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Venas del liga1nento ancho.-Coincidiendo, con la flebitis 
de las venas ováricas, tubarias y del ligamento redondo, ó independiente
mente de ellas, las venas del ligamento ancho pueden tambien inflamarse. 

En tal caso, presentan las mismas alteraciones que las venas preceden
tes: distension de los vasos enfermos por s.angre coagulada, concreciones 
fibrinosas ó pus,. exageracion de su volú,mel}, ind:uracion, engr.osamiento de 
sus paredes, las cuales se mantienen separadas al corte á la· manera de las 
arterias, infiltracion del tejido celular peri-venoso por linfa, serosidad ó 
pus. La hinchazon de las venas supuradas es con frecuencia tan grande, 
que se hace visible á traves de la hojuela del ligamento ancho. 

Entre las lesiones concomitantes, un~ de las más habituales es, como 
puede suponerse, la inflamacion del ligamento ancho alrededor de las ve
nas inflamadas, y. algunas veces hasta en una irradiacion más extensa. 

La forma más ordinaria de esta flogósis consiste en una infiltra.s:ion de 
linfa plástica, que se organiza y convierte la porcion invadida del liga
mento ancho, ó la totalidad de éste, en un tejido apretado, denso, blan
quecino, que chitría al corte del escalpelo y es susce?tible de adquirir de 
1 á 2 centímetros de espesor. En medio de este tejido hipertrofiado ser
pean las venas considerablemente tumefactás tambien y llenas de pus ha-

. bitualmente. 
Otras veces las mallas del tejido celular interpuesto están infiltradas 

de serosidad, unas veces clara, otras turbia, y en este último caso rojiza ó 
amarillenta, segun esté mezclado con sangre ó con pus. Finalmente, el li
gamento contiene á veces verdaderos focos purulentos en los puntos don
de se enct¡el?-tran las venas enfermas, las cuales pueden desaparecer, des-
truidas en parte por la supüracion. . 

En un caso observado por Béliier ( 1), en que las venas del ligamento 
ancho izquierdo estaban voluminosas, negras, ingurgitadas de sangre, el 
tejido celular del mismo lado que unfa la vagi~a al recto y á la vejiga es
taba engrosado é infiltrado de serosidad amarilla. Todas las venas que le 
atravesaban estaban llenas de un líquido negro, grisáceo, verdoso, mal li
gado, que no era más que una verdadera sánies pútrida. 

Con una flebitis de las venas del ligamento ancho se observa con fre
cuencia, especialmente cuando este último órgano está muy afectado, una 
peritonitis limitada á su superficie, peritonitis susceptible de extenderse por 
propagacion, la cual da lugar á un derrame purifortne ó puDJlento· en la 
pequeñ.a pélvis. 

Plexo pampiniforme~-Este plexo, á cuya formacion concurren 
muy frecuentemente las venas precedentes, ováricas , tu barias, del liga-

(1) Béhier, Clin. , obs . 16, p . 640. 
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·mento redondo y del ligamento ancho, aporta un contigente ·bastante -!1º
table á la flebitis pelviana. 

En las observaciones de Béhier ( r) encuentro los detalles siguientes: 
«ÜBS. IV bis.-Bus en el plexo pampiniforme izquierdo. En el centro de 

este plexo, un abceso del volúmen de una avellana. 
»ÜBS. XII.- Todo el tejido celular está impregnado de pus y muy den

so al nivel del plexo pampiniforme. Muchas venas llenas de pus serpean 
en este punto. El repliegue recto-vaginal está infiltrado. 

»ÜBS. XVII.- Sánies en todas las venas del plexo pampiniforme; algu
nos copos fibrinosos sobre los anexos del útero. · 

»ÜBS. XX.- Las venas d.el plexo pampiniforme izquierdo contienen pus 
bien ligado. Ligamento ancho, infiltrado de serosidad rojiza. Trompa llena 
de pus; su pabellon completamente difluente. Ovario izquierdo infiltrado 
de una gran cantidad de pus. . 

»ÜBS. XXXIV.-Plexo pampiniforme derecho, rodeado de un tejido ce
lular indurado. Una· d~ las grandes venas que le componen encierra pus 
espeso, cremoso, amarillento .. Esta vena es del volúmen de una pluma de 
cuervo; sus paredes están engrosadas, han perdido por completo la traspa
rencia y están inyectadas de pequeños vasos rojos, muy .numerosos y muy 
Yisibles. 

»ÜBS. XXXV.--Plexo pam~iniforme derecho, rodeado de un tejido 
celular densificado por la infiltracion plástica. Todas las venas que le 
constituyen tienen el volúmen de una pluma de cuervo, están llenas de 
pus en una pequeña ·extension y sumergidas en medio de dos 6 tres focos 
de pus verdaderamente flegmonoso, de un amarillo verdoso y muy espeso, 
los cuales son del volúmen de una avellana pequeña y se han desaITollado 
alrededor de las venas enfermas. Su sitio es en el lado derecho, af nivel del 
cuello uterino. 

»ÜBs. XXXVI.-Venas del plexo pampiniforme llenas por coágulos 
fibro-.sanguíneos, no adherentes, pero muy voluminosos, los cuales, en una 
ó dos ramificaciones, ofrecen una apariencia puriforme mal precisada. » 

·ne la exposicion de estos hechos, resulta: rJ\ que el plexo pampini
forme está sujetó á las mismas lesiones intrinseca.s que las venas ya estu
diadas: concreciones sanguíneas, fibrinosas, purulentas, aumento de volú
men de los vasos, engrosamiento de sus paredes, etc.; 2. 0

, que el tejido ce
lular peri-venoso es susceptible de ponerse tumefacto condensándose, de 
infiltrarse de linfa plástica y hasta de pus, hasta el punto de que las venas 
del plexo estén á vece~ como sumergidas en medio de un.o 6 de muchos 
focos purulentos; 3.0

, que la flt:bitis del plexo pampiniforme puede provo-

( I ) Béhier , Clinique citée . 
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·· car el desarrollo de ciertas lesiones de los órganos con que está en rela
cion más ó ménos directa, á saber: el flegmon del ligamento ancho cor
respodiente, la infiltracion flegmonosa del repliegue recto-yaginal; la ova
ritis purulenta, la supuracion de la trompa, · y~ finalmente, una peritonitis 
limitada á los anexos del lado enfermo. 
, V~na ilíaca interna ó hipogástrica. - La flebitis puer

peral de la hipogástrica y de- sus afluentes, ha sido observada por cierto 
número de autores. La observacion VI de Dance ( I) es relativa á una in
flamacion de las ramas de esta vena que van á la·matriz, las cuales con
tenían pus y falsas membranas .. 

En una observacion de Lenoir, ya citada y recogida en el Hotel-Dieu 
con Dance, se dice que la vena hipogástrica . era voluminosa, como arru
gada. Su superficie interna estaba tapizada por una membrana grisácea 
muy delgada. Su cavidad contenía un pus espeso y· blanquecino. Todas 
las ramificaciones que esta vena envía· hác.ia el útero, estaban inflamadas y 
rodeadas por un tejido escirroso. 

· La observacion V de Tonnelé ( 2) nos muestra las venas hipogástri
cas considerablemente dilatadas y llenas de una g!an . cantidad de pus es
peso y grisáceo; sus paredes engrosadas, desiguales y rugosas. 

En sus estudios sobre la phlegmati'a alba dolens (J), Robert Lee cita 
dos observaciones d~ flebitis de la vena hipogástrica enrecien paridas: 

«ÜBS. X:~XVI.--La vena hipogástrica izqúierda .se parece á una cuer
da; su cavidad está completamente obliterada. Otro tanto sucede con las 
ramas de esta vena, que se denominan plexo uterino. Estos vasos ofrecen 
en toda su extension un engrosamiento de ~us paredes; su canal está es
trechado ú obliterado por coágulos y falsas membranas de un azul oscuro. 
En el plexo uterino del lado derecho y en la vena hipogástrica corres
pondiente, existen alteraciones semejantes. 

»ÜBS. XXXVIII. -Ramas y tronco de la vena hipogástrica izquier
da, llenas de pus ; su túnica interna está tapizada por una falsa mem
brana negra. Sus paredes reblandecidas .. La cara posterior del útero está 
uni~a al recto por falsas membranas, y entre estos dos órganos hay der
ramado, próximamente, una pinta de pus.» 

Trousseau ha comunicado á Dronsart, para 'su tésis de agregacion { 4 ), 

una observacion de flebitis pelviana, en cuya autopsia se encontró una 
completa obliteracion de las venas hipogástricas. El interior de los vasos 
contenía, aquí coágulos de sangre, allá concreciones fibrinosas, más lejos 

(1) Dance, Arch., 1828, t. XVIII, p. 494. 
{2) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXIJ, p. 366. 
(3) Robert Lee, London, 1833. 
(4) Trousseau, Concoursde 1826-27 . 
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_verdadero pus; en algunos puntos, finalmente, una mezcla d~ sangre y pus. 
Membrana interna engrosada, de un rojo subido por placas, en otros pa
rajes tapizada por una falsa membrana que simulaba una cuarta túnica. 
Las venas uterinas participaban. de esta alteracion. El tejido c 1u1ar estaba 
infiltrado de una serosidad límpida. 

Otr? hecho comunicado tambien á Dronsart por Troussel, menciona 
1a existencia, en la vena hipogástrica y sus divisiones, de u~ coágulo rojo
amayillento, granuloso, consistente, en una mujer de 20 años, muerta en 
la cama de parto. 

En una notable observacion de Charcot ( I) se dice que las venas fe

moral, hipogástrica é ilíaca externa izquierdas se presentaban bajo la 
forma de cordones voluminosos, muy duros al tacto. Su calibre esta a to
talmente obliterado por coágulos fibrinosos; estos coágulos se adherían ín
timamente á las paredes vasculares, que estaban engrosadas, y en 1~s cua
les la membrana interna estaba opaca y rugosa; dichos coágulos .erali mé
nos adherentes en la hipogástrica. Dividiendo estos coágulos trasversal
mente, pudo observarse que estaban compuestos de numerosas capas co -
céntricas; tenían una consistencia firme, siendo, sin embargo, friables en 
algunos puntos; entre las diversas hojuelas que componían el coágulo, se 
encontraban de trecho en trecho aglomeraciones de una sustancia semi
líquida, amaril.lenta, puriforme. La coloracion de los coágulos era, en ge
neral, de un blanco-amarillento, con estrías y manchas de un color oscuro 
como heces de vino. 

Examinados estos coágulos al microscopio, pr.esentardn 1a composi
cion siguiente: I.0

, fibrina presentando aún el aspecto fibrilar (solamente 
en las partes densas del coágulo); 2.º, materia amorfa, dispuesta en gru
mos, resultante de la disgregacion de Ja fibrina; 3.0

, granulaciones molecu
lares en gran cantidad; 4.º, glóbulos de grasa, libres, de diversos vo.lúme
nes; 5.º, glóbulos de sangre deformados y diversamente alterados. Los 
grumos fibrinosos, las granulaciones moleculares y los glóbulos grasosos 
eran abundantes, sobre todo en las partes reblandecidas del coágulo. 

El Dr. Hecker, en un trabajo sobre la obliteracion de la arteria pul
monar despues del parto (2 ), refiere una observacion, citada por Charcot, 
en la cual se ve que la vena hipogástrica, así como muchas otras, estaba 
obliterada por coágulos fibrinosos. 

En la observacion de Cruveilhier ya citada, á propósito de las venas 
ováricas, se habla de las venas hipogástricas que se presentaban como 

(1) Charcot, De la mort subíte dans la pliledmat'a alba dolem. Paris, 1858, obs. 1, 
p. 7. 

(2) Hecke~, DeutscheK!inik, sep ... . 1855, num. 36. 

nn;, ~EUX. -T :;..r l IJ. 
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cordones duro·s, debiendo su dureza á los coágulos compactos, adherentes? 
decolorados que las llenaban. 

Por último, en la coleccion de observaciones de Béhier ( 1) encuentro 
los pasajes siguientes: 

« ÜBS . I.-Vena hipogástrica, llena de pus de color de rosa po~ su 
rne.7.''la con la sangre. Paredes inyectadas y recubiertas de una falsa mem
brana grisácea, la cual parece limitar el derrame por medio de una espe
cie de lámina delgada que no se extiende alrededor de la vena formando 
una línea regularmente circular, sino formando una línea sinuosa muy 
desigualmente trazada. Por encima de esta línea, la superficie interna de 
la vena está normal, lisa y no contiene sangre. Pus en la vena sacra late
·ral hasta el tronco de la hipogástrica. 

>) ÜBS. I bis.- Vena hipogástrica izquierda ingurgitada de ~na sangre 
negra · siruposa, conteniendo pequeños coágulos blanquecinos granulosos. 
Derrame turbio, puriforme, mezclado de copos pseudo-membránosos, ocu
pando las dos fosas ilíacas al nivel de los anexos, sobre todo á la izquier
da, y toda la pequeña pélvis. 

~ ÜBS. XII.- Vena hipogástrica de un rojo-violáceo, que no desaparece 
ni lavándola, ni wspándola, llena por un coágulo violeta y pegajoso, poco 
duro y sin adherencias. Tejido celular peri-venoso, de un rojo-violáceo, in
filtrado de serosidad rojo-violeta. Tejido celular de la pequeñé;t pélvis in
filtrado de serosidad rojiza y al mismo tiempo inyectado, especialmente 
al nivel de las venas enfermas: hipogástrica, ilíaca externa é ilíaca primiti
va izquierdas. 

»ÜBs. XIV.-- Muchas venas del plexo hipogástrico, llenas de sánies 
negra y fétida en ambos lados. Apariencia gangrenosa de la vagina. Peri
tonitis n;,uy intensa, pus y falsas membranas espesas y muy abundantes, 
de apariencia negruzca, gangrenosa, sobre todo en la pequeña pélvis. 

»Ü BS. XV .- Vena hipogástrica engrosada, conteniendo un coágulo sa
nioso, fétido, verdoso. Repliegue celuloso uretro-rectal infiltrado de pu ·. 
A1go de peritonitis de la pequeña pélvis. 

»ÜBS. XVI.- Ran1os de las venas vesicales, vaginales y uterinas lle
nas de líquido negro, grisáceo, tirando á verde, mal ligado; verdadera sá
nies pútrida. Todo el tejido celular que une la vagina al recto y á la 'eji
ga, está engrosado y como infiltrado de serosidad amarillenta. Este en
(\TOsamiento del tejido celular atravesado por las venas alteradas, ofrece 
el volúmen de una naranja pequeña. 

);' ÜBS. XXXVI.-Vena hipogástrica izquierda, llena de coágulos hasta 
su de embocadura en la vena ilíaca. Vena hipogástrica derecha, con.te-

(1) Béhier, loe. cit. 
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. niendo un coágulo purulento: Paredes engrosadas. Algunas falsas mem
·branas al nivel del repliegue recto-uterino en el lado derecho.» 

Las citas precedentes nos dan á conocer, por una parte, las alteracio
nes vasculares á que puede dai: lug~r la flebitis hipogástrica; por otra par
te, las consecuencias patológicas qne puede acarrear. 

Las alteraciones vasculares, consideradas en sí mismas, no ofrecen 
na.da de particular. Pero yo ·11amo la atencion sobre la pe1:fecta analogía 
•que ha parecido existir entre estas alter~ciones y las lesiones vecinas. 

Notemos, en efecto, que, en los casos en que la vena hipogástrica con
tenía un coágulo violáceo pegajoso, y presentaba un tinte rojo-violeta que 
no desaparecía ni lavando ni raspando la vena, no solamente estaba el 
tejido celular peri-venoso tambien de un rojo violáceo é infiltrado de una . 
serosidad del mismo color, sino que el tejido celular dé la pequeña pélvis 
e taba tarnbien penetrado por una infiltracion semejante, especialmente al 
nivel de las venas enfermas. 

Allí donde los plexos venosos estaban llenos p9r una sánies fétida, 
grisácea ó negruzca, la vagina y las falsas membranas peritoneales conte
nidas en la pequeña pélvis habían tomado una apariencia gangrenosa. 

En otros casos en que la vena hipogástrica estapa engrosada, conside- . 
rablemente indurada y voluminosa, todo el tejido celular circunvecino 
habfa tomado una apa~·i.encia como escirrosa. 

No nos parece, pues, posible poner en dud9' la relacion de causalidad 
que existe en todos estos casos entre la flebitis de la vena hipogástrica y 
<~e sus divisiones y las lesiones de vecindad. 

Considero que tambien deben ser atribuidas etiológicamente á la fle
Litis hipogástrica, la peritonitis pelviana observada en muchos casos,. l
infiltracion purulenta del repliegue uretro-recta1, la peritonitis retro-uterina 
(Robert Lee) y la infiltracion sero-plástica del tejido celular vagino-recto
vesíc~l, cuya infiltraci'on pudó a.dquirir el espesor del diámetro de una na
ranja pequeña (Béhier). 

Un detalle que no deja ninguna duda de que estas diferentes le. ion.e: 
hayan tenido por punto de partida la infiamacion de la vena y de sus ra
mas, es que su máximum de intensidad estaba al niv~l ó alrededor de lo 
vasos enfermos,· y, por otra parte, que el grado de la flogósis venosa coin
cidía bastante exactamente con el de la lesion ele los órganos vecinos. 

Un carácter .especial á la flebit is del tronco de la vena hipogásh·ica, es 
que se asocia con bastante frecuencia á la flebitis de las venas ilíaca ex
terna é ilíaca primitiva, lo cual es mucho más raro para la flebitis de las 
·venas ováricas, tubarias, del ligamento redondo y del ligamento· ancho. 
I .a unioI1 de la hipogástrica con las venas ilíaca externa y pimitiva nos 
e ·plican este hecho, que no deja de ser interesante. 

Vena iliaca externa.- Continuacion de la vena femoral, la. 
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vena ilíaca externa está colocada como dividiendo el sistema venoso det 
miembro inferior del sistema venoso pelviano. Por. esta razon participa 
con la misma frecuencia de la inflamacion de la femoral y de sus aflµen
tes, que de la flebitis de las venas de la pélvis. 

David Davis, en su Ensayo sobre la causa próxima de la phlegmatia 
alba dolens ( 1 ), cita dos ob~ervaciones de esta enfermedad, e~ las cuales· 

· ;nota la flebitis de la ilíaca externa coincidiendo con 1a de la vena femo
ral. Tomo de su trabajo los siguientes detalles: 

« ÜBS. I.-Las venas femoral, ilíaca externa é ilíaca primitiva, estaban 
distendidas y formaban cuerpo con una sustancia que par~cía sangre. co
agulada. Esta materia se parecía al coágulo laminoso de un saco aneuris
•lático con una ligera mezcla de partículas rojas; obstruía por completo 
la luz de los vasos y se adhería á las paredes más fuertemente aún que 
los coagulas de la vena femoral ; pero en el cénfro existía cerca de una 
cucharada de las de café de un líq üido de la consistencia del pus, .de un 
moreno claro-rojizo y de un aspecto pultáceo. Utero sano. 

, QBs. III.-Vena femoral y venas ilíacas muy adherentes á las partes 
vecinas. Paredes engrosadas, túnica interna escabrosa, sembrada en mu
chos puntos de un depósito de linfa adherente. La luz del vaso aún daba 
paso á la sangre. 

»ÜBS. IV.-Venas ilíacas muy distendidas y conteniendo dos capas 
adherentes de sangre coagulada, semejantes á las que se encuentran en 
los sacos aneurismáticos. Hay ademas una especie de flúido grumoso de 
color moreno, m~zclado de aire y obliterando casi enteramente. los vasos. 
Túnicas muy inflamadas y muy adherentes á las partes circunvecinas.» 

En el Journal général de médecine ( 2 ), Melier cita un caso de perito
nitis puerperal complicada con phlegmatia alba dolens, y en el cual ericon- . 
tró, en la autopsia, la casi totalidad de la vena ilíaca externa y la vena 
crural, en dos 6 tres pulgadas de extension, completamente obliteradas 
por un coágulo sanguíneo fibrinoso y consistente, semejante á las concre
ciones polipiformes del corazon. Las paredes de estas venas engrosadas, 
la membrana interna roja, algunas gotas de pus en su superficie y adheri
da á los coágulos en muchos parajes. 

La observacion 38 de ·Robert Lee (3) nos muestra, ademas de una fle
bitis de la· vena hipogástrica, de la :rc:moral y de la cava, las paredes de la 
vena ilíaca externa engrosadas y su cavidad llena de coágulos blandos; 
formados de linfa y de pus. 

(1) David Davis, .fríed.-ch. Trans . Lond., 1823, t. XII. 
(2) Melier, :Journal général de viédecine , 1827, t. XCVIII. 
(3) Robert Lee, loe. cit. London, 1833. 
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Dronsart ( r) cita el hecho de una puérpera jóven que sucumbió á con
secuencia de una flebitis femoral y pelviana, en cuyo cadáver encontrp la 
vena ilíaca exte!na engrosada y encenando un coágulo bastante resistente, 
-c-on dismbucion del volúmen del vaso. 

En 1844, la Gazette médicalt (2) publicó muchas observaciones de 
Boudet relativas á las flebitis puerperales de la pélvis y de los miembros 
inferiores. En unos casos, la vena ilíaca contenía coágulos blandos, sanio
sos, adherentes; en otros, un coágulo f)brinoso fuertemente adherido á las 
paredes de la vena ilíaca externa, hasta el punto de no ser posible des
prenderlo. Nada de .engrosamiento en las paredes. 

En la observacion de la memoria de Charcbt, que ya hemos citado, se 
hace mencion, ademas de las alteraciones de las venas hipogástrica, femo
ral é ilíaca primitiva, de las peculiares á la vena ilíaca externa, la cual · 
presentaba la forma de un cordon voluminoso y duro al tacto, una oblite
racion completa por un coágulo fibrinoso muy adherente á las paredes 
vasculares, una membran~ interna, opaca y rugosa, una disposicion del 
coágulo por capas concéntricas, y, en una palabra, los mismos caractéres 
anatómicos que en las yenas simultáneamente inflamadas. 

Otra observacion del mismo autor, referida por Ball (3), me.nciona un 
·coágulo denso,· firme y resistente, ocupando la ilíaca externa é ilíaca pri
mitiva, así como los troncos venosos del miembro inferior d,erecho, adhe
rido fuertemente á las paredes vasculares y terminándose por una expan
.siol). aplastada de delante atras, la cual ofrecía una lengüeta redondeada, 
.sobrepuesta á una pequeña prolongacion cónica . . Color blanco-amarHlen
to, con•istencia muy firme al exterior; en el centro una pulpa rojiza casi 
difluente. Al microscopio, la mate1:ia amarillenta central :presentaba una 
considerable cantidad de glóbulos grasosos, algunas .granulaciones mole-, 

~culares y algunos glóbulos blancos; tratada por una mezcla de partes igua-
les de sulfuro de carbono y de éter, se disuelve por completo, sin dejar 
ningun resíduo. U na segunda preparacion, tratada por una disolucion de 
bicarbonato de sosa al décimo, se disuelve tambien por completo. Vasto 
abceso flegmonoso en la fosa ilíaca derecha, comunicando con los cana
les vertebrales que ·se encontraban infiltrados de pus. 

Los resúmenes de la Sociedad de Biología (4) encierran una observa-
·cion de Dumontpallier, en la que se ve que, independientemente de una 
flebitis de la vena femoral, existía en las venas ilíaca externa, ilíaca primi
tiva y cava inferior, un coágulo semi-fibrinoso, semi-sanguíneo, muy bien 
-Organizado pe.ro no adh~rente. 

(1) Dronsart, Mém. cité, p. 57. 
(2) Boudet, Gazettt médicale, muns. d'avril, 3 mai. 
(3) Ball, these citée, p. 28. 
(4) Dumontpallier, Soriété de Biologie, décembre 1 1858. 
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En el hecho de Cruveilhier, ya citado en el artículo Vena lupogdstr/ca7: 
se menciona que la vena ilíaca externa encerraba coágulos compactos, ad- . 
herentes, pero de fecha más reciente que los que existían en las venas 
ováricas é hipogástricas. 

Muchas observaciones de Béhier ( 1) contienen algunos detalles 1·elati-· 
vos á la flebitis de la vena ilíaca externa. Hélas aquí: 

« ÜBS. I.--En la vena ilíaca externa se encuentra un coágulo fibrinoso 
amarillo, sin mezcla de pus, que cierra la luz del vaso. Este coágulo es. 
poco espeso, muy firme é impide la comu nicacion entre el pus contenido 
en la vena ilíaca primitiva y en la hipogástrica y la sangre que existe en 
la vena ilíaca externa bajo la forma. de coágulo negruzco. 

»ÜBS. I bis.-Vena ilíaca externa ingurgitada de una sangre negra, si
ntposa, conteniendo pequeños coágulos blanquecinos y granulosos. 

»ÜBs. XII.-El tejido de la vena ilíaca externa es de un rojo-violáceo; 
contiene , un coágulo violeta, pegajoso y poco duro. El tejido celular peri
venoso, está infiltrado de serosidad rojo-vioiácea. 

1)0Bs. XXXVI.-. Vena ilíaca externa rellena por un coágulo blanque
cino, visibl~ á traves de las paredes venosas, las cuales no están engrosa
das. Este coágulo se prolonga hácia abajo hasta la arcada crural, donde se 
termina en punta y se continúa hasta la vena femoral bajo la forma de 
una cuerda roja, delgada, que no cierra con mucho la luz del vaso, de la 
cual no ocupa ni la quinta parte.» 

P.or estas citas se ve que la flebitis de la vena ilíaca externa llega mu
chas ménos veces al período de supuracion que la flebitis de las oh·as ve
nas cie la pélvis, 6 al ménos que las venas que están en relacion directa 
con el útero. Se diría que á medida que se alejan de la matríz, como de 
su foco, las irradiaciones flegmásicas pierden de su intensidad y ya no 
tienen la misma tendencia supurativa. Lo cierto es que en la vena ilíaca 
externa se encuentra muchas ménos veces el tercer grado de la flebitis, 
que el primero y el .segundo. No es dudoso que la enfermedad reviste ell 
este vaso la forma subaguda con preferencia á la forma sobre-aguda. 

El coágulo, en vez de fundirse en un líquido purulento, como sucede 
de ordinario bajo lé1- influencia de una violenta inflamacion, se concreta, 
adquiere cierta dureza y contrae adherencias con las paredes venosas; es
tas últimas se hipertrofian y arterializan desde luego, y el tejido celular 
peri-venoso sufre la influencia de las alteraciones del vaso en un rádio rné-
nos onsiderable. . 

Así, pues, no observaremos en la vena ilíaca externa lesiones in
mediatas en tan gran número como en las otras venas de la péh-is. En 
uno de los casos que hemos mencionado, el de Melier, existía una perito~ 

( 1) Béhier, C!ini<1u1 ci téc. 
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nitis concomitante, y todavía no puede afirmarse que esta peritonitis tuvie
ra por única causa la flebitis de las venas de la pélvis. 

Sin embargo, las dos observaciones de Charcot establecen· que con 
las lesiones de la flebitis de las venas iliaca externa,, hipogástrica é iliaca 
primitiva, han coincidido, en el primer caso, un flegmon supurado del Ji- · 
gamento ancho; en el segundo, un abceso flegmonoso de la fosa ilíaca cor
respondiente, el cual comunicaba con los canales vertebrales, que estaban· 
infiltrµ,dos de pus. 

Llamo, en último caso, la atencion sobre el hecho ·de que la flebitis de 
la ilíaca externa parece resultar más frecuentemente de una extension de 
la flebitis femoral que de la ilíaca interna, si bien estos dos modos de pro
pagacion se efectúan en sentido contrario, como lo demuestran los hechos. 

Vena ilíaca primitiva.-La c~ínica de Andral contiene una 
observacion muy notable de flebitis supurada de las venas de la pélvis con 
peritonitis y abcesos metastáticos. La enfermedad había presentado dos 
períodos; el primero, caracterizado por dolores sordos en el hipogastrio, . 
una fiebre contínua con sudores abundantes durante 1i noche y un dete
rioro bastante ripido; el segundo , por una postracion gradual, una altera
cion súbita de las facciones, un semi-delirio y una diarrea abundante. Entre 
otras lesiones observadas en la autopsia, citaremos la replecion de las venas 
de la pélvis por sangre coagulada, mezclada con un líquido purulento 
blanquecino, el cual se presentaba bajo la forma de gotitas espesas. La 
·angre contenida en la vena ilíaca primitiva y en la vena cava inferior, 
tenía el mismo aspecto ( r ). 

En la enferma objeto de la observacion V de Tonnelé (2), que sucum
bió con una enorme infiltracion de los miembros inferiores, con dolores 
abdominales, vómitos, fiebre y una P.Ostracion extrema,· el exámen cadavé
ri~o dió á conocer, ademas de la supuracion de las venas hipogástricas~ la 
presencia en las venas crurales, ilíacas y una parte de la cava inferior, de 
un coágulo denso que contenía en su centro cierta cantidad. de pus en sus
tancia y cerraba completamente el paso á la sangre. Las paredes de todos 
estos vasos estaban muy engrosadas, desiguales y rugosas ; la parte más 
elevada de la vena cava inferior, que no participaba en manera alguna de 
esta alteracion, se encontró enteramente vacía, blanca y notablemente re
traida sobre sí misma. 

En un caso comunicado á Dronsart por Troussel, se trata de una jóven 
que füé atacada, algunos dias despues del parto, de fiebre, diarrea, agita
cion, edema considerable del miembro inferior izquierdo, y despues de 
síntomas graves seguidos de muerte al cabo de tres semanas. La autopsia 

(1) Andral, Clin. méd., t. IV, p. 667. 
(2) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXII, p. 366. 
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mostró la vena ilíaca izquierda dilatada .y casi enteramente llena por un 
coágulo rojo, granuloso, consistente, el cual se prolongaba hácia -abajo en 
1 vena crural y por arriba hasta en la vena cava inferior. En el exterior 
de la vena ilíaca izquierda, hácia su mitad, existía un foco purulento <)e un 
gris-rojizo que parecía comunicar con la cavidad de la vena. 

El mismo Dronsart ( I) ci.ta el caso de una señora jóven atacada, al 
quinto dia del puerperio, de una hinchazon consideq.ble del miembro infe
rior izquierdo, seguida de: accidentes que caracterizaban, dice el autor, la 
fiebre de reahsorcion que determinó _ la muerte al décimoquinto dia. -En 
la autopsia se observó que la vena ilíaca primitiva estaba ocupada por un 
coágulo poco consistente, de color de heces de vino y mezclado de pus. 
Las venas ilíacas externa é interna, así como la crural, estaban engrosadas, 
tapizadas por una falsa membrana y:contenían un coágulo muy consisten
te, Flebitis uterina concomitante. Abcesos metastáticos en el pulmon. Der
rame en la pleura izquierda. 

Las dos observaciones ya citadas de Boudet ( 2 ), son relativas á dos 
puérperas que murieron despues de haber presentado los síntomas de una 

. :flebitis de los miembros inferiores. En la autopsia se encontró, en la una, 
las venas ilíacas primitivas, ilíacas externa é interna del lado izquierdo 
dilatadas y conteniendo coágulos blandos, saniosos, adherentes, y en la 
otra, la vena cava inferior obliterada por un coágulo de 2 pulgadas de lar
go, poco más ó ménos cerca de su bifurcacion, continuándose en las venas 
ilíacas primitivas, ilíacas externas, crurales y sus divisiones, hasta el nivel 
del maleolo internQ, ·y adheriéndose fuertemente á las paredes de estos 

. últimos vasos, hasta el punto de no ser posible desprenderle, pero quedan
do libre en la vena cava. Las paredes venosas no estaban ni engrosadas ni 
induradas. 

La coleccion de observaciones de Béhier (3) suministra taml:;>ien á la 
flebi~is de la vena ilíaca primitiva una importante contribucion. Sólo cit~ 

los detalles anatómicos relativos: 
«ÜBS. I.-Prolongacion en la vena ilíaca primitiva del pus contenido 

en la vena ilíaca externa. 
»ÜBS. XII.-El tejido de la vena ilíaca primitiva izquierda es de un 

rojo-violáceo que no desaparece, ni lavándola, ni raspándola. Coágulo de 
color violeta, pegajoso, poco duro y sin adherencias. Tejido celular peri
venoso, de un rojo violáceo, infiltrado de serosidad del mismo color. 

»ÜBS. XXII.-· Coágulos de sangre negruzca, llenando toda la extension 
de las venas ilíacas primitivas. 

(1) Dronsart., loe. cit., p. 57. 
(2) Boudet, Gaz. niéd., avril et mai, 1844. 
(3) Béhier, Clin. citée. 
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»ÜBS. XXXVI.~La ilíaca primitiva, completamente llena por un co
águlo en una extension de cerca de 6 centímetros. Al nivel del paso de la 
arteria ilíaca derecha, este coágulo se termina por un borde romo, aplasta
do, como festoneado por pequeños dentellones bastante inegulares; es de 
un color blanco-amarillento y de apariencia fibrinosa. Hácia la parte pos
terior esta apariencia amarilla es mucho más extensa, miéntras que en su 
cara anterior, en una extension de cerca de 4 centímetros, principia una 
capa de una materia colorante, roja, primero estrecha, pero que se ensancha 
á medida que 'Se desciende hácia la vena crural. Separado el coágulo ilíaco 
de la vena, con cuya pared no presenta ninguna adherencia, se ve que ~stá 
constituid<;> por una especie de cáscara fibrinosa alargada, cuyo centro está 
ocupado por pus. Las capas más internas del coágulo en contact0 con el 
pus, son mucho ménos consistentes que las capas más exteriores y casi 
.semi-líquidas, si bien, una vez extraido el pus, no quéda más que. un tubo 
fibrinoso interior de mediaria consistencia. 

))ÜBS. XXXVIII.-Al nivel del punto en que es cruzada por la arteria, la 
vena ilíaca primitiva presenta un volúmen considerable ·y un espesor tal 
en sus paredes, que más bien parece una arteria que una vena. Este au
mento en su espesor se prolonga hácia abajo hasta el punto en donde la 
-safena desemboca en la femoral. » 

Las observaciones de David Davis, citadas anteriormente al tratar de 
la vena ilíaca externa, mencionan idénticas lesiones en las venas ilíacas 
primitivas. No podemos, sin incurrir en repeticiones, reproducir los deta
lles anatómicos que conciernen á estas últimas. 

En la observacion I ya citada de su Memoria sobre la p!ilegmatia alba 
dolens, Charcot describe de este modo las lesiones de la vena ilíaca primi
tiva: «El coágulo se adhiere á las paredes d~l ·vaso· en la parte inferior, 
donde se confunde con el coágulo de la ilíaca externa; por arriba se ter
mina en forma de cono de ·más de 1 centímetro de largo, libre en la cavi
dad de la vena, de vértice redondeado, pero desigual y hendido, el ~ual 
se dirige hácia el corazon. La misma composicion histológica que la de 
los coágulos decolorados contenidos en la vena ilíaca externa. » 

En la enferma de la observacion III de Ball ( 1 ), los caractéres físicos é 
histológicos del coáguÍo eran los mismos para la vena ilíaca primitiva que 
para la ilíaca externa. Y a lo hemos indicado más aniba. 

En el caso ya mencionado de phltgmatz'a alba dolens recogido por Du
montpallier en el Hotel-Dieu, la vena ilíaca primitiva, lo mismo que la 
ilíaca externa, encerraba un coágulo semi-fibrinoso, semi-sanguíneo, muy 
bien organizado, pero sin adherencias. 

En la observacion de Hecker, citada anteriormente, observo que hubo 

(1) Ball, these citée, p. 2.8. 
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prolongacion de coágulos fibrinosos á traves de las venas ilíaca externa é . 
ilíaca primitiva, á cuyas paredes no se adhería sino débilmente hast~ en la 
vena cava inferior, en la extension de centímetro y medio, en cuyo punto 
se termina en punta cónica. 

Aunque la flebitis de la vena ilíaca primitiva se asocia frecuentemente 
á la flebitis de la ilíaca externa, segun ha podido verse por .las anteriores 
citas, ~s un hecho constante que la primera es generalmente mucho más 
grave que la segunda. La xazon es sencilla y fácil de comprender. 

La flebitis de la vena ilíaca externa no es frecuentemente más que la 
extension de la flebitis crural, y se produce en un gran número de casos 
independientemente de la flebitis de los plexos pelvianos. La flebit~s de la 
ilíaca primitiva, por el contrario, es generalmente consecutiva á la flebitis 
de las venas de la pélvis, y especialmente· de la ilíaca interna. 

Ademas, es necesario tener presente que desemboca directamente en 
la vena cava y que la menor partícula de concrecion fibrinosa, la menor 
gotita de pus que se desprenda del coágulo venoso, son arrastradas ·di
rectamente hácia las cavidades derechas del corazon, y, por consecuencia, 
tiene muchas más probabilidades de determinar los accidentes especiales 
consecutivos. 

Basta con interrogar los hechos para reconocer que la lesion de la 
vena ilíaca primitiva constituye un peligro muy grave y ·expone mucho 
más que la flebitis de la ilíaca externa á la infeccion purulenta y á la 
embolia. 

Como quiera que sea, las observaciones de las cuales hemos tomado 
los detalles anatómicos precedentes demuestran que el coágulo presenta 
todos los grados de consistencia y todas las variedades de composicion 
posibles; que el pus está con más frecuencia mezclado con la fibrina ó con 
la sangre, que puro; que la concrecion fibrinosa está tan pronto libre, tan 
pronto adherente á la pared vascular; que la superficie interna del vaso 
toma en ciertos casos un tinte rojo y violáceo, que no desaparece ni'lavando 
ni raspando los tejidos; que puede ponerse desigual y rugosa; que el tejido 
de la pared es susceptible de engrosarse é indurarse hasta el punto de 
ofrecer la apariencia de una arteria, y que el tejido celular peri-venoso 
puede infiltrarse de sangre ó de serosidad. Pero, prescindiendo de la peri
tonitis observada en algunos casos y de los abcesos flegmonosos de la 
fosa ilíaca, de los cuales nos ofrece un ejemplo la observacion I de Char
cot, no tenemos importantes lesiones de vecindad que mencionar. 

La vena sacra media, que, como se sabe, desemboca en la vena ilíaca 
primitiva, es susceptible de participar de la inflamacion de esta última. 
La observacion XXXVI de Béhier nos muestra, en efecto, la vena sacra 
media llena por un coágulo blanco contenido en el coágulo de la vena 
ilíaca primitiva; este coágulo presentaba una gran consistencia. en ~l pun-
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to de l.mion. Estaba compuesto de una mezcla de fibrina, de materia colo
rante y de pus. 

En resúmen, considerada en su conjunto, la flebitis pelviana se nos 
presenta con las mismas lesiones que hemos atribuido á la flebitis puerpe
ral en general. 

El coágulo sufre en este caso las mismas metamorfosis que hemos men
cionado muchas veces: disgregacion de la fibrina, regresion grasosa de sus 
elementos y produccion de un líquido formado de los detritus de estos 
coágulos sanguíneos. 

Examinados al microscopio diversas veces , por Charcot, los coágulos 
decolorados contenidos en las venas de la pélvis, siempre ofrecían la mis
ma composicion: 1.º, fibrina, presentando el aspecto fibrilar; 2.º, materia 
amorfa dispuesta en grumos resultante de la disgregacion de la fibrina; 
3.º, granulaciones moleculares en gran cantidad; 4.º, glóbulos de grasa, li
bres de volúmenes diversos; 5.º, glóbulos de sangre, deformados y diversa
mente alterados. 

Los grumos fibrinosos, las granulaciones moleculares y los glúbulos 
grasosos, se encuentran, sobre todo, en las partes del coágulo que han su
frido cierto grado de reblandecimiento. · 

En cuanto á la materia amarillenta puriforme que se en.cuentra á ve
ces en el centro de los coágulos, ,está constituida por una considerable 
cantidad de glóbulos grasosos, de granulaciones moleculares y de glóbu
los blancos. Tratada por una mezcla de partes iguales de sulfuro de car
bono y de éter, se disuelve por completo. Lo mismo sucede cuando se la 
trata por una disolucion de bicarbonato de sosa. 

Antes de trasformarse en líquido puriforme, la fibrina sufre ciertas mo
dificaciones intermediarias; filamentosa y compuesta de fibrillas caracte
rísticas al principio, se reduce á pequeños corpúsculos amorfos y se diso
cia poco á poco. Examinada al microscopio, contiene en este período, se
gun Cohn, granulaciones protéicas, glóbulos blantos, restos de materia co
lorante de la sangre, vesículas gras9sas y una gran cantidad de glóbttlos 
pigmentarios. 

Los coágulos que han sufrido la degeneracion grasosa se disuelven rá-· 
pidamente en el sulfuro de carbono y en el éter, pero especialmente en el 
sulfuro de carbono. Estos reactivos son, pues, un excelente medio para 
determinar la edad de los coágulos, los cuales son tanto ménos solubles 
cuanto más recientes son. 

De que la materia puriforme mezclada con las concreciones fibrinosas 
6 encerrada en su interior no sea pus, ¿puede deducirsé que las venas in
flamadas no le contengan nunca? Esto no sería exacto, porque yo he po
dido asegurarme, con el concurso de Ranvier, que ciertos vasos venosos 
contenían un líquido francamente purulento. Pero es necesario ponerse eu 
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guardia contra las frecuentes ilusiones á que puede dar lugar el exámen 
con la simple vista. He cometido tantas veces el e.rror de tomar la pseudo
membrana, es decir, la concrecion fibrinosa amarillo-verdosa por pus, que 
no podré encarecer bastante al lector que se muestre prevenido contra las 
interpretaciones hechas, por un gran número de aµtores que hemos citado, 
de los resultados de su exámen cadavérico. Allí donde hemos anotado la 
·existencia de pus, para ser fieles en las citas, convendría sustituir, por apro
ximarse más á la verdad, la calificacion de líquido puriforme. 

Como quiera que sea, hay casos en que el contenido de la vena en
ferma consiste en un verdadero pus, y á veces hasta en una especie de sá
nies pútrida. 

Lo que viene en apoyo de la posibilidad de ciertas supuraciones intra
vasculares, es la conformidad de las lesiones del tejido celular extra-veno
so, de cuya conformidad nos proporcionan la prueba muchas observacio
nes de las que hemos citado. Tal era, en gran número de casos, la sjmili
tud de los productos derramados fuera del vaso con los de su interior, que 
podría creerse que la vena segregaba á la vez por su superficie interna y 
por su superficie externa. Cuando existía en la cavidad del vaso pus ó sá
nies, el tejido celular peri-venoso estaba á veces infiltrado tambien de un 
líquido purulento ó sanioso. Ademas, los órganos vecinos, ovario, liga
mento ancho, trompa, etc., participaban frecuentemente, en cierto modo, 
del trabajo supurativo que se había efectuado en la cavidad del vaso. 

La fl~bitis pelviana supurada es, pues, posible. Pero, respecto á la ma
yor ó menor facilidad en supurar, es necesario distinguir entre los grandes 
troncos, tales como la hipogástrica, la ilíaca externa y la ilíaca primitiva, 
y las ramas de pequeño calibre, tales como las venas útero-ováricas, tuba
rias, del ligamento redondo, el plexo pampiniforme, las venas del liga
mento ancho, etc. 

Las primeras rara vez se inflaman primitivamente. Su invasion es el 
resultado de una propagacion de la flebitis, ya de las ramas de la hipo
gástrica á las ilíacas extern.as y primitivas, ya de la femoral y de sus 
afluentes á estas mismas venas ilíacas. La prueba de esto es que las con
creciones contenidas en estas últimas son siempre de fecha más reciente 
que las contenidas en las venas de que procede la enfermedad. 

La alteracion de las paredes vasculares en la flebitis pelviana, es un 
fenómeno casi constante. ~~ta alteracion es tanto mayor, cua~to más avan
zado es el período de la enfermedad. Flexibles, blandas, trasparentes y 
delgadas al principio, se induran, se hipertrofian y se arterializan á medi
da quá la flebitis progresa, y, en este caso, un corte trasversal practicado 
sobre el vaso deja la superficie de seccion abierta y cilíndrica como la de 
una arteria. 

Al principio, la superficie interna de la túnica interna permanece lisa. 
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y . brillante; á veces toma una coloracion roja, rosada ó violeta, segun el 
matiz que presenta el coágulo. Esto da lugar á creer que la coloracion de 
la túnica es un fenómeno de imbibicion, por más que esta coloracion ac
cidental no desaparece ni lavando· ni raspando el tejido. 

Más tarde la membrana interna se hace desigual, rugosa, reticulada y 
contrae adherencias con el coágulo á medida que este se trasforma y se 
endurece. Al principio el coágulo está unido á las paredes vascu~ares por 
laminillas y filamentos de tejido 'céluloso laxo; más tarde 'estas laminillas 
pueden afectar diversas direcciones, con relacion al eje del vaso, pudien
do ser oblícuas, paralelas, trasversales, dando lugar á una especie de tejido 
cavernoso tabicado, que aprisiona entre s~s mall~s la materia de las c;on
creciones fibrinosas. Virchow ha referido un ejemplo de esta forma de ad
herencias intr'a-vasculares, y una observacion de Dumontpallier ( r) ha 
descrito un aspecto semejante .en las venas ilíaca primitiva,' ilíaca externa 
y femoral. 

Cortando perpendicularmente estos vasos, la seccion les presenta divi
d~dos por uno ó muchos tabiques celulosos muy resistentes, que les da el 
aspecto de fusiles de dos, tres ó cmutro cañones. Si se comprime el vaso 
con ~l mango del escalpelo, 'se hacen salir las extremidades de los coágulos 
fibrinosos que · ocupaban las diferentes ca vida.des celulares. 

Examinada al microscopio, la túnica interna presenta ese estado ne
crobiótico que hemos observado en la flebitis uterina, y que consiste en 
una disociacion molecular de los elementos de la túnica enferma. 

El misrno resultado da el exámen microscópico de 'la túnica externa, 
es decir, hiperplasia del tejido de la túnica, disociacion molecular de los 
elementos celulare~, que son extremadamente abundantes, y deg.eneracion 
grasosa de las células prolíferas. 

Un carácter anatómico de la flebitis pelviana, es la frecuencia de las 
lesiones locales conco~itantes que puede ocasionar. Ya las hemos deta
llado pára cada vena en particular. Solamente recordaremos aquí que fas 
más comunes, entre estas lesiones, son el flegmon· del ligamento ancho, la 
ovaritis, la inflamacion de la trompa, la del ligamento redondo, las infil
traciones plásticas ó purulentas del tejido ·celular de las diversas circuns
cripciones de la pélvis, el flegmon de la fosa ilíaca, la p~ritonitis liáiitada 
á los alrededores de las venas enfermas, etc. 

Síntomas de la flebitis pelviana. -Considerada en su 
conjunto, la flebitis pelviana se manifiesta por sínt_omas generales que no 
difieren de los que hemos atribuido á la flebitis uterina: calofríos repeti
dos, fiebre intensa con exacerbacion vespertina, opresion de las fuer~as, 

(1 ) D m1ontpallier, Com.ptc:s rendus d~ la Soc. dé Biol., décembre 1858. 
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alteracion de las facciones, vómitos, diarrea, timpanitis, cefalalgia, agita
cion, insomnio, y todo ese cortejo de fenómenos que se ha designado bajo 
el nombre de estado tifoideo. 

Ademas, la flebitis pelviana, como toda flebitis puerperal, expone á la 
infeccion purulenta y á la embolia. La infeccion purulenta se ha encon
trado en un gran número de_ los casos que hemos citado (r). 

En cuanto á la embolia, será tanto más de temer cuando la flebitis re
cae sobre los troncos más voluminosos, lo cual se explica por varias razo
nes; la primera, porque la vía que ha de recorrer el émbolo desde estos 
troncos á traves del corazon hasta la arteria pulmonar es más ámplia, 
más fácil, más directa; la segunda, porque las probabilidades de despren
dimiento de un coágulo serán siempre mayores para el coágulo que llena 
más ó ménos incompletamente una gran vena, que para la concrecion 
sanguínea que oblitera un pequeño vaso. Hé aquí por qué la embolia ha 
sido hasta el dia mucho más frecuentemente observada en la flebitis de 
las venas crurales é ilíacas, que en la flebitis uterina y en la de los plexos 
venosos pelvianos. 

Los síntomas locales propios de la flebitis pelviana pueden presentirse, 
segun lo que hemos dicho, de las lesiones de vecindad que pueden produ
cir la flebitis de cada una de las venas de la pélvis. 

Supongamos una flebitis de las venas ováricas y tu barias. Enla gran ma
yoría de los casos, esta flebitis ocasionará una infiltracion plástica del tejido 
celular ambiente, y, por consecuencia, una tumefaccion dolorosa de la por
cion correspondiente del ligamento ancho, cuya tumefaccion podremos 
reconocer casi siempre por una exploracion cuidadosa. Si despues de ha
ber cogido el fondo del útero entre los dedos pulgar y medio de una ma
no, como aconseja Béhier, hacemos deslizar estos dos dedos sobre las par
tes laterales del órgano, encontraremos en el lado enfermo una cuerda 
dura y dolorosa que se dirige hácia la parte antero-inferior de la fosa ilfa
ca. Esta cuerda representa la porcion de los anexos tumefactos. 

Si las venas del ligamento ancho están comprendidas en este proceso 
inflamatorio, todo el ligamento ancho podrá ser invadido por la infiltra
cion plástica, en cuyo caso hél;brá perdido su flexibilidad normal, y no será 
ya una cuerda solamente lo que se percibirá por la palpacion, sino una 
vasta induracion, acompañada de un dolor y de una hinchazon más ó mé
nos considerables , la cual corresponde á la totalidad del ligamento 
ancho. 

Recuérdese tambien que la flebitis de los plexos vesicales, vaginales, 
hemorroidales y uterino~, es decir, de los plexos constituidos por las venas 

(1) Voy. les obsen ations de Dance , Lenoir, Béhier, etc. 
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que proceden de las diferentes vís.ceras pelvianas, vejiga, vagina, recto y 
útero, provocan con frecuencia infiltraciones serosas, plásticas y purulen
tas, sea en el tejido celular que rodea á estos órganos, sea en los replie
gues peritoneales que los separan. Pues bien, si se han prodl:lcido tales le
siones alrededor de las venas inflamadas, el tacto por la vagina ó el recto 
nos proporcionará los medios de comprobarlas1 ó al ménos de sospe
charlas. 

Por último, no debe olvidarse que la peritonitis pelviana es la cons~
cuencia muy frecuente de la flebitis de las venas de la pélvis; ahora bien, 
si despues de haber visto aparecer desde el principio los fenómenos gene
rales propios de una flebitis incipiente se ve producirse sucesivamente al
gunas de las determinaciones locales que hemos señalado, no debe sor
prender que á e~te conjunto de desórdenes morbosos se añadan de pronto 
las manifestaciones de ·una peritonitis pelviana. 

Miéntras la flebitis queda limitada á las pequeñas venas de la pélvis, 
]a circulacion rara vez sufre un entorpecimiento apreciable. Pero desd~ el 
momento en que las venas ilíacas interna, externa y primitiva son ataca
das, los miembros inferiores se hacen el asiento de un edema, tanto más 
considerable cuanta más completa es la obliteracion y más próximo está 
el tronco venoso al corazon. Las observaciones de David Davis, Robert 
Lee, Melier, Dronsa1t, Boudet, etc., nos ofrecen muy bellos ejemplos de 
esas infiltraciones serosas de · los miembros inferiores en la flebitis pel
viana. 

La inflamacion de las venas de la pélvis, tiene una marcha muy capri
chosa; puede ser aguda, subaguda y hasta crónica, segun el grado de in
tensidad del envenenamiento puerperal, del cual procede. 

En las epidemias graves, la enfermedad ·puede recorrer en 5 ó 6 dias, 
y aún en ménos, todas sus fases. Desde el principio, las enfermas están 
como postradas; la alteracion de las facciones es profunda, la fisonomía y 
la actitud expresan el abatimiento, el estupor y el miedo; los fenóme
nos ataxo-adinámitos alcanzan rápidamente su máximum de intensidad; 
la lengua y la mucosa bucal se ponen secas y fuliginosas; el hipogas
trio, casi siempre doloroso al principio, recobra frecuentemente su flexi
bilidad é indolencia, pero no por eso dejan de persistir los accidentes 
graves; se presenta una diarrea colicuativa, se producen escaras, al delirio 
sucede el coma, y, por últi~no, sobreviene la muerte. 

La forma subaguda es más comun. Su duracion media es de 2 á 3 se
tenarios; pero algunas veces pasa de este límite, y yo he asistido con fre
cuencia en mi clínica, por espacio de 3 · ó 4 meses, enferm1s que habían 
presentado todos los síntomas de una flebitis pelviana. 

En los casos de mediana intensidad, ]a enfermedad debuta por calo
frios, que pueden repetirse durante 8 días, en número de 51 6, 8, .10 y 
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hasta 15, atestiguando cada uno de ellos un nuevo progreso de la flebitis, 
ya respecto al número de los vasos que invade, ya respecto á las fases 
porque pasa la flegmasía vascular, ya, finalmente, respecto á la propaga
cion de esta flegmasía á los órganos circunvecinos. Los síntomas locales, 
q:ie en la forma sobreaguda son, relativamente, poco pronunciados, se ha
cen aquí más manifiestos; el -hipogastrio está tenso y doloroso, la palpa
cion comprueba una pastosidad simple ó doble, segun se haya interesado 
uno de los lados ó los dos á la vez, pero no se observan esos dolores vio
lentos, co:n tendencia á la generalizacion, que pertenecen á . la peritonit~s, 

á ménos que ést~ venga á complicar á la flebitis pelviana. La cara está 
pálida, abatida, pero conserva, en parte, su expresion normal. Las enfer
mas poseen su inteligencia y responden á las preguntas que se las dirigen. 
La fiebre es viva, la piel caliente, la boca pastosa, la sed contínua, el ape
tito caprichoso ó nulo. No hay vómitos; á veces existe un poco de <liar-. 
rea, pero no bastante intensa ni bastante durable para comprometer séria
mente la vida; las noches son malas, con agitacion é insomnio; no hay de
lirio, ó si existe, es muy poco. Los loquios disminuyen de abundancia, y 

. despues se suprimen; la secrecion láctea, que había continuado efectuán-
dose los primeros dias, desaparece tambien. . 

Este estado persiste algunas veces durante 10 ó 15 días sin cambio 
bien pronunciado; despues se declaran, de pronto, los síntomas de tma 
infeccion purulenta, y las enfermas sucumben en el espacio de algunos· 
dias. 

Una peritonitis, que primero s,e limita á los anexos, y que á seguida se 
extiende rápidamente á toda la cavidad abdominal, puede tambien des
truir en muy poco tiempo las esperanzas que pudiera haber hecho con
cebir la mediana intensidad aparente de los accidentes generales y lo
cales. 

En vez de terminarse bruscamente. por la muerte, la enfermedad puede 
prolongarse algunas veces afectando una marcha bastante benigna. Hé 
aquí lo que pasa en estos casos. 

Una de dos: ó los accidentes se concentran en la region pelviana, · ó 
bien ~isminuyen en este lado para diseminarse en ciertos puntos .del orga
msmo. 

Cuando la accion morbosa se limita á la region pelviana, el exámen 
de una de las fosas ilíacas permite reconocer la .formacion de un tumor 
ligado á la existencia, sea de un flegmon del ligamento ancho, sea de una 
ovaritis supurada, sea de un abceso ilíaco, sea de una peritonitis peri-ute
rina, etc.; despues se ve desarrollarse la série de fenómenos que pertene
cen á la evolucion de estas ch.ses de lesiones. La muerte es frecuentemen
te la consecuencia; pero una larga experiencia me ha enseñado que estas 
diversas supuraciones pueden tene tambi ·~n una termin'.lcion favorable) 
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sea abriéndose la coleccion purulenta al exterior á trave' de la piel de las 
paredes abdomináles, sea buscándose salida por una de las vísceras pelvia
nas, recto, ·vejiga, vagina, útero, etc: 

Algunas veces la desaparicion espontánea de los accidentes pelvianos 
coincide con lo que podría llamarse los síntomas de la inf eccion purulen
ta externa, y entónces se ve sobrevenir, tan pronto apcesos de la mama, 
sin grietas prévias que pudieran explicar su produccion, tan pronto artri
tis, únicas ó múltiples, susceptibles de curar pero tambien de terminarse 
por supuracion ó por anquilósis, infiltraciones purulentas del tejido celu
lar, ó de los músculos, que pueden atacar, casi indistintamente, .todas las 
partes del cuerpo. 

Es fácil concebir que el desenvolvimiento de todas estas afeccione$; 
secundarias exige un espacio de tiempo más ó ménos considerable, y que 
pueden trascunir 2, 3 y hasta 4 meses ántes de que: se efectúe la cu
ración. 

Por lo <lemas, es digno de notar que, á partir del momento en que el 
mal se localiza, sea en un punto circünscrito de la pélvis, sea en las par:
tes externas del cuerpo, los accidentes generales, y esp~cialmente las ma
nifestaciones del estado tifoideo, desaparecen, la fiebre decae~ las faccio-, 
nes recobran una expresion m~s tranquila y más inteligente, la lengua se 
humedece y el apetito renace. La enfermedad entra en una nueva fase, y 
si bien el camino que ha de recorrer es largo, difícil y sembrado de mu
chos peligros, al ménos se ve que la lucha es posible y que se han presen
tado grandes probabilidades de mejoría. No es este el momento de dar á 
conocer los numerosos peligros á que expone la evo'lucion .de las diversas 
lesiones secundarias que acabo de señalar. Remitimos al lector á los capí
tulos especiales que se han dedicado al estudio. de cada una de ellas. 

Pero .debemos reservar aquí un lugar á la posibiliqad de. las embolias 
consecutivas á la flebitis pelviana. 

En un trabajo sobre la obliteracion de la arteria pulmonar como causa 
de la mu~rte súbita despues del pa;rto ( 1 ), ei Dr. Hecker, citado por Char
cot, refiere el .caso de una mujer de 30 años atacada de metritis puerpe
ral, que murió súbitamente al quinto dia del puerperio. En la autopsia se 
encontró el útero voluuiinoso, algunos linfáticos conteniendo pus, las ve
nas uterinas llenas de coágulos fibrinosos, y la vena hipogástrica derecha 
completamente obliterada por coágulos que se extendían hasta la ilíaca 
comun. Los pulmones edematosos; el tronco de la arteria pulmonar, cer-. 
rado por un trombus que se extendía á las dos ramas y que se continitaba 
bastante lejos en sus ramificaciones. 

(1) Hecker, Deutsche Klinik, 1855, num. 36. 

lIEl?.VIEux . - TOMO II. 8 
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Otra observacion del Dr. Cohn, citada por Ball, es relativa á: una mu
jer de 23 años, muerta súbitamente en la Caridad, en el servicio de Pelle
tan, despues de haber presentado, durante muchos meses despues del 
parto, los síntomas d~ una tísis pulmonar. En 1a autopsia se encontró, en 
la vena hipogástrica d~recha, un coágulo blanco~ adherente á las paredes 
vasculares, que e·nviaba una prolongacibn mamelonada á la vena ilíaca 
primitiva: el vértice de este co~gulo, irregular y ~endido, parecía haber sido· 
muy recientemente desgarrado. Un coágulo blando llenaba lahipogást~·ica 
á 2 ó 3 centímetros por deba' o del punto donde acababa el coágulo blanco 
y adherente á las paredes de la vena. El ventrículo detecho estaba lleno 

, por un coágulo blando, que se prolongaba por el tronco pulmonar. La bi
furcacion izquierda de esta arteria encerraba un coágulo blando, que se 
extendía bastante lejos; pero la bifurcacion derecha estaba obliterada por 
un enorme coágulo blanco, de forma irregular; acabalgado sobre el espolon 
ó ángulo formado .por la separacion de las dos primeras divisiones de la 
rama derecha; á cada una de éstas enviaba una . prolongacion blanca y re
si tente. Un coágulo blando, formado <letras de aquél, venía á reunirse al 
coágulo reciente formado en el tronco pulmonar; en los vasos del pulmon 
derecho había coágulos de orígen evidentemente reciente, que obliteraban 
hasta las pequeñas ramificaciones arteriaks. El tapon fibrinoso no ofrecía 
la menor adherencia á las paredes vasculares, que, por lo <lemas, estaban 
lisas, incoloras y perfectamente sanas. 

Es bastante difícil saber si, en esta última observacion, la flebitis proce
día del estado puerperal ú del estado caquéctico engendrado por la tíSis. 
No obstante, si se tiene en cuenta el ·estado de la vena hipogástric~ y las 
adherencias que ef _coágulo blanco sostenía con · las paredes vasculares, 
hay motivo para pensar que la inflamacion de esta vena tenía un ·orígen ya 
bastante lejano; y como, por otra parte, se habla en la observacion de una 
afeccion febril que retuvo á la enferma muchos dias en la cama despues 
del parto, y no la permitió salir del Hospital sino al cabo de Hes sel)1anas, 
se hftce bastante probable la etiología puerperal de la flebitis. 

El excelente trabajo de Charcot sobre la muerte súbita en laphfegmatia 
alba df)ltns, contiene una observacion recogida por nuésh·o eminente cole
ga en la Piedad, relativa á una muerte rápida por obstruccion de la ·arteria 
pulmonar, consecutivamente á una flebitis puerperal de las venas fem?ral, 
hipogástrica é ilí_aca externa izquierd~s. Estas venas se presentaban baj"o la 
forma de cordones voluminosos muy duros al tacto. Su calibre · estaba to
taÍmente obliterado por coágulos fibrinos6s. Otro tanto se observaba en la 
vena ilíaca primitiva; solamente que en ést,a el coágulo se detenía. brus
ca~ente al nivel de un punto que había sido comprimido en cierta época 
por un .tumor de n~turaleza purulenta, desenvuelto · en el espesor del liga
mento ancho. Este coágulo, que se confundía en su parte inferior con ·el 
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de la vena ilíaca externa, se terminaba por arriba en forma ·de un ~ono de 
más de · r centímetro de largo, libre en la,, cavidad de la vena y cuyo vér-

·tice redondeado, pero desigual y hendido, estaba dirigi9o hácia el corazon. 
El tronco de la arteria pulmonar y sus divisiones estaban ocupadas por un 
coágulo ramificado de forma.cion reciente á todas luces; pero en ciertos 
puntos, y sobre todo en las ramas derechas, estaba coloreado de u~ blan
co-amarillento, consistente, friable, reblandec.~do por placas y pr~sentando 
acá y allá pequeños focos de una sustancia puriforme. Allí ·se encontraba 
un coágulo voluminos9 acabalgado sobre el espolon saliente que forma
ban, bifurcándose, dos vasos de tercer órden, y fuertemente, eiicorvado 
sobre sí mismo para penetrar en estos vasos. 

Estas observaciones nos demuestran la posibilidad de 1.J.na muerte sú
bita, ó al ménos muy rápida, en los casos de flebitis pelviana, no solamente 
en una época muy .cercana al parto, sino hasta muchos meses despues. Los 
accidentes que anun,cian la muerte consisten en un verdadero síncope, si 
la muerte es realmente súbita; en una violenta disnea con enfriamiento de 
la cai·a y. de las extremidades, debilidad y aceleracion de los latidos car
díacos, postracion extrema y ausencia fr.ecuente de desórdenes sensoriales 
si la terminac~on fa.tal sóio es rápida. · 

Hay un modo de terminacion que me sería muy difícil probar mate
rialmente, pero· de cuya realidad. estoy íntimamente convencidp: es la ter
minacion por resolucfon. 

Ciertas trombósis de las venas de la pélvis, llegadas á diversos grados 
de Sl.f evolucion, son susceptibles de resolverse y d,esaparecer siri dejar ves
tigios y sin dar orfgen á ninguna lesion concomitante 6 terminal grave. Hé 
aquí sobre qué datos apoyo esta opinion . 

. Hay enfermas que, durante muchos dias, son atacadas de calofríos 
repetidos, al mis1no tiempo que se quejan de u:r;' punto doloroso en uno de 
los lados de la pélvis, punto casi siempre ~jo y apreciable, bien por la ex
ploracion exterior de los anexos, Lien por el tacto vaginal. Pues bien, su
cede con frecuencia que, si la causa que ha provocado esta flebitis incipien
te cesa, los accid~ntes dolorosos febriles desaparecen con ella y se efectúa 
nn restablecimiento tan rápido como inesperado. 

U na prueba no ménos concluyente puede deducirse de la analogía de 
las trombósis pelvianas con las trombósis varicosas de los miembros infe
riores. Estas trombósis varicosas se producen á nuestra ;vista, podemos 
seguir todas sus fases y comprobar que, en ciertos casos, los coágulos veno
sos pueden desaparecer apenas formados· que, en otros casos, su presencia 
puede pwyocar la inflamacion del tejido celular ambiente, determinar un 
infarto flegmonoso con amenaza de supurar, l.a cual aborta y es seguida 
del retomo de las partes á su volúmen y á su estado primitivos. Ahora 
bien; ¿no es admisible que la ·flebitis pelviana, somet~da á las mismas leye 
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fisiólogo-patológicas que la flebitis de los miembros inferiores, es tambien 
susceptible de retrog;radar, sobre todo cuando aún no ha ·pasado· de lqs 
primeros períodos de su evolucion? .. 

CoMPLICA.CIONES.-La flebitis pelviana puede producirse independien
temente de cualquiera otra afeccion puerperal; pero esto es más bien la 
excepcion que la regla. Comunmente, la flebitis pelviana está en conexion 
más ó ménos estrecha con cierto número de procesos morbosos, de los 
cuales procede ó que proceden de ella. 

Así, en la gran mayoría de casos la ext.ension de la flebitis uterina á 
las venas de la pélvis ~s la que engendra la flebitis pelviana. Otras veces, 
la inflamacion se prop~ga qel sistema venoso de los miembros inferiores á 
las venas pelvianas. Un gran, número de las observaciones que hemos ci
tado prueban que fa flebitis de las venas ilíaca externa, hipogástrica é 
ilíaca primitiva, puede ser la consecuencia de la flebitis crural. 

El .flegmon de los ligamentos anchos, la ovaritis purulenta, ciertas in
filtraciones plásticas, serosas ó purulentas del tejido celular subperitoneal 
pelviano, la peritonitis limi~ada á los anexos ó á la pequeña pélvis, el fleg
ll,lOn de la fosa ilíaca, son otras tantas c;omplicaciones -posibles de la. flebi
bitis pelviana, complicaciones que no deben considerarse como puramente 
accidentales, sino como el resultado de la propagacion, por vía de conti
güidad, de la flogósis vascular á los tejidos circunvecinos .. 

Es sabido que á la flebitis pelviana pueden añadirse, por vía de conti
nuidad, la: flebitis de la vena cava inferior, la ·de las venas renales y las 
del sistema de la vena porta, y~ por un efecto general de la enfermedad, la 
flebitis de los mi'embros inferiores, la de las venas yugulares, la de las ve
nas cerebrales y hasta la flebitis de la vena oftálmica. 

Cuando la infeccion purulenta es producida por la flebitis pelviana, 
puede traer como consecuencia, tan pronto lesiones internas como la pe
ritonitis generalizada, la pleuresía, la pulmonía, la pericarditis, la menin
gitis, la encefalitis, etc.; tan pronto lesiones externas, como la artritis loca
lizada ó múltiple, las supuraciones de las glándulas mamarias, del tejido 
celular, de los músculos, etc., lesiones todas que más bien son efectos va
riados de la infeccion de la sangre por los productos de la inflamacion 
vascula(que verdaderas complicaciones. 

Se concibe, sin embargo, que, bajo la influencia del estado· general, 
puedan originarse verdaderas complicaciones, tales como ciertas erupcio
nes escarlatiniformes, pustulosas, flictenóides, gangrenas de la piel ó ·de las 
mucosas, la degen~racion grasosa ó la atrofia aguda del hígado, la icteri
cia, la nefritis simple ó albuminosa, la enteritis ó el muguet, ete. La flebi
tis es en estos casos la causa lejana de estas complicacianes, pero éstas ya 
no proceden directamente de ella, como las lesiones anteriormente indica
das. Toda enfermedad puerperal suscep~ible de determinar un estado ge-
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. neral grave, tendrá el poder de producir, como su .consecuencia, estos accj-
. dentes generales. 

TRATAMIENTo.-La: flébitis pelviana reclam~ los mismos medios de 
tratamiento que hemos indicado para la flebitis uterina. Al principio, ipe
cua~ana, vento.sas escarificadas y ·vejigatorios repetidos sobre la region hi
pogástrica; más tarde, unturas mercuriales y de belladona sobre el vientre, 
-secundadas por la accion de los tópicos emolientes; ópio á dósis fracciona
das para calmar el insomnio, la agitacion y los dolores, si hubiera necesi
dad; tintura de acónito á la dósis de ·2 á 4 gramos por dia, con el objeto 
de neutralizar los efectos de la pioemia ; inyecciones vaginales, repetidas 
muchas veces al. dia, con líquidos desinfectantes, tales como el agua clo
mrada, alcoholizada, fenicada, etc., pero sobre todo con el agua adiciona
-O.a de cloruro de cal líquido; curacion de las escaras de la vulva ó de la 
piel con este mismo líquido; tan pronto . como el estado del estó!Ilago lo 
permita, tónicos al interior y medicacion reconstituyente. 

En cuanto al tratamiento de las complicaciones ya internas, ya exter
nas, que hemos indicado, sólO podemos remitir al lector á los capítulos en 
·que se han discutido estos div~rsos puntos de terapéutica. 

CAPÍTULO IV. 

FLEBITIS ·DE LA VENA CA V A INFERIOR. 

Vamos á resumir tan sucintamente como sea posible las observacio
nes en las cuales se ha consignado la flebitis de la vena cava inferior. 

ÜBS. LXXXV.-El 20 de Abril de 1s27 se condujo al Hotel-Dieu una 
mujer jóven, que espiró algunas horas despues de ,su entrada en el°hospi
tal. Se refiere que había parido hacía tres semanas y que, despues de ha
ber experimentado dolores bastante vivos en el bajo vientre durante unos 
diez dias, cayó en un estado de delirio casi contínuo. No mencionan otros 
datos. · 

Autopsia.-Ninguna lesion en el cerebro y sus membran~s; muchos 
puntos de hepatizacion que habían pasado al estado de infiltracion puru
lenta en el borde posterior del pulmon izquierdo. Los órganos digestivos, 
en el estado normal. En el útero se encuentran profundos desórdenes: vo
lúmen con¿iderable, color negruzco, las paredes de tal modo reblandeci
das que, encorvándoias ligeramente, se rompen como una lámina de acero 
templado; los dedos penetran en la sustancia del órgano tan fácilmente 
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como en un pulmon hepatizado; la mayor parte de las venas que serpean 
e~ su espesor, están llenas de pus. La. vena ovárica de.recha está tapizada 
en toda su extension por una falsa membrana, en cuyo centro se encuen
tra una materia purulenta mezclada co,n coágulos ·sanguíneos. Estas hue
llas de la inflamacion se extienden á la vena cava inferior, pero con la 
diferencia de que las falsas membranas son parciales y no se ve nada de 
pus líquido ni de coág~11os, sanguíneos en el interior ele esta vena ( r ). 

ÜBs. LXXXVI.-Una obrera de '23 años entró en el Hotef-Dieu el 2 

de Noviembre de 1828. Macía .3 meses que había 'parid?. Pocos dias .des
pues del parto, dolores en el bajo vientre y fiebre. Restablecida aparente
mente, partió la enferma; pero ~nuy pronto volvió al hospital. con los sín
tomas siguientes: cara pálida é hinchada, disnea, esputos herrumbrosos, 
edema de las manos, lengua suc.ia y amarillenta, sed moderada, piel ca
liente, pulso frecuente, ruido crepitante á la derecha en la· parte posterior 
é inferior del pecho. En los dias siguientes se forman dos abcesos, el uno 
en la cara dorsal y hácia el tercio inferior del antebrazo derecho, y el 
otro en igual punto del antebrazo izquierdo. Más tarde, edema de los 
miembros in(eriores, respiracion más y más difícil, sueño corto é interrum
pido, dos pequeñas ulceraciones en el sacro, alteracion de las facciones. 
En los últimos momentos, pulso pequeño, insensible, dificultad creciente 
en la respiracion, estado semi-comatoso. 

Autopsia.-Venas ováricas, rodeadas por una capa de tejido celular 
denso y como escirroso, del diámetro del cañon de una pluma ordina
ria~ su superficie . interna éstá tapizada por una falsa membrana grisácea 
muy delgada; sus ·paredes tienen más de dos líneas de espesor y un color 
negro uniforme; su cavidad contiene acá y allá un pus espeso y blanque
cino; estas altera~iones se· terminan á la izquierda en la vena emulgente, 
y á la der~cha en la vena cava inferior, en cuya cavidad existe mi peque
ño abceso del grosor de una almendra, colocado muy cerca de la e!Ilboca
dura de la vena: ovárica. Este abceso, rodeado de una falsa membrana que 
se rompe á la mas ligera presion, suministra un pus blanco, espeso y cre
moso. En este punto la membrana interna de. la ·vena está d~struida y ul
cerada en todo el circui~o. La vena hipogástrica del lado derecho presen
ta la misma ~lteracion que las venas .ováricas; todas sus ramificaciones que· 
van hácia ·el útero están inflamadas. y rodeadas . por un tejido escinoso; . 
las otras venas del abdómen, las del tórax y las de los miembros abdomi
nales, están sanas. 

La matriz está enteraménte retraida; su cavidad ofre,ce una superficie 
11egruzca y reblandecida á muchas líneas de profundidad; la mayor parte· 

(1) Dance, Arclt ., 1828, t. XVIII, p. 483. 
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de sus v.enas contienen filamentos rojizos de sangre coagulada , y cierto 
número de ellas provienen del fondo del órgano, y, continuándose con 
las venas ováricas, ofrecen las mismas huellas flegmásicas que estas úl
timas. 

· Reblandecimiento gangrenpso del bazo. Pericarditis pseudo-membra
, nosa; .coleccion purulenta en la pleura izquierda; abce.sos múltiples .en el 

espesor y háciá la base de los pulmones, principalmente en el izquierdo; 
reblandecimiento del trígono cerebral ( 1 ) . , 

ÜBS. LXXXVII.--Se trata de unq. mujer muerta en la Caridad pqco 
tiempo despues de haber parido; el parto fué extremadamente laborioso. 
Durante su estancia en el hospital, ofreció dos períodos en su estado: el 
primero c_aracterizadó por olores sordos ~n el hipogastrio, una fiebre 
contfnua con sudore? abun.dantes nocturnos y un deterioro bastante rápi
do; el ·segundo se marcó por una postracion que se estableció gradualmen
te por una alteracion súbita de. las faccióne.s, un semi-delirio y una abun
dante diarrea. ~ste segundo período fué corto, sobreviniendo bien pronto 
la muerte. 

En la autopsia se encontraron las lesiones siguientes: r. ª, infartp y re
blandecimiento marcado del tejido uterino; 2. ª, muchas colecciones puru:
lentas alrededor de este órgano; 3. ª, un poco de serosidad ligeramente 
turbia derramada en el peritoneo; 4. ª, inyeccion viva del ileon', del ciego· 
y del principio del cólon; 5.ª, replecion de las ~enas situadas en la exca
vacion de la pélvis por una sangre coagulada, á la cual se mezclabá, bajo 
la forma d,e gotitas espesas, un líquido blanquecino-que las personas pre
sentes compararon al pus. La sangre contenida en la vena ilíaca primiti
va y en la vena cava inferior, tenía el mismo aspecto. Nada semejante en 
la~ cavidades derechas del corazon. Tres colecciones purulentas en el 
pulmon derecho. Otro abceso en el hígado; finalmente, en el cerebro, . al 
nivel y fuera de los tálamos ópticos, un foco purulento del volúmen de 
una avellana gruesa, sin ~nyecc\on . ni reblandecimiento de la ~ustancia cir
cunvecina, así como en los abcesos precedentes ( 2 ). 

ÜBS. LXXXVIII.- María M., de 2 8 años; parto feliz; fiebre grave 
al tercer dia, segmda 'de cefalalgia, agitacion, abatimiento ·y delirio. Más 
tarde, calofrios y dolores abdomina~es. Algunos dias despues '· infiltracion 
enorme de los miembros inferiores, dolores de vientre, vómitos y fiebre. 
Muerte en n~edio de una postracion extrema. 

Autopsia.-La cavidad del peritoneo llena de pus y 'recubierta· de fal
sas membranas .que unian. íntimamente las circunvolucio~es . intestinales. 
Utero retraído y sin ninguna alteracion. 

(1) Lenoir et Dance, Arch., 1828, t. XVIII, p. 516. 
(2) Andral, Clin . méd., t. IV, p. 667. 
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Las venas hipogástricas dilatadas, y llenas de una gran cantidad de 
pus espeso. y grisáceo. Las dos venas crurales, las ilíacas y una parte de la 
vena cava inferior, contenían un. coágulo denso que encerraba en su cen
tro cie~ta cantidad de pus en sustancia y cerraba completamep.te el paso 
á la sangre. Las paredes de todos estos vasos estaban engrosadas, des
iguales y rugosas; la parte más elevada de la vena cava inferior, que no 
participaba absolutamente de esta alteracion, estaba completamente vacía, 
blanca y notablemente retraida sobre sí misma. Los otros, órganos en 
estado normal ( r ). · . 

ÜBS. LXXXIX.-Honorina Dilphy, de 30 años, costurera,· parió el 6 
de Enero de 1860 en el hospital. V ersion, forceps. En el mismo dia, calo
frio violento y dolores abdominales. En ~os dias siguientes, fiebry, abati
miento, sed viva, lengua seca, anorexia. El dia 9, cólicos, expulsion de 
coágulos sanguíneos. El r r, nuevos calofrios. El r 2, timpanitis, diarrea . 
.i:.l 13, debilidad extrema; pulso á 120. El 16, alteracion de las facciones, · 
somnolencia, respiracion frecuente, anhelosa; lengua sucia, dientes fuligi
nosos , locucion bi-eve y precipidada. El r 7, la respiracion se embaraza. 
El r 8, muere. 

Autopsia.-Lesiones propias de ~a peritonitis pelviana, flebitis y angio
leucitis. La vena cava inferior en toda su extension, las dos venas ilíacas 
primitivas y la crural derecha hasta el tercio superior del muslo,· están lle
nas tj.e coágulos de sangre negruzca; en el lado izquierdo se retira un 
coágulo· por una abertura de la vena crural, cuyo coágulo debía extender
se hasta el hueco poplíteo de este lado. El coágulo de la vena cava se ex
tiende, sin solucion de continuidad, hasta la aurícula derecha, en cuyo 
punto se expansiona de modo que llena esta cavidad. Coágu]os sanguíneos 
obstruyen completa:rnente la vena porta; los riñones y el hígado, sanos. 
En el corazon, el ventrículo derecho está distendido por un coágulo que 
se continúa con el que ocupa la aurícula; el ventrículo izquierdo está 
completamente vacío y retraido sobre sí mismo. La aorta está ·nena· de 
sangre negra coagulada. Pulmones edematosos, ingurgitados de líquido 

· casi puriforme (2). 
ÜBS XC.-En un caso de phlegmatia alba dolen · en una mujer recien 

parida, David Da vis observó las lesiones siguientes: las venas ilíacas y el 
tercio superior de la femora~, estaban muy distendidas y contenían dos ca
pas adherentes de sangre coagulada semejantes á las que se encuentrnn 
en los sacos aneurismáticos. Había ademas un flúido grumoso de color 
oscuro, mezclado de aire, obliterando casi enteramente los vasos. Idénticas 
alteraciones en la vena cava ha~a la altura de fas venas renales. Las túni-

(1) Tonnelé, Arclt., 1838, t. XXII, p. 366 . 
.(2) Béhiér, Cli,-z. méd., obs. 22, p. 649. Paris, 1864. 
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cus de la:s venas muy inflaú:ladas y muy adherentes á las partes circunve
·cinas. El útero normal ( 1 ). 

ÜBS. XCI.-Una ºseñora de ·26 años parió el 26 de Junio de 183 I. Alum
bramiento natural. Pocos dias despues, gran sensibilidad en el útero y fiebre, 
que duró hasta el fin de la tercera semana. Sensacion de tension dolorosa 
sobre .el borde izquierdo de la pélvis, .y, en pocos .. dias, hinchazon del miem
bro abdominal correspondiente, hincha.zon caliente, tensa, dolorosa, incolo
ra. El 21 de Julio, pulso á 150, naúseas, vómitos, diarrea, lengua de un 
moreno subido; extrema debilidad, color ceniciento de la piel, respiracion 
precipitada, tos, espectoracion, delirio ; edema considerable, vol úmen del 
mie 11bro doble que el del lado opuesto. Día 2 z, meteorismo abdominal. 
Dia 23, abatimiento, enfriam,iento ' de las extremidades, hipo. Dia 24,_ 
muerte. 

Autopsia. -Peritonitis retro-uterina. U tero nórmal. Todas las ramas y 
el tronco de la vena hipogástrica izquierda estaban llenas de un líquido 
purulento, y su túnica .interna tapizada de una falsa membrana negra. L.as 
paredes de la vena ilíaca y de la fe moral están engrosadas hácia la mitad 
del muslo, y su cavidad llena de coágulos blandos, formados de linfa y .de 
pus. La vena cava, hasta cerca de dos pulgadas por debajo de la emboca
dura de las venas hepáticas, está completamente obstruida por un coágulo 
de linfa, adherente en ciertos parajes á la membrana interna del vaso. 
Las paredes de la vena hipogástrica izquierda, en su tetminacion en la ve
·na ilíaca primitiva, están reblandecidas (2 ). 

ÜBS. XCII.-Una mujer de 30 años tuvo un. parto feliz. Al cabo de 
un mes, vivos dolores en la region profunda de la pélvis y en lós miem
bros inferiores. Un poco de fiebre; la progresion se hizo imposible: despues 
edema de las dos piernas, que se extiende hasta el tejido celular de la pél
vis y se hace inmediatamente general. · Se reconocen vastos denames de 
serosidad en las cavidades esplágnicas; y la muerte sobrevino cuatro me
ses despues del parto, y tres despues de la invasion. de la enfermedad. 

Autopsia.~Se encuentran las venas de los miembros enteramente obli
teradas, así como las venas hipogástricas, las ilíacas y la vena cava infe
rior hasta el oríge!l de las renales . . El interior de los vasos contiene: aquí, 
coágulo de sangre; allá, concreciones fibrinosas; en otro lado, verdadero 
pus, y en algunos puntos una mezcla de sangre y de pus. Su membrana 
interna está engrosada y pre~ent?- placas de un rojo subido, y en otros 

(1) David Davis, An essay of tite p1~oximate Causes of the Plilegmatia alba dolens. 
-Med.-ch. Trans. Lond., 1823, t. XII. 

(2) Robert Lee, Rechen:lzes sur la plt!egmatia alba dolens. Londres, 1833, obser-: 
vatiotl 38. 
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parajes tapizada de una falsa membrana que simula una cuarta túnica. El 
tejido celular está infiltrado de, una serosidad límpida ( 1 ). 

ÜBS. XCIII.-Mujer de 2 5 años. Parto á término. ocos dias despues, 
malestar, fiebre, diarrea, ansiedad, agitacion. J\.l octavo dia, un poco de 
edema en el miembro inferior izquierdo; ligero dolor en el p~iegue ingui
nal del mismo lado. ~oco purulento en este punto, y despues tumefaccion 
más y más considerable eri todo el miembro . . La hinchazon invade la pél
vis; un poco de edema peri-maleolar en' el lado derecho; síntomas genera
les graves. Muerte tres semanas despues del parto. 

Azttopsia.-En la region ilíaca izquierda, al nivel del r~borde de la p~
queña pélvis, hay una superficie de un grís negruzco sobre el tray~cto de 
los vasos ilíacos. Vena ilíaca dilatada y casi enteramente llena por un co
águlo de un rojo amarillo, granuloso, consistente. Esta_ concrecion, que se 
prolonga hácia abajo á la vena crural, y hácia arriba á la vena cava infe
rior, v.uelv~ á encontrarse en todas las venas hipogástricas y en sus divi
siones. En la parte externa de la vena ilíaca izquierda, hácia su mitad, 
existe un foco que contiene un pus grís-rojizo y parece comunicar con la 
cavidad de la vena (2 ). · 

ÜBS. xcrv..--:E1 7 de Marzo de 1837' cinco dias despues. de un parto 
difícil, Mad. D ... . es atacada de un entorpecimiento y de un dolor que pa
recen partir de b fosa ilíaca izquierda, y se extienden á la íngle, al muslo, 
la corva y la pantorrilla. Loquios ·puriformes y fétidos. El hipogastrio, sen
sible á la presion. Al dia siguiente, . hinchazon considerable de la íngle, del 

· muslo y del grc;inde labio correspondiente; imposibilidad casi absoluta de 
mover el miembro. Piel de un blanco mate, caliente, tensa, dolorosa á la 
presion. Despues pleuro-pneumonía izquierda y .muerte el dia 20 con lo: 
;síntomas .de la fiebre de reabsorcion. 

Autopsia.-Abcesos metastáticos en el pulmon izquierdo y derrame sero
_so en la pleura correspondi~nte. Infiltracion serosa del miembro inferior iz
quierdo. La vena crural, sensiblemente disminuida de volúmen, está fuet
temente adherida á la arteria en toda su extension. · Sus túnicas están en
grosadas y la interna está tapizada de una falsa membrana, que encierra 
un coágulo sangíneo basta11:te resistente. Estas alteraciones, que se prolon
gan á la vena fe moral profunda, se continúan por arriqa en las vena:; ilía
cas externa y primitiva, hasta en la vena cava; pero á pa tir de la ilíaca 
interna, que es el asiento de i,ma viva infl.amacion, el coágulo cambia de 
aspecto, pierde su consistencia y es reemplazado por un pus como heces 
de vino, que debió penetrar en la circulacion. Flebitis uterina. Las huellas 

(1). Trousseau cité par Dronsart dans son l11é1~ioire sur la plilegmatia alba dolens. 
Paris, 1846, p. 53. 

(2) Troussel, cité par Dronsart, loe. cit., p. 54. 
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de la supuracion venosa siguen desde las venas del ¡ado izquierdo del _· 
útero hasta el tronco de la vena hipogástrica ( l ). 

ÜBS. XCV.-N. Renard, de 39 años, entró en la· Caridad el ·20 d =

Mayo de 1845. Hacía. 19 dias que había parido con el auxilio del forceps. 
Desde esta época, tuvo constantemente fiebre, diarrea y tos. 

· 20 de Mayo.-Pulso p~queño, . contraido, 124; disnea, bronquitis capi
lar. Timpanitis; dolor y resistencia en la region hipogástrica; edema con
siderable y entorpecimiento doloroso del miembro. inferior izquierdo. La 
.vena safena interna, forma un cordon duro y redondo. Dia 15 de Junio: la 
.flebitis ha invadido el miembro inferior izquierdo. Muslos enormemente 
tumefactos, con dolor sobre el trayecto de los grandes vasos crurales. 
Dia 2 9: el aiiasarca ha invadido la vulva y la pared abdominal. Ascitis. 
Los miembros superiores son invadidos por el anasarca. Estomatitis l a~

dácea. Muere el dia 7 de Julio. 
Autopsia.-· Hígado voluminoso; riñones diabéticos. La vena cava infi -

rior está obliterada por un largo coágulo de cerca de dos pulgadas, cerca 
de su bifurcacion. Este coágulo fibrinoso se continúa en las ·venas' ilíacas 
primitivas, externas, crurales y sus divisiones, hasta el nivel del maleolo 
externo; allí se adhiere íntimamente á las paredes de estos últimos vasos, 
hasta el punto de que "es imposil)le desprenderlo, pero en la vena cava está 
libre. Las venas no aparecen ni engrosadas ni indutadas en ningun punto 
de su extension. Las mismas alteraciones en las venas de los dos miem
bros (2). 

ÜBS. XCV.I.-Felicia Ribaille, de 38 años, parida en la Maternidad 
hace seis semanas. Salió del Hospital al cabo de 4 7 dias con dolores ab
domip.ales. Atacada de fiebre con diarrea, boca amarga y gaüas de vomi
tar, entra en el Hospital Codin el 15 de E.nero de 1840. Postracion, an
siedad, expresion de sufrimiento, mejillas coloradas, debilidad extrema, la
bios secos, pulso frecuente, respiracion alta y anhelosa. Calofrios repeti
dos. El miembro inferior derecho, y sobre todo la pierna, es el asiento de 
una tumefaccion muy marcada y de un dolor tnuy vivo, que se extiende 
desde la cadera al pié. En los dias siguientes el edema doloroso y' los sín
~omas· generales se agravan. Muere al décimqsexto dia. 

Autopsia.~Todo el tejido celular de la regi0n inguinal, está infiltrado 
de una enorme cantidad de pus. Derrame sera-purulento ·en el peritoneo. 
La vena cava está vacía y retraida sobre sí misma en toda la- region dor
so-lumbar; al nivel del sacró· contiene un coágulo adherente, é inmediata
mente por debajo de éste, sus dos divisiones se sumergen en un foco pu-

( I) Dro~sart, .!V.féttioire cité , p. 5 7. 
(2) Boudet, Caz. méd., 2.0 1 23 avril et I I mri.i 1844. Observ:itions nouv lle: ur 

la p!tlcgmatia alba dolms. 
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i-ulento, del cual ~orma parte el músculo psoas. El plexo lumbar está dise
cado por la supuracion, que ha destruido una parte de las fibra~ muscula
res; la vena femoral está enteramente obliterad , por debajo del pliegue 
de la íngle, por un coágulo reblandecido en su centro, donde contiene 
pus. El corazon izquierdo encierra un coágulo fibrinoso decolorado; el de
recho un enorme ~oágulo, del cual una porcion está decolorado ta1n
bien (1). 

ÜBS. XCVII.-Una primípar)a, de edad de 20 añ.os, experimenta al ter:. 
cer dia del puerperio un calofrio seguido de dolotes vivos sobre el tra
yecto de la vena femoral, en la rodilla y en la pantorrilla. Estos. dolores 
se propagan hasta el abdómen. Al dia siguiente edema en todo el muslo 
izquierdo, el cual, al cabo de algunos dias, alcanza el doble de su volú
'men normal. Los dolores son tan vivos que no la dejan dormir. Sed mo
derada, pulso á 96. 

La enferma principiaba á encontrars~ mejor cuando, repentinamente, 
cae lanzando un grito, con el seipblante pálido, la vista apagada, . las ex
tremidades frias, el pulso pequeño y un poco acelerado. Respfracion es
tertorosa, expresion de una gran ansiedad: Muere al cabo de tres cuartos 
de hora. · 

Autopsia.-La vena C!ural izquierda, y todas las ramas que á ella abo
can, están completamente obstruidas por coágulos fibrinosos. Estos coágu
los' se continúan hasta el nivel del tercio inferior del muslo; son de una 
consistencia muy dura y se adhiel-en tan íntimamente á las paredes veno
sas, que no se les ,puede desprender sin romperlos. La pared venosa está 
lisa, ·con apariencia normal. Al exterior el vaso está adherido al tejido ce
lular periférico y envuelto por todas partes por una masa de tejido indu
rado. El coágulo puede ser seguido por arriba hasta en la vena ilíaca iz
quierda, á cuya pared no se adhiere sino muy débilmente. Se prolonga 
hqsta centímetro y medio en el interior de la vena cava inferior, donde se 
termina en una punta cónica. Por arriba esta vena está libre. En los pul
mones se encuentran coágulos que penetran líasta en las más pequeñas 
.ramificaciones de la arteria pulmonar, á la cual se adhieren (z ). 

ÜB·s. XCVIII.-Una jóven pare en la Maternidad en Octubre de 1858, 
y sale del hospital 9 dias despues en un estado satisfactorio en apariencia. 
Hácia la mitad de Noviembre, es atacada de phlegmatia alba dolens e;n el 
lado izquierdo. En los primeros días de Diciembre seguía con su enfer
medad, cuando el dia 8 del mismo mes es atacada, de pronto, de dolores 
en el lado derecho del .tórax, con gran disnea, ruidos húmedos y especto-

(1) Tardieu, 'Journ. des conn. méd.-cli., 1841. 
(2) Klinger, cité p:r Charcot, Dt la mort s.ubit~ da;zs la pldegmatia alba dolms. 

Paris, 1858, p . 10. 
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racion .sanguinolenta; desde el segundo dia de los accidentes, los esputo~ 
se parecen á los de apoplegía pulmonar; á partir del cuarto dia, toman U'1 

olor gangrenoso, y al sétimo dia sucumbe la enferma. 
Autopsia.-Las venas de la pantonilla, la poplítea, cntral y safenas, e ·

tán llenas de coágulos libres en su mayor extension, adhirié.ndose en cier
tos puntos á las paredes vasculares. La vena femoral, en su parte superior 
y al nivel del arco de Falopio, presenta en su interior un coágulo fibrino
so de color de rosa, perfectamente organizado, duro á la presion, con es
trías longitudinales, adherido á las p'aredes vas'culares. en toda su exten
sion, la cual mide 4 ó 5 centímetros de longitud. La superficie interna del 
vaso no está tomentosa, pero laminillas y filamentos de tejido celuloso 
unen íntimamente el coáguio al vaso, de tal modo que no puede sepan· r
se el coágulo si!l desgarrar los e1ementos de retmion entre éste y la serosa 
vascular. El tejido celular peri-venoso está indurado, edematoso y cr.uje 
bajo la punta del bisturí. 1 

El coágulo fibrinoso que acaba de ser descrito, se continúa en su por
cion superior con un coágulo semi-fibrinoso, semi-sanguíneo, muy bien 
organizado, pero no adherente, en las venas ilíacas externa y primitiva, y 
cava inferior. 

En la cavidad de esta últüna vena se encuentra un coágulo fibrinoso 
que oblitera CQmpletamente el vaso. Este coágulo es rosado, fibrinoso; 
resistente á la presion, estriado longitudinalmente y no adherente. Tiene 5 
centímetros de longitud por 1 de diámetro; es v:isiblemente aplastado de 
delante atras, y se termina un poco por debajo de las venas emulgentes 
bajo la forma de un muñon resquebrajado, reblandecido, al cual se ad
hieren, á la manera de apéndices con pedículos filiformes, 5 ó 6 peque
ños coágulos fibrinosos; algunos coágulos de la misma naturaleza flotan li
bremente en la cavidad del vaso. 

El coágulo de la vena cava inferior se continúa por su parte posterior 
con un coágulo rpembranoso, fibrinoso, de muy pequeñas dimensiones, al 
cual se reune, más allá qe las venas emulgentes, un gran coágulo fibri
noso. Este último, no adherente, ocupa casi toda la cavidad del canal ve
noso en su porcion hepática, donde recibe otros coágulos fibrinosos muy 
numerosos, .que pertenecen á las venas supra-hepáticas. Llega tambien á la 
aurícula derecha, luego baja al ventrículo, despues de haber enviado una 
prolongacion fibrinosa á la vena cava superior y al tronco braquio-ce
fálico. 

El coágulo fibrinoso del corazon se continúa con un coágulo cruórico, 
de orígen evidentemente reciente, que llena el tronc0 pulmonar y sus 
principales divisiones. 

Pleuresía purulenta en el lado derecho. Gangrena del pulmon dére
cho. La gran rama ar.terial procedente del lóbulo superior del pulmon de-
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recho; en el cual se encuentra la excavacion gangrenosa, ofrece en su ca
vidad un coágulo fibrinoso adherente á las p~'.redes del vaso, de color de 
rosa, de fibras longitudinales; semejantes en un todo al coágulo ~e la :ve
na· femoral y ~e la vena cava .inferior. Tiene 3 centímetros de largo y se 
continúa por <letras con un coágulo fibrinoso ménos organizado, y por de
lante con los coágulos cruóricos reblandecidos ( r ). 

En una observacion que referiremos in extenso q,l tratar de la flebitis 
de las , :venas meníngeas y éerebrales, publicada por mi antiguo interno 

,~ Chantreuil, en 1866, en la Gazdte des hop#aux, se encuentra mencionada 
tambi~'ü la flebitis de la· vena cava inferior, entre muchas de las otras le
siones venosas, dél modo- que sigue: 

<, La _vena ovárica derecha tiene las paredes verduzcas, engrosadas; 
contienen en su interior un coágulo, amarillento en ciertos pu~tos y ver
d uzco en otros. E§te coágulo se eleva hasta la embocadura de la vena 
oYárica en la vena cava inferíor. A este nivel la vena eava ~Ifcierra. un 
magma espeso, amarillento, que se prolonga · algunos centímetros en su 
porcion superior y se continúa en toda su porcion inferior, donde se mo
difica. En las venas ilíacas y crurales de cada lado, se encuentran tambien 
las lesiones que carecterizan la flebitis: coágulos adherentes, los unos ama-, 
rillentos, fibrinosos, los otros negruzcos. Algunos de estos coágulos han 
sufrido una trasformacion, que consiste en un reblandecimiento y un tinte 
~marillp especial, y un engrosamientq arterial de las paredes venosas. Los 
coágulos femorales se ,prolongan en las venas · poplít~as y en las de la 
pierna. » 

. Las observaciones que prec~den ponen de refüwe el hecho capital de 
que la flebitis de la vena ca va inferior no es nunca 6 casi nunca, en el 

· puerperio, la flegmasía venosa inicial. Es el resultado de una extension de 
la flebitis pelviana. . 

Esta extension parece producirse de dos modos, ó siguiendo dos cor
rientes distintas: la una que parte del útero 6 de las venas que le rodean, y 
se dirige hácia la vena cava, bien directamente por la vena ovárica, bie!1 
ménos directamente por la hipogástri.ca y la ilíaca primitiva; la otra, remon
tando desde la vena crural hácia la vena cava inf er~or pol' la ilíaca externa 
y la ilíaca prin;iitiva. Pero, en realidad, estas dos corrientes flegmásiq:ts son 
ascendentes, marchan de abajo arriba, ó, si se quiere, de las partes perifé-
ricas hácia las partes centrales. · 

Lo que demuestra que la flebitis de la vena cava inferior es siempre 
consecutiva, tan pfonto á una flebitis uterina 6 pelviana, tan pronto á una 
flebitis de los miembros ·inferiores, es la antigüedad relativa de las lesiones 
vasculares comprobadas cadavéricamente en estas diferentes regiones. 

(1) · Dmnontpallier, Comptes rendus de la Sociéti de Biologie, décembre 1858 . 

..... 
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Las observaciones que hemos referido proporcionarían todas, si fuera 
necesario, numerosas pruebas en apoyo de esta proposicion. 

Así, la observacion de Dance nos muestra el útero p'rofundamenté re"' 
blandecido, sus venM llen~s de pus, la vena ovárica encerrar~.do falsas 
membranas y una mezcla de sangre y de pus, miéntras que la vena ca~a 
inferior rio contenía más que falsas membranas parciales, sin pus ni co
águlos sanguíneos. 

En la observacion de 'Andral vemos el útero reblandecido, muchas co
lecciones purulentas alrededor de este órgano, las venas de la pélvis y la 
vena cava inferior llenas de sangre coagulada y de una materia puriforme. 

Obs. de Béhier.-Líquido purulento en l~s venas uterinas . . Concrecio
nes sanguíneas negruzcas en las venas de la pélvis y en la vena cava in
ferior. 

Obs. de Toimelé.-Venas hipogástricas_ llenas de pu~. Las ilíacas y la 
vena cava inferior, contienen un coágulo ·denso con líqui~o' purulento ó 
puriforme en su centro. 

Obs. de Robert Lee.-Ramos y tronco de la vena hip9gástrica llenos 
de pus; la túnica interna, tapizada de una falsa membrana negra. Vena 
ilíaca, llena de coágu1os blandos, formados de linfa y de pus. Vena cava, 
obstruida por un coágulo de linfa, adheren~e por ciertos puntos á la 
membrana interna tle,l vaso. · ·. 

Obs. de ~oudet.-Coágulo fibrinoso. y adherente en las venas ilíacas 
externas y primitivas, femorales y sus divisiones, pero. libre en la vena 
cava. 

Obs. de Tardieu.- Vena femoral obliterada por un coágulo reblande
cido en el centro y conteniendo pus. Coágulo adherente en la parte infe
rior de la vena cava. 

Obs. de KJinger.-Ramas y tronco de la crural izquierda, completa
mente obstruidas 'pot coágulos :fibrinosos y envueltas por todas partes por 
·un tejido celular indurado. Coágulo adherido débilmente en 1a ve:Qa ilíaca 
y en la vena cava. 

Obs. de Dumontpallier.- Coágulo :fibrinoso perfe'ctamente organizado, 
adherente en la vena femoral; tejido celular peri-ve1~oso indurado. Coágulo 
organizado, pero no adherente en las venas ilíaca externa, ilíaca primitiva 
y cava inferior. 
. Estas citas, ~ue sería fácil multiplicar, no nos muestran solamente los 

modos cómo se propaga la flebitis de las venas de los miembros ó de las 
de la pélvis á la vena cava inferior; nos proporcionan tambien un cálculo 
de la medida con que este último vas.o puede ser atacado por la inflama
cion, y de ]as lesiones vasculares que ·es susceptible de presentar. 

Desde luego, la vena cava inferior no se inflama gerieralmente más 
gne en una pequeña parte de su extension, y más frecue1 temente en la 
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porcion inferior. Cuando la totalidad del vaso es invadida, es por un co
águlo sanguíneo que no ha tenido tiempo de sufrir las trasformaciones co
nocÍdas: regresion grasosa 6 fusion purulenta, Y. en este caso, despues de 
haberse anexionado al paso los coágulos procedentes de la vena porta 
(Béhier), de las venas renales y de las supra-hepáticas (Dumontpallier), 
puede extenderse hasta la aurícula derecha, expansionarse hasta el punto 
de distender esta cavidad, así como el ventrículo correspondiente (Béhier), 
·y hasta prolongarse en la arteria pulmonar y sus divisiones. 

La observacion que hemos citado de Dumontpallier, nos ofrece tarn
bien el yjemplo de una prolongacion del coágulo en la vena cava superior 
y el tronco braquio-cefálico. . 

Fácilmente se concibe que, cuando un tronco tan i,mportante del árbol 
venoso como el de la vena cava se encuentra así obstruido en toda su 
extension, los desórdenes circulatorios que resulten no permiten que la 
vida se prolongue bastante tiehipo para que puedan producirse lesiones 
vasculares graves. 

Pero cuando la flebitis es limitada, como comunmente sucede, á la 
porcion más inferior del vaso, se puede encontrar, sea. en el contenido de 
éste, sea en sus paredes, no sólo los caractéres de una trombósis, sino una 
verdadera inflamacion supurativa. La vena cava contiene entónces: aquí, 
una concrecion Íibrinosa mezclada de cierta cantidad @.e pus ó de u.n líqui
do puriforme (Boudet); allá, un pus como heces de viho ( Dronsart ); otras 
.veces, la cavidad de la vena cava inferior está ocupada por un pequeño 
abceso (Lenoir). Dance y Robert Lee han observado falsas membranas 
tapizando la tún~ca interna. Por otra parte, los coágulos pueden haber 
contraido adherencias, parciales en ciertos casos (Dance, Robert Lee), y 
muy extensas en otros, hasta el punto de obliterar casi ent~ramente la luz 
del vaso (Danis). Las paredes pueden estar engrosadas, desiguales, rugo
sas (Tonnelé), muy inflamadas (Davis), ulceradas y destruidas (Lenoir) . . 
. A veces tambien estas lesiones, cuando existén, están limitadas á una 

porcion muy reducida de la vena cava, y entónces, probablemente, permi
ten á la circulacion colateral suplir la insuficiencia de la central. 

Las lesiones concomitantes de la flebitis de la vena cava, ofrecen cierto 
interés. · 

No siendo esta variedad cé flebitis más que la extension de una flebitis 
pelviana 6 crural, dicho se está que todas las lesiones que se refieran di
recta ó indirectamente á estas últimas, pueden encontrarse coincidiendo 
con la ·inflamaeion de la vena cava. Creemos, por lo tanto, excusado recor
darlas. 

Ademas, por la observacion de Tardieu vemos que la por~ion enferma 
de la vena cava inferior puede presentarse sumergida con sus dos divisio- 1 

· nes en un foco purulento del cual formaba parte el músculo psoas, que el 
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plexo lumbar puede ser disecado por la supuracion, y que existe frect1en
. temente al mismo tiempo una peritonitis purulenta generalizada (Tonnelé). 

La prolongacion de las concreciones fibrinosas de la vena cava á tra
ves del corazon derecho hasta~ el tronco y las divisiones de la arteria pul
monar, pudo determinar una gangrena del pulmon y consecutivamente una 
pleuresía purulenta del mismo lado (Dumontpallier). 

Béhier, en un caso análogo, encontró los pulmones edematosos y llenos 
de un líquido puriforme. 

Los abe.esos metastáticos han sido observados bastantes veces en los 
pulmones (Lenoir, Andral, Dronsart). Ademas, Andral menciona abcesos 
en el hígado y en el cerebro. El foco purulento cerebral estaba sitrn:do al 
nivel y por fuera de los tálamos ópticos; tenía el volúmen de una avellana 
gruesa. La sustancia circunvecina no presentaba ni inyeccion ni reblande
cimiento. 

La observacion de Boudet prueba que la hidropesía puede invadir las 
principales cavidades serosas. 

El hecho de Klinger nos proporciona un ejemplo de las lesiones que 
establecen la posibilidad de una embolia pulmonar. 

Los síntomas que preceden á la invasion de la flebitis de la vena cava 
inferior, pueden diferir, segun que la enfermedad primitiva sea una flebi
tis pelviana ó una flebitis del miembro inferior. Con efecto, localmente 
hablando, se observa en este último caso los síntomas de esa afeccion mal 
definida que se ha llamado ph!egmatia alba dolens; en . el primer caso, los 
síntomas son puramente abdominales, y sólo podemos remitir al lector á 
lo que hemos dicho en el artículo que trata de la flebitis pelviana. 

Respecto á los síntomas generales, son siempre los mismos que hemos 
atribuido á la flebitis puerperal en general. Sólo hay que notar que la in
tensidad de estos síntomas varía segun que la enfermedad ha empezado 
por las venas del miembro inferior ó por las venas de la pélvis. A la flebi
tis pelviana corresponden generalmente los fenómenos sintomáticos de 
una extrema gravedad; la flebitis crural, por el contrario, se revela por 
manifestaciones mucho ménos alarmantes. Sólo cuando se propaga á las 
venas ilíacas, y de allí á la vena cava inferior, es cuando reviste esa for
ma adinámica que aparece de repente, por decirlo así., cuando los acci
dentes son primitivamente pelvianos. 

Cualquiera que sean los fenómenos de invasion , una vez atacada por 
la infiamacion la vena cava inferior, el anasarca es un síntoma casi fatal 
de esta afeccion. Dicho síntoma ha sido notado en 'la mayor parte de 
nuestras 'observaciones. La ascitis, el hidropericardias, el hidrotórax, etc., 
pueden ser la consecuencia. . 

Los síntomas de la infeccion purulenta son casi inevitables cuando se 
ha formado pus en la vena cava. F inalmente, los accidentes patognomó-

l!Ei"tVIEUX. - TOMO JI. 9 
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nicos de una embolia de la arteria pulmonar, han sido indicados una vez 
. (Klinger), y otrn los de la gangrena pulmonar (DtÍmontpallier). 

El único dato útil que podría permitir fijar el diagnóstico de una trom
bósis 6 de una flebitis de · la vena cava inferior, 'sería un anasarca genera
lizado 6 sucediendo á las manifestaciones ordinarias de la flebitis pelvia-

na 6 de la flebitis crural. 
El pronóstico es de tal gravedad, que excluye toda posibilidad de tra-

tamiento eficaz. 

CAPITULO V. 

F LE B I T I S D E L A V EN A C RURAL Y .Q E SU S A F L U EN TE S. 

(Phlegmatia alba dolens de los autores 1 edema de las puérperas.) 

HrsTORIA y NATURALEZA.-La cuestion tan debatida de la naturaleza 
de la phlegmatia a;lba'.dol~ns, está hoy dia zanjada en el sentido de la fte-
b~~. ' 

No es mi propósito volver á abrir aquí una discusion largo tiempo 
\ ' 

terminada. Pero el interés de la verdad histórica me obliga á recordar las 
opiniones diver~as que han sido· emitidas sobre este asunto. 

La doctrina más antigua, es la de las metástasis lácteas. Esta doctrina 
fué sost~tida por Puzos, Levret, Astruc, Raulin, Antonio Petit , Sauvages 
y Callisen. -

Pero ninguna opinion ha contado con más partidarios que la que con-
sidera la phlegmatia alba dolens como una afeccion . del sistema linfático. 
Entre los numerosos defensores de esta doctrina, citaré á Gottfrey Zinn, 
Mesnard, White, Denman, Doublét, Ch. Brandon Trye, Ferriar, Allard, 
Siebold, Casper (de Leipsick), Hugh, Fraser, Gardien, Mercier (deRoche
fort), Capuron, Boyer, Westberg (de Stockolmo), Hufeland (de Berlin). 

Mucho más limitado es el número de los autores que han visto en la 
phlegmatia alba dolens una afeccion reumática. Estos son Leake, Reuter y 

Hilmy. 
La doctrina de la neuritis 6 de la neuralgia tuvo el apoyo de algunos 

hon1bres célebres, entre los que figuran Mauriceau, Boer (de Viena), Al
bers (de Breme ), Duges, Godwarn. Este último, en lugar de atribuirla, co
mo los precedentes, á una neuropatía crural, la creía dependiente de una 

neuropatía uterina. 
Otros autores, como Hugh Fraser, Hosack, Hull, Cornelius Smeets, 
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Andral y Rayer, aceptar~n la opinion que hacía de la phlegmatia alba do
lens un flegmon, ó, cuando ménos! una hidroflegmasía del tejido celular 
del miembro inferior. 

Despues vino la doctrina de la flebitis. El honor de haber establecido 
clínicamente que la phlegmatz'a alba dolens no era otra cosa que el resulta
-do de una inflamacion venosa, pertenece á David Davis . 

. Un año despues, 1824, Velpeau, en su Memoria sobre la phlegmatia 
alba dolens ( r ), llevaba ante la Academia de Medicina las conclusiones si- · 
guientes: r.ª,_ la hinchazon aguda de los miembros abdominales en las 
puérperas reconoce por causa, en algunos casos al ménos, una inflama
cion de las sínfisis y de las venas; 2.ª, los accidentes observados en el vivo, 
se refieren más bien á una lesion grave de las venas profundas que .á la de 
los linfáticos.» 

A parte de la lesion de las sínfisis que la considera como causa, en vez 
de reconocer en ella un efecto de la flebitis, Velpeau había apreciado bien 
la naturaleza de la phlegmatia alba dolens; en realidad, dicho autor atribu
yó á las venas la mayor parte de la influencia en la produccion de la en
fermedad. 

En el diario de Siebolci de 1827 á 1836, se encuentran muchas ~1emo
rias sobre la phlegmatia alba dolens de un doctor Hermann V ezin. El au
tor, en un apéndice á este trabajo, cita dos observaciones, una de ellas 
con necroscopia, de Behre de Altona, que considera la flegmasía como 
dependiente de' una flebitis. Vezin no niega la existencia de la flebitis, es
tablecida por hechos incontestables; pero, segun su opinion, si la flebitis 
es la causa de la muerte, no por eso debe deducirse que sea la causa pró
xima de la enfermedad. · 

En una Memoria del Dr. Pétreuz, tomada de la misma coleccion (to
rno II, pág. 253), el autor no reconoce á ~ la flegmasía más que dos causas: 
la inflamacion de las venas y la de los linfáticos. . 

En 1833, Robert Lee, tocólogo inglés, propone sustituir con el nombre 
de flebitis crural los non~bres bajo los cuales se designaba entónces esta 
enfermedad de las puérperas. 

En 1834, Cruveilhier, en el artículo FLEBITIS del Diccionario de medi
cina y cirujfa prácticas, escribe el siguiente párrafo: 

«La flebitis con edema es generalmente designada con el nombre de 
edema doloroso, d~ edema activo, de phlegmatia albadolens. Sobreviene de 
ordinario en las puérperas1 y se manifiesta casi siempre en fos miembros 
abdominales. Yo la he observado, sin embargo, algunas veces, en la Ma 
ternidad, en los miembros superiores. » 

(1) Velpeau, Arch., 1.ª série, t. VI, p . 241. 
..: . . ~ 
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En el artículo PHLEGMATIA ALBA DOLENS del mismo Diccionario, Boui-
1laud resume así su opinion sobre la naturaleza y el sitio de la enferme
dad: «No puede ponerse en duda l~ existencia de un obstáculo á la circu
lacion venosa de los miembros abdominales en la phlegmatia alba dolens, 
obstáculo debido frecuentemente á la coagulacion de la sangre de las ve
nas de estos miembros atacados de inflamacion aguda .. » 

Una tésis publicada en París ( 1828), debida al Dr. Friponel, analizando 
l~s trabajos publicados sobre la phlegmatz"a alba dolens, concluye en una 
inflamacion de fos vasos linfáticos, confesando con bastante ingenuidad 
que la niayor parte de las observacionts d_e flegmasía blancá) referidas .como 
tales, no son más que flebitis. 

En una excelente monografía presentada á la Academia de Medicina 
el 28 de Abril de 1843, el Dr. Dronsart, despues de discutir sabiamente 
todas las opiniop.es emitidas sobre la phlegmatia alba dolens, ha probado la 
naturaleza flebítica de esta enfermedad. 

Despues de este trabajo, principió una nueva era p~ra la historia de la 
phlegmaf'ia alba dolens. No se trata ya, en efecto, de saber si son las venas, 
los vasos linfáticos, los nervios ó el tejido celular el asiento de la enfer
medad, sino ~i la lesion venosa consiste en ·una inflamacion verdadera ó 

en una simple obliteracion por concreciones sanguíneas. 
Bouchut; en su Memoria .sobre la phlegmatia alba dolens (1), trata de 

demostrar que la enfermedad no es debida á una flebitis, sino á una obli
teracion veno~a por alteracion y coagulacion de la sangre. 

Los autores del Compendium, en su artículo PHLEGMA TIA ALBA DOLENS, 

declaran no admitir la flebitis más que para un pequeño número de casos. 
Dichos autores creen que, frecuentemente, no existe más que un obstáculo 
á la circulacion de las venas, dificultada ó suspendida por una alteracion 
de la sangre que las recorre (t. VI, p. 464). 

Virchow prescinde por completo de la doctrina de la flebitis. Hé aquí 
en qué términos resume su opinion el profesor,de Berlin (2 ): «Despues del 
parto) se forma en los senos uterinos un coágulo que tiene por objeto de
tener la hemorragia. Esta sería con efecto inevitable, puesto que los se
nos venosos del útero e~tán desprovistos de válvulas. Esta trombósis es 
en~ónces completamente fisiológica. Los trombus de los ramúsculos se ex
tienden bien. pronto hasta los troncos principales, por adicion de capas 
fibrinos.as á la extremidad del tapon que forma eminencia en la vena. De 
aquí la prolongacion sucesiva del coágulo de las venas uterinas á las hi
pogástricas y á las ilíacas. » En cuanto á lo,s trombósis que se efectúan en 
las regiones lejanas., Virchow los atribuye á la dilatacion de los vasos con-

( I) · Bouchut, Gaz. niéd., mai I 844. · 
(2) Virchow, Pathol. cellulaire, trad. par Picard, 1866, p. 169. 
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secufrva á la parálisis de las túnicas vasculares, cuyas circunstancias oca
. sionan el éxtasis sanguíneo y consecutiva~11ente las coagulaciones fibrinosas. 

En el estado puerperal, que principia con la preñez y se prolonga un 
tiempo variable despues del parto, el análisis químico de la sangre de
muestra una modificacion análoga á la de las caquexias: disminucion de 
los glóbulos, aumento de la fibrina y de la parte acuosa de la sangre. Pues 
bien, los partidarios de la trombósis se preguntan si, en estos casos, deben 
atribuirse las concreciones sanguíneas al aumento de la fibrina (hiperinó
sis) ó á una disposicion especial independiente de este elemento. 

Antes de discutir esta cuestion, una palabra sobre la teoría de Virchow. 
El célebre profesor considera como fisiológica la coagulacion de la san
gre en los senos uterinos. Esta coagulacion se'ría una precaucion de la na
turaleza, que tendría por objeto prevenir las hemorragias uterinas. Des
graciadamente esto no es más que una teoría, muy ingeniosa sin duda, pero 
que está en contradiccion formal con la realidad de los hechos por una 
parte, y con los cálculos de la: lógica por otra. 

Yo he practicado muchas autopsias en puérperas, en una época muy 
cercana al parto, al cuarto, al tercero y hasta al segundo dia. Pues bien, 
yo declaro que, á ménos de lesion manifiesta del tejido de la matriz ó de 
los senos uterinos, no he encontrado esa pretendida trombósis fisiológica 
de los ramúsculos venosos invocada por Virchow. La simple coagulacion 
de la sangre en las venas y senos uterinos hasta es un hecho relativamen
te bastante raro, puesto que un observador tan hábil y tan experimentado 
como Tarnier pudo asegurar, en su Monografía sobre la fiebre p uerpe
ral ( r ), que había disecado con frecuencia las venas de la pé.lvis sz'n en
contrar' coágulo obli'terador, y que no había s·ido más felzz en el mismo cuer

po del -útero. Esto le induce á creer, sin osar afirmarlo, que el papel de los 
coág~tlos en la flebitis ha sido por lo ménos exagerado. 

Admitamos, sin embargo, á pesar de que el exámen microscópico nos 
prueba evidentemente lo contrario, que ·el punto de partida de la teorí·a de 
Virchow sea exacto, y que se forman constantemente en las recien paridas 
coágulos sanguíneos en los senos uterinos. Pues entónces todas las puér
p~ras, sin excepcion, serían atacadas de phltgmatia alba doltns, puesto que 
los trombus de los ramúsc'ulos··v.enosos uterinos se extienden bien pronto, 
segun Virchow, á los troncos principales por adicion de capas fibrinosas, 
á las hipogástricas, á las ilíacas, á las crurales, etc. Ahora bien; clínica
mente hablando, tal proposicion no es sostenible, pues que la phlegmatia 
alba dolens, sin ser rara, no es tampoco una afeccion puerperal muy co
mun. Ha sucedido en la Matemidad pasar cerca de un año sin observar 
un solo caso. 
-----------

(1) Tarnier, Sur la_ftevrepuerpfrale. Paris , 1858, p . 21. 
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No es esto todo. Si en cierto número de casos de phltgmatia alba dolens· 
la trombósis es realmente descendente y se extiende desde el útero á las 
venas hipogástricas, ilíacas y <,:rurales, hay un número muy importante de 
casos en los cuales la trombósis ·es ascendente y se propaga desde una 
parte cualquiera de los miembros inferiores, su punto de orígen, invadien
'do la ilíaca externa, y desde allí, bien á las venas de la pélvis por la hipo-
gástrica, bien á la vena cava inferior por la ilíaca primitiva. Más adelant 
tendré ocasion de volver á insistir sobre estos hechos, de los cuales he ci
tado muchos ejemplos en los artículos Flebitis pelviana y Flebz'tis de la ve-
na cava inferior. . 

Hemos llegado á la cuestion de saber si deben atribuirse las co!lcre
ciones sanguíneas á la hiperinósis ó á cualquiera otra disposicion especial 
á las puérperas. 

No es necesario reflexionar mucho para comprender ·que la hiperinósis 
no puede desempeñar más que el papel de causa predisponente en la pro
duccion de ilas coagulaciones venosas, y que ella por sí sola no bastaría 

' para determinar la phlegmatia alba dolens, puesto que el aumento de fibri-. 
na es un hecho fisiológico comun á todas las puérperas. La causa verda
dt:;ramente eficiente es la inopexia, es decir, no solamente el aumento, 
sino la coagulabilidad anormal, excesiva durante ia vida, del elemento fi-
brinoso. _, 

Pero la misma inopexia, ¿á qué obedece? Al envenenamiento pu~rpe
ral. Si la penetracion en el torrente circulatorio del principio tóxico es lo 
que engendra la mayor parte de las afecciones puerperales, .este principio 
tóxico es lo que produce la inopexia. Sin embargo, tengo la conviccion de 
que la inopexia no es indispensable para· la produccion de la phlegmatia 

1 alba dolens. El envenenamiento puerperal por sí solo, independienteme~
te de toda coagulabilidad exagerada del flúido sanguíneo, puede determi
nar una flebitis crural, .de la misma manera que por su propio poder, y 
á parte de toda flebitis uterina, engendra aquí una, peritonitis generalizada, 
~llá una pleuresía, e_n otra parte una congestion pulmonar, una endocar
ditis ulcerosas, una meningitis, etc. 

Todos los dias vemos desenvolverse flebitis de los miembros inferio
res, en fas cuales el proceso morboso es á la vez intra y extra-vascular. 

Al mismo tiempo que hay coagulacion sanguínea en el interior del 
vaso, y que esta coagulacion sufre las modificaciones resultantes de la re
gresion grasosa, el tejido celular peri-venoso se convierte en el asiento de 
infiltraciones plásticas; despues el trabajo inflamatorio se extiende á las 
partes vecinas, al tejido celular profundo del miembro, á las aponeurósis, 
á los músculos, á la piel, y se establece un verdadero flegmon difuso, el 
cual dobla á veces el volúinen del miembro, y ocasiona ulteriormente fu
sio.nes purulentas, supuraciones extensas que acarrean la destruccion del 
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vaso ó de los vasos enfermos. En todos estos casos en que la flebitis es 
. palpable y se impone á nuestra conviccion, es al envenenamiento puerpe 
ral solamente á lo que debe referirse la terminacion morbosa. 

Las causas de la phltgmatia alba dolens son, pues, en definitiva, todas las 
del envenenamiento puerperal, las cuales han sido ya objeto de un estudio 
especial y profundo por nuestra parte, por cuya razon no hemos de discu
tirlas aquí de nuevo. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.- Las lesiones que caracterizan la flebitis de la 
vena crural y de sus afluentes, se refieren, como en todas las variedades de 
flebitis que hemos estudiado, al coágulo sanguíneo, á las paredes vascula
res y á los órganos circunvecinos. 

El coágulo sanguíneo presenta diversas apariencias, segun los perío
dos de la enfermedad en que se le considere. En el primer grado, se pre
senta bajo la forma de un cilindro blanco, negruzco, homogéneo en suco
lor y consistencia, llenando exactamente el calibre del vaso, al .· cual dis
tiende hasta el punto de hacerle aparecer doblemente voluminoso que en 
el estado normal, y a~1oldándose de tal manera á las paredes vasculare. · 
que, ántes de seccionar el vaso, aparece éste al exterior bajo la forma de 
un cordon duro, nudoso y presentando . hinchazones que corresponden á 
la existencia de las válvulas, á la embocadura de las venas tributatias. 

Al poco tiempo de su formacion, el trombus ha sufrido ya algunas mo
dificaciones en sti aspecto físico. La fibrina que entra en su composicion 
se despoja en ciertos puntos de su materia colorante y adquiere un color 
amarillento, unas veces claro y otras azafranado: Al mismo tiempo, la con
sistencia deja de ser la misma en todo él. Las capas corticales son habi
tualmente · las más firmes, la parte central ó medular más blanda, más 
fácil de aplastarse entre los dedos. Sin embargo, no hay en esto nada de 
absoluto, pues á veces se ve, en efecto, que las capas más densas están 
colocadas en el centro. La disposicion laminar indicada por Cruveilhier, 
existe en ciertos casos muy al principio, pero se manifiesta con toda su 
evidencia en un período más avanzado .. 

A medida que se decolora, pierde el coágulo su strum, se solidifica, se 
convierte en blanco-amarillento en toda . su extension ó en punteado de 
rojo y blanco. «Al microscopio se encuentra una red fibrilar muy densa, 
envolviendo en sus mallas glóbulos blancos y hematoidina cristalizada ó 

amorfa· ademas de esto, glóbulos rnjos intactos y núcleos deformados, que 
son probablemente· residuos de otros glóbulos ( 1 ). » 

El strum, que se exprim~ del coágulo por efecto del choque de la co
lumna sanguínea, es, en parte, arrastrado por es.ta última, y en parte absor
bido por las paredes del vaso. 

(1) Feltz, Étude des embolies capillaires. Strasbourg, 1868, p. 209. 
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Estas modificaciones del primer período de las coagulaciones venosas, 
son constantes; no sucede lo mismo con las que vamos á examinar. 

Si el coágulo sufre la metamorfosis regresiva, se trasforma e~ una masa 
blanda, blanca 6 amarilla, mezclada algunas veces de una materia morena 
ó de color de chocolate, que presenta al microscopio granulaciones graso
sas, núcleos deformados y cristales hematoidiacos. 

Pero lo más frecuente es que el coágulo decolorado se condense; se 
estratifica, y sus laminillas ill:ás exteriores, de un color blanco-amarillento, 
adquieren una consistencia relativamente bastante considerable, miéntras 
que la parte central se presenta muy blanda. 

Examinado al microscopio, la materia blanda parece compuesta de 
granulaciones moleculares, de glóbulos rojos, de un pequeño número de 
glóbulos blancos, con algunas fibrillas aisladas; finalmente, se encuentra 
una prodigiosa cantidad de gotitas grasosas, que desaparecen rápidamente 
adicionando un poco de éter ( Charco.t ). 

En un grado más avanzado, el reblandecimiento central puede conver
tir el contenido del quiste en un verdadero líquido puriforme, en el cual 
el microscopio demuestra la presencia de una gran cantidad de glóbulos 
g ·asosos y de cierto número de granulaciones moleculares y de glóbulos 
blancos. El sulfuro de carbono y el éter, mezclados en partes iguales, di
suelven completamente esta materia sin dejar ningun resíduo ( Charcot y 
Ball). 

El reblandecimiento central de la concrecion fibrinosa, está lejos de s~r 
constante. Puede verificarse desde la circunferencia al centro, y más fre
cuentemente aún· sobre puntos irregularmente dispuestos. La vena oblite
rada toma entónces una estructura cavernosa. Puede tambien suceder que 
el tapon fibrinoso se reduzca á una materia pultácea sobre un punto cual
quiera de su extension, sin que las otras partes del coágulo hayan partici
pado de esta obliteracion localizada; la masa obliterante se encuentra 
entónces cortada en dos (Ball). 

Habiendo examinado Charcot al microscopio las laminillas organizadas, 
en los casos de estratificacion del coágulo, ha obtenido los resultados si
guientes: 

I.º Las laminillas organizadas ofrecían, á un aumento de 360 diáme
tros, una estructura fibro-celulosa y depósitos considerables de materia 
amorfa con un gran número de glóbulos grasosos ?e pequeña dimension. 

2. 0 Las laminillas en vías de formacion presentaban la misma estruc
tura, con la diferencia de que las fibro-células eran más raras y no tan 
manifiestas. 

3.º El exámen de la fibrina degenerada presentaba materia amorfa, 
fragmentos de fibrina, glóbulos de sangre pálidos, glóbulos grasosos libres 
y glóbulos blancos cargados de grasa y muy voluminosos. 
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Por mi parte, he sometido al exámen de Ranvier las concreciones 
fibrinosas encontradas en la femoral de una de mis enfermas de la Mater
nidad, y este hábil micrógrafo, disociando los coágulos, ha encontrado una 
gran cantidad de células epiteliales de las venas, células aplastadas, en 
apariencia fusiformes, soldadas frecuentemente muchas entre ·sí por sus 
bordes. 

Todas estas células presentaban en su interior granulaciones grasosas 
muy finas, pero muy apreciables. 

Al lado de estas células se veían otras aplastadas, irregulares en sus 
contornos y cargadas igualmente de granulaciones grasosas; otras células 
redondas, de 15 milésimas á 2 centésimas de milímetro por término me
dio, de uno ó mucho núcleos y conteniendo granulaciones grasosas; ade- · 
mas numerosísimas células, semejantes en todo á los glóbulos de pus ó á 
los glóbulos blancos de la sangre, pero conteniendo todas granulaciones 
grasosas, y, finalmente, un gran número de ·granulaciones grasosas libres 
y de gránulos solubles en el ácido acético. Estos últimos parecían provenir 
de una disgregacion molecular de la fibrina, la cual en muchos puntos del 
coágulo se presentaba aún en estado fibrilar. 

Estas investigaciones de Ranvier sobre las piezas que he sometido á 
su exámen, tienen una gran importancia. Por una parte confirman el he
cho, tantas veces observado, de '1a degeneracion grasosa de los elementos 
del coágulo; por otra parte, ponen de i~elieve la presencia de las células 
epiteliales entre estos elementos y su degeneracion grasosa; lo cual viene 
á probar que en la flebitis crural, así como en todas las otras flebitis puer
perales, la caida del epitelium es el punto de partida de la flegmasía 
venosa. 

Hasta aquí hemos estudiado la concrecion fibrinosa en sus metamor
fosis, independientemente de sus relaciones con la túnica interna. 

Pero, á medida que sufre estas modificaciones, la concrecion, libre al 
principio en la cavidad del vaso, cont~ae adherencias con la pared interna, 
las cuales son primero débiles y luego se hacen bastant~ íntimas para que 
cueste algun esfuerzo el romperlas. . 

Cuando en una época cerc~na al principio de la enfermedad se levanta 
el coágulo, desprendiéndolo de la pared interna, . se desgarran pequeños 
filamentos bastante sólidos, que no son otra cosa que los tractus celulosos 
ó fibrinosos, en los cuales se comprobarían, en ciertos casos, pequeños va
sos anunciando una organizacion más avanza~a. En una enferma cuya 
observacion ha sido recogida por De Longeon, y cuya historia fué leida á 
la Sociedad anatómica, el coágulo sólo estaba retenido en la cavidad de 
la vena por pequeñas b1~idas formadas por otros tantos capilares. Más tar
de estas bridas cesar!an de admitir sangre y se convertirían en adheren
cias filamentosas. 
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Feltz ( I) comprobó dos veces la formacion de tractus vasculares al
rededor de los coágulos: «En los .casos en que el coágulo se. solda á la 
·membrana interna del vaso, si se practica un corte que pase por esta pa
red y el trombus, se reconoce que este último se adhiere á la túnica in
terna por un tejido conectivo muy fino y por · canalículos que encierran 
glóbulos sanguíneos, y que algunas veces exceden ya del calibre de los 
capilares. » 

El coágulo puede no soldarse á la pared interná más que por una parte 
de su circunferencia, de suerte que deja aún una vía más 9 ménos ámplia 
á la sangre. Estos son los coágulos que Virchow llama parietales ó late
ralizados, y á los que considera, con razon, como favoreciendo el despren
dimiento de las partículas disgregadas del coágulo, puesto que la sangre 
continúa barriendo la superficie 

Otro modo de adherirse es el que da por resultado imprimir al co_ 
~gula una estructura ·cavernosa, del cual ha presentado Dumontpallier un 
ejemplo muy notable á la Sociedad biológica. En esta curiosa forma, el 
coágulo está tabicado por laminillas ó trabéculas que se unen formando 
toda clase de ángulos y se entrecruzan en todas direcciones, paralelá,, 
oblícua, trasversal, de modo que constituyen una red areolar que aprisio
na en sus mallas la materia fibrinosa. Todas estas prolongaciones celulo
sas vienen á insertarse sobre la serosa vascular y á confundirse con ella 
en el punto de insercion. Entre el coágulo y 'las paredes venosas, hay un 
cambio múltiple de estas laminillas y trabéculas. El estilete pasa de una 
cavidad pequeñ<¡i, á otra, despues tropieza contra la pared vascular, luego 
se introduce en otra cavidad, para volver á salir en ei hueco del vaso. 

Un corte perpendicular á los vasos que presentan la estructura caver
nosa, les muestra divididos por uno ó muchos tabiques celulosas muy re
sistentes, que les dan el aspecto de fusil~s . de dos, tres y cuatro cañones. 
Comprimiendo ~l vaso con el mango del escalpelo, se hacen salir las ex
tremida~es de los coágulos fibrinosos que ocupan las diferentes cavidades 
celulosas. 

Por último, el coágulo puede sufrir la siguiente trasformacion: se con
densa cada dia más y más, y se organiza su tejido conectivo. Las paredes 
vasculares, unidas con él por adherencias más ó ménos íntimas, le siguen 
en su retraccion. Ribes ha visto la vena femoral oblitereda por una mate
ria fibrinosa de color rojizo, desecada, encogida, adherida en toda la ex
tension de las paredes de esta vena (2 ), y Rokitanski ha encontrado una 
osificacion de la parte central del coágulo (3). 

(1 ) Feltz, loe. cit. , p. 209. 

cz) Ribes, Rechercltes sur la phlébite ,· Revue méd. 1826, t. III, p. 66. 
(J) Rokitanski, H andb. der Patlz. anat., t. II, p . 641. 
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Si el trombus no se adhiere más que á una parte de la circunferencia 
del vaso, se reduce á una verrugosidad casi cartilaginosa, y el canal per
siste. Segun Michel (de Strasburgo ), citado por Feltz, los elementos conec
tivos en vía de formacion podrían ser desprendidos y arrastrados en toda 
la extension del árbol circulatorio. Si, por el contrario, el vaso es comple
tamente obliterado, el tapon se encoge, arrastra las paredes, que se plegan 
sobre él, y la obliteracion es total y permanente. Entónces el coágulo se 
organiza francamente en tejido conectivo. 

Cuando las paredes vasculares han supurado, la cavidad del vaso pue
de ser invadida por la supuracion. En ciertos casos esta cavidad está. ocu
pada por un líquido francamente purulento, el cual está aprisionado por 
dos tapones fibrinosos, situ;:¡.dos el uno por encima y el otro por debajo ·de 
la coleccion. Otras veces es un líquido constituido por una mezcla de san
gre y de pus; en algunos casos, el líquido purulento está interpuesto entre 
el trombus y la pared vascular. Desde el momento en que las túnicas de la 
vena entran en supuracion, se ·concibe que, penetrando el pus en la cavi
dad del vaso, se puedan observar muy numerosas variedades en el aspecto 
de su contenido, por consecuencia de la mezcla en diversos grados del lí
quido purulento con los elementos de la concrecion fibrinosa. Así se ex
plica que Chassaignac haya observado un coágulo laminado, formado de 
capas concéntricas, presentando, las más superficiales~ pus en sus inter
valos· ( 1). 

u no de los efectos de la flegmasía venosa' es lGl- produccion de falsas 
membranas en la cara interna del vaso. Estas falsas membranas han sido 
observadas en un número tan grande de casos de flebitis crural, que es 
imposible poner e:rí duda su exis.tencia. Si recorremos las observaciones 
de David Davis, Robert Lee, Meckel (padre), Velpeau, Trousseau, Dron
sart, la mayor parte citadas por nosotros al tratar de la flebitis pelviana, 
podremos convencernos de que la vena crural estaba tapizada en su su-. 
perfi.cie interna, tan pronto por un exudado plástico adherente, tan pronto 
por falsas membranas asimismo adherentes y· aprisionando, aquí un lí
quido puriforme, en otras partes sangre coagulada. 

La falsa membrana constituye el medio de union más habitual entre el 
coágulo y la superficie interna de la pared venosa. Al principio no con
siste más que en un exudado plástico muy ténue, que adhiere flojamente 
el coágulo y la túnica interna. Despues adquiere más espesor, más consis
tencia, y hace que la adhere:Q.cia sea más íntima. Más tarde, se presenta 
bajo la forma de un cilindro más ó ménos sólido, de color amarillo ó 

blanquecino, algunas veces negro, que tapiza y duplica el interior del va-

(1) Chassaignac, Bull. de la Soc. anat., 1835, p. 67. 
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so. Este cilindro puede estar vacío , pero más frecuentemente enciena 
sangre coagulada ó un líquido puriforme, en cuyo caso está casi siempre 
cerrado en sus dos extremidades por un tapon fibrinoso. Examinadas al 
microscopio, estas falsas membranas conÜeI).en células epiteliales en de
generacion grasosa, glóbulos purulento¡ y granulaciones grasosas libres. 

Organizándose y retrayéndose, las falsas membranas pueden aplicar 
una contra otra las paredes del vaso y convertirse de este modo en agen

. tes de la flebitis adhesiva. 
Ello es que, sea por el intermedio del coágulo, sea por la organizacion 

de las falsas membranas, sea por un trabajo de retraccion que se opera en 
las mismas paredes vasculares, la vena acaba siempre por trasformarse en 
un cordon fibroso ó filamentoso, más pequeño siempre que el diámetro 
normal del vaso interesado. 

Réstanos dar á conocer las ~Iteraciones de las paredes vasculares. 
Bouchut, en su Memoria sobre ia phlegmatia alba dolens (r), ha puesto 

en duda estas alteraciones; los autores del Compendium han ido más 
lejos áun (z ), poniendo en tela de juicio la posibilidad. Sif! ir tan lejos 
como estos autores, un buen número de médicos creen hoy dia·, fundan
dose en los yxperimentos de Virchow, que en la phlegmatia alba dolens, 
como en toda flebitis, la lesio:r;i de las túnicas vasculares, cuando existe, y 
particularmente las de la túnica interna, ,lo son jamás primitivas. Este 
es el contraprincipio de la antigua doctrina que hacía de la inflamacion 
de las paredes vasculares el punto de partida de las obliteraciones ve
nosas. 

Los hechos se encargarán de refutar la opinion que rechaza como im
posible toda alteracion de las paredes venosas en la phlegmatia alba do
lens. Respecto á la cuestion de saber si la trombósis precede siempre á la 
flegmasía de las túnicas, ó si esta última es la causa productora de la trom
bósis, recordaré, resumiendo lo que he dicho sobre esta cuestion en mis 
generalidades sobre la flebitis puerperal, .á saber: 

r. 0 Que hay un cierto número de tromb.ósis independientes de toda 
flebitis, de lo cual he referido dos ejemplos.' · 

2.º Que la trombósis no es necesariamente el fenómeno inicial de toda 
flebitis. 

3. 0 Que bajo la influencia del envenamiento puerperal puede la infia
macion atacar de pronto las paredes vasculares, como invade en ciertos 
casos, ya el peritoneo, ya la pleura, la membrana interna del corazon, el 
parénquina pulmonar, etc. 

4.º Que hay casos en las que el proceso flogístico ha parecido mar-

(1) Bouchut, Gaz. nzéd., nº du 20 avril 1844. 
(2) Compendium de nzédecine, art. PHLEGM. ALBA DOLENS, t. VI, p. 467. 
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char del interior al exterior, es decir, del coágulo á las paredes venosas, y 
otros casos no ménos evidentes en que los accidentes flegmásicos han ata
cado sucesivamente las túnicas vasculares procediendo del exterior hácia 
el interior, y, por consecuencia, la obliteracion del vaso ha sido consecu
tiva á la in~amacion de sus paredes. 
· Analicemos, sin embargo, las diversas túnicas una á una. 

Se ha pretendtdo que la túnica estaba habitualmente sana é indemne 
de toda lesion. Interroguemos los hechos. 

Una observacion muy curiosa de Meckel, padre (1), nos enseña que en 
el cadáver de una recien parida se encontró la túnica interna de la vena 
crural más engrosada y más blanda que en el estado normal, recubierta 
de una corteza inflamatoria, frágil en ciertos parajes, y elevándose en otros 
en placas de extension variable. Conservada en alcohol, esta corteza per
manece pegada á la membrana sobre la cual tomó 0.rfgen. Las valvulas 
presentaban varias lesiones. Las unas estaban desgarradas, destruidas; las 
otras considerablemente engrosadas, tumefactas, de un· rojo-amarillento, 
cuyo color conservan áun despues de estar largo tiempo en alcohol. 

Repasando la observacion II de David Davis, hemos notado que la 
túnica interna de la vena crural estaba escabrosa y salpicada en muchos 
parajes de linfa adherente; 

La observacion XXXVI de Robert Lee .mencionaque la túnica interna 
de la vena femoral estaba tapizada de u"na membrana accidental. 

Trousseau, en la observacion citada por Dro~sart, habla de las venas . 
femorales, ·cuya membrana interna estaba engrosada en algunos sitios, de 
un color rojo subido, y en otros puntos tapizada de una falsa membrana· 

El mismo Dronsart ha descrito en su observacion una vena crural de 
túnicas muy engrosadas, y tapizada la interna de una falsa membrana. 

La observacion de Charcot ( 2) nos muestra en el tercio superior de la 
vena femoral una adherencia íntima de ios coágulos á las paredes vascu
lares, las cuales estaban engrosadas, y la membrana interna opaca y ru
gosa. 

Klinger, citado por Charcqt, señala en las venas del miembro inferior 
de su parida· una adherencia tan firme de los coágulos á las paredes vascu
lares, que no se podían desprender sin romperlos. 

La observacion de Dumontpallier (3) menciona igualmente una adhe
rencia del coágulo á las paredes de la vena femoral en toda su extension. 
El coágulo estaba unido íntimamente al vaso por laminillas y filamentos 
de tejido celuloso, de tal modo, que el coágulo no pudo ser separado sin 

(1) Meckel le pere, Arcli. 1829, t . XXI, p. 499. 
(2) Charcot, Méln. su,r la phleg-ni. alba do!. 1 

(3) Dumontpallier, Comptes rend-us de la Soc. de biol., déc . 1858. 
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desgarrar los elementos de union entre este último y la serosa vascular. 
Estos hechos son concluyentes, y ponen al abrigo de toda discusion 

las numerosas alteraciones que puede pr~sentar la membrana interna de 
la vena femoral en la phlegmatia alba dolens de las puérperas. Prueban 
que esta túnica interna puede estar roja, desigual, engrosada, rugosa, opa
ca, tapizada de falsas membranas, cubierta en algunos puntos por depósi
tos plásticos, tumefacta, desgarrada, destruida al nivel de las válvulas, las 
cuales no son más que duplicaturas de la serosa vascular. Hemos visto, 
ademas, que podía estar unida al coágulo obliterador por laminillas y :fila
mentos celulosos más ó ménos laxos, miéntras que, en otros casos, las ad
herencias entre la túnica interna y el coágulo eran tan íntimas que no se 
podía separarlas ~in romper los medios de union. En el caso de Meckel 
estas adherencias habían resistido á una maceracion prolongada en el al
cohol. 

Ahora bien; yo pregunto: ¿cómo admitir la posibilidad de estas lesio· 
nes tan variadas (rubicundez, tumefaccion, engrosamiento, depósitos plás
ticos, falsas membranas, erosiones, adherencias de todas clases, etc.) sin 
aceptar la realidad de una endoflebitis? Se puede variar la interpretacion 
sobre el proceso inflamatorio, pero, á ménos de empeñarse en negar la evi
dencia, es preciso reconocer los efectos de este proceso. 

Y o he sometido muchas veces al exámen de Ranvier las venas de al-
{\ 

gunas puérperas en las condiciones que acabo de enumerar, y constante-
mente ha encontrado, por medio del microscopio, el mismo género de le
siones, á saber: una multiplicacion considerable de las células plasmáticas 
y una degeneracion gránulo-grasosa de las células proliferadas; cuando 
había ulceracion, ésta se hallaba cubierta por un depósito fibrinoso y por 
granulaciones grasosas. 

Las divergencias que hemos señalado relativamente á la integridad de 
la túnica interna, dejan de existir en lo que concierne á la túnica media. 
Todos los autores están · de acuerdo en reconocer que, pasado el período 
inicial de la flebitis, la túnica media se engruesa, se indura, resiste á la 
presion, no se aplasta cuando se corta el vaso trasversalmente, en una pa
labra, se arterializa. La misma conformidad existe relativamente á las in-

• 1 

filtraciones purulentas que pueden interponerse, bien entre la túnica exter-
na y la media, bien entre ésta y la túnica interna. La ulceracion y la per
foracion de la túnica media, son frecuentemente la consecuencia de estas 
infiltraciones. Las colecciones purulentas que resultan, rechazando la túni
ca interna, forman eminencia en el interior del vaso, despues se abren de 
tal suerte que puede haber comunicacion entre la cavidad de la vena y un 
abceso extra-venoso. Cuando el trabajo supurativo posee una gran ener
gía, puede acarrear la destruccion completa del vaso en una extension 
bastante grande. El exámen microscópico d.e la túnica media, cuando lle-
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ga al estado de induracion y de engrosamiento, da á conocer el mismo 
proceso que en la túnica interna, á saber, proliferacion excesiva de lo.· 
elementos del tejido acuoso, y degeneracion gránulo-grasosa de las cé
lulas proliferadas. 

La túnica celulosa sigue paso á paso, por decirlo así, á la túnica media 
en sus modificaciones patológicas. Infiltrada de sangre ó de serosidad al 
principio, presenta al microscopio una dilatacion más ó ménos notable de 
los capilares y una proliferacion muy acentuada de los elementos del teji
do conectivo. Más tarde se convierte en el asiento de un depósito plástico 
abundante, despues de una infiltracion purulenta, la cual puede ocasionar 
la destruccion de· todas las túnicas por la supuracion, ó bien la túnica ex
terna se engruesa y se indura como la túnica media, y contrae adheren
cias con los órganos vecinos ó con el tejido celular ambiente. En un gran 
número de observaciones, entre las cuales citaremos las de Robert Lee y 
Dronsart, la vena fe moral estaba unida á la arteria del mismo nombre por 
adherencias muy íntimas. Y o mismo he sometido al exámen de Ranvl.er 
una arteria y una vena femorales muy estrechamente adheridas. 

En la flebitis crural, sobre todo, es cuando se puede observar la exten
sion de la flegmasía venosa al tejido celular circunvecino. 

Por haber encontrado casos de esta especie, rrobablemente es por lo 
que el Dr. Hull, en su Ensayo sobre la ph!egmatia alba dolens (Manche -
ter, 1800 ), colocaba el sitio de la enfermedad en una inflamacion de lo · 
músculos, del tejido celular y de la piel,1 inflamacion que, segun este autor, 
podía comunicarse á los vasos sanguíneos, á los nervios, y á los vasos y 
ganglios linfáticos. Quizás por las mismas razones Andral, en su informe 
á la Academia sobre la Memoria de Velpeau, consideraba la pltleo-matia, 
alba dolens como un verdadero flegmon· finalmente, tal vez por lo mismo, 
Rayer, en su artículo EDEMA DE LA PUÉBPERAS del Diccionario, en 2 r vo
lúmenes, designaba esta afeccion como una hidroflegmasía del tejido celu
lar, inflamacion compleja que ataca1ia á la vez á muchos de los tejido: r 

elementales de los miembros. Hugh Fraser, médico escocés, no veía igual
mente en la ph!to-matia alba dolens más que un flegmon difu o, dijfusa cc
llular z'njlammation ( r ). 

Hosack pensaba que en esta flegmasía estaban afectados todos los te
jidos del muslo ( 2 ). 

En fin, en 1835-36, la Sociedad Real de Medicina de Burdeos premia
ba una Memoria sobre la flegmasía del Dr. Cornelius Smeets, en la cual 
el autor considera la enfermeda,d como una inflamacion difu a del tejid 

(1) Hugh Fraser, Siebold's :Jounial, t. VII, p. 647. 
(2) Hosack, Horn's Archiv, 1831, t. IV. 
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celular que puede propagarse, dice, á las venas, á los vasos linfáticos y á 
las arterias. 

Sólo he aducido estas citas para demostrar que numerosos autores, 
hasta los más ilustres, han podido ser inducidos á error sobre el sitio y la 
naturaleza de la phlegmatia alba dolens por la posible extension de la fleg
masia venosa á los órgJ.nos circunvecinos. No es, pues, el tejido celular el 
primitivamente afectado, sino los vasos venosos, despues el tejido celular, 
los músculos, las aponeurósis, los troncos nerviosos, las arterias, los vasos 
y los ganglios linfáticos y la piel, porque no hay ninguna de estas partes 
que no pueda encontrarse comprendida en la inflamacion difusa que se 
ampara de todos los tejidos que rodean á la vena inflamada. Así se con
cibe que los autores se hayan inclinado, los unos á la doctrina de la neu
ritis, los otros á la de la angioleucitis, otros á la del flegmon, etc., segun 
demostraba la autopsia en los sujetos de sus observaciones e1 predominio 
inflamatorio de tal 6 cual tejido. 

Resulta siempre que la inflamacion de una ó muchas venas del miem
bro inferior en la phlegmatia alba dolens, propagándose á las partes veci
nas, es susceptible de determinar las lesiones propias tan pronto del fleg
rnon circunscrito; tan pronto del flegmon difuso, segun la extension de la 
flebitis, su intensidad, su curso, ciertas predisposiciones de la enferma, etc. 
Y o he tenido muchas veces ocasion de dilatar en mis puérperas fiegmones 
circunscritos 6 difusos, consecutivos á las flebitis crurales. La curacion era 
la terminacion ordinaria. Pero cuando la flegmasía se hacía difusa y com
prendía la mayor parte, si no la totalidad del muslo, las incisiones multi
plicadas y profundas eran insuficientes para desaguar al miembro, al cual 
encontrábamos en la autopsia convertido en una especie de esponja puru
lenta. Sobre cualquier punto que se incindiera con el escalpelo, se daba 
salida á oleadas de pus. Las venas que habían sido el punto de partida de 
estos flegmones estaban 6 llenas de pus, 6 destruidas en parte por la supu
rac10n. 

La flebitis de la crural ó de sus tributa~·1as puede ser una afeccion 
puerperal primitiva é independiente de toda lesion, sea uterina, sea pel
viana, pero tambien es, con frecuencia, el resultado de ]a propagacion 
de una flebitis uterina 6 pelviana. En el primer caso, las lesiones más an
tiguas se encuentran en el muslo, y si, 'por vía de continuidad., la inflama-. 
cion se extiende á la ilíaca externa, á la ilíaca primitiva y hasta á la vena 
cava inferior, las concreciones sanguíneas aparecen n1ás y más recientes 
á medida que se remontan hácia las partes centrales. En el segundo caso, 
las alteraciones fiebíticas más graves se encuentran hácia el útero, en las 
venas de la pequeña pélvis, en las del ligamento ancho, la ovárica, la hi
pogástrica, etc. Despues los desórdenes inflamatorios van decreciendo en 
la ilíaca interna, en la ilíaca extetna, la crural y sus afluente ... Si existía 
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pus francamente puro en las venas y senos uterinos, no se ven más que 
concreciones fibrinosas amarillentas en la vena hipogástrica y en la ilíaca 
externa, miéntras que la femoral y sus divisiones encierran solamente co
águlos negros de formacion todavía más reciente. 

Existiendo en numerosos casos el foco inflamatorio en la vena femo
ral, he encontrado ésta arterializada y completamente obliterada por un 
coágulo fibrinoso blanque,cino, muy denso y resistente, miéntras que la: 
venas de la pierna, poplíteas, safenas, etc., estaban ocupadas por coágulos 

. fib~inosos amarillentos ó de color rosa, al mismo tiempo que la ilíaca ex
terna y la ilíaca primitiva encerraban igualmente coágulos aún recientes. 
De donde resulta que la flebitis tendía á extenderse hácia arriba y abajo si
multáneamente. 

Las lesiones de la inféccion purulenta, abcesos pulmonares, hepáti
cos, esplénicos, etc., coincidían especialmente con los casos de phlegmatia 
alba dolens que habían tenido por punto d~ partida una flebitis uterina ó 

pelviana. 
Respecto á las trombósis y embolias de la arteria pulmonar, la flebitis 

de las venas de los miembros inferiores es, de todas las flebitis puerpera
les, á la que más frecuentemente se ha atribuido esta curiosa lesion y lo 
accidentes terribles que de ella resultan. No hemos de insistir aquí sobre 
esto, reservándonos tratar esta cuestion interesante en un artículo se
parado. 

SÍNTOMAS.-Es importante adv rtir que la siguiente descripcion se 
aplica especialmente á la flebitis de la vena crural )' de sus afluentes, es 
decir, á la flebitis profunda del miembro inferior, pareciéndonos deber re
servar un lugar á parte á la flebitis super~cial, cuya afeccion se presenta 
con ·Síntomas locales muy diferentes. La denominacion de phleomatz'a al
ba dolens, es más particularmente aplicable á la flebitis crural que á la in
fiamacion de las venas safenas. 

De una coleccion de hechos reunidos por Robert Lee, resulta que 
en 2 3 casos la enfermedad principió del 4. 0 al r 2. 0 dia des pues del al.um
bramiento, en r 5 asos despues del segundo setenario, y, finalmente, en 
otros al cabo de r mes y de 6 s manas. Esta variabilidad en la época 
de la invasion es muy real, y ha sido consignada por un gran número de 
autores, sin buscar 6 al ménos sin dar la explicacion del hecho, Hé aquí 
Ja causa. 

La :flebitis crural puede ser una nfermedad puerperal primitiva. Pero 
tambien, con frecuencia, es una afeccion consecutiva, y en este ca o pro
viene casi siempre de la extension hácia el miembro inferior de una flebi
tis, sea uterina, sea I elviana. Ahora bien; el desenvolvimiento de la flebi
tis uterina ó pelviana, no solamente produce accidentes de la mayor gra
vedad, sino que determina frecuentemente complicaciones temible , ta-

JilF.RTIETJX. -TOM' II. 10 
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les como el flegmon del ligamento ancho, abcesos de la fosa ilíaca, ovaritis 
purulenta, supuraciones difusas de la pequeña pél vis, etc. La evolucion de 
todas estas afecciones puede preceder á las manifestaciones de la phleg
matia alba doltns, y se concibe que pueda trascurrir un tiempo bastante 
largo entre el momento del parto y la época de la invasion de la flebitis 
crural. 

Una distincion importante y muy práctica debe hacerse entre los casos 
en los cuales la flebitis crural es precedida de las graves afecciones de 
que hemos hablado. Coloco, en primer término, los hechos en que, no 
siendo la phlegmatia alba dolens má.s que un accidente último, no da lugar 
á que la accion terapéutica pueda ser eficaz. En segundo término, com
prendo los casos en los cuales los accidentes pelvianos y abdominales se 
calman para hacer lugar, en cierto modo, á las inanifestaciones de la phleg
matia alba dolens. Se diría que el principio morboso, rechazado entónces 
del centro hácia la periferia, tiende á eliminarse. La observacion demues
tra, en efecto, que la flebitis crural, por grave que pueda ser, ofrece mu
chas más probabilidades de curacion á las enfermas que los diversos es
tados morbosos que han precedido á su aparicion. 

Ademas, pueden existir, como en toda flebitis, ?íntomas prodrómicos, 
calofrios repetidos, malestar general, reaccion febril 'más ó ménos intensa, 
anorexia, sensacion de inquietud ó de tristeza. Casper indica tambien náu
seas, vómitos, delirio y un estado ataxo-adinámico más ó ménos grave; 
pero estos fenómenos pertenecen más bien á la flebitis supurada y á Ja 
pioemia que á la invasion de la phlegmatia alba dolens. Por lo <lemas, los 
prodromos pasan frecuentemente sin ser apreciados ó son atribuidos á 
cualquier otra causa, porque la preocupacion del médico se dirige cons
tantemente hácia los órganos viscerales. 

Siendo conocida la posibilidad de estos preliminares, sean patológicos, 
sean prodrómicos de la flebitis crural, parece extraño decir que la invasion 
de esta enfermedad es generalmente brusca. Y, sin embargo, el hecho no 
es dudoso: 

El dolor es el primer fenómeno que llama la atencion. Aparece tan 
pronto en la íngle, tan pronto en el músculo, tan pronto en el hueco po
plíteo, es decir, sobre el trayecto de los vasos profundos. Si á muchos au
tores les ha parecido que la pant~rrilla es más frecuentemente el sitio 

1
y el 

punto de partida del dolor, quizás sea porque, como lo ha hecho notar 
Bouchut, la eminencia que forma esta region, comprimida directamente 
sobre la cama, trasmite la presion á los vasos profundos. 

En los casos en que la flebitis crural no es más que la extension de 
una flebitis pelviana, el dolor sigue una marcha ~escendente y se le puede 
seguir paso á paso de las partes superiores á las inferiores del miembro. 

Si la flebitis ha tomado orígen de pronto en las venas tibiales ó po-
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plíteas, el dolor sigue una marcha inversa, es decir, ascendente. Finalmen
te, puede ser á la vez ascendente y descendente en los casos en que, ha
biéndose desarrollado primitivamente la flebitis en la vena femoral, se 
extiende á la par hácia las venas ilíacas por una parte~ y por otra hácia 
las venas de la corva y de la pierna. 

Tambien en estos casos de extension simultánea de la flebitis hácia 
arriba y abajo es probablemente cuando se ha observado el dolor al mis
mo tiempo en las partes superior é inferior del miembro, quedando indo
lentes las regiones intermedias. 

Por lo demas, para darse cuenta de la íntima relacion que existe enh·e 
el dolor y la existencia de la flebitis, basta explorar con los dedos el tra
yecto de los vasos profundos, si un edema demasiado considerable ya no 
se opone á esta investigacion. Con frecuencia se tocará, en los puntos en 
que las venas profundas son más accesibles al tacto, como la region ingui
nal y en la poplítea, un cordon duro y nudoso, muy sensible á la menor 
pres10n. 

Las nudosidades venosas son producidas por el coágulo que distiende 
la vena al nivel de las válvulas, á lo cual se añade el engrosamiento de 
las paredes del vaso. Una observación de Lugol publicada en el Progres 
médica! (t. XIV, pág. 205), no deja duda sobre esto. Pero, segun Dronsa1t, 
estas nudosidades dependen tambien, algunas veces, del infarto de los gan
glios linfáticos, y en ciertos casos de una induracion parcial del tejido ce
lular ambiente. 

La trasfonnacion de la vena enferma en una cuerda dura y dolorosa, 
no es siempre tan fácilmente comprobable como podría suponerse. Inde
pendientemente de la infiltracion serosa del tejido celular, la flebitis pue
de hqber producido una flegmasía difusa de las partes circunvecinas, la 
cual, por la hinchazon general que determina, hace infructuosa toda ten
tativa de exploracion. Otras veces, no conteniendo la vena más que un lí
quido sanioso ó puriforme, no presenta una resistencia su:fi iente para ser 
apreciada por los dedos del explorador. Ello es que hay casos en que la 
autopsia revela una flebitis de la femoral sin que el trayecto de esta vena 
haya presentado nada anormal, ni áun dolor. 

Los caractéres del dolor son muy variables. Puede ser sordo ó vivo, 
consistir en una sensacion de tension, de impedimento, de pesadez, ó en 
lancetazos agudos que arrancan gritos á las enfermas. Se exaspera por la 
presion y por los movimientos. Todos los autores han dicho y repetido 
que ocasiona una actitud especial del miembro inferior, la semiflexion. 
Los numer sos hechos que yo he observado, no están de acuerdo con esta 
asercion. La extension del miembro me ha parecido casi con tante. Lo 
que es mucho más habitual es una e pecie de inmovilidad del miembro,. 
como si éste fuer:i d plomo. 
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Hemos dicho que el dolor sigue el trayecto de los vasos enfermos, pero 
este hecho tiene algunas excepciones. En algunos casos, el dQlor se irra
dia siguiendo direcciones que están más bien en relacion con el trayecto 
de ciertos nervios que con el trayecto de los vasos, y yo me explico que, 
en presencia de estos casos, hombres tan eminentes como Mauriceau, Al
bers (de Breme ), Boer (de Viena), Dugés, etc., hayan creido más bien én una 
neuropatfa que en una lesion vascular. Pero no debe olvidarse que la fle
bitis crural es una flegmasía que nunca permanece confinada en los lími
tes del conducto vascular, sino que se· propaga fácilmente al tejido celu
lar y á los órganos circunvecinos· de donde resulta que, si alguna rama 

· nerviosa se encuentra comprendida en la esfera de accion del proceso mor
boso, las irradiaciones dolorosas pueden manifestarse correspondiendo á 
la direccion de los filetes emanados de esta rama. 

Así és cómo pueden explicarse ciertos dolores que se dirigen tan pron
to hácia la nalga, tan pronto hácia los órganos genitales externos, y otras 
veces se diseminan en la cara anterior del muslo acompa:ñándose de una 
hiperestesia muy marcada. 

La tumefaccion edematosa del miembro inferior es casi inseparable 
del dolor, y la aparicion de estos dos fenómenos es casi siempre simultá
nea. Por lo ménos, no siempre es fácil decir cuál de los dos precede al 
otro; tan corto es el intervalo que separa sus primeras manifestaciones. 

Habitualmente se da al dolor la primacía sobre el edema, y el hecho 
-es incontestable en cierto número de casos. Pero debe tenerse en cuenta 
la circunstancia de que el dolor llama forzosamente la atencion desde sus 
primeras manifestaciones, miéntras que el edema, sobre todo al principio, 
pasa fácilmente desconocido. Yo a:ñadiÍ-é ademas que, si no se saben ejer
cer presiones metódicas, se desconoce el edema en las regiones donde 
existe. 

Para comprobar el edema se contentan generalmente con ejercer una 
presion breve, mejor dicho, casi instantánea sobre las partes donde se 
sospecha su existencia. Este procedimiento es defe~tuoso, porque no se da 
á la seros~dad el tiempo suficiente para ser rechazada por la presion del 
dedo, y á ménos de un edema considerable, la prueba es dudosa. El pro
cedimiento de Bouchut, que consiste en comprimir la piel entre el pulgar 
y el índice, no da un resultado más satisfactorio en los casos difíciles, por
que, no ejerciéndose la presion sobre el tejido celular, la impresion no es 
nunca bastante profunda para disipar toda incertidumbre. 

Hay un medio muy sencillo de reconocer hasta el edema más ligero, y 
consiste en ejercer con la extremidad digital del índice una presion, no 
corta, sino muy prolongada, la cual, por el hecho mismo de esta prolonga
cion, expulsa completamente el líquido infiltrado del tejido celular sub
cutáneo, hast~ el punto de impedir su retorno fácil é instantáneo á Ja. 



FLEBITIS DE LA VENA CRURAL Y DE SUS AFLUENTES. 149 

mallas de donde ha salido. Auxiliado de este procedimiento, he demostrado 
frecuentemente la existencia del edema en ~:>itios donde había escapado á 
las investigaciones más hábiles. 

En .la phlegmatia alba dolms en particular} he reconocido, en la cara 
dorsal de los piés y alrededor de los maleolos, la presencia del edema, en 
ocasion en que á los ojos de los asistentes aparecían estas regiones com
pletamente exentas de infiltracion. Con ménos atencion, yo hubü~ra atri
buido en muchos casos la prioridad al dolor, cuando todo lo más era si
multáneo. 

Entre los patólogos que han escrito sobre la phlegmatia alba dolens, 
Puzos, Levret, White y Gardien, creen que el edema marcha de ·arriba 
abajo. Los autores modernos, entre los cuales citaremos á Dronsart, Bou
chut, Raige-Delonne, Monneret y Fleury, reconocen que esta marcha no 
es uniforme y que. con más frecuencia es ascendente. Estas diferencias en 
la progresion del edema son muy reales y corresponden á las diferencias 
que ya hemos indicado muchas veces en el proceso morboso. Cuando la 
flebitis crural se produce consecutivamente á una flebitis de las venas pel
vianas, y especialmente de las ilíacas interna, primitiva y externa, el edema, 
ántes de aparecer en el miembro inferior, se ha manifestado ya sobre la 
piel de las regiones ilíaca, inguinal é isquiática del mismo lado. Cuando se 
interesa la vena femoral, el edema progresa hácia el muslo y no tarda en 
invadir todo el miembro. Si la flebitis se produce primitivamente en la 
vena femoral ó sus afluentes, la infiltracion serosa sigue una marcha inver
sa, y-desde el pié se extiende á la raíz del miembro .. 

En una serie de experimentos referidos por Bouchut, Trousseau ha ob
tenido los resultados siguientes: 

Al principio, cuando se hace una picadura con una aguja sobre la piel 
edematosa, fluye lentamente por la abertura un líquido trasparente, inco
loro, bastante límpido. Si se repite esta operacion durante el curso 6 al fin 
del segundo setenario, el líquido que fluye presenta el mismo aspecto y 
la misma consistencia, pero fluye en mucha mayor abundancia, llenando 
una cuchara en 2 minutos. Cuatro 6 cinco de estas picaduras dan en 24 

horas bastante líquido para empapar los trapos doblados que se colocan 
bajo la enferma. Trousseau aconseja estas picaduras con preferencia á las 
punciones con la lanceta, las cuales exponen al esfacelo ( 1 ). 

Estos experimentos tenían entónces una gran importancia, porque 
probaban claramente la naturaleza edematosa de la tumefaccion, destru
yendo la opinion de muchos médicos que consideraban aún la hinchazon 
-del miembro como el resultado, no ya de una infiltracion serosa, sino de 

(1) Bonchut, Caz. m,,' l . 1844, p. 29 

·. 
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una flegmasía blanca. Hoy dia, tales ideas sólo tienen un interés histórico. 
Bajo la influencia del edema, el miembro adquiere algunas veces un 

volúmen doble del miembro congénere. La tumefaccion, uniforme al prin
cipio, y no teniendo otro efecto que exagerar las formas naturales, puede, 
desenvolviéndose más y más, hacerse desigual y producir las abolladuras 
que se observan principalmente sobre las partes laterales ó declives, en la 
cara interna del miembro, sobre los lados de la rodilla, por ejemplo. ~os 

órganos sexuales del lado afectado pueden ser invadidos por el edema, 
habiéndose visto ejemplos, como lo han observado Hull y Struve, en que 
el grande labio del lado sano se pone edematoso al mismo tiempo, aunque 
la phlegmatia alba dolens no exista más que en un solo lado. 

La piel se presenta generalmente de un bfanco mate, tensa, lisa, bri
llante y como trasparente en las partes tumefactas. Es inexacto decir, con 
Ghérard ( 1 ), que no retiene la impresion del dedo; con los autores del 
Compendium ( 2 ), que es difícil producir fa depresion característica; con 
Dronsart (3), que la parte superior del miembro conserva rara vez la im
presion del dedo. Desde el momento en que el miembro ó alguna de sus 
partes estén edematosas, el dedo dejará siempre su huella, á condicion de 
que la presion sea bastante enérgica y bastante prolongada. 

Los síntomas generales de la flebitis crural varían singularmente, se
gun que sea consecutiva á una flebitis pelviana 6 que se haya producido 
primitivamente en el miembro inferior. 

Cuando la flebitis crural no es más que una extension de la flogósis de 
las venas uterinas 6 pelvianas, persisten los mismos fenómenos gene ales 
graves que han señalado el desenvolvimiento de la flebitis pelviana, agra
vándose desde el momento en que son atacadas las venas del miembro 
inferior, y, en este caso, no es á la flegmasía de este último, que no es, en 
cierto modo, más que una lesion añadida, si se nos permite la frase, un 
accidente del último período, á la que deben atribuirse este conjunto de 
síntomas graves que se observan coincidiendo con la flebitis crural y la 
fatal terminacion que les sigu~, siho á ~as lesiones abdominales que la han 
precedido. 

Si la flebitis crural aparece de pronto y de una manera primitiva, su 
invasion puede ser marcada por algunos calofrios; despues se observa un 
ligero movimiento febril con recargos vespertinos, algunos signos de sa
burra gástrica, anorexia, lengua blanca y constipacion ·pero estos síntomas 
no se elevan á la altura de una fiebre continua grave; no se acompafian, sobre 
todo, de esa alteracion de las facciones, de esa expresion de indiferencia 

(1) Ghérard, Essai sier la phleg-ni. alba dol. 1 theses de Strasbourg, 1835 1 p. 6 , 
(2) Monneret et Fleury, loe. cit., p. 469. 
(3) Dronsart1 loe. cit., p. 70. 
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dolorosa, de ese triste abatimiento, de ese colapsus, de esa sequedad de la 
lengua, de ese estado fuliginoso .de los dientes y de los labios, en una pa
labra, de ese conjunto de síntomas adinámicos que caracterizan á las 
afecciones puerperales graves. 

Bouchut, que probablemente :no habría tenido ocasion de observar 
más que casos de plegmatia alba dolens primitiva, y sin lesion pelviana 
prévia, dice no haber notado más que síntomas generales insignificantes, 
con poca ó ninguna fiebre. 

Pero al lado de estas dos formas sintomáticas de la enfermedad, hay 
una que importa tanto más conocer, cuanto que es muy comun: es la que 
podría llamarse nzetastática. Voy á explicar mi pensamiento. 

Me sucede todos los dias ver entrar en mis salas paridas atacadas, bien 
de flebitis uterina, bien de peritonitis, ya de flegmon del ligamento an
cho, ya de cualquier otra afeccion abdominal grave. Despues, de repente, 
por una de esas regresiones tan frecuentes en las puérperas, estas primeras 
apariencias de un estado organopático alarmante se disipan, efectuándose 
una mejoría muy apreciable que hace entrever una curacion próxima. En 
t1les condiciones pueden manifestarse los signos de una flebitis crural, y 
me ha enseñado una experiencia muy repetida que debe saludarse la apa
ricion de este nuevo proceso, si no como definitivamente libertador, por lo 
ménos como preservador de accidentes viscerales, mucho más graves 
siempre y casi seguram nte mortales. 

Esta forma rnetastática de la phlegmatia alba dolens, presenta de nota-
le que toma muy fácilmente el carácter fiegmonoso. Resulta de las nu

merosas autopsias practicadas, tanto por mí como por mis antecesores, 
que la inflamacion se propaga de las paredes de la vena obliterada al te
jido celular ambiente, á todos los órganos circunvecinos, hasta compren
der en su esfera de accion, y en mayor ó menor extension, las arterias, 
... os nervios, los músculos, las aponeurósis, la piel, es decir, todos los t ji
dos casi indistintamente. Segun que la flegmasía se limita 6 se extiende á 

lo lejos, siguiendo el trayecto de los vasos, podrá producirse un flegmon 
circunscrito 6 difuso. La terminacion del primero es generalmente favora
ble cuando se dirige pronto hácia la piel y no encuentra en las aponeuró
sis y en los tejidos fibrosos una resistencia demasiado insuperable. El fleg
mon difuso, por el contrario, se hace casi constantemente mortal por el 
monstruoso desenvolvimiento que da á veces al miembro enfermo, por 
la vasta supuracion que produce, por la conversion en cloacas purulentas 
infectas y por la enorme extension de las partes, accidentes todos que el 
tratamiento más enérgico y más racional (incisiones múltiples, drenage, 
inyecciones, etc.) es, con frecuencia, impotente para conjurar. 

Cualquiera que sea la forma que afecte, si hay flebitis supurativa, si 1 
pus se mezcla directamente con la sangre, se verán desenvolverse todos 
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los síntomas cara2terísticos de la infeccion purulenta que trae en pos de 
sf a muerte. 

Si, como lo prueban las observaciones de ~linger, Hecker, Charcot 
y Dumontpallier, se desprende un fragmento del coágulo en vía de dis
gregacion, podrá resultar una trombósis de la arteria pulmonar y una 
muerte, si no súbita, muy rápida al ménos. 

Por último, puede terminar tambien fatalmente cuando la flebitis cru
ral se propaga de pronto por el intermedio de la ilíaca externa, sea á la 
ilíaca interna, sea á la primitiva y á la vena cava. Esta extension de la 
enfermedad, no sólo agrava ciertos síntomas locales, tales como el edema 
del miembro inferior, sino que determina tambien la explosion de los sín
tomas generales que acompañan de ordinario á la flebitis uterina ó pel
viana, y la muerte se produce todavía más por el estado adinámico ó 
ataxo-adinámico, de que son la expresion, que por la dificultad más ó me
nos considerable que sufre la circulacion. 

Cuando se efectúa la curacion, puede producirse por tres procesos muy 
diferentes: 

i.0 Puede suceder que l".1- ven~ enferma, despues de haber sido oblite
rada, recobre poco á poco su calibre y la integridad de sus .funciones y 
que la circulacion se restablezca. Por las modificaciones que se producen 
todos los ~ias ante nuestra vista, por decirlb así, en ,las· venas superficia
les, se puede juzgar de lo que pasa en las· venas profundas. La vena in
flamada, que al principio formaba un cilindro duro, nudoso, resistente á 
la presion, saliente y más voluminoso que en el estado normal, se reblan
dece poco á poco, disminuye de volúmen, de grosor y de resistencia, cesa 
de estar doloroso y recobra progresivamente sus condiciones :fisiológicas. 

Estos qsos conesponden anatómicamente á los hechos en los cuales 
el coágulo obliterador está taladrado en su centro, ó deja pasar cierta can
tidad de sangre por sus partes laterales. Sea por reabsorcion, sea por un 
efecto de disgregacion molecular, el coágulo sufre una disminucion más 
ó ménos notable, y acaba por desaparecer. Aunque estos hechos son muy 
comunes en mis salas, no he tenido jamás ocasion de observar que esta 
fusion progresiva del coágulo exponga á los peligros de la embolia. 

A medida que la vena obliterada recobra su calibre. normal, se efec
túa la resolucion del infarto edematoso. La infiltracion serosa disminuye, 
y las partes infiltradas conservan cada vez ménos la impresion del dedo. 
No mencionaría esta última particularidad si algunos ·autores, por lo <le
mas muy recomendables, no hubieran sostenido que el edema cambia de 
natur.'.l eza en el período de resolucion y que solamente entónces puede 
q~1edar muy profunda la impr.esion del dedo. I)ecisamente sucede todo 
} "1 r-~ntrn.rio . 

..A~· :::.1smo tiempo, el dolor disminuye en todos los puntos del miem-
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bro donde existía, sea espontáneamente, sea á la presion. Los movimientos 
se hacen más fáciles; el muslo pierde su exagerado volúmen. La hincha
zon disminuye generalmente de arriba abajo; en el pié, y a1red~dor de los 
maleolos, es donde. persiste más tiempo. Los síntomas generales desapare
cen desde luego y el pulso recobra pronto su tipo normal. 

Si la enferma se levanta demasiado pronto 6 se exp~ne· á enfriamien
tos, los accidentes pueden reaparecer. Dance y Allonneau han observado 
casos de recidiva ( 1 ). 

2. 0 La organizacion definitiva del coágulo, la retraccion progresiva de 
las paredes vasculares que han contraido adherencias con él y la tr:asfor· 
macion completa del vaso en un cordon fibroso, constituyen otro modo 
de curacion. En este caso, la pierna enferma conserva por largo tiempo 
un edema perimaleolar, el cual se pronuncia más todas las tardes despue · 
del ejercicio del dia. No es raro ver persistir este último accidente durante 
muchos meses y hasta muchos años. 

He tenido con frecuencia ocasion de aconsejar á ~nfermas que ha
bían conservado, á consecuencia de una phlegmati'a alba dolens) una 
pastosidad edematosa del miembro inferior y dolores sobre el trayecto de 
los grandes vasos. 

En los casos de obliteracion definitiva de las venas inflamadas, es par
ticularmente cuando se ve desenvolver una circulacion colateral Dance 
ha visto desarrollarse en una de sus enfermas, sobre el lado del vientr 
correspondiente. á la pierna afectada; numerosas venas subcutáneas que 
se remqntaban en múltiples redes hasta la axila Pº! el lado correspon
diente del pecho. La vena subcutánea abdominal, ~obre todo, era notable 
por su volúmen, que igualaba al de una pluma gruesa de escribir. Se ob
servaban tambien largos rastros azulados de venas en el lado externo de 
la nalga, del muslo y de la pierna. En una observacion de Amstein, cita
da por Duplay, las venas subcutáneas abdominales se presentaban bajo la 
forma de cordones azulados hasta cerca de tres pulgadas del ombligo. Ro
bert Lee habla igualmente, en una de sus observaciones, de un desarrollo 
excesivo de las venas superficiales de la parte inferior del abdómen y de 
la parte superior del muslo. En general, en todos los casos en que se la 
observa, la circulac;ion colateral coincide con la curacion. 

3.º El tercer modo de curaciones el que consiste en la formacion de 
un flegmon peri-venoso, el cual supura, se abre al exterior y acarrea la 
supuracion y la destruccion consecutiva del vaso enfermo. Estos flegmo
nes peri-venosos no se terminan siempre por supuracion. Dance ha obser
vado en casos semejantes una induracion por infiltracion plástica del tejí-

(1) Dance el Allonnenu, :Jo1ern .. compl. des se. méd., t. XVIII, p. 10. 

, 
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do celular peri-venoso, la cual daba á las partes un aspecto lardáceo ( 1 ). 

FoRMAS.--Una variedad muy fl:Otable en la evolucion de la phlegma
tia alba dolens, y que importa conocer, primero porque es bastante fre
cuente, y en segundo lugar porque ha sido objeto de interpretaciones tan 
numerosas como errón~as por parte de los autores antiguos, es la variedad 
caracterizada por el paso de la enfermedad de un miembro á otro. Puede 
suceder, en efecto, que, despues de haber permanecido largo tiempo en un 
miembro, el dolor y el edema que la acompañan ataquen al miembro del 
lado opuesto. Puede ocurrir tambien que, ó bien las manifestaciones de la 
phlegmatia alba dolens cesen completamente en el miembro primitivamen
te afectado, para establecerse de un modo definitivo en el otro, ó bien 
que los síntomas de la enfermedad cesen bruscamente en el segundo 
miembro invadido y vuelvan á fijarse en el primer miembro atacado, y tan 
pronto ataquen al mismo punto, tan pronto en otro. 

Esta movilidad aparente de los fenómenos de la enfermedad había 
inspirado, á los unos, la idea de que se tratabade un trasporte en naturale
za, sea de los loqufos, sea de la leche sobre los órganos afectados; á los 
otros, que los síntomas dolorosos eran debidos á una neuropatía; á éstos, 
que el reumatismo era su causa; á aquéllos, que la explicacion de los he
chos observados se encontraba en una angioleucitis. Los estudios moder
nos han demostrado lo fútil de todas estas hipótesis, fruto de la imagina
cion de nuestros antepasados, estableciendo la doctrina de la flebitis sobre 
las sólidas bases de la anatomía patológica. Queda, sin emba1·go, por expli
car esa rapidez del paso aparente de la enfermedad de un miembro al otro. 

Por de pronto, la trasmision de la flegmasía de un miembro á otro no 
es jamás tan repentina como se ha pretendido, y cuando los dos miem
bros se interesan sucesivamente, es muy raro que el que primero fué ata
cado no permanezca cierto tiempo hinchado y doloroso despues que el 
segundo ha sido invadido. Hay más, y es que los dos miemb~os pueden 
estar igualmente hinchados y dolorosos, como sucede en una enferma que 
tengo actualmente (Abril, 1868) en mi clínica. Ademas, la autopsia de
muestra en tales casos que las venas profundas del muslo ó de la pierna 
están inflamadas en ambos miembros en diver~os grados, segun la anti
güedad de la flebitis. 

La cesacion del dolor en un miembro y su reaparicion en el otro, se 
explican tambien por el hecho de que pueden inflamarse nuevas ramas 
venosas en el primer mi~mbro afectado, cuando los accidentes flegmási
cos parecían calmados. Ademas, no debe olvidarse, por otra parte, que en 
toda flebitis, como en toda peritonitis, hay un período doloroso, al cual 
sigue un período de calma aparente. 

1) Dance, Arch., 1829, t . XIX, p. 8. 
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Finalmente, no es imposible que la invasion de una nueva flegmasía 
venos:i acalle las manifestaciones flebíticas en el miembro del lado opuesto. 

Como quiera que sea, cuando se practica la autopsia siempre demues
tra ésta que los fenómenos edema y dolor se refieren á la flebitis y á las 
fiegmasfas peri-venosas circunscritas ó difusas que pued~n ser su conse
cuencia. 

Debemos recordar que la angioleucitis, la adenitis, la neuritis, las su
puraciones de los músculos y de las membranas fibrosas, etc., lesiones to
das que pueden encontrarse en la autopsia y que han sido invocadas mu
chas veces sucesivamente como causa anatómica de la phlegmatia alba do
lens, no son más que lesiones consecutivas á la inflamacion venosa, una 
propagacion, por decirlo así, de la flebitis. Es posible, no obstante, que se 
produzca en una recien parida, lo mismo en el muslo que en cualquiera 
otra parte, un flegmon profundo, independiente de toda flebitis; pero en
tonces aparecerán, desde luego, los síntomas del flegmon y no los de la 
phlegmatz'a alba dolens. Si no se ha asistido la enfermedad desde su princi
pio puede entó~ces hacerse muy difícil el diagnóstico, lo cual, por lo 
demas, importa poco bajo el punto de vista práctico, puesto que el trata
miento es el mismo en ambos casos. 

DrAGNÓSTrco.- Cuando estudiemos la :flebitis superficial de los miem
bros inferiores, daremos á conocer los medios de distinguirla de la flebitis 
profunda. • 

En cuanto á la analogía que ciertos autores clásicos han intentado es
tablecer entre la phlegmatia alba dolens y ciertas afecciones, como el edema 
simple, la angioleucitis, el reumatismo y la elefantiásis de los árabes, tal 
pretendida sen-:.ejanza es tan grosera y tan poco fundada, que no merece 
que nos detengamos ni un solo instante en refutarla. 

· PRONÓSTICO.- Para apreciar el grado de gravedad del pronóstico, de
ben tenerse presentes las condiciones favorables ó desfavorables que pue
den influir en la terminacion de la enfermedad. Resumamos brevemente 
todas estas condiciones. 

La flebitis profunda de los miembros inferiores es grave, porque puede 
oca~ionar accidentes de embolia y de infeccion purulenta. 

Cuando la flebitis profunda de los miembros inferiores es la consecuen
cia de la extension de una flebitis uterina ó pelviana, es constantemente 
mortal, sobre todo cuando aparece en el período último de la enfermedad 
primitiva. 

La phlegmatia alba dolens primitiva, es decir, la que se manifiesta sin 
haber sido precedida de accidentes pelvianos ó abdominales graves, se ter
mina en la mayor parte de los casos por la curacion. Sin embargo, cuando 
la flebitis se eleva hácia la pélvis y se extiende hasta la vena cava, la 
muerte es la consecuencia habitual. 
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La phlegmatia alba dolens que se desenvuelve al mismo tiempo que ce
san los accidentes pelvianos ó abdominales que la han precedido, es un 
signo de feliz augurio. 

· La :flebitis profunda de los miembros inferiores, que da lugar á un fieg
mon circuscrito, tiene una terminacion favorable generalmente. Pero si 
el foco purulento es demasiado vasto y profundo, y si los planos aponeu
róticos oponen una resistencia demasiado grande á la emigracion del pus 
hácia la piel, termina por la muerte. 

El fiegmon difuso que sucede á la flebitis profunda de los miembros 
inferiores, acarrea casi siempre la muerte. 

La :flebitis profunda de los miembros inferiores es siempre mucho más 
grave que la :flebitis superficial. 

El paso de la enfermedad de un miembro á otro es una circunstancia 
peligrosa, porque anuncia una extension de la lesion venosa y hace temer 
una propagacion á las venas ilíacas y áun á la vena cava. 

La ascitis, la erisipela, la gangrena, y con mayor razon todas las infla
maciones viscerales que pueden complicar la phlegmatia alba dolens, agra
van considerablemente el pronóstico. 

ETTOLOGÍA.-Las causas productoras de la phlegmatia alba dolens, son 
las que determinan todas las :flebitis puerperales, es decir, la mismas que 
producen el envenenamiento puerperal. Importa saber, no obstante, que 
la frecuente apAricion de la phlegmatz'a alba dolens responde á condiciones 
epidémicas poco graves. 

En las epidemias vehementes, los efectos del envenamiento puerperal 
se concentran en los órganos viscerales y la phltgmatz'a alba dolens es muy 
rara. 

Si la epidemia se calma, las manifestaciones externas del envenena
miento se hacen más comunes, y entre estas manifestaciones está incluida 
la phlegmatz'a alba dolens. 

Para dar una idea de la frecuencia relativa de la enfermedad, citaré 
las siguientes cifras tomadas del artículo de Raige-Delorme ( 1 ). 

White, en la farmacopea de Westminster. 
White, en el hospicio de Manchester .. 

1897 paridas, 5 casos de phleg. alb. do!. 
8000 4 

Wyer ..... . 900 5 
Sankey ..... . 200 
Siebold ....... . » 5 en 26 años. 
Struve ........ . ,. 15 en 18 años. 
Robert Lee. Jt 28 en 6 años. 
Velpeau .... , . 80 5 en 1 año. 
Jrerg ... . » o - en una práctÍC>l. 

muy larga .. 

(1) Raige-Delorme, Dictionnaire en 30 vol., t. XXIV, p. 258. • 
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Me ha sucedido ver tr~scurrir muchos años sin presentarse en la Ma
ternidad ni un soló caso de phlegmatia alba dolens, y despues observar en 
dos años r 6 casos. 

Se han invocado como causas determinantes de la phlegmatia alba do
lens el frio, la humedad, los excesos en el régimen y el dejar prematura
mente el lecho. Pero éstas sólo son causas ocasionales. La verdadera cau
sa eficiente, es el envenenamiento puerperal. 

Respecto á la teoría que hace depender la enfermedad de la propaga
cion de la flebitis de las venas uterinas ó pelvianas á los miembros infe
riores, numerosas observaciones demuestran que no es aplicable á todos 
los casos, puesto que los hay en los cuales la flebitis se presenta en los 
miembros inferiores, sin que exista ninguna lesionen las venas del útero 
ó de la pélvis. El mismo Virchow, que ha prestado á esta teoría el apoyo 
de su autoridad, reconoce que hay flebitis puerperales independientes de 
toda lesion venosa uterina ó pelviana, y las explica por una parálisis de las 
ttínicas vasculares, cuya circunstancia, dice, ocasiona el éxtasis sanguíneo 
y consecutivamente las coagulaciones fibrinosas. 

'fRATAMIENTo.-Numerosos medios terapéuticos se han propuesto para 
combatir la phlegmatia alba dolens, tanto en su principio como en sus 
efectos. 

En una época en que se consideraban los enfriamientos como la causa 
determinante de la enfermedad, se recomendaba sobre todo evitar con 
cuidado todas las circunstancias susceptibles de acarrear un descenso brus
co de la temperatura del cuerpo, y, entre otras precauciones, no dejar que 
la mujer se expusiera nunca al aire durante el pa1to. 

Sin desdeñar estas; medidas de prudencia, debemos afi.adir que hay una 
profiláxis mucho más importante, y es la que tiene por objeto evitar todas 
las probabilidades de envenenamiento puerperal. Remitimos al lector á lo 
que hemos escrito .con este objeto. 

Entre los medios de tratamiento directamente aplicables á la phlegma
tia alba dolens, la sangría fué colocada en primer término entre los autores 
antiguos, Antonio Petit, Puzos, Levret, etc. Es casi upérfluo añadir que 
hoy dia este medio está casi completamente abandonado. 

Las sanguijuelas, pr~conizadas tambien por los precitados autores, y 
especialmente por Gardien, casi no están ménos abandonadas, y, sin em
bargo, están llamadas á llenar ciertas indicaciones esenciales. Si el dolor 
está bien localizado, si se tocan con los dedos los cordones venosos, in
d 1~·ados y muy sensibles, puede hacerse una aplicacion de sanguijuelas. 

Tambien deberá recurrirse á las sanguijuelas cuando amenace un fleg
mon, sea circunscrito, sea difuso. 

Yo reservo las ventosas es arificadas para los casos en que el dolor e 
ménos agudo y permite colocar los vasos de ventosa sobre el miembro, sin 
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arrancar gritos á las enfermas. Están tambien indicadas cuando el dolor 
es vago, difuso, mal limitado, como sucede, algunas veces, en In. pantorri
lla ó en el muslo. Su accion no es solamente deplesiva, como la de las 
sanguijuelas, sino que tambienes resolutiva. Ademas, no exponen, como 
las sanguijuelas, á las ulceraciones y á la erisipela. 

Para calmar los accidentes locales, se han aconsejado los tópicos más 
diversos : fomentos emolientes y narcóticos, con una mezcla de aceite de 
almendras dulces y láudano, con un cocimiento de beleñ.o ó de hojas de 
belladona; cataplasmas de todas clases ; lociones con agua fria ó simple
mente vin~grada, con disoluciones salinas, tales como el agua vegeto-mi
neral, la solucion de hidro-clorato de amoniaco; fricciones con el alcohol 
alcanforado ó con el linimento volátil alcanforado, con el ungüento na
politano (Siebold, Rosenberg), con la pomada iodurada ( 1) ; saquitos y 
fumigaciones aromáticas, saquitos de arena caliente para conservar el ca
lor y la circulacion capilar (Bouchut); bañ.os calientes, baños de vapor, 
duchas calientes, frias, salinas, etc. 

De todos estos medios rechazo · los que exigirían grandes movimientos 
á la enferma, como los baños, por ejemplo, por motivo de la agrayacion 
que serían susceptibles de ocasionar, ya en el dolor, ya en los accidentes 
abdominales ó pelvianos que pueden coexistir· con la phlegmatia alba do
ltns. Rechazo igualmente las duchas y lociones frias, de cualquier natura
leza que sean, en razon de la facilidad con que pueden las enfermas ser 
atacadas de calofríos bajo la influencia de la más ligera causa de enfria
miento. Doy la preferencia á los fomentos emolientes y narcóticos, y, so
bre todo, á las fricciones con el ungüento napolitano, solo ó mezclado con 
la pomada de belladona. 

Estas fricciones son uno de los más poderosos medios que poseemos 
para determinar la absorcion del mercurio, y , por consecuencia, la gingi
vitis mercurial. I Cosa notable l La aparicion de la ligera rubicundez que 
señala el principio de la gingivitis, ha coincidido en todas mis observacio
nes con un notable alivio de los accidentes locales. Miéntras la gingivitis 
no pasa de este límite, yo insisto en las unturas mercuriales, y sólo sus
pendo el uso del medicamento cuando las encías se ponen rojas, hincha
das, sangrientas y dolorosas. 

Dewees y Lofland habían propuesto la compresion para corregir la tu
mefaccion. Pero, por muy metódicamente que se haga por medio de un 
vendaje arrollado, tiene el grave inconveniente de exasperar el dolor y de 
hacerse intolerable al cabo de muy poco tiempo. 

Los vejigatorios sólo están indicados cuando la enfermedad está muy 
localizada. 

(1) Bacon, The Lancet. Lond., octobre 1832. 
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Para concluir con los medios externos1 recordaré la necesidad de abrir 
pronto las colecciones purulentas, circunscritas ó difusas, que puede oca
sionar la flebitis profunda de los miembros inferiores; de practicar exten
sas incisiones; emplear, si fuere necesario, el drenage; de hacer uso de las 
inyecciones emolientes ó cloruradas, á fin de prevenir la difu~ion del pu 
en los i~tersticios musculares y bajo las aponeurósis. John Davis refiere un 
caso en que la supuracion hizo necesaria la amputacion del miembro. 

Las picaduras empleadas con el objeto de dar salida á la serosidad in
filtrada, tienen el grave inconveniente de que, practicadas con una aguja, 
provocan la erisipela, y con una lanceta la erisipela y la gangrena. 

Al interior pueden prescribirse, como bebidas, las tisanas diluyentes, 
diuréticas y sudoríficas. 

Los derivativos intestinales satisfarán una indicacion muy important 
favoreciendo la eliminacion del principio tóxico, que fiende á descartarse 
naturalmente por las vías digestivas. 

La ipecacuana es siempre un auxiliar útil al principio de la enferme
dad, aunque no sea más que para hacer cesar los síntomas de embarazo 
gástrico que se manifiestan generalmente en el período inicial. Y o prefiero 
con mucho, en tales casos, la ipecacuana al emético recomendado por 
C. Smeets, porqúe este último determina una gran postracion, de la cual 
las enfermas no se reponen fácilmente. 

Más tarde se prescriben, á título de derivativos, las sales de potasa, de 
sosa ó de magnesia, conocidas con el nombre de laxantes suaves, ó tam
bien la cafiafístula, la pulpa de tamarindo, etc. Yo me abstengo de usar 
los purgantes drásticos recomendados por algunos autores, por las mismas 
razones que me han hecho abandonar el tártaro estibiado. 

Cuando por medio de las unturas mercuriales no se consigue determi
nar la gingivitis, preludio ordinario de la resolucion de la enfermedad, se 
puede usar, siguiendo el ejemplo de los médicos ingleses, los calomelanos 
al interior, asociándolos, segun las indicaciones, bien al alcanfor, bien al 
opio (Dewees), bien á la digital (Siebold). 

Si la phlegmatia alba dolens tiende á la supuracion, nunca dejo de ad
ministTar, como preventivo, el alcoholaturo de acónito. 

RECIDIVAS y CONSECUENCIAS LEJANAS.-Magneven (1) ha visto repro
ducirse en un mismo sujeto la phlegmatia alba dolens en cuatro partos su
cesivos y siempre en el miembro inferior derecho. Ch. White y Sa~ey 
han negado, pues, injustamente, la posibilidad de las recidivas ( 2 ). 

La .flegmasía ha sido seguida de claudicacion (Mauriceau), de parálisi 
Boer (de Viena), Albers (de Breme), de una deformidad permanente del 

(1) Magnewen, Froriep's notizen aus dem gebiete d r Heilkttndt Weimat'. 
(2) Ch. White et ankey, Edinb. nud. and Su.rg. journ. X, 18141 p. 401. 



160 ENFERMEDADES DE LAS VENAS. 

miembro (Boer y Casper). Finalmente, segun Triponel y Panien ( 1 ), Re
camier vió dos veces degenerar la .flegmasía en elefantiásis, lo cual, de set 
cierto, vendría en apoyo de la opinion emitida por Dronsart de un paren
tesco entre estas dos afecciones. 

CAPÍTULO VI. 

FLEBITIS DE LAS VENAS SAFENAS Ó FLEBITIS SUPERFICIAL DE LOS 

MIEMBROS INFERIORES. 

(Flebitis va1'icosa, phlegmatia cremlea dolens dt los ingleses.) 

La flebitis de las venas safenas no había sido objeto de ningun estudio 
especial hasta estos últimos años. Todos los autores clásicos la confundían 
con la phlegmatia alba dolens, señalando no obstante, como excepcionales, 
ciertas particularidades que no son aplicables más que á la flebitis de las 
venas superficiales del miembro inferior. 

Casper había indicado, entre los caractéres de la phleg·matia alba dolens, 
ma rubicundez y una tumefaccion que indicaban el trayecto de algunas 

venas superficiales inflamadas 6 en las cuales ,la sangre estaba coagu
lada (z ). 

En una tésis sostenida el 23 de Marzo de 1835 en la Facultad de 
Strasburgo, el Dr. Gérhard coloca el asiento de la phlegmatia alba dolens 
en el tejido celular y en los capilares. Hace notar que las venas subcutá
neas ?e dibujan algunas veces 6 que se descubren pequeñas estrías rojas 
que parecen depender del estado varicoso de los vasos capilares, reciente
mente dilatados. 

U na observacion tomada en la clínica de Lugol, y publicada en el 
Journal des Progres (t. XIV, p. 205), nos muestra las venas superficiales 
de los miembros inferiores como inyectadas y formando cordones duros, 
nudosos, con abultamientos voluminosos en las principales confluentes y 
al nivel de las válvulas. Alrededor de los maleolos se observaban hincha
zones parciales, dispuestas las unas encima de las otras como las cuentas 
de un rosario y aislados por intervalos, en los cuales el calibre de las venas 
era norma]. 

( I) Triponel et Panien, these. Paris, I. 0 juillet, i 841. 
(2) C'lsper, Com111entnrit1s dt pNegmntia alba dofmtt, p. 7. H Jle, 1819. 
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Sin hablar de Breschet, que había notado ( 1) que las venas inflamadas, 
cuando son superficiales, hacen aparecer sobre la piel líneas rojas, des
iguales en su latitud, direccion é intensidad de su coloracion, Allon
neau (2), dice que la piel puede presentar, en vez de una palidez mate, 
líl).eas rojas que dibujan bastante bien el trayecto de las venas inflamr..d :. . . 

Ya en Inglaterra se había descrito, bajo el nombre de phlegmati~ L« ;·:t - . 

lea do!ens, un caso en el cual la piel estaba azulada. 
En el artículo de Bouchut sobre la phlegmatia alba dolens (3), hay una 

tentativa de descripcion de la flebitis superficial de los miembros inferiores. 
El autor señala las arborizaciones capilares, las manchas rojas, formadas 
por la aglomeracion de una multitud de pequeños vasos muy ténue ·, de 
extensas marmoraciones azules producidas por la dilatacion de las vena: 
ubcutáneas, un tinte lívido de la piel y una red considerable de capilares 

que se anastomosan hasta lo infinito. 
El honor de haber sido el primero en distinguir claramente la flebiti 

superficial de la flebitis profunda de los miembros inferiores pertenece á 
Dronsart. Este autor separa la una de la otra en su descripcion, y hasta 
sienta las bases del diagnóstico diferencial. 

Sin embargo, no e había hecho ningun estudio especial sobre este in
teresante asunto hasta que, en 1862, mi antiguo interno Nivert, publicó en 
los Arcliives de médecine un trabajo titulado: De la iJ?jlamacion espontánea 
de las venas varicosas en las jJttérperas, cuyo trabajo está basado en obser
vaciones recogidas en mi clínica bajo mi direccion. 

La siguiente descripcion se basará, pues, sobre estos hechos y sobre 
los que he observado desde dicha época. Antes de abordar el e tudio de 
las alteraciones anatómicas, dar, á conocer algunas de las observaciones 
seguidas de autopsia que he recogido por mí mismo. Sólo las dos prime
ras forman parte de la Memoria de Nivert. 

ÜRs. LXXXV.- Flehitis superficial del miembro inferior derecho. - -Iirfi c
cion pur11lenta.- Mtterte. 

Luisa Besnard, multípara, de 3 2 años, de buena constitucion, de tem
peramento linfático y buena salud habitual. Parió naturalmente en la Ma
ternidad, el 2 de Enero de 1862, un niño vivo á término; alumbramiento 
natural. ·Sin enfermedades anteriores, pero en los miembros inferiores e 
ten voluminosas várices formando t 1mores. 

·-------

(1) Breschet, art. PHLÉ1fffE, DTCT. n 21, p. 403. 
(2) Allonneau, :Jo1trn. cmnpl. dts "c. mM., l. . ,, . ¿, VllI, p. 1 . 
(3) Bouchnt, Gaz. méd., 1844, p. 298. 

tmn.vr~ :". - TOMO JI. 11 
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Al dia siguiente del parto, calofrio ligero de un cuarto de hora y dolor 
en la region hipogástrica. 

Dia 4 de Enero.- Decúbito dorsal; semblante pálido· lengua blanca 
en la superficie y roja en los bordes; anorexia, sed viva; ni dianea ni vó
mitos· pulso acelerado, duro, sal ton, á 112; piel caliente; cefalalgia, insom
nio; dolores lnmbares, borborigmo; loquios normales. 

La enferma acusa un dolor en el muslo, al nivel del nacimiento del 
miembro inferior derecho. Las venas varicosas, que son en número consi
derable en esta region, parecen sufrir un principio de inflamacion. En la 
cara interna del muslo observamos una multitud de núcleos pequeños, du
ros, que se prolongan bajo la forma de cordones. Estos cordones, estos 
núcleos, son subcutáneos, pero la piel no ha sufrido todavía ninguna alte
racion. Emolientes, julepe morfinado, cataplasmas, ungüento napolitano. 

Dia 5.- Todo el paquete varicoso, que se manifestaba en el dia ante
rior por nudosidades, eleva la piel, la cual toma un color rojo muy pro
nunciado. Pasando los dedos sobre estos vasos inflamados, se les puede 
seguir hasta el nivel de la arcada crural; esta exploracion produce un dolor 
bastante vivo. La sensibilidad del vientre ha desaparecido. 

Por la tarde, el dolor conespondiente á las nudosidades se acusa más 
y más, y el tacto percibe una sensacion semejante á la que producen las 
abolladuras del eritema nudoso. El vientre está flácido, pero la fiebre per
siste. Pulso á 106; sed viva. 

Dia 6.-Pulso á 124; calor bastante vivo en la piel; lengua cubierta 
de légamo; palidez de la cara, sin dolores abdominales. Por debajo de 
los pligues inguinales, tumefaccion flegmonosa con induracion, situada al 
nivel del triángulo de Scarpa, irregular y constituida por núcleos duros de 
diferentes tamaños. 

La vena sáfena interna derecha participa de la inflamacion, pudiendo 
segui.rse con el dedo y hasta con la vista sus sinuosidades; presenta mu
chos núcleos, entre los cuales puede seguirse el trayecto del vaso. Al nivel 
de estos pequeños tumores la piel está roja, y la más ligera presion deter
mina un dolor bastante vivo. Hemos podido observar que la inflamacion 
de la vena varicosa se prolongaba un poco por debajo de la parte media 
del muslo; á pesar de esta obliteracion del vaso, el miembro no está ni 
hinchado, ni edematoso. 

Había allí una irritacion inflamatoria que se había propagado al tejido 
celular circunvecino y á los tegumentos que envolvian estos pelotones va
Iicosos. Los glanglios linfáticos estaban sanos. 

Dia 7 .- Ménos fiebre; pulso á 96; mejoría aparente del estado .gene
ral, pero continúa el mismo estado local. 

Dia 8.- Los pequeños tumores globulosos y las nudosidades que esta~ 
bg,n situadas en la raíz del miembro, se han reunido por una induracion 
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flegmonosa; Ja vena safena interna se dibuja cada vez más bajo la piel y 
determina un marcado relieve en la superficie de los tegumentos; una ru
bicundez inflamatoria corresponde á este cordon duro y :flexuoso. Reaccion 
febril muy viva; piel ardiente; pulso lleno, vibrátil, á 120. Muchas deposi
ciones biliosas, sin vómitos; anorexia completa; insomnio, agitacion du
rante la noche. A las dos de la tarde, calofrio de media hora, con castañe
teo de dientes; cara de un pálido terroso. 

Dia 9. -Delirio durante la noche con extrem~da agitacion. La enfer
ma intenta levantarse, y sólo se consigue retenerla en la cama con mucho 
trabajo. Tinte amarillento muy pronunciado de la cara· piel ardiente· pul
so á 136· lengua seca, escabrosa· ojos hundidos en las órbitas. En el 
miembro inferior izquierdo la inflamacion ha aumentado progresivamente, 
y las venas varicosas de la extremidad inferior del muslo forman un relie
ve muy apreciable á la simple vista. El dedo puede seguir las sinuosida
des que describen hasta el nivel de la tuberosidad interna de la tibia. En 
la parte interna de la pierna, al nivel de la pantorrilla, se perciben peque
ñas sinuosidades rojizas, correspondientes al trayecto de los vasos subcu
táneos; en la parte posterior existe tambien un· pequeño cordon duro y 
flexuoso. 

Agitacion extrema todo el dia· respiracion estertorosa· opresion más y 
más pronunciada.----Muere el dia 1 o por la mañana. 

Autopsia.-Integridad de la serosa peritoneal, y sin líquido en su ·a
vidad. Nada anormal en la superficie peritoneal del intestino. 

El útero desviado á la derecha y del volúmen de una gruesa cabeza 
de un niño recien nacido. Los ligamentos anchos en estado normal· las 
venas útero-ováricas, muy voluminosas· las del lado izquierdo, del grosor 
del dedo de un adulto· en ambos lados están llenas de una sangre líquida 
de un rojo oscuro· los ligamentos redondos, siguiéndolos hasta en los 
grandes la ios, están rodeados de un plexo venoso que parece varicoso. 

Di, idido el útero en dos mitades, presenta en toda la extension de u 
'Uperficie interna un putrílago negruzco. Al ni ·el d la insercion placen
taria, los otiledone maternales están infiltrados de pus. Este líquido des
aparece raspando los tejidos. No se le en uentra en los senos uterinos, 
que pare en estar sanos, excepto al nivel de la insercion del ligamento iz
quierdo, en nyo punto están algunos senos llenos de una materia puri
forme. 

Integridad de la vena ilíaca externa del lado derecho. La vena femo
ral profunda de este lado, es disecada hasta la region poplítea. Las pare
des de. estas venas están sanas, si bien tienen una coloracion violeta, de 
heces ·de vino, producida probablemente por una imbibicion c::i.do.vérica. 
I ,as cavidades venosas contienen sangre líquida, negra, sin coágulos. 

En las venas superficiales se obsern:m di ersos productos inflamato-
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rios. Las venas pudendas externas, y las ramas de la subcutánea abdomi
nal que habían sufrido una dilatacion varicosa á consecuencia de los em
barazos anteriores, están rodeadas de una infiltracion plástica homogénea 
difícil de separar. Su cavidad está <?bliterada por coágulos en vías de or
ganizacion, sin ninguna adherencia con las paredes venosas. Cuando se 
aplasta el coágulo, se observa la existencia en su centro de una masa ne
gruzca. 

La safena interna contiene productos muy diversos. En la parte supe
rior no existe más que un coágulo sanguíneo de reciente formacion· más 
abajo se encuentra un líq-µido sanioso, de color de he es de vino, ó bien 
grisáceo, que parece debido á una mezcla imperfecta de sangre y de pus· al
gunas venas colaterales contienen pus casi puro. En la pantorrilla, un 

gran número de venillas pequeñas dilatadas están obliteradas por un o
águlo blanquecino en la circunferencia; á este nivel, los grandes troncos 
están llenos de sangre mezclada de pus, y en algunos puntos de un pus 
blanco, opaco, flegmonoso, perfectamente puro. 

Las venas profundas están sanas en toda su extension y no participan 
en modo alguno de la flogósis. Las paredes de ]as venas inflamadas están 
engrosadas, tapizadas de capas de un aspecto pseudo-membranoso, y han 
adquirido una densidad bastante grande para permitir al vaso quedar 
abierto. En algunos puntos , la superficie interna del canal venoso está 
deslustr.ada y ofrece una rubicundez uniforme y muy oscura, que no des
aparece ni disminuye lavándola y raspándola. 

El hígado está voluminoso y no presenta más alteracion que ese esta~ 
do pringoso y grasoso que se encuentra casi constantemente en las muje
res recien paridas. 

Los riñones, pálidos, decolorados; los uréteres considerablemente dila
tados~ sobre todo el derecho; el corazon, normal. Granulaciones tuberculo
sas en el vértice de los dos pulmones. A1gunas adherencias pleurales en 
cada lado. Ingurgitacion hipostática de los pulmones; edema de los lóbu-
los inferiores, sin núcleos purulentos. · 

ÜBS. LXXXVI.-Flebitis superjicz¡,,l del miembro inferior izquierdo. 
-Peritonitis.- Pleuro-pneumonfa.-Infeccz'on purulenta.- Muerte. - Au
topsia. 

N. David, soltera, multípara, de 2 S años, sirvienta, entró para parir en 
la Maternidad el 14 de Enero de 1862. 

Buena salud habitual. El prir;ner embarazo lo tuvo á los 18 años; parto 
natural, pero sufrió unas dilataciones varicosas en los miembros inferio
res, las cuales se desenvolvieron más y más bajo la influencia de la se~ 
gunda preñez. 
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Parió el día 14, por la tarde, un niño vivo de 8 meses y medio. Alum
bramiento natural. Por la noche, calofrio con castañeteo de dientes. Se 
q neja algo del vientre; 15 gramos de aceite de ricino. 

Dia 15. - Los mismos síntomas · calofrio y movimiento febril. Pulso 
á II2. 

Dia 16. - Vientre un poco doloroso á la presion, sobre todo en la re
gion hipogástrica. Piel caliente; pulso á 108. Lengua roja en los bordes y 
blanca en la superficie; palidez de la cara, lumbago, loquios y cámaras 
normales. Tila, julepe de morfina, cataplasmas. 

Dia I7 .- Vientre doloroso, flexible, sin abultamiento; pulso á 112; piel 
caliente ; sensacion de frio durante la noche· lengua cubierta de légamo· 
semblante abatido, ojos hundidos. Por la tarde, el vientre aumenta de vo
l(unen y se pone tenso. Piel caliente · pulso frecuente , pequeño, blando, 
á u6. 

Dia 19. - Abultamiento y meteorismo abdominal, sin dolor notable á 

la~presion; pulso á 116 ; piel caliente · cara contraída · tinte amarillento_. 
subictérico, de los tegumentos; ojos más hundidos, respiracion acelerada, 
lengua sucia, sed muy viva, ganas de vomitar y vómitos viscosos· algunas 
deposiciones· diarréicas durante la noche. La existencia de una peritonitis 
no es dudosa. 

Al nivel de la pantorrilla izquierda, algunas estrías rojizas dan la sen
ljacion de peque.ñas cordones duros subcutáneos· cuando se pasa el dedo 
sobre ellos, siguiendo la direccion de estos cordones, se llega á la cara 
interna de la pierna, sobre el traye to más ó ménos sinuoso de la safena 
interna, la cual empieza á formar un relieve baJo la piel. 

Por la tarde.- Postracion; cara roja, inyectada; ojos hundidos; surco 
naso-labial muy pronunciado; piel ardiente, cubierta de sudor· pulso pe
q ue.ño, á 140; respiracion muy acelerada· gran opresion; lengua cubierta 
de una capa amarillenta· cámaras líquidas é involuntarias. 

En los miembros inferiores encontramos el relieve formado por algu
nos ramos de la vena safena interna, la cual está mucho más pronunciada· 
estos cordones pueden seguirse hasta por encima de la rodilla. La enferma 
está en tal estado de insensibilidad, que no experimenta ningun dolor á la 
presion ejercida sobre estas nudosidades. 

Al nivel de la articulacion meta.carpo-falángica del dedo medio de la 
mano izquierda, aparece una rubicundez con tumefaccion. 

Dia 20.- Durante la noche ha sufrido un calofrio de media hora· ha 
sido necesario proporcionar calor á la enferma. La cara ha tomado un 
tinte terroso; los ojos se han hundido profundamente en las órbitas; las 
narices están pulverulentas y se dilatan á cada inspiracion. 

Lengua roja, seca, resquebrajada· vientr timpanizado· deye ione 
liquidas, abundantes, involuntarias. La enfe ·ma di e en ontrarse muy bien 
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que no sufre nada y que tiene mucha hambre. Pulso frecuente, salton, á 

132, con dicrotismo muy marcado; piel muy caliente, cubierta de sudores 
abundantes; opresion muy marcada, 60 respiraciones. 

La hinchazon metacarpo-falángica, siempre roja y poco dolorosa. 
La inflamacion venosa observada al nivel de la pantorrilla aumenta 

progresivamente, remontándose hácia la raíz del miembro. Al nivel de la 
cara interna de la rodilla y de ia tuberosidad interna del fémur 1 se en
cuentra una induracion fiegmonosa, irregular, sinuosa, de diversas colora
ciones, que varía entre el rojo-oscuro y el rojo-pálido. 

Siguiendo el trayecto de la safena interna, se observa la presencia de 
rastros rojos, interrumpidos de distancia en distancia, y dan al dedo Ja 
sensacion de un cuerpo duro y nudoso. La última nudosidad, situada en 
la parte media de la cara interna del muslo, es más extensa y presenta el 
volúmen de una castaña. 

Por la tarde, la enferma, como sucede con muchas puérperas grave
mente enfermas, pide el alta. Dice encontrarse muy bien y que no sufre 
ninguna molestia. Lengua roja, descamada; vientre meteorizado. Grande 
opresion, respiracion anhelosa. La percusion nos da á conocer un sonido 
mate en los dos tercios inferiores del costado derecho del pecho. En el 
lado izquierdo sólo está disminuida la sonoridad. La respiracion no se ex
tiende ya al tercio inferior derecho; un poco más arriba se percibe un so
plo tubular acompañado de estertores muy finos, que ocupan casi toda la 
parte media del pulmon derecho. En el lado izquierdo, se oye el soplo tu
bular, con ausencia del murmullo vesicular en la ba. e del puln1on. 

Dia 21.-Los signos estetoscópicos son casi los mismos: hay un prin i
pio de asfixia. Las extremidades están cianóticas, marmóreas, frias; pu,Jso 
á 160 ; lengua seca, oscura, resquebrajada; las nudosidades venosas, de 
rojas que eran, se han vuelto lívidas; ligero edema del tejido celular sub
cutáneo; sin notable hinchazon del miembro. Nuevo calofrío, delirio con 
manifestacion en la palabra y en las acciones. Vómitos biliosos, diarrea. 
Muere el dia 22. 

Autopsia el dia 23.- Cavidad abdonzinal.-Todos los intestinos están 
distendidos por una cantidad tan considerable de gases, que no se dis
tingue sino muy difícilmente el intestino grueso del delgado. Ampliacion 
enorme del estómago, que contiene ademas mucho líquido bilioso, verd 
porráceo, espeso, semejante á la materia de los vómitos de los t'tltimo. 
días. La mucosa del estómago está profundamente infiltrada y coloreada 
por bilis espesa; sin embargo, esta coloracion verde desaparece la
vándola. 

El peritoneo está inflamado en toda su extension. Las hojas parietal y 
visceral están inyectadas y cubiertas de arborizaciones finas y sütiles. Una 
parte de los intestinos está cubierta de falsas membranas amariJJentas, 
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blandas, de aspecto purulento, que aglutinan las asas intestinales entre 
sí. Derrame de un líquido amarrillo-cetrino en el abdómen. La mucosa 
intestinal está roja, inyectada en toda la extension del intestino delgado y 
hasta el principio del cólon. 

El hígado está voluminoso, fuertemente adherido al diafragma y á las 
paredes del estómago por falsas membranas. Cortado en láminas delga
das, presenta una coloracion roja uniforme y un estado grasoso y pe
gajoso. 

El bazo y los riñones, en estado normal. La vejiga, formando eminen
cia en la vagina. Esta mujer padecía un cistocele durante la vida. 

Cavidad tordcica.- Derrame pleurítico en los dos lados del pecho. En 
el derecho, la cantidad de líquido derramado es considerable, y existen 
falsas membranas que establecen adherencias entre el pulmon y las pare
des torácicas. En la base se observa una union muy íntima entre el pul
mon y la convexidad del diafragma. En el lado izquierdo, el derrame e 
ménos considerable. El pulmon derecho está hepatizado, sobre todo en su 
lóbulo inferior. El peso específico de su tejido está aumentado, su dureza 
es más considerable y se deja desgarrar fácilmente. El tejido pulmonar 
del lado derecho tiene un rojo de vino, es duro, no granulado y ofrece 
cierta semejanza con el parénquima del bazo· ya no es permeable al air 
y se sumerge en el agua. El orazon, voluminoso· las paredes del ven
trículo izquierdo, de tal modo retraídas sobre sí mismas que apenas per
miten la introduccion de la extremidad del dedo índice. Las cavidade, 
derechas están llenas de sangre negra, del color y la consistencia del hela
do de grosella muy cocido. 

Cavidad encefálica.- Los senos y vasos venosos que serpean por la pia
madre, están ingurgitados de sangre negra. 

Organos genitales.- El útero, del volúmen del puño de un adulto, ha 
ontraido adherencias con algunas asa,s intestinales ; su cuello está int> ur

gitado de angre y presenta en su espesor una fuerte inyeccion equimóti
ca. La cavidad uterina está llena de un putrílago oscuro y fétido. Al nivel 
de los cotiledones placentarios, se encuentran aún pequeños mamelones; 
raspando la superficie uterina á este nivel, se consigue separar esta masa 
negruzca, dejando al descubierto los senos abiertos, rojos, conteniendo al
gunos coágulos sanguíneos sin ningun vestigio de materia purulenta. Cor
tada la matriz en I edazos muy pequeños, no revela ninguna especie de e
sion en los senos. Al nivel de la insercion <Je los ligamentos, en los ángu
lo;:, del útero, no existe pus. Los ovarios un poco congestionados. 

Venas de la pélvisy de los miembros infenºores.-Las venas ilía 'asé hi
pogásti:icas están p rf ectamente sanas, sus paredes son delgadas, blanca. 
y' contienen sangr de un rojo-oscuro semejante al helado de gro ella. I .-1 
vena femoral profunda contiene un coágulo sanguíneo, rojo-oscuro, qu , 
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deja ~plastar con los dedos; sus paredes son delgadas, sin vestigios de in
flamacion. Hemos seguido esta vena hasta la poplítea. 

Las venas superficiales presentan alteraciones muy notables. Un poco 
por debajo de su embocadura en la femoral profunda, la safena interna es 
el asiento de lesiones que están en relaciorr con los fenómenos observados 
durante la vida. Presenta numeros~s fiexuosidades en su trayecto. Aislada, 
tiene el aspecto de un cordon duro; su coloracion exterior es de un rojo 
de vino. Esta dureza y esta coloracion existen hasta el njvel de la pantor
rilla. Dividida longituqinalmente con las tijeras, hé aquí lo que ofrece á 
nuestra consideracion. 

Al nivel del triángulo de Scarpa, encontramos un coágulo rojo-oscuro 
que ocupa todo el canal veno~o y se prolonga en las pequeñas venas.co
laterales. Este coágulo tiene una col()racion rosada, y ha sufrido ya un 
principio de organizacion: no se deja aplastar sino difícilmente entre los 
dedos. No hay adherencias entre este coágulo y las paredes venosas. Al 
nivel de la cara interna de la rodilla, existe en la cavidad del vaso una pa
pilla de color de chocolate, que parece constituida por una mezcla de san
gTe y de fibrina degenerada. En los vasos colaterales este líquido es grisá
ceo, ménos oscuro, y al nivel de la pan'tonilla encontramos un pus flúido, 
flegmonoso, perfectamente puro, contenido en el canal venoso. Las pare
des de las venas enfermas han adquirido en esta region un espesor consi
derable, lo cual hace que queden abiertas, como las arterias, cuando se las 
secciona. La coloracion de la túnica interna es rojo-oscura; en muchos 
puntos tiene un color apizarrado. Ademas, esta túnica se ha puesto rugo
sa; ha perdido su brillantez y presenta un aspecto tomentoso. 

ÜBS. LXXXVII.-Flebitis de la safena interna y de las venas profunda 
de la pantorrz'lla.-Flebitis uterina y ovarz'tis purulenta.-Pleuresfa puru
lenta.-Abcesos metastáticos.-Miterte. 

J. Bossu, soltera, primípara, de 32 años; otiginaria de Saboya, entró en 
la Maternidad el 31 de Enero de 1862 para parir. Menstruó á los 15 año , 
desde cuya época ha estado bien reglada. A los 18 años padeció una fie
bre tifoidea. Náuseas y vómitos durante los 2 ó 3 primeros meses de la 
preñez. 

Parió el dia 31 ·de Enero una niña, al término de 8 meses, que pesó 2 

kilos 660 gramos. Alumbramiento natural. Perdió cerca de 600 gramos de 
sangre. Fiebre y dolores abdominales en los dias siguientes. 

Dia 3 de Febrero.-Dolores en el lado derecho del abdómen. El útero 
duro, elevándose hasta tres traveses de dedo por debajo del ombligo. 
Piel caliente y húmeda; pulso lleno y fuerte, á 132; lengua blanca, sed vi
Ya, sensacion de· hambre; cámaras naturales. Quince sanguijuelas en la 
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fosa ilíaca derecha. Julepe con alcoholaturo de acónito, 2 gramo" Soln
cion gomosa azucarada. 

Persistencia de los síntomas precedentes hasta el 6 de Febrero. 
Dia 7 .- Mejoría de los dolores abdominales· piel caliente y húmeda· 

pi11so á n6. Sensacion muy viva de hambre. EJ pié y la pierna del lado 
izquierdo, muy edematosos. La presion ejercida sobre la cara dorsal del 
pié, deja una profunda huella. Dolor á la presion al nivel de la pantorrilla 
derecha. 

Dia 8.-Vientre duro, abultado, medianamente doloroso. Lengua se
ca, cubierta de una capa blanquecina· sed viva. Conserva el apetito. Calor 
moderado de la piel· pulso á 96. Edema en el pié y en la parte inferior de 
la pierna. La piel del miembro está lustrosa. No hay dolores espontáneos, 
pero la presion despierta dolor en las partes edematosas. En el tercio in
ferior de la pierna, y particularmente sobre el trayecto del tendon de 
Aquiles, existe una induracion de color de rosa, con pastosidad notable, 
que se extiende hasta la parte más saliente de la pantorrilla. Hay un des
envolvimiento bastante marcado de las venas superficiales y especialmen
te en la que se relaciona en su trayecto con la cresta de la tibia. 

Dia 9.- Calofrio de media hora, con castañeteo de dientes y temblor 
de los mie!11br?s. Por lo <lemas, sigue el mismo estado. 

Dia ro.-El edema de la pierna izquierda, ha aumentado mucho. Do
lores más vivos en la pantorrilla. No hay cambio de coloracion en la piel. 
Se ha manifestado en la articulacion del codo derecho un dolor muy 
fuerte, que se acompaña de un poco de tumefaccion. Piel moderadamente 
caliente; pulso á 92. Ausencia completa de dolores abdominales. Vientre 
flexible. Un poco de diarrea. Ocho sanguijuelas sobre el codo derecho, ca
taplasmas, julepe y lavativas laudanizadas. 

Dia r r.- Sigue la induracion con el edema á lo largo del tendon de 
Aquiles, pern la pantorrilla parece ménos voluminosa y dura. Las Yenas 
superficiales están ménos desenvueltas. La hin hazon del odo ha dismi
nuido tambien. Pufso pequeño y débil, n4· aspecto un poco amarillo de 
la cara; lengua seca, sed bastante viva: vientre poco tenso· diarrea persis
tente é involuntaria. Ha dormido algo. Cataplasmas y lavativas laudani
zadas. 

Dia 12.- La tumefaccion del codo se acompaña de un edema que se 
extiende á las extremidades de los dedos. Agravacion de la diarrea y de 
los otros síntomas generales. 

Día r3.- Piel húmeda· pulso pequeño y frecuente, á rr6. El codo de
recho sólo está doloroso á la presion. Comprimiendo en la parte posterior 
sobre las partes más tumefactas, se percibe una especie de eminencia. 
fluctuante que indica ]a presencia de un derrame intra-articular. iarrea 
amarilla, abundante; lengua blanca: vientre abultado, pero bastante fle ,¡_ 

·. 
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ble y poco sensible á la presion. Un calofrio de media hora, con ca.sta3e
teo de dientes. Continuacion de los opiáceos; julepe con sulfato de quini
na, 1 gramo. 

Dia 14.-Nuevo calofrío de un cuarto de hora; sigue el mismo estado. 
Dia 15.-0tro calofrio de media.hora, con castañeteo de dientes. Len

gua seca, cubierta de una capa espesa y blanquecina; sed viva. Sigue la 
dianea. Vientre indolente. Palidez del semblante. El mismo estado de los 
miembros superiores é inferiores. Postracion extrema. 

Dia r6.-Calofrio de 20 minutos sin castañeteo de dientes. Sudores 
profusos. Pulso frecuente, lleno y duro, á l 5 2. Vientre indolente, pero · ad

uiere cierta sensibilidad cuando la enferma cambia de posicion. Ha au
mentado el edema del brazo y de la mano. 

Dia r 7 .-La parte posterior del muslo derecho está edematosa y dolo
rosa á la presion; insomnio, sed viva. Respiracion acelerada, á 44. 1\fati
c.ez y soplo en la parte posterior derecha del pecho. Ni tos ni dolor de 
costado. Ménos. diarrea, pero la debilidad es considerable. Nuevo calofri~ 
de media hora, con castañeteo de dientes. 

Dia 18.-Pulso pequeño, imposible de contar; tal es su frecuencia. 
Calofríos, fiebre ardiente; vómitos verdosos, evacuaciones involuntarias. 
Decoloracion de la piel y de las mucosas. Respiracion á 56. Muere por la 
tarde. 

Autopsia.-Una incision practicada en la direccion de la safena inter
na, pone al descubierto esta vena, á la cual seguimos desde el maleol 
interno hasta su embocadura en la vena crural. Las paredes del vaso es
tán hipertrofiadas, quedan abiertas al corte, y su cavidad está llena de un 
líquido puriforme exactamente semejante, por el color y la consistencia, aJ 
I.JUS fiegmonoso. El tejido celular ambiente está muy adherido á las pare
d s vasculares, de modo que es extremadamente difícil separarle por la 
diseccion. Lo mismo sucede con la safena externa, la cual está rodeada 
de muchas colecciones purulentas enquistadas, cuya volúmen varía desde 
el de un huevo de paloma al de un huevo de gallina. Estos abcesos son 
superficiales. Incindiendo más profundamente, no se encuentra más qu 
la abundante serosidad de que está completamente infiltrado el miembro. 
Al nivel de la embocadura de la safena interna en la crural, se encuentra 
un coágulo fibrinoso, decolorado, que cierra la luz del vaso. Más abajo, 
esta última vena está ocupada por un largo coágulo, en parte rojizo y en parte 
decolorado, que conseguimos extraer casi entero del canal venoso, el cual 
mide cerca de 30 centímetros de largo y no está adherido á las paredes 
de la vena, que no están ni rojas, ni modificadas sensiblemente en su con~ 
sistensia. Las venas ilíacas externa, interna y primitiva, están intactas. 

El tronco venoso tibio-peroneo, las venas tibiales anterior y post .... rior 
Y la peronea, están ocupadas por coágulos más ó ménos decolorado .. Las 
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paredes de estos VélSOS han sufrido igualmente cit:rtO grado de hip 0 rtTOfia, 
pero no presentan rubicundez ni alteracion del brillo natural de su super
ficie interna. 

Abriendo la articulacion húmero-cubital del lado izquierdo, encontra
mos cierta cantidad de pus, pero sin ninguna modificacion apreciable de 
!a sinovial y de los cartílagos articulares. 

No hay vestigios de peritonitis. E útero, poco rnluminoso, presenta 
en su superficie interna un líquido espeso, negruzco, fétido, el cual parece 
constituido por una mezcla de pus y de sangre alterada. La excision de 
los cotiledones uterinos ha descubierto los senos llenos de una: materia 
amarillenta, concreta, probablemente fibrinosa, pero que recuerda el as
pecto del pus. El resto del tejido uterino está sano, excepto al nivel de la 
insercion de los ligamentos anchos, donde pierde su tinte blanco nacara
do para tomar un aspecto grisáceo, apizarrado, al mismo tiempo que tiene 
ménos cohesion y consistencia. En estos mismos puntos, algunos seno. 
muy dilatados encierran fib1ina amarilla y concreta. 

El ovario derecho contiene tres puntos purulentos del diámetro de una 
lenteja cada uno. Está voluminoso y congestionado. Las venas de la pél
Yis, iJíacas y útero-ováricas, no contienen más que sangre negra líquida. 
La vena cava inferior presenta en su cavidad un coágulo casi enteramente 
negro que ocupa toda su extension. Sus paredes no presentan ninguna al
teracion. El hígado está como apergaminado, un poco grasoso, sin arbo
rizaciones. El estómago, muy desenvuelto y sin lesion apreciable. El intes
tino delgado presenta algunas arborizaciones. El bazo, de un rojo vinoso 
muy claro. Riñones, en estado normal. 

Derrame purulento en la pleura derecha y seroso en la izquierda, am
bos muy abundantes. En el pulmon izquierdo se encuentran tre ó cuatro 
abcesos metastáticos del volúmen de una avellana pró .. imamente, situados 
en el lóbulo inferior, en la superficie ó muy cer a de ella. Hepatizacion 
del parénq uina pulmonar en los dos ter ios inferiores de ada pulmon. 

El corazon derecho está ocupado por concre ion s sanguíneas negruz
cas, que se prolongan, sin solucion de continuidad, por una parte hasta la 
vena qi.va, y por otra al tronco de la arteria pulmonar. El endocardio y 
_las válvulas, en estado normal. 

La cavidJ.d encefálica no fué abierta. 
ALTERACIONES ANATÓMICAS.-De las precedentes observaciones, e -

ceptuando la primera, resulta que la flebitis superficial sobrevino como 
una complicacion de un estado general grave; pero de este resultado no 
debe concluirse que la flebitis superficial debe ser siempre, ó casi iempre, 
una lesion secundaria. Las observaciones subsiguientes probarán que la 
flebitis superficial de los miembros inferiores es, con frecuencia, una afi ·
cion primitiva, y que puede producirse aislada é independientement d 
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toda lesion prévia, sea del ütero y de sus anexos, sea del peritoneo, sea de 
la pleura 6 de los pulmones, etc. Resulta, pues, que hay una flebitis su
perficial protopática, como hay flebitis superficiales deuteropáticas. 

En este último caso hemos visto que en las enfermedades, en cuyo 
curso ha inten-enido como complicacion la flebitis superficial, fueron la 
flebitis uterina, la ovaritis purulenta, la peritonitis, la pleuresía, la arh·itis 
r el flegmon. 

Sin entrar en ningun detalle sobre los caractéres anatómicos presenta
dos por estas diversas afecciones, séame permitido asignar á cada una su 
papel respectivo y su órden gerárquico, por decirlo así, con relacion á la 
flebitis superficial. 

La flebitis ó trombósis uterina ha sido considerada por Dance, y en 
estos últimos tiempos por Virchow, como la afeccion local de donde pro
cede fatalmente, por vía de continuidad, la flebitis de los miembros infe
riores, ya sea superficial 6 profunda. Si bien existen ciertos casos que pa
recen dar la razon á esta doctrina, hay otros, en número muy considera
ble, que están en completo desacuerdo con ella. Tales son los hechos que 
acabo de referir in extenso. En todos estos hechos, ]a flebitis · estaba ais
lada y no pasaba del miembro inferior; y respecto á la observacion en la 
cual la autopsia reveló una flebitis uterina al mismo tiempo que una flebi
tis del miembro inferior, se ha visto que no existía ninguna relacion de 
continuidad entre la una y la otra. Las venas ilíacas interna, externa y 
primitiva, estaban exentas de toda lesion. Y o recuso, pues, la teoría de 
Dance y de Virchow, por no estar conforme, en la mayoría de los casos, 
con los resultados obtenidos por el exámen cadavérico. 

¿Debe deducirse de esto que no hay ninguna relacion entre la flebitis 
uterina, cuando existe, y la flebitis superficial del miembro inferior? De 
ningun modo. La flebitis uterina es quizás, entre todas las afecciones puer
perales, la que desempeña el papel más importante en el organismo de la 
puérpera. A esta enfermedad se subordinan la mayor parte de las lesiones 
susceptibles de producirse ulteriormente. 

De la flebitis uterina proceden, frecuentemente, la metritis, la peritoni
tis, el flegmon del ligamento anc~o, la ovaritis, la pleuresía, la pulmo
nía, etc., ya directamente por vía de coninutidad, ya indirectamente por 
infeccion. No he citado entre estas afecciones deuteropáticas las flebitis 
más 6 ménos distantes del foco uterino. Sin hablar de las que están en co
nexion más 6 ménos estrecha con la flebitis uterina, tales como las flebitis 
pelvianas propiamente dichas, es fácil concebir que los productos necro
biosados, vaciados en el torrente circulatorio por las metamorfosis regresi
vas que sufren los senos uterinos, puedan engendrar una alteracion de la 
sangre que ocasione los éxtasis venosos consecutivos, sin que pueda invo
carse el proceso de continuidad. 
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Como quiera que sea, es constante que ciertas flebitis superficiales de 
los miembros inferiores parecen producirse bajo la influencia más ó ménos 
lejana de una flebitis uterina, y con frecuencia en un período tan avanzado 
de la enfermedad que los estragos de esta última son ya irremediables. 

Pero algunas veces la flebitis superficial no es más que la expresion de 
un esfuerzo eliminador de la naturaleza. En el principio se manifiestan 
síntomas inequívocos de flebitis uteriµa, y frecuentemente hasta de perito
nitis. Despues, de repente, estos síntomas se desvanecen para dar lugar á 

manifestaciones completamente externas. Así, con la flebitis superficial de 
los miembros inferiores pueden observarse fenómenos que anuncian la 
formacion de un flegmon, de una artritis, etc. Se diría que el principio 
morboso es rechazado del centro hácia la periferia. Y, en efecto, si los 
desórdenes viscerales no han sido demasiado graves, los sfnto~1as genera
les se calman, las lesiones externas se localizan y puede efectuarse la u
rac10n. 

Así es cómo debe explicarse la dependencia en que algunas veces e 
coloca la flebitis superficial de los miembros inferiores, relativamente á las 
lesiones viscerales graves que la han precedido, tales como la peritoniti 1 

la flebitis uterina y pelviana, el flegmon del ligamento ancho, y podríamo. 
añadir hasta la pleuresía y la pulmonía. 

Hemos dicho tambien que la artritis y el flegmon podían ser, como la 
flebitis superficial, á la cual .acompañan algunas veces, la expresion de una 
diátesis inflamatoria periférica. Pero no debe olvidarse que tambien á ve
ces pueden ser la consecuencia misma de la flebitis de las venas superfi
ciales, del mismo modo que los abcesos metastáticos, de lo cual nos han 
ofrecido ejemplos muchas autopsias, cuando la supuracion de estas vena. 
da orígen á una infeccion purulenta. 

Sentado esto, el estudio de las lesiones vasculares propiamente dichas 
nos detendrá muy poco, puesto que estas lesiones son idénticamente las 
mismas en la flebitis superficial de los miembros inferiores que en fa flebi-

• tis profunda, y en todas las otras especie de flebitis que hemos ya. e tu
diado. 

Coágulo sanguíneo negruzco, blando y fácil de aplastar con los dedo , 
en las partes más recientemente atacadas; fibrinoso, decolorado, y más 
consistente, si la obliteracion venosa data de más tiempo; sustancia oscura, 
de consistencia de papilla y del aspecto de chocolate espeso, en un pe
ríodo más avanzado; materia semi-flúida, de color de heces de vino y de 
apariencia saniosa, y, finalmente, un líquido purjforme, en el último tér
mino de la flegmasía venosa; tales son los productos que estaban cont ni-

. dos en las venas superficiales del miembro inferior de nuestras enfermas. 
Si i10 hemos notado la trasformacion fibrosa del coágulo, es porque la 

autopsia no ha sido pra tic:ida más que en sujetos rápidamente arrebnta-
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dos por las más graves manifestaciones del envenenamiento puerperal: pe
ritonitis, ovaritis purulenta, pleuresía, pulmonía, diátesis purulenta, etc. 

Respecto á las lesiones de las paredes vasculares, no difieren de las 
que hemos enumerado tantas ·veces. 

Túnica interna, lisa é intacta al principio, pero ofreciendo frecuente
mente una coloracion rojiza, rosada ó violácea, que .no desaparece ni la
vándola ni raspándola, y que, sin embargo, parece debida á un fenómeno 
de. imbibicion. Más tarde, aspecto tomentoso, y como afelpado, de esta tú
nica, rugosidades y pliegues en su tejido, y á veces p.asta verdaderas ero
siones y ulceraciones. En ciertos casos, adherencias del coágulo con la 
pared interna de la vena, por el intermedio de un derrame plástico ó de 
una falsa membrana que la tapiza. 

La tú:rl;ica media engrosada, hipertrofiada, resistente, blanca y nacarada 
como una arteria y conservando como ésta la integridad de su calibre des
pues de seccionarla trasversalmente, sufriendo las alteraciones inherentes 
á la degenerncion grasosa, ulcerándose y perforándose hasta el punto de 
poner en comunicacion la cavidad venosa con los focos purulentos extra
vasculares. 

La túnica externa, reflejando con bastante exactitud el estado del co
águlo y de la membrana interna, infiltrándose de sangre al principio, des
pues de linfa plástica y despues de un líquido puriforme; en todos los 
casos, engrosándose muy rápidamente y contribuyendo, por .la densidad y 
rigidez que adquiere, á dará la túnica media una parte de las nuevas pro
piedades en virtud de las cuales se arterializa. Adherencias de la túnica 
externa con los órganos vecinos. 

Finalmente, formacion de focos purulentos alrededor y sobre el trayec
to de los vasos enfermos. 

Los mismos caractéres microscópicos de todas estas lesiones que en 
.Las correspondientes de la phlegma#a alba dolens: metamorfosis regresivas 
del coágulo, degeneracion grasosa y necrobiósis de las túnicas vasculares. 

Un pt:nto sobre el cual importa llamar la atencion, es la presencia 
simultánea, en muchas de nuestras enfermas, de diversos grados de la fle
bitis en la misma vena, la safena interna. Sobre un solo vaso podrían 
seguirse las trasformaciones sucesivas del coágulo y las no ménos intere
santes de las parede~ vasculares inflamadas. 

No hay en esto una cuestion de curiosidad científica tan sólo: hay la 
demostracion del hecho de que la túnica interna, lejos de permanecer 
extraña, como se ha pretendido, á las alteraciones del vaso y de su conte
nido, sigue".paso á paso estas alteraciones, por decirlo así, y participa posi
tivamente, aunque con ménos evidencia, de los progresos de la inflamacion 
que ·ataca á las otras partas del canal venoso. 

Es indudable que la túnica interna enferma casi desde el principio, sin 
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que sea necesario, para que se interese, que la inflamacion progrese 
fuera adenh·o. ¿Qué otra cosa es el aspecto tomentoso, las rugosidades, las 
erosiones, los derrames plásticos, las falsas membranas que presenta la 
superficie interna, sino los testimonios irrecusables de la flogósis que sufre 
esta membrana? Y pues, ¿no hemos visto al microscopio, con R.anvier, que 
el proceso inflamatorio de esta túnica era exactamente el mismo que el 
que ha sido obsen-ado por el hábil micrógrafo en la endocarditis ulcerosa 
puerperal? 

El estudio de estos diversos grados de la flebitis en una misma vena, 
nos ha proporcionado ademas el conocimiento de la direccionen que mar
cha la flegmasía durante la vida en algunas enfermas. De la teoría de 
Dance y de Virchow resultaría que la trombósis, propagándose de las 
venas uterinas á las del miembro inferior por el intermedio de las veilas 
pelvianas, debe en tales casos seguir una marcha constantemente descet -
dente. Pues bien, la observacion LXXXV nos ha demostrado que, en la 
puérpera de que trata, las lesiones pertenecían á un período tanto más 
avanzado de la enfermedad cuanto más inferiormente estaban situadas. 
La propagacion se efectuó, pues, de abajo hácia arriba, cuya circunstanci·1 
nos la habían ya revelado los fenómenos observados durante la vida. De 
donde se sigue que no es necesaria la existencia prévia de una flebitis ute
rina ó pelviana para que se inflamen las venas superficiales 6 profundas 
del miembro inferior. 

Por último, las autopsias, cuya descripcion hemos hecho, han demostra
do que las venas profundas pueden inflamarse consecutivamente á las vena 
superficiales por la continuacion del coágulo á traves de la embocadura 
de la vena safena en la crural. Hemos visto, en efecto (OB . LXXXV), 
que en la parte superior de la vena safena interna existía un coágulo de 
reciente formacion en continuidad directa con un coágulo semejante en la 
femoral hasta la region poplítea, miéntras qne las partes inferiores de la 
vena safena interna estaban ocupadas por un liquido puriforme, en rel -
cion con hs paredes profundamente alteradas ya. 

Hemos citado ya, al hablar de la flebitis pelviana, los casos en que h 
inflamacion vascular puede remontarse tambien, de tronco venoso en tton
co venoso, hasta la vena cava inferior. 

SíNTOMAs.- En frente de los casos mortales que hemos referido, dare
mos á conocer muchas observaciones de flebitis superficial de los miembro 
inferiores seguidos de curacion, las cuales, con las precedentes, nos ayu
darán á constituir la historia sinto1nática de la enfermedad. 
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ÜB.:i. LXXXVIII.-F~ebitis varicosa del miembro inferior izquierdo.- Ter
minacion por resolucion. 

Olimpia Ruault, de 33 años, cocinera, originaria de un pequeño muni
cipio del departamento de la Mancha, tuvo el primer hijo hace 10 años. 
Su embarazo y parto no ofrecieron ningun accidente. Desde hace 2 años 
que esta mujer está en Paris, ha estado muy propensa á acatarrarse, pero 
nunca ha padecido enfermedades graves. Su última preñez ha sido marca
da por la aparicion de várices voluminosas en el miembro inferior izquier
do, las cuales han dificultado la progresion durante los tres últimos meses. 
Sin embargo, ha continuado trabajando hasta su entrada en la Maternidad, 
el 10 de Abril de 1865. Desde esta época presenta, en la parte interna de 
la rodilla y de la pierna izquierda, unos surcos rojos, de un traves de dedo 
de anchos, correspondientes á cordones indurados y nudosos, los cuales 
forman un rosario perceptible á la simple vista y al tacto. 

Parto natural el dia 2 2 de Abril. En la mañana del mismo dia encon
tramos á la enferma en el siguiente estado: 

Alteracion de las facciones, semblante pálido. Hay aún cólicos uteri
nos. Calor moderado de la piel, pulso desenvuelto, ondulante, á 84. Len
gua húmeda, sed bastante viva, anorexia, sin cefalalgia. Sin tos ni ningun 
otro fenómeno torácico. El estado general bueno. El miembro inferior 
izquierdo está más voluminoso que el derecho. Hay un poco de edema 
perimaleolar. Sensibilidad muy viva y rubicundez violácea sobre los tra
yectos venosos indurados. Ungüento napolitano y cataplasmas sobre las 
venas inflamadas. Tila, julepe morfi.nado, caldos y sopa. 

Dia 23 de Abril.-Persistencia de los cólicos· uterinos; pulso á 56; len~ 

gua húmeda, apetito. Siguen percibiéndose los cordones venosos indura
dos, pero están ménos sensibles á la presion y los surcos rojizos más páli
dos. El infarto que acompañaba á las partes varicosas ha disminuido, así 
como el edema perimaleolar. El volúmen de la pierna izquierda es tambien 
menor. 

Dia 26.-Pulso á 48, temperatura normal en la piel. Han cesado los 
cólico$ uterinos. No existe ya ni sensibilidad ni rubicundez al nivel de las 
várices inflamadas. Los trayectos varicosos están marcados por una línea 
de un amarillo verde-azulado, como en los equímosis. La hinchazon del 
miembro ha desaparecido casi enteramente. No hay vestigios del edema 
perimaleolar. La enferma no acusa ya más que un poco de tirantez en el 
miembro inferior izquierdo. Ha desaparecido toda sensibilidad en las venas 
afectadas. 

Desde esta época, la induracion de los trayectos varico os ha disminui
do progresivamente. Las venas enfermas, <lespues de desembarazarse de 
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la especie de ganga inflamatoria que las rodeaba, se han reblandecido poco 
á. poco hasta recobrar en parte su flexibilidad fisiológica. Hemos asistido, 
por decirlo así, al trabajo de disgregacion y de reabsorcion que se ha efec-

r tuado en los coágulos que encerraban los conductos venosos dilatados é 
inflamados. Y cuando la enferma partió, el 15 de Mayo siguiente, no so-
amente habían desaparecido la rubicundez, la tumefaccion y la sensibili

dad, sino que habían recobrado en gran parte su permeabilidad, 'Orno lo 
prueban ias alternativas de dilatacion y estrechamiento que experimen'"a
ban estos vasos, segun que la enferma estaba colocada en posicion rerti
cal ú horizontal. 

ÜB.. LXXXIX.-Flebitis superjiúal del miembro inferior izquierdo.-· 
Dolores abdominales pasajeros al principio, y despues calofríos de invasion. 
- Curacion por resolucion_. 

M. Henrion, de 32 años, primípara· nacida en Jardin-Fontaine (Meu
se ), y residente en París hace 1 o años. Enh·ó en la Maternidad el 2 3 de 
Junio de 1865, y parió el i. 0 de Julio un niño vivo y á término. A la edad 
de 2 añ.os, padeció artritis y oftalmías escrofulosa . 

La enferma hace datar de 10 años atrás las várices desenvueltas en 
los miembros inferiores. Estas várices, así como una oftalmía escrofulosa, 
desaparecieron durante el curso de la gestacion, hasta el punto de que ja
más se había encontrado con tan buena salud como en esta época. 

Tres dias despues del parto, dolores abdominales sin fiebre. 
Día 7 de Julio.-Calofrio con castañeteo de dientes, seguido de dolo 

res en los miembros i feriares, los cuales coincidieron con la reapari ion 
de las várices, especialmente en el izquierdo. 

Dia 8.- Dos nuevos calofríos sin casta'fieteo de dientes, seguido igual- · 
mente de dolores en los miembros inferiores y de un desarrollo arico o 
muy marcado en la parte inferior é interna del muslo derecho. Los acci
dentes abdominales han cedido fácilmente al empleo de un. tratamiento 
antiflojístico; ventosas escarificadas y cataplasmas. 

En los dias siguientes, las venas del miembro inferior izquierdo conti
núan de~envolviéndose, y forman, sobre toda la extension de su cara in-
erna, cordones duros, voluminosos, que ofrecen al tacto el diámetro, aquí 

de una pluma de ganso, a:llá del dedo meñique, acompañándose, en cierto. 
puntos; de una hinchazon del tejido celular peri-venoso y de una rubi un~ 

dez difusa de la piel. 
Las aplicaciones emolientes y las unturas mercuriale , em leada o 1 

krs verancia, han conseguido disminuir la pastosidad y la rubicundez 
extra-vascular, y reducir, n cierto mod , las venas varicosas á su má 51m-
13le expresion. 

IlERYJEll'Y.:. - TO'MQ Ir. 12 
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in embargo, el 2 5 de Julio los cordones vari~osos presentaban toda
vía una dureza muy gr~nde; corresponden á toda la extension del trayec
to de la vena safena interna del lado izquierdo y sólo á algunas porcio
nes de la del lado derecho. Forman en todos estos puntos masas flexuosas 
apelotonadas, semej'antes á pequeños islotes, distribuidos desigualmente 
sobre la cara interna del miembro. En esta época, el estado general es 
bueno; la piel está fresca, el pulso á 7 o, la lengua húmeda y rosada, y el 
apetito muy vivo. Ausencia total de dolores y hasta de sensibilidad en el 

vientre. 
Dia i.º de Agosto.-Las venas varicosas, áun cuando permanecen in-

gurgitadas, ya no presentan una séria resistencia al tacto; se dejan deprimir 
bastante fácilmente y cada dia disminuyen de volúmen. La rubicundez de 
la piel y la tumefaccion peri-vascular, han desaparecido enteramente. 

Dia 12 .-La enf~rma sale del hospital y parte para el Vésinet en 
el siguiente estado: por debajo de la íngle izquierda se percibe un cor
don venoso del grosor de una pluma de ganso, al cual se puede seguir 
hasta el cóndilo interno del fémur, sin observar otra cosa que una resis
tencia y un volúmen poco más pronunciados que en el estado normal. A 
partir del cóndilo interno del fémur, la vena safena in.terna, representada 
por este cordon, se presenta bajo la forma de pelotones varicosos, nota
blemente reblandecidos en los puntos que estaban más enfermos y redu
cidos á su estado primitivo en los puntos intermedios. No hay sensibilidad 
á la presion, ni rubicundez cutánea, ni tumefaccion peri-varicosa, ni edema 
peri-maleolar en la estacion bípeda, ni por la tarde despues de las fatigas 
del dia. El estado general, excelente. 

ÜBS. XC.-Flebitis varicosa.-Sin aüidentes peri-abdomz'nales prtvios. 
- Enormes paquetes varicosos en la ingle, en el muslo y alrededor de la cor
va.-Edema concomitante.-Senzijlexion del miembro.-Nitmerosos sir1to
mas generales.-Calofríos repetidos, seguidos de la formacion de un abcestJ 
femoral - Abertura del foco purulento é inyecciones en su cavidad.-Cura

czon. 

Anita Paveau, de 43 años, multípara, lencera, nació en Bourges (Cher), 
donde ha habitado siempre. Entró en la Maternidad el 27 de Setiembre . 
de 1866 y parió natur~Jmente, en el mismo dia, una nifia de tiempo. 

Cerca del pliegue inguinal izquierdo, y sobre la parte inferior del ab
dómen, pt,e_senta unos enormes paquetes varicosos que forman por su re
t.mion un wmor hemisférico, desigual, apelotonado, anfractuoso, fácil d(j 
deprimir y hasta de aplastar completamente por una presion prolongada, 
para reproducirse tan pronto como cesa esta compresion. Explorando el 
muslo desde el pliegue de la íngle hasta el cóndilo interno d~ fémur, so-
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bre el trayecto de la vena safena interna, se percibe profundamente la 
vena varicosa á traves de la piel y del ~ejido celular. Al nivel de la corv.a 
izquierda, existe, un poco más superficialmente, un manojo de cordones 
venosos indurados. El ·miembro inferior de este lado, está notablemente 
aumentado de volúmen y edematoso en toda su extension. Segun dice la 
enferma, esta tumefaccion casi monstruosa del muslo la viene padecien
do hace 2 5 años. Aumentaba de volúmen en cada embarazo, para dismi
nuir en los intervalos. 

Durante los primeros dias que siguen al parto, no hay fiebre ni acci
dentes abdominales· sólo acusa un poco de dolor al nivel del tumor situa
do en la cara interna del muslo izquierdo. 

Dia 3 de Octubre.-Pulso á 112, piel caliente, lengua sucia. La placa 
indurada del muslo izquierdo, se enrojece y se hace dolorosa al tacto. 

Dia 4.-Pulso, á 96; piel húmeda· lengua amarillenta, pegajosa, roja 
en la punta; apetito veleidoso; sed insaciable; diarrea. Vientre flácido é 
indolente; útero movible, flácido, insensible á la presion y retrayéndose. 
El miembro inferior izquierdo, siempre más voluminoso que el derecho· la 
piel del muslo presenta éardenales muy numerosos y pronunciados. Para
lelamente al pliegue inguinal izquierdo, y debajo de él, se observa una 
hinchazon con rubicundez, correspondiente á una especie de induracion 
que se prolonga hasta el tercio inferior del muslo. Cerca. de la corva, el 
paquete varicoso_ ya descrito está rojo, duro, saliente, doloroso al tacto y 
dando una sensacion análoga á la que produciría un tumor flegmonoso. 
·Este tumor no es pulsátil. Edema muy pronunciado en la to~alidad del 
miembro. Semiflexion de la pierna sobre el muslo. Unturas mercuriale 
sobre las partes. enfermas. Cataplasmas, lavativas almidonadas y laudani
zadas; agua de arroz. Caldos y s.opa. 

Dia 7 .~Sensacion de frio de diez minutos de duracion en la noche 
anterior. Pulso lleno y duro, á 92 · calor moderado de la piel· lengua sa
burral; diarrea blanquecina. El mismo estado del muslo izquierdo. Sueño 
tranquilo. 

Dia 9.-P.ulso á 88· calor normal· lengua blanca; palidez amarillenta 
de la cara; dos cámaras diarréicas. Ronquera· ni tos, ni espectoracioir 
suefío tranquilo. El volúmen del miembro inferior ha d'isminuido, pero el 
edema persiste siempre muy considerab.le. 

Dia 14 -Sensacion muy fugaz de frio en la tarde anterior pulso dttro, 
á 104; calor vivo en la piel· lengua húmeda· diarrea· sin dolores abdomi
nales. El mismo estado del miembro inferior. Persiste el edema. 

Dia 15.-Pulso, á 72; calor de la piel, normal; lengúa húmeda; a¡ etito 
moderado; deyecciones normdles. El miembro parece haber disminuido 
<le volúmen; sin embargo, se observa en el pliegue de la íngle izquierda 
una pastosidad edematosa onsidernbl · en el tercio inferior y en la parte 
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interna del muslo, extensas placas rojizas con induracion, que correspon
den al trayecto de la vena safena interna; en las inmediaciones de estas 
placas, y un poco más hácia afuera y adelante, se han formado nudosidades 
varicosas, duras, con tumefaccion peri-vascular, cuyas nudosidades son el 
resultado de recientes obliteraciones venosas. 

Día 18.-Nuevo calofrio de diez minutos, con temblor de los miem
bros y castañeteo de dientes. El muslo izquierdo sigue en el mismo esta
do· la ·misma pastosidad en el pliegue de la íngle; pulso, á 88; calor mo
derado de la piel· lengua húmeda· poco apetito; sueño tranquilo. 

Día· 20.-El edema del miembro inferior izquierdo, continúa disminu
yendo; las induraciones flegmonosas situadas en el muslo, parece que se 
han reblanecido y ocupan ménos espacio. Pulso, á 72; piel normal· len
gua saburral, boca amarga; una deyeccion diarréica. 

Dia 23.-Practicada una puncion sobre el tumor que ocupa la parte 
media y superior del muslo, da sºalida á una considerable cantidad de pus 
verde, grumoso. Pulso, á 88· piel caliente; lengua blanca; peISiste la diarrea. 

Día 24.-Calofrio de media hora de duracion, debído, al parecer, á la 
retencion del pus en las partes profundas del muslo; se dilata la abertura 
practicada y se incinde el tumor varicoso situado al nivel de la corva. Nueva 
evacuacion de pus. Pulso, 7 2; piel normal; lengua blanca; anorexía; cuatro 
deyecciones diarréicas. Se prescriben inyecciones emolientes en el foco si
tuado en la parte media del muslo. 

Dia 26.-Gracias á las incisiones y á las inyecciones practicadas en los 
dos focos purulentos, el miembro ha disminuido notablemente de volú
men· por las aberturas fluye un poco de pus. El estado general es excelen
te; pu1so, á 68; apetito; deyecciones naturales. Desde esta época, el miem
bro se mejora rápidamente. Las heridas se cierran; los tumores varicosos 
han desaparecido por la supuracion. La enferma se levanta y anda, y el 
dia 6 de Noviembre pide el alta. En esta época había desaparecido todo 
vestigio de edema, de rubicundez y de tumefaccion. 

Cualesquiera que sean las condiciones en las cuales se desenvuelva la 
flebitis superficial de los miembros inferiores, lqs fenómenos locales por
que se manifiesta son constantemente los mismos. 

La enferma acusa al principio un dolor vivo en el miembro inferior, el 
cual sigue exactamente el trayecto de la vena safena intern~, ó por lomé
nos la porcion inflamada de la misma. , Este dolor se exaspera por la pre
sion y va frecuentemente acompañado de un calor ardiente. 

Sobre los tegumentos se dibuja una linea roja y sinuosa, que sigue la · 
flexuosidades de la vena varicosa. A estas líneas rojizas, tan pronto lívidas 
y azuladas, tan pronto de un rosa vivo, corresponden unas eminencias 
subcutáneas, nudosidades ó tumores apelotonados, que por la simple ins
peccion se reconoce fácilmente que son várices inflamadas. Cuando no h. y 
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várice , la eminencia del vaso y la rubicundez que sigue su trayecto, son 
ménos pronunciadas. 

En todos los casos se percibe, al tacto, un cordon indurado, dilatado 
de trecho en trecho, presentando un diámetro que el engrosamiento de 
las paredes vaf;culares y del tejido celular peri-venoso hacen 3:parecer 
siempre extremadamente considerable. La vivacidad del dolor que resulta 
de 1a exploracion del cordon vascular, no permite poner en duda la natu
raleza y el sitio de la enfermedad. · 

Las venas varicosas, inflamadas, pueden producir tumefacciones de as
pecto muy diferente, segun la forma que afectan las várices y su grado de 
desenvolvimiento. 

Unas veces son voluminosas abolladuras, diseminadas sobre el trayecto 
de las venas safenas, interna y externa, que elevan la piel á la manera de 
un paquete de sanguijuelas encerradas en un lienzo, es decir, produciendo 
al exterior eminencias y depresiones que corresponden á las flexuosidades 
venosas y á los espacios que las separan. Otras veces se perciben de tre
cho en trecho} y siempre en los puntos donde existían préviamente las ve
nas varicosas, placas induradas de diámetro variable, que recuerdan á la 
vista y al tacto las placas del eritema nudoso. 

Otras veces, si las venas inflamadas forman una vasta red que cubre 
uniformemente la cara interna del muslo ó de la pierna, no son ya tumo- . 
res parciales lo que se p~rciben, sino una extensa induracion de un rojo 
vivo, perfectamente lisa en toda su extension, que comprende 1a totalidad 
de la red venosa inflamada. 

En los casos que Nivers ha observado en las enfermas de mi clí:p.ica, 
no ha comprobado nunca el edema concomitante. Muchos de los hechos 
que acabo de referir, demuestran que no siempre es así. Importa, sin em
bargo, recordar la apariencia que presenta entónces el edema y las dife
rencias que le distinguen del edema que acompaña á la flebitis profunda 
de los miembros inferiores (phlemzatia alba dolens). 

A ménos que la flebitis superficial se complique con la flebitis profun
da, la circulacion no se dificulta nunca muy formalmente, y el miembro 
inferior, en vez de ser invadido en su to~alidad por el edema, en vez de pre
sentar esa blancura mate y trasparente que caracteriza la phlegmalia alba 
dolens, conserva su coloracion natural en todos los puntos que no están 
recorridos ¿orlas venas inflamadas. Sin embargo, si se ejerce con el dedo 
una presion prolongada s·obre la cara dorsal del pié, alrededor de los ma
leolos, y en ciertos casos hasta sobre la pierna Ó el muslo, se llega á de
terminar una impr sion, si no muy profunda, al ménos apreciable á la vista 
Y al tacto. 

Ademas, el miembro es susceptible de aumentar de volúmen, bien ba
jo la. influencia de una infiltrn.cion ero a de las parte donde exi te la fle-
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bitis, bien á consecuencia de una formacion flegmonosa que se efectúa, 
por vía de propagacion, en las · cercanías de las venas inflamadas. En este 
último caso, la tumefaccion del miembro es siempre parcial. 

Los síntomas generales varían; segun que la flebitis superficial es pri
mitiva ó secundaria. 

Cuando la flebitis superficial no desempeña más que el papel de un 
epifenómeno entre las manife~taciones más ó ménos graves del envenena
miento puerperal, ó bien cuando aparece en un período avanzado, sea de 
la :flebitis uterina, sea de una metro-per~tonitis, sea de una pleuresía puer
peral, etc., se concibe fácilmente que no deben atribuirse á la flebitis su
perficial todos los síntomas generales que la acompañan, puesto que estos 
síntomas dimanan principalmente de la enfermedad en cuyo curso inter
viene. Así, los diferentes fenómenos notados en nuestras primeras obser
vaciones, tales como la alteracion profunda de las facciones, el hundi
miento de los ojos, el tinte ictérico ó sub-ictérico de la piel, los vómitos, 
la diarrea, la agitacion, el insomnio, el delirio, pertenecían, en su mayor 
parte, ya á la :flebitis uterina, ya á la p~ritonitis generalizada, ya á la pleu
ro-pneumonfa, á las cuales había venido á complicar la flebitis superficial. 

Generalmente, la flebitis superficial, sobre todo e,n la forma varicosa, 
no produce un conjunto de síntomas tan graves. 

Habitualmente se anuncia por un calofrio, y áun este calofrío falta fre
cuentemente. Puede ser reemplazado por una sensacion de frio que las 
enfermas no mencionarían si no se las interrogara sobre ello. Algunas ve
ces es, poi: el contrario, muy intenso, de muy larga duracion, y va acom-

-pañado de castañeteo de dientes y de temblor en los miembros. Ordina
riamente, es proporcional á la intensidad de la flebitis. 

La repeticion del calofrío en el primer período de la flebitis, me ha 
parecido coincidir con una nueva extension del mal, con la invasion de 
nuevas ramas venosas. Más tarde, el calofrío tiene otra significacion. Indi
ca el paso de la enfermedad al período de supuracion. 

El calofrío puede ser seguido de una reaccion febril más 6 ménos in
tensa, de anorexia, de malestar, de cefalalgia, con estado saburra! de la 
letigua y constipacion. Pero el conjunto de estos fenómenos, rara vez pasa 
de los límites del embarazo gástrico febril. No se observa alteracion pro
funda de las facciones, ni postracion, ni alteracion notable de la inteli
gencia, en una palabra, ninguna de esas manifestaciones sintomáticas que 
caracterizan· el estado ataxo-adinámico. Parece, al ménos en el período de 
que tratamos, que no hayan de ser atacadas sériamente las fuerzas vivas 
del organismo. 

Esta benignidad de los síntomas generales de la flebitis superficial, es 
notable, sobre todo en los casos en que esta enfermedad se produce en 
virtud de la tendencia eliminaqora, de que tan frecuentemente somos tes-
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tigos, en las epidemias de mediana intensidad . . U na enferma es atacada de 
alguna afeccion pelvi-abdominal temible· los ojos se hunden, las facciones 
se alteran, las fuerzas están oprimidas, etc. De pronto, las venas superficia
les del miembro inferior se inflaman, é inmediatamente los dolores abdo
~1inales se calman; la fiebre baja, la cara recobra su expresion natural, las 
fuerzas reaparecen, la lengua se humedece, el ~petito renace; en una pa
labra, la aparicion de la flebitis superficial, en vez de manifestarse por 
~na agravacion de los fenómenos generales, parece como que inaugura 
una nueva era en que se manifiestan los síntomas más tranquilizadores. 
Esto no es, sin embargo, la curacion aún, porque el pulso puede conti
nuar acelerado, la lengua blanca, las deyecciones líquidas ó raras· pero e. 
un esfuerzo enérgico del organismo hácia la curacion. 

TERMINACIONES.- La flebitis superficial, es susceptible de diversas ter
minaciones. 

La más favorable, es la resolucion. En este caso, la vena afectada, des
pues de haber estado obliterada durante un tiempo bastante corto, 0 ene
ralmente 10, I 5 ó 20 dias á lo más, se despoja ·de la ganga inflamatoria 
que la rodea, se reblandece desde luego y despues recobra, en parte, u 
flexibilidad. El coágulo se disgrega, sufre un trabajo de disociacion mole
cular por el hecho del paso, cada vez más fácil, de la onda sanguínea., en
tre el trómbus y las paredes vasculares, y, por fin, se restablece el cali re 
del vaso. 

La terminacion por supuracion es muy comun, en la Maternidac, en 
ciertas epidemias. Esta terminacion puede acarrear la muerte de dos mo
dos diferentes. 

Puede producirse la infeccion purulenta por la mezcla del pus con la 
sangre. Pero debe tenerse presente que la pioemia no es siempre debida, 
en tales casos, á la flebitis superficial, sino que, mucho más comunmente, 
es producida por una flebitis uterina ó pelviana. Con efecto, repasand9 as 
observaciones LXXXV y LXXXVII, que hemos referido, se ve que l lí
quido puriforme contenido en la safena interna estaba secuestrado, por 
arriba y por abajo, por un vasto coágulo, mientras que el pus contenido en 
el útero podía com~unicar libremente con los senos de la matriz y co la 
venas útero-pelvianas. 

Puede tambien resultar la muerte de la propagacion de la flegmasía. 
venosa á los órganos vecinos en un radio demasiado extenso. Si todas las 
partes invadídas acaban por supurar, la enferma está expuesta·á todos lo 
peligros de un vasto flegmon difuso, peligros que las incisiones múltipl 
Y profundas, el drenage, las ·diversas inyecciones emolientes, acidulada , 
cloruradas, etc., no bastan siempre á conjurar. En tal caso, la muerte so 
bre iene por la extension ó la abundancia extrema de la supuracio 1. 

Si los flegmones consecutivos á la infiamacion venosa tiende 1 á cir-
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cunscr1birse, pueden terminar por la curacion, por múltiples que sean, y 
áun e w.ndo acarreen la destruccion del vaso en una gran parte de su tra
yecto. 

El dia 6 de Diciembre de 1867, comuniqtté á la Sociedad médica d 
lo. Hospitales un caso de este género. He aquí la observac~on. 

( B ·. XCI.--Flebitú varicosa. - Curafion completa de las várices por la 
supuracion y la destruccion consecutii a de las venas inflamadas.. 

Paulina Collot, de 34 años, sirvienta, segundo embarazo, presenta en 
los miembros inferiores .unas várices que principiaron á desenvolverse en 
e] curso de su primera preñez, es decir, hace cerca de diez años, pero que 
han adquirido un volúmen cada vez más considerable, en los últimos me
ses de la segun&a. En las últimas semanas, sobre todo, estas várices se hi
cieron dolorosas, y todas las tardes notaba la enferma que tenía los pié 
hinchados. 
,~ . El dia 1.º de Setiembre de 1867 parió esta mujer en la Maternidad un 
nif o que pesó 3 kilos. Inmediatamente despues del parto, se presenta li· 
gera aceleracion del pulso y u.n poco de diarrea. 

Dia 2 .- Tinte amarillento de la cara, expresion de sufrimiento ; pul o 
lleno y fuerte) á 104; .calor moderado de l~ piel; vientre tiinpanizado, per 
indolente. Loquios sanguinolentos. La cara interna de los miembros infe
riores está surcada en toda su extension por una red varicosa, cuyas :fle
xuosidades se dibujan bajo la piel, formando en diversos punto~ grandes 
abolladuras rojas é inflamadas. Al tacto se perciben los cordones venosos 
indurados y voluminosos en medio de una pastosidad edematosa, resttltan
te de la flogósis del tejido celular circunvecino. Las dos pantorrillas, ·sobre 
todo, son el asiento de una induracion flegmonosa de cerca de 5 á 6 tra
veses de dedo de extension en cada miembro. Existe una tension doloros[l. 
en todas estas partes; hasta el punto de que la exploracion más cuidadosa 
arranca quejidos á la enferma. 

En los días siguientes, todos los síntomas de una vasta in:flamacio1 
fl.egmonosa, ocupando todo el trayecto de las dos safenas internas, se acu
san más y más. Al mismo · tíempo hay frecuencia del pulso, lengua blan
ca, anorexia, palidez amarillenta de la cara y diarrea persistente. Despue~ 
se calman los fenómenos dolorosos, las partes induradas se reblandecen 
en algunos puntos, y se produce una tendencia manifiesta á la supuracion. 

Miéntras los dos miembros inferiores eran el teatro de estos acciden
tes, un vasto flegmon, sucediendo probablemente tambien á una infiama·
cion venosa, se fon;riaba en la cara dorsal de la region metacarpiana de la 
11ano derecha, y el 7 de Setiembre observaba en este punto una tumefac
cion con pastosidad considerable, pero sm rubicundez ni fluctuacion. En 
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el mismo dia practiqué una incision muy extensa y muy profunda en la 
parte interna y superior del muslo, la cual dió salida á una gran cantidad 
de pus y de sangre. El pulso había disminuido de frecuencia, pero la len
gua estaba roja y seca,' el apetito nulo, la dia1~·ea bastante intensa. Agita
dbn, insomnio, eritema pustuloso en las nalgas. 

Hasta el dia 15 de Setiembre, todos los días hay necesidad de abrir 
uno ó muchos abcesos en el trayecto de las dos safenas internas. Se ad-

. quiere la prueba de ello examinando los miembros inferiores de la enfer
ma, que están cubiertos de cicatrices, resultado de las múltiples incisiones. 
Pero merece llamar la atencion que el flegmon dorsal de la mano, despues 
de haber amenazado supurar, se terminó por resolucion á beneficio de los 
tópicos emolientes y del ungüento napolitano. 

Día 15 .-En la tarde anterior, la enferma ha experimentado un inten
so calofrío, con castañeteo de dientes y temblor de los miembros. Hoy ob
servamos, en la region ilíaca izquierda, la existencia,de una peritonitis par
cial, extendiéndose ·bajo la forma de una ancha banda indurad~ desde 
cerca del púbis hasta el nivel de la espina ilíaca antero-superior. El tacto 
nos muestra los fondos de sacos vaginales libres y flácidos, y el útero mo
vible y exento de adherencias. Los anexos del lado izquierdo son, proba
blemente, los únicos elementos del aparato uterino que están comprendi
dos en esta peritonitis local. Una aplicacion de ventosas escarificadas, se
guida al dia siguiente de la prescripcion de un ancho vejigatorio sobre la 
region enferma, nos ha permitido triunfar de esta complicacion imprevis
ta, de la cual no quedó ya ningun vestigio cuando partió la enferma. 

Creíamos haber acabado con los miembros inferiores. Pero hácia el fin 
de Setiembre, y en el trascurso del mes de Octubre, se formaron dos nue
vos abcesos sobre el trayecto de las venas varicosas. Creo poder dispen
sanne de hacer la historia de estas supuraciones, que, por lo <lemas, están 
escritas con caractéres indelebles sobre las piernas de la enferma. Báste
me decir que, en total, he practicado unas 22 incisiones á esta pobre en
ferma. 

Y aún faltó muy poco para qne no le practicara la vigésimatercera 
incision por el siguiente motivo. 

Estaba en la última mitad de Octubre. Todo iba mejorando. Lo 
miembros inferiores parecían completamente expurgados de la materia 
purulenta que contenían; había desaparecido todo vestigio. de várices, y 
hasta parecía que las dos venas safenas internas habían sido completa
mente destruidas por el actG supurativo. Aunque la cara· seguía pálida, l 
apetito y las fuerzas renacían y la convalecencia parecía establecerse fran
camente. 

Una mañana, en la visita, la enferma se quejó de un dolor en b. e ·
palda. Al reconocerla, encontramos al nivel de la fo a supra-espino a una 
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tumefaccion enorme que llenaba la totalidad de esta fosa, muy dura al . 
tacto, sin cambio de color en la piel, sensible á una presion enérgica, pero 
exenta de fluctuacion. Al dia siguiente, esta nueva amenaza de flegmon 
se había acentuado más, el tumor ei-a más considerable aún y el dolor 
más agudo. Pero, careciendo por completo de fluctuacion, yo debí abste
nerme de incindirle, é hice bien, porque en los dias siguiente., esta temi
ble tumefaccion disminuyó progresivamente, y cuando la enferma partió 
el 4 de Noviembre de 1867, estaba enteramente curada de este flegmon 
supra-espinoso, de su peritonitis parcial y de las várices. 

He vuelto á ver á esta ·mujer r 5 dias despues de su salida del Hospi
tal. Estaba aún muy pálida y andaba con dificultad. Los piés se le hin
chaban todas las tardes, y le aconsejé que llevara medias elásticas. 

Hoy dia, 6 de Diciembre, hé aquí en qué estado se presenta la enfer
ma á nuestro exámen. Los dos piés, y alrededor de los maleolos, están cu
biertos de una red varicosa muy apretada, indicio irrecusable de la afec
cion varicosa que sufrieron los miembros inferiores. So~re los muslos y fac· 
piernas se perciben aún,. en algunos puntos, varicosidades poco volumino
sas. La vena safena interna izquierda, en toda la extension del miembro 
inferior y la derecha á lo largo de la pierna, han desaparecido con su ~ 

enormes flexuosidades, sus nodosidades y sus abolladuras, y todo hace 
creer que el vaso ha sido destruido por la supuracion en todos los punto.~ 

donde practiqué tan numerosas incisiones. 
Con efecto, la enferma puede permanecer de pié sin que se vea apa

recer el desenvolvimiento varicoso tan considerable, de que eran asi nto 
las venas safenas internas hacía ro años. Apenas se manifiesta m ligero 
edema en los piés, por la tarde, despues de una marcha bastante la1~ga. EJ 
estado general es satisfactorio. 

Este caso es quizás el único que existe en la ciencia. Los dos hechos 
presentados á la Sociedad de Cirujía el r 9 de Marro de r 862, se refier n 
á dos observaciones de cura radical de várices voluminosas por flebitis 
espontánea adherida en mujeres embarazadas de 7 meses. Quince dia. 
despues de la entrada de estas mujeres en el Hospital, los tumores varico
sos inflamados se habían curado, y en los puntos donde existían los cor
dones nudosos y salientes no se percibía ya más que unas placas duras co
mo cicatriciales. 

Muchos miembros de la Sociedad de Cirujía, Velpeau, Chassaignac, 
Follin, Vemeuil y Broca, objetaron á estos dos hechos que la obliteracion 
de la vena no era más que momentánea; y que, segun toda probabilidad, 
el vaso volvería á ser permeable al cabo de un tiempo más ó ménos largo. 

Estas objeciones no son aplicables al caso que he referido, porqtte en 
él se trata, no de una flebitis adhesiva, sino de una flebitis supurada que 
ha sido seguida de la destruccion completa del vaso. 
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Un modo de terminacion de b flebitis superficial, más temible aún que 
1a supuracion, es la obstruccion de la arteria pulmonar por la formacion 
de una embolia á expensas del coágulo obliterador. Pero es necesario ad
vertir que esta terminacion es mucho más rara de lo que pudiera creers 
en vista del número de hechos, en apariencia bastante respetable, que han 
sido reunidos hasta el dia. En los muchos años que he fijado mi atencion 
en este sentido, no he tenido aún ocasion de observar un sólo caso en mi 
servicio de la Maternidad. 

La flebitis superficial puede tambien terminarse por la trasformacion 
dd coágulo en un cordon filamentoso que se adhiere á las paredes del va
so, las arrastra en su retraccion y reduce de este modo la vena á las pro
porciones de una cuerda estrecha é impermeable (1). Nivert refiere en su 
Memoria dos observaciones de este modo de curacion, cuyas observacio
nes han sido recogidas bajo mi direccion. 

DIAGNÓsnco.- La flebitis superficial podría ser confundida con la fle
bitis profunda, con el fiegmon y con el eritema nudoso. 

Entre la flebitis superficial y la flebitis profunda existen diferencia 
muy marcadas, en lo que se refiere á las manifestaciones sintomáticas que 
las separan. En la flebitis profunda, el edema es constante y ocupa casi la 
totalidad del miembro inferior afectado, comunica á los tegumentos una 
blancura trasparente y determina una tumeitccion que no se parece en 
nada á la hinchazon inflamatoria. Ademas, el dolor es profundo y corres
ponde al trayecto de la vena crural. Por último, no se perciben los cordo
nes indurados y sensibles al tacto más que en los puntos en que la crurnl 
es superficial. 

En la flebitis superficial, el edema puede faltar, y falta on bastante 
frecuencia, para que mi antiguo interno, Nivert, no haya podido observar
lo más que una sola vez en el gran número de casos que ha reunido. Está 
más frecuentemente limitado á una porcion del miembro que e:xi: ndido á 

su totalidad. No da á la piel el tinte blanco mate, miéntras la flebitis su
perficial no se complica con una flebitis profunda. La hinchazon es más á 

menudo inflamatoria que edematosa, y los cordones venosos in durados se 
perciben en todos los puntos del miemb1•0, que están invadidos por la fle
bitis, y especialmente en la direccion de las venas safenas. 

Un práctico poco experimentado podría confundir los tumores infla
matorios, que ocasionan en algunos casos la flebitis inflamatoria, on la 
placas induradas del eritema nudoso. Ambas afecciones presentan los mi -
mos enrojecimientos, las mismas abolladuras y el mismo sitio habitual en 
los miembros inferiores. Pero en la flebitis varicosa, la rubicundez y la in-

., ~ ....... ~-·---- ···----

(1) Durand-Fnrdel, A rc/¿ , 1862 , 5. série, t. XX, d. 171. 
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duracion van .siempre precedidas de un desarrollo varicoso en fos puntos 
afectados, y despues puede percibirse abocando á los núcleos de indura
cion los cordones indurados, en los cuales es fácil reconocer las venas 
obliteradas. Ademas, las placas induradas de la flebitis varicosa tienen 
una gran tendencia á 13i supuracion, lo cual no sutede nunca en las del 
eritema nudoso. 

Sería muy fácil tomar el flegmon, que, á ·veces, es la consecuencia de 
la flebitis superficial, por un :flegmon simple, circunscrito ó djfuso. Cuando 
se ha asistido al principio de la enfermedad, no es posible cometer este 
enor, porque se habrá podido apreciar desde luego la obliteracion de las 
venas superficiales y habrá podido seguirse los progresos de la in:flamacion 
del tejido celular peri-venoso. En un período avanzado de la enfermedad, 
aún podrá recon~:>eerse el orígen varicoso· del flegmon, si en otras partes 
del miembro existen venas varicosas obliteradas con tendencia á un des
arrollo flegmonoso semejant~. El error, áun en el caso en que no pudiera 
evitarse, no tendría ninguna consecuencia práctica peligrosa, puesto que el 
tratamiento debe ser el mismo en ambos casos. 

PRONÓsTico.-Si bien en principio puede decirse que toda :flebitis es 
una afeccion grave, puesto que siempre, en un momento · dado, puede 
comprometer la existencia por ciertas eventualidades temibles, tales como 
la infeccion purulenta, la pioemia, la embolia, debe, sin embargo, hacerse 
una excepcion para la flebitis superficial de los miembros inferiores. 

De todas las :flebitis puerperales, ésta es la que cuenta más termina
ciones felices. Si tiende á la resolucion, el pronóstico es casi constante
mente favorable. Si á la supuracion, todavía hay numerosas probabilidades 
de curacion, al lado de los peligros reales que ocasiona. La curacion pue
de efectuarse, á pesar de la supuracion y de la destruccion de la vena

1 

cuando ei radio de la flegmasía peri-vascular no . es demasiado extenso. 
Tambien se puede considerar como un modo de curacion la trasfor

macion del trombus y de lá vena que le sigue en su retraccion1 en un cor
don fibroso 6 filamentoso. · 

Finalmente, hemos dicho que debía acogerse como un augurio feliz la 
aparicion de una fie bitis superficial, con la cual coincidiera una calma sú
bita de los accidentes graves en los órganos pélvi-abdominales. 

Debe, por el contrario, considerarse como grave toda flebitis superficial · 
de los miembros inferiores, cuando no es más que la extension de una fle
bitis uterina 6 pelviana y no se acompaña de una mejoría apreciable en 
el estado general. 

Es igualmente un hecho grave la extension de la :flebitis de las venas 
superficiales á las venas profundas. Esta gravedad sube de punto, áun si 
la flegmasía, desde las venas profundas del miembro inferior se propaga á 

las venas de la pélvis y á la vena cava, y se acompafia, como sucede fre-
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cuentemente en tales casos, de manifestaciones pelvianas ó abdominales 
s~rias. 

Es casi supérfluo añadir que, si· la flebitis superficial se acompaña de 
infeccion purulenta 6 de emboli:a, la muerte es la consecu-encia casi inevi
table. 

CAUSAS.- En la ·gran mayoría de casos, la flebitis superficial dimana 
del envenenamiento puerperal , y, por .consiguiente, reconoce las mismas 
causas que éste. Si se quiere una prueba convincente de la estrecha rela
cion que exis.te entre la flebitis superficial y el envenenamiento puerperal, 
basta reflexionar sobre el siguiente hecho. 

Todos los dias recibimos en la Maternidad cierto número de mujere 
embarazadas, atacadas de várices más ó ménos voluminosas. Pues bien- á 
pesar de ello, pueden pasar afios enteros sin que se tenga ocasion de ob
servar la flebitis superficial de los miembros inferiores. En otros años, por 

, el contrario, parece que todas las puérperas que padecen várices están su
jetas á la flebitis superficial. Estas variaciones en el carácter epidémico, no 
obedecen más que á los diversos grados de intensidad de accion del ve
neno puerperal. Las epidemias de flebitis varicosa no se observan, gene
ralmente, más que en las epidemias puerperales de mediana intensidad. 

A pesar de esta accion tan manifiesta del envenenamiento puerperal 
sobre el desenvolvimiento de la flebitis superficial, no es posible descono
cer que la existencia prévia de las várices constituye una predisposicion 
real á la trombósis de las venas del miembro infeTior. La obs. LXXXVIII 
nos ofrece una prueba incontestable. En efecto, cuando la enferma no es
taba aún sometida á ninguna influencia nosocomial, se formó , en la ara 
interna del. miembro inferior izquierdo, unos rastros rojos, correspondien
tes á las nudosidades y á las induraciones venosas , los cuales formaban 
una red perceptible á la vista y al tacto. Algunos dias despues del parto, 
estos signos de trombósis y de inflamacion del tejido celular perivenoso 
habían desaparecido. 

No obstante; en general, si en tales circunstancias el estado varicoso 
es una causa de trombósis, es necesario una diátesis piogénica para deter
minar la supura:cion de las venas superficiales, y esta diátesis está creada 
Jo más comunmente por el envenenamiento puerperal. 

TRATAM.IENTO.- La flebitis superficial reclama el empleo de los mis
mos agentes terapéuticos, al interior y al exterior, que la flebitis profunda. 

Localmente, los tópicos emolientes y las unturas mercuriales deberán 
ser preferidÓs á todas las aplicaciones que han sido aconsejadas con el ob
jeto de favorecer la resolucion del proceso inflamatorio. La accion de es
tos medios podrá ser secunda.da, al principio, por una ó muchas apli a
ciones de sanguijuela., con I referencia á la.s ventosas es arificadas, ue 
son, en tales casos, demasiado dolorosas. 
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Si no se ha podido evitar la supuracion, se deberá proceder pronto á 

la evacuacion del pus para evitar la extension del flegmon peri-venoso á 

]as partes profundas y alejar las probabilidades de difusiones purulentas 
sub-aponeuróticas é intermusculares. Deberán practicarse en· el foco pu
rulento frecuentes inyecciones de agua templada, por poca extension que 
tenga, y si el pus tiene tendencia á alterarse, deberá usarse el agua cloru
rada á la 15.ª, á la 12.ª y hasta á la 10.ª para la detersion del foco. Yo he 
recurrido tambien, con el mismo objeto, á la tintura de iodo diluida en 
tres cuartos ó dos tercios de su peso de agua. 

- Cuando las inyecciones son impotentes para evacuar la totalidad del 
pus, las contra-aberturas, y mejor aún el drenage, permitirán llegar al ob
jeto propuesto. 

Como medio preventivo de la infeccion purulenta, prescribo el alco
holaturo de acónito al interior, á la dósis de 2, 3 ó 4 gramos. Me ha pare
cido que los purgantes, administrados con prudencia, constituyen siempre 
un auxiliar útil de esta medicacion. Con razon ó sin ella, yo les considero 
como favOTeciendo la eliminacion del principio tóxico, de la cual se en
carga especialmente el hígado. Fundo esta opinion en que he observado 
muchas veces una hipersecrecion biliar en todos los casos de intoxicacion 
puerperal, la cual se traduce por vómitos ó diarrea en la mayor parte de 
nuestras puérperas enfermas. Por esta razon prescribo siempre, al princi
pio, la ipecacuana, y más tarde los purgantes á dósis moderadas. Y o re
pito esta accion tanto como me es posible, sin llegar á comprometer el 
estado de las fuerzas. 

La compresion, injustamente aconsejada como medio de combatir los 
primeros accidentes, está contraindicada miéntras existan fenómenos in
flamatarios. No sólo no sería soportada, sino que agravaría la flegmasía 
local. Pero cuando la flebitis se ha terminado por resolucion 6 por supu
racion, y cuando ha desaparecido todo vestigio de inflamacion, la com
presion es de gran utilidad para facilitar la marcha y prevenir el edema 
que se produce en las extremidades inferiores desde que las enfermas 
principian á levantarse. Las medias elásticas, elevándolas tanto como sea 
posible, son el mejor agente de compresion que puede recomendarse. 

Los bafíos fortificantes, sulfurosos , salinos ó gelatinosos, son tambien 
un recurso excelente para comb'atir la tirantez que se produce en los 
miembros afectados dutante la convalecencia. 
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CAPÍTULO vrr. 

FLEBITIS DE LAS VENAS DEL MIEMBRO SUPERIOR. 

Todos los autores que han escrito sobre la .P_hlegmatia alba dolens, ha
blan de cierto número de casos en los cuales la enfermedad ha afectado 
al miembro superior. Desgraciadamente, la mayor parte de estos casos no 
pertenecen al estado puerpenil. Son observaciones de flebitis de los miem
bros superiores dependientes de una caquexia cualquiera, tuberculosa, 
cancerosa, anémica, etc. 

Ademas, entre los hechos relativos. á esta flebitis puerperal, hay mu
chos que tienen por causa ocasional una sangría; de suerte que la ciencia 
está lejos de ser rica en observaciones de esta especie. No habiendo tenido 
ocasion de recoger por mí mismo ni un sólo caso semejante, me limitaré 
en este artículo al papel de historiador. 

Gardien, en su artículo sobre las tumefacciones del miembro inferior 
en las puérperas ( l ), se expresa así: 

«He visto por dos veces que los ganglios de la axila son susceptible · 
de infartarse á consecuencia del parto. En el momento de la hinchazon 
inflamatoria de los ganglios axilares, la mujer experimenta un adormeci
miento en la espalda del mismo lado. La enferma sentía un dolor sordo 
en la parte inferior del antebrazo, pero bastante agudo en el codo, que se 
prolonga hasta la extremidad de los dedos, los cuales estaban como estu -
porados. Hice envolver inmediatamente toda la parte con franelas calien-· 
tes. En uno de los casos, no sobrevino infiltracion manifiesta. 

»En vez de considerar esta afeccion como un infarto lácteo, la marcha 
de la enfermedad y la naturaleza de los órganos afectados me hicieron 
ver una enfermedad inflamatoria del sistema linfático, análoga á la que se 
observa en los miembros a dominales. 

»Hacía cerca de 2 meses que la mujer había parido, lo cual no per
mitía ya creer en una metástasis serosa, que no habría sido posible en 
una época tan avanzada, á ménos que hubiera lactado. Los loquios habían 
ya cesado hacía algun tiempo.> 

Y más lejos, en la pág. 339, añade el autor: 
«-Es muy probable que, cuando las glándulas de la axila están afecta-

--.----~--

(1) Gardien, Traité d'accoudtements, 3. ª édit., 1824 1 t. III, p. 336. 
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das, los miembros torácicos pueden presentar igualmen~e el conjunto de 
fenómenos que acabo ~e describir, en mayor ó menor grado, con ó sin in
fi.ltracion, segun la violencia de. la inflamacion y la intensidaq de la obs
truccion ae los ganglios. Pero yo no me atrevo á afirmarlo todavía, por
que, siendo muy raro que las extremidades superiores padezcan esta en
fermedad, yo no he podido observarla más que dos veces con una hin
chazon apenas sensible. Los autores citan algunas observaciones, pero tan 
poco detalladas, que no pueden servir para establecer ó negar el parecido 
que yo creo existir entre el adormecimiento y el dolor que experimentó en 
la espalda la mujer de que he hablado, y la tumefaccion que se observa en 
los miembros abdominales cuando los ganglios de la íngle están infarta
dos y dolorosos. » 

Por los párrafos anteriores que hemos extractado, se ve que Gardien 
consideraba la phlegmatia alba dofe:ns de los miembros superiores é infe
riores como una angioleucitis. De. esta opinion participaban un gran nú
mero de hombres distinguidos de aquella época, White, Boyer, Trye, 
Denmann, Ferriar, y fueron necesarios los estudios de Bouillaud, Velpeau, 
Boudet, Robert Lee y David Davis para que :grevaleciera la doctrina de 
la flebitis, doctrina que los adelantos de la anatomía patológica han pues
to al abrigo de toda discusion. 

Laennec publicó, en la Revue Médica/e de r828 (t. IV, pág. 28), una 
observacion de phlegmatia alba dolens del miembro sµpeTior, acaecida en 
una puérpera á consecuencia de una sangría. Hé aquí el resúmen: 

«U na puérpera acababa de tener, en los miembros inferiores, un in
farto, calificado de edema activo de las ncien paridas, cuando, despues de 
una sangría, tuvo en el brazo izquierdo la misma hinchazon edematosa, 
_la cual era tan dolorosa que era imposible moverle el miembro sin arran
car á la enferma gritos muy agudos. La enferma sucumbió. 

· »En la autopsia se practicó una incision sobre la espalda del .lado en
fermo (Laennec no hizo disecar los miembros inferiores) y dió salida á 
cerca de una pinta de pus, .que había penetrado en todos los músculos 
circunvecinos y rodeaba la articulacion; la cápsula articular estaba bierta 
y la membraná sinovial de un rojo muy vivo. 

>> La vena braquial estaba distendida. Incindida en su longitud, ofrecía 
en su interior una concrecion. de un blanco-rosado sucio, que la llenaba 
exactamente, sin adherirse, sin embargo , á sus paredes, y á su alrededor 
quedaba aún lin poco de sangre líquida. Esta concrecion, que se conti
nuaba en las divisiones de la vena, presentaba en su centro un canal de 
cerca de una línea que estaba lleno de· pus. La membrana interna de la 
vena, estaba notablemente pálida en toda su extension. » 

Muchos autores, los cuales no se remontan al orígen del hecho, han 
citado como un caso de flebitis puerperal del miembro superior una ob-
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servacion de Bouillaud, inserta en la Revue médicale r ). Ahora bien; le
yendo esta observacion, muy interesante por lo <lemas, he podido ver que 
se trataba de una jóven soltera, en la cual una supresion de las reg ~ as, 
consecutiva á un violento susto, había determinado una pleuresía · izquier
da que, tratada por la flebotomía, fué seguida de una flebitis de las venas 
abiertas por la lanceta. 

En su Memoria sobre la Phlegmatia alba dolens ( 2 ), Bouchut habla de 
una mujer muerta en la clínica de Trousseau, y á la cual acababa de ha
cer la autopsia. << Esta mujer ten~a, dice, una p!tlegmatia alba dolens de los 
dos miembros inferiores, de la extremidad superior derecha, del lado dere
cho de la cabeza y de las venas pulmonares izquierdas. Con estos desór
denes, la enferma estaba sin fiebre y no ofrecía más que la disnea unida á 

los síntomas de la apoplegía pulmonar. » . 
Se ha mencionado igualmente, como relativa al estado puerperal, una 

observacion de Trousseau, publicada extensamente en su Clínz'ca (3). Pero, 
examinando este hecho, he visto que se trataba, no de accidentes puerpe
rales, sino de una tísis pulmonar en tercer período. 

Por poco numerosos que sean en la ciencia los casos bien auténticos 
de flebitis de las venas del miembro superior en las puérperas, no permi
ten dudar de la posibilidad.de esta afecbon. Ademas, basta obsen ar que 
ciertas enfermedades general s, y especialmente ciertas caquexias, tales 
como los tubérculos, el cáncer, etc., pueden determinar la inflamacion de 
las venas del miembro superior para que se reconozca al envenenamiento 
puerperal el mismo poder que á estas caquexias, toda vez que este enve
nenamiento es susceptible de atacar á todos los tejidos sin excepcion. 

El porvenir se encargará de aumentar este pequeño núcleo de obser a
ciones y de proporcionarnos los elementos necesarios para escribir la his
toria de esta variedad de flebitis. 

La observacion siguienL, debida á Mac Clintock, debe insertars n 
este lugar, si bien en ella fueron invadidas más bien las venas del cuello 
que las del miembro superior. 

ÜBs. XCII. - Flebz'tis de las venas axilares, z'nnomi1Zadas, ;·ugttlar''S inter
nas y sub-clavias despues del parto. - llfuertc. - Autopsia. 

Una primípara, d 22 años de edad, y cuyo parto duró 28 horas, p ·t:
senta algunos síntomas de fiebre con tendencia á la peritonitis. L dura
cion del parto., una abundante hemorragia consecutiva, un estado de pro-

(r) Bouillnud, ft¿vue médimk, 1825, t. U , p. 76. 
( 2 ) Bunchut, Gaz. méd., Ic441 p. 252. 
(3) T 1ou eau, C!iniqu, ., t. III , ~tr . 1 : ·u: ;;~1:"Tl 
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