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De la misma manera que al hablar del diagnóstico y del

pronóstico, no hemos profundizado en lo que de especial se

refiere á las pericarditis secundarias y purulentas, así también

ahora nos limitaremos á exponer el tratamiento de las peri
carditis primitivas, y con derrame sero-fibrinoso.

En estas pericarditis no hay indicaciones profilácticas y

etiológicas que llenar, porque desconocemos sus causas esen

ciales, y solamente comprobamos las determinantes. Supo
niendo cierto el origen reumático de muchas pericarditis primi
tivas, tampoco la noción de causa nos serviría degran cosa para

el tratamiento, pues se ha demostrado, que aun cuando el ori

gen reumático sea indiscutible, por existir artropatias, sobre

la inflamación del pericardio ya constituida, no ejercen ningu
na influencia las preparaciones de ácido salicílico.

Nuestros esfuerzos deben dirigirse, desde el principio de la

enfermedad, á moderar la intensidad del proceso flegmásico,
á sostener la energía del sístole cardíaco y á combatir los sín

tomas más molestos. De esta manera podremos conseguir que

el derrame no constituya un peligro serio por su abundancia,
y que transcurra sin graves accidentes el período de incre

mento y llegue el de reabsorción, durante el cual acudiremos

en ayuda del organismo para que el trabajo reparador se veri

fique pronto y completamente.
Se modera la intensidad del proceso flegmásico, de una

manera indudable, procurando en cuanto es posible disminuir

la frecuencia de los movimientos del corazón, aplicando de

este modo, en la medida factible, el principio general de tera

péuttca que impone el reposo á los órganos inflamados. Se

llena esta indicación, obligando al enfermo á permanecer en

cama durante todo el curso de la enfermedad, y haciendo

aplicaciones hidroterápicas frias á la región precordial durante

el período inicial. La aplicación de vegigas de hielo, y mejor
todavía de una corriente de agua helada con el aparato de

Leiter, ha dado siempre brillantes resultados en el tratamiento

de esta enfermedad; calmanse así los dolores, quizá se provo

que la vaso constricción, pero el efecto que indudablemente

produce es calmar el eretismo cardíaco y de este modo dis
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minuir el 'número de veces que en la unidad de tiempo frotan

entre si las dos hojas de la serosa inflamada.

Este es el único tratamiento, que, con los cuidados higiéni
cos generales, debeis emplear cuando diagnostiqueis la peri -

carditis antes de que el derrame sea ya abundante. No me

opondría, si en un individuo robusto se propusiera hacer una

abundante emisión sanguínea local con sanguijuelas ó vento

sas escarificadas, aún cuando creo preferible el frio; pero sí, y

resueltamente, al uso local de los revulsivos y al interno de

los medicamentos alterantes. La revulsión local con vegigato
rios, el menor inconveniente que tiene es molestar inutilmen

te á los enfermos, porque además hace molesta la exploración,
dificulta la hidroterapia, espone á infecciones secundarias y

puede producir alteraciones renales. Los alterantes á base de

antimonio están ya. difinitivamentejuzgados y rechazados; los
mercuriales son los que aún gozan de fama, sobre todo en In

glaterra, para el tratamiento de la pericarditis como para el

de las inflamaciones de las demás serosas; pero son tantos los

.inconvenientes y tan pequenas las ventajas que se observan

después de su administración, que no os recomiendo su en

sayo.

Durante todo el curso de la enfermedad hay que preocu

parse del estado del miocardio, y después de calmar su eretis

mo con elfrio, es muy conveniente sostener su energía con

los tónicos cardio-motores. Mientras el derrame no es abun

dante, y al miocárdio no se le puede considerar muy interesa

do, la digital merecerá nuestra preferencia.
Por último, muchas veces hay que combatir dos síntomas

desde el principio: el dolor y la dispnea. Ambos se alivian con

el frio; pero si esto no bastara, podreis emplear sin cuidado

las inyecciones de morfina.

Este es el tratamiento que hubieramos seguido en nuestro

enfermo, de haberle asistido eh el principio de su enferme
-dad; pero como llegó á la clínica con un derrame conside

rable, ya no había indicación para emplear el frio, y lo que

importaba era sostener la energía del sístole, y aumentar la

-diuresis para que de este modo, concentrándose la sangre, se
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estableciera una corriente líquida desde los espacios linfáticos

á los vasos sanguineos, en vez de la que estaba verificándose

desde los vasos á la serosa pericardíaca. El estado del pulso
indicaba que el miocardio estaba muy interesado, y por eso

en vez dedigital empleamos como tónico la estrignina, y como

diurético prescribimos la teobromina. Con este_ tratamiento,
el reposo, la dieta lactea y los enemas purgantes, esperamos

tres días para ver si el derrame cesaba de crecer y empezaba

el trabajo de reabsorción, y hubieramos esperado más-, si acci

dentes alarmantes no hubieran impuesto una intervención mas

activa.

Cuando reconocida la existencia de un derrame abundante

veais como en este caso, que sigue creciendo, y el enfermo se

pone palido, cianósico, tiene que estar sentado en la cama, la

respiración es frecuente y el pulso se hace blando arritmico y

paradógico, no os separeis de sucabezera sin haber disminui

do la compresión que están sufriendo las aurículas y los gran

des vasos, porque de lo contrario es muy posible que no veais

más al enfermo. Cuando estos síntomas se presentan, hay ame

naza de síncope y solo la periocardiocentesis, practicada con

urgencia, puede salvar su vida. Está también indicada esa

operación cuando un derrame abundante queda estacionario

ó tarda en reabsorverse; pero entonces puede discutirse.

Como dato curioso de la historia de esta operación, debo

recordar, desde esta cátedra, que la primera vez que se prac

ticó fué en Barcelona el ano 1819 por un médico de apellido
Romero.

Consiste como sabeis, en puncionar con un trocar ó aguja
hueca en la región precordial, penetrando en la cavidad del

pericardio Rara dar salida-al líquido en ella contenido, y escu

so repetir, que el que vaya á practicarla debe estar completa
mente seguro del diagnóstico, porque aunque dicen que se ha.

puncionado algunas veces el Corazón sin consecuencias funes

tas, sería la punción muy superficial, porque si con el trocar

ordinario se atraviesa lapared deun ventrículodilatado, dudo

mucho que lo cuente el enfermo. Por eso en vuestros prime
ros casos no dejeis de practicar antes una punción esploradora
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con una aguja muy fina, con la que, aunque se punze el cora

zón y se estraiga sangre de sus cavidades, el peligro no es

muy grande. En nuestro caso ten iamos completa seguridad en

el diagnóstico, y así y todo quisimos antes hacer la punción
esploradora; pero como no había en la clínica una aguja fina
lo suficientemente larga, y la indicación era urgente, tuvimos
que renunciar á ello y practicar de primer intención la pun
ción evacuadora.

La elección del sitio donde ha de practicarse la punción, se

hace teniendo en cuenta: .° que.los vasos mamarios internos
pueden ser heridos si operamos á menos de dos centímetros
del borde del esternon. 2.° que la pleura y el pulmón pueden
ser interesados si nos separamos, hacia fuera, de la línea ma

milar, y 3.0 que el corazón, en los derrames abundantes, es

rechazado hacia arriba y atras. En conformidad con estos de -

talles anatómicos, se practica la punción, en el quinto espacio
intercostal, inmediatamente encima de la sexta costilla y á

cinco ó seis centímetros de distancia de la línea media esternal.
Para operar con tranquilidad y elegir el instrumental ade

adecuado, hay que saber también, que pueden existir falsas

membranas y bridas, así como que los grumos y la excesiva

densidad del líquido pueden dificultar la evacuación.
Por último, conviene conocer de antemano los peligros que

ofrece, para saber evitarles. El de herir los vasos mamarios
internos se aleja con seguridad puncionando en el sitio fijado
anteriormente, sin que haya necesidad de recurrir á la técnica
más complicada que Delorme y Mignon aconsejan. Puncionar

la cavidad pleurítica distendida por un derrame coexistente,
no tendría más inconveniente que el hacernos concebir la ilu
sión de que practicabamos la pericardiocentesis cuando solo

haciamos una toracentesis, fuera de este caso, si hay derrame

pericardíaco el pulmón habrá sido rechazado hacia afuera, y

no habrá peligro de herirle puncionando en el sitio de elección
que hemos fijado. El verdadero peligro está en herir el cora

zón, y sobre todo en puncionarle profundamente, peligro que

en absoluto no hay manera de evitar; pero si de atenuar con

una acertada elección del instrumental y técnica.
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Todo el secreto está en hundir el instrumento punzante, lo

suficiente para atravesar la hoja parietal del pericardio, y nun

ca lo bastante para llegar hasta la hoja visceral. Con buen pul
so, y avanzando lentamente, la sensación de resistencia ven

cida indica cuando se ha penetrado en la serosa, y cuando no.

se debe avanzar más si no se quiere esponer á herir al cora

zón; pero es indudable que sería más seguro tener un guía
cierto, que no fiar á el sentido del tacto y al sentido muscular

del operador, detalle de tan trascendentales consecuencias._

Este guía nos le proporcionan los aparatos aspiradores, pues

poniendo su aguja en comunicación con el vacío desde que ha

quedado su abertura oculta en las carnes, é introduciendola

lentamente, en el momento preciso de llegar á- la cavidad

donde se aloja el líquido derramado, este empieza á salir, y

las primeras gotas que se derraman en el depósito del aparato
indican con seguridad matemática que se ha profundizado lo

suficiente. En cambio de estas ventajas las agujas huecas pue

den con su punta aranar el corazón cuandb 3;a el derrame va

evacuándose, así es que muchos operadores prefieren los tro

cares, cuyo punzón se saca después de haber llegado hasta el

derrame, quedando la cánula, cuya , estremidad no es puntia
guda, en comunicación con el depósito donde se ha hecho el

vacío.

Si hubiera necesidad de evacuar por completo los derrames

del pericardio, yo os aconsejería que renunciarais á las venta

jas de las agujas huecas, y emplearais siempre los trocares;

pero como esto ni es necesario, ni conveniente, creo préferible
hacer la punción con la tranquilidad que dá el no tener que

fiarse en los propios sentidos y disponer de un indicador se

guro.

En conformidad con estos consejos que os doy, practiqué
yo la operación en este enfermo. Introduje la aguja hueca mí

mero 2 del aspirador dePotain, á cinco centímetros de la línea

media esternal, muy lentamente y con la vista fija en el tubito

de cristal que hay interpuesto en el de cauchout; pero en el

mismo momento de ver salir las primeras gotas de líquido,
toqué con la punta del instrumento el corazón, y sus latidos se
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transmitieron á mi mano por intermedio de la aguja, por lo

cual la retiré inmediatamente. Como no me ofrecía ninguna
duda el diagnóstico, me expliqué el percance por estar el co

razón fijo en aquel punto por algunas bridas, é inmediatamente

hice una segunda punción, con las mismas precauciones, un

centímetro más hacia la izquierda, y entonces al llegar alde

rrame, empezó éste á salir, y extrajimos hasta 300 gramos

sin que el corazón' volviera á ponerse en contacto con la

punta de la aguja.
El líquido extraído erá hemorrágico, ?dependía esto de que

en nuestra primera punción habíamos herido algún vasillo del

miocardio?: creo que no; en primer lugar, porque las escasas

gotas que extrajimos en la primera punción, y antes de tocar

el corazón, eran también hemorrágicas; y en segundo, porque

el microscopio demostró enseguida que los hematíes del de

rrame estaban todos deformados, indicio cierto de que hacía

tiempo que habían salido de los vasos. ?Cómo se explica en

tonces; que en una pericarditis primitiva y á frigori-, y en un

sujeto joven y fuerte, el líquido fuera sero-hemorrágico? Os

confieso que explicación satisfactoria no la encuentro, y lo

único que me parece más probable, es suponer que la misma

violencia é intensidad del proceso inflamatorio, originó la ro

tura de algunos vasillos capilares, y los glóbulos rojos se mez

claron con el exudado francamente sero-fibrinoso.

Del tratamiento ulterior, muy poca cosa os he de decir.

Volvimos á los diuréticos para activar el trabajo de reabsor

ción. Acudimos á la digital cuantas veces vimos que el pulso
se hacía pequeno y frecuente. Empleamos los revulsivos para

calmar los dolores de la neuralgia frénica. Dimos alimentación

reparadora y aceite de hígado de bacalao para reparar pronto
las pérdidas del organismo.

Con este tratamiento hemos tenido la satisfacción de dar el

alta al enfermo, completamente curado, á los 31 días de liaber
ingresado en la clínica.
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Aneurisma del cayado aórtico

HOJA CLÍNICA NÚM. 35.

Sala de S. José, n.° 5. Alumno observador: D. Juan F. Borrell Clergé.

FILIACIÓN Y ANAMNESIA

J. R., de 48 anos, soltero, natural de Seas, Vecino de S. Andrés, la
drillero, de vida muy activa y algo aficionado á las bebidas alcohólicas.

Su padre murió de pulmonía á los 66 anos; su madre, de senectud;
ha tenido cuatro hermanos de los cuales viven tres gozando de buena
salud, y el otro murió de viruela.

A los 26 anos padeció una blenorragia que le duró unos veinte días.
Algo más tarde se le presentaron en el glande dos úlceras con los ca

rácteres del chanco blando. Por último sufrió también la infección sifi
lítica, manifestándose por un chancro de base indurada, infartos gan

gliondres y roseola.
Desde hace cosa de tres anos empezó á notar; ahogos al hacer esfuer

zos, dificultades en la deglución, palpitaciones en la región epigástrica,
dolores no constantes en las regiones precordial, retro-esternal y en el
brazo izquierdo, pérdida de fuerzas, y demacración. Hace trece meses

*se dió cuenta de la aparición de un tumor pulse ti! en el mango del es

ternon, y tres meses después se presentó otro nuevo, dos centímetros
más abajo y algo más inclinado hacia e! lado izquierdo. Conforme las
tumoraciones iban siendo mas aparentes, el enfermo se sentía aliviado,
desapareciendo los dolores y atenuándose las demás molestias

Ingresó en el Hospital el 28 de Septiembre, encontrándole en la clí
nica e' ando principiamos el curso.

ESTADO ACTUAL. —Sensaciones anormales de que se dá cuenta el en

jérmo: Debilidad y malestar general. Opresión torácica. Dolores no

muy intensos en la región retro-esternal que se irradían hacia el hom
bro y extremidad superior izquierda; estos dolores se acompanan á veces

de calambres, con dificultad para mover los dedos anular y menique.
Exploración del hábito exterior: Está en cama casi constantemente,

porque se presentan ahogos y palpitaciones al andar, pudiendo adoptar
indiferentemente cualquier decúbito. La piel seca y de un color terroso.

Demacración general. Voz apagada. Temperatura normal.
EXPLORACIÓN DEL APARATOCIRCULATORIO. --Inspección: En el plano an

terior del torax se observan dos tumoraciones que pulsan y se espan
sionan sincronicamente con los latidos cardiacos; la mas superior es del
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tamano de un huevo de paloma, redondeada, prominente y situada sobre
la mitad izquierda del mango del esternon y primer espacio intercos
tal; la inferior tiene el tamano de un huevode gallina, no es tan cla
ramente limitada, y está situada dós centímetros más abajo y bastante

más inclinada hacia el lado izquierdo, de tal modo, que en la mayor parte
de su extensión se encuentra situada en el segundo espacio intercostal
izquierdo. Entre estas tumoraciones, y alrededor de ellas, la pared ante

rior del torax está elevada y presenta movimientos de elevación y de
presión sincrónicos con el pulso, observándoseclaramente la dislocación
del mango del esternon, extremidad interna de la clavícula y de las tres

primeras costillas dei lado izquierdo. La piel de esta-región es fina, de
colortwión normal y deja ver, por trasparencia, las venas subcutáneas.

En la región precordial, se nota debilmente el choque de la punta.
En el apéndice xifoides, y en la parte izquierda del hueco epigástrico,

se notan también pulsaciones, estando algo elevadas las últimas costi
llas falsas.

'En el cuello se percibe á simple vista el latido enérgico de las caró

tidas, y otro tanto sucede en las regiones temporales y donde quiera que
hay arterias superficiales.

PALPACIÓN.—E1 tumor más elevado de los dos que se encuentran en

el plano anterior del pecho, presenta una consistencia dura. El que está
colocado inmediatamente debajo, es fluctuante, y además de la pulsa
ción, se observa en él un movimiento de espansión en cada sístole
cardiaco.

En la región precordial, se comprueba también por palpación que
el choque de la punta tiene lugar en el quinto espacio intercostal, por
dentro de la línea mamilar, y que no es muy enérgico. Palpando en la

parte izquierda de la región epigástrica, se percibe una sensación de re

sistencia, un doble latido en cada revolución cardíaca, y un movimiento
de espansión en cada sístole.

La pulsación arterial es amplia y fuerte en la carótida derecha, per
cibiéndose con los mismos caracteres en todas sus ramas, y apreciándose
latidos hasta en las últimas ramificaciones de la temporal. En la caro -

tida izquierda, el pulso es también amplio y fuerte, aunque no tanto como

en la del lado opuesto. El pulso en la radial derecha es fuerte, tenso- y

rebotante, marcando el efigmornanómetro 25 centímetros, y presentando
el trazado esfigmográfico los caracteres del pulso de Corrigen. En la

radial izquierda, está retardado, y es tan pequeno y débil, que cuesta

trabajo percibirle por palpación, siendo imposible explorarle con el es

figmomanómetro y esfigmógrafo. En las femdrales vuelve á ser amplio
y fuerte; pero llama la atención el retardo con que llega la sangre hasta

estas arterias en cada sístole cardíaco.

PERCUSIÓN.—En toda la parte superior é izquierda del plano ante

rior del torax, donde por palpación se aprecian latidos, la percusión
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produce un sonido completamente á inazizo. Las líneas pleximétricas
del corazón se confunden por arriba con la zona maziza anteriormente

descrita Por abajo no se observa variación en la zona de macidez pre

cordia I .

En la parte izquierda de la región epigástrica, toda la región pulsatil
produce un sonido oscuro á la percusión.

AUSCULTACIÓN.—E11las tumoraciones pulsátiles del torax, se oyen
por propagación los dos tonos del corazón y un soplo sistólico fuerte.

En el segundo espacio intercostal del lado derecho, cerca Jel hrde

del esternón, se oye un soplo diastólico suave, que se propaga hacia

abajo disminuyendo de intensidad. En la punta del corazón, los tonos

son normales
Auscultando la región epigástrica; se oye un doble soplo, el primero

fuerte y el segundo muy suave, los cuales se propagan aleo hacia el

apéndice xifoides, y en bastante más extensión hacia el ombligo.
Comprimiendo ligeramente las femorales con el estetóscopo, se oye

un doble soplo en cada revolución cardíaca
EXPLORACIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO.—Estando en reposo, la res

piración es tranquila; pero Se acelera y se hace dispneica en cuanto

ejecuta el menor movimiento. En todo el lado izquierdo del torax se

aprecia : sonido -menos claro, disminución del múrmulo vexicular y me

nor fuerza en las vibraciones vocales. En el pulmón derecho no se apre

cia anormalidad más que en el vértice que presenta menor sonoridad,
respiración áspera y algunos crugidos al final de la inspiración. Hay
tos con espectoración moco.purulenta, en la que algunos días se han
observado estrias de sangre roja.

El análisis bacteriológico de los esputos, ha permitido encontrar el
bacilo de Koch,.aunque en escasa cantidad. •

.

EXPLORACIÓN DEL RESTO DEL ORGANISMO.—Inapetencia. Estrenimiento,
sueno intranquilo. La cantidad y composición de la orina es normal.

DIAGNÓSTICO

Aneurisma slacciforme del cayado de la aorta, con fenómenos de con

pres;óri del bronquio izquierdo y de irritación del plexo braquial del
mismo lado. Insuficiencia de las sigmoideas aórticas. Probablemente
hay un segundo aneurisma en la primera porción de la aorta abdomi
nal. Tuberculosis pulmonar.

PRONÓSTICO

Ha de hacerse muy grave como en todos los aneurismas de la aorta,
pero lo es aún más en este caso por las complicaciones comprobadas.



- 283 -

DIARIO DE OBSERVACIÓN Y TRATAMIENTO

Cuando nos encargamos de este enfermo, se le estaban ya practican
do inyecciones intersticiales de suero gelatinizado (agua 100 gramos,

gelatina de 1 á 2 gramos y cloruro de sódico 0,20 gramos, disuélvese), y

se pensó en continuar con ellas.
Además esto se dispuso: [toposo absoluto en cama. Dieta de le

che, pures y huevos. Solución de trinitrina al centésimo, para tomar

nueve gotas en tres dosis, cada uno de los diez primeros días del mes.

Disolución de yoduro potSsico al 3 p ir 100, para tomar tres cucharadas

cada uno de los días de la segunda decena de cada mas.

Las inyecciones de suero gelátinizado se le practicaron: con la diso

lución al 1 por 100, el 29 de Septiembre y el 7 de Obtubre; con disolu

ción al 1, 5 por 100, el 14 y el 21 de Octubre; y con la disolución al 2 por

100, el 28 de Octubre y el 4 de Noviembre. No se notó con ellas ni me

joría ni agravación; la consistencia de los tumores y la energía de I..s

pulsaciones ba sido siempre la misma. Se suspendió su uso hasta el día

10 de Diciembre, en cuyo día se practicó una con cien gramos de suero

al 1 por 100 y otras dos más en los días 15 y 20 del mismo mes, aumen

tando la cantidad de gelatina á 1,5 gramos en la segunda, y á 2 gramos

en la tercera, con idéntico resultado.

Aparte de este tratamiento fundamental ha sido preciso llenar algu
nas indicaciones sintomáticas.

El 23 de Octubre, presentó fenómenos de bronquitis aguda y se le

prescribió: Acido benzoico, 2 gramos; Julepe gomoso s. 120 gramos;

Jarabe de diacodión 30 gramos, disuélvase y me. p. t. una cucharada

cada dos horas.
El 30 de Octubre, como-la tos era muy molesta, se dispuso que toma

ra unas pildoras de cinoglosa adicionando á cada una un centigramo de

codeina.

El 11 de Noviembre le molestaban mucho los dolores en la escápula

y se le calmaron con fricciones de cloroformo gelatizado.
Día 19. de Noviembre: Se presentó una taquicardia considerable

(120 pulsaciones al minuto), con insomnio y estrenimiento pertinaz;

para combatir estos síntomas se dispuso: Bromuro potásico, 10 gramos;

Bromuro sódico, 6 gramos, me. p. ocho sellos, de los que tomó 2 cada día.

Enemas de agua jabonoza.
Se ha desistido de seguir usando las inyecciones de suero gelatini

zado, y continua en la clínica sometido á las demás prescripciones del

tratamiento que se formuló el primer día.
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Lección clínica en la enfermería, sobre el caso de

aneurisma del cayado aórtico de la

hoja clinica núm. 35

Antes de que dirigiéramos la palabra á este enfermo, des
cubrió su pecho, y vimos todos en la parte superior é izquierda
de la región condro-esternal dos tumores que pulsaban y se

espansionaban á cada sístole cardiaco: no hacía falta más para

saber que se trataba de un aneurisma de los grandes vasos

intra-torácicos. Tomamos el pulso en las dos radiales, y le ob
servamos amplio, rebotante, fuerte y duro en la del lado de
recho; pequeno y debil en la del lado izquierdo: esto ya nos

indicaba, con grandes probabilidades de acierto, que el aneu

risma radicaba en el cayado de la aorta. En aquel día no lle
-vamos más adelante el diagnóstico, y como no se quejaba el
enfermo de trastornos funcionales, que obligaran á llenar al
guna indicación sintomática, dispusimos un plan higiénico, y

prescribimos un tratamiento encaminados á disminuir la ten

sión en el sistema aórtico y á favorecer la coagulacion lenta
de la sangre en el interior del saco.

Trascurrieron los días y vimos con disgusto, que los tan de
cantados éxitos del suero gelatinizado no se observaban en

este enfermo, puesto que no se habían modificado los tumores,
ni en su consistencia ni en la amplitud de sus espansiones. A
pesar del reposo absoluto, el régimen lacto-vegetariano, la
trinitrina y el yoduro, la tensión y fuerza de las pulsaciones
arteriales continuaba también invariable.

Ayer le tocó el turno para ser examinado minuciosa,mente,
con objeto de precisar más el diagnóstico, interpretar racio
nalmente todos los síntomas que presentaba, y darnos expli
cación de porque había fracasado el tratamiento que veníamos
empleando. Esta nueva exploración nos ha hecho compren
der, que no es tan fácil como suponíamos precisar el sitio, nú
mero, forma, extensión y complicaciones del aneurisma ó
aneurismas que tiene este enfermo.
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Recogiendo sus antecedentes hemos visto: que la causa de

su enfermedad ha podido ser la infección sifilítia ó el alcoho

lismo; que se inició con síntomas explicables por la cornpre- fi

sión de los bronquios, del pneumogástrico, del simpático, del

plexo braquial y del exófago; y que esta compresión se ate

nuó, y los síntomas se aliviaron, cuando el tumor rompió la

barrera osteo-cartilaginosa y se espansionó por delante.

La prominencia de toda la región concdro-esternal izquier
da, el movimiento pulsatil que en ella se observa, y el sonido
oscuro que se produce al percutirla, nos inclinaron á suponer

'que en el interior del torax hay un tumor aneurismático exten

so, y‘ que los dos abultamientos limitados que se observan, son

dos espansiones de un mismo tumor, y no dos tumores distin

tos como á primera vista parecía.
Como el aneurisma hace prominenca hasta por encima de

la horquilla del esternon, y ocupa el lado izquierdo de la re

gión, no puede ser de la porción ascendente dela aorta, cuyas

dilataciones se observan á la derecha del esternon. El haberse
espansionado hacia el plano anterior perforando el esternon y

destruyendo cartílagos y costillas, nos impiden admitir que sea

de la porción descendente. Es indudablemente un aneurisma
del cayado, y confirma esta localización, el no existir fenómenos
de compresiones en las venas y presentarse muy marcados los

que dependen del aplastamiento del bronquio izquierdo.
La diferencia que se observa en la fuerza ST amplitud del

pulso de las dos radiales, pudiera depender únicamente de
que el saco estuviera situado más allá del punto de arranque

del tronco braquio-cefálico, llegando directamente la sangreá
la subclavia derecha, y remansándose en el saco antes de lle

gar á la subclavia izquierda; si esta fuera Solamente la causa

de la diferencia observada, el pulso sería también pequeno en

la carótida izquierda, y lejos de ser así, vemos á este vaso latir

enérgicamente levantando en masa el esterno-cleido-mastoi

deo: debe indudablemente existir un coagulo, ó una placa de

ateroma, que estrecha de una manera especial el origen de la

arteria subclavia izquierda.
Si prescindimos de las arterias de la extremidad superior
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izquierda, en todas las demás llama la atención, la fuerza, la

amplitud y el' carácter saltón del pulso; los latidoá de las ramas

de la temporal se hacen perceptibles á la vista; en el cuello hay

una verdadera danza de arterias y sus movimientos se trasmi

ten á los músculos, á la traquea y á la laringe; el trazado esfig

mográfico de la radial derecha es el del pulso de Corrigan; en

las femoi-ales está retardado, pero amplio y fuerte. Todos estos

signos no podían expliearse por la sola existencia del aneuris

ma, el cual más bien debiera producir pequenez y debilidad

del pulso en las arterias que salen del mismo saco, arteria ca

rótida izquierda, y en las que nacen más allá de él, arterias.

femorales.

Debía existir un sistole cardíaco excesivamente enérgico,

y alguna causa distinta del aneurisma que le provocara. Esta

causa podía ser la excitación del simpático; pero entonces ha

bría espasmo vascular, en vez de • dilatación. La auscultación

en el segundo espacio intercostal del lado derecho, nos lo ex

plicó mejor, porque oyendoun soplo diastólico que se propa

ga hacia el corazón, y no hacia el aneurisma, diagnosticamos

una insuficiencia de las sigmoideas aórticas, probablemente

originada por las placas ateromatosas, que en el cayado han

dado lugar al aneurisma, y en el origen del vaso pueden ha

ber dado lugar á la destrucción ó á la esclerosis de las vál

vulas.

Los demás signos de la insuficiencia aórtica, no se notan

con bastante claridad, lo cual no es de extranar, porque el co

razón, estrechado y dislocado en el torax, puede muy bien no

producir abombamiento y latidos precordiales enérgicos, aun

cuando esté hipertrofiado.
Creímos en un principio, que el latido de la región epigástri

caera lamanifestación dela hipertrofia del ventrículo izquierdo;
pero fijándonos un poco más, vimos que en esta región había un

doble latido en cada revolución cardíaca, y que auscultando,

se percibía un soplo sistólico enérgico, cuyo máximum de in

tensidad estaba en el reborde de las costillas falsas, sin llegar

á extenderse, ni á la punta del corazón, ni á la base del apén
dice xifoides. Hemos llegado á pensar en la posible existencia

_
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de un segundo saco aneurismático en la primera porción de la

aorta abdominal, sin que este diagnóstico pueda pasar de la

categoría de probable,' porque el corazón dislocado por el

enorme saco aneurismático que tiene encima, puede dar lugar
á muchas confusiones.

Al ver el modo como sale la sangredel corazón y circula

por las arterias, sin perder fuerza en el saco aneurismático, y

llegando las ondas hasta producir pulsaciones en las ramas de

la temporal que tocan á las cejas, no puede extranarnos ya el

fracaso de las inyecciones de suero gelatinizado, como no nos

extranaría el de cualquier otro que hubiéramos empleado. La

primera condición que se necesita para que la sangre coagula
da se deposite en las paredes de los sacos aneurimáticos, es

que los sístoles cardíacos no manden la sangre con mucha

fuerza y rapidez, y esta condición no se reune en este caso,

porque aun buscándola con el auxilio del régimen higiénico y

el tratamiento farmacológico empleado, no hemos logrado ob

tenerla, ni creo que hubiéramos sido más afortunados emplean
do otro cualquiera, porque mientras la sangre refluya hasta el

ventrículo en el momento del diastole, es indispensable que

sobrevenga después un sístole enérgico.
Por lo que acabo de decir, ya comprendereis que he per

dido la confianza de curar á este enfermo, y que no estoy ani

mado á ensayar, ni las inyecciones coagulantes, ni la elec

trolisis, ni ninguno, en fin, de los múltiples tratamientos

aconsejados. El fracaso de las inyecciones de suero gelatiniza
do en este caso, no me impide considerarlas como el mejor
tratamiento que hoy poseemos para los aneurismasde la aorta,

y sobre todo como el menos peligroso, pues ya habeis visto

que si no ha hecho provecho, tampoco perjuicio, á pesar de

haber repetido las inyecciones y haber llegado á la dosis má

xima.

Bronquitis catarral aguda.

Bou CLÍNICA ti.° 36.

Sala del Sto. Cristo, n.° 1.5. Alumno observador: D. José V. Puig Font.

F. C. de 34 ellos, casada, natural de Vallosar(Huesca;, residente en
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Barcelona y dedicada al servicio doméstico. Su padre murió de pulmo
nía á los 55 anos, y su madre á los 45, también de una enfermedad agu

da. Menstruó !Sor primera vez á los 17 anos, siendo escaso el flujo y la

periodicidad irregular. Ha tenido siete partos normales, y de los siete

hijos qub dió á luz, solamente viven dos, habiendo muerto los restantes

en edad temprana.
En su infancia tuvo un absceso en la región cérvico-lateral derecha,

que curó muy pronto en cuanto se dió salida al pus. A los 24 anos sufrió

una enfermedad, caracterizada por trastornos gástricos que duraron un

mes A los 32, una pulmonía de la que curó sin reliquias.
Sin que ella sepa á que atribuirlo, principió la enfermedad actual el

24 de Septiembre proximo pasado con escalofrio, cefalalgia,
quebrantamientoy estornudos. En los días siguientes, se presento ronquera,,tos
seca muy molesta ,y dolores torácicos. A los pocos días desapareció la

cefalalgia, y la ronquera; pero persistió la tos, empezando á espectorar.
Como había perdido el apetito, y no tenía fuerzas para seguir dedicán

dose á sus ocupaciones habituales, ingresó en la clínica el 2 de Octnbre.

Es una mujer de constitución debil, con escaso desarrollo muscular
y color pálido. En la cama puede adoptar indistintamente todos los de

cribitos. Temperatura 3"1°. Pulso un poco debil, y late 76 veces por mi

nuto.

Respira sin dificultad y no están acelerados los movimientos. La voz

es debil. Aqueja una sensación de cosquilleo en la laringe y detras del

mango del esternon, y un ligero dolor en el plano lateral derecho del

pecho. Tos de timbre agudo, más frecuente por las noches, arrojando
después de repetidos golpes, una muy escasa cantidad de esputos mu

cosos. Por inspección, palpación y percusión, no se descubre anormali -

dad alguna en la caja torácica. Auscultando en el plano posterior se

oyen ronquidos y estertores mucosos de localización bilateral, que de
saparecen después de los gelpes de tos seguidos de espectoración.

Tiene poco apetito; suda con facilidad, y la orina es de color encen

dido y sedimentosa.

DIAGNÓSTICO

Bronquitis catarral aguda.

PRONÓSTICO

Reservado por la constitución debil de la enferma. s
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TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

Oxido blanco de antimonio 2 gramos; Julepe gomoso, s. 120 gramos;
m. p. t. una cucharada cada 2 horas —Biclorhidrato de quinina 1 gra-
mo, en cuatro sellos, p. t. uno cada 6 horas.

.

Desde el segundo día que estuvo en la clínica, se empezó á notar
gran mejoría; la tos se hizo menos molesta y los esputos menos consis
tente; reapareció el apetito, y desaparecieron los ronquidos:

Como el estado general era bueno, y en la clínica hay continuo peli
gro de infección tuberculosa, la dimos el alta el día 6 de Octubre.

Bronquitis catarral aguda, en el sexto mes del embarazo.

HOJA CLÍNICA N.° 37.

Sala del Sto. Cristo n.° 11. Alumno observador: D. G. Sureda Cerdá.

D. T. de 35 anos, casada, natural do Aytona, con residencia en Bar
celona, y dedicada á las labores propias de su sexo. Su padre murió en

el Hospital de pulmonía, y tanto su madre como sus hermanos, gozan de
buena salud.

Empezó á menstruar á los 14 arios. Ha tenido dos partos normales,
y en la actualidad está en el sexto mes de su tercer embarazo, durante
el cual ha tenido dos metrorragias; una el 17 de Septiembre y otra el 13
de Octubre.

Recuerda haber padecido anteriormente las siguientes enfermeda
des: gripe, varias erisipelas, pneumo-tifus, y bronquitis agudas casi to
dos los inviernos.

En estos últimos tiempos vivia en una casa mal soleada y húmeda,
y fregaba los suelos. Hace unos cuatro días empezó á sentir cosquilleo
en la laringe y traquee, con una tos seca y excesivamente fatigosa.
Desde el segundo día se calmaron estas molestias, y empezó á especto
rar, ingresando en la clínica el día 2 de Noviembre.

Aqueja cefalalgia, y dolor en el cuarto y quinto espacio intercostal
del lado izquierdo.

Adopta en cama todos los decúbitos. En su cara se ve la pigmenta
ción propia de la mascarilla del embarazo, y una palidez acentuada de
piel y mucosas esplicable por la anemia post-hemorrágica. El abdomen
presenta un abultamiento en relación con la época de su embarazo.
Temperatura 36,8. Pulsaciones 82.

La respiración es tranquila y regular. La tos humeda, observando en
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la escupidera que los esputos son mucosos, aireados y con algunas es

trias de sangre roja. La palpación en los espacios intercostales 4.° y 5.°

exacerba el dolor, sin que se localiza especialmente en los puntos de

Valleis. La sonoridad torácica es normal. Por auscultación se perciben

estertores mucosos, diseminados por todas las zonas pulmonares, y va

riando de sitio en las distintas esploraciones.

DIAGNÓSTICO

Bronquitis aguda y pleurodinia. Probablemente su embarazo está

complicado con placenta previa,

PRONÓSTICO

En cuanto á la afección torácica que la trajo á nuestra clínica, no

ofrece gravedad.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

Reposo en cama. Tisanas y leche caliente. Acido benzoico 2 gramos;

Agua 120 gramos; Jarabe s. 30 gramos; disuélvase y mézclese p. t. una

cucharada cada 2 horas.
Mejoró rapidamente, y el día 10 se la dió el alta, no queriendo pasar

á la clínica de Obstetricia, según se la aconsejó, para que se vigilara su

embarazo.

Bronquitis aguda, con signos físicos que hacían sospechar

fuera de naturaleza tuberculosa.

HOJA CLÍNICA N.° 38.

Sala del Santo Cristo n.° 13.

Alumna observadora: Sta. Francisca Fontova Borell.

R. B. de 32 anos, casada, natural de Benosal, con residencia en

Barcelona, y dedicada á las labores propias de su sexo. De la historia

patológica de su familia, no recuerda otra cosa que el haber muerto su

madre de una afección cardíaca.
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Principió á menstruar á los 14 anos y ha sido siempre dismenorrei

ca. Ha tenido un aborto y dos partos, el último tuvo lugar hace un mes,

y el hijo que dió ti luz ha muerto en estos días á consecuencia de una

bronco-pneumonía.
Cuando tenía 20 anos, padeció ataques dispnéicos que desaparecie

ron trasladándose á su país natal. Después ha tenido frecuentes bron
quitis y anginas.

El día 7 de Noviembre principió la enfermedad actual, con quebran
tamiento general y tos, seca al principio, y con espectoración mucosa

después. Ingresó en la clínica el día 12 del mismo mes.

Es una mujer de constitución debil, con la cara algo pálida y el torax

aplanado. Está en cama adoptando indiferentemente todos los decúbitos
y puede levantarse algunos ratos. Temperatura 36,8. Pulsaciones 74.

Respiración tranquila sin estar aumentada su frecuencia. Tos quin
tosa con espectoración moco-purulenta. Analizando bacteriológicarnen
te los esputos no se encontró el bacilo de Koch. Percutiendo en el ver

tize del pulmón derecho, se obtenía un sonido menos claro, y por aus

cultación la respiración era algo ruda. Diseminados por todo el torax,

se percibian estertores mucosos y silbidos que cambiaban de sitio.
Inapetencia y constipación. Orina encendida y sedimentosa, sin que

se encontraran en ella principios anormales.

DIAGNÓSTICO

Bronquitis catarral aguda. A pesar de no haber encontrado el bacilo
de Koch en los esputos, se pensó en la posible existencia de lesiones
tuberculosas en el vertize del pulmón derecho.

PRONÓSTICO

Reservado, por la duda que abrigamos sobre la naturaleza de esta

bronquitis.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

El primer día se la prescribió una fórmula de citrato de magnesia
para combatir la constipación.

Al día siguiente, como estay la bronquitis en el período de coción,
y la espectoración era abundante y moco-purulenta, se dispuso: Balsa
mo de Tolú, 0,50 gramos; Goma amoniaco, 1 gramo; me. p. h. 20 píldo
ras y tomar seis al día. Con estas píldoras la tos se hizo menos fatigosa.
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A los ocho días se suspendieron las anteriores píldoras y se prescri
bieron cápsulas de 10 gentígramos de terpinol, para tomar tres al día.

La enferma mejoró rapidamente, y habiendo desaparecido todos los
fenómenos de la bronquitis aguda, se la dió el alta el día 24 de Noviem

bre.

Pulmonía fibrinosa tratada con las inyecciones de suero antidifté

rico, observándose la defervescencia crítica, al cuarto día de

enfermedad.

HOJA CLÍNICA N.° 39.

Sala del Sto. Cristo, n.• 10. Alumno observador: D. A. Rotger Piza.

A. N. de 19 anos, soltera, natural de Fontdispala (Teruel), residien
do desde los 13 anos en Barcelona, y dedicándose al servicio doméstico.
Sin historia patológica familiar.

Principió la menstruación á los 13 anos, y cuando tenía 14, estuvo

ocho meses amenorreica, reapareciendo el período á beneficio de un

tratamiento que no puede precisar, y habiendo continuado hasta la fe
cha con regularidad.

En su infancia padeció el sarrampión, flujo de oidos, y la coquelu
che. A los 17 anos tuvo la viruela discreta, en cuya convalecencia se

presentó una sordera que fué tratada con irrigaciones de diversos líqui
dos en el conducto auditivo externo. Con bastante frecuencia ha tenido
bronquitis muy rebeldes, y con un golpe fuerte de tos echó algunas
cantidades de sangre cuando tenía 11 anos. El último ataque de bron
quitis le tuvo hace tres meses, y fué tratado con embrocaciones de tin
tura de yodo.

Principió la enfermedad actual en la manana del día 26 de Octubre,
con un intenso escalofrio, cefalalgia, quebrantamiento, dolor en el cos

tado derecho, tos seca y vómitos de materiales biliosos. En la tarde de
este mismo día ingresó en el Hospital, con 390 de temperatura, 115 pul
saciones y 24 respiraciones al minuto.

ESTADO DE LA ENFERMA EL 27 DE OCTUBRE, SEGUMDO DÍA DE ENFER

MEDAD.—Sensaciones subjetivas que acusa la enferma:
Aqueja mal estar general, cefalalgia, dolores en todo el cuerpo, sen

sación de calor interno, inapetencia, sed intensísima y estrenimiento.
EXPLORACIÓN DEL HABITO EXTERIOR Y ESTADO GENERAL.—Está en cama

en decúbito supino y ligeramente inclinada hacia el lado derecho, por
que así respira mejor. Es de regular estatura y, por el desarrollo de sus

músculos y tejido adiposo, parece de constitución fuerte. El color de la
piel de la cara es encendido, con rubicundez más acusada en las meji

•
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Has. La piel del resto del cuerpo, caliente, seca y turgente. Tempera
tura axilar, 39°,4. Pulsaciones, 120 y Respiraciones 27 por minuto.

TRASTORNOS FUNCIONALES DEL APARATO RESPIRATORIO.—Locución en

trecortada. Movimientos respiratorios, acelerados, superficiales y algo
difíciles. Aqueja un dolor pungitivo bastante intenso en el lado derecho

del torax y cerca del pezón, dolor que se hace mas molesto cuando tose

trata de practicar una inspiración profunda. Tos quintosa y muy mo

lesta porque solo después de repetidos golpes consigue espectorar. Los

esputos son herrumbrosos y se adhieren fuertemente á la escupidera.
EXPLORACIÓN DE LA CAJA TORÁCICA*—De una manera general, la ins

piración es lenta y algo entrecortada, y la expiración rápida. Las escur

siones respiratorias son más amplias en todo el lado izquierdo, y aun

en el lado derecho se observa diferencia entre la parte superior, donde

los movimientos son bien perceptibles, y la parte inferior que está casi

inmovil. En toda esta región, donde las escursiones respiratorias eran

casi nulas, se observaban además los siguientes signos: dolor á la pal

pación profunda en la parte anterior y lateral de los espacios intercos

tales cuarto y quinto; exageración de las vibraciones vocales desde la

cuarta á la septima costilla, y abolición desde esta última para abajo; la

percusión provoca un sonido oscuro desde el borde superior de la cuar

ta costilla, más acusado cuanto más se desciende, confundiéndose por

último con la macidez hepática, en el plano posterior el sonido oscuro

principia en la sexta costilla; auscultando entre las dos líneas axilares,

se percibe soplo tubario con resonancia de la voz al nivel de las costillas

4.' y 6.a, estertores muy finos por encima, y silencio absoluto por abajo.
En la parte superior del lado derecho y en todo el lado izquierdo, la

sonoridad y las vibraciones vocales son normales, y auscultando se oyen

algunos estertores mucosos de localización variable.

EXAMEN DE LOS ESPUTOS.—E1 microscopio descubrió en ellos: globulos

rojos deformados en cantidad considerable, celulas epiteliales de la boca

y bronquios, lencocitos; pneumococos encapsulados, pneurnobacilos,
streptococos y estafilococos. Los elementos que predominaban, eran los

hematies y los pneumococos encapsulados.
EXPLORACIÓN DEL RESTO DEL ORGANISMO.—Lengua saburrosa. Pulso

amplio, fuerte y regular, latiendo 120 veces por minuto. Latidos cardía

cos enérgicos, estando algo reforzado el segundo tono pulmonar.
EXAMEN DE LA ORINA.—Disminuida la cantidad y de color encendido.

Densidad, 1031. Cloruros, 4,30 por mil. No hay albúmina.

DIAGNÓSTICO

Pulmonía fibrrnosa interesando todo el lóbulo inferior del pulmón

derecho, y en el principio del período de hepatización. Derrame pleu

Mico escaso.
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PRONÓSTICO

La edad de la enferma, la integridad del aparato circulatorio, la falta
de complicaciones, y la ausencia de trastornos nerviosos, permiten ha
cerle favorable.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

Una vez formulado el diagnóstico en la primera observación, se dis
puso el siguiente tratamiento: Alimentación compuesta de leche y cal
do. Limpieza esmerada en la boca con la disolución de clorato potásico
y mentol. Biclorhidrato de quinina 1 gramo y extracto de digital 0,50
gramos, p. h. 20 píldoras y t. una cada 2 horas. Inyecciones de suero

antidiftérico.
Dík 27 k LAS 7 DE LA NOCHE.—Persisten los síntomas observados por

la manana. Temperatura 39°. Pulsacionrs, 116. Respiraciones, 31.
1•° Inyección en el brazo izquierdo corr dos centímetros cúbicos del

suero antidiftérico preparado por el Profesor Tavel de Berna, que con

tenían 500 unidades antitóxicas.
DÍA 28 Á LAS 9 DE LA MANANA,—E1 estado general es mejor y ha dis

minuido el dolor de costado. Los signos físicos indican que se ha com

pletado la hepatización del foco pneumónico, y que ha crecido algo e

derrame pleurítico. Tempa. 39°,6. Pulsaciones, 128. Respiraciones, 36.
DÍA 28 Á LAS 7 DE LA NOCHE.—Sigue en el mismo estado. Temp'. 39,5.

Pulsáciones 120. Respiraciones, 35.
2•' Inyección de suero antidiftérico, empleándose 1000 unidades an

titóxicas.
DÍA 29 Á LAS 9 DE LA MANANA.—Ha dormido durante la noehe y acusa

bienestar general. El dolor de costado ha desaparecido. En la región
hepatizada se percibe el soplo tubárico; pero también algunos estertores

subcrepitantes de retorno. Persisten los estertores mucosos disemina
dos. Temperatura, 38,3. Pulsaciones, 112. Respiraciones, 30.

DÍA 29 A LAS 7 DE LA NOCHE —Temperatura 38,4. Pulsaciones, 110.
Respiraciones, 32.

DÍA 30 Á LAS 9 DE LA MANANA'—Durante la noche ha espulsado 1300
gramos do orina. Acusa completo bienestar. Temperatura, 37°. Pulsa
ciones, 84. Respiraciones 31. Tose mucho y la espectoración es moco

purulenta y aireada. En toda la zona que estuvo hepatizada se perciben
estertores subcrepitantes. Acusa dolor en la punta del omoplato izquier
do y esplorando á este nivel se observa una zona del tamano de una mo

neda de cinco pesetas con submacidez y broncofonía.
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En la tarde de este día: Temperatura, 37,5. Pulsaciones, 97. Respi

racianes, 35.

DÍA 31.—En el foco pneumónieo ha reaparecido la sonoridad, desa

pareciendo el soplo bronquial y percibiéndose los estertores de retorno.

Los signos de derrame pleurítico han desaparecido en su mayor parte,

persistiendo unicamente la submacidez en la parte más baja del plano

posterior.
Al nivel de la punta del omoplato izquierdo, donde ayer acusaba la

enferma dolor, se percibe hoy 'una zona limitada que dé un sonido os

curo á la percusión, las vibraciones vocales están en ella abolidas, y

auscultando se percibe, soplo bronquial y pectoriloquia. Como en todo

el contorno de esta sona la sonoridad y el murmullo vexicular son nor

males, se diagnosticó un foco de pleuresia enquistada interlobular.

La temperatura, pulsaciones y respiraciones fueron en este día: por

la manana, 37°,1; 79, y 28 respectivamente; y por la tarde 37°,6; 76, y 32.

Se la mandó que comiera una sopa de sémola y se suspendieron las píl

doras de quinina y digital.
DÍA 1.° DE NOVIEMBRE.—En el foco pneumónico ya no se perciben

más que algunos ligeros estertores mucosos. El foco de pleuresia en

quistada, sigue con los mismos signos, percibiéndose algunos estertores

finos en sus contornos. Temperatura, 36°,7 por la manana y 36°,8 por la

tarde. Pulsaciones 60 y 72. Respiraciones, 23 y 23.

DÍA 2.—Pulmón derecho normal, y el foco pleurítico izquierdo en el

mismo estado. Temperatura, pulso y respiraciones, las que correspon

den al estado fisiológico.
DÍA 3.—En el mismo estado. Se dan embrocaciones con tintura de

yodo en la zona maciza.

DÍA 4.—Empieza á disminuir la estensión de la zona maciza, siendo

menos perceptible el soplo bronquial.
DÍA 5.—Desde este día fué rapidamente disminuyendo la estensión

del foco pleurítico, y el día 10 de este més, aunque la respiración era un

poco espera, pasó al departamento de convalecientes, de donde salió á

los pocos días completamente curada.

Tuberculosispulmonar incipiente, ingresando en la clínica

con los síntomas de un catarro gástrico febril.

HOJA CLÍNICA N.° 40.

Sala de S. José n.° 4. Alumno observador: D. José M.a Nadal.

FILIACIÓN Y ANAMNESIA

J. M. de 34 anos, soltero, natural de Reus, residente en Barcelona,
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cocinero, y de costumbres algo desarregladas, mereciendo anotarse que
desde los 8 á los 16 anos abusó de las bebidas alcohólicas.

Su padre es alcohólico y hace muchos anos que tiene una úlcera en
la pierna derecha. En las demás personas de su familia, no hay datos
patológicos que merezcan anotarse.

En la infancia padeció el sarampión, y se le consideró siempre como
de constitución delicada. A los 31 anos tuvo una afección gástrica con

dolores y vómitos que exigió el uso de la dieta !actea curando en pocos
días. Un ano después estuvo enfermo otra vez, con una pulmonía de
forma tifoidea que le duró seis semanas. Ha padecido varias veces ble
norragias y chancros blandos. Hace algunos anos que se acatarra en

cuanto sufre el más ligero enfriamiento.
El principio de la enfermedad actual, le refiere al 27 de Septiembre

próximo pasado, en cuyo día notó: cefelalgia, quebrantamiento ge.neral,
sensación interna de calor, vómitos alimenticios precedidos de grandes
náuseas, estreninimiento, y tos con espectoración mucosa. Permaneció
unos cuantos días en su casa, durante los cuales persistió la fiebre y las
molestias antes referidas, ingresando en la clínica el 8 de Octubre.

En los primeros días que ocupó cama en el Hospital se hizo el diag
nóstico de catarro gástrico febril, y se le prescribió, un purgante, dieta
de caldo y leche, y reposo en cama. Con este tratamiento desaparecieron
la fiebre y los vómitos; pero como persistía la inapetencia y la tos, en
vez de darle alta, se le sometió á una detenida observación.

ESTADO DEL ENFERMO Á LOS CUATRO DÍAS DE HABER
DESAPARECIDO LA FIEBRE Y LOS VÓMITOS

SENSACIONES SUBJETIVAS DE QUE SE Dk CUENTA EL ENFERM0.—Debilidad
general. Anorexia. Dolores en la región lumbar y ligeros vértigos cuan
do está levantado. (Estas molestias las venía acusando desde mucho
tiempo antes de caer en cama con la enfermedad actual).

EXPLORACIÓN GENERAL DEL HÁBITO ExIsaloa.—Palidez en la piel y
mucosas de la cara, presentando en algunas ocasiones rubidundez pa
sagera de las mejillas. Ojos hundidos y escleróticas azuladas. Facies es

presiva. Peso: en la actualidad pesa 52 kilógramos; pero el enfermo dice
que ha pesado mucho más y que desde hace algún tiempo viene dema
crándose. Temperatura: en las dos axilas 36°,5; en el recto 36,8. Pulsa
ciones, 76. Respiraciones, 30.

CONFORMACIÓN TORÁCICA.—A simple vista se observa alguna asime
tría, siendo algo más abultadoel lado derecho. Circunferencias: la axilar
en inspiración forzada 89 ctm. y respirando naturalmente, 88; la mami.-
lar, en las mismas condiciones, 86 y 84; la inferior al nivel de la punta
del apéndice xifoides, 76 y 75.
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EXPLORACIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO.—Palpación: Comparando las

vibraciones vocales en ambos lados y en el plano anterior, se observa

ligera exageración en la parte superior del izquierdo. Percusión: En el

vértize izquierdo el sonido es menos claro, llegando la submacidez liaste

la 3.5 costilla en el plano anterior, y hastzt la 4.' en el posterior. A uscul

tación: En el vértize del lado derecho, expiración prolongada; y en el

posterior, respiración áspera, chasquidos, algunos estertores suberepi -

tantes y broncofonia.
EXAMEN DE LOS ESPUTOS.—Son escasos y de aspecto moco-purulento.

El microscópio descubrió en ellos: leucocitos en abundancia, celulas

epiteliales, y micrócocos tetrágenos. No se encontró el bacilo de Koch.

EXPLORACIÓN RADIOGRÁFICA.—LOS Doctores Comas y Prior se encar

garon de esta esploración, y nos remitieron una radiografía del plano
posterior en la que se observaba una ligera opacidad en el vértize del

pulmón izquierdo.
EXAMEN DEL RESTO DEL ORGANISMO.—Lengua ligeramente saburrosa ,

sabor amarlo, ardor faringeo, anorexia y estrenimiento. Pulso blando

y latidos cardíacos debiles. Orina de color amarillo claro, de reacción
ácida, sin elementos anormales y en cantidad de 1200 c. c.en las 24 horas

DIAGNÓSTICO

Tuberculosis pulmonar crónica incipiente. Las lesiones están algo
más acentuadas en el vértize del pulmón izquierdo.

PRONÓSTICO

Son factores de benignidad: la poca estensión de las lesiones, el no

ser de origen familiar, y la falta de fiebre y hemoptisis. Lo son de gra

vedad: la profesión del enfermo y su posición social.

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

Una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, se le practicó una

cauterización punteada en la región infraclavicular izquierda, y se pres

cribió el tratamiento por el cinamato sódico en la siguiente forma:

Agua, 300 gramos; Cinamato sódico, 0,75 gramos; Cloruro sódico

2,25 gramos, disuélvase y esterilízese. Con esta disolución se practican
dos inyecciones semanales, empezando por cinco centímetros cúbicos y

aumentando un centímetro cúbico cada día, hasta llegar á diez, conti

nuando con esta misma dosis por espacio de dos meses.
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En los primeros días, hasta que se pudieron emplear las inyecciones,
tomó: Guayacol, 2 gramos; Acohól de vino, 10 gramos; Agua 100, disuél
vase, p. t. una cucharada en medio vaso de agua antes de cada comida.

Permaneció en la clínica desde el 8 al 22 de Octubre, sometido á este

tratamiento, y durante este tiempo la temperatura fué de 36°,5 por la
manana y 36°,8 por la tarde, sin que se modificaran los signos físicos.
En el referido día 22 se le dió el alta recomendándole que continuara vi
niendo al hospital para seguirle observando, y se le consignaron por es

crito las siguientes prescripciones higiénicas.
1." Que respire siempre por la nariz, descansando cuando el aire pe

netre insuficientemente y se vea obligado á respirar por la boca, pues
esto es senal de fatiga que debe evitar.

2•" Dormir solo, y en una habitación en la que tendrá constante

mente una ventana abierta, abrigándose bien para evitar resfriados.
3. Friccionarse con alcohól el pecho, todas las mananas antes de

vestirse.
4.a Prohibición absoluta de bebidas alcohólicas que no sean el vino

ordinario de mesa y este solo durante las comidas.
5.4 Fumar poco, y nunca dentro de habitaciones cerradas.
6.' Privarse de asistir á cafes, teatros, y centros de cualquier clase,

cuando en ellos se aglomere mucha gente.
7.' Que su alimentación sea lo más substanciosa posible, bebien

do leche entre las comidas.
8•' Evitar todo lo que produzca emoción intensa ó trabajo excesivo,

como así mismo los excesos venereos.

9•a Que no salga de casa por la noche, y duerma un número de ho
ras suficiente.

El enfermo ha seguido visitándonos y continua apirético, sin que los
signos físicos revelen, ni progreso ni mejoría de las lesiones pulmo
nares.

Tubercolosis pulmonar incipiente.

HOJA CLÍNICA N.° 41.

Sala del Sto. Cristo, n.° 12. A tanino observador: D. J. A n9les de Jebra.

FILIACIÓN Y ANAMNESIA

R. T. de 37 anos, casada, natural de Vitoria, residente en Barcelona,
profesión costurera, y de vida y costumbres arregladas.

Su padre murió de una afección hepática, y su madre de pulmonía.
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El esposo está enfermo, y por los síntomas de que nos da cuenta, pare

ce tener tuberculosis pulmonar.
Menstruó por primera vez á los 12 anos y han seguido los períodos

con algunas irregularidades. Hará unos dos anos, tuvo metrorragias

abundantísimas que la duraron cuatro meses. No ha tenido embarazos.

A los 5 anos padeció varioloide. En casi todos los otonos se acatarra

y dura la Los hasta la primavera; atribuyéndolo ella á que trabajaba en

un local de admosfera caldeada y se enfriaba al salir.

La enfermedad actual cree que data de los primeros días del mes de

Octubre. Empezó á notar, coriza con estornudos y obstrucción nasal,

cefalalgia, y malestar general con fiebre; á los pocos días se presentó

tos, primero seca y muy fatigosa, y después con espectoración mucosa.

La fiebre persistió durante unos ocho días, y después quedó inapetente,

y con tos. Desde hace cosa de un mes la viene molestando un dolor que

desde la iegión infraclavicular derecha se irrradía hasta la escapular.

Ingresó en la clínica, el 21 Noviembre.

ESTADO ACTUAL

EXPLORACIÓN DEL HÁBITO EXTERIOR Y ESTADO GENERAL.—Está un poco

pálida y demacrada. El torax estrecho, con los espacios intercostales

muy apreciables, las mamas poco desarrollas y las escápulas algo des

pegadas del plano dorsal. Temperatura, 36°,8. Pulsaciones, 80. Respira

ciones, 28. Peso, 50 kilos.

EXAMEN DEL APARATO RESPIRAT0R10:—Dispnea cuando sube escaleras

ó hace algún esfuerzo. Tos frecuente con espectoración escasa y de as

peto moco-purulento. Dolor, no muy intenso, en la región infraclavicu

lar derecha.

En el vértize del pulmón derecho se comprueba: en el plano ante

rior, ligera exageración de las vibraciones vocales, disminución de la

sonoridad, respiración áspera, y.cstertores sibilantes; en el plano pos

terior, respiración espera y estertores suscrepitantes que se oyen hasta

el nivel del sexto espacio intercostal. En el vértize del pulmón izquier

do, solo se nota que la respiración es un poco áspera.

EXAMEN DE LOS ESPUTOS.—El microscopio descubre en ellos: celulas

epiteliales, streptococos y micrócocos tetragenos. No se encuentra el

bacilo de Koch. En un segundo análisis bacteriológico practicado siete

días después, se encuentran los mismos micro-organismos.

EXAMEN DEL RESTO DEL ORGANISMO.—Inapetencia. PUISO blando y con

grandes variaciones en su frecuencia. Orina 1200 c. c. al día y no se

encuentran principios anormales.
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DIAGNÓSTICO

Por los antecedentes, parece que antes de venir á la clínica había te
nido coriza y traqueo-bronquitis febril. Por lo que ha resultado de la
esploración, creemos poder afirmar que padece tuberculosis pulmonar
crónica en el período inicial, y con lesiones que interesan preferente
mente el vértize del pulmón derecho.

PRONÓSTICO

Son factores de benignidad: la poca estensión y período inicial de
las lesiones, la falta de fierre, y la ausencia de antecedentes heredita
rios; lo son de gravedad: la anorexia, la demacración y la posición so

cial de la enferma

TRATAMIENTO Y DIARIO DE OBSERVACIÓN

El día 22 se formuló el diagnóstico y se prescribió: Cauterización
punteada en la región infraclaviculor derecha. Inyecciones con la diso
lución de cinemato sódico, en la misma forma que se están empleando
en los demás tuberculosos de la clínica (1).

Permaneció en la clínica hasta el día 2 de Diciembre, recobrando el
apetito 'y disminuyendo la intensidad de la tos. No ha tenido fiebre, y
los signos físicos ban seguido sin variación. Se la dió el alta recomen

dándola las prescripciones higienico-dietéticos que podía cumplir sin
dejar de trabajar, y se la recomendó que viniera dos veces á la semana

para seguir empleando las inyecciones. No hemos vuelto á tener noti
cias de ella.

Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar

Conferencia en cátedra

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que, según las
estadísticas, produce la séptima parte del total de las defun

(1) Los detalles pueden verse en la hoja clínica núm. 140.
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ciones. Para desminuir tan espantosa mortalidad, los esfuer

zos de la ciencia se encaminan, ante todo, á evitarla, y lo que

en este sentido se ha conseguido en las nacionesque se cuidan

de la Higiene, ya os lo habrán ensenado en otras asignaturas.
Una vez que la infección ha tenido lugar, todavía se puede
hacer mucho para que la muerte no sea la terminación inevi

table, porque si nos parece una exageración la frase de Gran

cher, que dice ser la tuberculosis la más curable de las enfer

medades crónicas, no lo es el afirmar que es una de las que

pueden curarse.

En la mesa de autopsias se comprobó por primera vez la

curabilidad de la tuberculosis pulmonar, observando las reli

quias de sus lesiones en individuos que habían muerto á con

secuencia de otra enfermedad, y que hpiendo ignorado
durante su vida que tenían lesionados sus pulmones, nada hi

cieron, directamente, para lograr su curación. Si puede curar

espontáneamente, es decir, sin que ni el enfermo ni el médico

se preocupen de la enfermedad, claro está que el número de

curaciones sería mayor ayudando los esfuerzos de la naturaleza

con un tratamiento conveniente. No tenemos grandes motivos

para estar satisfechos de los adelantos de la terapéutica en el

tratamiento de esta enfermedad; pero algo se ha conseguido,
puesto que sabemos prescindir demuchos medicamentos inúti

les, y dar la importancia que merecen á las prescripciones
higiénico-dietéticas. Con ellas, y con algunos recursos farma

cológicos y bacterioterápicos (sueros inclusive), podemos as

pirar á que curen algunos tuberculosos que de otra manera

probablemente morirían á consecuencia del proceso pulmonar;
pero estos éxitos van siendo cadavez más problemáticos, con

forme la intervención del médico tiene lugar en un período
más avanzado de la enfermedad.

Este ha sido el motivo que me ha inducido á elegir como

tema para la primera conferencia clínica de este curso, el

diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar.
Cuando los médicos no disponían de más recursos diagnós

ticos que la observación directa del enfermo, se consideraba

siempre como problema difícil y en algunas ocasiones de im
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posible resolución, el diagnosticar esta enfermedad en su prin
cipio.

Ninguno de los síntomas, considerado aisladamente, era

patognomónico, y su asociación regular no se observaba en

todos los casos. Por eso Laénnec dividia las tuberculosis pul -

monares crónicas en tres grupos: regulares manifiestas, irre

gulares manifiestas, y latentes; creyendo que las primeras
pueden diagnosticarse facilmente desde un principio, si se ob

serva cuidadosamente á los enfermos; las segundas con difi

cultad, porque la atención del médico se desviaba al compro

bar cuadros sintomáticos que pertenecían á otras enfermeda

des; y las últimas de ninguna manera, por faltar en absoluto

los síntomas torácicos.

En el tiempo que ha trascurrido desde Laénnec hasta noso

tros, algo hemos adelantado; pero no lo suficiente para que

pueda borrarse el grupo de tuberculosis latentes indiagnosti
cables, y para que las que se manifiestan irregularmente pue

dan reconocerse con facilidad. En auxilio de los clínicos, han

venido los investigadores de laboratorio, y los cultivadores de

las ciencias auxiliares; y con el examen micrográfico de los

esputos, las inoculaciones esperimentales, las inyecciones de

tuberculina, y las exploraciones radiográficas y radioscópi
cas, muchas tuberculosis irregulares, y algunas de las laten

tes pueden ser diagnosticadas.
Insisto en decir que con los recursos modernos, que acabo

de citar, se ha facilitado el problema diagnóstico; pero que no

por eso ha quedado definitiva y facilmente solucionado. En

esta conferencia he de principiar por valorar estos recursos

modernos, no con objeto de quitarles importancia, sino con el

de asignarles la que realmente tienen, de lo cual se deducirá,
que no ha llegado todavía el momento de echar en olvido la

observación cuidadosa del enfermo si queremos hacer el diag
nóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Para indicar al

médico que necesita examinar los esputos y radiografiar el to

rax de sus enfermos; para confirmar las indicaciones por estos

procedimientos obtenidos, cuando sean positivas; y para per

manecer en una prudente duda, cuando sean negativas, es pre
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ciso: .° recoger cuidadosamente les antecedentes hereditarios

ypersonales del enfermo, con objeto de averiguar si sobre él

han obrado las causas capazes de deteaminar esta enfermedad;

2.° enterarse minuciosamente de., todos los síntomas que ha

venido presentando desde que se alteró su estado de salud; y

3.° practicar un examen detenido del enfermo, en el día que

se someta á nuestra observación, y por todo el tiempo que sea

necesario.
Veamos ahora que datos pueden recogerse practicando to

das estas investigaciones, cual es su valor, y como con ellos

podemos diagnosticar la tuberculosis pulmonar en su princi
pio, y diferenciarla de las demás enfermedades con las que

pueden confundirse.

Como el tema es muy estenso, y en el plan de ensenanza

que tengo formado no puedo dedicarle más que una sola con

ferencia, he de limitarme á indicaciones muy sumarias, siendo

necesario que vosotros las amplieis, leyendo las obras que es

ponen .este punto detalladamente.

VALOR DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LOS

ESPUTOS.—Puede un enfermo ser sospechoso de tuberculosis

pulmonar, sin que espectore, y en estos casos no podemos
utilizar este recurso diagnóstico. Cuando haya esputos deben

siempre analizarse, llevándoles á la platina del microscopio,

previa coloración, y practicando con ellos inoculaciones es

perimentales. Si en ellos se encuentra el bacilo de Koch en

número muy reducido, deberán repetirse los análisis porque

pudieran haberse infectado accidentalmente; pero si se encuen

tran en número considerable, y en todas las muestras analiza

das, no hay duda ninguna, se trata de un caso de tuberculosis.

Cuando en el campo del microscopio no aparece el bacilo es

pecífico, si hay antecedentes y síntomas sospechosos, acudi

remos á las inoculaciones esperimentales con las cuales se

pueden poner en evidencia; pero aun cuando el resultado sea

de todas maneras negativo, no es lícito desechar en absoluto

la posibilidad de que haya lesiones tuberculosas en el pulmón,
puesto que la esperiencia ha ensenado que los esputos que

arrojan los tuberculosos no siempre contienen el bacilo que
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hasta hoy se ha considerado como germen especípico de esta

enfermedad. Estos resultados negativos se esplicaban supo
niendo que podían muy bien proceder los esputos de bronqui
tis que acompanaran á las lesiones tuberculosas, sin que ellas
lo fueran. Muy recientemente nuestro compatriota el Doctor
Ferrán ha creido descubir otro bacilo ptisiógeno de vida sa

profítica y que no presenta las reacciones colorantes del de
Koch, y si esto se confirma, no solo dejará de ser un signo
precoz de la tuberculosis pulmonar el hallazgo en los esputos
del bacilo de Koch, sino que debemos aspirar á diagnosticarla
antes de que el germen saprofítico descubierto por Ferrán se

haya cargado de ácidos grasos y se haya trasformado en el de
Koch

En los dos enfermos que hemos tenido este curso en la clí
nica, con signos físicos de tuberculosis pulmonar incipiente,
no se encontro el bacilo de Koch en los esputos. No se pro
curó descubrir en ellos el bacilo ptisiógeneno de Ferrán; pero
se comprobó en ambos la existencia del micrococus tetrage
nus, del cual debo yo deciros, que con muchísima frecuencia
me ha ocurrido remitir á los laboratorios esputos en los que

me digeron que no habían encontrado más que este micro-or
ganismo en las primeras muestras, y muy pronto se encontró
en otras el bacilo de Koch. Espongo el hecho sin hacer por
hoy comentarios.

VALOR DIAGNÓSTICO DE LAS INYECCIONES DE TUBERCULI

NA.—La reacción general y local que se presenta cuando se

inyecta una dosis suficiente de tuberculina á un organismoque
presenta lesiones tuberculosas, es un signo diagnóstico valio
so, y como tal se utiliza á diario para reconocer la tuberculo
sis en las vacas lecheras; pero en el hombre, ni es tan caracte

rístico, ni puede emplearse más que con muchas precauciones
si se quiere evitar todo peligro. Por poco probables que estos

sean, no debemos afrontarles más que cuando por otro lado

(1) Ferrón: Artículos publicades en la Revista Ibero Americana de
Ciencias Médicas núm. XII, Madrid 1901 y en la Clínica Maderna,
Unero de 1903.
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nos resulten de grande utilidad, y no sería yo el que sistema
ticamente renunciara á el empleo de este recurso diagnóstico,
si en los casos dudosos nos resolviera el problema con comple
ta certidumbre. Desgraciadamente, en el hombre tal certi
dumbre no se ha comprobado. Inyectando cinco miligramos
de la tuberculina primera de Koch, se produjo reacción gene
ral en. individuos que no eran tuberculosos y dejó de produ
cirse en los que después se observaron las lesiones caracterís
ticas. Empleando solo dosis de uno á tres miligramos, el resul
tado positivo ya tiene más valor; pero el negativo no nos

sacará de dudas porque no todos los tuberculosos reaccionan
con estas dosis.

VALOR DIAGNÓSTICO DE LA RADIOSCOPIA Y RADIOGRAFIA.
—Acudiendo á estos procedimientos esploratorios, podemos
aportar nuevos datos para diagnosticar los casos sospechosos
de tuberculosis incipiente. Por la radioscopia se pueden apre
ciar las diferencias en la amplitud de las escursiones diafrag
máticas, y cuando las veamos disminuidas en un solo lado, sin
que constituya esto un signo patognomónico, tendremos un

dato más para afirmar que en el pulmón correspondiente está
evolucionando un proceso tuberculoso; pero entiéndase bien,
un dato más, que agregado á otros tiene algún valor, y solo
ninguno. Radiografiando se pueden comprobar opacidades en

los vértices pulmonares, hasta en el de período de germina -

ción, si alrededor de las granulaciones tubercUlosas hay, como

es muy frecuente, una congestión perifímica; pero cuando esto

no ocurre, es necesario que exista cierta condensación tuber
culosa para que se revele en las pruebas radiográficas.

En resumen: el análisis basteriológico de los esputos, las

inyecciones de tuberculina y el examen radiográfico y radios
cópico, cuando con ellos se obtiene un resultado positivo su

ficientemente claro, nos podrán servir para hacer el diagnós
tico de la tuberculosis pulmonar incipiente; pero cuando el

resultado sea negativo, nos deberemos quedar en la duda, y

poner á contribución todos los demás procedimientos de in
vestigación, que llamaremos clínicos, porque de ordinario se

practican en las enfermerías.

20
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VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS ANTECEDENTES HEREDITARIOS

Y PERSONALES DEL ENFERMO.—Recógense estos antecedentes,
para averiguar si en el enfermo se han encontrado reunidas las

causas capaces de provocar el desarrollo de la tuberculosis
pulmonar. Son estas, como sabemos, la predisposición y el
contagio (prescindiendo por el momento de la trasmisión di
recta de padres á hijos, que solo se admite sin discusión para

esplicar cierta tuberculosis de los primeros arios de la vida,
cuyo diagnóstico os enseriarán en otra asignatura). Si en el
sujeto se reunen las condiciones orgánicas que predisponen á
la tuberculosis, y si por anadidura ha estado espuesto á que el
bacilo de Koch llegara con facilidad á sus pulmones, todos los

demás signos que nos proporcione la esploración del momen

to, y la observación ulterior, tendrán un valor muy superior
al que tendrian en opuestas circunstancias; pero esto no quie
re decir que la tuberculosis no pueda existir si estos antece -

dentes nada nos ensenan.

Está tan difundida la tuberculosis en los paises civilizados,
que la cuestión del posible contagio puede siempre resolverse
en sentido afilmativo, y toda la importancia que tiene la no

ción del germen específico en patologia general, la tiene la
predisposición en la patologia individual. La causa de la tu

berculosis es el bacilo de Koch. La causa de que haya tuber
culosos, es que muchos hombres constituyen un terreno abo
nado para el desarrollo del germen. Por eso antes de averi
guar si un enfermo ha estado espuesto á causas especiales de
contagio, nos interesa saber si era ó no de los predispuestos.

No ha de ser en esta lección donde yo os enserie en que
consiste la predisposición á padecer la tuberculosis, y he de
limitarme á deciros como se la reconoce en la clínica.

Las condiciones orgánicas predisponentes se heredan ó se

adquieren, y nosotros debemos investigar si han concurrido
las causas capazes de producirlas, y si se han hecho ostensi
bles sus efectos.

La predisposición heredada tiene por origen las enferme
dades de los padres. Si estos eran al engendrarle tuberculo
sos, alcohólicos, neurópatas, ó viejos; si padecían en una pala
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bra, alguna de las enfermedades que revelan decadencia de las
energías orgánicas, es lo más probable que su engendro haya
venido al mundo dotado de menos resistencia. A veces cada

uno de los padres están en aparisncia sano; pero solo en apa
riencia, y el principio de la degeneración familiar puede
observarse solo en sus descendientes; así es que cuando en un

caso dado queramos rastrear la predisposición heredada, ten

dremos que averiguar, no solo el estado de salud de los pa
dres, sino el de los colaterales.

Los efectos de la predisposición heredada podemos verlos
reflejados en ciertas modificaciones de el organismo que cons

tituyen lo que los antiguos llamaban constitución y hábito
de tísicos; en el infantilismo, el feminismo, el linfatismo y el
escrofulismo. Areteo describió así la constitución especial de
los individuos tuberculizables: piel blanca y trasparente, ru

bicundez de los pómulos, ojos hundidos y rodeados de ún
círculo azulado, longitud exagerada de los pelos y en especial
de las pestanas, cuello largo y delgado, tórax estrecho y es

cápulas en forma de alas. Los modernos nos han ensenadó,
que son también sujetos facilmente tuberculizables por pre

disposición heredada, los mal desarrollados, de cuerpo debil, y

cuyos órganos genitales se desarrollan imperfectamente (in
fantilismo), y los varones que adquieren algunos de los atri
butos del sexo femenino (feminismo). Por último, el tempera
mento linfático, y sobre todo su exageración 'constituyendo el
escrofulismo, suelen ser también los atributos de los hijos de
los tuberculosos, alcohólicos, etc., etc.

La predisposición adquirida podemos suponerla, en los que

han vivido siempre en las grandes ciudades, y en locales don
de hay muchos individuos hacinados; en los que han abusado
ele la Venus; en las mujeres que han tenido repetidos embarazos
y lactancias; en los fatigados física 45 moralmente; en los alco

hólicos; en los mal alimentados; en una palabra, en todos los
que se han visto obligados á mucho gasto y han tenido pocos
-ingresos. Pero aparte de estas causas generales de predispo
ición á la tuberculosis, hay otras especialísimas cuya compro
bación tiene un valor considerable.para el diagnóstico;, son
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estas, la inanición por miseria estrema, ó afecciones del apa
rato digestivo que impidan la ingestión ó la digestión de los
alimentos; las afecciones del aparato respiratorio que destru
yen las barreras epiteliales, ó se oponen á la completa venti
lación pulmonar; las enfermedades infecciosas agudas, y en

tre ellas principalmente, el sarampión, coqueluche y gripe; la
sífilis; la diabetes; las neuropatias crónicas; la estrechez de la

arteria pulmonar y los aneurismas de la aorta.

Si la predisposición es muy acentuada, raro será que un

individuo deje de ser tuberculoso por falta de germen; pero
en gran número de casos las defensas orgánicas no están del
todo abolidas y es preciso que los gérmenes lleguen hasta los
pulmones repetidas veces, y en número considerable, para que
se desarrolle la enfermedad. En estos puede ser también dato
para esclarecer el diagnóstico, el averiguar si han estado más
ó menos espuestos al contagio.

El bacilo de la tuberculosis llega de ordinario á los pulmo
nes con el aire inspirado, estando por esta razón espuestos á
padecer esta enfermedad, los conyuges cuando uno de ellos es

tuberculoso; los que asisten y cuidan á los tísicos; los que per

manecen habitualmente en un medio donde se reunen muchos
tuberculosos, y los que lavan las ropas de esta clase de en

fermos.

Se discute hoy con calor si el bacilo puede llegar á los pul
mones penetrando por el aparato digestivo, con la leche ó la
carne de animales enfermos, y nosotros, sin decidirnos á mili
tar entre los que admiten la identicidad del germen de la tu

berculosis humana y la de los mamiferos, ni formando tan poco
grupo con los que sostienen la doctrina opuesta, para la reso

lución del problema que tenemos planteado, consideraremos
que están en inminente peligro de hacerse tuberculosos, los
que habitualmente ingieren estos alimentos sospechosos, por
que si el germen no es el específico, las toxinas pueden segu
ramente acentuar la predisposición.

De la misma manera difieren los médicos modernos, al que
rer valorar la importancia etiológica delas manifestaciones tU
berculmiasde otros órganos. Hay quien supone que cuando
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en un individuo se reconoce por los antecedentes, ó por la es

ploración, que ha padecido lesiones tuberculosas de los gan

glios, huesos, mucosas ó serosas, lejos de considerarle como

candidato á la tisis pulmonar, se Lt debe suponer inmunizado.

Otros por el contrario creen que los bacilos de otros órganos
están siempre prontos á llegar hasta el pulmón por la via lin

fática ó sanguínea. La verdad está, como ocurre casi siempre,
en un término medio. El individuo que en los priineros arios

de su vida padeció procesos tuberculosos atenuados en la piel
mucosas y huesos, y curó perfectamente, es indudable que no

era un terreno favorable para laevolución del germen, y no se

le debe considerar como candidato á la tisis pulmonar. El que,

por el contrario, padece una de estas tuberculosis extra-pul
monares, y no ha curado de ellas, por muchas razones está es

puesta á que los bacilos lleguen hasta el pulmón. De entre

todas estas tuberculosis locales, merecen nuestra especial aten

ción, las de la pleura que producen derrames sero-fibrinosos,
pues la esperiencia ha enseriado, que aún después de su apa

rente curación, son seguidas con extraordinaria frecuencia de

la tuberculosis pulmonar.
VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS DATOSQUE NOS PROPORCIONA

EL ENFERMO SOBRE LA MANERA DE EMPEZAR SU ENFERMEDAD,

Y DE LOS QUE OBTENEMOS EXAMINÁNDOLE.—Cuando un en

fermo se presenta al médico diciéndole que desde hace algún
tiempo tiene tos, y que alguna vez arrojó sangre; que por las

tardes tienefiebre que termina con sudotes, y que viene en

flaqueciendo y perdiendo fuerzas lentamente; si al nosotros es

plorarle vemos en la conformación exterior los carácteres del

habite, tísico, y en eL torax los signos físicos característicos de

tuberculización de los vértices pulmonares (exageración de las

vibraciones vocales, submacidez, respiración áspera con espi
ración prolongada, debilidad del murmullo vexicular, y res

piración entrecortada); si sobre todo percibimos en las regio
nes infraclav'iculares ó supraespinosas crujidos ó estertores

subcrepitantes, en el mismo sitio en todas las esploraciones,
ninguna dificultad habrá en diagnosticar el principio de la tu

berculosis pulmonar: se trata entonces de la tuberculosis re
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guiar manifiesta, y si en todos los casos se presentara así esta

enfermedad, no hubiera sido necesario acudir, ni al examen

de los esputos, ni á las inyecciones de tuberculina, ni á la ra

diografía y radioscopia para diagnosticarla. Desgraciadamente
no siempre ocurre del mismo modo porque á veces en su prin
cipio, ó se manifiesta irregularmente simulando los trastornos

funcionales de otras enfermedades del aparato respiratorio, á

faltan estos casi por completo y la atención del médico se des

via. Para diagnosticar estas formas irregulares y larvadas,habrá

que acudir á los procedimientos diagnósticos antes citados, y

como según dijimos al valorarles no siempre nos sacan de la

duda, el clínico necesita hacer un análisis muy minucioso de

todos los síntomas observados, comparándoles entre sí, y dan

do el valor debido, tanto á su asociación, como á la falta de

otros que de ordinario les acompanan, cuando no son produ
cidos por la tuberculosis pulmonar.

Principiaremos por examinar el valor diagnóstico que pue

den tener cada uno de estos síntomas, cuando no se les en

cuentra asociados como lo están en la tuberculosis regular ma

nifiesta, para terminar indicando como podremos diferenciar

las tuberculosis irregulares y larvadas de las demás enferme

dades con las que suelen confundirse.

Los síntomas de la tuberculosis pulmonar incipiente habrá

qus buscarles en los casos dudosos: r •° Interrogando sobre las

sensaciones anormales localizadas en el torax, sobre las que

acusan especialmente al ejecutar los movimientos respiratorios,
y sobre los caracteres de la tos y la espectoración, 2.° Exami

nando el hábito esterior, la humedad de la piel, la temperatu

ra, el pulso y las orinas, y 3.0 Explorando cuidadosamente la

caja torácica.

Suelen quejarse estos enfermos de dolores torácicos que

unas veces se localizan en los espacios intercostales con carac

teres de neuralgia, y otras asientan en las regiones de los vér

tices: aislados tienen muy poco valor; pero asociados á otros

síntomas contribuyen á la formación de los juicios. La disp
nea en este período, ó falta, ó es muy ligera, y solamente la

acusan los enfermos al subir escaleras ó hacer algún ejercicio

,
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fatigoso. En ocasiones los dolores solo se .presentan cuando

los movimientos respiratorios se acelaran. La tos es un sínto

ma, tan vulgar, que solamente cuando se presenta acompa

nada de espectoración hemoptoica tiene verdadero valor. • Si

los esputos tienen apariencia mucosa, habrá que investigar

cuidadosamente si proceden de la aspiración del moco nasal ó

del desprendimiento del moco fraringeo, lo cual se conocerá,

en que no son espulsados Con verdaderos accesos de tos sino

por gargageo. La presencia de esputos, adquiere un valor con

siderable cuando se espulsan con una tosecilla debil y durante

muchos días seguidos.
El enflaquecimiento, la palidez con rosetas en los pómulos,

y los dedos en forma de palillo' de tambor, forman parte de los

caracteres del hábito tísico, é indican, por de pronto, predis

posición; pero si los vemos aparecer y mdnifestarse ostensi

blemente con cierta rapidez, inclinan á sospechar que la enfer

medad está ya en evolución.

Los sudores tienen gran valor diagnóstico cuando son par

ciales, limitados á la parte superior del cuerpo, y cuando apa

recen unicamente por las noches. Su valor crece cuando van

precedidos de elevaciones térmicas.

Las elevaciones térmicas vespertinas ó nocturnas, tienen un

valor considerable, y como frecuentemente son poco acusadas,

y el enfermo no se dá cuenta de ellas, debe el médico procurar

burcarlas. Para ello, á todo individuo sospechoso se le toma

rá la temperatura en el recto entre seis y siete de la tarde, y

cuando veamosque pasa de 3705, con muy pocos síntomas más

se podrá hacer el diagnóstico. Cuando esta investigación dé

resultados negativos, téngase en cuenta que Hochteller ha

observado en los tuberculosos apiréticos que su temperatura

se eleva después de los ejercicios corporales, y que Peter ha

comprobado elevaciones locales de temperatura en los sitios

donde se está desarrollando el proceso tuberculoso, y por con

guiente convendrá hacer también estas observaciones termo

métricas en los casos dudosos.

Un pulso frecuente y de debil tensión, sin ser patognomó
nicos de tuberculosis, avalora los demás síntomas, siendo so
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bre todo este signo de gran valor en los casos completamente
apiréticos, porque muchas veces ocurre que la tuberculosis
inicial no vaya acompanada de hipertermia, y muy pocas que
la frecuencia y tensión del pulso continuen siendo normales.

El anális de las orinas puedY dar indicasiones utilísimas.
Cuando los fosfatos terreos estén aumentados y lleguen á en

contrarse.en la proporción de 3 ó 4 por t000, si además los
cloruros llegan á 17 ó 18 por t000; antes de desechar el diag
nóstico de tuberculosis habrá que pensarlo mucho.

Inspeccionando, midiendo, palpando, percutiendo y aus

cultando la caja torácica pueden obtenérse signos físicos, cuyo
conocimiento previo es indispensable, y cuyo valor diagnós
tico está en relación con el mecanismo de su producción.
Aunque muy á la ligera, pasaremos revista á los principales.

Por inspección podemos encontrar las modificaciones de la
conformación torácica que anteriormente hemos descrito como

formando parte del hábito exterior de los predispuestos, y por
consiguiente no se las puede asignar otra significación. Cuán
do encontremos depresiones más marcadas en uno de los hue
cos supra ó infraclaviculares, en aquel punto reconcentrare

mos principalmente nuestra esploración, porque es muy fre
cuente que coincidan con la iniciación de la tuberculosis en

la porción de pulmón que está inmediatamente debajo.
La mensuración puede servirnos para precisar más las de

formidades torácicas que la vista apreció, y para darnos cuenta
de la capacidad respiratoria, cuya disminución es un signo ini
cial de alg-tin valor. Para esto se miden las circunferencias to

rácicas en inspiración, y expiración, y comparando las dife
rencias, con las que normalmente se observan, obtendremos
el signo que buscamos. Puede también •medirse la capacidad
respiratoria de los pulmones por medio del espirómetro; pero
en general no hay que dar gran valor diagnóstico á los datos.
obtenidos por estos procedimientos esploratorios, y más bien
sirven para que nos demos cuenta de la marcha de la enfer
medad una vez ya diagnósticada.

La palpación, confirma y precisa los datos obtenidos por la
inspección referentes á las diferencias en la amplitud de las
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espansiones torácicas. Además puede proporcionaros otro sig
no de importancia cual es, la exageración de las yibraciones
vocales en los sitios dónde el proceso tuberculoso produce
condensación pulmonar. Para dar valor á este signo, es pre
ciso tener en cuenta que en -el estado normal las vibraciones
son más apreciables en el vértice derecho que en el izquierdo,
y que en las mismas condiciones fisiológicas, en las mujeres y.
en los hombres que tienen voz de falsete, las vibraciones son

más intensas en los vértices, y en los que tienen la voz de tim

bre grave, son más acusadas en las bases. Feniendo en cuenta

estas variaciones fisiológicas podremos valorar, no sólo las
variaciones considerables de intensidad, sino también las li
geras cuando cambien las relaciones normales. El solo hecho
de percibir más intensas las- vibraciones en el vértice izquierdo
que en el derecho, ó el de que en un hombre con voz grave
se perciban con más claridad en los vértices que en las bases,
constituye un signo de induración de los vértices y por consi
guiente de los que harán sospechar la existencia de la tuber
culosis.'

Percutiendo sobre los vértices pulmonares, se pueden obte
ner variaciones del sonido normal cuya interpretación debe
saber hacerse. Si la tuberculosis está muy en su principio, y

las granulaciones están diseminadas, por sí solas no dán lugar
á variaciones del sonido perentorio; pero cón alguna frecuen
cia producen la relajación de las paredes vexiculares y la dis

minución de su tensión, provocándose entonces un sonido li
geramente timpánico, que si coincide con signos de ausculta
ción indicadores de bronquitis unilateral y localizada en los
vértices, es uno de los signos más precoces de la tuberculiza
ción pulmonar. Conforme se va condensando el tejido pulmo
nar, por aumentar el número y el volumen de la4 granulacio
nes, el sonido percutorio se vá haciendo cada-vez más oscuro,

y la submacidez de las regiones infraclavículares constituye
un signo de gran valor.

.
. Por medio de la auscultación se recogen los principales

signos indicadores de la iniciación del proceso tuberculoso.

Este procedimiento esploratorio puede permitir apreciar:



I.° simples variaciones del múrmulo vexicular; 2.° ruidos

anormales. Los segundos confirman el diagnóstico con ma

yor seguridad; pero en cambio los primeros son más precoces

y permiten hacerle en una época más anterior.

Sin percibirse ruido anormal algüno, puede sospecharse la

existencia clp la tuberculosis pulmonar: 1.° cuando la respira
,ción es entrecortada; 2.1) cuando disminuye la intensidad del

múrmulo vexicular; 3.°cuando la inspiración es áspera y laes

piración prolongada con cierto refuerzo que poco á poco vá

tomando los carácteres de un verdadero soplo bronquial; y 4.°
cuando hay alguna exageración de la broncofonia normal y

cierta resonancia de la tos. Los dos primeros signos, son pro

ducidos por las alteraciones de las paredes vexiculares que

dificultan su espansión y retracción; el tercero, depende de

la estrechez de los bronquiolillos y alveolos, y de los obstácu

ros que oponen las lesiones tuberculosas á la libre salida del

aire; el cuarto, indica ya condensación del tejido pulmonar. El

valor diagnóstico de estos signos no es patognomónigo; pero

como.facilmen te se comprenderá le tienen mucho mayor los

últimos que los primeros. De una manera general; las modifi

caciones del murmullo vexicular tienen más importancia
cuando se comprueban en el vértize izquierdo, porque en el

estado normal se aprecia en él con más claridad el murmullo

vexicular.

Los ruidos anormales son las crugidos y los estertores sub

crepitantes. Los crugidos son ruidos secos, desiguales en du

ración é intensidad y que se perciben unicamente durante la

inspiración; y si están localizados en los vértizes, apreciándo
se con persistencia, pueden considerarse como 'un signo pa

tognomónico, no sólo de la existencia de la tuberculosis pul
monar, sino también dé que está en el período de germinación,
pues en cuanto se inicia el reblandecimiento, pierden el carác

ter de sequedad y se convierten en ruidos húmedos. Los es

tertores subcrepitantes solo les produce el proceso tubercu

loso cuando empieza el reblandecimiento, y por consiguiente,
más que tuberculosis inicial, indican tuberculosisya avanzada;

pueden, sin embargo, oirse cuando todavía están las lesiones

•
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en el período de germinación y conglomeración, revelando

entonces, hemoptisis, congestión perifímica ó bronquitis, y
su valor diagnóstico dependerá de ?u exacta localización en

los vértices, pues las hemorragias, las congestiones y las bron
quitis limitadas á estas partes del aparato respiratorio, casi
siempre son de naturaleza tuberculosa.

Las tuberculosis se llaman irregulares, cuando faltando la
mayor parte de los síntomas antes espuestos, se presenta algu
no con carácteres que hacen pensar en otras enfertnedades.

En la práctica estas tuberculosis se manifiestan, por catarros

bronquiales frecuentes y repetidos, por tos sin catarro, ó por
hemoptisis.

Cuando un individuo se queja únicamente de que se aca

tarra con facilidad, antes dé.. diagnosticar bronquitis simple,
habrá que recoger los antecedentes personales y hereditarios,
y buscar cuidadosamente todos los síntomas indicadores de la

tuberculosis que, anteriormente, hemos resenado. Desde lue

go serán sospechas las bronquitis que se repiten con frecuen

cia sin causa aparente para que así suceda, y del mismo modo

lo serán todas aquellas en las que los estertores sean más acu

sados y persistentes en los vertices. Percutiendo se observa

á veces, que en una de las regiones sufra claviculares el sonido

es timpánico y en la otranormal; el timpanismo, en estos casos,

depende de que es menor la tension del aire en las vexiculas

pulmonares, y como esto es un fenómeno estrano á la bronqui
tis simple, nos inclinara á sospechar su naturaleza tuberculosa.

Si un individuo se queja únicamente deque le molesta una

tos seca, no existiendo otros síntomas, se puede pensar en las

toses reflejas y en las dependientes del histerismo. No es fácil el

diagnóstico diferencial por solo este síntoma; pero se puede
considerar siempre como sospechosa la tos persistente, corta y

seca, sin esfuerzos, y consistiendo en uno ó dos golpes á lo

sumo. Es más sospechosa todavía si se presenta después de las

comidas y provoca vómitos (tos de Morton), y si cesando

constantemente durante el sueno reaparece sobre las cinco de

la manana, para continuar con intérvalos de descanso durante

todo el día.
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El arrojar sangre por la boca es siempre un síntoma muy

sospechoso, si se comprueba que procede de la porción torá

cica del aparato respiratorio. El diagnóstico, cuando este sín

tóma es el predominante, puede vacilar entre la tuberculosis
pulmonar, las hemoptisis de las dilataciones bronquiales, las de

las cardiopatías, las suplementarias y las histéricas. Cuando

la esploración de los bronquios, pulmones, corazón y rinones

de resultado negativo, por este sólo hecho nos inclinaremos

á pensar que hay tuberculosis, Las hemoptisis pueden pre

sentarse periodicamente coincidiendo con la menstruación, y

no por eso debemos apresurarnos á calificarlas de supletorias,
porque las tuberculosas revisten á veces este carácter; seria

preciso que no hubiera en absoluto, ni fiebre, ni enflaqueci
miento, y que la esploración torácica diera también resultados

completamente negativos, para que desecharamos por com

pleto el diagnóstico de tuberculosis pulmonar.
Hemos dicho que desde L:kénnec se llaman larvadas á las

tuberculosis pulmonares que al iniciarse, no solamente dejan
de presentar el cuadro clásico de esta enfermedad, sino que

presentan otro en el que faltan, ó son muy poco marcados, los

trastornos del aparato respiratorio. Tres formas principales de

tuberculosis larvadas tenemos que saber diagnosticar: la piré
tica, la cloro-anémica y la dispéptica.

La tuberculosis pulmonar, puede iniciarse con el cuadro

sintomático de una pirexia aguda; si la fiebre es intermitente,
se piensa en el paludismo; si es continua, en la fiebre tifoidea

ó en la gripe. La diferencia debe hacerse, anotando cuidadosa

mente la curva termica, practicando un exámen cuidadoso

de todos los órganos, y poniendo á contribución los procedi
mientos diagnósticos de laboratorio. En la curva térmica, si

hay intermitencias, serán regulares y casi siempre matutinas

las exacerbaciones en el paludismo, é irregulares y vespertinas
en la tuberculosis; si es contínua, se observarán las oscilacio

nes ascedentes tipicas en la tifoidea, la fijeza y corta duración

en la gripe, y la irregularidad más completa si se trata de tu

berculosis. Hay sin embargo casos de paludismo irregular y

de tífoideas anómalas que no se podrán diferenciar de la fie
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bre tuberculosa intermitente y de la contínua que llamó Lan
douzy tifo-bacilosis, hasta que pasado algun tiempo, la dema
cración y los signos torácicos aclaren el diagnóstico. Hoy el
problema se ha simplificado, porque aún cuando no se encuen

tre el bacilo de Koch, si no hay hematozoarios, bacilo de

Eberht, ni bacilo de Pffeifer Y si el sero-diagnóstico no nos

permite diagnosticar otras enfermedades, se pensará siempre
en la tuberculosis.

Para hacer el diagnóstico diferencial entre la tubereulosis
de forma cloro-anémica y la clorosis, se tendrá en cuenta:

1.° que el color pálido tiene un tinte verdoso en las cloróticas

y terroso en las tuberculosas, 2.° que en las cloróticas se con

serva el panículo adiposo y las tuberculosas están demacradas,
3.° que los soplos cardio-vasculares rara vez se perciben en la

anemia tuberculosa.
Por último, para reconocer las tuberculosis que en su pe

riodo inicial se manifiesta principalmente por trastornos dis

pépsicos conviene saber: t.° que la dispepsia de origen tuber

culoso puede muy en un principio ir acompanado de hiper
clorhidria, pero que en seguida el análisis del jugo gástrico
revela hipoclorhidria. 2.° que los vómitos de los tuberculosos
se presentan después de los golpes de tos; y 3.° que con ina
petencia, pesadez gástrica, y hasta con fiebre, siguen teniendo
la lengua limpia los tuberculosos.

En resumen: para hacer pronto el diagnóstico de la tuber

culosis pulmonar debemos tener en cuenta, que esta enferme
dad principia muchas veces de un modo anómalo simulando

otras enfermedades; que pueden muy bien dar resultad-os ne

gativos las investigaciones de laboratorio, y que es necesario

paacticar un exámen minucioso del habito exterior, de la tem

peratura, del pulso, de la orina y de la caja torácica, con ob

jeto de recojtr el mayor número de datos, comparándolos des

pués y valorándoles confot me á las reglas que anteriormente

hemos espuesto.


