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TRATADO CLÍNICO Y PRÁCTICO 
DE L .. Ul 

.ENFERMEDADES PUERPERALES LONSELUTIVAS AL fARTO 

SECCION QUINTA. 

ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO. 

CAPÍTULO ·PRIMERO. 

NEFRITIS PUERPERAL 

Bajo la influencia del envenenamiento puerperal el riñon puede afec
tarse como la mayor parte de las vísceras, y las alteraciones que es sus
ceptible de experimentar varían segun la intensidad de la accion del 
principio tóxico. 

Estas alteraciones de la nefritis se refieren á las cuatro variedades 
siguientes: 1.ª, nefritis inflamatoria; 2.ª, nefritis metastáÜca; 3.ª, nefritis 

' albuminosa pasajera; 4.ª, nefritis albuminosa subaguda. 
Nosotros creemos, con Cornil, que es necesario conservará estas difo· 

rentes afecciones del riñon el nombre de nefritis; porque, si bien es incon
testable que en. la autopsia puede no encontrarse más que una degenera
cion grasosa del órgano, como en la albuminuria persistente, · por otra parte 
es imposible desconocer que la naturaleza de una lesion, áun en la enfer
medad de Bright, no haya sido inflamatoria en su principio. 

Esto es cierto, sobre todo en las enfermedades renales producidas 
por la penetracion del veneno puerperal en la economía; tal es la tenden
cia de este último á d~r orígen, ·en los tejidos donde se localiza su accion, 
á un proceso inflamatorio. Quizás tambien el esfuerzo desplegado por el 
organismo para eliminar, en cie1tos casos , el veneno por la vía renal, 
contribuya á desarrollar la flegmasía, del mismo modo que vemos á la 
cantárida determinar en el riñon lo· que los micrógrafos llaman tumefac
cion confusa de 'las células epiteliales, su descamacion, y, finalmente, una 
albuminuria pasajera. 
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Debemos ac\vertir que prescindimos enteramente en este artículo de la 
eclampsia albuminúrica, la cual será objeto de un estudio especial cuan
do tratemos de las afecciones puerperales de los centros nerviosos. Sólo 
nos ocupar~mos raquí de las afecciones renales que se producen despues 
del parto y por causas completamente distintas de las que habitualmente 
provocan los accidentes eclámpsicos. - · 
- HISTORIA. - El estudio de las diferentes especies de nefritis que pr°'>. 

ceden del envenenamiento puerperal no ha sido, hasta el día, objeto 
de ningun trabajo especial. Es necesario recorrer las observaciones de 
los autores que han descrito las enfermedades de las puérperas para en- · 
contrar la mencion de las dive'rsas alteraciones renales que pueden pre
sentar esta clase de enfermas. Así es que sólo hemos podido recoger algu
nas nociones muy breves en los hechos referidos por Botrel en 1845, Ama
deo C}iarrier en 1855, Témoin en 1860 y Béhier en 1864. La descripcion 
siguen te será, pues, casi toda, el resúmen de las observaciones ·que herr os 
podido recoger en la Maternidad. · . 

ANATOMÍA PAJ:'OLÓGICA. -Las· alteraciones renales en las puérperas 
pueden agruparse fácilmente en las cuatro clases que hemos indicado, á 

pesar de las variedades' en apariencia muy numerosas ' que presentan en . 
el exámen cadavérico. 

1.ª ·Nefritis inflamatori'a.-En el. primer grado ae la 'nefritis 
inflamatoria, se observa la hiperemia' y la tumefacdon del órgan·o. Al 
mismo tiempo , el color del riñon, considerado en el exterior, en vez de 
aproximatse al violeta ó al lila, es de un rojo oscuro subido, y algunas 
vec~s, si bien por e:xcepcion, notablemente vivo. La consistencia del teji
do renal está á · ia vez disminuida; : en ciertos casos he visto el reblande
cimiento llevado hasta 1a .difluencia, pero en.este caso se observaba una; de 
dos cosas: ·ó .. bien que el parénquima del riñon estaba ingurgitado de. san
gre, ó bien que las otras vísceras . habían sufrido el reblandecimiento .ca
da vético. 

·En tales con'diciones,· la túnica :fibrosa .está casi siempre engrosada, in-· 
fdtrada, fácil de desprender. Rara vez. se la encuentra inyectada. 

Si se practica un c9rte sobre· la . glándtda así hiperemiada, se ve fluir 
'dé; la supe.rficie rle seccion una saiagre:.espesa , negruzca, en mayor b me
not abundancia. ·Las dos sustancias presentan ·una coloracion uniforme; 
casi•no se distingue' la corticat de' la' tubulosa más que por la coloracion 
~e · sus hbr.as. 

rHé aquí en qué condiciQnes:-he observa::do este primer grado 'de fa 
efritis simple, ,congesti~a .6 inflamatoria. 

·'En ttn .caso se trataba 'de una puérpera que yo- :había aSisttdo, ~durahte 
res semanas,, ·pr~iJUamente, por ·11na1 tlebitis superficiaUde_• los .. miem:bros 

inferiores, complicada con · una artritis supurada doble de las ~.ar.ticulacio-
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nes fémoro-tibiales. La muerte ocunió súbitamente y la autopsia nos 
reveló una pericarditis pséu~o-membranosa con desaparicion completa de 
la cavidad del pericardio , ~na dilatacíon del corazon, la .existenci~;r de un 
coágulo .decolorado en las cavidades ·derechas, ingurgitacion de los· dos 
pulmones por una sangre negra como en la asfixia ; distension del hígádo, 
del bazo y de los riñones por una sangre negra. 

Nos parece bastante probab)e que la congestion de los riñoties se de
bía más bien á . la asfixia que había causado la mµerte, que al estado ge
neral que había determinado la flebitis varicosa y la artritis de las dos ro
dillas. 

Hemos observado todos los caractéres de la congestion renal: tumefac
cion, reblandecimiento, flujo de sangre negra al corte, en una puérpera 
que nos presentó en la autopsia un doble derrame pleurítico hemorrágico, 
úna atrofia grasosa del corazon ' un derrame de serosjdad sanguinolenta 
en e1 pericardio, congestio'.!1 y edema de los dos pulmones'-, difluenci~ y 
exceso de volúm.en -del bazo y del 'hígado. Ni flebitis, pi peritonitis, ni la 
menor alteracion en el aparato uterino. 

Mencionaré tambien la observacion de una puérpera, en la · cu.al la 
autopsia reveló, al mismo tiempo que' _una hiperemia renal de· las más ma- , 
nifiestas cbn difluencia y coloracion negruzca del órgano, las lesiones 
siguientes: ·endometritis putrescente, flebitis uterina y cong~stion hipostáti-
ca de los dos pulmones por una sangre negra. · 

· En fin, en una mujer que sucumbió á consecue:q.cia de una diátesis 
purulenta de forma subaguda siete semanas despues del . principio de los 
·accidentes , el exámen cadavérico nos dió á conocer, independientemen\e 
de las supuraciones múltiples de que eran ~siento el útero 1 .los pulmones, 
las articulaciones y el sistema muscular, una hiperemia' y un rebla:ndeci
miento de los riñones tanto más n.ptables, cuanto que ~stos órganos esta
ban disminuidos en sus dimensiones y como aplastados. 

En ninguno de los casos precedentes e~istió dl,lrante la vida X!.i albu
minuria ni síntomas propios para ha~er sosp~chat la conge~tion r{!:r;i~l 

En un grado más avanzado, la hiperemia revjste la forma apopléttica. 
Cuando ,Se ha. despoja.do al riñon de su cápsula,· presenta al exterior un 
punteado. ro-jo más ó ménos pronunciado, y arboriza:ciones de un rojo 
vivo muy finas y muy circunscritas. Algunas veces hasta se percibe en la 
perifería, como al corte, verdaderos equímosis de dimensiones variables, 
pero que, en general, no exceden del volúmen de una'le,nteja. El microsco
pio . d~muestra que es.te puntea~o rojo, las a-rborizaciQnes vasculares y los 
cquím.p~l$ .~on ~~pidos á apoplegías ~angufneas en el interior qel ~ejjgo 
.conjm1tivJ} del :riñon, en la cápsula de los glomérulos y en lo~ tubos uriní-
fero~s. ·. · ' ' 
. .Este ,estado ap<?plectiforme del riñon está mencionado por Botre' ~1;1 



8 ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO. 

su trabajo sobre la angioleucitis uterina (1). Se trata de una mujer jóven 
que sucumbió á consecuencias de una peritonitis generalizada, con angio
leucitis uterina y abscesos metastáticos. Los riñones estaban friables y pre
sentaban una multitud de equfmosis. El hígado y el intestino ofrecían un 
estado equimótico ~asi análogo. 

Algunas veces, el punteado rojo ó negruzco aparece en medio de una 
decoloracion $"eneral de la sustancia glandular. Esto es lo que se observó 
en una enferma, cuya observacion publfcó Béhier ( 2) , la cual sucumbió á 

una peritonitis purulenta, con angioleucitis sub-peritoneal, metritis gan
grenosa y salpingitis purulenta. En este caso, los riñones estaban adema. 
reblandecidos y fluía por los cálices una orina turbia. 

He observado una disposicion análoga en una puérpera que sucumbió
á consecuencia de una infiltracion purulenta del ligamento ancho, con s9 .. 
puraciones articulares múltiples. Los dos riñones estaban bastante volumi
nosos, su sustancia cortical un poco pálida, pero estriada en líneas rojizas., 
convergiendo hácia la depresion longitudinal del borde interno que sirve 
de entrada á los vasos (3). La tende~cia apoplectiforme se notaba particu
larmente en los vasos de las pir~mides y se manifestaba, no sólo por arbo-
rizaciones, sino por un· punteado rojizo muy abundante. . 

El exámen microscópico demostró en estos casos que los vasos capi
lares que rodean á los Jubos uriníferos presentan dilataciones y una pro
longacion manifiesta, y que existen ademas extravasacio;Iles sanguíneas 
más Ó> ménos abundantes. Respecto á las lesiones del tejido conjuntivo, 
djfieren seg~n que la nefritis tienda á la supuracion 6 á la cronicidad. En . 
los -casos subagudos, los elementos nuevos se organizan en tejido conj~m~ 
tivo. Los tabiques que separan los tubos uriníferos adquieren un volúmen 
más ó ménos considera_ble, algunas veces el doble del normal; del mismo 
modo puede verse una doble fila de células del tejido conjuntivo rodear 
las cápsulas de los glomérulos. Esta prolif eracion puede, como lo ·ha he
cho notar Cornil (4), acarrea! consecutivamente la induracion con atrofia 
y estado granuloso del rifion. 

En los casos muy agudos, la rapidez de la proliferacion de las células 
plasmáticas conduce á la supuracion. «Estas células se hacen globulosas· 
su núcleo, su· protoplasma,. se cargan de líquido albuminoso; el núc1eo y 

(1) B·otrell, Arch. de méd., 4.ª série, t. VII,· obs. 6, p, 439. 
(2) Béhier, Clin. méd. Paris, 18641• obs. 20 1 p. 647. 
(3) Los franceses llaman ltile ó hille á esta depresion del borde interno del riñon , 

lo mismo que á la depresion análoga del borde inferior del ovario. Esta palabra, toma
da de la Botánica , significa , aplicada al organismo animal, depresion que sirve d 
entrada á los vasos.-(N. del T.) · 

(4) Cornil, Du différentes especes de néphrite, these d'agrégation. Paris1 1869 , 
p. 18. 
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el protoplasma se dividen en elementos que tambien se hacen globuloso. 
y esféricos; la sustancia intercelular del tejido se disuelve y los elementos 
nuevos quedan libres. Estos son los elementos embrionarios y los glóbulos 
de pus (1). » 

Es digno de notar que en la nefritis inflamatoria puerperal ·, como en 
todas las nefritis, el período congestivo ó apoplectiforme es de corta dura
cion. Tal es la brevedad de estos primeros est~dios de la afeccion, que es 
muy raro que no se observe, al mismo tiempo que la cortgestion, un poco 
de supuracion. 

El pus puede estar infiltrado ó coleccionado. En el estado de infiltra
cion, ocupa lo mismo la sustancia cortical que las pirámides. El tejido re
nal, más friable, aparece amarillento al corte; apenas se distinguen las dos. 
sustancias, y de la superficie r de seccion se hace salir por la presion peque
ños puntos purulentos. ·El exáÍnen microscópico demuestra en tales caso 
qu~ el pus está depositado, bien ·en el tejido celular, bien en el in.terior ·de 
los tubos del riñon. 

Cuando. el pus está coleccionado, se observa la ·existencia en el riñon 
enfermo de uno'ó de muchos focos purulentos que contienen un líquido 
espeso, cremoso, amarillento y bien .ligado. El tejido renal, más ó ménos 
intensamente congestionado, constituye la pared del foco, y como el abs
ceso no sea muy reciente, está tapizado en su interior por una membrana 

, de téjido conjuntivo .. 
En una mujer ·de 40 años, multípara, que pereció al undécimo día 

después del part? á consecuencia de una peritonitis generalizada, compli
cada con flebitis uterina y pleuresía doble, la autopsia me hizo descubrir 
en la p~rte superiár de cada riñon, y comunicando con uno de los cálices, 
un foco purulento del volúmen' dé una avellana, que ·contenía un pus ama
rillento y de buena naturaleza, y cuyas paredes estaban formadas por un 
tejido muy intensamente congestionado. Una membrana muy fina, ya or
ganizada, tapizaba su interior. Entre otras particularidades independientes 
de su afeccion puerperal, notaré que esta mujer pq.decía de una tén~a. 

Los casos en los cuales los cálices y la pélvis están distendidos por 
cierta cantidad de pus, son bastante comunes. Mas á pesar de que · estas 
colecciones de pus no deben considerarse como abcesos del iiñon propia
mente dichos, opino que apenas es posible ·separar la historia de estas dos 
especies de lesiones. En efecto, los abcesos de los cálices y de la .pélv~s 

renal reconocen en las puérperas las mismas causas que los abcesos pro
pios del riñan; se .acompañan de alteraciones enteramentamente análogas 
de la sustancia renal, y su excesivo desenvolvimiento conduce al mismo · 
resultado, á saber,. la atrofia de esta sustancia en mayor ó menor. extension. 

(1) Cornil, loe. cit., p. 19. 
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No deben confundirse, sin embargo, con las verdaderas· colecciones 
purulentas ciertas acumulaciones de un liquido turbio, puriforme, en los 
·cálices ó en la pélvis renal. Hoy dia se sabe que este aspecto de la orina es 
frecuentemente debido á un fenómeno cadavérico, es decir, á la fácil dis
gregacion de las células epiteliales despues de la muerte y á su mi1y gran
de abundancia en el líquido que pueden contener las cavidades de que ha
blamos. Este es un hecho sobre el cual Gubler ha llamado particularmente 
b atencion ( 1 ). 

Hecha esta aclaracion, creo poder afirmar que el aspecto purulento d~ 
la orina rara vez da lugar á semejantes equivocaciones en las puérperas. 
Siempre que he observado esta apariencia en las enfermas muertas en la 
Iviaternidad, existía en los órganos viscerales ó periféricos supuraciones . 
múltiples. 

2.ª Nefritis rnetastática.-Esta variedad anatómica de la ne
fritis puerperal ha sido estudiad~ con un cuitj.ado particular por Cornil, 
quien ha tenido frecuentes ocasiones de encontrarla en las puérperas. To
maré, pues, del hábil micrógrafo una gran parte de la siguiente descrip
c1on. 

Las supuraciones renales, ya pertenezcan á la nefritis met~stática, ya 
procedan de la nefritis inflamatoria simple, rara vez son, como hemos .di
cho anteriormente, supuraciones aisladas en el organismo. Su pres~ncia 
coincide siempre, sea con flegmasías purulentas viscerales, peritonitis, pleu
resía, pericarditis, abcesos del puhnQn, del hígado, del bazo , etc., sea con 
supuraciones periféricas, artritis purulentas, abcesos de las mamas, del 
tejido celular, de los músculos, etc. 

Cornil atribuye á los abces.os metastáticos, propiamente dichos, un 
modo de formacion especial. Segun este autor, tendrían por punto de par
tida un fragmento embólico detenido, sea en una rama voluminosa de fa 
arteria rerial, sea en muchas ramé\,s pequeñas. Un embolismo único engas
tado en una rama v.o.luminosa, daría origen á un abceso único y considep 
rabie. Un coágulo fraccionado, penetrando á la vez en muchas ramificacio~ 
nes pequeñas del vaso, determinaría muchos pequeños abcesos miliares. 

El exámen microscópico parece confirmar .estos primeros datos de la 
observacion cadavérica. 

«Cuando se separa la cápsula fibrosa, se descubren islotes ó aglomera. 
d ones circulares de pequeñas eminencias miliares, las unas de un rojo su
bido, las otras blancas ó amarillas en su centro ó en toda su masa, estando 
estas últimas rodeadas de una zona de congestion. 

, »Si se .co.nta ..el riñon siguiendo el diámetro de una aglomeracion de és-

' 1) Gubler, .Dicticnn. mcyclopJd. des Se. méd. , t. II1 art. AL13UMINURt:t • 
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tos pequeños focos miliares, se ve que se cóntinúan en la sustancia corti
cal y medular, afectando una disposicion que recuerda la distribucion de 
una arteriola renal ; estos islotes de pequeños abcesos tienen generalmente 
la forma de un cono, cuya base está en la periferia del riñon. 

»Los focos m~liares, más pequeños y rojos todavía, presentan ya glóbu
los de pus formados. Pinchando con una aguja sobre los focos más ade
lantados, se puede hacer salir una gotita de pus. Alrededor de ellos lbs 
tubos uriníferos ofrecen las lesiones de' la nefritis catarral, debida á la in
tensa congestion del tejido renal que las rodea ( I ). » 

No podría completar mejor esta descripcion sino dando aquí el resú
de una observacion consignada en la Clínica de Béhier, la cual nos propor
ciona un ejemplo notable de estos abcesos metastáticos del riñon ( 2 ). 

ÜBS. LXXVI.-Flebitis purulenta del plex_o pampiniforme del lado den
cho.-Enteritis pseudo-membranosa.-Abcesos múltiples de los riñones.
Cistitis purulenta. 

A. Bruniau, de 23 años, parida el 27 de Abril de 1858, á las 7 de la 
tarde. · 

Dia 28.--Tumefaccion y dolores marcados del anexo derecho; pulso 
á 7 2, piel fresca. 

En )os dias siguientest -pulso elevado, -piel caliente ;· intermitencia apa
rente qae da la idea de una fiebre intermitente. 

Dia 2 de Mayo.'-Calofrio violento, seguido de calor y de sudor. 
· Dia 3.-Cara amarillenta; pulso á 92. Sulfato de quinina. 
Dia 4.-Repeticion del calofrio; el mismo estado del pulso; zunibidos 

de oidos; loquios regulares, bastante abundantes. 
Dia 5 .-Calofríos repetidos; vómitos; delirio violento, furioso; temblor 

de los miembros en los m0vimientos que ejecuta la enferma para golpear 
á l~s personas que se le aproximan. Cara amarillenta, alterada, no frunci
da; quejidos incesantes; somnolencia intenumpida por momep.tos de agi
tacion. Sensibilidad abdominal. · 

Dia 7 .~Ménos delirio; lengua seca, cubierta de una capa negruzca y 
dura; sin deposiciones .ventrales; vientre indolente y un pocp ·abultado. 

: 'Dia 9.-Dianea; debilidad extrema; pulso muy pt!qneño, á 108; media
no calor en la .piel; sin sueño. 

Agravacion del estado general; aplanamiento; faz terrosa; lengua sec'!-, 
-negruzca, tembl0rosa; ,pa1abra débil y lenta; sin delirio; respiracion acele-

(1) CornH, Des différentes especes de néphrite, th~se d'agr,égation. París~ 1869·, 
p . 30. 

(2) Béhier, Clin. m!d. París, 1864, p. 675. 
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rada; sin hinchazon abdominal; sed viva; pulso pequeño, á 108. Piel ca-
· liente y seca; insomnio;' diarrea. excesiva, involuntaria y muy fétida. Muere 
e1 dia 15. 

Autopsia.-S_in derrame abdominal. Utero sano; en ·la cara interna del 
órgano se encuentra un moco grisáceo y un poco sanguinolento. 

Plexo pampiniforme del lado derecho, rodeado _de un tejido celular un 
poco .engrosado; una de las venas mayores que l~ componen contiene un 
pus espeso, cremoso y amarillento.' ;Esta vena tiene el volúmen de una plu
ma gruesa de cuervo. Sus paredes están engrosadas, opacas é inyectadas 
por pequeños vasos rojos muy numerosos y aparentes. 

· El hígado está pálido, decolorado en algunos . sitios. Los p~lm~nes 
sanos. 

El recto, el cólon ascendente y una parte del cólon trasverso, ofrecen 
un'a profunda alteracion de la mucosa, la cual parece, como en ciertas for
mas de disentería, reemplazada por una capa espesa de falsas membranas 
de un grís verdoso, desiguales, profundamente cortadas en algunos puntos, 
exhalando un olor muy fétido, como gangrenoso. Ganglios mesentéricos, 
negros y abultados. Cerebro sano. , 

La superficie interna de la vejiga presenta un rojo punteado muy in
tenso y arborizada de trecho en trecho por pequeños derrames sanguíneos 
submucosos; la orina contenida en este reservorio es puriforme. 

· Los .riñones tienen un color rojo subido que tira al ".ioleta y un vo~ú
men un poco mayor del normal. Su superficie exterior presenta, en muchos 
puntos, e·xtensas abolladuras de un tinte más oscttro, circunscritas por lí
neas más pálidas. 

Cuando se incinden los riñones y se intenta separar su cápsula fibrosa, . 
se reconoce que su tejido está gene~almente reblandecido y que la sm~tan
cia cortical está más gruesa y más desenvuelta; en fin, que las abollad1:1ras, 
visibles por el exámen exterior, corresponden á vastos focos circunscritos 
por una capa pseudo-membranosa, de aspecto purulento, continuándose 
irregularmente en toda la extension del foco y encerrando en su interior ' 
una pulpa, una especie de magma de un rojo sombreado, oscuro, mezcla
do de tonos amarillentos; verdadero pus coloreádo ·por sangre. 

Estas colecciones no están situadas solamente en la periferia de los 
riñones; existen desigualmente esparcidas en todo el espesor de estos ór
ganos. Muchas de ellas, principiando en la sustancia cortical, no se diri
gen al exterior para aparecer en la superficie; por el contrario, se sumergen 
~n el interior de los conos de la sustancia tubulosa, de la cual parecen se
parar los conductos por una prolongacion que ·da al conjunto de estos ab
cesos una forma trilobulada, como las hojas de ciertos vegetales; sólo que 
lo que representa la hojuela central en los abcesos, es muy prolongada en 
_punta. 
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Muchos de estos abcesos ocupan el centro de los conos y son general
mente más pequeños ; en fi.n, se encuentran algunos en el mísmo vértice 
de los conos. Estas colecciones son mucho más numerosas en el riñon iz
quierdo que en el del lado derecho. 

3.ª Nefritis albuminosa pasajera.-Las lesiones que co:r
responden á esta variedad de nefritis, tienen una gran analogía con las que 
caracterizan lo que los alemanes han llamado nefritis crupal. 

El riñon está aumentado de volúmen , su superficie es lisa: su túnica 
"fibrosa, engrosada é inyectada, se desprende fácilmente. El aumento de 
volúmen es debido :principalmente á la tumefaccion de la sustancia cor
tical. 

El color que presenta el riñon en estas albuminurias pasajeras de las 
puérperas, varía con la intensidad de la hiperemia. Cuando ésta es muy 
pronunciada, la colora~ion del órgano es de un moreno rojizo; algunas ve
ces hasta sembrado,, tanto , en el interior como en el exte:tior, de puntos de 
1m roj.o oscuro. 

Pero es muy raro que se pueda sorprender al riño n, por decirlo· así, en 
el principio de este período hiperémico. Lo más frecuente es que estos 
signos anatómicos de la congestión hayan desaparecido, al ménos en par
te, y la superficie externa del riñon aparezca más pálida que de ordinario. 
Tambien algunas veces un tinte grís blanquecino ha sustituido al color 
rojo oscuro de que acabamos de hablar. 

El parénquima renal e~tá blando y friable. Las pirámides de Ferrein 
parecen ser el principal asiento de la opacidad y del tinte grís blanqueci
no que nos llaman la atencion cuando se ex~mina un corte de la sustancia 
cortical. Las pirámides de Malpighi, por el contrario, están hiperemiadas 
y surcadas por estrías rojas. Pero donde la inyeccion se presenta de una. 
manera más clara, es en los glomérulos de Malpighi. Al decir de Frerichs, 
casi siempre se observan pequeños derrame~ sanguíneos correspondiendo 
á los puntos rojos indicados más arriba. Extravasaciones · semejantes se 
perciben á veces entre los canalículos y debajo de la túnica fibrosa. 

Ejerciendo una presion lateral sobre los conos de la sustancia tubulo
sa, rezuma un líquido blanquecino, opaco, contenido:en los cilindros hia_ 
linos. Hoy dia se sabe que estos cilindros no son, como lo han expresado 
Frerichs y Niemeyer, exudaciones .fibrinos~s; que no tienen ni los caracté
res físicos ni las reacciones de la fibrina; que nunca son ni fibrilares, ni 
granulosos y no se modifican por el ácido acético; que están constituidos 
únic~mente por una sustancia que pertenece al grupo de los cuerpos pro
téicos. 

~:Al exámen miqoscópico, dice Cornil, con un débil aumento (de 40 á 

s,o diámetros) se reconoce que los tubos rodeados por la sustancia corti
cal, son opacos y sombreados á la luz directa; están llenos de célul'as en 
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estado de tuII?-efaccion confusa. La alteracion de estas células, infiltr~das 
de granulaciones protéicas y de algunas granulacion~s grasosas, es lo que 
da á los tubos uriníf eros su opacidad y lo que determina la apariencia 
blanquecina y la ligera opacidad que pre.senta á la simple vista la sustan
cia cortical del riñon. Los tubos uriníferos enfermos presentan en la sus
tancia cortical, y sobre todo en lª- sustancia .de.las pirámides, una notable 
cantidad de cilindros hialinos muy trasparentes, de los c~ales es fácil en
contrar en la orina durante la vida ( 1 ). ». 

La figura siguiente representa los cilindros hialinos en la nefritis albu
minosa, segun Cornil ( 2 ). 

2. 

fig. 1. - i'. Células del riñ.on des.camadas y arrastradas por la orina. - 2. Cilindro 
hialino, habiendo acarreado en su superficie fragmentos de células. - 3. Cilindro 

hialino cubierto de granulaciones grasosas. 

La observacion siguiente nos proporcionará un ejemplo ~e las lesiones 
. que acaba:r:nos de describir, las cuales constituyen el primer síntoma de la 
enfermedad de Bright. 

ÜBS. LXXVII.-Albuminuria complicada con Jlemon del ligamento ancho 
·derecho y con peritonitis.-Muer-te.-Autopsia. 

., 

N. Collin, de 31 años, quinto hijo, tejedora en merinos, originaria del 
departamento del Norte, habitante en Paris hace 3 años. Mensti:uada á los 
19 años, siguiendo las reglas con regularidad desde ésta época. Sus 3 pri-. 
meros partos los tuvo en su país y sin accidentes. El cuarto lo tuvo en el 
Hotel-Dieu y fué seguido de una peritonitis. Despues de restablecida de su 
enfermedad, permaneció 18 meses en este hospital en calidad de nodriza. 
Volvió á quedar embarazada en Setiembre de 1_862, y no experimentó nin-

(1) Cornil, these ~.'agrégation. París, 1869, p. 39. 
(z ) Cornil, these, Sur les différentes especes de nép/zrite. París, 1869 , P ~ 24. 
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guna moléstia notable durante su preñez. Entró en la Maternidad, donde 
parió naturalmente el dia 15 de Junio de 1863. 

Todo fué bien hasta el 19 de Junio, época en la cual es atacada ~e 
fiebre y de dolores abdominales. Se observa entónces, por primera vez, 
que los miembros inferiores 'están in~ltrados, y la exploracion de la orina 
por el calor y por el ácido nítrico hace observar un -precipitado albumi
noso muy abundante. 

Se observa al mismo tiempo, entre otras particularidades notables, la 
existencia de una hipertr.ofia del cuerpo tiroides. La enferma asegura que 
el tumor había aparecido por pTimera vez á la edad de 15 años y que ad
quirió en algunas horas el desenvolvimiento que presentaba ántes de su 
último embarazo. Que sólo hace 3 meses que el tumor ha adquirido eJ 
considerable y natural desarrollo qne en la actualídad presenta. Forma, en 
el momento del reconocimiento, una eminencia muy pronunciada sobre la 
línea media, y las partes laterales del cuello están notablemente distendi
das. La enferma no puede ya recordar las dimensiop.es que tenía ántes de 
su preñez. Una fuerte presion sobre el tumor, nb determina ningun dolor. 
No dificulta ni la deglucion ni las funciones de la laringe. 

En los días siguientes desaparecen la fiebre y la sensibilidad abdomi
nal; el vientre vuelve á estar flexible é indolente, cesa la diarrea y apare
cen de nuevo el apetito .Y el sueño. Sólo la albuminuria persiste, así como 
el edema de los miembros inferiores. 

Dia 2 7 de J unio.-Dolores en la fosa ilíaca derecha, con irradiaciort 
hácia el musJo hasta la rótula. Sensibilidad á la presion en la region ilía
ca. Estado general satisfactorio. Apenas hay fiebre. 

Dia 29.-Los dolores de la fosa ilíaca derecha han reaparecido. Emi
sion de la orina, difícil y dolorosa. Sin fiebre~ se conserva el apetito; 4 ven-
tosas escarificadas en la region ilíaca; cataplasmas. - · 

Dia 30.-Tension y viva sensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Lengua 
saburral; diarrea. Piel poco caliente; pulso á 90. Disuri~. Cateterismo. Ca
taplasmas; bebidas diuréticas. 

Dia 1.º de Julio.-Edema de lo~ miembros inferiores y persistencia de 
la albuminuria. La fosa ilíaca derecha siempre tensa y dolorosa. Piel ca
'liente; pulso á 104; lengua suda y pegajos·a; sed viva; diarrea; disuria.. 
Hay necesidad de practicar el cateterismo. 

Dia 2.-Palidez extrema de la cara; pulso pequeño, á 120; lengua un 
poco seca, cub~erta de una capa espesa amarillo-verdosa; vómitos bilio
sos de un verde porráceo; evacuaciones diarréicas involuntarias, tambien 
de naturaleza biliosa; meteorismo ab~ominal; agitacion~. insomnio, delirio. 
Un ancho vejigatorio sobre el abdómen; agua de Seltz, hielo, bebi~as 
·frias. 

Dia 3.- La agita.don y el delirio han continuado durante toda la tarde 
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y toda la noche últimas. El pulso es cada vez más pequeño, y se eleva 
á .140; las facciones están alteradas. Las ev;acuaciones biliosas por la boca 
y por el ano han cesado esta madrugada,- y la enferma ha muerto en me
dio de up coma profundo. 

Autopsia.- Al abrir el vientre no sale líquido en abundancia, como en 
las peritonitis sero-fibrinosas. El paquete intestinal está enteramente cu
bierto de una capa purulenta, espesa~ amarillo-verdosa. La hoja epiplóica, 
muy desenvuelta, muy engrosada y vascularizada, está particula~·mente 
bañada por pus cremoso. Las asas intestinales, unidas entre. sí por sólidas 
adherencias, presentan el mismo engrosamiento y la , misma vasculariza
cion de s~ túnica peritoneal. El 11fgado está .unido al diafragma por falsas 
membranas muy densas, y bañado, como el epiploon y el intestino, por 
una capa de pus espeso. 

El úte.ro mide 8 por 9. Aparece sanó tanto al exterior como al. inte
rior. 'Incindido sobre ·su parte lateral derecha, .se descubre un foco puru- . 
lento del volúmen de una almendra gruesa, prolongándose hácia el liga
mento ancho, que está c;:onsiderablemente engrosado é infiltrado de pus 
en sus dos tercios internos. El máximum del engrosamiento corresponde 
á una voluminosa vena, cuyas paredes están arterializadas y contiene en 
su interior una concrecion fibrinosa amarillenta en vía de reblandeci
miento. 

I 

El hígado está grasoso, amarillento, apergaminado. Su membrana de 
envoltura, .visiblemente hipertrofiada, ha tomado un· tinte verdoso y ofre- 1 

ce un espesor de milímetro y medio. 
Los riñones, de un volúmen desigual, presentan un punteado rojo y 

un color grfs blanquecíno en su superficie externa. Las dos sustancias tie
nen un tinte uniforme que impide distinguirias á primera vista. La sus
tancia cortical' deja percibir al corte estrías rojas separadas por estrías 
gríses blanquecinas más espesas y formando como una materia infiltrada. 

El exám~n microscópico hecho por Ranvier, ha permitido reconocer 
en la sustancia cortical los tubos uriníferos dilatados y lleno~ de células 
granulosas, teniendo en general la f orina pavimentosa. Las granulaciones 
que contienen estas células son extremadamente finas. La presencia del 
ácido acético hace desaparecer todas estas granulaciones. Sin embargo, 
algunas se muestran finas, brillantes, amarillentas, con todos los caracté
res de las granulaciones grasosas. Comprimiendo sobre el vértice de las 
pirámides de Malpighi~, se hace salir · un líquido turbio que encierra algu
nos cilindros granulos~s en pequeño número y algunos cilindros hialinos. 
Sobre las superficies de seccion del riñon se encuentran tambien de estos 
cilindros hialinos, contenidos en el interior de los tubos uriníferos. Los 
.glomérulos son normales. Sin embargo, algunos presentan pequeños der
rames sanguíneos. En . cuanto á las dilataciones vasculares observadas á la. 
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simple vista, se ve ~ue están situadas principalmente en las pirámides de 
Malpighi. 

4!-Nefritis albuminosa subaguda.-En vez de presen
tar los caractéres de una afeccion ag~da y pasajera, la nefritis albuminosa 
de las puérperas, sin pasar al estado crónico, puede ser más tenaz y más 
persistente que en la foi;ma anterior. No es, pues, sorprendente que se 
observe en semejantes casos lesiones más profundas, un grado más avan
zado de la enfermedad de Bright. 

El período congestivo que hemos mencionado como perteneciente al 
primer período, ha desaparecido e-q. gran parte. El volúmen de los riñones, 
que al principio estaba notablemente aumentado, vuelve á ser casi nor
mal. La cápsula se desprende aún con bastante facilidad. El punteado rojo 
ó negruzco que' indicaba la replecion anormal de los vasos de los glomé
rulos de Malpighi, es poco abundante; las estrías rojizas que atestiguan la 
distension de los vasos de las pirámides, se marcan muy débilmente. Desde 
este momento, en lugar del aspecto rojizo uniforme que presentaba el teji
do renal en ef primer período, se ve predominar el tinte grís amarillento. 
La sustancia cortic~l queda más ó ménos tumefacta. La consistencia ge
neral del · órgano ha disminuido; en su superficie externa se ven apa.recer 
algunas granulaciones que sobresalen de su nivel. 

Cuando, lavando el riñon, se le desembaraza de la sangre que contiene, 
los glomérulos de Malpighi que han permanecido intactos aparecen tanto 
tnás brillantes y traslúcidos cuanto que el fondo sobre el cual se destacan 
esta opaco y· alterado. 

Por el exámen microscópico se observa que los tubos uriníferos, con
siderablemente dilatados, presentan de trecho en trecho dilataciones á la 
manera de vasos linfáticos ó de venas varicosas y que han perdido su tras
parencia. No se perciben más que accidentalmente pequeños derrames 
sanguíneos en los glomérulos, cuyos derrames están situados ordinaria
mente entre los vasos y la cápsula. 

Con una grande ampliacion, se reconoce la causa de las dilataciones 
tnoniliformes observadas en los tubos uriníferos. Estos últimos están <lis- · 
tendidos por células epiteliales cargadas, de granulaciones protéicas y por 
una acumulacion más ó ménos considerable de cilindros hialinos. 

Estos resultados, recientemente adquiridos en la ciencia por , los estu
dios microscópicos, destruyen por completo: 1.º, la hipótesis de la nefritis 
crupal sostenida por Reinhardt y Virchow, puesto que los cilindros que 
ellos creían compuestos exclusivamente de fibrina no son más que cilin
dros hialinos; 2.º, la hipótesis de la nefritis descamativa sostenida por John
son y la mayor parte de los autores ingleses, toda vez que los tubqs uriní
feros, en lugar de poseer ménos células epiteliales que en el estado nor
mal, están &:>tendidos por ~l epitelium alterado.~ 

JrnitTT EU X. - 'l'Ollc) l J. 2 
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Tales son las alteraciones que presenta comunmente el riñon en la 
nefritis subaguda de las puérperas, pero es raro que no se encuentre,n tam

, bien otras lesiones que indiquen un período más' avanzado de la enferme-
dad de Bright. . 

Así, puede observarse una degeneracion grasosa de las células epite
liales, limitada á ciertos tubos uriníferos. A veces hay tambien predominio 
de la degeneracion grasosa. 

Las puérperas atacadas de supuraciones prolongadas pueden afectarse 
1 de nefritis albuminosa con degeneracion amiloidea; en tal caso, his pare

des de los vasos, las células epiteliales de los tubos, los corpúsculos de 
Malpighi, etc., están infiltrados de la materia trasparente llamada amiloi
dea, la cual produce la inetcia de todos estos elementos y les hace impro
pios para la vida. Se atribuye á esta sustancia la propiedad de tomar un 
color moreno ó moreno-rojizo al contacto de una disolucion débil de iodo. 
En un gran número de casos, pero no en todos, añadiendo ácido sulfúrico 
á las preparaciones' ya coloreadas por el iodo, les da un color ~zul, vio-
leta ó verde (Cornil). . , • 

Por último, he encontrado en las puérperas hasta la nefritis albuminosa 
con granulaciones de Bright. Bien es verdad que, en estos casos, la albu
minuria era de fecha más ó ménos antigua, que había principiado durante 
la preñez y algunas veces áun ántes del embarazo. 

Hé aquí el sncinto resúmen de las alteraciones renales que nos ofreció 
en estos casos esta forma avanzada de la enfermedad de Bright: 

El volúmen de los riñones es variable, unas veces aumentado y otras 
disminuido; la cápsula fibrosa fácil de desprender, arrastrando á veces 
con ella trozo·s .de sustancia cortical; la superficie del l"iñon desigual; 
abollada, granulosa. Estas abolladuras y granulaciones están circunscritas 
en su base por surcos que recorren las dilataciones y las varicosidades 
vasculares. Color amarillo sucio del órgano; aspecto amarillento y opaco, 
rara vez grisáceo de las granulaciones. Consistenci'1: lardácea del parénqui
ma renal. Al microscopio, dilatacion de los canalículos uriníferos y de las 
cápsulas de Malpighi en los puntos correspondientes á las abolladuras y á 
las dilataciones; 3:trofia ó integridad de estos mismos elementos en las par
tes vecinas. Las granulaciones amarillentas no son otra cosa que los tubos 
uriníferos conteniendo células en degeneracion grasosa. Respecto á las 
partes insuliformes grises, semitrasparentes, encierran células vecinas en 
estado normal, pero los elementos de los tubos urinfferos que las rodean 
han sufrido la degeneracion grasosa. 
· La enferma objeto de la observacion 21 de Béhier, puede citarse como 
ejemplo de esta variedad de nefritis con granulaciones de Bright. Muerta 
en dos dias á consecuencia de las maniobras tocológicas exigidas por una 
presentacion de hombro, esta mujer presentó en la autopsia una rotura 
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del útero con peritonitis, abceso de la fosa ilíaca, salpingitis purulenta y 
apoplegía ovárica; pero ademas· se encontró el riñon izquierdo decolorado 
y blando; la sustancia cortical mostraba reunidas por islotes las granula
ciones blanquecinas, y parecía haber rechazado á la sustancia tubulosa ( 1 ). 

En una mujer que sucumbió en mi clímica, 24 dias despues de un 
parto al sétimo mes, á causa de una tuberculósis granulosa, observé en la 
autopsia, independientemente de la lesion pulmonar, las alteraciones 
renales siguientes: palidez profunda del tejido del riñon; la cápsula fibro
sa, muy engrosada, se desprendía fácilmente; la superficie del órgano era 
desigual y presentaba cierto número de granulaciones miliares blanqueci
nas. Al corte, la · sustancia cortical parecía disminuida con relacion á las 
pirámidep, á cuyo alrededor no formaba más que una banda estrecha. La 
presion daba salida á ' Una orina turbia. El exámen microscópico, hecho 
por Fontaine, demostró la degeneracion grasosa de las celulas epiteliales. 

La figura siguiente, tomada de la tésis de Cornil ( 2 ), representa un cor
te del riñon á traves de una granulacion de Bright. 

Fig. 2. - La granulacion comprende toda la parte clara de la figura. - a, tubos; 
b ,. glomérulos de la granulacion; a', b', tubos y glomérulos atrofiados del parénquima 
renal vecino.-Aumento de 40 diámetros. 

Otra enferma muerta el vigésimo dia despues' del parto, habiendo pre
sentado: 1 .0 , durante su preñez, los síntomas de una albuminuria persisten-

(1) Béhier, Clin. méd. Paris, 1864, p. 648. 
; : · · :;· (2) Cornil, Des différentes especes de néphrite1 thepe. Paris, 1869, p. 49. 
~ ' ( ; 

!' 
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te; 2.º, despues del parto, los signos de una"tuberculizacion pulmonar avan
zada nos ofreció la o~asion de observar en la autbpsia las lesiones siguien
tes: vestigios de peritonitis antigua, que hizo adherir al diafragma la cara 
convexa del :P.ígado; ninguna huella de peritonitis reciente. Congestion 
considerable del bazo y del hígado. Riñones voluminosos, como hipertr~fia
dos, presentando en su superficie, el riñon izquierdo especialmente, abo
lladuras y desigualdades como la cirrósis hepática. Color amarillo pálido 
de la sustancia cortical, que envía exte~sas prolongaciones entre las pirá
mides. Tinte violáceo de la sustancia tubulosa, que parece infiltrada de 
elementos grasosos. El exámen microscópico demostró la dilatacion de' los . 
tubos urinfferos por las "-Células epiteliales 'en dege1teracion grasosa. Exis
tía al mismo tiempo ut\a :flebitis obliterante de las venas .ilíacas interna y 
primitiva y de· la vena' crural del ·· lado derecho. Los órganos genitale.· 
estaban perfectamente sanos. Los pulmones atestados de tubérculos. 

SÍNTOMAS DE LAS NEFRITIS PUERP~RALES. - A excepcion de la nefritis 
albuminosa y de sus dos variedades, la una muy fugaz y la otra tempo
ral, puede decirse que . las nefritis puerperales son generalmente de las 
afecciones latentes. 

He analizad<> COJ;l el mayor cuidado, no sólo mis propias observacio
nes, sino todas las que han sido publicadas por los autores referentes á 
diversas afecciones puerperales complicadas con las alteraciones propias 
de la nefritis inflamatoria ó de la nefritis metastática. Pues bien, puedo 
afirma1: que estas últimas lesi~nes pasan constantemente desapercibida5 
durante la vida. ¿Puede decirse por esto que, entre los fenómenos sinto
máticos observados durante la vida, no los haya que puedan &er legítima
mente referidos á la inflamadon y á las supuraciones renales ? De ningun 
modo. Ciertos calofrios, ciertos dolores lumbares, ciertas irradiaciones do
~orosas ~e los lomos hácia la pélvis, algunos desórdenes de la secrecion 
urinaria, han debido ser muchas veces la expresion sintomática de las va
riedades de nefritis de que hablamos. Pero ¿hay un medio para establecer 
una separacion entre los fenómenos que se refieren á estas lesiones y los 
que pertenecen á las graves afecciones puerperales, de que es tan frecuen
temente teatro la cavidad pelvi-abdominal? ¡Qué de causas de error en este 
diagnóstico, y cuán difícil sería al práctico más ejercitado distinguir lo que 
se refiere á la nefritis y lo perteneciente á las numerosas supuraciones vis
celares que frecuentemente coexisten con esta última! 

En la práctica, estas distinciones no sólo son imposibles, sino casi in
~tiles. Cuando el útero, el peritoneo, los vasos pelvianos, el tejido celular 
de la pélvis, etc., están invadidos por la inflamacion, sólo tiene un interés 
muy secundario para el médico el saber que á todas ~stas les~ones, que 
tan directamente comprometen la vida, se añade una lesion , séria sin 
duda, pero de ·peligros mé!J.OS inmediatos para· el organismo( C:Ltando la 

. • . i . 
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mayor parte de la~ vísceras están en supuracion, importa poco que el 
riñon tenga su parte tambien ett una diátesis purulenta tan generalizada. 
No se trat~ ya de curar un solo órgano, es á todo el organismo al que es 
necesario librar de la destruccion que por todas partes le ataca. 

De cualquier modo que sea, las variedades inflamatoria, metastática y 
en general supurativa de la nefritis puerperal, no tienen, en el estado actual 
de la ciencia, una sintomatología que la observacion nos co~ceda el dere
cho de atribuirles. Sobre este asunto. sólo podríamos prese_ntar al lector 
congeturas basadas sobre los síntomas que se observan fuera del estado 
puerperal, por cuya razon preferimos abstenernos de toda suposicion. Nos 
limitaremos , pues, á dar conocer los síntomas de las dos varie.dades de · 
nefritis albuminosa que hemos admitido. 

5.ª Nefritis albuminosa fugaz. - Esta es una variedad 
muy comun en. las puérperas sometidas á la influencia del envenenamiento 
puerperal. 

Con respecto al fenómeno albuminuria, la nefritis albuminosa puerpe
ral, ya se.a aguda ó subaguda, no presenta caractéres diferentes de los que. 
pertenecen á la nefritis albuminosa que se observa fuera del esta.do puer
peral. 

Orina clara, pálida, más ó ménos abundante , fácilmente espumosa 
cuando se la agita, ligeramente ácida, de una densidad que varía de 1.005 

á I.015 ó I.018, desviando á la izquierda el plano de polarizacion y preci
pitando por el calor y el ácido nítrico. Tales son los caractéres de la orina 
albuminosa. 

Examinada al microscopio, el depósito albuminoso que se recoge en el 
fondo del tubo de ensayo contiene los cilindros hiaJinos exudados en el 
interior de los tubuli y los restos de epitelium procedentes del mismo 
orí gen: J 

<Los cilindros hialinos están formados de una materia trasparente~ ho
mogénea, de naturaleza protéica. Son rectos ó retorcidos en espiral, de 
bordes paralelos. Su longitud es variable: pueden alcanzar un milímetro y 
más. Su anchura varía entre o. 15 á 0.040 y áun más, lo cual está en rela
cion con la diferencia de los tubos encorvados y los tubos rectos, segun 
que se examinen estos últimos en la base de las pirámides ó ~n su vértice. 
Los que se encuentran en la orina provienen especialmente, segun toda 
probabilidad, de los tubos rectos, porque los tubos de Henle parecen• muy 
estrechos1 para dejar pasar los que se forman en la sustancia cortical. Las 
extremidades de los cilindros hialinos están marcadas por una rotura lim
pia, y frecuentemente presentan en su · superficie hendiduras trasversa
les ( r). 

. (1) Cornil, these d'agrégation .. París, 1869 1 p. 98. 
\ 

I . 



22 ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO. 

Los cilindros ofrecen de particular en la albuminuria pasajera de las. 
puérperas, que son muy fácilmente atacables por los reactivos, ácido acé
tico y potasa, miéntras que en la albuminuria persistente resisten más á 
la accion de estas mismas sustancias. 

Si la albuminuria se complica con ictericia, se encuentran en la orina 
los cilindros y las células epiteliales más 6 ménos coloreadas por el pig
mento biliar. 

Si existe una congestion renal concomitante, la orina presenta un co
lor rosado ú oscuro, y el microscopio demuestra la. presencia de glóbulos 
rojos más ó ménos alterados y al mismo tiempo cilindros compuestos por 
fibrina fibrilar 6 granulosa, que frecuentemente contienen en su interior 
glóbulos rojos. 

Respecto á los síntomas generales que se manifiestan en las puérperas 
atacadas de albuminuria, serán mejor comprendidos por el lector en vista 
de algunas observaciones que servirán de base á nuestra descripcion. 

ÜBS. LXXVIII. - Albumz'nurz'a al noveno dia de puerperio. - Síntomas 
generales graves que desaparecieron al cabo de algunos dias con la albu
minuria.-Flebitis del miembro inferior y congestion pulmonar consecu
tivas.-Curacion. 

Virginia Palmier, de 34 a:ños, jornalera, nacida en Saboya, habitante 
en Paris hace 14 años. 

Parió naturalmente al sexto mes de su embarazo, el dia 22 de Diciem
bre de 1868, un niño que pesó 950 gramos. 

Sin accidentes hasta el día 29. En este .día, dolores agudos en la region 
epigástrica; pulso muy pequeño, casi imperceptible, desapareciendo á cada 
instante ~ajo · el d~do; palidez extrema, extremidades frias, agitacion du
rante la noche, frecuentes desfallecimientos. 

Día 30.-Pulso pequeño, pero ménos débil que la víspera, á 108; sem
blante pálido, lengua apenas blanca, sed intensa, dolor epigástrico muy 
vivo; un vómito bilioso, dos deyecciones involuntarias. Opresion, respira
cion á 36. La exploracion de la orina por el ácido nítrico, proporciona un 
precipitado muy abundante. 

Dia 31.-Pulso pequeño y débil, á 100; palidez de la cara y de los te
gumentos, alteracion de las facciones, hundimiento de los ojos, nariz afi
lada. Lengua roja, sed intensa; sensibilidad abdominal sin meteorismo. 
V. ómitos biliosos verdes durante toda la noche; sin deposiciones ventra
les; ménos opr~sion. Respiracion á 3 2. Edema de los miembros inferiores. 
La orina da un precipitado albuminoso muy abundante por el calor y el 
ácido nítrico. Ventosas escarificadas, hielo al interior, agua de Seltz. 

Dia 2 de Enero.-Debilidad del pulso y la misma palidez de la cara 
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que en los dias precedentes. Coloracion lig~ra de los pómulos. Lengua 
roja en la punta y en sus bordes, y amarillo-verdosa en la línea media. 
Vómitos ménos frecuentes; algunas cámaras diarréicas biliosas. Respiracion 
á 36. Ménos agitacion, pero sin conciliar el sueño. Hielo, limonada, agua 
de Seltz. Cataplasmas, sobre el abdómen. 

, ' 

La orina a~n precipita albúmina por el calor y el ácido nítrico. 
Dia 3.-La diarrea y los vómitos han cesado; respiracion más fácil, 

á 32; sin dolores epigástricos. Edema peri-maleolar. Sometida la orina al 
calor y al ácido nítrico, se enturbia mucho ménos que en los dias prece
dentes. · 

Dia 4.- Mejor aspecto del semblante; pulso más fuerte y más desen
vuelto, á 100; lengua húmeda y blanca; apetito; no hay meteorismo; al
gunas deyecciones diarréicas. El calor y el ácido nf trico no producen más 
que un ligero precipitado en la orina. Ha dormido un poco. 

Dia 5 .- Ha desaparecido todo vestigio de albuminuria en la orina; por 
, lo <lemas, continúa el mismo estado que la víspera. 

Dia 6.-Edema considerable del miembro inferior izquierdo;dolorcor
respondiente al trayecto de la vena safena interna de este lado. Pulso 
á 104; calor moderado en la piel; aspecto amarillento de la cara; lengua 
blanca, anorexia; no hay dolores abdominales. Tos; esputos espumosos, 
colorados en ciertos puntos y adherentes al vaso. Ningun vestigio de al
búmina en la orina. <:;>cho ventosas escarificadas sobre el trayecto de-lasa
fena; cataplasmas; caldos y sopa . 

. En los dias siguientes, la flebitis del miembro inferior izquierdo. y la 
congestion pulmonar, cuya invasion acabamos de ver, continúan desarro
llándose á pesar de la notable mejoría en los síntomas generales. En los 
primeros dias de Febrero estas dos afecciones estaban en vías de declinar, 
y la enferma pudo salir de la Maternidad el 2 9 de este mes en un estado 
muy satisfactorio. La albuminuria no se había reproducido desde la época 
en que la vimos p.esaparecer. 

Es necesario no equivocarse sobre el papel que d~sempeñó la albumi
nuria en el caso que acabamos de referir y sobre el -yalor sintomático de _ 
los fenómenos generales graves que acompañaron á su manifestacion. La 
albuminuria no se ha conducido á la manera de una lesion grave, que, im
primiendo en la economía una perturbacion profunda, provoca de~órdenes· 

sintomáticos más ó mén<?S alarmantes. Sólo ha ocupado un lugar secun
dario en este caso, y la explosion de todos los síntomas observados no fué 
más que el resultado de la ·. impregnacion del organismo por el veneno 
puerperal. 

En la época tardía en que se produjeron los accidentes, sólo el enve- , 
namiento puerperal pudo explicarnos la depresion brusca y general del 
sistema, con alteracion profunda de las facciones, debilidad extrema del 
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pulso, enfriamiento de las extremidades, palidez del semblante, tendencia 
al sü:;icope, dolores epigástricos, vómitos, diarrea involuntaria, etc. Todo ) 
este conjunto de síntomas no ha. pertenecido nunca, que yo sepa, á la al
buminD:ria. Esta era tambien una expresion sintomática que se añadía á 
todas las que acabamos de enumerar, que desaparecía con ellas desde el 
momento en que el veneno morbos-e, cesando de amenazar al peritoneo, 
localizó su accionen órganos. lejanos de la cavidad pelvi-abdominal. El 
movimiento hiperémico .6 inflamatorio de que los riñones y la serosa abdo
minaÍ h~bían) sic;lo el asiento por un instante, era sustituido por una fleg
masía de las venas del miembro inferior y por una cdngestion pulmonar, 
cuyas afecciones son mucho más fácilmente curables. 

ÜBS. LXXIX.- Albuminuria al décimocuarto efia de putrptrio.-Desapa
rzdon de todos los accidtntes al cabo de 8 dias. 

, Isabel Simon, soltera, de 29 años, cocinera, primípara. Ningun acci
dente durante la preñez. Trab'1,jó hasta el último dia. 

Entró en la Maternidad el dia 1 1 de Enero de 1869 y parió á término 
el dia 14 una niña que pesó 2.900 gramos, la cual falleció al dia siguiente. 

Dia 15 .-Fiebre y dolores abdominales. · 
, Desde el dia 15 al 2 8 continuó un estado general malo, sin localiza

cion definitiva. Estado febril continuo con exacerbaciones vespertinas, 
calor en la piel, lengua roja, sed, tension y meteorismo abdominal sin do
lores muy vivos, diarrea, fetidez de los loquios, escaras vulvares. Sin em
bargo, el semblante permanece de bastante buen aspecto y las fuerzas se 
sostienen. 

Dia 28.-Cefalalgia intensa, dificultad en la palabra, determinada, no 
por el estado de la lengua, como en la adinamia tifoidea, sino por el es
tado de los centros nerviosos. No hay desórdenes en la vision ni en la ali- ,, 
d~cion. Pulso á 96, calor moderado de la piel, lengua blanca; vientre bas
tante flexible é indolente, .diarrea; infiltracion edematosa peri-maleolar. La 
orina, analizada por el calor y el ácido nítrico, da un precipitado abun
dante. 

Dia 29.-La misma palidez del semblante; pulso~ pequeño y frecuente, 
á 100; lengua blanca; diarrea; vientre ligeramente tenso, pero indolente~ 
la cefalalgia y la dificultad en la palabra persisten; no hay otros ac,ciden
tes nerviosos. Para apreciar la abundancia del precipitado albuminoso, he
m~s recurrido· al procedimiento siguiente: habiendo recogido en la tarde 
anterior la orina, y despues de haberla tratado por el ácido nítrico en un 
tubo graduado, hemos comprobado en la visita de la mañana siguiente que 
una columna de líquido de 10 centímetros de altura ha dado por el repo
so un precipitado de 2 centímetros. 
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Dia 30.-Cara siempre ,pálida; púlso ménos débil, á 96; lenguf+ blan
ca y húmeda; diarrea, vientre mas flexible; ménos cefalalgia; la palabra 
siempre difícil. Explorada la orina por el mismo procedimiento que la vís
pera, ha dado 1:1n precipitado de ·medio centímetro para una columna de 
lo centímetros. 

Dia 3 I.-La cara presenta mejor aspecto; pulso á 84; calor moderado· 
en b piel; lengua pálida y ~úmeda; tres deposiciones diarréicas; flexibili
dad é indolencia del vientre; apetito; ha cesado la cefalalgia; sueño tran
quilo; sigue con dificultad para hablar. ~recipitado albuminoso de 5 milí
metros para una columna de 1 o centímetros, despues de una noche de re
poso. 

Dia I. 0 de Febrero.-El semblante tiende á colorearse; temperatura 
normal en la piel; pvlso á roo; vientre flexible é indolente; dos deyeccio
nes líquidas en las 24 horas; apetito; sin accidentes nerviosos, salvo la di- ., 
ficultad en articular las palabras. El precipitado albuminoso queda reduci
do á la altura de I rn:ilímetro próximamente, · para Una columna de orina . 
de 1 o centímetros. ' 

Dia· 3.-Piél caliente; pulso á 120. Sin vómitos; reap~ricion de la diar
rea. Sin cefalalgia. Escara de la nalga en la region isquiática; la ulcera
cion, de un fondo grís, de bordes cortados, no tiene más diámetro que el 
de una lenteja grande. Precipitado albuminoso de 3 centímetros y medio 
para lo centímetros de orina. . 

Dias 4 y 5 .-El precipitado albuminoso disminuye de abundancia, al 
mismo tiempo que se mejora el estado general. 

Dia 6.-La orina s(>lo da un precipitado de medio centímetro para una 
columna de lo. Calor moderado en la piel; pulso á 96; el semblante pre
senta buen aspecto; lengua húmeda; vientre normal; una sóla deposicion 
diarréica en la tarde de ayer. No hay ningun desórden en los centros ner-

" VIO SOS. 

Dia 7.-La orina no precipita albúmina. El estado general es satisfac
torio. Desde esta época, examinada la orina todos los dias, no pre<;:ipita 
albúmina. Ningun accidente ha venido á turbar la conval~cencia, y la en
ferma parte perfectamente .curada el dia ·19 de Febrero . 

. Muchas circunstancias muy dignas de interés merecen ser señaladas 
en esta observacion: 

1. ª Hemos recurrido á: un medio de medir el precipitado albuminoso 
que, si no es muy riguroso, científicamente hablando, es muy sencillo, muy 
práctico, muy suficiente para el clínico y preferible en todo oaso á los a<;l
jetivos grandt, abundante, myy consz'dtrablt, ligero, etc., de los cuales . se 
sirven vulgarmente para indicar las cantidades de albúmina que la expl~
racion por el ácido nítrico y por el calor da á conocer en la orina. Nues
tro procedimiento exige dos precauciones importantes: I. ª, la ae servirse 
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de tubos graduados, en los cuales se vierte siempre la mis~a cantidad de 
orina, 10 centímetros, por ejemplo; 2.ª, dejar en reposo al líquido despues 
de cada exploracion durante un espacio de tiempo, que deberá ser siempre 
el mismo. 
· 2. ª La albuminuria no apareció hasta el dia décimocuarto del puerpe
rio en una mujer que, desde el alumbramiento, no había . cesado de pre
sentar síntomas generales inquietantes, sin determinacion morbosa bastan
te apreciable .. Sólo despues de este espacio de tiempo es cuando vemos 
producirse la albuminuria, y con ella muchos accidentes que no es fácil 
atribuir á otra lesion que á la renal; infiltracion edematosa de los miem
bros inferiores, cefalalgia, dificultad en la articulacion de las palabras, etc. 

La albuminuria disminuye progresivamente de intensidad ·en los dias 
siguientes, y .con· ella los fenómenos generales que la habían precedido y 
los accidentes que habían marcado su aparicion. Y a el precipitado albu
minoso estaba reducido á las más mínimas proporciones cuando tuvo lu
gar un nuevo recrudecimiento sintomático, y, cosa notable, la cantidad de 
albúmina depositada des pues de una noche de reposo se aumentó hasta el 
punto de representar cerca de la tercera parte de la columna de orina ana
lizada. En los dias siguientes se ·restableció la calma y la albuminuria des
apareció. 

Sería difíc~l negar la relacion íntima que ha existido en esta enferma 
entre los fenómenos generales de la enfermedad y la albuminuria. Pero 
¿cuál es la naturaleza de esta relacion? Si se considera que, despues de 14 
días de parida, esta mujer no había cesado de sufrir las manifestaciones 
sintomáticas engendradas por el envenenamiento puerperal, es evidente 
que, léjos dé atribuir estos síntomas á una influencia patogénica ejercida 
por la albuminuria, se deberá colocará ésta bajo la dependencia del es
tado general que la ha precedido. La agravacion súbita , de este estado ge
neral es lo que determinó la hiperemia ó la inflamacion renal, y tenemos 
la prueba de ello en la fidelidad con que las oscilaciones de la columna 
albuminosa tradujeron las variaciones sobrevenidas en el estado en general. 

Si el espacio me lo permitiera, hubiera referido un gran número de 
observaciones que demostrarían todos los variados aspectos bajo los cua
les puede aparecer la albuminuria fugaz de las puérperas. Sin embargo, 
los dos hechos que preceden bastarán para fijar, bajo el punto de vista 
sintomatológico, el papel de esta variedad de nefritis puerperal. 

Sabemos ya que no deben atribuirse en modo alguno á la afeccion 
q~te estudiamos 'la frecuencia del pulso, la elevacion de la temperatura, la 
a~teracion de las facciones, los vómitos, la diarrea, el meteorismo abdomi
nal, la agitacion, el insomnio, en una palabra, la mayor parte de los va
riados desórdenes que pueden preceder ó acompañar á la aparicion de la 1 

albuminuria. 
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Sabemos que todos estos fenómenos generales no son más que las ma
nifestaciones sintomáticas del envenenamientq puerperal. 

Sabemos que la nefritis albuminosa que se manifiesta en medio de 
este aparato de síntomas no es más qué el resultado de una accion· pasa
jera del veneno puerperal sobre el aparato urinario. 

Sabemos, en fin, que la hiperemia ó la inflamacion renal consecutiva 
á esta accion puede desapárecer, sea con el estado general, en medio .del 
cual se ha producido, sea para dar lugar á otras lesiones, cuyo desenvol
vimiento parece atraerse más especialmente el principio morboso. 

Pero ¿existen síntomas particulares dependientes . exclusivamente del~ 
nefritis albuminosa puerperal fugaz? La presencia de albúmina en la orina, 
¿es el único indicio que nos revela la existencia de esta afeccion? 

Muy frecuentemente, no hay otros síntomas en relacion con el estado 
del riñon. La .fiebre, la anorexia y los dolores lumbares son fenómenos tan 
frecuentes en las puérperas, y de los cuales encontramos la explicacion 
natural en un número tan grande de causas diferentes, que nos sería difí
cil, clínicamente hablando, atribuir estos fenómenos á la nefritis, áun cuan
do coincidieran con ella. 

Las observaciones precedentes prueban, por el contrario, que la· ana
sarca puede acompañará la albuminuria pasajera en las puérperas. 

Hemos visto tambien que la cefalalgia y la dificultad en la articulacion 
de la palabra coincidían con esta variedad de nefritis albuminosa. Otras 
observaciones que yo poseo probarían que, en tales casos, pueden mani
festarse ciertos accidentes en los aparatos de la vision y del oido, pero es
pecialmente en el primero. 

Sin embargo, debemos añadir que todas estas · concomitancias si:q.to
máticas son más bien la excepcion que la regla en la albuminuria puerpe
ral pasajera, y que, en la gran mayoría de los casos, ésta se produce sin 
provocar desórdenes sintomáticos sérios. 

Nefritis albuminosa durable.-Esta variedad de nefritis, 
considerada bajo el punto de vista de los síntomas y de las condiciones 
en las cuales se manifiestan, no difiere sensiblemente de la variedad pre
cedente .. Pero es necesario diferenciar los casos en los cuales la albuminu
ria no hace más que aparecer durante algunos dias en níedio del estado 
patológico á quien complica, de los casos en que persiste hasta el fin de la 
enfermedad, cualquiera que sea su terminacion. 

En la primera categoría de casos, la nefritis albuminosa no es más que 
un accidente de mediana importancia; en la segunda se eleva á la altura 
de una complicacion séria y á vec~s hasta de una afeccion . preponde
rante. 

Las observaciones siguientes harán conocer las condiciones en que se 
produce la albuminuria puerperal subaguda y la parte que pertenece á la 
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lesion de fos rifiones en las manifestaciones sintomáticas que la acom
pañ.an. 

• . f 

ÜBS. LXXX.- Metritis, parótidas·.-Albuminuria.-Curacion: 

J\1aría Lallemand, de 2 6 añ.os; lavandera_) nacida en Thionville (Mo- · 
sell~). Entró en la Maternidad el 4 de Enero de 1866 y parió en el mis

. mo dia, á término de seis meses y medie>, un niño que pesó 1 .260 gramos. 
Sensaciones repetidas de .frio, y despues del parto calofrio muy pro

nunciado. 
En la noche del 5 a~ 6, fiebre y dolores en la region parotídea de ambos 

lados. 
Dia 7.- Calor moderado en la piel; pulso estrecho y tenso, á 108; len

gua Jblanca y húmeda; anorexia, sed viva, vientre flexible; útero retraido 
en parte, sobresaliendo dos traveses de dedo de la rama horizontal del 
púbis, resistente, sensible á la presion, apareciendo como escotado al nivel 
de su fondo en razon de la co?siderable eminencia que forman los dos 
ángulos superiores y laterales del órgano. Loquios serosos, muy p6cd ama
rillentos; las mamas un poco dolorosas y distendidas. Viva impulsion del 

I 

cora~on á cada latido, pero sin. rµido de fuelle. Tres epistáxis. Ménos sen-
sibilidad que la víspera en las regiones parotídeas, pero aparece una tume
faccion ~n la mejilla derecha y en el párpado inferior del mismo lado. 
Erupcion eritematosa que produce arborizaciones rosáceas en las mejillas, 
el mentan y la region supra-hioidea. Ipecacuana; ventosas escarificadas · 
sobre el abdómen, cataplasmas, infusion de tila. 

Dia 8.-Pu1so pequeño, á 116; ha aumentado el calor de la piel; el_ 
útero siempre duro y voluminoso, sensible solamente sobre las partes late
rales; por lo <lemas, el vientre está flexible. Loquios 1sero-purulentos. Las 

·regiones parotf deas siguen tumefactas, pero ménos sensibles; la erupcion 
eritematosa ha invadido toda la mitad inferior de la cara . y superior del 
cuello. Ocho epistáxis desde ayer. Aplicacion permanente de compresas 
frias sobre la cabeza. Sinapismos á las extremidades. 

Dia I o.-Piel caliente; pulso á 116; lengua húmeda; diarrea; vientre 
flexible é indolente. El úte.r~ en vías de retraccion, apenas sensible, áun 
comprimiendo sus partes laterales; loquios fétidos; lá tumefaccion de las 
regiones parotídeas y el eritema de la cara y del cuello .han desaparecido. 
Las epistáxis han cesado por completo. Fetidez.del aliento. 

·La mejoría se acentúa en los · dias siguientes. Ha desaparecido todo 
vestigio de metritis y de parótidas; el eritema está en vías de descama
cion; el vientre está flexible; renacen las fuerzas y el apetito. 

Dia 14. -Reaparicion de la fiebre; piel caliente, pulso á 92 ; la cara 
aparece hinchada, los párpados infiltrados; lengua sucia y pegajosa; du-

' 
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rante la noche anterior, ha ._tenido dolores cólicos bastante vivos; sin diar
rea; dolor en la region renal derech~; se producen por intervalos desórde
nes de la vision y duran algunos minutos; la enferma se lamenta de ver 

l -

todos los objetos como envueltos por una nube; sin embargo, puede leer 
las prescripciones anotadas en el recetario. La orina, tratada por ·el calor 
y por el ácido nítrico, da un precipitado albumihoso de centímetr·o y 
medio para una columna de orina de 10 centímetros. Limonada cítrica, 
julepe con extracto de ratania, 1 gramo; baño de v~por; una lavativa 
con 15 gramos de infusion de hojas de sen. · 

Dia í 8. -Pulso á 80; calor moderado en la piel; la cara ·presenta 
ménos edema; la orina tambien precipita ménos albúmina, pero todavía 
sufre desórdenes pasajeros de la vision; ligera infiltracion de la piel alre
dedor de los maleolos. . 

r 
Dia 2 3 .-Calor más vivo de la piel que-en los dias precedentes ; pulso 

pequeño y frecuen~e, á 116 ; lengua h~meda y saburra!; el edema de la. 
cara apenas se marca, pero aumenta el de los miembros inferiores. Dolo
res reumatóides en el hipocondrio derecho, en el antebrazo y en el hom
bro del mismo' lado ; cámaras normales, .vientre flexible ~ indolente. La 
proporcio-!1 de albúmina ha aumentado de nuevo~ 

·nia 25.-Pulso á 96; el calor de la piel es mas moderado; lengua 
húmed~; la enferma siente un poco de apetito. Vientre flexible, cámaras 
normales. Aún persisten algunos dolores reumatóides en el cuello. -Los 
desórdenes de la vision han desaparecido. 'La proporcion de albúmina ha 
disminuido mucho. _ 

Dia 28.- Nueva recrudescencia en el estado febril; calor intenso en la 
piel;' ligera epistáXis; la enfen~a ~o acusa ya dolores, pero persiste el ede
ma en la cara y en los miembros inferiores, y la cantidad de albúmina ha 
aumentado de nuevo. . ~ 

Dia I. 0 de Febre!o.-Se calman 'los Síntomas generales; la fiebre 11a 
desaparecido casi completamente. Calor normal en la piel; pulso á 80. 
Todavía persiste el edema y un poco de albúmina en la orina. 

Desde este dia se establece definitivaro'ente la convalecencia ; al cabo 
de algunos dias desaparece el edema de la cara (y de los miembros infe
riores; la orina deja de ser albuminosa y la enferma puede partir en muy 
buen estado el dia 17 de Febrero. 

. Esta observacion encierra muchas particularidades dignas de interés 
'En primer lugar, nos ofrece un ejemP.lo de albuminuria, si no persis· 

tente, al ménos bastante tenaz, ligada al envenenamiento puerperal por 
. una relacion manifiesta de causalidad. Es, en efec.to, digno de nofar: 1. º, que 
la primera aparicion de la albuminuria. coincidi(> con una recrudescencia 
muy marcada de los accidentes ·puerperales; 2.º, que la proporcion de 
albúmina contenida en la orina siguió rigurosamente las oscilaciones ob-
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servadas en los fenómenos generales. Cuando éstos se calmaban, la albú
mina disminuía y hasta mostraba tendencia á desaparecer. Si el estado 
general se agravaba de nuevo, la albúmina aumentaba en una proporcion 
más ó ménos notable. 

Entre las circunstancias patológicas que hemos creido deber referir 
directamente á la nefritis albuminosa en este caso particular, citaremos el 
edema de la cara y de los miembros inferiores, los desórdenes pasajeros 

. de la vision, las epistáxis y los dolores reumatóides. 
Se sabe que las hemorragias. por una parte, y por otra las artropatías, 

han sido mencionadas por un gran número . de observadores como otras 
tantas complicaciones posibles de la nefritis albuminosa. 

Yo he tenido ocasion de observar en mi clientela una albuminuria 
muy rebelde en una señora jóven que no había presentado ningun acci
d~nte durante su embarazo, obs.ervada muchos dias despues del alum
bramiento y que no desapareció sino <;tl cabo de seis semanas. AhoJa bien; 
dos circunstancias llamaron mi atenciop. en este caso: lá primera es que 
la proporcion de albúmina, apreciada con el mayor cuidado todas las ma
ñanas por el ~arido, que era químico, estaba en rigurosa relacion con la 
intensidad de los accidentes generales y especialmente del estado febril; la 
segunda, que el niño, amamantado por su madre, sufría convulsiones siem
pre que la fiebre y la cantidad de albúmina aumentaban. La madi;e -y el 
hijo se restablederon sin que se interrúmpiera la lactancia. 

En la enferma: que es objeto de la siguiente observacion, recogida por 
Ragot, antiguo interno de Lorain, parece que una disnea urémica fué la · 
consecuencia de la · albuminuria. Hé aquí el extracto del hecho: 

ÜBS. LXXXI.- Espasmo dtl cutllo; inercia uterina consecutiva. Foretps 
en tl estrecho superior.-Metro-peritonitis. Albuminuria.-Muerte de la 
madre·y del hijo. 

Evérédic, de 2 5 añ.os , criada de servicio, entró en el hospital de San 
Antonio el dia 30 de Enero de 1867. Regló á los r6 años. Dolores premo
nitorios en la madrugada del 30. Rotura de la bolsa de las aguas á las 5 
de la tarde. Espasmo del cuello. Pomada de belladona, desbridamientos 
múltiples, forceps en el estrecho superior. Nacimiento de un niño vivo y 
á término. Sin hemorragia. 

Dia 3 I.-Calofrio, pulso á 96. Ut~ro duro, apenas doloroso, inclinado 
á la derecha. 

· Dia 1.º de Febrero.-Pulso á l 16. Dolores abdominales muy int~nsos, 
sobre todo á la derecha; vientre abultado, muy sensible á la presion . . Al
gunas náuseas; retencion de la orina, cateterismo. 

Dia 2.-Pulso á 130; piel caliente; sudores. Veinte sanguijuela_s .. -Por 
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la tarde: pulso á 136; vómitos verdosos; vientre muy abultado y muy do
loroso. La menor presion le arranca gritos agudos. Lavativa purgante. 

Días 3 y 4.-Mejorfa'" que se continúa en los dias siguientes. 
Día 11.- La enferma pide marcharse. Se la ·retiene en el hospital en 

razon de su estado de debilidad. 
Dia 18.-Calofrios repetidos, fiebre, IJ.áN.seas, vómitos biliosos, dolores 

atroces en el lado derecho del abdómen. Edema bastante pronunciado en 
la cara y en los miembros inferiores. La orina, tratada por el calor y el 
ácido nítrico, da un precipitado abunqante de albúmina. 

Dia 19.- Persistencia de los dolores abdominales; náuseas y vómitos 
ménos frecuentes. Pulso á 100. Edema más pronunciado en la cara. Por 
la tarde se eleva el pulso á 120. . 

Dia 20.-Mejorfa. Pulso á 90; vómitos alimenticios; edema de las par
tes genitales externas; continúa la misma cantidad de albúmina. 

Dia 22.- Pulso á 84. Edema muy pronunciado en los miembros infe
riores y en las partes genitales; menor en la cara y en los miembros supe
riores. Diarrea; la orina da ménos albúmina. 

Dia 23.-Pulso á 88. El edema es.ménos marcado. Por )a ausculta
cion se perciben signos de edema pulmonar. Comezon insoportable en 
todo el cuerpo. La misma cantidad de albúmina. · 

Dia 24.- Agravacion del edema. pulmonar, dificultad en la respiracion. 
Pulso á 80." Loquios abundantes. 

Dia 2 7 .- Dolor en la parte inferior de la pantorrilla derecha. 
Dia 1.º de Marzo.-Respiracion más fácil, ménos edema pulmonar. 

Pulso á 80. 
Dia 5.-Acceso atroz de disnea durante la noche. La enferma grita, se 

revuelve en su cama y dice que se va á ahogar. Frecuentes ganas de ori
nar, que no puede satisfacer. Edema más intenso en la cara, enorme en 
los pulmones. Ruidos crepitantes finos en toda la extensioff de estos últi
mos. Por la sonda se obtiene la evacuacion de algunas gotas de orina 
pá~ida, que da un considerable precipitado albuminoso por el calor y el 
ácido nítrico. Pulso imperceptible, irregularidad en los latidos cardiacos. 

Dia 6.-Agitacion y gritos; pulso imperceptible, disnea extrema.-Por 
la tarde: coma, gritos quejumbrosos; respiracion á 32. 

· Muere el dia 7 á las 2 de la mañana. · 
Autopsia.-Edema considerable de los dos pulmones. En el abdórrien 

se encuentra como dos vasos de un líquido cetrino sin mezcla de pus. El 
bazo reblandecido. Los dos riñones presentan el tipo del segundo grado 
de la enfermedad de Bright. Las mismas alteraciones en el hígado. 

Entre otras circunstancias interesantes de esta observacion, señalaré: 
i.ª, la íntima relacion que pareció existir entre la intensidad del movi
miento febril y la de la albuminuria; 2.ª, la iJ?.vasion de la cara, de los 
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miembros superiores é inferiores y de, los dos pulmones por el edema; 
3.ª, la anuria coincidiendo con un horrible acceso de disnea. 

Si es indudable que la alteracíon renal se produjo en este caso, como 
la metro-peritonitis, bajo la influencia del envenenam\ento puerperal, no 
está ménos probado que la anasarca, la uremia y el acceso de disnea eran 
dependientes, del mismo modo que_ la albuminuria, de la inflamacion del 
ri:ñon. 

La observacion siguiente creo que merece ser tambien referida por 
razon de los fenómenos generales y especiales de que fué acompañada, de 
su duracioJ;J. . bastante larga (24 dias) y de su desaparicion coincidiendo 
con una diarrea crítica. 

ÜBS. LXXXII.-Albuminuria despues del parto.-Sintomas febriles, abdo
minales y pulmonares.-Curacion, 26 dias despues dd alumbramiento. · 

Frédérique Krammer, primípara, d~. 24 años, soltera, entró en la Ma
ternidad el 7 de Noviembre de 1865; parió naturalmente el dia 8, á los 6 
meses de su embarazo, una: niña viva, que pesó 780 gramos. Ligera he ... 
morragia inmediatamente despues de la _expulsion del feto; despues del 
alumbramiento no t\lvo ninguna pérdida . . Por la tarde, calofrio y dolores 
epigástricos. 

Dia 1 o.-Infiltracion de la cara y de los párpados, edema considera
ble de los miembros inferiores; calor intenso en la piel, pulso á 128; len
gua blanca, anorexia, sed viva; vientre flexible é indolente; útero casi en
teramente retraido; tres cámaras líquidas á consecuencia de una lavativa 
salada; loquios fétidos, colorados, poco abundantes. La orina, tratada por 
el ácido nítrico y por el calor, da un precipitado albuminoso tan abundan
te, ·que la totalidad del líquido parece convertida en una masa albumino
sa. Julep'e de ratania, limonada, caldos. Inyecciones de manzanilla clo
rurada. 

. Dia 1 I.-El precipitado albuminoso es aún muy abundante. Palidez 
extrema de la cara. El edema de los párpados, así como el de los miem
bros inferiores y superiores, ha a_umentado. Todas estas pa;rtes presentan ' 
un tinte blanco mate. Pulverulencia de las narices; pulso á l 20. Lengua 
seca en su parte media, húmeda en sus bordes; vientre moderadamente 
desenvuelto, sensible á la presion; una cámara líquida y negruzca. Lo
quios blanquecinos y fétidos. 

Dia 13.-Animacion de las mejillas; el mismo estado de la anasarca y 
la misma proporcion de albúmina en la orina; lengua seca, diarrea ne-
gruzca. Pulso á 1l6. · 

. Dia 15 .-Pulso á 1 oo ; agitacion y delirio durante toda la noche. Esta 
mañana la enferma. ha !ecobrado su conocimiento; ménos edema en la 
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cara y en los miembros Y' ménos albúmina en la orina. Lengua más hú-
meda; cesa la diarrea. ' . <. 

· Dia I7 .- Pulso frecuente á 108; abundantes sudores. Lengua húmeda· 
vientre abultado, pero indolente ~ la :eresion. Una sola deyeccion diarréi
ca. Ruidos ·sibilantes, mucosos y sub-crepitantes en la parte inferior de ca
da pulmon. Respiracion á 34. La orina da un depósito albuminoso ménos 
abundante; sin embargo,· el edema parece haber aumentado. Loquios abun
dantes y un poco fétidos. 

Dia 18.--Pulso á roo; cara colorada. Lengua seca y viscosa; tres de
yecciones diarréicas. La albúmina disminuye en la orina, al mismo tiempo 
que aumenta la anasarca. ' 

Dia 2 I.- Tos; esputos sanguinolentos; dol~r en el costado derecho; 
respiracion bronca y sofocante en los dos pulmones, con algo de crepita
cion á la derecha y <letras. V en tosas escarificadas en esta region; ip~ca
cuana, bebidas pectorales. Caldos. 

Dia 23 .- Los ruidos del costado derecho han.: desaparecido en gran 
parte. El calor y el ácido nítrico .ya no hacen más que enturbiar ligera
mente la orina. Persiste el ~dema de la cara y de los miembros inferiores. 
Ha cesado la diarrea. Méj o ría en el estado general. 

En los dias siguientes ?e sostiene la mejoría, á pesar''de que la orina 
sigue enturbiándose por los reactivos. Aún existe algo de edema, .pero 4a 
mejorado la expresion facial y el estado general es satisfactorio. 

Dia 30.-Pulso á 80; calor moderado en la piel; once depqsiciones 
diarréicas. El precipitado albuminoso de la orina es' casi imperceptible. 

Dia 4 de Diciembre.--La orina, tratada por lós reactivos, ( permanece 
perfectamente límpida. Pulso tranquilo~ á ·70; lengua húmeda; sin diarrea· 
vientre flexible é indolente; ausencia total de estertores en el pecho. To
davía existe un poco de edema alrededor de los maleolos. 

Dia 7 .-La enferma no presenta ningun vestigio de su enfermedad. 
Parte en este dia en buen estado. 

En los dos casos que siguen, la albuminuria empezó durante la gesta
cion. Esta particularidad nos va á presentar la variedad de. nefritis que .es
tudiamos bajo un aspecto diferente del que nos ha ofrecido en los casos 
precedentes. 

ÜBS. LX...XXIII.--Albuminuria que empezó durante la gestacz'on y persistió 
durante el puerperio. 

N. Crepin, de 30 años, soltera;cocinera. Quedó embarazada en los 
primeros días de Agosto de 1~63 _ y no e?'perimentó ningu~ ac~idente 
hasta el dia 15 de Marzo -de 1864. En esta época, despues de un largo y 

ITlilRVIEUX. - T0140 IJ. 
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penoso dia de trabajo, tuvo una pérdida de sangre, y á partir de este mo
mento ya nÓ sintió los movimientos del feto. 

Entró en la Mat~rnidad el día I7. de Marzo de i864 con la cara hin
chada y la pared abdomina~ y los miembros inferiores ligeramente infil
trados. Metrorragia. La orina da una quinta parte de albúmina. 

Pare el mismo dia de su entrada, á los 8 meses de su embarazo, un 
J1iño muerto á consecuencia del desprendimiento prematuro .de la pla
centa. 

Dia 18.-Pulso. á 64; lengua sucia, apetito; no ha depuesto el vientre 
despues del parto; loquios decolorados y abundantes. Sueño tranquilo. Un 
tercio de albúmina en la orina. Caldos, sopa y vino de Burdeos. 

Dia 19.-Pulso á 82; apetito; una deyeccion abundante; mamas llenas, 
loquios decolorados. Muy poca albúmina en la orina. 

1 

Dia 40.- Pulso á 80; calor natural en la piel; apetito; vientre flexible 
é indolente; mamas distendidás, loquios abundantes y serosos. Cerca de 
un tercio de albúmina en la orina. 

Dia 2 i.-Pulso á 96; anorexia; cinco cámaras diarréicas; dolor á la 
pres~on en la region hipogástrica; mamas llenas de leche; loqui9s serosos 
y siempre abundantes. La misma proporcion de albúmina en la orina que 
la víspera. 

Dia 22.-El dia anterior por la tarde tuvo un calofrío; pulso á 96; len
gua sucia; dos deyecciones diarréicas; ménos sensibilidad en la region hi
pogástrica; mamas flácidas; loquios abundantes y decolorados. La orina da 
un precipitado albuminoso que se eleva á la mitad ·de la columna líquida. 

Dia 24.-Pulso á 94; lengua blanca; apetito; dos cámaras diarréicas; 
vientre indolente; loquios blanquecinos y ménos abundantes. Un tercio de 
albúmina. 

Dia 25 .-Pulso á 100; se conserva el apetito; diarrea. Mitad de albú
mina en la orina. 

Dia 26.-El mismo estado y ia misma proporcion de albúmina. En los 
dias siguientes la fiebre disminuye, la lengua se limpia; la diarrea se con
tiene, las piernas se deshinchan y la proporcion de albúmina decrece in

. sensiblemente. 
Cuando la enferma, á peticion suya, sale del hospital el dia 2 9 de 

Marzo, la orina apenas se enturbia por la accion del calor y del ácido ní
trico y el estado general es bastante satisfactorio. 

Entre otras particularidades interesantes de esta observacion, haré no
tar: 1. ª, que la albuminuria empezó durante el embarazo y <lió lugar á un 
desprendimiento prematuro de la placenta, y por consecuencia á una he
.morragia, al parto prematuro y á la muerte del feto; 2.ª, que la albumi-
1_ uria, que estuvo á punto de desaparecer algunos dias despues del alum
br~.nniento, :::rnmentó de intensidad, coincidiendo con un recrudecimiento 
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de la fiebre y una amenaza de flegmasía peritoneal; 3:ª, que la desapari
cion de la fiebre y de la albuminuria fué simultánea. 

Ons. LXXXIV.-Parto prematuro.-Fiebre y albuminuria persistentes.
Desaparicion de la albuminuria con los síntomas generales. 

María Jochem, de 29 afios; sirviente; primípara; habitante en Paris 
hace seis años. Entró en la Maternidad el 28 de Setiembre de r867 ataca
da de anasarca .Y albuminuria; parió en el mismo dia, al sétimo mes de 
gestacion, un niño vivo, que pesó 1 .400 gramo~. 

Cuatro, hpras despues del parto, pulso pequeño y frecuente, útero vo
luminoso, ligera hemorragia. Por la tarde, pulso á l 24. Por la noche, un 
poco de cefalalgia. 

Dia 2 9.-Pulso á 92 · aumentado el calor de la piel; lengua sucia. 
Orina muy albuminosa. Por la tarde, calofrío, pulso á 140, agitacion, 
disnea. 

Dia 30.-Piel calient~, pulso pequeño, á 136; lengua de un rojo de la
drillo; vientre flexible, pero á la. menor presion se contraen enérgicamente 
los músculos abdominales· sed viva é insaciable; tres deyecciones diarréi
cas durante la noche. Aliento fétido. La auscultacion torácica sólo da sig
nos negativos. Los ruidos del corazon son rápidos, pero sin alteracion en 
su ritmo y en su timbre. En la region cervical se perciben á la simple 
vista los latidos arteriales. Infilt:·acion de la cara, de los párpados, de lü 
pared abdominal y de los miembros, especialmente los inferiores. Consi
derable cantidad de albúmina en la orina. 

Dia r. 0 de Octubre.- Piel caliente, pulso á 124· lengua sucia y seC', 
de un ·rojo de ladrillo; vientre un poco desenvuelto, pero indolente; diar
rea. Contraccion persistente de las pupilas, hasta en la oscuridad. La orin ~l 

siempre muy cargada de albúmina. Parece haber aumentado el anasar
ca aún. 

Dia 2 .-Piel caliente, pulso á 108; boca pastosa; diarrea; vientre fte ·i
h1c é indolente; cefalalgia; el mismo estado de las pupilas· agitacion du
rante la noche, estupor. Ménos albúmina que en el dia anterior; la infiltra
c· on de la cara y de los miembros ha disminuido. 

Dia 3.-Piel caliente, pulso á l 24; lengua blanca, diarrea; continúa in
dolente el abdómen. En la noche pasada ha tenido un calofrio de media 
hora de duracion, seguido de agitacion, de insomnio y de delirio. Por b 
mañana está tranquila; responde acorde á las preguntas, pero insistiendo 
un poco en preguntarle, no s.e tarda en observar incoherencia e~ las ideas . 
La anasarca y la albúmina parecen, sin embargo, con tendencia á dis
minuir. 

Dia 4.-Piel caliente, pulso á 108; l~ngua roja; en la noche pu~ada h3. 
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hecho , una deposicion líquida; vientre flexible é indolente. Sueño más tran
quilo, sin delirio; la orina todavía da un poco de albúmina. 

Dia 6.-Pulso á loo;. calor moderado en la piel; lengua blanca; sueño 
tranquilo sin agitacion ni delirio. La orina es ligetamente albuminosa. 
La cara está deshinchada; la infiltracion serosa se ha limitado alrededor 
de los maleolos. -

Dia 8.- Mejoría en el estado general; la orina da poca albúmina. Piel 
· natural ; pulso á 84; lengua blanca~ apetito; vientre indolente. Sueño tran-

quilo. 
En los dias siguientes continúa la mejoría. 
Ei dia 14, la piel tiene un calor natural, el pulso á 7 2 ; ha r'eaparecido 

el apetito. La enferma se levanta. Ya no quedan vestigios de edema en 
los miembros inferiores y la orina no precipita albúmina. 

El dia r6, la enferma parte curada. 
La f.orma de los accidentes albmninú1:ic~s observados en esta enferma 

es muy notable, porque en el principio se pudo temer _un ataque de 
· eda_mpsia, miéntras que en las otras variedades de la nefritis albuminosa 
que hemos estudiado las enfermas no aparecieron amenazadas de mani

festaciones convulsivas. 
En este caso, como en el precedente, el parto se efectuó arites de tér

)nino y hubo una ligera hemorragia despues. de él. Luego observamos di
versos accidentes nerviosos: cefalalgia, agitacion, insomnio, delirio, con
traccion de las pupilas, síntomas todos manifiestamente debidos á la 
influencia directa de la albuminuria. Respecto á los otros fenómenos ge
nerales , como la fiebre , la rubicundez de la lengua, la inapetencia y la 
diarrea, hay motivo para creer que el envenenamiento puerperal no füé 
extraño á su produccion. Nosotros creemos, con Paul Dubois, que las mu
jeres atacadas de albuminuria eclámpsica ó casi eclámpsica están más 
predispues~as que las otras -puérperas á los accidentes que proceden del 
envenenamiento puerperal. 

La albuminuria subaguda de las puérperas, áun cuando se haya pi·o
ducido durante la preñez, sigue una marcha casi igu~l á la de la albu
minuria fugaz y da lugar á las mismas manifestaciones sintomáticas. 

La orina excretada varía en cantidad~ unas veces es· inferior y otras 
superior á la normal. 

La proporcion de albúmina tambien varía. El microscopio descubre, 
al mismo tiempo que la albúmina, cilindros hialinos más ó ménos nume
rosos , más ó ménos densos , que contienen en su superficie células granu-
losas (Cornil). -

Los síntomas de la anasarca faltan rara vez. La cara, la pared abdo
minal anterior, los miembros superiores y los inferiores, son el as1ento 
más habitual en la infiltracion serosa. 
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Hemos observado up gran número de fenómenos nerviosos: cefalalgia, 
agitacion, insomnio; desórdenes de la vista, contraccion de las pupilas, 
dificultad en la palabra, delirio, estupor, coma, cuyos fenómenos nos han 
parecido dependientes de la alteracion renal. 

Hemos creido deber colocar tambien, bajo la dependencia de la nefri
tis albuminosa, ciertas hemorragias uterinas sobrevenidas ántes, durante. ó 
des pues del parto, y las numerosas epistáxis observadas en una de nues
tras enfermas. 

Los dolores reumatóides notados en una de nuestras observaciones, la 
disnea urémica ( observacion de l_<.agot), y, en fin, el desprendimiento de 
la placenta en las mujeres en quienes la albuminuria principió durante 
la preñez, el parto prematuro y la muerte del feto, deben colocarse entre 
]as consecuencias posibles de la nefritis albuminosa. 

Hay, sin embargo, cierto número de fepómenos generales que encontra
mos consignados en la mayor parte de las observaciones, como la fiebre, 
el estado saburral, la sequedad y la rubicundez de la lengua, la anorexia, 
los vómitos, la diarrea, la alteracion de las facciones, los dolores hipogás
tricos, la fetidez de los loquios, las escaras vulvares, etc., cuyos fenóme
nos nos parecen completamente independientes de la albumiJ?-uria. 

Nosotros consideramos estos fenómenos como unidos por una relacion . 
de causalidad ·al envenenamiento puerperal y encontramos la prueba de 
ello: I. º, en el hecho de que su aparicion precede cierto tiempo, casi 
siempre, á la aparicion de la albuminuria; 2.º, en que son tan vulgares en 
las enfermedades que proceden del envenenamiento puerperal, como raros 
en la albuminuria; 3.º, en que esta última está más bien subordinada e,i 
sus oscilaciones á la intensidad cle los fenómenos de que hablamos, que 
éstos á la intensidad de la albuminuria. 

Ciertamente no es fácil, clínicamente hablando, hacer una separacion 
entre los efectos de la albuminuria y las manifestaciones del envenenamien
to puerperal. Pero en la práctica estas distinciones carecen de importan
cia, porque las indicaciones son siempre las mismas, cualquiera que sea el 
orígen causal de los síntomas observados. 

En las enfermas en quienes la albuminuria principió durante la gesta
cion, podría recusarse la influencia del envenenamiento puerperal en la 
produccion de los fenómenos generales de que se trata: fiebre, desórdenes 
gastro-intestinales, etc.; pero en los casos que hemos referido, esta influen
cia no es recusable por razon del medio en que los hemos recogido. Ade
mas, la experiencia nos ha enseñado que las mujeres atacadas de albumi
nuria ántes del parto son más sensibles que las otras á la accion del ve
neno puerperal, y rara vez escapan á los variados a~cidentes que este ve
neno engendra. 

MARCHA, DURACION Y TERMINACIONES DE LAS NEFR111S PUERPERA 
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u ;s.-No pudiendo diagnosticar nunca durante la vida las nefritis infla
matoria y metastática, no nos es dado indicar su marcha y precisar su du
racion. Cuando el riñon ha supurado, suponemos que esta lesion ha debi
do contribuir á la funesta terminacion; pero ¿en qué medida? Esto no es 
siempre fácil de decir, sobre todo si coexisten otras supuraciones viscera
les con la supuracion renal. 

Respecto á la nefritis albuminosa, hé aquí lo que hemos observado. 
La albuminuria aparece en las puérperas en una época más 6 ménos 

próxima al parto. Nosotros la hemos visto principiar 14 dias despues de'l 
alumbramiento. Coincide casi siempre con una recrudescencia febril más 
6 ménos intensa. Si la fiebre se calma, decrece rápidamente la albuminu
ria y puede desaparecer al cabo de algunos días, á veces hasta en 24 ó en 
48 horas. Esta es la forma realmente fugaz. 

Si, como sucede con sobrada frecuencia, la enferma sufre reiterados 
ataques de envenehamlento puerperal, traduciéndose por una agravacion 
del estado febril y de los accidentes generales, la albuminuria, que estaba 
en vías de declinacion y en ciertos casos hasta había desaparecido, se re
produce, disminuyendo bien pronto su abundancia si el estado g~neral se 

. mejora. A.veces se observan tambien hasta 4 6 5 recrudescencias albumi
núricas, coincidiendo con exacerbaciones análogas en los otros síntomas. 

En la albuminuria fugaz, al cabo de algunos dias la orina recobra su 
constitucion normal, los síntomas de hidropesía y los desórdenes nerviosos 
desaparecen y se efectúa la curacion. En la albuminuria persistente, esto 
no sucede sino al cabo de 2, 3, 4, 5 ó 6 setenarios. 

Esta enfermedad rara vez pasa al estado crónico. Pero lo que es mé
nos raro es que, en ciertas condiciones epidémicas, se declare una flegma
sía peritoneal ó una flebitis que deter~nine una muerte rápida. 

Hemos visto que una diarrea abundante hizo cesar de repente la albu
minuria y con ella todos los fenómenos generales que la acompañaban. En 
general, la diarrea, cuando no es excesiva ni colicuativa, parece ejer~er 

una influencia favorable en la terminacion de la albuminuria en las puér
peras. Nosotros hemos dado á conocer dos ejemplos de ello. 

CAUSAS.- La nefritis inflamatoria ó supurat_iva de las puérperas reco
noce por causa el mismo principio que la infiamacion del peritoneo, que 
la del útero, la del ovario, la de las venas, la de los vasos linfáticos, etc. 
No hay ninguna razon para que el veneno puerperal, una vez introducido 
en el organismo, no concentre su accion sobre los riñones, del mismo mo
do .que sobre las otras vísceras. De aquí que la infiamacion de los riñones 
llegue hasta la supuracion en ciertos casos. 

La nefritis metastática se produce en los casos de diátesis purulenta de 
lJ.s vísceras, cuya diátesis es constantemente una manifestacion del enve
nenamiento puerperal. Los accesos múltiples de los riñones proceden, 
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pues, en definitiva, de este último. Pero, ademas de esta causa general, 
hay causas locales que favorecen el· desarrollo de estas supuraciones; esta: 
causas Ideales son las embolias ó las trombósis, siendo estas últimas más 
frecuentes aún que las primeras. Ya sabemos con qué facilidad determina 
el veneno puerperal la coagulacion de la sangre en las venas. Pues bien, 
estas coagulaciones pueden producirse tanto en los cap~lares como en los 
vasos más voluminosos. De aquí esos infartos que sufren rápidamente las 
metarnprfosis regresivas conocidas, y que ocasionan, por consecuencia, 
formaciones purulentas en diversas partes del riñon. 

La nefritis albuminosa de las puerperas, ya sea . fugaz ó durable, de
pende de la misma causa que da orígen á esta afeccion en los escarlatino
sos. La tendencia hiperémica que se manifiesta en cierto pe:íodo de las 
fiebres eruptivas, y especialmente en la escarlatina, no es ménos notable 
en la mayor parte de las enfermedades que proceden de\ envenenamiento 
puerperal. De esta tendencia es de lo que resulta' la nefritis albuminúric~ 
pa~ajera. 

Pero supongamos una série de impregnaciones del organismo por el 
veneno puerperal: la albuminuria, de pasajera, se convertirá en dura
ble, presentando tantas recrudesce~cias como reintoxicaciones haya ha
bido. 

En general, cuando no· hay esta sucesion de enverienamientos reitera
dos, sólo se produce una albuminuria fuga.z. La duracion no ~s más que el 
resultado de nuevas invasiones febriles, que producen nuevas hiperemia
renales. 

El envenenamiento puerperal es extraño á la mayor parte de las albu
minurias que principian ántes del parto. Estas albuminurias del último pe
ríodo de la gestacion son producidas, por una parte, por el desen~olvi
miento del útero, y por otra, por las modificaciones que sufre la sangre 
durante el embarazo. Hemos visto, sin embargo, que, 11na vez terminado el 
parto, el veneno puerperal viene frecuentemente á añadir su accion á la 
que causó primitivamente la albuminuria, y no solamente prolonga )a d~1-
racion de esta última, sino que la complica con accidentes más ó ménos 
graves. 

PRONÓSTICO DE LAS NEFRIT s PUERPERALES.- Reasumiré lo que hre 
el pronóstico me ha enseñado la observacion en las proposicion~f> ~ i

guientes: 
Las nefritis inflamatoria y metastática son graves, quizás no tanto por 

fas supuraciones que pueden producir, como por las lesiones viscerales que 
las acompañan en las puérperas. 

La nefritis albuminúrica puerperal se termina favorablemente en la 
mayor parte de los casos. Puede llegar á ser mortal, bien cuando por . ·u 
persistencia perturba más ó menos profundamente las funciones de los 
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centros nerviosos, bien cuando se complica con ciertas lesiones bajo la 
in fluencia del envenenamiento puerperal. 

La nefritis albuminúrica desalTollada durante el embarazo es grave: 
Lº, porque puede determinar el partp prematuro y la muerte del feto; 2.º, 
porque da frecuentemente orígen á las manifestaciones de la eclampsia 
urémica; 3.º, porque la albuminuria erea un estado de inminencia morbosa 
que, una vez terminado el parto, , favorece la accion del veneno puerperal 
y el desarrollo de las enfermedades que de éste resultan. 

TRATAMIENTO DE LAS NEFRITIS PUERPERALES.- Las variedades infla
matoria y metastática pasan siempre . oculta~ y desconocidas á las inves
tiga~iones del clínico, por cuya razon no presentan ninguna indicacion te-
rapéutica. , · 

La nefritis albuminúrica, desenvuelta despues del parto bajo la influen
cia del envenénamiento puerperal, deb~ ser sometida á los principios ge
nerales que nos rigen de ordinario en el tratamiento de ~as enfermedades 
ligadas á este envenenamiento. 

Al principio debe prescribirse la ipecacuana para favorecer la elimina
cion de los productos de la secrecion biliar, siempre excesiva en esta clase ' 
de afecciones. 

Si se tratara de una mujer vigorosamente constituida, pletórica, podría 
recunirse, siguiendo el consejo de Bright, Christison y Rayer, á la sangría 

- ) 

general. Pero no debe olvidarse que la pre:ñez es con frecuencia una causa 
de empobrecimiento de la sangre,.-que el parto coadyuva todavía á esta 
anemia casi fisiológica por las pérdi~as de sangre que acompañan al alum
bramiento y que las secreciones naturales ó morbosas consecutivas al 
parto son una nueva causa de empobrecimiento y de debilidad. Existe?, 
pues, razones para economizar las fuerzas del organismo, más ó ménos 
abatidas por este conjunto de circunstancias. Preferimos, por lo tanto, á la 
:flebotomía las evacuacio1;les sanguíneas locales por medio de las sanguijuelas 
6 de las ventosas escarificadas, y sobre todo estas últimas, porque jamás 
llevan las pérdidas de sangre más allá de los límites mai·cados ·y porque 
tienen ademas una accion revulsiva muy poderosa. 

Habiéndonos enseñado las observaciones trascritas anteriormente que 
la diarrea produce casi siempre, en las puérperas albuminúricas, una me
joría en los síntomas locales y generales, podrá combatirse la constipa
cion, cuando se presente, por medio de los laxantes suaves, como el aceite 
de ricino, el maná, los calomelanos, etc. Debei-án evitarse, segun el con
sej~ de Jaccoud, los purgantes salinos, los cuales ejercen una accion irri
tante y congestiva sobre el riñon. 

Si la enfermedad persiste, si los tubuli continúan obstruidos por los re
síduos de l~ flux.ion hemorrágica inicial, se deberá recurrir al uso abun
dante de las bebidas alcalinas (bicarbonato de sosa ó acetato de potasa y 
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. de sosa asociados á una tisana diurética, de grama 6 pezones de cere
zas, etc.) con el objeto de provocar una secrecion más cqpiosa . y la eva
cuacion de mayor cantidad de cilindros fibrinosos. Niemeyer, .G. Ste'Ya~t, 
Dickinson y Jaccoud, insisten sobre la oportunidad de esta indicacion. 

Si se trata de una albuminuria que principia durante la gestacion, y si 
hay razones para temer un ataque de eclampsia, se deberá insistir particu
larmente en las evacuaciones sanguíneas y ante todo en la sangría gene
ral. Una vez terminado el p~rto, la enfermedad entra en las condiciones · 
de la albuminuria post partum, en cuyo caso deberá combatirse por los 
medios que hemos indicado C01:UO aplicables á las pp.érperas. 

, CAPITULO 

PUERPERAL. 

La cistitis es una complicacion frecuente de las afecciones puerperales, 
pero puede producirse tambien en las puérperas como enfermedad aislada 
é independiente. 

CAUSAS.-Las cau~as que la originan, son de dos órdenes: las unas 
predisponentes, las otras determinantes. 

Todos los tratados de partos hacen mencion· de los desórdenes urina
rios debidos ~l desenvolvimiento del útero por el producto de la concep
cion. Estos desórdenes, que resultan de la compresion que sufre la vejiga, 
constituyen ya una ptedisposicion á las inflamaciones de este órgano. Pero 
la mayor parte de la influencia en el desarrollo de la cistitis puerperal 
debe atribuirse, sobre todo, á las compresiones ejercidas, durante el trabajo 
del parto, por las partes fetales sobre la vejiga de la orina. 

Estas presiones, que pueden ser enérgicas y muy prolongadas, han sido 
consideradas hasta el dia como la causa directa y -eficiente de la flegmasía 
vesical. Y o me inclino á creer, en efecto, que así sucede en los casos ex
cepcionales en que la presion mecánica ha sido bastante violenta y persis
tente ;>ara contundir, malaxar y á veces hasta desorganizar las partes com
primidas. Pero si la accion compresiva no ha sido demasiado intensa, 
creo que no es la única causa responsable de las lesiones más 6 ménos 
graves que la autopsia revela en la mucosa vesical de algunas puérperas. 
Hay otra causa que siempre debe tenerse presente cuando se trata de en
fermas colocadas en ciertas condiciones determinadas, y sobre todo en las 
enfermerías de puérperas: me refiero al envenenamiento puerperal. 

' 
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El número de paridas que .en mis salas de la Maternidad son ataca
das de cistitis es relativamente. bastante considerable, y no está por cierto 
en proporcion con el número de mujeres que' durante el trabajo del par
to, han experimentado accidente~ susceptibles por sí solos de explicar la 
infl.amacioi;i de la mucosa vesical. 

Pero cuando el parto ha sido natural, ya no puede invocarse como 
causa determinante la accion mecánica de la compresion. Sólo pu~de ad
mitirse la accion específica de un principio tóxico. 
' ANATOMÍA PATOLÓGICA.- Hé aquí los diversos aspectos bajo los cuales 

he observado en el cadáver la cistitis puerperal. 
En los casos agudos, la mucosa está roja, reblandecida y relajada. La 

rubicundez puede ser punteada, como en una enferma de Béhier, cuya ob
servacion he referido en el artículo Nefritis. Este punteado estaba arbori
zado de trecho en trecho por pequefios derrames sanguíneos submucosos. 
No es raro encontrar vastas placas equimóticas en numero variable y de 
forma irregular, que merecerí~n el nombre de púrpura de la mucosa vesi
cal, porque se producen en nuestras puérperas en las mismas condiciones 
que la púrpura de la piel. Las mucosidades que tapizan la superficie en
ferma están mezcladas de células epiteliales desprendidas y de células 
nuevas. 

Cuando la enfermedad ha durado cierto tiempo, la rubicundez de la 
mucosa vesical es más oscura; esta membrana está engrosada y como hin -
chada. El tejido conjuntivo submucoso é intermuscular y los mismos ha
cecillos musculares, están hipertrofiados. Respecto á las mucosidades vesi
cales, están más ó ménos cargadas de una materia amarillenta puriforme 
ó realmente purulenta. 

Esta segunda forma anatómi.ca de la cistitis, la cual es testimonio de 
'.ierto estado crónico de la enfermedad, me ha parecido coincidir casi 

siempre con una lesion renal (abcesos ó enfermedad de Bright). 
Otra alteracion de la mucosa vesical mucho ménos frecuente, y que no 

·e observa más que en las epidemias puerperales graves, es la gangrena 
difusa. En la tésis de Amadeo Chanier (Observacion XXII, pág. 7 5) se 
encuentra un ejemplo de esta alteracion. En tales casos, la mucosa vesical 
es atacada de gangrena en una extension que varía de uno á muchos cen
tímetros. La parte gangrenada se presenta bajo la forma de una placa os
cura 6 grisácea, sin ninguna coherencia. Si se intenta cogerla con las pin
zas, los dientes del instrumento no hacen presa más que de un detritus ó 
de una pulpa sin consistencia. El tejido submucoso é intermuscular está in
fil trado de una especie de icor fétido. Pueden encontrarse mezclados en la 
orina pedazos de la mucosa esfacelada. Si la destruccion ha invadido todo 
el espesor de las túnicas vesicales, y si, como sucede algunas veces, la pa
red correspondiente de la vagina participa de esta gangrena, hay comuni'-' 
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cacion entre las dos cavidades contíguas. Tal es el orígen de un gran mí
mero de fístulas vésico-vaginales. 

Las concomitancias cadavéricas pueden ser muy numerosas; sería ne
cesario citar casi todas las lesiones que proceden del envenenamiento, 
puerperal. Y a hemos indicado la posibilidad de la complicacion de ciertas 
alteracior;ies renales, como la nefritis supurada y albuminúrica. Debería
mos añadh á estas últimas la flebitis uterina, la peritonitis, el flemon del 
ligamento ancho, la vaginitis, etc. En el caso que hemos citado anterior
mente de Béhier, existía una flebitis del plexo pampiniforme, una colitis 
pseudo-membranosa y abcesos metastáticos en los riñones. En la enferma 
de Charrier existía una enteritis ulcerosa y una. pleuresía purulenta y 
pseudo-membranosa. 

SÍNTOMAS.- En los casos independientes del · envenenamiento puerpe
ral, puede existir al principio un ligero movimiento febril; pero, g~neral
inente, los fenómenos propios de la cistitis de las puérperas son apiréticos 

Cuando la cistitis complica á otras afecciones puerperales graves, corno 
la flebitis, la peritonitis, el flegmon del ligamento ancho, etc., hay fiebre 
pero una fiebre cuyas oscilaciones no· están en manera alguna subordina· 
das á la mayor 6 menor intensidad de la lesion vesical. 

Las alteraciones urinarias presentan muchos grados. La disuria cons
tituye el primer grado; es el accidente más frecuente y ·muy á menudo 
el único que se observa. Un solo cateterismo basta con frecuencia par~1. 
hacerle desaparecer. Sucede tambien á veces que, si se ha retardado algo 
el empleo de este medio, la miccion se restablece por sí misma ó con el 
auxilio ·de simples tisanas emolientes ó diuréticas. 

En el segundo grado, hay retencion incompleta de la· orina. No sola
mente no orina la enferma sino con mucho trabajo, como en el primer 
grado, sino que no consigue vaciar su vejiga áun haciendo n:mchos es
fuerzos. Experimenta en la region suprapubiana un dolor más ó ménos 
vivo, acompañado de una sensacion de peso en el periné, de tenesÍno ve
sical y de una necesidad incesante de orinar. Al mismo tiempo se percibe 
en el hipogastrio un tumor resistente, liso, muy regularmente ovóide, dolo
rnso á la presion, mate á la percusion y dotado de una especie de elastici
dad fluctuante, análoga á la que resultaría de la presencia de un líquido. 

Si la retencion es completa, constituye el tercer grado. La vejiga s 
distiende, se eleva hasta el ombligo y frecuentemente hasta excede de es
te nivel; despues, si la distension' continúa, la vejiga rechaza al útero y le 
empuja, bien hácia una de las fosas ilíacas, bien hácia uno de los vacíos,, 
y acaba por llegar hasta el epigastrio ó al reborde de uno de los hipocon
drios. Me ha sucedido encontrar, e·xactamente por debajo del hígado, el 
fondo de la vejiga desmesuradamente desenvuelto. En ·estas condiciones, 
la enferma se entrega á esfuerzos contínuos y dolorosos para orinar, y no 
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consigue evacuar más que algunas gotas de líquido. Esto es lo que sella
ma miccio'n por regurgitacion. Si no se practica el cateterismo, se obser
van los fenómenos generales clásicos de la retencion completa de . orina: 
náuseas, vómitos~ sequedad de la boca, lengua fuliginosa, alteracion de las 

. facciones, sudores urinosos, etc. · 
Las puérperas atacadas simultáneamente de alguna complicacion fleg

másica grave del peritoQ.eo, del útero, de los vasos pelvianos ó de cual-· 
quier otro órgano, pueden no tener conciencia de la retencion de orina, 
·sea porque~ no experimenten ningun dolor, sea porque estén demasiado 
enfermas para darse cuenta de sus sensaciones. El vientre, más ó menos 
distendido, aparece entónces abultado, y si no se practica una. cuidadosa 
exploracion, percutiendo sobre todo el vientre, fácilmente se toma el abul
tamiento del vientre por un meteorismo intestinal. Entónces es cuando se 
observa en el aparato urinario los efectos mecánicos de la retencion de 
orina. Este líquido se acumula en los uréteres y en las · pélvis renales, re
chaza al tejido del riñan, y pot poco que 1os accidentes persistan más allá 
de ciertos límites, puede resultar una hidronefrósis, es decir, una trasfor
macion del órgano en una especie de quiste de paredes más ó ménos del
gadas, segun el grado de atrofia del parénquima renal. 

Si · la orina ~e acumu.la en los uréteres y en · las pélvis renales, no es 
porque refluya de la vejiga á los uréteres: es porque la orina que viene del 
rifion no puede ya penetrar en este reservorio, porque el líquido interior 
aplica una contra otra las paredes del trayecto oblicuo que recorren los 
uréteres en el espesor de la pared vesical. Yo 1ie1 encontrado la prueba de 
este hecho en una reci~n parida, en cuya autopsia encontré los uréteres 
considerablemente distendidos por la orina; pero estos conductos presen
taban su calibre normal en la extension de 1 y medio á 2 centímetros án
tes de su iqsercion' en la vejiga. 

U na particularidad curiosa de la historia de la cistitis ligada al enve
nen2 miento puerperal, son las frecuentísimas ganas de orinar ·que pueden 
sentir ciertas puérperas, sin que exista ninguna acumulacion anormal de 
líquido en la vejiga. He observado recientemente en mi clínica una puér
pera que, atormentada por una necesidad incesante de orinar, 'reclamaba 
á cada instante de la alumna de matrona que la cuidaba le practicara el 
cateterismo. Pues bien, siempre que se accedía á su deseo, sólo evacuaba 
algunas gotas de orina. Habiendo introducido por mí mismo una sonda en 
la vejiga:, reconocí que la cavidad de ésta era muy reducida, sus paredes 
resi_f$tentes y daban po:r el intermedio del instrumento la sensacion que 
producen las vejigas llamadas de columnas. Este _estado persistió durante 
much~ semanas; la cantidad de orina expelida cada dia era muy poco 
abundante, y el líquido excretado ofreda una apariencia cenagosa y exha~ 
laba un olor amoniacal muy desagradable. El agua de btea al anterior, los 
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baños y las inyecciones de agua tibia, hicieron desaparecer poco á poco 
los accidentes. 

La terminacion de la e;i~titis puerperal por la curacion, es la regla. Al 
cabo de algunos dias, y con mucha frecuencia hasta en ménos de 24 ho
ras, han desaparecido todos los accidentes. Como hemos ~icho ántes, un 
solo cateterismo basta algunas veces para restablecer la integridad de fas 
funciones urinarias. 

· Pero cuando, la inftamacion ha sido bastante intensa para determinar 
el engrosamiento de la mucosa ;vesical, . la infiltracion del tejido conjunti
vo submucoso por un depósito plástico y la hipertrofia de los hacecillo~ 
musculares, el retomo al estado normal se hace esperar un tiempo más ú 

· ménos largo, de algunos dias á algunas semanas, segun el grado de la 
flegmasía. 

Una observacion ya citada de Charrier, prueba la posibilidad de la 
terminacion por gangrena. En este caso, la gangrena no era más que una 
de las manifestaciones del estado general que acarreó la muerte. Pero se' 
concibe la posibilidad de una gangrena vesical por causa traumática, en 
cuyo caso este accidente no es tanto el resultado dé una inflamacion ex
cesiva de las túnicas vesicales, como de la suspension, demasiado tiempo 
prolongada, de la circulacion en las partes comprimidas por el feto. Este 
último caso, que puede ser y que es casi siempre independiente del enve
nenamiento puerperal, no entraña necesariamente, como la .gangTena por 
causa tóxica, la muerte de las enfermas. Solam'ente oca.siona la enferme
dad tan justamente temible que se llama ffst~la vésicq-vaginal. 

Cuando se ha sido ,testigo, como lo he sido yo muchas veces, de una 
distension bastante desmedida.de la vejiga para que este órgano llegue al 
reborde de uno de los hipocondrios, se concibe la posibilidad de una ro
tura. Pero yo declaro no haber visto ningun ejemplo de este accidente en 
las puérperas. 

DIAGNÓsnco.-El diagnóstico de la cistitis puerper~l, no presenta nin
guna dificultad séria. El dolor que la enferma acusa en la region vesical, 
la iJlcesante necesidad de orinar, la dificultad en Ja miccion, el tenesmo 
vesical, la existencia en la region hipogástrica de un tumor regular-mente 
ovóide, doloroso, fluctuante y mate ~ la percusion, bastan, en, la gran ma
yoría de los casos, para ilustrar al práctico sobre la naturaleza de la enfet
medad, y cuando existen algunas dudas, el cateterismo se encarg~. de di
siparlas. 

Sin embargo, hay casos en que un desenvolvimiento anormal de la 
vejiga puede pasar desapercibido: estos casos son aquellos en los cuales 
la enferma no acu~a ni dolor vesical, ni necesidad de orinar, y en que el 
estad<> general es bastante grave para que la elevacion de ·la pared abdo
minal sea atribuida al meteorismo de los i.ntestinos. La sensibilidad gene-

• 
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ral del abdómen oscurece la sensibilidad vesical y contribuye á sostener 
el error. La percusion nos suministra en este caso un medio para distin
guir la timpanitis del tumor formado por la vejiga: la matidez que arroja 
la exploracion en todos los puntos en que la elevacion de las paredes 
abdominales es más pronunciada , permitirá ya descartar la hipótesis del 
meteorismo. Respecto á los otros tumores con los cuales podría confun
dirse el desenvolvimiento anormal de la vejiga, el cateterismo será un 
medio seguro para esclarecer el diagnóstico. 

La metritis podría tomarse, en rigor, por una cistitis , pues el ovoide 
vesical, patológicamente distendido, presenta cierta analogía con el globo 
uterino hinchado y endurecido por la inflamacion. Pero este último está 
dotado de una resistencia y casi siempre de una dureza petrosa que jamás · 
ofrece la vejiga más distendida, al ménos en el mismo grado. El . tumor 
uterino no es nunca ni tan liso, ni tan regularmente redondeado en todas 
sus partes como el tumor vesical. El tacto vaginal, combinado con la pal
pacion hipogástrica, no permite en la cistitis mover el tumor con las dos 
manos como en la metritis. Por último, la introduccion de una sonda en 
el reservorio de la orina hace desaparecer el tumor abdominal en el pri
mer caso, miéntras que subsiste en el segundo. 

La amp]iacion exagerada de la vejiga por una retencion anormal de
la orina podría hacer sospechar la existencia, bien de un flegmon ilíaco, 
bien de una hidropesía enquistada del ovario, bien de cualquier otro 
tumor pélvi-abdominal; pero independientemente de los signos propios de 
·cada una de las variedades de tumores y de los caractéres que pertenecen 
especialmente á la distensiori vesical, qliedará siempre, en caso de incerti
dumbre, el recurso clínico del cateterismo 

PRONÓsnco.-La gravedad de la cistitis puerperal difiere segun que 
esta enfern:edad resulte simplemente del traumatismo del parto, ó que sea 
una de las ínanif estaciones del envenenamiento puerperal. 

En el primer caso , ~s un accidente casi siempre ligero, que se termina 
por la curacion. Se concibe, sin embargo, que un viciO de conforma.
cion de la pélvis, las maniobras tocológicas laboriosas ó mal dirigidas, 
una compresion excesiva ó demasiado prolongada ,de la vejiga por las 
partes fetales, puedan determinar, sobre los puntos de este órgano que han 
sido contundidos, lesiones susceptibles de acarrear la gangrena y conse
cutiva!Ilente una fístula vesico·vaginal incurable. Pero, á menos que se 
produzcan destrozos muy extensos y que interesen á otros órganos, como 
el -Q.tero, el peritoneo, etc., la muerte rara vez es la consecuencia de la 
.accion traumática por sí sola. 

En el segundo caso , por el contrario , la cistitis puerperal es un acci
dente muy serio: 1. º, porque va unido con mucha frecuencia á lesione5 
graves de los riñones ; 2. º, porque si el envenenamiento puerperal ha 
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desarrollado una flebitis, una peritonitis, una diátesis purulenta ó gangre
nosa, etc., la cistitis se añade todavía á la gravedad de la situacion · 
3.º, porque, en estas condiciones tóxicas, puede siei:ppre temerse la forma
cion de una gangrena vesical. 

A pesar de las peligrosas eventualidades que puede crear en las pué~·
peras atacadas de cistitis la influencia del principio tóxico, debe siempre 
esperarse una pronta y · feliz terminacion desde el momento en que el es
tado general se mejora ó no se agrava. 

T RATAi\IIENTO.- .-En los casos simples y benignos, que son los más co
munes, el cateteúsmo basta para pon'er término á las manifestaciones de 
la · cistitis. Pero si, á pesar de l~ introduccion de la sonda en la vejiga, re
petida dos ó tres veces al di.a, persiste el tenesmo vesical, si las enferma. 
continúan teniendo frecuentes. ganas de orinar y entregándose á dolorosos 
é incesant~s esfuerzos para evacuar la orina, debe entablarse un tratamien
to interno y extem-0'. 

Las aplicaciones de ventosas escarificadas, y luego las cataplasma.· 
emolientes sobre la region hipogástrica, constituyen el mejor tratam·ento 
externo. Se añadirá el uso de lavativas laudanizadas, que con frecuencia 
tienen por efecto calmar los pujos vesicales dolorosos y ha(:er cesar el 
tenesmo. Si no existe ninguna complicacion peritoneai, los baños genera- • 
]es tibios prolongados bastante tiempo const~tuirán un auxiliar ;nmy útil. 

Se prescribirán las bebidas diuréticas al interior. Se ha aconsejado en 
semejantes casos el empleo del alcanfor en pocion á la dósis de 20 á 30 
centígramos al dia, los polvos de Dower, la tintura de ópio á dósis refr~c
tas, el tanino á la dósis de 40 á 60 centígramos, en píldoras de 1 o á 15 cen
tígramos, una decoccion de hojas de gayuba (15 gramos por 180 de agua, 
una cucharada cada dos horas), el agua de brea, el bálsamo del Pe1ú, el 
b álsamo de copaiba, y en general todos los medicamentos balsámicos y 
resmosos. 

Si estos medios no dan resultado, y si la cistitis afecta una marcha 
subaguda ó casi crónica, las inyecciones de agua tibia aconsejadas por 
Civiale, á la temperatura de 20 á 30 grados centígrados, son de una uti
lidad incontestable. Estas inyecciones tienen la ventaja de no dejar per
manecer en la vejiga los productos moco-purulentos que pudiera con
tener. 



SECCION_ SEXTA. 

ENFERMEDADES DE LAS VENAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA FLEBITIS PUERPERAL. 

La cue~tion de la flebitis puerperal, es una de las más importantes de 
la patología del puerperio. Esta importancia la debe á muchas causas: 
1. ª, al interesante lugar que ocupa entre la enferm~dades que proceden 
del envenenamiento puerperal ; 2. ª, á las trascendentales cuestiones de 
actualidad que entraña' tales como la infeccion purnlenta' la embolia, la 
flegmasía alba dolens, etc. 

Por otra parte, é independientemente de esta cuestion general de la 
flebitis que vamos á abordar, existen cuestiones de detalle que cada una de 
ellas ofrece particularid~des dignas de interés: tales son la flebitis uterina, 
la flebitis crural, la flebitis varicosa, la flebitis de las venas cavas é iliacas, 
la flebitis d.e los senos cerebrale.s, la de las venas meníngeas y encefálicas, 
y la flebitis de la vena oftálmica. 

Los puntos que yo me propongo discutir, son los siguientes: 
1. 0 ¿Existe una flebitis ptierperal? 
2. 0 ¿Qué alteraciones anatómicas caracterizan á esta flebitis? 
3.º ¿La inflamacion se produce á la vez en las paredes del vaso y en 

su contenido? 
4. º ¿La flel?itis puerperal princ1p1a siempre por una trombósis, y la 

modificacion patológica de la pared será casi siempre, como asegura Vir
chow, una modificacion secundaria y consecutiva? 

5,º ¿Cuáles son los síntomas más generales de la flebitis puerperal? 
6. 0 ¿Qué accidentes especiales puede ocasionar? . 
La doctrina de la trombósis, sostenida por Virchow, goza hoy día de 

un favor tan grande, que allí donde antiguamente no se veía más qne fte
bitis, no se reconoce en la actualidad más que trombósis. 

. ' 
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Pero Virchow cree en la flebitis. Y tanto cree en ella. , que ha d s '.rito 
minuciosamente las lesiones que resultan de la nflap1acion de }a pared 
venosa, y yo podría mencionar más de un autor que le ha copiado esta 
descripcion, sin hacer al profesor de Berlin el honor de citarle. Es verdad 
que Vircho\v , ·de acuerdo en esto con Cruveilhier, no admite la inflama-
cion de la túnica interna. Es ·verdad que, para Virchow, la alteracion fieg
másica de las túnicas media y externa es casi siempre secundaria y conse
tiva á la formacion ·d.el coágulo vascular. Pero, en fin, Virchow admite 
una flebitis, y yo llamo la atencion sobre este hecho, que es de una impor
tancia capital para la causa que defiendo, salvo el discutir más tarde si la 
túnica interna debe ser tan completamente exceptuada del proceso infla
matorio, como quiere Virchow, y si el punto de partida de la flegmasía 
vascular debe s_er colocado ante todo en la formacion .del coágulo. 

Estando reconocida la realidad de la flebitis, nos i 1esta estudiar si lo 
qtie se ha llamado flebitis puerperal es las más veces una trombósis' ó 
bien si es más conveniente conservar la antigua denominacion, cbmo res
pondiendo mejor. á la gran mayoría de los hechos observados. A esta 
delicada tarea es á la que nos· vamos á dedicar. 

Sin tratar la muy litigiosa cuestion de sa~er si es la trombósis la que 
precede á la flebitis, ... 6 si es la inflamacion de las paredes vasculares la que 
engendra la formacion del coágulo, yo consigno el hecho de que, en el 
e1 . enenamiento puerpe~·al, Ía gran mayoría, si no la totalidad de los casos, 
se nos presenta la alteracion de las túnicas venosas coincidiendo con la 
presencia en los vasos, bien de un trombus, bien de un líquido puriforme 
6 purulento. · 

. Y o me apresuro á reco1~.o e el?/ venenamiento puerperal no es 
incompatible con los éxtasi , ~ne~ ·!:f es ~ir, con la fonnacion de coágu
los sanguíneos sin lesion a re · ~lé"., 'no . s ~ de la túnica interna, sino 
tambien de la externa y dia. ·, 

Pero la regla clínica e ~ e el proc~S'o~ . ológico que desde hace cer
ca de medio ·siglo es cono'1dQ bª'Jo el ~ ·nombre de flebitis puerperal es 
realmente una flebitis, es deci / consi·ste eri una alteracion flegmásic. · d 
las diferentes túnicas del vaso, sea · 1a que fuere, por o~ra parte, la aparien
cia anatómica de su contenido. 

Supongamos la variedad más comun de la flebitis puerperal: la fle i
tis uterina. Dos casos pueden pesentatse. O bien los senos uterinos contie
nen coágulos fibrinosos, ó bien encierran un líquido pumlento ó cuando 
ménos puriforme. 

En el primer caso, se encuentra, como lo ha comprobado Ranvier 
más de una vez en algunas · piezas que. ha sometido á su exámen , se 
encuentra, digo, disgregando 'los coágulos una cantidad muy grandy de 
e ' lulas epiteliales de las venas, células aplastadas, fusiformes en apanen-

m~n:vnmx. - TOMO n . 
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cia, frecuentemente soldadas en número de dos ó tres por sus bordes. 
Todas estas células presentan en su interior granulaciones grasosas muy 
finas, pero muy claras; Al lado de estas células se ven otras aplastadas, 
irregulares en sus contornos y cargadas igualmente de granulaciones gra
sosas. Otras células de un diámetro. medio de 15 milésimas á 2 centési
mas d~ milímetro, redondas, de uno' ó-muchos núcleos, contienen tambien 
granulaci0nes grasosas. Se encuentran ademas un gran número de células 
~ompletamente semejantes á los glóbulos de pus ó á los glóbulos blancos 
de la sangre, pero conteniendo todas granulaciones grasosas. Por último, 
se encuentra un gran número de granulaciones grasosas libres y de grá
nulos solubles en el ácido acético. Estos últimos parecen provenir de una 
disgregacion molecular de la fibrina, que en muchos puntos del coágulo 
se presenta todavía en estado fibrilar. 

Resulta ya de estos estudios microscópicos que, en el caso de ·trombó
sis de los senos uterinos, la membrana interna de los senos que contienen 
el coágulo es despojada, en beneficio de estos últimos, de sus células epi
teliales. Esta membrana ha sufrido, pues, una alteracion, se ha empañado 
como se empaña la serosa peritoneal al principio de 1a peritonitis. Está, 
pues, enferma. 

En el segundo caso que hemos supuesto, el en que el vaso uterino 
contiene pus, y nada más que pus, hé aquí lo que henios observado con 
el concurso del háQil y sábio micrógrafo Ranvier: 

-<< Se han puesto fragmentos de útero, en los cuales los senos estaban 
francamente purulentos , primero en el alcohol ordinario , despues en 
alcohol puro, de suerte que el tejido se hizo muy consistente. Se practica
ron cortes en diferentes direcciones· que dejaban ver secciones longitudi
nales, trasversales ú oblícuas de los senos. En la periferia de la mayor 
~ar.te de éstos se observó una capa de medio milímetro á un milím~tro 
de espesor constituida por células, separadas las unas de las otras en me
dio de una sustancia amorfa ó granulosa. El número de estas células era 
mayor á medida· que se acercaban á la superficie libre, donde la mayor 
parte de los elementos parecían convertidos en un detritus granuloso. En 
la túnica conectiva de los senos, se efectúa un proceso análogo al que se 
observa en la endocarditis ulcerosa puerperal; en otros téminos, hay mul
tiplicacion ó proliferacion de las célÚlas de la membrana conectiva, proli-

. feraGion tan superabundante que los elementos de nueva formacion aca
ban ·por necrosarse y dar un detritus gránulo-grasoso. » 

'Ranvier, bajo cuya direccion he escrito estas líneas, piensa que estos 
detritus de ·1a membrana conectiva, vertidos incesantemente en el torrente 
circulatorio, determinan una infeccion de la sangre, y, por consecuencia, 
e-1 estado tifoideo que se observa· en la :flebitis, lo mismo que en la endo
Cft'rditis ulcerosa puerpe.ral. · 
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Sin preocuparnos de los efectos de esta proliferacion enorme de las 
células de la membrana conectiva, nos contentamos con consignarla aquí 
como un efecto de la flegmasía especJú:ca de los senos uterinos. 

Existe, pues , siempre una flebitis concomitante, bien haya simple 
trombósis , bien supurac}on de los senos uterinos. · 

· . ¿Sucede lo mismo en las otras venas que pueden encontrarse afecta
-das en el envenenamiento puerperal? 

Cuando el vaso encierra pus líquido , la alteracion inflamatoria de las 
diversas túnicas del canal venoso no es dudosa, como veremos bien pron -
to al describir las apariencias cadavéricas que presenta esta alteracion. 

Si la vena encierra un coágulo en vías de regresion grasosa, la alte
raci on, por estar ménos avanzada, no es ménos evidente en las tres tú
nicas tambien. Sólo que las modificaciones de la membra!la interna no 
son siempre apreciables á la simple vista , miéntras que las lesiones de las 
túnicas externa y media se comprueban fácilmente sin recurir al micros
copio. 

Por último, cuando los coágulos son recientes, pueden presentarse dos 
-asos: ó bien se trata de coágulos formados per 6 post mortem, 6 bien son 

coágulos desenvueltos bajo la influencia del envenenamiento puerperal. 
En el primer caso, se .reconocerá que la formacion del coágulo es 

debida á la · muerte 6 producida en los últimos momentos de la vida, si la 
concrecion sanguínea no llena el calibre del vaso. Se sabe, en efecto, que 
la estancacion de la sangre en el corazon y en los grandes vasos, e~tanca
cion que resulta de la disminucion 6 de la cesacion del acto circulatorio, 
ocasiona los mismos fenómenos de descomposicion del líquido sanguíneo 
como cuando este líquido es recogido en un vaso despues de una sangría. 
El suero se separa y fluye por las vías que encuentra abiertas. El coágulo 
·se estaciona, pero con un volúmen menor que el calibre del vaso que le 
contiene. Por consiguiente, el coágulo será siempre más pequeño que el 
calibre de la vena. 

En el segundo caso, ósea el de una trombósis, es decir, el en que se 
desenvuelve morbosamente un coágulo venoso, la concrecion sanguíne~ 
-obstruirá siempre más ó ménos exactamente el calibre del vaso, no sólo 
a.1 principio de la enfermedad , sino en todos sus períodos , áun en el más 
avanzado del estado patológico que ha determinado ]a formacion del co
.águlo, puesto que las paredes de la vena siguen á este último en su re-
traccion. 

Pues bien; siempre que encontremos en el cadáver de una puérpera 
uno de esos coágulos obturadores . sobre los cuales el vaso se amolda y se 
aplica exactamente·, si examinamos las paredes del conducto vascular 
obliterado encontraremos casi siempre una alteracion más ó ménos apre
ciable de sus divers;is túnica~. 
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Los hechos hablan, · pues, muy alto en pl'O de la 'realidad, no sólo de 
una trombósis, sino tambien de una flebitis puerperal. El microscopio nos 
demuestra que existe una inflamacion de una naturaleza completamente 
especial, produciendo una multiplicacion considerable de las células plas
máticas y despues una degeneracion gránulo-grasosa. de las células proli
feradas. En otros términos: e:xiste una necrobiósis molecular de los .ele
mentos del tejido venoso. Recordell1:os ademas el hecho fundamental de 
la doctrina del envenenamiento puerperal. 

Un n-{iasma, un veneno absorbido habitualmente por la vía re!,lpira
toria, circula en· el sistema vascular de la puérpera enferma. Este veneno 
ejerce su accion ·deletérea sobre algunos órganos de eleccion: el útero, el 
peritoneo, el hígado, Ía pleura, los pulmones, etc. El sistema vascular no 
se exime de esta accion · ¿ y por qué había de eximirse? ¿Por qué los ca
nales venosos no han de. ser atacados como otros tantos órganos? Y tanto 
no se libran de la influencia tóxica, sobre todo en las grandes epidemias? 
que Gasi no hay puérpera mortalmente herida por el veneno puerperal 
que no presente, aunque sólo sea en débil grado, no digo una trombósis, 
sino una flebitis verdadera de los senos uterinos. 

LESIONES ANATÓMICAS. -Tracemos ahora á grandes rasgrns, y de un 
modo general, las alteraciones anatómicas de la flebitis de las puérperas. 

· La lesion de la túnica· externa ó adventicia no es ni discutida ni dis
cutible. Está. caracterizada por una inyeccion con engrnsamiento edema
toso de esta membrana. El microscopio demuestra, como he tenido oca
sion de observarlo muchas veces con el concurso de Ranvier, una mani
fiesta dilatacion de los capilares y una. proliferacion considerable de los 
elementos del tejido conjuntivo que forma la túnica externa del vaso. 
Esta es la perifiebitis de Virchow. 

La túnica media se altera aún más visiblemente. El primeT grado de 
esta alteracion consiste en un aumento de resistencia y de espesor, que da 
á la vena una disposicion tal que podría confundirse con una arteria. 
Entónces se dice que está arteria/izada. En efecto, queda abierta al corte, 
toma un tinte ·blanco-amarillento como la túnica media de las arterias y 
presenta una gran elasticidad. Debe estas nuevas propiedades, primero á 

á la multiplicacion de los elementos del tejido venoso, despues á una 
infiltracion plástica susceptible de reblandecerse y de supurar. Más ade
lante diremos las modificaciones que presenta cuando la supuracion . e 
establece. 

Queda la cuestioh de la endofiebitis. No pretendemos que ésta sea 
constante; si aseguráramos que en las puérperas no existe h·ombósis venosa 
. in endoflebitis, seríamos desmentidos por los hechos. Puede existir efecti
vamente un coágulo obturador sin alteracion apreciable de la membrana 
interna, pero estos casos son mucho más raros de lo que se piensa y se 
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dice. Examinando el coágulo al microscopio, se encuentra, ademas de los 
elementos que ya hemos indicado, células epiteliales en mayor 9. menor 
número, indicios de la modificacion patológica de que fué el asiento esta 
membrana al principio. 

Más tarde esta membrana interna podrá engrosárse y uJcerarse, como. 
la túnica interna del corazon en la endocarditis ulcerosa. Entónces es 
cuando aparece la multiplicacion de las células plasmáticas, tan conside
rable á veces que las celulas proliferadas se tocan y no se interpone entre 
ellas ninguna sustancia fundamental. Cuando 'existe ulceracion, puede es
tar cubierta en parte por "un depósito fibrinoso y granulaciones grasosas· 
respecto al proceso ulc~rativo, consiste en una degeneracion gránulo
grasosa de las células proliferadas. 

Para demostrar la imposibilidad de una ulceracion flegmásica de la 
membrana interna de la vena, se ha ' invocado la ausencia de vasos en 
esta túnica. Este es un argumento malo, que yo refutaré diciendo con Fo
llin ( 1) que 'la córnea, que tampoco tiene vasos, no está libre en modo al
.guno de estas infiltracionef; plá~ticas primitivas. 

¿Cuál es el estado de la sangre en la vena inflamada? 
Al principio, coágulo_ negruzco ó rojo oscuro, de consis~encia como de 

helado , de forma cilíndrica, con hinchazon al nivel de las válvulas y lle
nando el calibre del vaso. Más tarde, de nienor volúmen, de mayor con
sistencia, decoloracion gradual del coágulo, el cuai toma un tinte amari
llento, se endurece y acaba por formar un cilíndro fibroide en el interior 
del vaso. 

Cuando llega á este período de su evolucion es cuando el coágülo 
presenta al microscopio los caractéres que hemos· indicado más arriba, y 
que consisten en una degeneracion gránulo-grasosa de la fibrina, en la 
lJresencia de células epiteliales en cantidad más· ó ménos nótable y glóbu
los de pus ó glóbulos bl~ncos de la sangre, cargados igualmente de gra
nulaciones grasosas. 

Un coágulo formado recientemente puede enviar prolongaciones, bien 
.á las colaterales que abocan á la vena inflamada, bien al tronco príncipe l 
donde esta última desemboca. 

Si una ó muchas colaterales quedaran libres, se concibe que la sangre, 
llegando por estas afluentes, pudiera despegar el coágulo y fraguarse en
tre éste y la vena un trayecto más ó ménos tortuoso (Follin) que restable
ciera la circulacion. La perforacion cen,tral del coágulo, siguiendo la direc
cion de su eje, produciría el mismo resultado. 

Cuando un coágulo s~ prolonga en el tronco principal, puede suceder, 
-O bien que se adhiera á la pared que corresponde á la embocadura del 

(1) Follin, Pato/. externa, t. I 1 521. 
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vaso obliterado, ó bien que quede flotando en este punto. En este último 
caso es admisible que el coágulo flotante pueda reblandecerse, disgregat-· 
se al contacto de la corriente sanguínea y ser trasportado despues de roto,. 
á traves del corazon derecho, hasta la arteria pulmonar, á la cual puede 
obliterar en sus divisiones. Tal es el orígen de las embolias. 

El coágulo de formacion antigua adquiere la dureza de una sustancia 
fibrosa, se adhiere algunas veces muy íntimamente á las paredes vascula-· 
tes, se retrae más y más y el vaso le sigue en su retraccion. - , 

Si la vena inflamada se oblitera en una gran extension, se desarrolla 
una circulacion colateral más ó ménos extensa para ·suplir á la 'dificultad. 
de la circulacion. 

En vez de ser obliterante, la flebitis puerperal puede ser supurativa y 
presentar en el cadáver los caractéres siguientes: 

Segun Virchow, el coágulo no supura jamás. Se produce simplemente 
un reblandecimiento, una fusion particular, que principia generalmente 
en el centro, es decir, en las capas más antiguas. Cuando el trombus 
tiene ciertas dimensiones se enÓ1entra en su parte central una cavidad 
que se ensancha poco á poco, aproximándose á la pared del vaso. De or
dinario está cerrada por arriba y por abajo por una parte reciente y densa 
del coágulo, verdadera cobertera, como la llama Cruveilhier, que impide 
al detritus mezclarse con la sangre en circulacion. El trombus no e 
reblandece nunca por completo; conserva su resistencia por arriba y sólo. 
se reblandece lateralmente. Este reblandecimiento se propaga á la pared 
vascular, la cual se modifica, se engruesa, se pone opaca y despues se 
forma pus entre las membranas. . 

Tal es la teoría del profesor de Berlin. 
Dejando aparte la cuestion teórica, contentémonos con decir lo que 

se ve y atestiguan todos los que han tenido ocasion de estudiar la flebiti s,. 
supurada. 

El vaso enfermo puede contener unas veces pus ó un líquido puriforme 
interpuesto entre el coágulo y la vena, otras un verdadero quiste puru
lento, cuyo cont~nido, primero sanioso y como heces de vino, acaba por 
hacerse completamente amarillento. Este quiste está secuestrado por arri-. 
ba y por abajo por un coágulo sanguíneo. 

Otras veces el líquido puriforme ha sido encontrado en el centro deT 
coágulo, 6 alternando tambien, bajo la forma de capas concéntricas, con 
cap~s de fibrina. Pero falta saber si se trataba allí de un verdadero pus. 

Respecto á las paredes venosas, las diferentes túnica~ que las consti
tuyen. pueden estar infiltradas dé pus. Algunas veces la supuracion queda 
limitada á la pared extema del vaso. Otras veces, la túnica interna está des
truida, necrosada á consecuencia de')a flegmasía externa, como le sucede · 
á la córnea despues de una violenta flegmasía conjuntival (Fol~in). La ca-. 
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vidad del abceso:comunica entónces con la· cavidad de la vena, -y el pus 
, se mezcla con la sangre . . 

· Hé aquí cómo se expresa el mismo Virchow hablando ' de la supura
cion de los túnieas externa: y media·: «Pueden formarse abcesos qtie levan
tan las paredes vasculares y forman eminencia en el interior y en el exte- ' 
rior de estas paredes, como las pústulas ·de viruela, sin que por ello la san
gre se coagule en el inte,rior del vaso. Con_ frecuencia tambien la flebitis 
viene á ser una causa de trombósis, produciendo sobre la'pared interna del 
vaso irregularidades, eminencias, depresiones y hasta ulc.eraciones que fa
vorecen laJormacion del trombus. » 

Hasta aquí no hemos tratado más qúe de la flebitis supurada circuns
crita. Pero hay otra forma de supuracion venosa que se encuentra princi
palmente en la flebitis de los ;mien~bros, y especialmente de los miembro: 
inferiores: me. refiero á la forma difusa. No es ·raro encontrar en una puér
pera la vena: crural, por ejemplo, invadida en su totalidad por una flebitis 
que se presenta en todos los grados posibles de su . evolucion, segun el 
punto del trayecto venoso que se reconozca. Aquí se encuentra pus, restos · 
esfacelados de la túnica interna, una ulceracion del vaso, etc.; más léjos, un 
principio de supuracion de la túnica externa; ademas, pus ·coleccionado y 
amenazando desbordarse en el vaso; en otro punto más lejano aún, ü1fil
tracion ederi.1atosa de la membrana conectiva, tumefaccion de la~ partes 
vecinas, etc. En una palábra, todas las lesiones de las flegmasías difusas. 

Hemos llegado á la cuestion de saber si, en la flebitis. puerperal, la en
fermedad principia por la formacion del coágulo ó por la afteracion de las 
paredes venosas. 

Virchow se apoya para formular su teoría de la trombósis en las in
yecciones que ha hecho en las venas yugulares de los animales de diver
sos cuerpos extraños, como · coágulos tomados de los cadávere humanos y · 
extraídos del corazon ó de las venas, fragmentos de músculos) pedazos de 
médula de sauco ó de caoutchouc. 

De estos experimentos resulta que, cualquiera que sea el cuerpo extr2-
ño inyectado, la sangre principia á coagularse alrededor de él; las moilífi
caciones de las membranas del vaso no sobrevienen hasta más tarde, y e. -
tas lesiones consecutivas difieren segun la naturaíeza del cuerpo ext'Paño 
introducido 

Por otra parte, los experimentos de Callender ( 1) prueban que, si se 
tiene cuidado de cerrar las aberturas por las cuales se introducen los irri
tantes en las venas, la linfa no se manifiesta desde luego en la túnica. in~ 
tema del vaso, y que, en el caso contrario, ·se la encuentra en mayor ó me
nor proporcion.. 
-------- .. 

(1) Callender, A system o/ surgery, edit. by Hobnes, t . III, p. 290. Lon "ou, 1862 · 
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Follin, de cuyo libro tomo esta última Cita, hace notar con mucho 
acierto que estos experimentos sir.v~n para demostrar un :Qecho general- -, 
mente verdadero: la resistencia de la túnica interna de las venas al trabajo 
inflamatorio; pero no pueden hacernos olvidar, añade, las observaciones 
cadavéricas practicadas con el mayor cuidado, en las cuales se ha com
probado de la manera más clara la existencia de un exudado primitivo en 
la superficie interna de las venas: pseudo-membranas, linfa plástica, man
chas sanguíneas, etc. 

Por mi parte, no solamente participo de la opinion de Follin, sino que 
á las juiciosas reflexiones de nuestro malogrado colega me creo en el de
ber de añadir las siguientes: 

Los resultados de los experimentos de Virchow y de Callender son 
aplicables á las flebitis determinadas por la pres~ncia de un cuerpo extra
ño en la sangre en circulacion. Pero yo pregunto: ¿es permitido deducir de 
estos experimentos lo que sucede en la flebitis espontánea en general Y' en 
la flebitis puerperal en paiticular? El proceso inflamatorio, ¿es comparable 
en realidad en los dos casos? 

Pero supongamos que el cuerpo extraño esté representado en la flebitis 
de las recien paridas por el miasma puerperal; supongamos que este mias
rµa sea el agente ,de la coagulacion de la sangre en cierto número de ca-
os. ¿Estamos bien seguros d.e que sea así en todos los casos sin excepcion? 

¿Es que en la endoq~rditis ulcerosa, la cual es asimilable por tantos moti
vos á fa :flebitis de las puérperas, especialmente por la razon histológica, 
la presencia de un coágulo es necesaria para determinar la lesion del en
docardio? ¿Es que en el envenenam~ento puerperal las venas no son sus
ceptibles d.e inflamarse del mismo modo, no solamente que la membrana 
interna del corazon, sino que la serosa peritoneal, la pleura, el tejido pul
monar, las m~ninges, etc.? 

Es necesario, pues, volv:er á la investigacion cadavérica. Pues bien: 
nna experiencia, muchas veces repetida, me ha enseñado que en las puér
peras (y lo que voy á decir sólo es aplicable á esta clase de enfermas) la 
existencia de una trombósis vei:dadera, es decir, de un coágulo formado 
durante la vida bajo la influencia del estado morboso, y no en el momen
to de la mue~.te, coincide, en la inmens·a mayoría de los casos, con una al
teracion material de cualquiera de las túnicas venosas en relacion con el 
coágulo. 

¿Debe decirse por esto que la :flebitis debe preceder siempre y necesa
riamente á la trombósis? Yo me guardaré muy.bien de sostener semejante 
heregía patológica. Es incontestable que ciertas trombósis, y yo mismo he 
referido ejemplos de ello, pueden producirse sin que haya ninguna altera
cion de las paredes vasculares. Pero sería contradecir lo evidente el negar 
á la inflamacion de la~ paredes venosas una influencia real en la produc-
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cion de la coagulaciones fi.brinosas El mismo Virchow admite esta in
fluencia para alguno's casos, y seguramente la admitiría en mayor escala, al 
ménos para bs enfermedades procedentes del envenenamiento puerperal, 
.si h ubiera sido testigo de 1os hechos que yo he observado en · 1a Mater-
nidad. 

Lo que hace muy improbable la preexistencia de la trombósis en la 
mayoría de los casos de .flebitis puerperal, es la rapidez con que se infla
man y sup·cuan las venas en las puérperas. Ahora bien; s~gttn Virchow, 
la modificacion de las paredes vasculares, no solamente sería casi siempre 
con,secutiva á la trombósis, sino que· sobrevendría tarde comparativq
mente ( 1 ) . 

En la flebitis superficial de los miembros inferiores en las puérperas, 
que es tan comun en ciertas epidemias, se puede seguir todas las fases del 
proceso inflamatorio desde la formacion del coágulo hasta la completa 
supuracion de todas las partes constituyentes de la vena enferma. Pues 
bien, sucede en algunos casos que no trascurren 48 horas entre el mo.
mento en que el vaso es obliterado por un coágulo y el en que este co
águlo y las paredes vasculares son enteramente destruidas .por la supn
rac1011. 

Si en la flebitis puerperal la trombósis precediera siempre á la infla
macion de las diversas túnicas del vaso , ¿cómo s,e explicaría que el GO

-águlo fibrinoso se produce con tan extraña predileccion en las partes que 
son atacadas más habitualmente en las puérperas por la inflamacion? 
¿Por qué, por ejemplo, la: flebitis uterina y la flebitis crural son las más 
comunes? ~Por qué la trombósis, en vez de afectar con preferencia á las 
venas uterinas, á las de la pélvis ó á las de los miembros inferiores,· no se 
fija del mismo modo en la subclavia; et}. la humeral y en sus divisiones? 
Es porque e] utero y la membrana conectiva de los senos· uterinos· están 
particularmente expuestos á ser atacados de inflamacion puerperal. Es 
porque la preñez, dilatando desmesuradamente las venas de los miembros 
inferiores por la dificultad que opone á la circulacion, ha preparado todos 
los elementos del proceso inflamatorio, que tan frecuentemente sufren la·s 
venas superficiales ó profundas despues del parto. Es, en fin, que1 las venas 
.de las partes superiores del cuerpo no son habitualmente el asie:qto de 
ningun trabajo flegmásico ariálogo al que se desenvuelve tan comunmen
te en las regiones del sistema venoso que acabamós de indicar. 

Parece, pues, que la produccion de la trombósis se verificap~n más fa
cilidad en las venas previamente inflamadas. Ahora bien; sin que volva
mos á la doctrina de un exudado primitivo. emanando de la túnica inter-

11) Virchow1 Patho!. cellul., 18'66, trad. de P. Picard, p. 167. 
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na, es permitido pensar que, para la flebiti_s puerperal al ménos, las pare
des vasculares son susceptibles de inflamarse primitivamente del misrrio 
modo que el endocardio, que la trombósis . es muy á menudo un fenómeno 
secundario ligado á la alteracion previa de las paredes venosas, y que, de 
cualquier modo, la flebitis no es la consecuencia obligada de la trombósis, 
como la trombósis no sucede necesariamente á la flebitis. 

SÍNTOMAS. -No tratare1nos aquí más que de los síntomas generales 
de la flebitis puerperal, puesto que el estudio de los síntomas locales perte
nece á la historia de las diferentes especies de flebitis: uterina, crural, 
varicosa; etc. 

El primer síntoma que llama la atencion, sobre todo cuando el vaso 
·enfermo no es directamente accesible á nuestros medios de exploracion, 
es el calofrío y la fiebre que le sigue. Se ha dicho que este calofrío es ge
neralmente múltiple en la puérpera, y que este carácter podría servir para 
distinguirle del calofrio de la peritonitis, que es casi constantemente único. 
Esto no es rigurosamente exacto. La peritonitis q~1e procede por invasio
nes sucesivas ocasiona tantos calofríos como avances hace la enfermedad 
para gen~ralizarse. Por otra parte, existen flebitis puerperales que no se 
anuncian sino por un solo calofrío. La distincion que se ha tratado de 
establecer no está, pues, enteramente cqnforme con la realidad de los 
hechos. Sin embargo, es verdadera para la mayoría de los casos. " 

Prácticamente hablando, siempre que se presenten muchos calofríos 
s·n que existan dolores abdominales gene~alizados, deberá suponerse _más 

, bien la existencia de una flebitis que de una peritonitis. El calofrío múlti
ple, cuando anuncie la existencia de una flebitis , no es, pues, un signo 
sin valor. 

Al calofrío sigue una fiebre contínua resistente, cuyas exacerbaciones 
principian 'hácia la tarde y se prolongan más. 6 ménos dt,tra~te la noche. 

El pulso adquiere de pronto una frecuencia que no cesa sino con la 
terminacion· favorable de la enfermedad 6 con la muerte, lo cual es más 
comun. La piel se pone ardiente, seca y no se cubre de abundante sudm 
sino en el período supurativo de la flebitis ó cuando se acerca la muerte. 
Eü este caso los. sudores se hacen viscosos y frios. 

La aB:eracion de las facciones se presenta muy pronto; es ya muy 
apreciable desd~ el principio de la flebitis puerpetal ·, pero se pronuncia 

· más y más á medida que la enfermedad se ag~ava y se declara el estado 
tifoideo, que es, por decirlo así, uno de sus caractéres dominantes. 

· El semblante expresa bien pronto el abatimiento, el estupor, un aspee· 
to de indiferencia. La mitada es vaga y no busca ya la de las personas 
presentes. Parece que nada interesa á la enferma. La lengua se seca y se 
pone morena·; toda la mucosa buco-lingual se cubre de fuliginosidades. 
La sed es árida y contínua: el apetito nulo ó ilusorio. A veces se observa, 
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como en la peritonitis, diarrea y vómitos biliosos, y en algunos casos urn.i 
timpanitis exagerada. 

La coincidencia de la timpanitis con los vómitos y la diarrea, podría 
hacer sospechar una peritonitis; pero si no han existido en 'el abdómen do
lores violentos, y sobre todo generalizados, sería exponerse á un grande 
error el creer en una peritonitis por la reunion de los tres signos que pre
ceden á esta enfermedad. Indico este escollo á los prácticos, porque yo 
mismo he caído en este error muchas veces. 

A los fenómenos que acabamos de rp.encionar se añaden diversos 
desórdenes nerviosos: agitacion, ~nso~nio, ansiedad, incoherencia en 
las ideas, dificultad en la pronunciacion, desvaríos , un delirio pasajero al 
principio, · despues continuo y rara vez acompañado de gran. exaltacion. 
Cuando llegan á este período de la flebitis puerperal, las enfermas ya no 
se quejan, aseguran no sufrir y algunas veces piden comer y levant~.rse. 

Pero estb son manifestaciones del delirio, sobre cuyo valor es necesa,,rio 
río equivocarse. 

Si la enfermedad continúa sus progresos, se aumenta la adinamia, las 
deyecciones se hacen negruzcas y fétidas, la piel toma un tinte subictérico · 
y á veces hasta completamente ictérico, los ojos se hunden, las fuerzas se 
postran más y más, se forman escaras en las partes comprimidas por el 
decúbito, la respiracion se hace difícil y sobreviene la muerte. 

Tal es la termi'nacion más comun de la flebitis puerperal. Pero no 
siempre sigue esta marcha la enfermedad, y tengo motivos para creer que, 
en cierto número de casos, la flebitis de las puérperas puede termin~rse 
por la curacion. El hecho es incontestable y perfectamente demostrado 
para la flebitis de los miembros en esta clase de enfermas, lo cual consti
tuye ya una presuncion en favor de la posibilidad de. una terminacion fa
vorable para las flebitis intemas. Supongamos una puérpera que no haya 
presentado · ningun síntoma local de peritonitis ó de cualquiera otra enter-

. medad puerperal ademas de la flebitis. Si se ha visto producirse en esta 
puérpera un conjunto de fenómenos que no sea posible explicarlos sino 
por la existencia de una flebitis interna, si ulteriormente desaparece todo 
este cortejo de síntomas sin que haya podido apreciarse ninguna otra de
terrninacion morbosa, ¿no es legítimo pensar que en este caso ha habido 
una flebitis terminada por la curacion? 

Esta suposicion no es gratuita. Y o me he encontrado muchas veces en 
mi práctica en presencia de paridas que, dos ó tres dias despues del parto, 
habían sido atacadas de calofríos múltiples, despues de fiebre intensa, sin 
ningun dolor abdominal, sin lesion apreciable en ningun órgano accesible 
á nuestros medios de investigacion; estas enfermas habían presentado des
de luego la alteracion de las facciones, los desórdenes ga.stro-intestinales, 
los fenómenos adinámicos y nerviosos que 1a experiencia nos ha· enseñado 
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que son sintomáticos de una flebitis interna. Nosotros habíamos concebido 
las más vivas inquietudes sobre el resultado final, y, sin embargo, se efec
tuó la curacion. 

En rigor puede negárseme en este caso la exactitud de mi diagnóstico; 
pero, cuando un hecho como el que acaba de ser enunciado se reproduce 
frecuentemente ante mi vista, me parece difícil discutir la interpretacion. 

Ademas, ¿no es la resolucion una de las terminaciones posibies de la 
:flebitis puerperal, ya sea interna ó externa? ¿No vemos bastante á menudo 
disminuir gradualmente la dureza y la elevacion de las venas en la flebi
tis de los miembros, y desaparecer al mismo tiempo que se borran los otros 
signos de la iinflamacion vascular: rubicundez, calor y dolor? Hunter 
había señalado esta terminacion para la flebitis espontánea sobre todo. 

Entre todas las flebitis espontáneas, no hay una quizás á la cual pue
da aplicarse esta observacion con tanta propiedad como á ,la flebitis puer
peral. Todos los médicos que se dedican á la asistencia de partos, han sido 
testigos de las modificaciones felices que . se producen en ciertos dias en 
el estado de las enfermas. Se diría qu,e un viento bonancible ha pasado por 
el hospital. . En tales condiciones e~ cuando se· pueden ver paridas que 
habían presentado todos los síntomas generales y locales de una flebÍtis sea 

' uterina, sea femoral,. sea cualquiera otra, pasar bruscamente del estado 
más alarmante al estado más favorable. Es cierto que algunas veces reapa
recen al día siguiente los desórdenes patológicos, pero tambien en otras 
ocasiones persiste la mejoría y se produce una verdadera resolucion de la 
flebitis. 

ia obliteracion es un modo de terminar más frecuente. Se observa 
:o re todo en la flebitis de los miembros. El dolor y los otros signos loca
les de la_ inflamacion desaparecen, excepto la induracion del vaso, el cual 
permanece Heno y resistente. La obliteracion se efectúa por dos mecanis
mos distintos: unas veces, el cilindro obliterador se reabsorbe y las pare
des se ponen en mútuo contacto· otras veces, la concrecion sanguínea se 
trasforma en un cordon fibroso, que forma cuerpo con la vena. 

En. la práctica. civil es donde particularmente he tenido ocasion dt 
encontrar ejemplos de estas obliteraciones venosas consecutivas á la :flebi
ti puerperal. A pesar de establecerse una circulacion suplementaria, el 
miembro queda largo tiempo edematoso, sobre todo cuando la oblitera
cion comprende una extension mayor ó menor del tronco principal. El 
miembro está más pesado, más difícil de mover, y de tiempo en tiempo se 
producen latidos dolorosos en toda su extension. A pesar de esto, acaba 
casi siem1- ~·e por recobrar la integridad más ó ménos completa de sus fun
ciones. 

La supuracion es un modo de terminar de la flebitis puerperal, tan 
comun en los hospitales como raro en las puérperas alejadas de toda in-
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t uencia nosocomial. A esta supuracion, pe la cual hemos indicado ante
TÍormente los diferentes procesos, .es á la que debe atribuiJse un·a buena. 
parte de la mortalidad que diezma á las . recien paridas. 

r. ª Entre las Gonsecuencias posibles de la flebitis, una de las más jus
tamente temibles es la infeccion purulenta .. 

Todos los dias se confi:nde, en patología puerperal, la infeccion pmy
lenta con la diátesis purulenta, cuando realmente son dos cosas esencial
mente distintas: la infeccion purulenta es el corolario de la ·flebitis puer-. 
r-eral; la diátesis purulenta · se produce de pronto y bajo la sola influencia 
de las causas generales que producen la mayor parte de las enfermedades 
del puerperio. La infeccion purulenta es bastante rara relatiyamente; la 
diátesis. purulenta es, por el contrario, mía de las manifestaciones más 
frecuentes ·del envenenamiento puerperal. La inf eccion purulenta es un 
accidente posible de la flebitis, .que sobreviene en ~l último período de esta 
e~1fermedad. La diátesis purulenta ~s un estado patológico que preside á 
esas formaciones purulentas circunscritas ó difusas que se observan tan fre
cuentem~nte en el estado puerperal, i:µdependientemente de toda flebitis. 
La infeccion purulenta entraña casi inevitablemente la muerte; la diátesis 
purulenta, sobre todo la que se localiza fuera de las cavidades esplánicas, 
puede ser considerada con razon, como ·ha observado Troussea.u, como 
una de las especies ménos temibles de la série morbosa puerperal. 

Entre las diferencias fundamentales que acabamos de indicar que 
separan á la infeccion purulenta de la diátesis purulenta, hay una sobre la 
cual debemos insistir muy especialmente, y es la rareza relativa de la in
feccion purulenta consecutiva á la flebitis de ~as puérperas. Al v~r el im- · 
portante papel que algunos autores modernos atribuyen á la ~nfecion pu
rulenta en la patología puerperal, se creerá que nada debe ser más fre
cuente que este proceso morboso. Pues bien; una larga observacion me ha 
demostrado que, si por infeccion purulenta se entiende ese conjunto de 
consecuencias patológicas ·que acarrea la pioemia consecutiva á la fle'bitis 
puerperal, la infeccion purulenta, asf' comprendida, está lejos de ser fre
cuente. Todos los que tengan una larga experiencia en las enfermedades 
puerperales, reconocerán c~mmigo que, con relacion al considerable núme
ro de flebitis supuradas que se encuentran en 1a autopsia, hay muy poco~ 
sujetos en los cuales se observen abcesos metastáticos, artritis purulentas, 
n una palabra, todo ese conjunto de lesiones que resulta: de la m~zcla 

directa del ·pus con la sangre. 
Lo que ha producido y sostenido el error, es la perpétua. confusion q~e 

se ha hecho entre la infeccion purulenta. _de orígen flebítico y la diátesis. · 
purulenta S<?breaguda. . · 

Como quiera que sea, cuando la flebitis supurada puerperal se compli
a con una verdadera infeccion purulenta, todos los síntomas de la flebi-
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tis se unen con los de la infeccion. Estos últimos son demasiado clásicos 
para que sea necesario trazar aqu.í su cuadro. En estos ·casos, la muerte es 
la consecuencia ordinaria. 

La primera epidemia de enfermedades puerperales á que yo asistí, 
me hizo creer que los abcesos metastáticos en las puérperas eran relativa
mente más frecuentes en los pulmones- que en el hígado; pero las · epide
mias ulteriores me han demostrado que puede suceder todo lo contrario, 
y que hay ciertas séries de casos en que el hígado es mucho más frec_gen
temente ' el asiento de estos abcesos que los pulmones. 

Dance ha hecho una observacion que es muy exacta, á saber, que, en 
igualdad de circunstancias, la flebitis uterina produce con bastante más 
frecuencia la infeccion purulenta que las otras variedades de flebitis puer
peral. 

Las colecciones purulentas que se encuentran en los órganos viscera
les , pero particularmente en los pulmo'!1es y el hígado, me han parecido 
más voluminosas generalmente en la infeccion purulenta consecutiva á la 
flebitis puerperal que en la producida por la flebitis traumática; pero esto 
no es quizás más que una cuestion de epidemia. 

En fin, algunos autores, aceptando la opinion de Dance, han admiti
do que la infeccion purulenta puerperal o~asiona, con más frecuencia que 
la infeccion purulenta de los h~ridos ó de ·los amputados, supuraciones 
.articulares ó periarticulares, abcesos en los músculos ó en el tejido celular, 
-en una palabra, toma más ficilmente la forma que Boyer calificaba de in
feccion purulenta externa. Hay en esto un error, cqya causa es fácil de con
cebir. Los caractéres de la infeccion purulenta en los hospitales de partos, 
y.arfan segun el carácter epidémico. En las epidemias violentas, domina 
la forma visceral. En las de mediana intensidad se ve aparecer más 
-comunment~ la forma externa, mucho ménos rápida en su marcha y 
rnénos mortífera. La observacion de Dance era, pues, ·verdaderamente 
exacta, per.o solamente con relacion á los hechos que él presenció. 

Sería de este lugar el discutir la cuestion del mecanismo de la infec
cion purulenta en las puérperas, pero está muy lejos de mi ánimo entrar 
·en una discusion, tantas veces planteada en los autores clásicos, sobre las 
opiniones ~an diversas que se han emitido sobre esta cuestion. Sobre este 
asunto puede consultarse la tésis del doctor Chauve] , la cual contiene un 
ensayo histórico y crítico de las doctrinas de la infeccion purulenta ( 1 ). 

Virchow se ha separado de todos sus antecesores, V elpeau, Maréchal, 
Dan~e, Cruveilhier, Blandin, Tessier, Ph. B_érard, Sédillot y Trousseau, 
por la originalidad de su doctrina. Es sabido que dicho autor niega la po
sibilidad de que el pus pase á la sangre por absorcion, que no admite 

(1) Chauvel , Theses de Strasbourg, 1863 1 num. 701. 
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más que su penetracion mecánica por un vaso ulcerado, que considera 
los focos metastáticos como el restiltado de embolias capilares, y refiere 
los accidentes infecciosos á la absorcion de las sustancias pútridas é 

icorosas. 
Por mi parte, me parece imposible negar que la sangr.e pu~da ser 

infectada directamente por el pus en naturaleza, sea cuando este producto 
penetra en el vaso á traves de su pared ulcerada, sea cuando, proviniendo 
los detritus de ' la necrobiósis de las paredes vasculares, caen en su con
ducto, como resulta de los numerosos -análisis microscópicos hechos por 
Ranvier en las piezas que he sometido á .su exámen. 

Pero es necesario no olvidar que, ademas de esta infeccion puru1enta 
secundaria, · qne es incontestable y que procede de la flebitis supurada, 
hay una diátesis purulenta que desempeña un papel, por cierto el más 
importan~e, en las supuraciones, s·ean, internas , sean externas, lo cual se 
observa tambien en las puérperas. 

2 . ª Otra consecuencia ·no ménos notable de la flebitis puerperal indi- . 
cada por Virchow, y sóbre la cual Charcot ha llamado especialme.nte la 
atencion ( 1 ), es la embolia. 

Todas las variedades de flebitis puerperal pueden dar orígen á la for
macion de embolias; pero, al contrario de la infeccion purulenta, que pro
cede sobre todo de la flebitis uterina, las embolias rara vez son engendra
das por esta última, proviniendo más bien de las otras variedades de flebi~ 
tis y especialmente de la flebitis crural. 

Hemos indicado ya el mecanismo por el cual los coágulos prolongados 
que !esultan de una trombósis venosa pueden reblandecerse, dejarse dis
gregar por la corriente sanguínea, de modo qu~ uno de sus fragmentos se 
encuentre arrastrad<:> hasta el corazon, donde atraviesa las cavidades dere
cas y se detienen en una de las divisiones de la arteria pulmonar. 

Mas puede suceder tél:mbien que las concreciones sanguíneas formadas 
en las mismas cavidades derechas den lugar á embolias de la arteria pul
monar 6 á su obstruccion por prolongacion del coágulo ventricular. 

De donde resulta que el coágulo embóliéo se engasta en la arteria 
pulmonar y sus ramificaciones. La profundidad á que puede penetrar de
pende de su volúmen. Encontrándose la circulacion ~nterceptada en h 
parte del pulmon que corresponde á la rama vascular obliterada, hay 
aplastamiento del parénquina pulmonar y desarrollo de enfisema en lo.· 
lóbulos vecinos. 

Supongamos un émbolo de· gr~ndes dimensiones, y tendremos una 
ob·· truccion completa de la arteria pulmonar ·6 de una de sus ramas. La 

(1) Charcot, lWém. de la Soc. de 13iol. , 2.ª série 1 t. lli ann . 1855, et G'.az . /zebd. , 
1858, muns. 44 et 46, p. 755 · 
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consecuencia posible de esto, será la muerte súbita · por síncope ó muy 
rápida por asfixia. A estas migraciones de los coágulos pulmonares es á lo 
que Charcot atribuye esas mt¡ertes fulminantes, que. tan frecue tes ejem
plos nos ofrece el estado puerperal. 

Hé aquí el cuadro que traza nuestro sabio _colega de los accidentes á 
que dan lugar esas obstrucciones, más ó ménos completas, de la arteria 
pulmonar ó de sus divisiones. 

«Una agitacion, una ansiedad inexplicable, seguidas bien prontg de 
una postracion extrema, abren bruscamente la escena. Al mismo -tiempo 
la impulsion del corazon es violenta y tumultuosa; pero bien pronto se 
debilita , se hace casi insensible, y los movimientos cardíacos aumentan · 
aún su frecuencia. El pulso es débil, filiforme, siendo imposible contar sus 
pulsaciones. Cara pálida, algunas veces cianótica ; extremidades frias; 
sudor frio y viscoso. Vértigos, cefalalgia, pero ~onservando la inteligen
cia clara. No hay tos ni espectoracion, y ni la auscultacion ni la· percusion 
dan ningun signo. Agravacion progresiva de los síntomas; sin embargo, 
algunas veces cesan momentáneamente ó se disminuyen para reaparecer 
luego con mayor intensidad. Entónces constituyen una série de accesos 
más ó ménos manifiestos. » · 

A las embolias de menor volúmen corresponden síntomas ménos gra
ves. Sin embargo, se concibe que una embolia de medianas dimensíones, 
acabalgándose sobre el ángulo saliente de una bifurcacion, pueda, por el 
obstáculo que opone al curso de la sangre, dar lugar á la formacion de un 
coágulo a tergo que acabe por obturar el tronco principal. De aquí la 
produccion de los mismos fenómenos de asfixia que en el caso preceden
te, cuyos fenómenos compara Trousseau á los efectos determinados _por 
la obliteracion de la tráquea ó de las principales divisiones bronquiales. 

Reduzcamos todavía con el pensamiento el volúmen del émbolo, y 
. upongan;1os que penetra en un ramículo pulmonar muy estrecho; ya no 
producirá la asfixia sino la pulmonía ó la pleuresía, y mucho más raramen
te un pneumo-tórax ó la gangrena. 

Finalmente, la tenuidad del émbolo puede ser tal que le permita pe
netrar en los capilares de ~iferentes órganos, como el hígado, el bazo, 
los riñ.ones, el corazon, los pulmones, el cerebro, las serosas, las mucosas 
y la piel. En tal estado de division, las embolias se hacen capilares y son 
siempre múltiples. A estas embolias son debidas esos pequeños focos san
guíneos ó esas exh·avasaciones, de las cuales tan frecuentes ejemplos nos 
ofrecen los órganos parenquimatosos en las puérperas. A estas embolias 
capilares es á lo que 'deben refer1rse esas extensas manchas equimóticas, 
de las que tan notables y tan frecuentes ejemplos nos presenta la túnica 
interna del estómago y de los intestinos, pero especialmente del estómago, 
en algunas enfermedades puerperales. Las embolias capilares deben . er 
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consideradas tambien como la causa de las exhalaciones sanguíneas ó de 
los equimosis sub-ser.osos que se observan en la misma clase de enfermas 
en la pleura, el pericardio, el peritoneo, etc. Tambien considero como pro
ducto de las emb.olias "Capilares esas manchas violáceas, de color de heces 
de vino, esas extra·vasaciones sanguíneas subcutáneas, que tan frecuente
mente aparecen en la superficie tegumentaria de algunas paridas. Por 
último, hay amaurósis súbitas ó pot lo ménos oftalmías casi fulminan
tes que no parecen explicables en las afecciones que dimanan del envene
namiento puerperal más que por las embolias capilares. 

3.ª Los ·infartos del pulmon pueden ser colocados entre las conse
cuencias especiales posibles de la flebitis puerperal. 

«Los infartos pulmonares se observan á consecuencia de la oblitera
cion de las divisiones de la arteria pulmonar. ·Esta obliteracion puede 
producirse por trombósis ó embolia, pudiendo ser la causa los coágulos 
granulosos antiguos formados en el corazon derecho. 

))Los infartos pulmonares se producen habitualmente en la periferia, 
directamente bajo la pleura; su volúmel_l varía entre el de una lenteja y el 
de un huevo de paloma; primero son rojos, sanguíneos y muy semejantes 
á un núcleo de apoplegfa capilar; más tarde su corte es granuloso como 
la hepatizacion roja; más tarde aún, su centro se reblandece y se trasforma 
en una papilla como chocolate rodeada de una especie de' pseudo-mem
brana; finalmente, se convierten en verdaderos abcesos, que contienen 
globulos purulentos y cuerpos pioides. 

»Se cree qúe estas lesiones pueden curar cuando son poco numerosas; 
entónces toman una apariencia de pus concreto, aislado por un quiste 
fibroso, es decir, que esta curacion se efectúa de la misma manera que 
en ciertas producciones patológicas de los pulmones, los tubérculos, por 
ejemplo. Así que, en este último período, es difícil reconocer la altera
cion patológica ( r ). » 

4.ª Casi todas las formas posibles de hemonagia pueden observarse 
consecutivamente á las obliteraciones venosas que determina la flebitis 
puerperal. 

Sin hablar aquí de las hemorragias uterinas tan comunes en el curso 
de la metro-peritonitis, las cuales se explican fácilmente por las recrudes
cencias congestivas ó inflamatorias que puede sufrir el aparato uterino, se 
observan, consecutivamente á las trombósis venosas producidas en las di
versas regiones del sistema venoso, _hemorragias de muchas especies. 

Las diferentes serosas presentan á veces en la autopsia derrames san
guíneos. Estos no se observan en ninguna cavidad serosa con tanta fre
cuencia como en la pleura, y, cosa notable, el peritoneo, que parece 

(1) Lefeuvre, Étucle .. ~1t/' les infarctus viscéraux. Pa.ris, 1867 , p. 109. 

5 
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debía estar en primer término entre los órganos atacados por el . proceso 
hemorrágico, es relativamente uno de los más exentos. La peritonitis con 
exudado sanguíneo es una de las variedades más raras de la peritonitis 
:puerperal. El pericardio y la aracnóides pueden tambien, aunque de un 
modo excepcional, ser el asiento de derrames sanguíneos en las puérperas 
~tacadas de flebitis. 

En ciertos casos de trom bósis de las venas ilíacas, he encontrado san
gre derramada entre la serosa peritoneal y los músculos psoas-ilíacos. 

He · visto coincidir la apoplegía cerebral con el infarto de los senos de 
la dura-madre por las concreciones sanguíneas, y la apoplegfa pulmonar 
con la trombósis .de la arteria pulmonar. He notado tambien en algunos 
casos hemorragias renales, pero sin haber podido observar si la vena renal 
estaba obliterada. 

Tonnelé ha anotado en su trabajo sobre las fiebres puerperales ( 1) las 
hemorragias de 1a pleura, la apoplegfa pulmonar, infiltraciones sanguí
neas en el tejido celular de la pélvis, en los m:(rsculos y en las articu
laciones. 

Cruveilhier
1 

ha observado una verdadera púrpura liemorrágica de la 
pierna, consecutiva á una flebitis de las venas subcutáneas del miembro. 

5. ª Citaremos en último lugar la gangrena, como un accidente que 
puede resultar de la dificultad ó de la distension del círculo en los casos 
de trombósis venosa puerperal. 

Los hechos de que soy testigo todos los dias en la Maternidad, son 
completamente favorables á esta manera de ver. 

De todas las enfermedades que dimanan del envenenamiento puerpe
ral, no hay ninguna que tanto predisponga á la gangrena como la flebitis. 
Gangrena de la region sacra y de la de los trocánteres, gangrena de los 
talones ó de los maleolos, gangrena de la vulva, gangrena de la vagina, 
gangrena del útero, gangrena pulmonar. Es verdad que, en cierto número 
de casos, el esfacelo que entónces se observa, sea durante la vida, sea en 
en el cadáver' no ~a tenido más orígen que un exceso de inflamacion ó 

la septicemia. Pero ¿no hay fundamento para creer tambien muchas 
veces, sobre todo cuando se ve producirse la obliteracion e~ una gran ex
tension del sistema vascular venoso, que la trombósis de los pequeños va
sos contribuye en gran parte á producir la gangrena por el impedimento 
mecánico que se opone al curso de la sangre? 

Notemos, en efecto, que estas gangrenas puerperales, cuyo sitio de 
predileccion acabo de _indicar, casi no se encuentran más que en los pun
tos donde se observa más frecuentemente la troinbósis, y, en todos los 
casos, una dificultad grande en la circulacion venosa. 

(1) Tonnelé, Arclt. de méd., 1830, I. ª série, t. XXII, p. 487. 
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La flebitis uterina, la de las venas de la pélvis y de los miembros in
feriores, que son, sin disputa, las más comunes, explicarían la mayor 
frecuencia del esfacelo del útéro, de la vagina y de todas las regiones 
situadas en la mitad inferior del cuerpo. Respecto á l_a gangrena pulmo
nar, tendría su razon de ser en las. embolias capilares 6 en los infartos de
terminados en el pulmon por la obliteraci_on de las últimas ramificaciones 
de la arteria pulmonar. 

Debo repetir aquí que no todo se debe á la causa mecánica, pero es 
imposible negarla su influencia en la produccion de estas gangrenas. 

No entra en nuestro plan .el dar á conocer aquí todas las causas que 
presiden á la produccion de la flebitis en las puérperas. Estas causas son 
exactamente las mismas que las del envenenamiento puerperal, del cual 
dimana e?ta af eccion. 

Pero el envenenamiento puerperal da lugar á un estado particular ·de 
la sangre, la inopexia, el cual predispone singularmente á la trombósis y 
á la flebitis puerperales. 

Bajo la influencia del envenenamiento puerperal, la fibrina, que en el 
estado normal no se coagula en modo alguno en los vasos, adquiere una. 
tendencia particular á coagularse. 

En el cadáver se encuentran frecuentemente el corazon y los gran
des vasos ocupados por cierta cantidad de coágulos, pero sólo se concreta 
así una cantidad muy pequeña de la masa sanguínea: la mayor parte per
manece flúida. Cuando se efectúan semejantes coagulaciones en el vivo, 
sólo una débil proporcion de la fibrina sufre esta modificacion, por más 
que la totalidad de ella posea µi~y probablemente la misma propiedad. 

A este aumento dt: coagulabilidad de la fibrina durante la vida es á lo 
que J ulius V ogel ha denominado inopexia. 

Simpson .opina que la causa principal de esté!: propiedad que adquiere 
la sangre de coagularse es su alteracion por una multitud de elementos 
nuevos. La sangre, dice el profesor de Edimburgo, c,ontiene en el estado 
puerperal más materiales que en cualquier ot¡a época de la vida, los cua
les están destinadqs, los unos á la excrecion, y los otros á secreciones 
nuevas; hé ahí por qué sufre tan fácilmente la influencia de las causas 
patológicas; porque, durante las primeras semanas que siguen al parto, el 
útero sufre un~ especie de metamo;rfosis regresiva y los productos que re
sultan de esta trasformacion pasan inevitablemente por la sangre á¡n.tes .de 
ser eliminados. Al mismo tiempo se efectúa un trabajo de excredon por 
l0s loquios, y los elementos de ui:a i:iueva secrecion (la leche) circul~n á 
h vez en los vasos ( 1 ). · 

Recordemo aquí que Virchow admite una trornbósis espóntanea; 

1) ~impson's 1 Obstdric i'Ylemoi-rs , t. I1 p. 70, E<linburgh, 185t). 
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segun este autor, la coagulacion es primitiva y la flebitis secundaria; per.:>: 
considera á ambas, no como la causa, sino como la manifestacion de la 
discrasia puerperal. 

Braun atribuye á la inopexia las trombósis pue1:perales (1 ). 
Trousseau y Dumontpallier atribuyen á la iperinósis la mayor parte . de 

la influencia en el desenvolvimiento de esta afeccion. 
Segun Andral y Gavarret, la sangre presenta en el estado puerperal. 

un aumento absoluto de fibrina, lo cual explica fácilmente la tendencia á 

la coagulacion, sobre todo si se admite la presion de la cabeza fetal duran-
te el p~rto como primera causa accidental, sobre cuyo hecho ha llamado 
la atencion M. Velpeau el primero. 

Vogel considera como favorable á la inopexia el contacto de la san
gre con los cuerpos extraños, con los elementos del pus, por ejemplo, lo, 
que aumentaría en gran manera la tendencia á la coagulacion, segun re
sulta de los experimentos de Millington y Lee. 

CAPITULO Il. 

FLEBITIS UTERINA. 

Entre todas las especies de flebitis, la uterina es la que desempeña un 
papel más importante en la patología puerperal. Su importancia no fué 
bien conocida hasta que Dance, en 1828, publicó sti Memoria en los Ar
chives de médecine. Antes de este autor, Breschet, en las sabias notas con 
que enriqueció la traduccion de las obras de Hodgson, había reunido al
gunos hechos que demostraban la existencia de esta afeccion. En la misma 
época, Chaussier, Schwilgué, Ribes y Husson en Francia; Clarke y Wil
son en Inglaterra, comprobaban la realidad de la flebitis uterina. Pero 
estos hechos, a.demas de poco numerosos, eran casi ignorados cuando 
Dance publicó su trabajo. . 

La coleccion de las observaciones que publicó ha sido aumentada con 
las que han dado á conocer ulteriormente un gran número de médicos 
emimentes, entre los cuales citaré á Andral, Louis, Tonnelé, Moutault, 
Alexis Moreau, Tamier, etc. 

Sin embargo, el conocimiento de la linfangitis uterina, descrita por pri-

( 1) Braun, Klin 'k der C?,eburts!ti!ft u. Gynakolag-ie von Chiari 1 CarJ Bra.µn, und· 
·spaeth. Erlangen, 1852. 
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mera vez. por Tonnelé en 1830, despues por Duplay .en 1835 '· y demos
trada en 1'840 por Cruveilhier, el cual hizo dibujar más tarde un magní
fico modelo en su Atlas de anatomía patoló,gica, desviaron por un instante 
los ánimos de la vía trazada por Dance, y muchos autores atribuyeron á 
la linfangitis las lesiones de la flebitis uterina. ' 

A Béhier estaba reservado restituir ·á la flebitis su verdadera importan
cia, y ciertamente lo hizo con un talento indiscutible, primero en sus car
tas á Trousseau sobre la fiebre puerperal en 1858, y déspues en su clínica 
en 1864 (1). Sin embargo, este sábio profesor· no pudo evadirse de la in
fluencia que ejerció sobre· su ánimo la excelente Memoria de Tonnelé, y 
concede, segun mi parecer, una parte . excesivamente extensa áun á. l~ lin-

-fangitis uterina. 
La autoridad adquirida por Virchow en estos últimos años ha modifi

cado mucho }as tendencias del espíritu contempoJáneo, el cual parece 
dispuesto hoy dia con razon, segun mi modo de ver, á conceder mayor 
importancia á la flebitis en la patología puerperal. En efecto, como hemos 
visto en el capítulo precedente, es de la flebitis de donde dimana la in-. 
feccion purulenta, las embolias, los infartos, ciertas hemorragias y ciertas 
gangrenas. Quizás convendría aún ensanchar más el círculo de esta in
fluencia, ya tan poderosa de la fiebitis, y colocar bajo su dependecia cier
to número de hiperemias y de procesos fiegmásicos. Esto es lo que yo me 
propongo examinar ulteriormente. 

Restituida la flebitis _ uterina á su verdadero rango, veamos qué lesio-
nes puede ocasionar. · 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.- Considerada la flebitis uterina b~jo el punto. 
de vista anatómico, nos ofrece dos cosas á nuestra consideracion: el esta-
do de las paredes vasculares y su contenido. · 

El contenido de los canales venosos qel útero es muy variable, y las 
variedades que presentan corresponden á otras tantas fases diversas de la 
flebitis uterina. 

1. ª En el primer grado, los canales venosos de la matriz no contienen 
más que coágulos sanguíneos negruzcos ó de un rojo oscuro, algunas 
veces decolorados. en parte ó en totalidad. 

No es tan comun como podría creerse el encontrar en_ las venas y 
senos uterinos coágulos obliterantes. Tarnier ha disecado con frecuencia 
estos vasos, sin poder descubrir concreciones sanguíneas susceptibles de 
obliterarlos completamente. Es incontestable, en efecto, que los canales 
venosos de la matriz no encierran habitualmente más que coágulos de 
pequeño volúmen y sin ninguna adherencia con las paredes. En algunas. 

( 1) Béhier, art . MALADIES DES FEMMES EN COUCH ES . 
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de, las observaciones de Béhier se hace mencion de coágulos sanguíneos. 
que habían contraido débiles adherencias con la pared vascular. Pero 
estos casos deben considerarse como muy excepcionales' porque, á pesar 
del cuidado con que yo he seguido muchas veces por la diseccion los con
ductos de los senos venosos de la matriz, declaro no haber observado jFt
más ni adherencias ni obliteracion completa. 

La concrecion sanguínea ofrece una consistencia variable: tan pronto 
es blanda, difluente y mezclada de sangre negra ó de ser,osidad- rosáeea, · 
tan pronto dura y resistente. En el primer caso, se termina disminuyendo 
has~a desaparecer; en el segundo caso, se termina bruscamente en sus dos 
extremidades. 

Los coágulos blandos no alteran sensiblemente el calibre del conducto 
vascular. Los coágulos sólidos, ademas de mantener la forma cilíndrica. 
del vaso, aumentan de un modo apreciable las dime11siones trasversales. 

Y o me inclino á creer que muy frecuentemente los coágulos crecen 
en un vaso determinado por la superposicion de nuevas capas de sangre, 
que se coagulan á su vez, y me fundo para admitir esta hipótesis: I.0

, en 
la falta de adherencia del coágulo con las paredes, la cual permite á la.. · 
oleada sanguínea insinuarse entre éstas y aquél; 2.º, en el aumento progre
sivo del diámetro del conducto al paso que se acercr. . hácia el período de 
~upurac10n. 

2. ª En el segundo grado de la flebitis uterina, el contenido del vaso 
enfermo está representado por una concrecion fibrinosa, que se enuclea 
siempre muy fácilmente con la punta del escalpelo cuando, por un corte 
practicado sobre la matriz, se ha dividido algunos de los canales venosos 
inflamados. 

Esta concrecion se toma casi constantemente en el primer momento 
por verdadero pus, y porque yo he incurrido muchas veces en este error, 
me explico las inexactitudes cometidas sobre este asunto por los más emi
nentes de mis antecesores en sus descripciones de la flebiti_s uterina. No, 
no se trata en este grado. de pus líquido y francamente puro ; se trata, y 
derello me he asegurado muy á menudo con el concurso distinguido de 
Ranvier, de concreciones constituidas por una mezcla de fibrina en vías 
de degeneracion grasosa, de células epititeliales y de células completa
mente semejantes á los glóbulos de pus ó á los glóbulos de la sangre, pero 
conteniendo todas granulaciones grasosas, y, finalmente, de granulaciones 
grasosas libres y de gránulos solubles en el ácido acético. 

Las concreciones así constituidas representan cilindros sólidos, resis
tentes, que llenan el calibre del vaso y forman eminencia al exterior, á ~Ja 
manera de un pus espeso, cuando se le comprime sobre las paredes vas
culares. 

Estas concreciones son habitualmente homogéneas y formando una 
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sola pieza. Pero tambien á veces están excavadas en su centro, formando 
una cavidad que contiene un líquido puriforme. Otras ve~~.s, forman un 
verdadero manguito abierto por sus dos extremidades. En· otros casos, existe 
un cilindro central embutido en otro cilindro excéntrico, el cual está en 
relacion por su cara externa con la pared del cbnducto. A esta última for
ma de concreciones podría compararse las falsas membranas, más ó mé
nos densas, que tapizan la cara int~rna del con.dueto. 

Estas falsas membranas no son otra cosa que concrecion.es fibrinosas_, 
constituidas de la misma manera que el .cilindro fibrinoso primitivo, y en 
las c1;1ales el microscopio demuestra igualment.e la existencia de células 
epiteliales en degeneracion grasosa, de glóbulos pióides, de granulaciones 
grasosas libres, etc. No difieren de las <?tras concreciones más que por su 
forma membranosa, su posicion más lejana del eje del vaso y quizás tam
bien por su modo de formacion. Es, en efecto, muy probable que estas 
falsas membranas resulten á 1a vez de una exudacion y de una exfoliacion 
de la membrana interna. 

Estas concreciones pseudo-membranosas están á veces separadas del 
cilindro fibrinoso central por una capa de pus 6 de sangre. Cuando son: 
recientes, permanecen libres de adherencias con la pared vascular; pero 
en algunos casos se adhieren á esta pared, sea en su totalidad, sea en una 
parte solamente de su con~arno. 

Algunas veces sucede que la vena ó los senos uterinos están tapizados 
por la concrecion pseudo-membranosa y el centro del vaso está ocupado 
por pus. Este caso, que es bastante comun, es evidentemente el mismo 
que el en que una concrecion fibrinosa encierra pus en su interior, puesto 
que la falsa membrana y la concrecion fibrinosa están constituidas de la 
misma manera. 

Con objeto de probar lo fácilmente que se confunden las concreciones 
fibrinosas con el pus en la flebitis uterina, extracto de los hechos relatados 
por un hombre cuyo talento de observacion no puede ponerse en duda ( r) 
la~ expresiones siguie~tes: pus concreto en forma de falsas membranas; pus 
tan espeso que no fluye a~ corte; pus mucleado con la punta del escalpelo; 
vasos obturados por un cilindro de pus concreto, etc. Evidentemente todo 
esto no era pus, sino concreciones fibrinosas. 

3.ª El tercer grado de la flebitis uterina nos muestra la cavidad del 
vaso ocup~da por pus verdadero, es decir, un líquido espeso, blanco-ama
rillento, que fluye realmente por las aberturas de los senos y presenta al 
microscopio los caractéres clásicos de los glóbulos purulentos. 

Este líquido está á veces mezclado de sangre. Muy rara vez se observa 

(1) Béhier , Clin·ique, observations Sur les maladies des ftmmes en couches . 
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por encima y por de~ajo de la coleccion purulenta un coágulo sanguíneo 
á manera de tapon. En la inmensa mayoría de los casos, la diseccion no 
demuestra en modo alguno la exi'stencia de coágulos aislando al pus con
tenido en las venas. 

Y o me inclino á creer que el pus que se forma en los senos uterinos 
se secuestra con fr~cuencia por un mecanismo distinto al de los coágulos . 
obturadores. 

La retraccion del útero sobre sí mismo, á medida que se aleja de la 
época del parto, suprime necesariamente un gran número de canales ~e
nosos que habían servido á la nutricion y á la ampliacion de la matriz, y 
despues de esta retraccion sólo quedan los vasos estrictamente necesarios al 
útero retraido. Ahora bien; es bastante natural pensar que esta supresion 
de la red venosa, accidental ó suplementaria, es lo que contribuye en nu
merosos casos á la secuestracion de los focos purulentos. 

Es digno de notarse que, miéntras que los vasos sanos se borran y des
aparecen en gran parte, los senos enfermos, no sólo persisten, sino que 
con frecuencia se distienden, aumentan de volúmen y acaban por consti
tuir pequeñas cavidades redondeadas, que á menudo se toman por abcesos 
del mismo parénquima uterino. Estos focos pu.rulentos, por consecuencia 
de su desenvolvimiento, algunas veces excesivo, rechazan al tejido que 
les rodea, obliteran los vasos· circunveónos y á veces hasta forman al ex
terior eminencias más ó ménos numerosas, cuyo volúmen varía desde el 
de un guisante gordo hasta el de un huevo de paloma. Se las distinguirá 
siempre de las colecciones purulentas peri-uterinas en que están cubiertas 
de una capa habitualmente delgada de tejido uterino. 

En vez de contener pus de b~ena calidad, flegmonoso y de cierta con
sistencia, los senos uterinos pueden no encerrar, como hace mucho tiem-po 
lo observó Velpeau, más que una sánies fétida, grisácea ó negruzca, 
resultado de una alteracion pútrida de pus y de sangre mezclados. 

Membrana interna.-Hé aquí el aspecto que presenta á la 
simple vista la membrana interna: 

Cuando existe sangre líquida ó coagulada en el vaso enfermo, su su
perficie interna aparece frecuentemente de un rojo vinoso 6 de frambuesa, 
y esta coloracion no desaparece, de ordinario, ni raspándola, ni lavándo
la. Mas no por ello debe considerarse esta rubicundez como morbosa, 
puesto que el microscopio no demuestra entónces en la túnica interna nin
gun desarrollo vascular. Es pura y simplemente un fenómeno de imbibi
cion q1davérica. 

Es verdad que la rubicundez de la membrana interna coexiste algunas 
veces con la sola presencia de pus, pero es preciso tener presente que la 
membrana conectiva puede estar infiltrada ~e sangre, en cuyo caso ésta 
podría tambien infiltrar á la túnica interna. Si hubiera alguna duda sobre 
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este asunto, sería necesario interrogar al microscopio; pero yo debo decir 
que, hasta el presente, no he observado ningun. caso en que l~ rubicundez 
fuera el resultado de una vascularizacion patológica. 

Generalmente, cuando ·no existe en el canal venoso uterino más que 
concreciones fibrinosas amarillentas ó pus ·líquido sin mezcla de sangre, la 
superficie interna se presenta de un blanco nacarado Ó grisáceo, habitual_ 
mente lisa, algunas veces vellosa ó tomentosa. Rara vez es desigual, reti
culada y sufriendo . una verdadera dobladura por consecuencia de la re
traccion progresiva de la porcion del útero que la rodea. 

He dicho más arriba que la cavidad del vaso estaba entónces disten
dida siempre y agrandada, y que el foco purulento era susceptible de ad
quirir dimensiones considerables, hasta 2 ó 3 centímetros de diámetro. 
Este desenvolvimiento excesivo de los senos uterinos purulentos no po
dría efectuarse, como es fácil comprender, sin una modificacion patológi
ca más ó menos profunda de su textura. 

El primer efecto apreciable á la simple vista, es la induracion y la hi
pertrofia de la túnica interna; esto está consignadq en un gran número de 
observaciones de Béhier'. 

Deseando resolver la cuestion con el auxilio del microscopio, he some
tido al exámen de Ranvier cierto número de úteros atacados de flebitis 
supurada, y hé aquí cuál ha sido el resultado de las repetidas investiga
ciones del sabio micrógrafo. 

El procedimiento usado" ha sido el siguiente: desecacion, coloracion 
al carmin y exámen en el ácido acético. 

«Se observa al microscopio un engrosamiento de la membrana int~ma, 
que parece estar formada por elementos celulares muy abundantes su 
mergidos en una sustancia fundamental granulosa, en medio de la cual se 
distinguen granulaciones grasosas muy claras y gotitas grasosas. » 

Este es siempre el mismo proceso que el de la endocarditis ulcerosa, 
el cual consiste en una necrobiósis, ó, si se quiere, en una disociacion de 
los elementos de la túnica interna. 

La endofl.ebitis es, pues, aquí incontestable; y teniendo en cuenta. 
la rareza relativa de los coágulos obliteradores en los canales venosos ute
rinos, se me resisté creer que :sea indispensable una trombósis para pro
ducir esta endoflebitis. Me parece tan legítimo, ·por lo menos, admidr 
que la flebitis se produce de pronto bajo la influencia del envenenamiento 
puerperal, del mismo modo qtte la metritis, que la peritonitis, que la pleu
resía, etc. 

Membrana conectiva. -En los procesos inflamatorios de la 
membrana conectiva, pueden admitirse muchos grados que corresponden 
bastante exactamente á las modificaciones sucesivas del contenido de la, 
vena inflamada. 
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Cuando el seno venoso es distendido por un coágulo sanguíneo, rojizo 
ó negruzco, no es raro enc<?ntrar la membrana conectiva inyectada y pre
sentando un tinte rojo, violáceo ó negruzco. En este período el microsco

. pio demuestra ya en la túnica externa una dilatacion m~s ó menos nota
ble de los capilares y una multiplicacion muy manifiesta de los elementos 
del tej~do conjuntivo. 

Desde que el coágulo pasa al estado de concrecion fibrinosa, amari
llenta ó verdosa, la membrana conectiva aparece infiltrada de serosidªd ó 
de linfa plástica; despues, esta infiltracion serosa ó plástica se siembra de 
algunos puntos purulentos. 

Llega el momento en que el contenido del vaso ya no está constituido 
más que por pus, y el tejido peri-venoso que representa la membrana e:x.
terna se infiltra tambien de pus, lo que nos conduce al caso en que los 
canales venosos de la matriz están rodeados por verdaderas coleccion.es 
purulentas. 

Si estas colecciones, al desenvolve'rse, se reunen lateralmente á otras 
colecciones vecinas, se concibe que ciertos parajes del útero puedan que
dar convertidos, por el hecho de la supuracion de la membrana conectiva, 
en focos purulentos más ó ménos vastos, en medio de los cuales nadan á 
veces cierto número de ramales venosos llenos tambien de pus y reducidos 
á su membrana interna. 

Finalmente, puede suceder que los focos purulentos extra-venosos se 
confundan con los intra-venosos por consecuencia de la destruccion supu
rativa de las paredes vasculares. 

Puede asimismo ocurrir que hasta la sánies pútrida intra-venosa tras
pase el tejido conectivo extra-venoso, en cuyo caso hasta el mismo parén
quima uterino aparece casi totalmente infiltrado de este líquido ·sanioso. 

Sin embargo, la produccion de las lesiones al exterior, lo mismo que 
en el interior de los senos uterinos, no es tan constante que deba esperarse 
encontrarla infa1iblemente en todos los casos. Frecuentemente todo· se 
reduce al interior del canal venoso, y nada traspira, por decirlo así, al ex
terior. Otras veces el trombus está en completa supuracion, miéntras que 
en la membrana conectiva no se encuentran más que signos de conges
tion, ó bien las lesione~ más avanzadas estarán en el tejido peri-venoso y 
se encontTarán puntos de supuracion en medio de una infiltracion plástica 
abundante, cuando en los senos no existe aún ningun vestigio de trombósis. 

Siempre que me he valido del exámen microscópico para la apreciacion 
de las lesiones de la membrana conectiva, he podido observar, con el con
curso de Ranvier, que el proceso morboso consistía, primero en una hiper
trofia del tejido conectivo, despues en la disociacion molecular de los 
elementos de la túnica, y, finalmente, en. la degeneracion grasosa de las 
células proliferadas. 
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SrTro.-La flebitis uterin~ puede atacar á todas las venas y senos ute-

rinos ,sin excepcion, pero tiene algunos sitios de eleccion que importa 
conocer. · . 

Y a Dance había indicado la insercion placentaria como el punto de 
origen más h~bitual de la flebitis uterina ( r ). 

Más tard~, Tonnelé, en _·su trabajo sobre las fiebres puerpera~es ( 2 ), se 
expresa ~e este modo: «En las partes laterales del útero, sobre la base de 
los ligamentos anchos, es sobre todo donde se encuentra más comunmente 
la alteracion que nos ocupa.» 

Segun Boivin y Dugés (3), ·el pus se encuentra c~n más fre.cuencia en 
las venas l~terales, en los puntos donde éstas se reunen .Para sumergirse 
en el órgano y desembocan en los plexos venosos. 

Por último, Béhier (4) señala, ademas de los troncos venosos laterales 
ya mencionados por Tonnelé, Boivin y Dugés, cuatro ramas, dos en la 

"\. 

parte superíor, situadas una delante y otra <letras, y dos en la inferior .que 
ofrecen_ la misma disposicion, cuyas ramas reunen los troncos laterales. El 
mismo autor insiste tambien muy especialmente sobre las venas del cuello 
uterino, que son, en efecto, muy frecuentemente atacada$ de flebitis supu-
rad~ · 

En ciertos casos ya no son tales ó cuáles porciones del sistema venoso 
uterino el asiento exclusivo de la enfermedad, sino más bien la totalidad 
de la red venosa de la matriz. Estos casos, en los cuales no puede seccio
narse un sólo .punto del órgano sin caer sobre muchos vasos llenos de pus, 
son muy comunes en las grandes epidemias puerperales. 

La flebitis rara vez se limita á las venas uterinas. Otras muchas vena. 
pueden ser atacadas simultáneamente, entre las cuales deben colocarse, en 
primer término, las venas de la pélvis,' y entre éstas, clasificadas por órden 
de frecuencia, las venas ováricas, las tubarias, el plexo pampiniforme, las. 
venas ilíacas, las hipogástricas y sus divisiones. 

Despues de las venas de la pélvis se encuentran inflamadas con más 
frecuencia las venas de los miembros inferiores, y especialmente la crural 
y la safena interna; despues, la vena renal y la cava, en el vientre; .en ·los 
miembros superiores, la humeral y las venas que á ella afluyen; en el cue
llo, la subclavia y las yugulares; en la cavidad crap.iana, los senos cerebra
les y hasta la vena oftálmica. Más adelante citaremos ejemplos de todas 
estas variedades de flebitis puerperal. 

Como complicaciones anatómicas posibles de la flebitis uterina men-

(1) Dance, Arch., 1829, t. XIX, p. 187. 
(2) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXII, p. 356. 
(3) Boivin et Duges, Mal. de l'utérus. Paris, 1833, t. II. 
{4) Béhier, Cliniq1te, 1864, p. 509. 
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cionaremos, sin entrar en ningun detalle, todas las variedades de la me
tritis, perimetritis, metritis parenquimatosa, endometritis, metritis putres
cente, metritis gangrenosa, la ovaritis, los flegmones del ligamento an
cho, los de la fosa ilíaca propiamente dichos, la peritonitis y sus numero
sas variedades, las lesiones de la enfermedad de Bright, el estado grasoso 
del hígado, la pulmonía, la pleuresía, la- endocarditis ulcerosa, la menin
gitis y apopleg'ía cerebrales. 

Pero ninguna de estas lesiones tan variadas acompafía necesariamente 
á la flebitis uterina, ni áun la metritis .y la pefitonitis. 

Respecto á la metritis, el hechq es vulgar. No hay ninguno, entre los 
que se ocupan del estudio clínico de las enfermedades puerperales, qué 
no se haya sorprendido muchas veces, seccionando en todos sentidos una 
matriz perfectamente sana, al encontrar uno ó dos senos llenos de pus en 
medio de un tejido firme, nacarado, irreprochable. 

Algunos autores unen con un lazo casi indisoluble la peritonitis y la 
flebitis uterina. U na larga práctica, basada en innumerables autopsias, me 
ha demostrado que no existe esa pretendida solidaridad. En la Gaztttt des 
Hopitaux he publicado hechos de peritonitis sin flebitis concomitante de 
ninguna especie. 

Respecto ~los hechos de flebitis puerperal, independiente de toda le
sion del peritoneo, son demasiado conocidos en la ciencia para que sea 
necesario i~ecordarlos. 

Tampoco los abcesos metastáticos son la consecuencia obligada de la 
flebitis uterina. En un total de 222 autopsias, en el cual se comprenden 
90 casQs de flebitis, Tonnelé encontró: 8 casos de abcesos del pulmon, 3 
de abcesos del hígado, 14 de supuraciones musculares y ro abcesos ar
ticulare~. Béhier ha observado por su parte, entre 141 casos de flebitis su
purada, lO casos de abcesos del pulmon, 3 de abcesos del hígado y lo 

supuraciones musculares ó articulares. 
Aunque estas cifras no se refieran á la flebitis uterina exclusivamente, 

no por eso son ménos significativas, atendido á que, de todas las varieda
des de flebitis, esta última, no solamente es mucho más frecuente, sino 
que, salvas muy raras excepciones, las otras flebitis no aparecen sin la 
uterina. 

No he apurado la lista de todas las alteraciones. anatómicas que pue
den encontrarse coincidiendo con la flebitis uterina ; para ello sería nece
sario nombrar todas las lesiones que dimanan del enveneüamiento puer
peral. ·Pero esto es de rnénos importancia que el describir los caractéres 
distintivos de la afeccion que estudiamos y señalar · el importante papel 
que desempe_ña en la puérpera. 

SÍNTOMAS.-Las manifestaciones de la flebitis uterina son más nota
bles en su conjunto que en sus detalles. Sin embargo, el análisis nos per-
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mitirá recoger en muchos de estos algunos rasgos distintivos, los cuale 
procuraremos poner de relieve. 

El calofrio señala ~a invasion de la flebitis uterina. Pero aunque el ca
lofrío puede ser unas veces único y otras múltiple en Ja flebitis, lo mismo 
que en la peritonitis puerperal, no es posible desconocer que la multipli
cidad de los calofri9s pertenece más especialmente á la primera que á la 
última de estas dos afecciones. 

Es verdad que algunas veces la flebitis uterina se anuncia por un gran 
calofrío con castañeteo de dientes y un temblor tan grande de todas las 
partes del cuerpo, que hasta se comunica este temblor á toda la cama. 
Pero con más frecuencia se observan pequeños calofrios erráticos repeti
dos, en vez de un gran calofrío único. Las enfermas sienten durante todo 
un dia una sensacion de frio que se recrudece 6 exagera por la menor 
.causa, bien por abrir una puerta, bien porque se la descubra una parte del 
cuerpo para hacer alguna curacion, bien por dar de mamar al niño, et . 
Esta disposicion á reaparecer el calofrío por la causa más ligera , persiste 
lo mis~o por el dia que por la noche; por fin acaba por desaparecer para 
dar lugar á una reaccion febril más 6 ménos intensa. Pero al cabo de un 
tiempo determinado, que puede variar entre algunas horas 6 algunos dias, 
pureden aparecer nuevos calofríos á intervalos . muy irregulares, los cuales 
indican, bien la invasion ~e nuevos v~sos por la. flebitis, bien el paso Q.e 
esta flegmasía al período de supuracion. 

Los caractéres habituales del calofrío en la flebitis uterina son, pues, 
calofríos múltiples, erráticos, irregulares, sin periodicidad apreciable, de 
duracion é intensidad desigual, generalmente más bien pequeños que 
vehementes. 

Esta primera manifestacion de · la flebitis va, casi siempre, acompañada 
de dolores ~bdominales. Estos dolores tienen tambien sus caractéres pro
pios: ocupan constantemente la region uterina. Son con más frecuencia 
sordos que agudos, y si no fuera por los accesos de tos, los esfuerzos para 
defecar y los diversos movimientos que pueden ejecutar las enfermas, pa
sarían fácilmente desapercibidos. En realidad, más bien se trata de Ciert:t 
sensibilidad abdominal que de dolores espontáneos y muy agudos. 

La palpacion abdominal despierta esta sensibilidad; pero si se quiere 
producirla en su mayor grado, basta comprimir al útero sobre sus partes 
laterales. Efectivamente, las regiones laterales del útero son, como lo ha 
indicado Dance, uno de los sitios de eleccion más comunes de la flebiti s 
uterina. Para dar á esta investigacion toda su importancia, se puede, se
gun el consejo de Béhier, coger el fondo del útero con el pulgar y el me
dio de la mano derecha, estando situados á la izquierda de la enferma,-y 
recíprocamente; despues se deslizan estos dedos .sobre los lados del órga-

. '.310 hasta encontrar los puntos dolorosos. Es bastante raro que los dedo:· 
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así colocados no acaben por aplicarse sobre una parte más sensible que 
las otras. Sin embargo, algunas veces es el mismo fondo del útero el que 
parece ser el asiento del sufrimiento más vivo. Otras veces, por último, la 
sensibilidad de la matriz es tan obtusa, que la exploracion hipogástrica, de 
cualquier modo que se practique, no da ~ingun resultado. 

Por lo <lemas, cuando se trata de una flebitis uterina simple sin com
plicacion peritoneal, jamás trascurre mucho tiempo sin que esta sensibili
dad inicial del órgano uterino haya desaparecido. Es cosa notable e1 ver, 
en medio de los temibles desórdenes funcionales que desenvuelve la inflro
macion de los vasos uterinos, que las paredes abdominales conservan su 
'flexibilidad y su indolencia normales, y el mismo útero queda indemne de 
toda. sensibilidad morbosa. , 

En su trabajo sobre la flebitis uterina ( 1) Dance menciona la tumefac
cion y la induracion del globo uterino como uno d~ los fenómenos inicia
les de la enfermedad. «El útero se infarta y forma un tumor duro, redon
deado, apreciable comunmente -por la palpacion hipogástrica, sobresalien
do algunas veces muchas pulgadas por encima de los púbis y conservando 
du,rante todo el curso de la enfermedad un volúmen considerab~e. » 

Esta mencion es muy justa, clínicamente hablando, y áun añadiré que 
es aplicable á la mayoría de los casos de flebitis uterina. Pero es necesario 
tener en cuenta que en todos estos casos se tra~a, no sólo de una flebitis 
pura y simplemente, sino de una flebitis complicada con metritis. Es, pues, 
la metritis, y sólo la metritis concomitante, la que determina la tumefac
cion y la induracion persistente del útero. Sin la metritis, el útero seguiría 
~u ley de retraccion habitual. Las investigaciones cadavéricas nos han de-

. mostrado muchas veces, en efecto, que los senos uterinos pueden estar ·en 
plena supuracion en una matriz perfectamente sana y casi enteramente re-
ducida á su volúmen normal. . . . -

El tacto vaginal permite comprobar que el cuello está habitualmente 
blando, tumefacto, algunas veces doloroso, y en todos los casos amplia
mente abierto hasta el punto de permitir el paso fácilmente á la extremi
dad del dedo. Si no exist~ ni metritis, ni peritonitis concomitante, el úte
ro conserva su movilidad y los fondos . de saco vaginales están libres y 
poco ó nada sensibles. 

Sólo en los casos en que se extiende la flebitis á las venas ováricas, tu
barias y á las de la pélvis, es cuando se observan por la exploracion vagi
·nal los infartos dolorosos que corresponden á las flebitis consecutivas. 

La manifestacion de estos accidentes locales no se efectúa sin acarrear 
un desarrollo febril más 6 ménos intenso. El pulso se eleva, pues, y su ele
vacion sorprende tanto más cuanto que el exámen del abdómen no deja 

(1) Dance, Arch. 1 1829, t. XIX. p. 190. 
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apreciar en esta cavidad más que fenón;1enos poco graves en apariencia. 
La temperatura de la piel sigue, como el pulso, u.na marcha en progresion 
creciente. Sin embargo, con frecuencia hay desacuerdo entre los datos su .. 
ministrados por la mensuracion termométrica y la cifra de pulsaciones. 
Esta última, por razon de la extremada impresionabilidad de las puérpe
ras, es susceptible de variaciones considerables de un momento á otro. La 
llegada del médico, una agitacion causada por las dificultades en la lac
tancia, por la idea de abandonará su hijo, una nueva inesperada, un re
proche, un temor, un deseo, una conmocion moral cualquiera, pueden 
acelerar bruscamente el pulso, miéntras que el termómetro no ha variado 
sensiblemente. 

Pero este desacuerdo entre los datos del pulso y los del termómetro, 
es más aparente que real. Una de dos: ó la causa que h§l producido la ele
vacion del pulso es pasajera y sin importancia, y entónces el pulso deg ... 
ciende hasta ponerse en relacion casi exacta con el termómetro, ó la cau
sa perturbadora · es sé ria y durable, y entónces el termómetro, que no goza 
ni con mucho de la misma movilidad que el pulso, acaba por elevarse·á su 
nivel al cabo de cierto número de horas. Sería, pues, inexacto decir que 
en la flebitis puerperal no hay ninguna solidaridad entre el pulso y la tem
peratura del cuerpo. La relacion que existe entre el uno y la otra, no por 
no ser matem'ática es ménos real. Sólo que el .termómetro es más lento en. 
sus oscilaciones, por cuya razon es más seguro como agente mensurador 
del estado febril. Pero la exploracion del pulso, auxiliada 4e la luz que 
suministra al práctico su sensibilidad táctil, es siempre el medio práctico 
por excelencia, cuyo inmenso valor han podido apreciar en las puérperas 
todos. los especialistas. . . 

La frecuencia del pulso se eleva fácilmente á II6-120, pero rara vez 
pasa de 130. Sólo en casos bastante raros se ve elevarse la cifra d~ las 
pu~saciones á 140, 150. Alguna supuracion extensa ó alguna complicacion 
grave, ' explican de ordinario estas aceleraciones exageradas. El termóme
tro no excede tampoco de ciertos límites menores de lo que podría creerse, 
en atencion á l~ gravedad extrema de ~a enfermedad. Se eleva á 39 y al
gunas décimas, y, ámenos de u.na considerable violencia en los acciden
tes, apenas excede de la cifra de 40. Yo le he visto, sin embargo, pasar 
de 41. 

El pulso, fuerte, lleno y ancho al principio, se hace más tarde bland~, 
J?equeño, depresible, y en la flebitis, más que en ninguna otra afeccion, es 
cuando se le ve ~dquirir esas cualidades que los autores designan con los . 
epítetos de mistrablt, filiforme, etc. Marey ha tenido oc~sion de observar 
los carácteres del pulso en una mujer atacada de flebitis uterina con un 
.estado tifoideo muy pronunciado. Le e:ricontTó rápido y lleno. 

La piel esta caliente, á veces seca y ardiente, c0n bastante frecuencia· 
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húmed~. Los sudores profusos son más raros y apenas se observan más 
que en el último período ó en los casos de peritoniti~ concomitante. 

La fiebre presenta en esta afeccion, como en la mayor parte de la 
enfermedades de las puérperas, el tipo remitente. Por la madrugada, al 
despertar, es cuando se observa la cifra._mínima de las pulsaciones y de la 
temperatura. Estas cifras se elevan lentamente durante la mañana, pero 
siguiendo no obstante una progresion creciente. Desde las dos hasta las 
seis ó las ocho de la tarde, sigue elevándose con mediana rapid~z. Si las 
fatigas y las excitaciones del dia son seguidas de un suficiente reposo, el 
pulso y la temperatura del cuerpo van decreciendo hasta la mañana 
siguiente ; pero si la noche ha sido agitada , sea por dolores, bien por los 
gritos del niño y por la necesidad de amamantarle, el descenso es más 
tardío y casi no se produce más que . en las últimas horas de la noche. De 
·cualquier modo, siempre puede encontrarse una diferencia entre la mañana 
y la tarde de 10, 15, 20 ó más pulsaciones, y de 4, 5, 6, 8 décimas y á 

veces hasta 1 grado en la temperatura. 
Para no dejar ningun pretexto á la doctrina de ciertos ese-ncialistas, 

que pretenderían hacer un arma de esta remitencia de la fiebre en · la flebi
tis uterina para afirmar que esta última no es más que una fiebre remiten
te, haré notar que, en el puerperio normal, la temperatura sigue la misma 
progresion creciente de la mañana á la tarde que hemos observado en la 
flebitis, como resulta de lo5 recientes estudios de Winckel, Grünewald y 
Osear W olf de Henau. El e$tado morboso no hace más que reproducir un 
fenómeno constante é indiscutible en el estado fisiológico. lJa remitencia 
no tiene, pues, en sí nada que no sea muy natural y muy fácilmente expli
cable. 

Un fenó1~eno casi inseparable de las manifestaciones de la fiebre en 
la flebitis uterina, es la rápida depresion de las fuerzas. Se diría que desde 
luego ha sido atacada de una manera séria y profunda la vitalidad del or
ganismo. Las enfermas no se mueven sino muy penosamente áun desde 
el principio; desde las primeras manifestaciones de la fiebre, adoptan una 
actitud lánguida de abatimiento. Permanecen en la posicion en que se las 
coloca, pero afectan especialmente el decúbito dorsal. 

La mirada es triste, vaga y ya nd busca la de los asistentes. La son
risa, privilegio especial de la fisonomía humana, ha desaparecido. En el 
semblante se pinta una indiferencia profunda; las facciones aparecen in
móvi,es; no se produce ninguna contraccion muscular, aparte de la que 
puede originarse de un dolor que venga á modificar la expresion de tor
peza y estupidez que éstas presentan. 

Los ojos están hundidos; el tinte de la piel es pálido ó terroso; una es
pecie de senectud precoz sustituye á la frescura y al color de la juventud. 
Les pómulos se colorean por enrojecimientos fugaces provocados por la 
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fiebre, los cuales es preciso no confundir con las placas de eritema ó de 
púrpura de que hablaremos bien pronto; despues sucede á esta coloracion 
una palidez mortal. · · 

En tales condiciones, las enfermas no tardan en quedar imposibilitadas 
de seguir lactando á sus hijos. Sin embargo, con ·frecuencia me he queda
do so,rprendido al ver, cuando no teníamos nodrizas disponibles, cuánto 
ha podido prolongarse esta funcion más allá de l.os límites -_que podíamos 
suponer, y á pesar de los estragos ya considerables producidos por los pro
gresos de la enfermedad. 

La sed es viva, el apetito nulo, la bo'ca pastosa, la lengua blanca y pe
gajosa. Este estado de la mucosa bucal, que hasta entónces no atestigua 
más que una disminucion en la actividad secretoria de las glá~dulas sali
vares y mucíparas, irá agravándos~ m.ás y más y nos conducirá ulterior
mente á la sequedad y á las fuliginos~dades de la lengua, de las encías y 
de los labios. · 

En un períqdo más avanzado de la flebitis uterina hay diarrea 6 vómi
tos, pero aparece con más frecuencia la primera que los segundos. Suce
de en esto precisamente lo contrario que en la peritonitis. Del mismo mo:. 
do que en la peritonitis, la di~.rrea · ·y los vómitos acaban casi siempre por 
tener el carácter bilioso, y la supresion, ya sea espontánea, ya terapéutica 
de uno de .estos accidentes) acarrea casi ine'vitablement~ ei' predominio 

· del otro. Es necesario, pues, que una vía quede abierta á las evacuaciones 
biliosas, y la vía intestinal es, sin duda ninguna; preferible. 

No es tan fácil como pudiera creerse el dirigir el flujo bilioso. No obs
tante, tengo en este momento (Febrero de 1868) en mi clínica una recien. 
parida atacada de flebitis uterina y en la cual los vómitos. han presentado 
una tenacidad invencible. Sucesivamente hemos empleado bebidas gaseo
sas, limonada, hielo, vejigatorio epigástrico, etc., para tri1:J.nfar de estos vó
mitos; ademas hemos recurrido á los e11emas laxantes, á los purgantes, et
cétera, para vencer la costipacion concomitante. Las evacuaciones bilio
sas continúan produciéndose por la boca en número de 2, 3 6 4 por dia, y 
á pesar de la enérgica vitalidad de la enferma, las fuerzas se agotan, la de-
pauperaciones extrema y la fatal terminacion está próxima. · 

Los casos de este género son rarqs en la flebitis pura; lo más ordinario 
es que se· produzca la diarrea. La~ deyecciones, despues . de haber sido bi-
1iosas, se hacen negruzcas, fétidas é involuntarias en el último período. 

El vientre, que al principio presentaba alguna sensibilidad en la region 
uterina, vuelve á estar flexible é indolente. Esta indolencia y esta flexibili
dad de las paredes abdominales es lo que nos sirve más que rtingqn otro 
signo para diferenciar la flebitis uterina de la peritonitis puerperal. Efecti
vamente, acabamos de verá la vez que la diarrea y los vómitos pertene
cen lo. mismo á la una que á la otra qe estas dos afecciones. 

HJ<:RVJJ111; :;:. - ro.:.ro u. 
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No es esto todo. La timpanitis, que para un gran número de prácticos 
es un sigi:o característico de la peritonitis puerperal, existe con bastante 
frecuencia en la flebitis uterina para que pueda deducirse de este signo 
ningun diagnóstico cierto. En ambas enfermedades puede distenderse el 
intestino por el acúmulo considerable_9e gases, de donde resulta el abtil
tamiento del vientre, 1.ndependientemente de toda flegmasía del peri
toneo. 

No existen desórdenes respiratorios apreciables. La cifra de las respi
raciones, áun en los casos de timpanitis, rara vez pasa de 2 8 á 30. Cuando 
se eleva más allá de 4o, es porque existe alguna complicacion pulmonar 
ó pleurítica. La intelígencia rara vez está íntegra. Lo que· hemos dicho 
respecto al estado ·de indiferentismo y de profunda apatía en que caen 
las enfermas desde el principio de la enfermedad, basta p~ra hacerlo pre
sentir. 
. Frecuentemente queda uno smprendido al oir decir á. las enfermas con 

·resolucion que están bien y que quieren marcharse, precisamente cuando 
la fiebre es más intensa, la lengua está sec~ y existe diarrea. Interrogando 
las principales funciones, se adquiere desde luego la seguridad de que 
sus palabras están en corttradiccion con el estado general; por otra parte, 
las personas que han pasado la noche en la sala nos dicen que estas des
graciadas han tenido agitacion, insomnio, . y que con su locuacidad, y al
gunas veces hasta con sus gritos, sus .cantos ó sus lamentos, han turbado · 
el reposo de las <lemas enfermas. Ademas, si se continúa interrogando á la 
enferma, puede, por el momento, hacer dudar por la precision aparente 
de sus respuestas; pe~·o si se lleva más lejos el interrogatorio, no se tarda 
en advertir la incoherencia de sus ideas y el desórden rea] de la inteli-
gencia. . 

En estos casos nos sucede con bastante frecuencia el vemos obligados 
á recurrirá medios coercitivos para impedir á las enfermas que se le
vanten y anden medio desnudas por las salas, y en los casos· en que el 
delirio se hace furioso dirigirse hácia las camas de sus vecinas para inju
riarlas· ó maltratarlas, ó hasta arrojarse por las ventanas, como sucedió 
una vez en la Maternidad, á pesar .de la activa vigilancia de que son ob
jeto estas pobres mujeres. 

Debo decir, en honor de la verdad, que el deFrio furioso es la excep-
. cion y el deliJ:io tranquilo la regla. Este último presenta una gran analo

gía .con el subdelirio .de la fiebre tifoidea. Las enfermas, sumidas en un;¡. 
espe ie de abstraccion profunda, no responden sino cuando se las interpela · 
muy fuertemente, y áun en este caso no se consigue fijar su atencion más 
que por .uno ó dos minutos. Sus palabras son embarazosas, confusas, inin
teligibles por dos razones: la primera, porque la sequedad de la ]engua ó 
las mucosidades filamentosas qu~ la cubren dificultan sus movimientos; y 
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la segunda, porque las facultades intelectuales han perdido su vigor y su 
Tectitud normales. · 

Las manos ejecutan frecuentemente esos movimientos automáticos, que 
se. han designado bajo el nombre de carfología. Algunas veces hay sordera. 
Las enfermas, y esto es un fenómeno curioso, rara vez pierden la concien
cia del sitio en que están y del tiempo trascurrido desde su parto. Esto no 
las impide, sin embargo, tener, alucinaciones y creer que las visitan personas 
ausentes, como el marido, el amante, los parientes, etc.; y hablar á estas 
personas como si estuvieran presentes. 

Al delirio P1:-lede seguir un estado COf!latoso precursor de la muerte. 
Siendo los desórdenes funcionales que acabamos de describir la expre

sion de un estado tifoideo perfectamente caracterizado, se concibe que se 
acompañen de ciertas lesiones, tales como esc~ras gangrenosas y diversa 
erupciones cutá~eas. 

El sacro, los trocánteres, los talones, son, colocados por órden de 
frecuencia, los sitios de eleccion de la~ escaras. No entro aquí en la des
cripcion de estas últimas, porque no difieren de las que se obseryan en la 
fiebre tifoidea vulgar. En un caso citado por Cruveilhier, que se terminó 
felizmente, la nariz se puso negra y gangrenosa. 

l>ero debemos hacer una particular mencion de las esca1:as de la vulva, 
las cuales aparecen mucho más pronto que las del sa<_?ro y que ya están 
habitualmente curadas cuando se manifiestan estas últimas, gracias al tra
~amiento que usamos. Las primeras difieren, pues, de las segundas: I.0

, en 
que las escaras de la vulva se presentan desde el principio de la enferme
dad y se curan pronto, á pesai: de la agravacion creciente del estado gene- / 
ral; 2.º, en que las escaras del sacro aparecen en un · período avanzado de 
la flebitis, no se curan sino muy rara vez y continúan casi siempre agran,.. 
dándose hasta la muerte. 

Cuando la flebitis uterina se acompafía de sudores abunda1Ues, la piel 
puede cubrirse de sudámina ó de erupciones miliares. La suqamina apa
rece con preferencia sobre el cuello y el tronco; las erupciones miliare .. 
sobre el vientre, los lomos, las nafgas y la parte iµtern.a y superior de los 
muslos. 

Sólo en las formas más graves de la flebitis uterina, es cuando se ven 
sobrevenir las placas de eritema ó de púrpura. Los. miembros son su asien
to .más habitual, pero en ninguna parte se presentan más com un mente que 
alrededor de las articul~ciones. Me ha parecido que estas eru ciones, cuyo 
prop.óstic~ e~ siempre grave, se muestr~n con preferencia en los puntos que 
debe~ ser iµvadid~s por una supuracion profunda. Esta ley no es matemá
tica, p.i. mucho ménos; pero· he encontradd t"n frecuentemente pus en las 
a~jculaciones, ó en las P,Orciones de los miembrn.s al nivel de donde las 
placas d~ ~r~teina ó de p~rpura habían aparecido, .que no puedo ménos de 
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supoher que hay en este hecho, muchas veces observado, algo más que 
una simpre coincidencia. · 

. En las puérperas atacadas de flebitis uterina la· muerte acontece, ele 
ordinario, por el simple desenvolvimiento . del estado tifoideo; pero otras 
causas, como la infeccion purulenta_ó la embolia, pueden modificar el 
asp~cto y la marcha de la enfermedad ó precipitar la funesta terminacion. 

La infecCion purulenta se traducirá por un tinte más amarillentó de la_ 
. ' cara, algunas veces por una verdadera ictericia; por signos de congesiion 

pulmonar, por una hinchazon dolorosa de tlQ.a ó de muchas articulaciones, 
y hasta por la oftalmía purulenta; la embolia, por accesos de sofocacion y 
por signos de asfixia. En el primer caso, la muerte será rápid~; e!l el se-

. gundo, casi fulminante. 
Podría creerse que las secreciones loquial y láctea deben ser pronta

mente suprimidas por la flebitis uterina. Ya herrios dicho que la lactancia 
po~1ia continuarse aún bastante tiempo á pesar de· la depresion de.las 
fuerzas y de los progresos del mal. Añadiré, respecto á los loquios, que no 
solamente no se suprimen 'siempre, como pretendían los antiguos, á la: 
primeras manifestaciones de la'-'enfermedad, sino que persisten bastante á 

veces para ejercer una influencia peligrosa sobre su 'marcha y terminacion . 
. En . los primeros días de la flebitis uterina, los loquios aumentan fre-

. cuentemente en abundancia y fetidez; despues, cuando se pronuncian los 
síntomas adinámicos, cuando el estado tifoideo alcanza su más elevada 
~xpresion, la secrecion loquial disminuye, y en el último período de la en
fermedad no es raro verla éesar completamente. Ahora bien; se concibe 
sin dificultad que los foquios, convertidos en purulentos é infectos, puedan 

( 

tener una accion malsana, , sea creando un foco de putridez, que el útero 
irradia en todo el organismo, sea viciando el aire ambiente por el flujo ex
terior de los' productos de secrecion. 

Ademas de las complicaciones que ya hemos señalado at hablar de las 
alteraéiones anatómicas, la flebitis uterina puede· prese~tar en su .curso 
ciertas concomitancias, tales como la erisipela, la escarlatina, la difteria, 
las cuales me han parecido obedecer mucho más al carácter epidémico 
que á la esencia misma de la enfermedad. 

No coloco ·entre las complicaciones, sino entre los epifenómenos, las 
e1:upciones pustulosas,. ectimatosas, vesiculosas, penfigoides, etc., que se 
observan en algunos casos. 
~ARCHA, DURACION, TERMINACIONES.-La marcha y la duracion de ¡;l 

flebitis uterina varían segun la intensidad de las epidemias puerperales. 
Aguda, y á veces hasta fulminante en las· epidemias vehementes, la 

marcha de la enfermedad se hace subaguda ó crónica, por decirlo así, en 
las epidemias benignas. Su duracion media es de 12 á 15 dias; sus límites 
extremos 3 6 4 dias lo ménos, y 3 ó 4 meses lo más. Para comprender tal 
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diferencia ·entre los términos máximo y mínimo, son necesarias algunas 
palab~·as que lo expliquen. 

Los casos sobre-agudos y fulminantes comprenden aquellos en los cua
les la :flebitis se p~opaga rápidamente de los senos uterinos á las venas de 
la pélvis y de éstas á la vena cava, de modo que llegan á dificultar la cir-· 
cu lacion en una porcion considerable del sistema venoso abdominal. En
tónces es cuando, sea por trombósis, sea p'or embolia, pueden formarse 
coágulos en la arteria pulmonar y sus divisiones y determinar la muerte 
súbita. 

Otras veces es necesario explicar por un mecanismo diferente la rapi
dez de esta fatal terminacion. La formacion del pus en. los senos uterinos, 
en vez de efectuarse lentamente y pasando por todos los grados que nos 
ha enseñado á conocer la anatomía patológica, se produce de repente, por 
deéirlo así, y el pus, que bajo ciertas influ~ncia~ parece adquirir propieda
des tóxicas particulares,, encontrándose de pronto mezclado co~ la masa 
de la sangre, la enven~na y produce una septicemia_ rápidamente mortal. 

En los casos de mediana duracion, la trombósis uterina sufre regular
mente las diversas trasformaciones que sabemos, y la .infeccion de la san: 
gre se opera siguiendo una progresion bastante lenta. El organismo no es 
sorprendidO' en cierto modo por la infeccion. Así, la duraci~:m de la enfer-

.• j 

medad y su evolu~ion son, sobre poco más ó ménos, las que se observan 
en las.:fiebres graves. 

Hay, por último, una, forma de flebitis uterina en que los accidentes se 
prolongan más allá del término que pudiera preverse. ¡Cosa notabfel La 
invasion' no es siempre para esta forma mucho más tranquilizadora. Los 
primeros accidentes han estallado algunas veces hasta con una gr~n vio
lencia: Despues llega un dia en que, por UD: cambio brusco, se efectúa u~ 
apaciguamiento notable en · las manifestaciones morbosas: El pulsQ dismi
nuye, la ~emperatura del cuerpo baja, la lengua se pone más húmedá, Ja 
diarrea se calma, renacen las fut:rzas y el apetito, y los síntomas adinámi
cos más temibles, estupor, alteracion de las facciones, pulverulenda de las 
narices, fuliginosidades labiales y dentarias, etc., desaparecen. Esto no es 
aún la curacion, pero es una mejoría sensible, que se so~tendrá á pesar de 
un gran número de accidentes que la enfermédad, refrenada pero no ven
cida, nos reserva aún. En tales condiciones es cuando se ven aparece~, . 
sin grietas y sin escoriaciones prévias, los abcesos de la mama ó bien for
maciones purulentas, tan pronto á lo largo de los miembros, tan pronto al.
.rededor de las articulaciones. Otras veces el depósito purulento se forma 
en el interior de una ó de muchas articulaciones. La tendencia supurativa, 
de interna que era, se hace externa; y aunque la curacion no corone :siem-' 
pi;e los esfuerzos desplegados por la naturaleza para llevar al exterior lo 
que estaba en el interior, no es posible desc~nocer que es una tendencia 
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salildable que ofrece á la terapéutica más medios de accion que la inva
sion de las cav:idades serosas y la supuracion de ciertos parénquimas vis
cerales, como los pulmones,. .el hígado, el bazo, etc. 

No siempre hay necesidad de estas supuraciones extremas para expli-
car la marcha subagud(y casi crónica de la enfermedad. He visto morir 
al cabo de 2 ·meses ciertas paridas que~ despues · de haber presentado al 
principio los síntomas de la .flebitis uterina, caian en un marasmo profun
do á consecuencia de una dispepsia que nada podía vencer, y en las cua
les no encontré, en la autopsia, más que 1 ó 2 senos uterinos del vol~men· 

, de una almendra ó de una .nuez pequeña, y llenos de pus. 
Tengo en la actualidad en mis salas una jóven en tratamiento, hace 

más de 2 meses, por una flebitis uterina que ha presentado los síntomas-
más graves: adinamia profunda, timpanitis, vómitos, vasta escara en el' 
sacro, etc. Todas estas manifestaciones habían desaparecido 6 estaban no
tablemente disminuidas, y habíamos concebido alguna esperanza, cuando
recientemente se ha declarado una artritis de la rodilla derecha, con fie
bre, sequedad de la lengua y depres.ion de las fuerzas, circunstancias .que, 
en el estado de extenuacion en que se encuentra la enferma, dan al pro
nóstico una irremediable gravedad. 

Lo que acabamos de decir de la marcha de la flebitis uterina y de las· 
formas que puede revestir, demuestra lo poco que debe confiarse en una 
términacion feliz. Sin embargo, sería separarse mucho de la realidad de 
los hechos el considerar esta enfermedad como casi invariablemente 
mortal. 

,, . ..... 

Sin contar las flebitis uterinas que dan lugar á formaciones purulentas 
externas curables, debo mencionar los numerosos casos en que, la flebitis, 
despues de haberse manifestado de la manera más indudable por cal<?frios· 
repetidos, una sensibilidad uterina caracterizada al principio, y un conjun
to ,de fenómenos tifoideos perfectamente acentuados, ha abreviado . ~u 
marcha y ha abortado, por decirlo así. Permanecemos, en cierto modo, en 
expectacion, atentos á las menores manifestaciones del organismo, inter
rogando únicamente todos los aparatos, temiendo cada dia alguna recru
descencia del mal que· sólo creemos ador~ecido, y los dias pasan sin jus
tificar nuestras previsiones. 

Tales cas9s son frecuentes en la ~aternidad. Algunas veces podemos 
legítimamente atribuir este resultado á la terapéutica, pero tambien fre
cuentemente no se expliéan más que por la disminucion 6 la desaparic~ón 
de la ,influencia tóxica que pesa sobre las enfermas. · 

DIAGNÓSTICO.-La flebitis uterina podría ser confundida con la m~tri
tis puerperal, la peritonitis y la fiebre tifoidea. 

·La metritis puerperal se distingue de la flebitis uterina en que ocasion·a 
una hinchaion y una induracion de la matriz, que persisten más 6 ménos 
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largo tiempo despues del parto, no se acom~aña de fenómenos graves, y 
se termina, de ordinario, por la curacion. En la flebitis uterina pura, al 
contrario, la matriz sigue su ley de retraccion habitual, conservando con 
todo cierta sensibilidad, especialmente · al principio; despues sobrevienen 
los síntomas que caracterizan el estado tifoideo, y la ~uerte es la conse
cuencia más comun. 

La flebitis ute.rina ·puede ser confundida con una peritoni~is cuand~, 

despues de tin calofrio único, se ven aparecer vómitos, diarrea y una tim
panitis intensa; pero fa· peritonitis se reconocerá siempre por los dolores 
agudos é intolerables que provoca, cuyos dolores jamás tienen el mismo 
grado de intensidad en la flebitis simple. 

Cuando en el estado puerperal sobreviene una verdadera fiebre tifoi
dea, pudiera ser atribuida á una flebitis uterina, en razon d~ la semejanza 
de los síntomas generales. El único medio de aclarar el diagnóstico, ~orr 
las manifestaciones del primer período. Sólo en la flebitis uterina¡ se podrá 
·apreciar una sensibilidad más ó ménos viva en· el útero, y especialmente 
en sus partes laterales. El diagnóstico de la flebitis adquirirá mayor grado 
de certidumbre si, al mismo tiempo que la sensibilidad uterina, se habían 
manifestado calofrios repetidos. 

TRATAMIENTo.-Desde el momento en que la flebitis uterina es cura-· 
ble, segun hemos . dicho anteriormente, el práctico no debe permanecer 
desarmado en presencia de esta afeccion y de las terribles eventualidades 
á que expone. 

Reconociendo por causas la flebitis uterina todas las circunstancias 
susceptibles de engendrar el ~nvenenamiento puerperal, débe ser somefr· 
da á las medidas profilácticas que hemos indicado en el capítulo que trata 
sobre este último. 

La administracion de un vomitivo, 'al principio, me parece una exce
lente regla, que debe seguirse en todas las enfermedades que, como la fle
bitis, dimanan directamente del envenenamiento puerperal. 

La ipecacuana á la dósis de 1,50 gramo, preferible en tales casos ·a1 
tártaro estibia do, tiene la ventaja: 1. º, de combatir el embarazo gástrico, 
casi inseparable del período de invasion; 2. º, de atenuar, si no contener, los· 
accidentes iniciales; 3.º, y quizás de eliminar los principios tóxicos quepa
recen buscar una salida por la vía intestinal: 

~a sensibilidad uterina será ventajosamente combatida con las vento
sas escarificadas ei;i número de 6, 8 ó 10 sobre la region hipogástrica. Yo 
las prefiero á las sanguijuelas, en primer lugar, porq\le no tienen sobre la· 
sangre el carácter expoli~dor que frecuentemente tienen las sanguijuelas; 
y en segundo lugar, porque, ademas del efecto deplesivo, tienen uha ac• 
don revulsiva incontestable. Ademas, la rapidez de su aplicacion no ex
pone, como las sanguijuelas, á los enfríamientos, siempre temibles en ~as 
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puérp~ras. Por último, la. experienci.a de todos los dias me ha demostrado 
que> entre 10 enfermas> 9 experimentan un -ma:rcado alivio, con ta aplica
cio11 de las ventosas escarificadas. 

Si en los dias siguientes la region· hipogástrica continúa sensible ó algo 
tensa, no titubeo en · recurrir á los vejigatorios, los cuales completan casi 
~iempre, en los casos de mediana intensidad, los efectos iniciados por la 
ipecacuana y las ventosas. 

Cuando la enfermedad se prolonga, sustituyo á los vejigatorios las 
unturas sobre el vientre con una pomada compuesta de ungüento napo
litano y pomada de belladona, hasta lograr la produccion de una gingivi
tis mercurial. ·La aparicion de esta gingivitis es un signo de muy puen 
agüero, respecto á la eficacia de esta preciosa medic'acion. A · partir del 
momento en que la mucosa bucal se inflama, se produce en el estado ge
neral y local una mejoría incontestable,. de lo cual he obtenido frecuen
temente la prueba, abandonando y r~stableciendo ·sucesivamente el em
pleo de este medio. Si se suprime el ungüento, '.reaparecen los accidentes; 

. si se restablece su Úso, se mejoran de nuevo. 
Pr,escribo sucesivam~nte al interior, segun las indicaciones, el sulfato 

de quinina, al alcoholaturo de acónito y los antisépticos; al principio, el 
sulfato de quinina cuando existe una tendencia demasiado persistente á 

los calofríos, ó más tarqe como antiséptico para combatir la adinamia; el 
alcoholaturo de acónito, á título de específico contra la infeccion purulen
ta, si bien esta propiedad terapéutica está lejos de ser un hecho confirma
dÓ ·en la ciencia; finalmente, ·la quina y los ferruginosos, como elementos 
de la medicacion recons,tituyente, ya en. el período de estado para ·soste- . 
ner las fuerzas, ya en la convalecencia para repararlas. 

El ópio es un precioso remedio que satisface numerosas indicaciones, 
Deberá recurrirse á él con gran .utilidad en los casos de diarrea, de vómi
tos, de insomnio, de agitacion y de delirio. Para evitar las naúseas que 
puede producir este medicamento, le prescribo á dósis. muy fraccionadas1 

siri pasar sino muy rara vez dé 2o á 30 centígramos. 
Los accidentes atáxicos sobre todo, que ~omplican á veces á. la flebitis 

uterina, me han parecido susceptibles de ser neutralizados por la accion 
de las preparacion~s opiadas. Con:ibatir estos accidentes, es conservar las 
fuerzas del organismo y auxiliarle en sus esfuerzos para procurarse el res
tablecimiento. Así que, á pesar de un violento delirio, á pesar de los acci
dentes tifoideos más acentuados, á pesar de aparece~ escaras gangrenosas 
más ó ménos extensas en la region sacra, he visto con frecuencia al ópio . 
preparar el camino para un trabajo de reparacion que se cumplía en las . 
condiciones más deplorables en apariencia. 

La abundancia y la fetidez . de los loquios, cuando existen, reclamap 
algunos cuidados especiales. Las inyecciones de agua simple ó de manza-
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Iiilla, adicionadas de cloruro de cal en la proporcion de 1 parte por 1 5, 
12 ó 10 de agua, segup. los casps, constituyen el 'mejor agente de detersion 
y 4e desinfeccion. He recurrido á las hilas, ó á una esponja empapada en 
este mismo líquido, par~ curar las herid~s ó desgarraduras vulvares .. cuan
do se cubren de escaras gangrenosas, y puedo afirmar, despues de nume~ 

rosos experimentos,: que ninguna especie de inyecoion y nihgun niodo de 
curacion podrían reemplazar con ventaja á los medios que acabo de in-. 
dicar. 

Las es.caras vulvares de peor carácter se modifican muy rápidamente 
por medio. de es.te ~étodo de curacion ~curan constantemente, áun cuat)
do haya de sucumbir la enferma. 

Respe_cto á los loquios, por grande que sea su fetidez no resiste á fas 
inyecciones de agua clorurada, repetidas 5 ó 6 veces al dia. La: peligros~ · 
influencia que depe atribuirse á esta fetidez sobre la marcha ulterior de la 
flebitis, da una importancia capital á los medios susceptibles de corregirla . 

. 
) 

FLEBITIS DE L~S VENA!S DE LA PÉLVIS. 

,1 

Comprendo bajo este 'título ' la ' flebitis de todas las venas pelvianas, 
aparte de las venas y senos uterinos propiamente dichos. 

Aunque la flebitis pelviana no haya sido jamás objeto de una pescrip
cion particul~r, nos proporcionarán impo;rtantes datos par~ su historia las 
observaciones de Lenoir, Andral, Dance, Tonnelé, Davis, Melier, Robert 
Lee, Cruveilhier, Trousseau, Boudet, Béhier, Charcot, Hecker y Dumont-
pallier. ' 

· La flebitis pelviana va casi constantemente unida á la flebitis uterina; 
pero hay casos indiscutibles en los cu~les, bajo la s~la influencia del enve
nenamiento puerperal, las venas de la pélvis han sido atacadas de infla
macion y han determinado accidentes generales análogos á los que acar
rea la flogósis de los canales venosos de la matriz. Debem~s, pues, estu
diar la flebitis del sistem~ venoso pelviano por los mismos títulos que s~· 
ha estudiado hasta aquí la flebitis de los miembros inferiores. 

Por otra parte, considerada bajo el punto de vista local, importa cono-
. cer la flebitis pelviana, por razon de los desórdenes especiales que p~ede 
o~asionar la inflamacion de cada una de las venas de la pélvis. Este estu
dio nos revelará el secreto del modo d~ formacion de ciertos flegmones y 
de ciertas supuraciones pelvianas. 
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Establezcamos desde luego la posible independencia de la flebitis pel
viana. con relacion á la flebitis uterina. y o podría citar un gran número de 
ejemplos, tomados de diversos autores que han referido hechos de flepitis 
puerperal. Pero podría temerse que en todos estos casos la lesion de .algu
nos vasos uterinos ha podido escapar á 1'1; atencion de los observadores 
por falta de una diseccion bastante completa, ó de un conocimiento bas
tante exacto de los puntos en que pueden encontrarse los vasos enfermos. 
Me limitaré, pues, á citar dos observaciones, en las cuales la concienzuda 
exactitud· éle sus autores, Tonnelé y Béhier, me pone al abrigo de t~les re-
proches. · 

En su trabajo sobre la fiebre puerperal (1), Tonnelé refiere un caso de 
flebitis pelviana complicada de peritonitis y . terminado por la muerte. 
Ademas de las lesiones peritoneales, encontró las venas hipogástrica~ con .. 
siderable~ente . dilatadas y llenas de una gran cantidad de pus espeso y 
grisaceo; las dos venas crurales, las ilíacas y una parte de la vena cava 
inferior, contenían un coágulo denso que encerraba en su centro cierta 
cantidad de pus en naturaleza y cenaba completamente el paso á Ía san
gre. Las paredes de todos estos vasos estaban muy engrosadas, desigitales 
y rugosas' la parte más elevada de la vena cava inferior, que no partici
paba de esta alteracion, se encontraba enteramente vacía y blanca. El 
útero, completamente retraído sobre sí mismo, no o/recia ninguna espec ·e 
de alteracion. 

El otro hecho, debido á Béhier ( 2 ), es relativo á un caso de flebiti : 
pelviana unilateral, que se tradujo dura te la vida por accidentes tifoideos 
y por la existencia de una tumefaccion dolorosa en la region ilíaca iz
quierda. En la autopsia se encontró todas las venas de la mitad izquierda 
de la pélvis, la ilíaca primitiva, la ilíaca externa, la hipogástrica, todas las 
venas que ocupan el ligamento ancho, las que rodean á la vagina y hastt 
la sacra lateral del mismo lado, inflamadas en diversos grados, al mismo 
tiempo que el tejido celular, en medio del cual serpean, estaba infiltrado 
de linfa plástica y de pus. El útero, oculto' en la pequeña pélvis debajo 
del paquete intestinal, no p~esentaba en su superficie ninguna traza de 
flegmasía serosa. En ningun punto ·de su tejido se descubría pus, á pesar 
de haberle cortado y dividido en todos sentidos, hasta el punto de reducirle d 

tajadas de 3 milímetros de espesor escasamente. En la superficie interna del 
órgano no existía más que un moco espeso de un rojo negruzco, sin falsa 
membrana areolada. 

No pueden, pues, existir dudas sobre la posibilidad de una flebitis pel-

(1) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXII, p. 366. 
(2) Béhier, C/in. mé.d., 18641 p. 601. 
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viana indepe·ndiente de toda flebitis uterina. Entremos, s\n embargo, en el 
detalle de las lesiones propias de la flebitis de las venas de la pélvis-. 

Vena ovárica.-Es la que más frecuentemente se inflama despues. 
de las venas uterinas. Sus relaciones de continuidad con estas últimas expli
cap la frecuencia de sus alteraciones. Dance menciona en todas las obser
vaciones la inflamacion de esta vena, coincidiendo con la de las venas y 
senos uterinos. 

El contenido de la vena enferma varía segun el grado de la flebitis: 
coágulo sanguíneo negruzco ó decolorado '; concrecion amarillo-verdosa, 
tomada generalmente por los áutores por~ pus concreto, pero que no es 
otra cosa que una .mezcla compuesta de fibrina, de corpúsculos pióides, de 
células epitetiales y qe granulaciones grasosas; finalmente, pus líquido, 
ora puro, ora mezclado con sangre, de color amarillo, blanquecino ó rosa
do, con más frecuencia espeso y flegmonoso; rara vez sanios.o, fétido, gri, 
sáceo ú oscuro. 

Las concreciones fibrinosas de la vena ovárica, están casi siempre 11-
bres de adherencias con las paredes venosas. No ·obstante, yo he notado 
en la observacion 40 de Béhier ( 1) que la vena ovárica derecha estaba ,: 
obliterada por un coágulo fibrinbso adherei;,ite por los dos tercios de su 
diámetro á la cara interna del vaso, el cual estaba alterado en este punto. 

Un hecho consignado en la Anatomie pathologique de Cruveilhier, nos 
muestra las venas ováricas semej?-ntes á cordones duros: esta dureza la 
debían, segun el autor, á los coágulos compactos, adherentes, decolora- · 
dos, que las llenaban. 

Las seis primeras observacione$. de Dance ( 2) mencionan . la existencia 
de falsas membranas tapizando las paredes de las venas ováricas, adheri
das á veces á las mismas, con pus ó coágulo en el centro. Una observa
cion recogida en el . Hotel-Dieu por Lenoir, nos muestra igualmente la 
superficie interna de las venas ováricas tapizadas por una falsa i:nembranG!
grisácea y delgada. 

La superficie i~terna de las venas ováricas purulentas ú obliterada: 
por un coágulo, · es habitualme'nte lisa y" exenta de toda alteracion. Sin em
bargo, yo la he encontrado á veces desigual y reticulada, á pesar de un 
estado de dilatacion muy evidente. 

Es raro que las venas ováricas enfermas no hayan aumentado de vo
ltimen, de espesor y consistencia. Dance insiste, en la mayor parte de sus 
observaciones, sobre estas modificaciones del tejido vascular. En un caso, la 
vena ovárica derecha, convertida en un cordon duro, y resistente, alcan·za-

( I) Béhier 1 C!inique, p. 69 2. 
(2) Dance, A rch . 1 1828, t . XVIII. 
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ba el volúmen de . un <;ledo de la mano. Leyendo la observacion de Lenoir' · 
vemos que las ve~as ~yáricas, ro~eadas de una capa de tejido celular den
so y como escirroso, estaban como arrug~das y ofrecían el diámetro de 
una pluma de cuervo. 

El tejido conectivo que rodea á· las venas ováricas sufre, casi siempre, 
. alteraciones que se relacionan con las del mismo vaso. Ora edematoso, ora 
· infiltrado de linfa plástica, ora bañado de pus, puede, si la :flebitis es anti
gua, ponerse duro, lardáceo, resistente al corte y hasta presentar !la apa
riencia escirrosa indicada por Len o ir. 

Independientemente de las lesiones propia~ del útero, la flebitis ovárica 
.se acompaña comunmente de alter~ciones más 6 ménos graves de los ór-
• ganos con los cuales está en relacion de contigüidad : ovarios, liga~entos 
anchos, peritoneo, 'etc. 

~on una vena ovárica purulenta se encuentra bastante frecuentemente 
el ovario inyectado, voluminoso, algunas · v~ces sembrado de derrames . 
·anguíneos, otras reblandecido, salpicado de focos purulentos, y, en ciertos 
casos, hasta convertido, total ó parcialmente, en ·una bolsa purulenta. 

Coincidiendo con la supuracion de la vena ovárica derecha, Béhier ( 1) 
ha visto al ovario córrespondiente medir 9 centíme~ros de longitud ~s de 
altura y 4 

1 

de e:Xpesor. Su túnica externa estaba inyectada y tomen fosa; su 
tejido interno de un color amarillo-ocre, arborizado de rojo, de . mediana 
consis'tenci~" conteniendo pequeñas celdipas Üenas de. serosidad y rodea-

. das de una inyeccion circular, ofreciend~ muchas zonas. La misma obser
vacion nos presenta el ligamento ancho del lado enfermo infiltrado de se
rosidad puriforme. 

En la observacion 32 bis del mismo autor (2 ), vemos, á la par que una 
vena ovárica izquierda conteniendo uri detritus friable y os,cttro que aglu
tina las paredes del vaso,, un infarto ' en la parte superio:F del ligamento 
ancho izquierdo, muy engrosado por un depósito plástico, rojo, con tume
faccion co~siderable y tal inyeccion capil~r que se confundiría con una 
especie de tejido eréc~il. ' 

Con frecuencia he visto la porcion del peritoneo contigua á las venas 
ováricas enfermas inflamado, engrosado, tapizado de falsas membranas, y 

t 

más frecuenteinent.e aún una peritonitis parcial limitada á los anexos del 
lado de la vena afectada, con derrame purulento 6 puriforme en la pequefia 
pélvis. · 

Venas tubarias.-Las venas tubarias aparecen con la misma 
serie de alteraciones que la vena ovárica, pero enferman con ménos fre
cuencia que esta última. 

(1) Béhier, Clin., obs. 18, p: 644. 
(2) Béhier, Clin. , p. 670. 
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Con la flebitis de. las venas .tu barias éoindde, de ordinario, ,la inflama
. cion y la supuradon de la trompa correspondiente y de su pabellon, y al
gunas veces una peritonitis limitada á los anexos del mismo lado. 

Dance ha visto ( 1) las venas tu barias como estranguladas· de trecho en 
trecho, á la manera de rosario purulento, for.mando una cadena de peque
ños abcesos, y al mismo tiempo los pabellones rojos y convertidos en do . 
masas infiltradas de pus. , 

La observacion IV del mismo autor nos muestra la trompa der;echa y 
su pabellon trasfonnados en un tumor oblongo del volúmen de un huevo 
de gallina, de' donde'· partían ramificaciones venosas purplentas, dirigién-
dose á la vena ovárica derecha. · 

La inyeccion de la trompa y de su pabellon, su tumefaccion, la disten
sion de la trompa por el pus, son ottras tantas circunstancias pátológicas 
que he visto acompañar bastant~s vec~s á la pui;ule~cia de las· venas tuba-
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nas. 
La peritonitis de los anexos del lado enfermo es tambien una concomi

tancia bastante comun. Consultando la Clfnz"ca de Béhi~r, noto: «ÜBS. XV, 
vena de la trompa izquierda llena de un pus fétido, sanioso, oscuro; peri
tonitis de la pequeña pélvis.-· ÜBS. XXIII, vena tubaria conteniendo pus 
flegmonoso. La pequeña p~lvis encierra una pequeña cantidad de líquido 
puruleD:to y coposo. », 

Venas del ligamento redondo.- Las venas del ligamento 
redondo no han sido frecuentemente observadas por los que han estudiado 
i"n cadavere la flebitis puerperal. 

Sin embargo, una observacion de Dance 111-enciona el ligamento redon · 
do considerablemente infartado y conteniendo tres ó cuatro venas llenas 
de pus. . . 

Por otra parte, hé aquí lo que ·encuentro en la observacion XXIV de 
Béhier: «Por debajo de la insercion del ligamento redondo del lado izquier
do, gran vena néna de J>US. Al nivel de la insercion abdominal de este li
gamento se observa, en el tejido celular de la pared del vientre, una super
ficie de la extension de un duro, en la cual este tejido celular está inyec
tado de •pus amarillo-claro verdaderamente flegmonoso; la cara . posterior 
de este ligamento está tambien infiltrada de pus; pero esta in~ltracion· rlo 
remonta más que hasta · su insercion 1en el · cuerpo del útero y cesa cerca de 
la mitad del ligamento ancho. » . . 

¿No es permitido pensar que esta.s alteracion~s del ligamento red9µdo 
y del tejido celular que le rodea están liga~as por una. relacion de causa
lidad á la flebitis de las ve~as del ligamento redondo? 

(1) Dance, loe. cit., obs. I, p. 476. 


