos nerviosos graves se manifiesten. La congestión y

el edema pulmonar que observamos en esta enferma, no po

dían explicarse por una sencilla hiposistolia, porque el sístole

cardíaco era enérgico y la forma de la zona demacidez precor

dial no iiídicaba gran dilatación del ventrículo derecho; tanto

por su extensión como por los caracteres de la espectoración
este edema parecía depender de una congestión activa, y sólo

una vaso-dilatación generalizada á todo el campo de la circu

lación pulmonar podía producir la dispnea intensa, la especto

ración sero-sanguinolenta y los estertores finos diseminados

que habíamos observado.

La enferma murió por asfixia, y en la autopsia encontra

mos los rinones atrofiados y esclerósicos, los pulmones con

gestionados y edematosos, un ligero hidrotorax doble, un

hidropericardias enorme y una hipertrofia considerable del

ventrículo izquierdo del corazón.

El que macroscOpicamente presentaran los rinones de esta

enferma elapecto de lo que se ha llamado pequeno rinón con

traído, á pesar de que la enfermedad principió con el cuadro

sintomático de las lesiones preferentemente parenquimatosas,

no lo podrían explicar los autores que se empenan en sostener

"7"191
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que las lesiones epiteliales y las conjuntivo-vasculares corres

ponden á enfermedades diferentes que principian, evolucionan
y terminan conservando siempre el mismo tipo. Para estos

autores, sólo se ha tratado de una nefritis epitelial cuando en

la autopsia se encuentra un rinón blando y grueso; y cuando
por el contrario se ven rinones atrofiados y duros, creen que
desde el principio la nefritis ha sido interstical. En cambio se

comprende perfectamente todo lo que ha venido ocurriendo
en esta enferma, y lo que ha revelado la autopsia, admitiendo
que en la generalidadde las nefritis se interesan desde,e1princi
pio todos los elementos del rinón, epitelios, tejido conjuntivo y
vasos, predominando las lesiones en unos ú otros según múlti
ples circunstancias relacionadas con la distinta etiología, la in
tensidad y la duración del proceso, de tal modo que una nefri
tis que fué preferentemente parenquimatosa en el período ini
cial, si no cura y lavida se prolonga, puede convertirse en una

nefritis preferentemente intersticial, porque conforme van des
truyéndose por degeneración y necrobiosis los epilelios, son

sustituidos por las células del tejido conjuntivo.
Hay casos en los que el proceso inflamatorio del rinón

principia por los vasos, originándose despues un proceso es

clerósico que lentamente vá destruyendo la porción secretora

de la glándula sin que nunca se hayan presentado los edemas
y la albuminuria considerable que caracterizan al mal de
Brihgt, revelándose unicamente la enfermedad por una poliu
ria con albuminuria ligera y no constante, por la hipertrofia
cardíaca y por los signos 'que llama Dieulafoy de pequeno
Brihgtismo, hasta que llega un momento en que los elemen
tos secretorios que persisten no pueden ya suplir á los que
lentamente han ido desapareciendo, y se presenta bruscamente
la oliguria y la uremia. Al lado de estas formas de nefritis
propias de los arterio-esclerósicos, hay otras consecutivas á las
infecciones ó intoxicaciones agudas, 'en las que las lesiones
principian y se localizan preferentemente en los epitelios, re

velándose por oliguria con hematuria y albuminuria conside
- rable y anasarca, pudiendo ocasionar la muerte por uremia, ó

por accidentes, sin que la hipertrofia cardíaca llegue á produ
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cirse y sin que en la autopsia se encuentre esclerosis y atrofia
renal. De ordinario lo que ocurre, cuando las nefritis se pro
longan y ocasionan la muerte, es lo que se ha observado en

nuestra enferma; historia inicial de nefritis preferentemente
parenquimatosa; evolución posterior en la que se encuentran

unidos los signos que se creen propios de las lesiones epitelia
les y delas conjuntivas, presentando hipertrofia Cardíaca como

en las nefritis intersticiales; pero con oliguria, albuminuria y
edemas como en las parenquimatosas; y encontrándose en las
autopsias lo rinones gruesos ó atrofiados, según que lavida se

ha prolongado por más ó menos tiempo.
En el corazón y en los pulmones se encontraron en la

autopsia las lesiones que por los signos clínicos habíamos
diagnosticado durante la vida, unicamente recibimos una sor

presa al encontrarnos el pericardio distendido por una canti
dad considerable de serosidad. Dos días antes de ocurrir el
fallecimiento habíamos reconocido detenidamente la región
precordial, encontrando que la punta chocaba con fuerza
contra la pared toráxica, los tonos se percibían con claridad,
y la macidez, si bien era considerable, no lo era en el grado
que la hubiera producido este derrame. El día antes de morir,
la tensión del pulso bajó rapidamente; pero como esto podía
expliCarse bien por el cansancio del músculo cardíaco, no qui
simos molestar otra vez á la enferma con una esploración de
tenida, pasandósenos dt5apercibido este hidropericardias que
se formó rapidamente en los dos últimos días de la vida de la
enferma, y cuyo hallazgo en la mesa de autopsia, si nos causó
sorpresa, no nos produjo disgusto, puesto que aun habiéndole
diagnosticado en vida, las indicaciones hubieranseguido siendo
las mismas, y no hubieran variado tampoco los recursos que

debieran emplearse para llenarlas.
Con derrame del pericardio y sin él, el estado de la en

ferma exigía que procuráramos atenuar los peligros de la in
suficiencia renal aseptizando el intestino y prescribiendo la
dieta lactea exclusiva; que tonificáramos los vasos pulmonares
con la cafeina; que desviáramos la sangre que injurgitaba los
pulmones por medio de ventosas aplicadas á las paredes torá
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cicas, y que combatiéramos la asfixia inminente con inhala

ciones de oxígeno.
Desde el primer momento pensamos en la utilidad de la

sangría como medio de descongestionar los pulmones y de

disminuir la toxicidad de la sangre; pero antes de recurrir á

este recurso, arma de dos filos que si inmediatamente alivia

para el porvenir puede ser peligroso disminuyendo el nú

mero de elementos celulares capaces de absorber oxígeno,
quisimos probar si el conflicto se resolvía con otros medios.

Por el momento parecía en efecto que la enferma había mejo

rado algo; pero desgraciadamente todo esto duró muy poco

tiempo falleciendo sin que nos apercibiéramos de la nueva

agravación.

Nefritis sub aguda, cuyos síntomas principiaron á manifestarse

después de una dermatosis pustulosa

HOJA CLÍNICA NÚM. 64

Sula de S. José, n.° 8.—A lurnno observador: D. Luis Pernianyer A inbiós.

FILIACIÓN Y ANAMNESIA.

V, M., de 20 anos, soltero, natural de Barcelona, zapatero, de vida

algo agitada, y sin hábitos viciosos. Sin historia patológica familiar que

merezca anotarse.

A los 8 anos padeció la viruela discreta y sin complicación. Cuando

tuvo 12, una fiebre tifoidea, que le obligó á permanecer cuarenta días

eu cama. A los 16 pasó una pulmonía, que terminó por crisis á los ocho

días.

En los intervalos entre estas enfermedades infecciosas, y después
de la última, habla gozado de excelente salud, resistiendo las fatigas,
los enfriamientos y los excesos alimenticios.

La enfermedad actual principió hace dos meses, sin que estuviera

sometido á otras causas de enfermedad que las enunciadas en el párra

fo anterior. Lo primero que llamó la atención del enfermo, fué una

erupción, papulosa primero, pustulosa después, que apareció por bro

tes con mucho prurito, y respetando la cara y las mucosas; á les cuatro

días de formarse las pústulas se secaban, y en total duró la erupción
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quince días, curándose sin otro tratamiento que banos generales tibios
Con almidón, y quedando como reliquias de las pústulas más grandes,
manchas morenas en la piel y algunas cicatrices, que todavía se con

servan.

En los primeros días de la erupción no acusaba otros síntomas, ni
le molestaba otra cosa que el prurito. Cuando ya dejaron, de aparecer
nuevos brotes, empezó á notar dolores lumbares, malestar general, ce

falalgia, y casi simultáneamente con estos síntomas, seapercibió de que
se le ponían edematosos los párpados y las extremidades inferiores.
Todos estos síntomas se acentuaron rápidamente, generalizándose los
edemas, y presentándose además, vómitos, dispnea, vértigos, sordera,
visión turbia, calambres, y hormigueo en los dedos de las manos. Las
micciones eran muy frecuentes, expulsando pequenas cantidades de
una orina ardiente y de color de vino tinto.

Las orinas se hicieron algo más abundantes y claras en los días si
guientes, calmándose la cefalalgia y los vómitos; pero como persistían
los demás síntomas, y los edemas iban aumentando, abultándose tam
bién el ientre, ingresó en el Hospital el día 20 de Noviembre.

ESTADO ACTUAL

SENSACIONES ANORMALES Y MOLESTIAS QUE ACUS k EL ENFERM0.—Males
tar general. Ahogos al hacer cualquier movimiento. Inapetencia y ex

trenimiento. Cefalalgia frontal continua. Dolores lumbares. Insomnio.
Visión tubia. Sordera, con zumbidos de oídos. Criestesia.

EXAMEN DEL HABITO EXTERIOR Y ESTADO GENERAL.—Guarda en cama

una de los decúbitos laterales, procurando moverse lo menos posible,
porque se presenta enseguida dispnea. Es un hombre bian conformado
y musculoso. Cara abotagada por edema, que se acusa más en los pár
pados. Mucosas decoloradas. Piel pálida y seca, observándose en ella ci
catrices pigmentadas. más numerosas en. la de las extremidades inferio
res. Vientre abultado por edema de las paredes y ascitis ligera. Edema
considerable en las extremidades inferiores, que va decreciendo desde
el dorso de las pies, hasta el pliegue inguinal. Edema del escroto y pene.
Apirexia.

EXAMEN DEL APARATO CIRCULAI OR10.—La tido precordial enérgico,
apreciándose el choque de la punta con el quinto espacio intercostal,
debajo del mamelón. Zonas de macidez precordial, normales En los fo
cos de 'la punta, el primer tono es prolongado, y el segundo, breve,
claro, intenso, y de timbre metálico; en la base, reforzado el segundo
tono.

Pulso duro y regular, latiendo 72 veces por minuto.
EXAMEN DEL APARATO RESPIRATORIO.—Inspiración prolongada, exi
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giendo exfuerzo. En reposo completo, ejecuta 24 respiraciones por mi

nuto. Tos poco frecuente y seca. Ligera submacidez y exageración de

las vibraciones vocales en las bases de ambos pulmones, donde auscul

tando se percibe más debil el murmullo vexicular y algunos estertores

finos.
EXAMEN DE LAS ORIN.AS.—Micciones frecuentes. Volumen, 1,500, c. c.

Color, claro. Transparencia. Reacción, ácida. Densidad, 1,020. Urea,

10,71. Cloruros, 8,14. Seria y peptonas, 13°/0o. Globulinas, 0. Sedi

mentos compuestos de crislales de fosfatos y cilindros epiteliales en nú

mero muy reducido.
PRUEBA DE LA PERMEABILIDAD RENAL CON EL AZUL DEL METILEN0.—Apa

reció el azul en las orinas á la media hora de inyectado; no se observa

ron intermitencias en la eliminación, y tardó ésta mucho tiempo en

completarse, pues hasta las 142 horas no se examinóninguna orina en

la que no se encontrara azul.
EXAMEN DEL RESTO DEL ORGANISMO.—Lengua ligeramente saburrosa.

Deposiciones fecales, secas y escasas. Facultades intelectuales, norma

les. Sensibilidad objetiva general y motilidad, normales. Sensibilidad

auditiva, disminuida en los dos lados. El examen del aparato de la vi

sión no permitió apreciar anormalidad alguna.

DIAGNÓSTICO

Nefritis sub-aguda intensa, con algo de insuficiencia urinaria.

PRONÓSTICO

Grave, por los accidentes y complicaciones que pueden presentarse,

y porque tiene tendencia á pasar al estado crónico.

TRATAMIENTOY.DIARIO DE OBSERNACIÓN

Reposo. Dieta láctea. Ventosas secas en la región lumbar. Un bano

diario de aire caliente, hasta provocar sudoración abundante.

Con este tratamiento empezaron á disminuir rápidamente los ede

mas, desapareciendo también los demás síntomas.

El día 24 se le dispuso un gramo diario de teobromina, en dos sellos.

Desde el día 30 de Diciembre, el enfermo acusaba completo bienes

tar, y se le permitió que comiera, primero vegetales, y después ración

de gallina. Persistían la albuminuria y la palidez, como únicos síntomas

de la nefritis.
El día 7 de Diciembre, sin que supiéramos á que atribuirlo, reapare
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cieron los edemas, la cefalalgia, los vómitos y la dispnea, teniendo que

volver á la dieta láctea exclusiva. Esta agravacion duró ocho días, du

rante los cuales temimos la aparición de síntomas graves de uremia,

porque el enfermo llegó á presentar ligero sopor.

Desde el día 15 de Diciembre la mejoría se inició otra vez, y no ha

vuelto á interrumpirse hasta la fecha, no quedando otro síntoma de la

enfermedad, que una ligera albuminuria la cual no aumentaba aun

cuando el enfermo comía carne.

Como había recobrado las fuerzas, se le dió el alta el 30 de Enero,
recomendándole las prescripciones higiénicas referentes á la alimenta

ción, abrigo y ejercicios que se aconsejan á todos los que padecen ne

fritis crónicas.
Como puede verse por el cuadro siguiente, el aumento en la canti

dad de orina y en la eliminación de urea, ha estado en relación con la

mejoría de los demás síntomas; pero no así la albuminuria, que después
de haberse reducido considerablemente en los primeros días, ha persis
tido después, sufriendo variaciones inesplicables, y comprobándose to

davía, cuando por los demás síntomas hubiera podido considerarse

como curada la enfermedad. Por eso cuando á petición del enfermo se

le dió el alta, no podíamos considerarlo como curado.
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OBSER V ACION1¦.S UROLÓGICAS

Lección eliniea en la enfermeria, sobre el caso de

nefritis sub-aguda, de la hoja elinica núm. 64

Hemos tenido en la clínica casi todos los tipos de nefropa
tias que se estudian en nuestra asignatura, y voy á recordar

las antes de empezar el estudio del enfermo que ha de ocupar

nos preferentemente en este día.

DÍAS
Volumen

en 21 horas
Urea,

pus. en 24 horas
Albúmina. Gms. por Iiiro

(tierina y peptonas)

Noviembre. . 22 1500 10,71 13
23 1600 o

o 24 1650 11,50 6
25 17(10 15,78 7
26 2000 5
97 2100 4

28 2150 o 4,50
29 2200 5

30 2200 4

Diciembre. . 1 2300 4

2 2300 4

3 200 o .3,50
2400 3

5 2500 •).1 15
6 2300 3
7 22(10 o 3,50

» 8 200 o 3

9 1900 3,50
10 1800 o 3,50
11 1700 o 3

12 1600 3
13 1500 o 3.50
14 1500 o 3
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I.° Congestión pasiva, ó mejor dicho, extasis venoso con

lentitud y disminución de presión en las arterias renales: En

el enfermo con hiposistolia por degeneración grasosa del cora

zón, que ocupa la cama núm. 16 de la Sala de San José (hoja
clínica núm. 32), cuya orina veis todos los días en el tubo de

Esbach, elevándose más ó menos la altura del precipitado al

buminoso, conforme aumenta ó disminuye la energía del sís

tole cardíaco.

2.° Nefritis pasageras: Las que producían la ligera albu

minuria que el análisis descubrió en la enferma con fiebre ti
foidea que ocupó la cama núm. 4 de la sala de San José (hoja
clínica núm. 6); nefritis que no se dió á conocer por ningún
otro síntoma, y que curó con la infección que la había deter
minado.

3.0 Nefritis intersticiales de origen vascular: Sospechadas
en todos los enfermos arterio-esclerósicos que tenían poliuria,
y claramente comprobada en la enferma ateromatosa que ocu

pa la cama núm. !o de la sala del Santo Cristo (hoja clínica

núm. 31), por la prueba del azul de metileno, que hizo ver la

deficiente permeabilidad de sus rinones.

4.0 Nefritis supurada: En la enferma con miocarditis cró

nica que ocupó la cama núm. i i de la sala del Santo Cristo

(hoja clínica núm. 30), que durante la vida presentó ligera
albuminuria, anuria temporal y accesos de fiebre intermitente,
y en cuyos rinones comprobó la autopsia la existencia de co

lecciones de pus.

5.° Nefritis crónica en el período atrófico: En la enferma

que ocupó la cama núm. 4 de la sala del Santo Cristo (hoja
clínica núm. 63), que murió por exfisia, después de haber

presentado albuminuria, edemas en las piernas, hipertrofia
cardíaca con ruido de galope, y congestión con edema pul
monar.

6.° Nefritis sub-aguda reciente, preferentemente paren

quimatosa, y con los síntomas clásicos del mal de Brihgt: El

enfermo que hoy vamos á estudiar.

A estos casos creía yo que podría agregarse uno de dege
neración amilóidea de los rinones, el de la tuberculosa que
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ocupó la cama núm. 14 de la sala del Santo Cristo (hoja clíni

ca núm. 46), que como recordaréis presentó en los últimos días

de su vida, oliguria y anasarca, pues cuando estos síntomas se

presentan en las enfermedades caquectizantes, casi siempre
son debidos á esta lesión renal.

Entre todas estas nefropatías, las de más facil diagnóstico
son las congestiones pasivas y la degeneración amiloidea, pues

podemos sospechar su existencia siempre que concurran las

causas capaces de producirlas, hiposistolia para la primera y

caquexia para la segunda; y formular su diagnóstico, con

bastante seguridad, cuando además se observen algunos de
los síntomas del mal de Brihgt.

A juzgar por lo que nosotros hemos visto este ario en la
clínica tampoco serían difíciles de diferenciar las nefritis pasa

jeras que acompanan á las infecciones agudas, porque no se

manifestaron por otros síntomas que la albuminuria, facil de

comprobar cuando sistematicamente se analizan dos veces al
día las orinas, y porque desaparecieron con la enfermedad
que las originó; pero si cuando todo ocurre así, no hay mo

tivo de confusión, á veces las nefritis de la fiebre tifoidea, de
la pulmonía, de la grippe, etc., etc., no son tan ligeras, y se pa
recen á las que con frecuencia se observan en el período de
declinación dela escarlatina y la difteria, que lejos de termi
nar con la infección productora, siguen evolucionando como

las nefritis sub-agudas y hasta pueden ser el principio de una

nefritis crónica. Hay más todavía. Estos ataques que sufre el
rinón en el curso de las infecciones agudas, aunque en apa
riencia pasan sin dejar rastro, en realidad no es así, y por lo
menos hay que reconocer qué dejan á esta víscera en condi
ciones de menor resistencia, observándose después, y al cabo
de más ó menos tiempo, que bajo las influencias de otras cau

sas, insuficientes para alterer un rinón completamenle sano,
se presentan nefritis intensas y de larga duración. Quizás en

el enfermo que hoy vamos á estudiar ha sido precisamente
esto lo que ha ocurrido. En su historia patológica se encuen

tran tres infecciones de las que suelen originar nefritis pasa
jera; que estas enfermedades no produjeron de una manera
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inmediata la que hoy padece, nos lo demuestta el que después
de haberla sufrido pasó algunos arios disfrutando de completa
salud; pero que su rinón quedó desde entonces con menor re

sistencia, y más expuesto á enfermar, parece indicarlo el
verle hoy con una nefritis intensa, sin haber sufrido la influen
cia de ninguna causa bastante para producirla; sin que entre•

sus antecedentes etiológicos encontremos ninguna de las cau

sas que la observación ha enbenado ser capaces, por sí solas,
de producir estas enfermedades.

Principió la enfermedad que le ha traído á nuestra clínica
por una erupción pruriginosa y pustulosa, que apareció por
brotes, no interesó la la cara y desapareció espontaneamente,
pues á tanto equivale el curarse con barios de almidón. ?Fijé
ya esta erupción una manifestación de la nefritis ó la deter
minación local de la infección ó intoxicación que produjo
las lesiones renales? Por los datos que refiere el enfermo, y
por las huellas que ha dejado en la piel, podría pensarse en

una varicela, en una sarna pustulosa ó un ectima de causa

interna. El respetar la cara es motivo bastante para excluir la
varicela. Por haberse curado tan pronto, sin más tratamiento
que barios almidonados, dudamos que fuera sarna. Como
diagnóstico restrospectivo más probable, hacemos el de ectima.
Pudo muy bien este ectima ser debido á una infección de ori
gen cutaneo ó gastro-intestinal que á su vez determinara la
nefritis; pero no encontrando otra causa que nos la explique,
ésta no lo hace satisfactoriamente más que admitiendo una

susceptibilidad renal exquisita como consecuencia de las otras

infecciones antes sufridas.

La diferenciación entre las nefritis intersticiales que son

consecutivas á la arterio-esclerosis, y las debidas á los enfria
mientos, á las infecciones y á las intoxicaciones que interesan
al rinón sin previa lesión arterial, es todavía más dificil, aun

que no en este caso. Cuando la nefritis aparece bruscamente
con los síntomas que la asignó Brihgt en un individuo joven
y sano hasta entonces, no puede confundirse con la enferme

dad lenta é insidiosa que se presenta como una de las mani

festacianes de la arterio-esclerosis; pero si la nefritis primitiva

31



— 482 —

no ha empezado por una fase aguda y observamos al enfermo

en un período avanzado de su padecimiento, puede ocurrir

que no podamos conocer si la insuficiencia renal se debe á una

atrofia del órgano, última fase del proceso arterio-esclerósico,

ó á una nefritis que interesó primeramente los elementos se

cretorios, porque en el período terminal todas las lesiones se

confunden por sus síntomas, y sólo investigando antecedentes

y reconstituyendo la historia toda de la enfermedad, sera

como, con alguna probabilidad de acierto, podremos incli

narnos á diagnosticar una ú otra forma de nefritis. Si hecha

esta investigación nos encontramos con que el enfermo du

rante mucho tiempo ha presentado los síntomas generales de

la arterio-esclerosis, y ,además ha tenido poliuria, con poca

albúmina en su orina, sin edemas, con gran hipertrofia car

díaca y ruído de galope, cuando le veamos en los últimos días

de su vida podremos decir: este enfermo tiene insuficiencia

renal *y morirá por uremia consecutiva á una nefritis intersti

cial de origen arterial. Cuando por el contrario veamos una

enferma como la que ocupó
«

la cama núm. 4 de la sala del

Santo Cristo (hoja clínica núm. 63) cuya historia, aunque

muy larga, ha sido siempre de mal de Brihgt, con ataques

repetidos de oliguria y anasarca y con mucha albúmina en su

orina, aun cuando comprobemos hipertrofia del corazón y

ruído de galope, diremos: esta es una enferma con nefritis en

la que han evolucionado á la par las lesiones epiteliales y las
' conjuntivo-vasculares; se trata, en una palabra, de nefritis

mixta. Ysi la autopsia encuentra én unos y otros casos los

rinones atrofiados, la atrofia de los primeros la consideraremos

como el último grado de unas lesiones que desde el principio

se manifestaron por el endurecimiento y disminución de vo

lumen del parenquima renal; y la de los segundos como una

lesión consecutiva que al cabo de mucho tiempo hasobreve

nido en rinones que al principio fueron blandos y gruesos.

• El caso que hoy estudiamos, aparte de las obscuridades de

que ya os he hablado respecto á su etiología, es uno de los

más típicos que pudieran escogerse para hacer la descripción

de una nefritis sub-aguda preferentemente parenquimatosa;
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pero quizá principió también así la otra enferma. Procurare

mos que no termine del mismo modo ó quizá peor, quiero
decir, que no muera más rapidamente que murió aquélla.

Cuando las causas que producen alteraciones renales son

de mayor intensidad que las que de ordidario producen las

nefritis pasajeras, cuando, siendo las mismas, el rinón está

ya resentido por ataques anteriores, se producen en esta vís

cera lesiones que interesan todos los elementos del órgano:
en la cápsula de Bowmann, glomérulos de Malpighi, tubos
contorneados, asas de Henle y tubos rectos, enturbiamiento y

descamación de sus epitelios; en el tejido intersticial, exuda

ción é infiltración leucocítica; y en los vasos de los gloméru
los, dilataciones, hemorragias y trasudaciones; y todas estas

lesiones aumentan el volumen del rinón, unas veces produ
ciendo una coloración roja por ser intensa la congestión, y

otras blanca por ser considerable la degeneración epitelial
y la infiltración leucocítica, manifestándose por un cuadrck

sint5matico exactamente igual al que ha venido presentán
dose en este enfermo.

Os le recordaré á grandes rasgos: Bruscamente se pre

sentan dolores lumbares y cefalalgia; necesita orinar con fre

cuencia arrojando pequenas cantidades de orina encendida

que producen escozor en la uretra; principian á ponerse ede

matosos los párpados y las extremidades inferioresproducién
dose en pocosdías unverdadero anasarca; y siente gran dispnea,
vértigos, visión turbia, sordera, calambres en las piernas, hor

migueo en los dedos, inapetencia y vómitos. Leed en los li

bros el capítulo sintomatología de las nefritis sub-agudas, y os

parecerá que este enfermo le aprendió de memoria para dar

nos cuenta del principio de su enfermedad.

Sigue en este estado, con pequenas variaciones, durante

dos meses, y decide venir al Hospital donde le encontramos

en la cama, moviéndose lo menos posible porque todo ejerci

cio le produce ahogos, pálido, con el rostro abotagado, el

vientre distendido por un derrame acítico y las piernas ede

matosas; la orina es ya clara, pero sigue siendo escasa y

conteniendo gran cantidad de albúmina y algunos cilindros
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hialinos; el corazón late con energía; el tono sistólico es pro

longado en la punta; el diastólico es breve, claro y con timbre
• metálico en los cuatro focos; no hay ruido de galope ni modi

ficación en las líneas pleximétricas que indique hipertrofia
cardíaca. Estos son también los signos que, según los libros,
se encuentran en los individuos que padecen nefritis sub

agudas preferentemente parenquimatosas.
Pudiéramos entregarnos á disquisiciones teóricas; pero cli

nicamente en este enfermo todo es claro, y huelga hasta in

tentar hacer un diagnóstico diferencial. Y como es clínica lo

que tenemos que hacer en este curso, una vez formulado el

juicio diagnóstico en lo fundamental, vamos á procurar com

pletarle en los detalles.

Si la uremia se considera como una complicación de las

nefritis, y se llaman urémicos á todos los accidentes que son

originados por la insuficiente depuración urinaria, en el pe

ríodo urémico está, ó mejor dicho, ha estado este enfermo,
porque los trastornos visuales y auditivos, la cefalalgia y los

vómitos, el hormigueo y los calambres, son síntomas origina
dos por la retención en la sangre de substancias que debieran

eliminarse por la orina; pero si como yo creo, la insuficiencia

urinaria no es una complicación sino una consecuencia inevi

table de las nefritis, y sólo puede admitirse la existencia de

una complicación cuando los síntomas de la toxihemia revis

ten cierto caracter y amenazan de una manera inmediata la

vida del enfermo, el período urémico no ha llegado todavía.

Estuvo en inminente peligro de uremia al iniciarse la enfer

medad, se inició la uremia, sin saber á qué atribuirlo, durante

algunos de los días que ha permanecido en nuestra clínica;
pero los graves accidentes de la auto-intoxicación no han

llegado á presentarse.

Otro tanto debemos decir de las hidropesias. La infiltra

ción serosa del tejido celular laxo y los derrames ligeros en

algunas serosas, tal cual. se han observado en este enfermo,
se observan siempre en las nefritis de este tipo. Sólo cuando

la infiltración ó los derrames son enormes, ó cuando invaden

las meninges, la glotis, la pleura, el pericardio ó los pulmones,
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pueden considerarse como verdaderas complicaciones, porque

por sí solos ponen en peligro la vida.

En resumen: este enfermo tiene una nefritis sub-aguda en

el período inicial, muy intensa, pero hasta ahora, sin acciden

tes ni complicaciones.
Afortunadamente vamos viendo que su curso es favorable

y que con la dieta lactea, las ventosas escarificadas á la región
lumbar, los barios de aire caliente y la teobromina, en pocos

días hemos logrado que la diuresis sea abundante, los edemas

vayan á menos, la ascitis desaparezca, y los trastornos visuales

y auditivos, los calambres y hormigueos no hayan vuelto á pre

sentarse, recobrando el apetito y no vomitando lo que come.

?Será esto motivo suficiente para que hagamos un pronós
tico completamente favorable? De ninguna manera. No esta

mos seguros de que la mejoría continue, y mucho menos de

lograr su completa curación. Tampoco debemos olvidar que

aun curadas aparentemente estas nefritis, queda el órgano en

condiciones de menor resistencia cada vez, y las recidivas son

frecuentes.

El pronóstico debe hacerse reservado, y como nuestros

cuidados pueden ser de mucha utilidad para el enfermo, es ne

cesario prestárselos con inteligencia y durante el tiempo sufi

ciente. Ya habeis visto el tratamiento que hasta ahora hemos

venido empleando, y huelga deciros, que es el que, á mi jui
cio, llena mejor las indicaciones. El empleo de medicamentos

como los yoduros de potasio y sodio, el lactato de stroncio, el

azul de metileno, las sales de litina, y el de las preparaciones

opoterápicas, podrán ser de alguna utilidad en otras formas y

períodos de las nefritis; pero en este caso, hubieran sido inú

tiles y quizá perjudiciales. Durante el período inicial de estas

nefritis, hay que limitarse á disminuir el trabajo del rinon, sin

que las substancias que por este órgano deben eliminarse

queden retenidas en la sangre, y esto se consigue con la dieta

láctea y el reposo, con los diuréticos no irritantes como la

teobromina, y con la excitación funcional de la piel por medio

de los banos de aire caliente. Estas mismas indicaciones ha

brá que seguir llenando hasta que la curación sea completa;
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pero variando los recursos á tenor de las necesidades que va

yan apreciándose. Como la dieta láctea exclusiva es insuficien

te para un adulto, conforme ha ido mejorando el enfermo,

hemos mitigado sn rigor; pero vigilando siempre la tolerancia
- de los nuevos alimentos permitidos, y volviendo á la dieta

láctea exclusiva cuando se han presentado accesos de agudi
zación y se han iniciado fenómenos urémicos. Una vez que

los edemas desaparecieron por complelo, suspendimos los

barios de aire caliente y la teobromina.

Hoy no queda más síntoma de nefritis, que una ligera
albuminuria, y si es bastante para que no consideremos com

pletamente curado á este enfermo, no lo es para que le re -

tengamos por más tiempo en el Hospital, pues la experien
cia ha enseriado que persiste á veces durante meses y arios, sin

que sea obstáculo para que los enfermos puedan ganarse el

sustento dedicándose á sus ocupaciones habituales.

De seguir así, después de un tiempo prudencial de obser

vación le daremos el alta, recomendándole que evite los en

friamientos vistiendo ropa interior de lana, que se abstenga
de alcohol, tabaco y condimentos irritantes, que evite las

grandes fatigas, y que siga tomando un litro diario de leche,
viniendo con frecuencia á visitarnos para que sigamos anali

zando sus orinas, pues sólo después que haya pasado bas

tante tiempo sin accidentes de ninguna clase, y sin albúmina

en la orina, podremos considerarle como curado.

Nota referente al caso de tuberculosis meningo
cerebral, hoja clínica núm. 19, pág. 150

«UNIVERSIDAD DE B4RCELONA.—FACULTADDE MEDICINA.

—LABORATORIO DE ELSTOLOGÍA.—Tumor cerebral, proce

dente de la Clínica el Dr. Vallejo —Examen micog-rá tico:
Previa las operaciones técnicas preliminares á una inclusión

en celoidina, y después de incluido en dicha substancia un pe

queno trozo del tumor objeto de nuestro análisis, practicáronse
finos cortes con el micrótomo, los cuales, una vez tenidos por
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'el método de triple coloración del Dr. Calleja, fueron exami

nados con el microscopio, pudiendo apreciarse: fuerte infiltra

ción en el tejido propio, regular cantidad de células de nueva

formación, que por su tamano, por el gran número de núcleos

contenidos en su interior, y por la disposición especial en

forma de corona que adoptan dichos núcleos, demuestran ser

células gigantes tuberculosas, datos que nos han servido para

diagnosticar de tubérculo cerebral el tumor remitido para su

análisis.—Barcelona Febrero t9o3.—CARLOS CALLEJA».
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