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fundo abatimiento, una degeneracion grasosa de los riñones, revelada- más 
tarde por la autopsia· tales son las causas que han parecido al autor que 
favorecieron el desarrollo de esta afeccion. Despues de la primera semana, 
los síntomas se calman; al décimoquinto dia próximamente, aparecen los 
fenómenos sintomáticos de una flebitis que, durante muchos dias, perma
nece localizada á las venas del cuello y del pecho; estas partes presentan, 
al principio, cierta hinchazon, á la cual se afiade más tarde el edema; des
pues sobreviene un calofrío y los signos generales de una infeccion de 
toda la masa de la sangre, y 22 dias despues del alumbramiento murió la 
enferma. 

En la autopsia se encuentra el útero aumentado de volúmen; su sus
tancia está blanda y se deja desgarrar fácilmente. Los riñones están afec
taClos de degeneracion grasosa. La membrana serosa del intestino grueso, 
está engrosada y presenta una coloracion oscura. 

Las venas yugulares internas, las dos sub-clávias, la parte superior de 
las dos axilares, la innominada del lado derecho y una parte de la de 1 
lado izquierdo, están inflamadas; sus túnicas, engrosadas. En su cavidad 
se encuentran coágulos resistentes y 1.m líquido puriforme bañando las pa
redes venosas; se puede seguir la lesion hasta la vena cava inferior, cuya 
túnica interna presenta una coloracion roja bien manifiesta. La arteria 
pulmonaT tiene la misma coloradon. La aorta está sana . 

En la aurícula derecha existe un pequeño abce so. Las válvulas mitral 
y tricúspide, están muy inyectadas. Las válvulas de la aorta son el asiento 
de depósitos calcáreos. La superficie interna del corazon está pálida y no 
presenta ningun signo de inflamacion. 

Las venas yugulares estaban evidentemente obliteradas, y, por consi
guiente, el retorno de la sangre de la cabeza al corazon no se efectuaba 
más que por las venas vertebrales y yugulares externas. La dificultad de 
la circulacion era tan consi~erable algunos dias ántes de la muerte, que la 
cara presentaba el aspecto de los pacientes atacados á la vez de insufi-

. ~iencia de las válvulas y de hipertrofia de la glándula tiróides. 
Aunque las venas sub-clávias estaban llenas de pus y de coágulos san-. 

guineos, no sobrevino edema en las manos ni , en los brazos. Sería difícil 
saber por dónde principió la flebitis, si partió del corazon 6 de sus cerca
nías para ganar los vasos, ó si sucedió lo contrario. Sin embargo, Mac 
Clintock cree que marchó en direccion contraria al curso de la sangre, 
como sucede lo más frecuentemente, dice este autor, en la flebitis de la 
vena e.rural, donde se ven los depósitos más recientes en el paraje m:is 
]ejano del centro circulatorio ( r ). 

(1) Mac Clintock, DuNin :Jou.rn., aoftt 1856, el Arclt. de méd., 1857, 5. ª série, 
t-. X, p . 225. 
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CAPITULO VIII. 

FLEBITIS CEREBRAL Y MENÍNGEA. 

Antes de hacer la historia de esta variedad de flebitis, daré á conocer 
los hechos que prueban la r~alidad de esta afeccion. Hé aquí, de~de luego, 
una observacion recogida en la Maternidad por mi antiguo interno, Chau-
trenil, y publicada en la Gazette des hopitaux en 1866. . 

ÜBS. XCIII.-Estrechez de la pélvis.-Craneotomía · cejalalgia.-Into
:xicacion puerperal de 11zarcha lenta.-Muerte.-Autopsia.- Ovaritis sztjtt
rada doble.-Peritonitis circunscrita ilfaca y pelviana.-Flebitis de la vena 
oz1árica derecha, de la vena cava inferior, de las venas ilíacas y crurales.
Flebitis de las venas 1izenfngeas y cerebrales y del seno Ion cr/tudinal superior.
.lfemorragia cerebral doble, etc~ 

N. Hutet, primípara, entró en la Maternidad el 24 de Enero de 1866 
embarazada de ocho meses y medio próximamente. 

Feto vivo· ruidos del corazon fetal, hácia abajo y á la izquierda. Angulo 
. acro-vertebral, accesible. Diámetro sacro sub-pubiano, 92 milímetros sin 
reduccion. 

Principia el h·abajo del parto el 20 de Febrero por la tarde. A las u, 
el orificio uterino, flexible y grueso, tiene una abertura de 20 centímetros. 
Membrn:nas intactas· ruidos del corazon normales· primera posicion de 
vértice. Contracciones uterinas débiles y raras. 

Toda la noche y la madrugada del siguiente dia se pasan sin que el 
parto progrese sensiblemente. 

El 21, á las u de la mañana, rotura artificial de las membranas· lí
quido amniótico poco abundante y de color verde. Sin embargo, las con
tracciones uterinas continúan insuficientes, la dihtacion apenas es doble 
que la víspera (3 á 4 centímetros). 

Los ruidos del corazon fetal se hac.._n irregulares y la mujer está visi
blemente fatigada. 

A 1as 5 de la tarde, ó sea á las 24 horas de haber empezado el parto, 
fué llamado Trélat, quien juzgó necesario terminar el parto. Despues de 
haber hecho 4 incisiones en el anillo cervical uterino, aplica el forceps sin 
resultado. Ofre iendo entónces los ruidos del corazon fetal una irregulari
dad de la ~ más pronunciadas, debilidad, aceleracion y despues ilencio,. 
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se perfora el cráneo y se aplica el cefalotribo. La extraccion se efectúa sin 
dificultad. 

Pequeña desgarradura del periné. Aplicacion de 3 pinzas finas. Alum
. bramiento natural. Niña á término, que pesó 2. 2 20 gramos, sin contar Ja 
porcion de sustancia cerebral evacuada. 

pia 22.- Pulso á 96; calor moderado de la piel; lengua húmeda; desde 
la víspera no ha hecho ninguna deposicion ventral. Miccion fácil; loquios 
normales. 

Dia 26.- Pulso á 100. Piel caliente. Lengua blanca. Dolor en la fosa 
ilíaca izquierda, sobre todo á la presion. Una deyeccion ventral consecu
tiva á una lavativa emoliente. Seis ventosas escarificadas loco dolenti . Ca
taplasmas laudanizadas sobre el abdómen. Tres inyecciones de alcohol al
canforado. 

Dia 2.7 .-Insomnio; dolores en la region ilíaca derecha. Seis ventosas 
escarificadas sobre esta region. Cataplasmas laudanizadas. 

Dia 28.- Pulso á 80. Loquios normales. Dolores abdominales persis
tentes. Julepe de morfina. 

Dia I. 0 de Marzo.- Cuatro cámaras líquidas. Dolores abdominales 
ménos agudos. 

Día 4.-Recrudescencia de los dolores en la fosa ilíaca d.erecha. In
somnio. Nueva aplicaci9n de ventosas escarificadas. Cataplasmas lauda
nizadas. Inyecciones de alcohol alcanforado. 

Dia 8.- -Se observa en la fosa ilíaca derecha una pastosidad bastante 
considerable, que penetra en la excavacion pelviana y se extiende hasta 
la parte anterior y lateral derecha de Ja vagina, al nivel de su insercion en 
el útero. Vivos dolores. Cnatro deyecciones líquidas. Cara pálida. Pala
bra ernbarazosa. 

Del 9 al 20, persisten los mismos síntomas. 
Dia 20. - Pulso á 104 ; piel caliente; lengua blanca. La enferma no 

duerme nada. Dolores muy vivos en la fosa ilíaca derecha. Deprimiendo 
la pared abdominal anterior, se observa una fluctuacion profünda. Tam
bien se percibe esta fluctuadon colocando la mano izquierda sobre el tu
mor al nivel de la fosa ilíaca derecha, miéntras que el índice de la otra 
mano deprime la eminencia que forma en el fondo de saco lateral de
recha de la vagina. Puncion en el fondo de saco ; evacuacion de una 
pequeña cantidad de pus. Se introduce una sonda de goma elástica en el 
foco y se la deja colocada durante el dia y la noche siguiente. 

Durante muchos dias, fluye pus mezclado con los líquidos vaginales. 
Mejoría local; dolores ménos vivos. No obstante, e] estado general es poco 
satisfactorio. Pulso á 104; anorexia, insomnio, sopor, diarrea. 

· Dia 26.-Dolor que principia en el muslo derecho y se extiende á todo 
el miembro. Sin edema; pero la presion sobre e1 trayecto de la v na fi 10· 
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ra1, d~ la vena poplítea y sobre los músculos de la pantorrilla, es dolorosa. 
Dia 28.-Se manifiesta el edema. Cordones venosos apreciables al tac

to. Dolores más intensos. El miembro inferior izquierdo es atacado conse
cutivamente de dolores y de edema, presentando los mismos caractéres. 
Algodon en rama laudanizado á los miembros inferiores. 

Dia 29.-Se sustituye al láudano el ungüento napolitano. Los miem
bros están colocados sobre un plano inclinado1 de manera que los piés es
tén más elevados que la pélvis. 

Dia 4 de Abril.-Dolores al nivel del hipocondrio derecho. Aplicacion 
de cuatro ventosas secas. En los dias siguientes persisten los mismos do
lores, sobre todo á la presion. 

Dia 8 y 9.--Dolores en la cabeza. 
Dia lo.- Pulso á 100; piel caliente; cefalalgia intensa. Por la tarde, 

pierde el conocimiento durante algunos minutos· despues mutismo abso
luto, al cual sucede un embarazo muy notable en la palabra. Hemiplegia 
facial; contractura de los miembros en la noche del 10 al l r. Resolucion 
completa de los miembros. 

Dia 1 r.-La enferma tiene un aspecto atontado y no entiende sino 
muy difícilmente. La cara es agitada, en el lado izquierdo, por pequeñas 
convulsiones momentáneas. Cámaras involuntarias. Miccion inconsciente: 
.Pupilas dilatadas é inmóviles. Estrabismo. Estado semi-comatoso, del cual 
no se puede sacar á la enferma sino intenogándola bruscamente y en alta 
voz. Pulso á loo. Sinapismos. 

Dia 12.- Muere á las tres de la mañana. 
Autopsia.- Abdómen. No hay peritonitis generalizada, ni líquidos plás

ticos 6 purulentos en las ci\·cunvoluciones intersticiales. 
La principal lesion, es la supuracion de los ovarios. El derecho espe

cialmente es voluminoso (del volúmen de un huevo de gallina) y abollado 
en su superficie. Incindiéndole, sale una considerable cantidad de pus de 
la cavidad distendida por este líquido. El ovario izquierdo está tambien 
inflamado y lleno de pus, pero ménos voluminoso. Alrededor del ovario 
derecho existe una peritonitis supurada circunscrita; el foco se extiende á 
la excavacion y está en relacion inmediata con el fondo de saco lateral 
derecho. Se encuentra tambien algunos vestigios de peritonitis localizada, 
reciente, caracterizada por falsas membranas blandas, poco adherentes, 
extendidas desde la pared abdominal anterior al hígado y al bazo. 

El útero está reducido casi á su estado normal. No hay ningun vesti
gio de flebitis en las venas uterinas. La superficie interna del órgano pre
se lta un tinte pizarroso. 

El hígado, grasoso al corte. Pequeñas granulaciones amarillentas. Al
gunos conductos biliares distendidos por la bílis. Sin abcesos metastáti
<'os. En el· bazo no hay más que las adherencias indicadas. 
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En la superficie de la sustancia cortical de los riñones, se observa una 
inyeccion muy marcada de las estrellas de Verheyen. Si se practica un 
co~te siguiendo la longitud del órgano, se ve que la sustancia cortical está 
decolorada. Esta palidez persiste en las prolongaciones que envía entre 
los conos de la sustancia medular. 

Lesiones de las venas.- La vena ovárica derecha, tiene las paredes ver
dosas y engrosadas; contienen en su interior un coágulo amarillento en 
ciertos puntos y verdoso en otros. El coágulo se eleva hasta la embocadu
ra de la vena ovárica en la cava inferior. A este nivel, la vena cava con
tiene un magma espeso, amarillento, que se prolonga algunos centímetros 
en su parte superior y se continúa en toda su porcion inferior, en cuyo 
punto se modifica. 

En las venas ilíacas y crurales de cada lado, se encuentran tambien 
las lesiones que caracterizan la flebitis: coágulos adherentes, los unos ama-. 
rillentos, fibrinosos; los otros negruzcos. Algunos han sufrido la metaiUor
fosis grasosa regresiva (purulenta de los autores antiguos). Estos coágulos 
se prolongan en las venas femorales, en las poplíteas y en las de la pier
na. Las paredes de los vasos están arterializadas. 

Encifalo.- Despues de haber abierto la bóveda craniana, se encuen
tran relieves bastante voluminosos en la superficie de la dura-madre, en la 
porcion de esta·membrana que tapiza la parte superior del cerebro. Estos. 
relieves, de color azulado, están formados por las porciones de las venas 
dilatadas que serpean en el interior de esta membrana de envoltura ántes 
de penetrar en la víscera misma. El contenido de estos relieves está cons
tituido por coágulos tan pronto negruzcos, más á menudo amarillos, fibri
nosos, adherentes á las paredes vasculares, las cuales están engrosadas. 
Estas venas se sumergen, por una parte, en la sustancia encéfalica, donde 
se pueden seguir los coágulos, y desembocan, por otra parte, en el seno 
longitudinal superior, obliterado tambien por un coágulo que ocupa toda 
su longitud. Este coágulo es negruzco hácia la parte media de su exten
sion; pero está decolorado, amarillento, resistente, en el resto de la longi
tud del seno. 

Estas lesiones anatómicas no existen más que en la carél: superior del 
cerebro. En la base no se nota nada. 

Despues de haber levantado la dura-madre, se ve una superficie lisa, 
brillante, sembrada de manchas rojas, lab cuales no desaparecen. dirigién
doles una. corriente de agua. Estas manchas son debidas á las extravasa
ciones sanguíneas situadas bajo la aracnóides visceral (hemorragia me· 
níngea). 

Si se trata de levantar la pia-madre, se observa que esta membrana 
está adherida, y sólo se desprende arrastrando consigo las partes más su 
perficiales de la masa cerebral. 
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Separada la pia-madre, se reconoce que la sustancia gris de las circun
voluciones de la cara superior del cerebro está infiltrada y atestada, por 
decirlo así, de pequeños puntos hemorrágicos, tan numerosos y aproxima
dos que su conjunto presenta un tinte, uniforme, en medio del cual se 
distinguen acá y allá pequeños puntos de sustancia intacta. 

Si se practican los cortes horizontales que descubren los centros de 
Vicq de Azyr, se encuentran las lesiones que caracterizan el reblandeci
miento rojo ó la apoplegfa capilar de Cruveilhier, hasta que se llega a1 
centro oval de Vieussens. A este nivel desaparece el punteado en la parte 
interna de cada hemisferio, para reaparecer en la parte externa, alrede
dor de una lesion más considerable, verdadero foco hemorrágico. 

A la izquierda, el foco está constituido por una série de coágulos ne
gruzcos bastante voluminosos mezclados de detritus de sustancia encefáli
ca reblandecida, formando el todo una masa del volúmen de un huevo de 
paloma, la cual ocupa toda la altura del lóbulo anterior. 

A la derecha, los mismos cortes horizontales conducen á un foco he
morrágico más considerable que el precedente, situado igualmente en el 
esp'esor del lóbulo anterior; se encuentra un gran número de coágulos ne
gruzcos, resistentes, presentando algunas ramificaciones, lo que deja supo
ner que las venas lesionadas abocaban al foco. Todos estos coágulos es
tán entremezclados de sustancia cerebral reblandecida y alterada. Final
mente, alrededor del foco la sustancia blanca presenta un tinte amarillo
verdoso y una fluidez que son indicio de un extremo reblandecimiento, y 
probablemente de la supuracion de la masa periférica. 

Las partes centrales del cerebro, tálamos ópticos, cuerpos estriados y 
. cerebelo, están intactos. En los ventrículos hay un poco de erosida 
rojiza. 

Los pulmones están enfisematosos, congestionados en una gran part 
de extension, dando al corte una superficie de un rojo bermellon. De los 
bronquios sale una gran cantidad de líquido espumoso, acompañado n 
las últimas divisiones bronquiales de pequefias gotitas de moco-pus. 

El corazon tiene el volúmen normal y sus paredes están lig ramente 
cargadas de grasa. 

· Hay muchos puntos importantes que notar en esta observacion: r. 0 , la 
larga duracion de la enfermedad (so dias), la lentitud de su marcha, l· 
cual contrasta con la marcha habitualmente rápida que afectan los ac ~¡_ 
dentes puerperales graves; 2. º, la. localizacion de la enfermedad en la re
gion pelviana; localizacion seguida, al cabo de un mes, de la i~vasion de 
as venas de la pélvis y de los miembros inferiores, y algunos dias de pues 

de los signos de la flebitis ehcefálica y meníngea, y, por último, d la he
monagia cererebral y de la muerte; 3, º, la concomitancia, comprobada el 

. la autopsia, de un reblandecimiento rojo con apoplegía capilar de la u.· .... 
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tancia cerebral, y de una hemorragia superficial sub-aracnoidea,. coincidien
do todo con la hemorragia encefálica profunda. 

A esta observacion reuniré, resumiéndolos, los interesantes hechos 
consignados por Ducrest en su excelente Memoria sobre la :flebitis encefá
lica y meníngea ( l ). 

ÜBS. XCIV.- Flebiti's situada en la mitad derecha de la protuberancia 
r:nular y en los pedúnculos cerebral y cerebeloso del mismo lado. - Tubtrc-u
lósú concomitante.- Un pequeño foco purulento hácia el ángulo superior del 
útero. 

B., de 19 años, pálida, delgada, miserable. Signos de cavernas en el 
vé1tice de cada pulmon; pare:en la Maternidad, el 6 de Setiembre de 1840_, 
un niño de término de 8 meses y medio que pesó 2 kilógramos. 

Despues del parto se acelera un poco el pulso; temblor de los párpa
dos, de los labios y de la lengua; vientre indolente á la presion; loquios 
nomiales; sed moderada; apetito. 

Dia 13 de Setiembre.- Un poco de delirio, gran cefalalgia, movi
rn ·entes convulsivos de Jos miembros. 

Dia 14.-Noche agitada, pulso frecuente, delirio. 
Dia 15.-A las 6 de la mañana, responde más difícilmente que la vís

pera. A las 7 y 30 minutos, no puede casi hablar. Pulso _y respiracion acele
rados. A las 9 y 30 minutos, pulso vivo, resistente, á 112; respiracion á 
56; ligero ruido traqueal; el aire penetra con estrépito en las fosas nasales; 
el ojo izquierdo parece un poco más saliente. Pupilas normales. Maxilares 
apretados, no pudiendo separar al uno del otro; lengua seca; palabra mal 
articulada, ininteligible. Motilidad de los miembros muy debilitada; con
serva la sensibilidad. Apenas mueve la pierna izquierda. Las manos no re
tienen ningun objeto. 

A las 5 de la tarde.-Cabeza vuelta hácia el lado izquierdo; cuando se 
la n1elve del otro lado, la restituye inmediatamente ai izquierdo. Silbido 
muy fuerte en la nariz izquierda, cuya ala se deprime fuertemente á cada 
inspiracion, lo cual no sucede en la derecha. Resolucion é insensibilidad 
completa de los miembros del lado izquierdo. Pulso muy rápido; respira
cion á 48, acompañada de un grito quejumbroso. 

A las 6 y 30 minutos de la tarde.-La respiracion disminuye; el grito 
quejumbroso cesa; pulso á 60, muy débil, despues imperceptible; peque
ños extremecimientos de los tendones de la muñeca y de los dedos. Dila
ta ion de las pupilas. Muerte. 

(1) Ducrest, Arch. de méd., 1847, 4.ª série, t. XV, p. l. 
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Autopsz'a.-Serosidad límpida, en pequeña cantidad, en la aracnóides, 
y más abundante en las mallas de la pia-maare. En la mit~d derecha de 
la protuberancia anular y en los pedúnculos cerebral y cerebeloso del mis
mo lado, los vasos que atraviesan el expesor de esta parte están distendi
dos, del volúmen de un alfiler 'grueso, llenos de coágulos negros y apreta
dos, de tal modo que á primera vista podría tomar esta alteracion el 
aspecto que presenta al corte por una hemorragia miliar. Prestando un 
poco de atencion, se reconoce que los coágulos están contenidos en los 
vasos; raspando con la punta del escalpelo la sustancia que les rodea, se 
descubren pequeños cilindros oscuros de más de 1 centímetro de longi
tud, más apretados que los de una hemorragia· el corte es tambien más 
seco; tienen un aspecto idéntico al de las concreciones sanguíneas que se 
encuentran en bs venas en cierto período de la flebitis. La sustancia ner
viosa que rodea á estos cilindros, está en estado normal. 

Pequeñas y múltiples cavernas, llenas de una materia espesa, blanque
cina, en la parte superior de los dos pulmones, los cuales están unidos pm 
antiguas adherencias á las paredes torácicas· en el resto de su extension s 
encuentran gran número de tubérculos. 

En el lado derecho del útero se encuentra un vaso lleno de pus, que 
se dilata hácia el ángulo superior del órgano y representa un pequeño fo
co purulento, cercado por una induracion apizarrada de 2 milímetros de es
pesor, á cuya formacion concurre en gran parte el tejido propio del útero. 

ÜBS. XCV.-Flebitz's de los vasos de la pia-madre y reblandecimiento 
rojo de la sustancia cortical. -Tubérculos pulmonares; pleuresía derecha· 
pulmonía lobular con flebitis de muchos vasos pulmonares.-Flebz'tis uterina. 

Eugenia Dug ... , de 25 años, entró en la Maternidad el dia 17 de Enero 
de 1842 y parió naturalmente el 18. Despues del alumbramiento, cólicos 
uterinos y dolores á lo largo de los muslos y de las piernas· viva sensibili
dad en la region uterina. 

En los primeros dias, calofrios repetidos, diarrea fétida, sin secrecion 
láctea; supuracion de las I icaduras de las sanguijuelas en la region hipo
gástrica. 

Del décimoprimero al décimosegundo dia, tos y opresion. Al décimo
tercero, ruido crepitante en la parte posterior y lateral del pulmon dere
cho. Al décimocuarto, vuelve presentarse el dolor en el miembro infe
rior izquierdo; nalga izquierda, tumefacta y descendiendo más que la 
derecha. Al décimoquinto, dolor lancinante contfnuo y extension de la 
hinchazon á la cara externa y superior del muslo. Al décimosexto, escara 
en el sacro. Al décimosétimo, incision sobre la nalga, que da salida á 
una gran cantidad de pus grisáceo, á gases fétidos y á fragmentos de te
jido celuhr gartgrenado. 

.. 
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En las primeras noches, agitacion é insomnio; despues delirio, cefalal
gia, lentitud en las respuestas·, embotamiento progresivo' de la inteligen
cia; pulso, de ro8 á 140; respiracion oscilando entre 38 y 48. Muerte al 
décimosétimo dia. 

Autopsia.-Serosidad clara, en pequeña cantidad, en la aracnóides y 
abundante en las mallas de la pía-madre. 

Muchas ramas ·venosas que serpean sobre la convexidad del hemisfe
rio derecho, están llenas de coágulos adherentes, blanquecinos, apretados,. 
secos y frágiles; á medida que estas ramas penetran en las anfractuosida
des, el coágulo que las distiende toma un color negro, sin dejar de ser 
consistente. La pía-madre de esta parte ha contraído adherencias anorma
les con la superficie del cerebro, de la cual arrash·a una capa bastante es
pesa. En una extension de 5 á 6 centímetros, la sustancia cortical, de un 
rojo que resalta sobre el color de las partes vecinas, está más blanda, no 
difluente, atravesada en su espesor por tres ó cuatro ramúsculos llenos de 
coágulos morenos y apretados como los de las venas de la pía-madre en 
las anfractuosidades. La alteracion no pasa de la sustancia blanca; no hay 
pus en evidencia, ni en la parte reblandecida, ni en los vasos de la menin
ge. La sustancia medular no está notablemente inyectada, pero sí blanda 
y muy húmeda toda ella. Los ventrículos contienen una cantidad bastante 
grande de líquido claro é incoloro. 

Las pleuras contienen como un vaso y medio de líquido derramado, 
con falsas membranas recie~tes en la del lado derecho. Pus ó coágulos 
reblandecidos en parte en muchos vasos pulmonares, con núcleos disemi-· 
nados de hepatizacion roja y grís. Tubérculos, los unos miliares, los otros 
del volúmen de un guisante y en vía de reblandecimiento. Corazon fláci 
do y de tejido blando; niuy poca serosidad clara en el pericardio. 

Peritoneo sano. Un poco de rubicundez en la mucosa del estóm:igo; 
algunos enrojecimientos acá y allá en el intestino grueso. 

Hígado normal. Bilis, en parte líquida y de un amarillo claro, y en 
parte bajo la forma de gruesos pelotones blandos y de color verde. 

En el espesor de las paredes uterinas se encuentran los senos venosos 
llenos de un pus blanco líquido ó de concreciones blandas blanquecinas; 
los ligamentos anchos, infiltrados de pus. 

Desde el sacro al gran trocánter izquierdo, el tejido adiposo subcutá
neo está ó infiltrado de pus, ó mortificado y en detritus grisáceo, ó viva
mente inflamado con pelotones grasosos de un rojo vivo y friables; una capa 
sana de 2 milímetros de espesor separa estas partes enfermas de la piel 
allí donde ésta no está gangrenada. Una de las apófisis medias del sacro, 
está denudada. 

O.es XCVI-Flebitis de los vasos de la pia-madre y del seno lateral iz-
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quierdo.-Reblandedmiento que interesa á la vez el cerebro y el cerebelo, la 
sustancia medular y la cortz"cal.-Flebitis del miembro superior derecho.
Flebitis uterina. 

María Détr .... , de 34 años, pare naturalmente el 3 de Agosto de 1840. 
Despues del alumbramiento, dolores uterinos intermitentes y pinchazos 
dolorosos hácia la fosa ilíaca derecha. Vientre sensible á la presion. El 
dia 4, sangría del brazo. El 5, cefalalgia, que cesa el 6 y no reaparece. 

Dia 8.- Adormecimiento del brazo derecho (el de la sangría). 
Dia 10.-Dolor vivo en el brazo, que se aumenta por los movimien

tos y se irradia hácia la region deltoidea y supra-clavicular derechas, con 
un poco de pastosidad sobre el deltóides. 

Dia 1 i.-Tumefaccio~ en la espalda, que se extiende hasta la parte 
media del brazo sin cambio de color en la piel. El dia 12 se propaga á 
todo el miembro. El 14 principia á disminuir, y el dia 15 abandona com
pletamente la parte inferior del antebrazo; sin embargo, queda todo el 
miembro como embotado. 

Dia 16.- Entorpecimiento de la mano izquierda y en las dos pantor-
rillas. 

Dia 17 .- La piel del brazo derecho se arruga, el dolor disminuye. 
Dia 18.- Pueden ejecutarse algunos movimientos en la espalda. 
Dia 20.-La tumefaccion ha desaparecido. 
La inteligencia no empezó á afectarse hasta el dia 17. En esta época, 

las respuestas son lentas; la enferma no presta atencion á las preguntas· 
está como distraida. Sin cefalalgia. El dia 18, á las diez de la mañana, se 
presenta un calofrío. El 19, responde con extremada lentitud á lo que se 
le pregunta; está algo soporada. El 20, se presentan algunos vómitos vis
cosos de un olor ácido; sopor continuo· debilidad profunda; ruido sub
crepitante en la parte posterior de la base de los dos pulmones. Por la 
tarde, ligero delirio, que se continúa durante la noche. Muere el dia 2 L 

Autopsia.- El seno lateral izquierdo, desde la prensa de Herófilo hasta 
la fosa yugular inclusive, está lleno por un coágulo de sangre de un blan
co-rosado, apretado y seco, muy adherente á las paredes del seno; las ve
nas de las partes posterior é inferior del hemisferio izquierdo, que vienen 
á desaguar en este seno, están llenas de sangre negra muy coagulada y 
permanecen dilatadas como por una inyeccion de cera. 

En la cavidad de la aracnóides hay una poca serosidad clara· infiltra
cion serosa muy abundante de la pia-madre; distension de los ventrículos 
laterales por un líquido límpido. 

Las ramificaciones vasculares de la convexidad del cerebro, no con
tienen más que muy poca sangre. La parte posterior del hemisfi rio iz
-quierdo, hácia el fin de la por ion horizontal del seno lateral, presenta un 
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reblandecimiento de las sustancias cortical y medular, que penetra hasta el 
ventrículo. La porcion reblandecida, de color grís-rojizo, está cercada por 
un.,~ capa que puede aislarse de las partes vecinas, como se haría con las 
paredes de un quiste. Esta capa varía en espesor de 2 á 5 milímetros, segun 
los puntos en que se la examina; es, sobre todo, notable por un:i multitud 
de puntos rojos, debidos á otros tantos coágulos de que está atestada. Mu
chos de estos coágulos residen manifiestamente en los vasos; cuando se se
para, raspándola, la materia nerviosa que les rodea, se descubren pedazos de 
pequeños cilindros de casi 1 milímetro de diámetro; la especie de capa en 
la cual están alojados estos coágulos pertenece á la sustanci~ medular con 
exclusion completa de la sustancia grís, de tal modo que, en el espesor de 
las circunvoluciones, la apariencia cribosa queda limitada exactamente á 
1a porcion blanca central, y la sustancia cortical que la rodea no presenta 
ni un solo coágulo al corte. 

Al nivel del seno lateral izquierdo, el cerebelo presenta un reblandeci
miento parecido al del cerebro, rodeado igualmente por una capa atestada 
de pequeños coágulos, que no interesan tampoco más que la sustancia 
blanca, áun en el espesor de las láminas. Ademas, hay una hemorragia en 
la superficie de la pia-madre que recubre el reblandecimiento; la sangre 
coagulada 'está alojada entre las láminas del cerebelo. 

En la parte posterior de los dos pulmones, hay un poco de infiltracion 
serosa. Rubicundez de la mucosa estomacal al nivel del gran fondo de 
saco. En el intestino delgado sólo hay .una placa de Peyera desenvuelta, 
sin ulceraciones. 

Muchos senos uterinos contienen pus. En los ligamentos anchos y en 
el espesor de las paredes uterinas hay numerosos vasos hinchados, cuyos 
abultamientos simulan pequeños abcesos. 

Las venas del brazo derecho están engrosadas y ocupadas de trecho en 
trecho por coágulos tubulares con pus en su interior. Entre el deltóides y 
la cápsula humeral, existe un foco de pus blanco que penetra en la articu
lacion y en la fosa sub-escapular. El tejido celular subcutáneo de este 
miembro, está infiltrado de ser~sidad incolora. 

Ol3s. XCVII. - Flebitis de los vasos de la jna~madre y de los senos de la 
dura-madre.-Hemorragia menfngea.-Tubérculos pulmonares. -Perito
nitis generalizada. 

Emilia Dur ... , de 26 añ.os, parió naturalmente el 26 de Febrero de 1840 
en la Maternidad. 

El 29, á la una de la madrugada, cefalalgia intensa, y á las ocho de la 
misma primer ataque de eclampsia, seguido de coma, que duró un cua.rto 
de hora. Despues, expresion facial de un profundo dolor; los movimientos 
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de la cabeza, le 1tos y como dolorosos; palabra lenta y penosa; profundos 
suspiros. Sensibilidad en todo el abdómen. Pulso á rno. Sangría de 320 
gramos; pocion antiespasmódica; sinapismos. 

A las 9, nuevo acceso; extension de los miembros y sacudidas poco 
e~tensas, pero rápidas y de mucha fuerza; inflexion del tronco hácia atras· 
agitacion de los párpados y de los maxilares· proyeccion de la lengua en
tre los arcos dentarios; mirada fija, primero dirigida hácia adelante, des
pues convulsa hácia abajo; cara de color violáceo· espuma entre los labios. 
A los movimientos convulsivos sucede el coma, el estertor y la palidez del 
semblante. Recobra el conocimiento al cabo de un cuarto de hora. 

Hasta la mañana del 1.0 de Marzo sufre 14 accesos, comprendiendo 
los dos precedentes. Despues del tercer acceso, un poco de desórden en 
~ inteligencia; despues del cuarto, temblor en los músculos de los miembros 

y de la cara; ansiedad y agitacion despues del quinto· despues del coma 
del sétimo acceso, la enferma cae en un sopor, del cual no despie1ta sino in
terpelándola en voz alta, habiendo durado el coma media hora· despues 
del octavo, coma de corta duracion, seguido de agitacion y de movimien
tos desordenados que obligan á emplear la fuerza para contener á la enfer
ma en la cama. Despues de los accesos siguientes, delirio y agitacion. 

Dia r. 0 de Marzo.-Sin acceso· agitacion extrema· gritos quejumbro
sos continuos; facc~ones alteradas; lengua seca· dientes fuliginosos· viva 
sensibilidad abdominal; respiracion corta y rápida: pulso á 1r2. Desde por 
la mañana, encuentra dificultad en 1a deglucion. Hácia el mediodia, a
lofrio de cerca de una hora de duracion. 

Dia 2 .-Agitacion durante toda la noche; inmovilidad, insensibilidad, 
contractura de los miembros derechos, miéntras que los del lado izquierdo 
están en contínua agitacion. Pupilas normales. 

A las 6 de la tarde, cae en un profundo sopor á eces lanza gritos 
quejumbrosos. Cara inyectada; párpados superiores caidos· el derecho, ca
si insensible; estertor; resolucion de los miembros derechos; agitacion in
cesante del lado izquierdo; se restablece la facilidad en la deglucion- pul-· 
so irregular, á 140.-Muere el dia 3 de Marzo á las dos de la mañana. 

Autopsz"a.-Los senos de la dura-madre están distendidos por concre
ciones sanguíneas y las venas gruesas de la pia-madre están llenas de co
águlos rojizos igualmente consistentes, alrededor de un equímosis cerca 
de la gran cisura, casi en la union del tercio posterior con los dos tercios 
anteriores del hemisferio izquierdo. Este equímosis, de contornos ineguln.
res y de 30 á 35 milímetros de diámetro, corresponde á un derrame de 
sangre entre las circunvoluciones. El coágulo está alojado en las anfrac
tuosidades de la superficie de la pia-madr , y la sustancia cerebral subya
cente no ofrece más que un poco de imbibicion sanguínea, que no pene
tra más que á 1 milímetro de profundidad. 
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La hojuela parietal de la aracnóides presenta · una inyeccion fina, con 
una delgada capa de pus en la superficie; la hojuela visceral tiene en· toda 
ella un aspecto opalino. Debajo de ésta hay una capa purulenta general, 
más espesa, á lo largo de los vasos, á quienes acompaña bajo la forma de 
una faja blanquecina. En la base, existe la misma capa purulenta; la pia
madre está toda ella infiltrada de pus en las anfractuósidades y hasta en 
el plexo coróides. En toda la superficie del cerebelo, se presenta la misma 
alteracion. 

La pía-madre y la aracnóides están tan frágiles, que se emplea mucho 
tiempo en separarlas del cerebro. La sustancia cortical, notable por su fir
meza, no presenta coloracion anormal. Los ventrículos cerebrales y cere
belosos, contienen un poco de pus y de serosidad turbia. 

En los dos pulmones existen adherencias antiguas casi generales. En 
cada vértice hay tubérculos miliares. Las cavidades ventriculares del co
razon, están un poco dilatadas. Las válvulas sanas. 

En la excavacion de la pélvis, en los vacíos y sobre la superficie de la 
ara convexa del gran lóbulo del hígado, hay pus espeso; la superficie de 

los intestinos, que están distendidos por gases, está muy inyectada; hácia 
el fin del íleon hay algunas placas de Peyero abultadas. 

El útero tiene el volúmen de los dos pufios; en la superficie de la in
sercion placentaria hay muchos coágulos sanguíneos adherentes, que se 
prolongan en los senos. El tejido uterino, normal. 

ÜBS. XCVIII. - F/ebz'tz's de los vasos de la pia-madre y de los de la sus
tancia cerebral.-Sez's focos de reblandecimiento rojo-encefálico diseminados 
alrededor de los vasos ajectados.- Meningitis purulenta.- Tubérculos mi
liares en los pulmones, sobre el bazo y sobre las dos caras del diafragma. 

Juana Francisca Dem .... ., de 22 años. Buena salud anterior. Tos perti
naz en los primeros meses de la gestacion, despues opresion, disnea, he
moptísis, sudores copiosos, cólicos abdominales, dolor en el hipocondrio 
derecl:10, adelgazamiento considerable. · 

Entra en la Maternidad el dia 21 de Setiembre de 1840, 250 dias des
pues de la última aparicion de las reglas. En los días siguientes tuvo ac
cesos de disnea, percibiéndose á la auscultacion ruidos subcrepitantes, li
yero soplo y disminucion del murmullo respiratorio. 

Ocho días ántes de su entrada en la Maternidad se declaró una in
tensa cefalalgia y vértigos, que cedieron á los revulsivos aplicados sobre 
los miembros. El día 24 volvió á padecer la cefalalgia. En los 3 primeros 
días fué ligera, pero el dia 27 aumenta, y por la tarde se acompaña de 
desórdenes en la vision, de escozor y una gran pesadez en los párpados. 
En los dias 2 8 y 2 9, disminuye y se limita á la region frontal. 
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Dia 2 9 por la tarde.- Sensacion de pesadez extrema; los párpados no 
se entreabren sino con mucho trabajo; estupor, indiferenCia; voz débil, 
palabra penosa y mal articulada. Por la noche, delirio. 

Dia 30.-No habla ni entiende ya lo que se le pregunta. La cara está 
desviada ligeramente hácia la izquierda y un poco violácea; caída del pár
pado superior de este lado· dilatacion de las pupilas; imposibilidad de de
glutir; las manos y los antebrazos los mueve contínuamente, sobre todo 
los del lado izquierdo. Estos movimientos cesan á beneficio de un baño. 

Por la tarde, un poco de tirantez en la articulacion húmero-cubital de 
ambos lados· los miembros superiores conservan su sensibilidad, pero 
caen como masas inertes cuando, despues de haberlos levantado, se los 
abandona á sí mismos. Hipo frecuente. 

Dia r. 0 de Octubre, á las dos y media de la mañana.-La respiracion 
se interrumpe de tiempo en tiempo. A las cuatro y media sólo se aprecian 
algunas respiraciones de tarde en tarde; pulso imperceptible· no se perci
ben ya los latidos del corazon del feto. Las pupilas se dilatan, la derecha 
mucho más que la izquierda. Se extrae el feto á traves de la pared abdo
minal incindida· el cordon da aún algunas pulsaciones muy evidentes, 
pero no se consigue hacerle respirar. 

Autopsz'a.-Sobre la convexidad de los hemisferios hay serosidad lím
pida, en pequeñ.a cantidad en la aracnóides, y mucho más abundante en 
las mallas de la pia-madre. Las venas gruesas de la superficie del cerebro 
están llenas de sangre líquida, y las pequeñas ramificaciones vasculares 
muy inyectadas. La pia-madre se separa fácilmente, sin arrastrar nada de 
sustancia cerebral. Los ventrículos están muy dilatados por un líquido 
turbio, mezclado de pequeños copos blancos. La sustancia cerebral que 
forma las paredes ventriculares está muy reblandecida, convertida casi en 
una papilla espesa, sin cambio en su coloracion. Este reblandecimiento es 
más pronunciado en la parte anterior. 

En la base, y por delante de los pedúnculos cerebrales, hay infiltra ion 
de pus en .las mallas de la pia-madre. En el ángulo que forman los ner
vios ópticos despues de su entrecruzamiento, hay una co]eccion de pu 
concreto. Por delante del tabique anterior del ·ventrículo medio, y sobre el 
ángulo que la cara interna del lóbulo anterior forma con la cara inferior, 
existe, en los dos lados, una rubicundez muy . viva, que se extiende, por <le
tras, á lo largo de los hacecillos ópticos é interesa á la vez la sustancia 

' nerviosa y la pía-madre. Los vasos que se ramifican en esta membrana, 
están distendidos por sangre negra coagulada. Se diría que están llenos 
por la materia solidificada de una inyeccion artificial. Despegando la me
ninge, se arrastra una capa espesa de sustancia cerebral roja y reblandeci
da. El reblandecimiento interesa la parte anterior de cada hacecillo ópti
co, que se rompe muy f:kilmentc· á la derecha, penetra á poca profundi-
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dad. A la izquierda, simula una especie de grueso filon, que conduce á un 
enorme reblandecimiento rojo en el centro del lóbulo anterior. La stivtan
cia medular está allí reducida á una papilla roja, espesa, y alrededor de 
esta papilla hay una capa de color ligeramente amarillo, tambien reblan
decida. 

La porcion hinchada del cuerpo estriado izquierdo, ha sufrido el re
blandecimiento rojo en tan alto grado, en su parte anterior, que es casi 
difluente. Por <letras de este punto conserva una poca más de consistencia, 
y presenta, sobre un fondo rosado, un gran número de puntos negros bas
tante aproximados, los cuales resultan de la seccion de otros tantos vasos 
pequeños llenos de sangre negra coagulada. El diámetro de estos vasos es, 
poco más ó ménos, el de un alfiler. Raspando con la punta del escalpelo 
la sustancia cerebral al nivel de los puntos negros, se pone al descubierto 
el trayecto del vaso en una pequeña extension, haciéndole aparecer muy 
manifiesto. El tálamo óptico y el uerpo estriado derechos, no están al
terados. 

En la caru. inferior del cerebelo, la pia-madre que recubre cada lóbulo 
<lel pneumogástrico ofrece una mancha rojo-oscura, de r centímetro de 
longh1d, y tambien en este punto está coagulada la sangre de los vasos 
co~o en el cerebro. La ablacion de la pía-madre arrastra una gran canti
dad de sustancia cerebelosa, del mismo color rojo-oscuro y reblandecida. 
El corte hace ver que la alteracion comprende todo el espesor de las lá
minas y penetra hasta el núcleo central del cerebelo. Esta alteracion, co
mun á las dos lados, es, sin embargo, más extensa en el izquierdo; en éste 
se prolonga hasta la porcion inmediata á la protuberancia, que ha tomado 
un color rosa, sembrado de los mismos puntos negros que el cuerpo es
triado izquierdo. Esta mitad del puente de Varolo, está evidentemente 
más blanda que la mitad derecha. 

En la cara superior del cerebelo, en la porcion más aproximada de los 
tubérculos cuadrigénimos, y en cada lado del vermis, una placa rojo-os
cura, de la extension de r centímetro, anuncia una alteracion semejante 
á la de la cara inferior, lo cual acaba de confirmarlo la diseccion de la 
parte. 

Los dos pulmones están unidos á las paredes torácicas por algunas ad· 
herencias antiguas. En el vértice de.l pulmon derecho, hay una averna 
del volúmen de una avellana. Ambos pulmones están at stados en toda 
su extension de tubérculos miliares grisá eos, semi-trasparentes. Al corte, 
el parénquima presenta una viva rubicundez; en todas partes está aireado 
y crepitante, ménos en una parte muy limitada del lado externo del pul
mon derecho, donde ofrece cierto grado de hepatizacion. 

La cara superior del diafragma está sembrada de tubérculos miliares, 
incrustados en una sustancia de color oscuro, especie de falsa mem brann, 
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reciente que cubre la cara superior del diafragma en todos los puntos no 
ocupados por el corazon. 

La sangre que fluyó por la incision del útero y de la pared abdomim: l 
se ha coagulado en láminas delgadas y ha pegado las unas á las otras la 
asas más declives del intestino delgado. En el peritoneo no hay ningun 
vestigio de alteraciones recientes. 

La mucosa del gran fondo de saco del estómago está sembrada de un 
gran número de pequeña placas rojas, un poco reblandecidas. El intestino 
delgado está pálido en toda su longitud. El intestino grueso presenta en
rojecimientos ó arborizaciones vasculares, con abultamiento de alguno: 
folículos aislados. 

El gran lóbulo del hígado está unido al diafragma por 5 ó 6 bridas 
redondeadas. En el punto de implantacion de estas bridas, existe una ru
bicundez sombreada bastante superficial. 

La superficie del bazo está erizada de una multitud de tubérculos mi
liares, que se separan todos siguiendo á la túnica fibrosa cuando se levan
ta ésta. Una capa de tubérculos recubre tambien la cara inferior del dia
fragma en el punto de su adherencia con el bazo. 

La sustancia cortical de los rifiones está inyectada. La superficie in
terna de los uréteres, pálida. La de los cálices, y sobre todo de las pélvis, 
punteada de rojo pero sin desigualdades manifiestas. La de la vejiga está 
sembrada de manchas rojas poco extensas. 

ALTERACIONES ANATÓMICAS. -En todos los canales venosos del en é

falo y de las meninges indistintamente, pueden encontrarse las lesione. 
caracte1i ticas de la flebitis. 

Las concreciones que los llenan son la mayor parte rojas ó negruzca. , 
á veces amarillentas y fibrinosas, frecuentemente duras, frágiles, de corte 
seco, distendiendo el vaso á la manera de una inyeccion anatómica solidi
ficada; habitualmente son demasiado recientes para que se observen la. 
adherencias y e] engrosamiento de las paredes musculares, tan manifie ta 

en la flebitis de los miembros. Sin embargo, estas dos últimas condicione. 
coexisten en el aso recogido por mi antiguo interno Chantreuil. 

Ducrest ha mostrado gran interés en poner de relieve en sus observa 
ciones los caractéres de la trombósis de las venas que penetran en el e -
pesor de la sustan ia cerebral. Hace notar que el punteado de la trombó
sis difiere esencialmente del punteado de la congestion simple, y que n 

la trombósis se puede, esculpiendo, por decirlo así, con la punta del s

calpelo la vena obliterada, aislar esta última, que se presenta con las con
diciones de tension y de rigidez que faltan totalmente en la hiperemia 
simple. 

Las alteraciones concomitantes de la. flebitis encefálica y menín a 
han sido, en los diferentes casos que hemos Ieunido, la hemorragia., el re-

lJBn-vm u x . - TO 10 JI. l 
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blandecimiento rojo y la meningitis. Aquí se verifica esa regla tan general 
que se deduce, no solamente de todas nuestras observaciones personales, 
sino del conjunto de todos los hechos consignados en los anales científi
cos, á saber, que la flebitis es rara vez una lesion aislada en el seno de los 
órganos que invade. El proceso inflamatorio que ataca á los vasos se ex
tiende casi siempre á las partes circunvecinas, por poca duracion é inten
sidad que tenga la flegmasía venosa. 

Estudiando la flebitis de las venas del útero, de la pélvis, de los miem
bros inferiores, etc., hemos encontrado la confirmacion de esta regla. Las 
venas encefálicas y meníngeas· no se exceptúan de ella. 

En cuatro de las observaciones que hemos referido, vemos, en efecto, 
que la sustancia encefálica estaba atacada de reblandecimiento rojo alre
dedor de los vasos afectados, tan pron!o en un solo punto del cerebro, tan 
pronto en varios puntos á la vez. 

Los puntos reblandecidos, no sólo se agrupan alrededor de los va
sos enfermos, sino que la intensidad del reblandecimiento y de la des
organizacion cerebral está en relacion directa con la intensidad de las al
teraciones vasculares. Allí donde la diseccion demostraba la existencia de 
un número más considerable de venas obliteradas, se comprobaba, sea 
una mayor vivacidad en la coloracion roja, sea una fluidez más marcada 
de las porciones reblandecidas de la pulpa encefálica. 

Dos veces se encontró la meningitis: en un caso muy circunscrita, y 
en el otro casi generalizada. Efectivamente, en el primer caso estaba limi
tada al espacio comprendido entre los hacecillos y los nervios ópticos, por 
delante de los pedúnculos cerebrales. En el segundo había invadido toda 
la aracnóides, los ventrículos cerebrales, la pia-madre y hasta los plexos 
coróides. 

En este último caso la meningitis había producido un exudado pu
rulento, espeso, sólido, concreto, pero sin mezcla de ninguna produccion 
pseudo-membranosa. 

La hemorragia meníngea ha sido observada lo mismo en las observa
ciones de Ducrest que en la de Chantreuil, pero ademas hemos visto en 
esta última que la parte anterior de cada lóbulo cerebral estaba ocupada 
por un vasto foco hemorrágjco, que no puede ménos de atribuirse, así 
como la hemorragia meníngea, á la trombós!s de las venas encefálicas y 

meníngeas. Esta relacion de causa á efecto está demostrada por el predo
minio de la flebitis en todos los puntos donde ha sido observada la he
morragia. 

Respecto á las otras lesiones, ya vasculares, ya viscerales, revelada.· 
por la autopsia en todos los casos que hemos dado á conocer, hé aquí d 
papel y la importancia gerárquica que debemos asignarles. 

La flebitis uterina, reconocida cadavéricamente en 3 casos (Obs. XCIV, 

il 
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XCV y XCVI), ha sido sin contradiccion el punto de partida de todos los 
accidentes, la lesion madre, por decirlo así. 

Yo atribuyo la misma importancia patogénica á la peritonitis genera
lizada señalada en la obs. xcvn y á la peritonitis circunscrita acompa
ñada de supuracion de los ovarios (Obs. XCIII). 

Relego á un lugar muy secundario el flegmon difuso de la region glú
tea y trocantérea del lado izquierdo (Obs. XCV) y la congestion pulmo
nar con enfisema (Obs. XCVIII). No son allí más que las últimas manifes
taciones de la enfermedad general bajo cuya influencia se produjernn; 

Queda la cuestion de los tubérculos Pttlmonares observados por Du
Grest en 4 de sus enfermas. ¿Debe considerarse la tuberculósis, cuya pre
existencia á la flebitis no puede ponerse en duda en todos estos casos, co
mo desempeñando un importante papel en la génesis de esta afeccion 
puerperal? Si se atendiera á la estadística de estos 6 casos solamente, 
ciertamente que estaríamos tentados á admitir que los tubérculos pulmo
nares, si no engendran la flebitis encefálica y meníngea, deben al ménos 
favorecer singularmente su desarrollo. Pero debe tenerse en cuenta que el 
tubérculo no es cosa rara en las puérperas, y sobre todo en las que paren 
en nuestros hospitales; que la preñez, al ménos para esta clase de enfer
mas, es una causa de tuberculizacion por excelencia, como lo demostraré 
más adelante, y hay motivo, por consiguiente, si no para rechazar toda 
influencia de la tuberculósis sobre la produccion de la flebitis encefálica y 
meníngea, al rnénos para ser muy reservados en las deducciones que po
drían sacarse de tan peq&eño número de hechos. 

SÍNTOMAS.-Muchas clases de síntomas se han desarrollado en las di
versas enfermas cuya historia hemos presentado. Entre estos síntomas los 
unos se refieren á los accidentes pelvi-abdominales, los otros á la tubercu
lósis y una tercera série de fenómenos, que pertenecen á la flebitis menin
go-encefálica. Sólo estudiaremos estos últimos, por ser los únicos que per
tenecen á nuestro objeto. 

La cefalalgia ha sido un fenómeno constante y ca i siempre uno de 
los primeros síntomas de la enfermedad. En la mitad de lo asos ha per
iistido con ó sin interrupcion hasta el último dia, y si en la otra mitad sus 
manifestaciones no han sido tan bien apreciadas, debe atribuirse quizás al 
entorpecimiento de la inteligencia. 

La intensidad de la cefalalgia ha parecido er bastante exactamente 
proporcional á la extension de las lesiones encefáli as. 

El . delirio ha sido generalmente más tardío en su aparicion, pero casi 
no ha sido ménos persistente que· el dolor de cabeza y ha ido acompaña
do dé ·agítacion, de insomnio, ó bien de una obtusion muy marcada de la 
facültades intelectuales. 

· :Las convulsiones siguen de cerca al delirio, cuando no estallan con él: 
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entre 6 casos, se han observado en 4. En 2 enfermas han sido precedi
das de una agitacion contfnua de los miembros, de movimientos irregula
res, de una especie de temblor de los párpados, de los labios, de la len
gua y de extremecimientos de los músculos de la cara. 

Cada acceso convulsivo recordaba el ataque de eclampsia vulgar: ex
presion en la cara de un dolor profundo, palabra lenta y penosa, .i¡rofun
dos suspiros, despues extension de los miembros, sacudidas tetánicas rá
pidas y de una extremada fuerza, infiexion del tronco hácia atras, agita
cion de los párpados y de los maxilares, fijeza de la mirada, dilatacion é 
inmovilidad de las pupilas, cam de color violáceo, espuma en los labios. 
Despues, á los sacudimientos convulsivos, sigue el coma, el estertor y la 
palidez del semblante. Al cabo de 15 6 20 minutos, recobran el conoci
miento. 

En el intervalo de los accesos, ansiedad, agitacion, temblores muscu
lares, 6 bien sopor y coma. 

La contractura se produce en todos los casos en que ha habido con
v.ulsiones, siempre despues de éstas. Tan pronto afecta los maxilares, tan 
pronto los miembros, y cuando se afectan éstos, unas veces son los miem
bros de un lado solamen~e, otras los superio~es 6 los inferiores. 

Los fenómenos de parálisis _han sido, como la contractura, consecuti
vos á las convulsiones. En algunos casos no ha existido más que adorme
mecimiento de los miembros; en dos sujetos hubo dificultad 6 imposibili
dad en la deglucion; cuatro veces verdadera parálisis de la motilidad. Es
ta parálisis ha presentado las variedades siguientes: hemiplegia facial, pa
rálisis de los miembros y de la cara en un solo lado, parálisis cruzada de 
la cara y de los miembros. 

A estos síntomas predominantes y esenciales de la :flebitis meningo
encefálica, debe añadirse la estupidez del semblante, la atonía ó la fijeza 
de la mirada, la dificultad en la palabra, la lentitud en las respuestas, la 
dificultad en la articulacion de los sonidos, la indiferencia á lo que pasa á 

su alrededor, á veces gritos quejumbrosos, algunos desórdenes de la vi
sion, pesadez de los párpados, sensacion de picor 6 de escozor en Jos 
ojos, prominencia de uno de los globos oculares. 

La muerte acontece, durante el coma, por la dificultad creciente en la 
respiracion. 

·La complicacion de la flebitis meningo-encefálica por las diversas le
siones de que hemos hablado (reblandecimiento cerebral, meningitis, he
morragia cerebral ó meníngea) no permite determinar, sintomáticamente 
hablando, lo que pertenece á cada una de estas lesiones. En el estado ac
tual de la ciencia es, pues, imposible formular un diagnóstico diferencial 
preciso. Sin embargo, cuando, á consecuencia de las manifestaciones de 
la flebitis uterina, se vea estallar este conjunto de fenómenos, que sólo 
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pueden atribuirse á una lesion grave del encéfalo y de sus envolturas, 
será permitido, no afirmar, pero sí suponer una flebitis meningo-encefálica. 

La gravedad del pronóstico no es dudosa si se considera que, por una 
pa1te, la flebitis meningo-encefálica se manifiesta en un período ya avan
zado, sea de la flebitis uterina, sea de alguna afeccion pelvi-abdominal 
grave, como peritonitis, ovaritis supurada, etc., y que, por otra parte, la in
flamacion de los vasos encefálicos y meníngeos se acompaña con sobrada 
frecuencia de alteraciones en los tejidos vecinos, 'susGeptibles por sí solos 
de comprometer la existencia. 

Miéntras el diagnóstico no pueda fundarse sobre bases sólidas y posi
tivas, las indicaciones terapéuticas no podrán precisarse. La terapéutica 
no podrá ménos de ser sintomática. 

CAPÍTULO IX. 

TROMBÓSJ DE LAS VENAS PULMONARES. 

No poseyendo sobre este punto más que dos observaciones, nos limi
taremos á consignarlas aquí. El porvenir se encargará de suministrarnos 
los elementos de un trabajo completo. 

La observacion siguiente, tomada del Dr. Smith y citada por Ball ( 1 ), 

demostrará que las obstrucciones autógenas de las venas pulmonares pue
den producir los niismos accidentes que la trombósis y las embolias de la 
arteria pulmonar. Efectivamente, en este caso hubo muerte súbita, y, re
cordando ciertos dolores acusados por la enferma durante la vida, pudo 
creerse autorizado para concluir que se trataba de una embolia arterial de 
los pulmones. La autopsia demostró que no existía ningun coágulo peTifé
rico y que las venas del miembro inferior izquierdo~ en las cuales hubiera ,. 
podido sospecharse, estaban indemnes de toda lesion. 

ÜBs. XCIX.-Trombósis de las venas pulmonares.-Muerte súbita al tér

mino del embarazo. 

Una mujer jóven, llegada felizmente al término de un segundo ernba
razo, se quejaba hacía algunos dias de un dolor bastante vivo en el lado 
interno del muslo izquierdo, en cuyo paraje despertaba una exagerada sen-

(1) Ball, T ltese sur les embolies puimonaires, p. 133. 
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sibilidad al menor contacto; para aliviarla se había prescrito un reposo 
absoluto en la posicion horizontal. 

El mismo dia del accidente, se encontraba en excelentes condiciones 
físicas y morales; había comido con mucho apetito á las 3 y á las 6 de 
la tarde. A las 8 .de la noche, estando acostada en su cama, lanza súbita
mente un grito, agita violentamente los brazos y exclama: «¡Oh mi cabe
za, no puedo respirar, me voy á volver loca, dadme aire! » Durante cinco 
minutos es atacada de una violenta disnea, la mano la tiene . aplicada so
bre el pecho, la cara lívida, las rodillas aproximadas al menton. Acaba por 
calmarse y dice á su marido: «En este instante estoy mucho mejor. » Di
ciendo estas palabras, espira. 

En la autopsia se encuentra sangre negra y flúida ~n toda la extension 
del árbol vascular, excepto en las venas pulmonares, que están llenas de 
cilindros fibrinosos compuestos de dos capas estratificadas y encerrando 
en el centro un coágulo negruzco y blando. La consistencia de estas con
creciones es bastante grande para permitir extraerlas de los vasos y ma
nejarlas sin romperse; finalmente, el corazon izquierdo está completamen
te vacío, el sistema arterial notablemente estrechado; las cavidades dere
chas están distendidas por sangre flúida y negra, y las venas ofrecen una 
amplitud extraordinaria; la vena cava inferior, tiene pulgada y media de 
diámetro. No existe trombósis en ninguna parte. 

· La observacion siguiente la debemos al profesor Gosselin, citado por 
Moynier ( 1 ). 

ÜBS. C.-Coaguladon de la sangre en las venas pulmonares.- Muerte súbi
ta tres semanas despues del parto. 

Mad. X ..... , de 42 años, portera en casa de M. Charriere, calle de l'Éco
le-de-Médecine, núm. 6. ~arto natural y sin accidentes. 

Al décimosegundo día de puerperio, en el momento en que casual
mente entraba en la casa para ver á otro enfermo, me ruega que la visite 
porque experimenta un dolor extraño en la pantorrilla izquierda. Encuen
tro, en efecto, en esta region, y en el lado interno de lé\ pierna, induracio
nes y nudosidades formadas evidentemente por una obliteracion de la ve
na safena interna y de algunas de sus ramas. Hay dolor á la presion, sin 
edema y sin rubicundez. Le aconsejo cataplasmas é insisto en la necesi
dad del reposo en la cama en posicion horizontal. No volví á verla. 

Tres días despues, se me llama con urgencia. Averiguo que, contra
riando mi prescripcion, la enferma se había levantado para comer. Princi
pi~ la comida, y se la ve palidecer y caer sin conocimiento. Su marido Y 

( r) Moynier, 111ém. sur les 1norts subites dans l'état puerpéra!. París, 1858, p. 39· 
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las personas que estaban cerca de ella se esfuerzan para volverla el cono
cimiento por medio de vinagre y agua fria, y no tienen la precaucion de 
acostarla horizontalmente en la cama sino al cabo de algunos minutos. 
Cuando llego, cerca de 15 minutos despues de haber perdido el conoci
miento, había muerto, y todos los esfuerzos que se hicieron durante más 
de una hora para r~animar la circulacion fueron inútiles. 

Al dia siguiente, hago la autopsia con M. Gaucherand, hijo. Ninguna 
lesion cerebral, ni apoplegía, ni congestion en los pulmones, ni rotura 
del corazon, ni de los grandes vasos, ni perforacion del estómago, ni de 
otras vísceras. El corazon no es muy grande; las cavidades derechas, las 
venas cavas y la arteria pulmonar, presentan sangre líquida ó coagulada 
incompletamente en algunos puntos. Las cuatro venas pulmonares están 
obliteradas por un coágulo sanguíneo desde su embocadura en la aurícu
la izquierda hasta su bifurcacion, y las primeras divisiones pulmonares de 
estos vasos están igualmente obstruidas por coágulos. 

Me pareció que la muerte debió resultar del obstáculo creado á la cir
culacion por la obliteracion de las venas pulmonares y que esta coagula
cion se explicaba de dos maneras: 1. ª, por la modificacion, en virtud de la 
cual la coagulacion se había verificado ya en la safena, en cuya vena en
contré la superficie interna apenas inflamada; 2.ª, por el síncope que de
bió sobrevenir en el momento en que esta mujer se levantó para comer 
despues de estar ·algunos dias en la cama, en el curso del cual es proba
ble que se efectuara la coagulacion que impidió que la circulacion se res
tableciera. 

A estas consideraciones del profesor Gosselin afi.adiré la siguiente, á 

saber, que es preciso estar prevenidos contra las deducciones que podrían 
sacarse de la coincidencia de una trombósis periférica con una oblitera
cion de la arteria pulmonar, bajo el punto de vista de la embolia. Es ne
cesario no olvidar, como he dicho muchas veces, que, en las puérperas, las 
trombósis espontáneas pueden producirse en todos los departamentos del 
árbol sanguíneo y sobre muchos puntos á la vez, sin que por ello haya 
habido fatalmente desprendimiento de un coágulo de las partes periféri
cas hácia las centrales. . 
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SECCION SÉTIMA. 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA LINFÁTICO. 

CAPÍTULO UNICO. 

A N GIOL E UCITI S PUERP E RA L. 

H ISTORIA.- El honor de haber publicado la primera observacion de 
angioleucitis puerperal, pertenece á V elpeau. Recorriendo su Memoria so
bre la phlegmatia alba dolens, inserta en los Archives de médecine ( 1 ), se 
encuentran mencionadas en la enferma de la observacion II las lesiones 
siguientes: «Los ganglios de la íngle y de la pélvis tenían doble ó triple 
de su volúmen normal, y. eran de un co]or rojo amarillento; un número 
bastante grande de vasos linfáticos estaban llenos de pus; el mismo canal 
torácico lo contenía tambien. » 

Algunos años más tarde, Danyau menciona la supuracion de los vasos 
linfáticos pelvianos entre las lesi.ones concomitantes de la metritis gangre
nosa. Dicho autor siguió estos vasos así alterados hasta los ganglios lum
bares; más allá de esta region, no observó la angioleucitis purulenta ( 2 ). 

En su artículo sobre las fiebres puerperales observadas en la Materni
dad en 1829, Tonnelé dedica algunas páginas á la descripcion anatómica 
de la angioleucitis puerperal (3). Cree ser el primer autor que ha señalado 
esta lesion. 

Algunos autores atribuyen injustamente á Dance el honor de haber 
sido el primero en describir la enfermedad que estudiamos. Dance dedicó 
fl. la flebitis, y nada más que á la flebitis, la importante Memoria que pu
blicó en los Archives en I 828. 

(1) Velpeau, Archives de m.édecine, 1824, I .ª série, t. VI, p. 228 . 
(2) Danyau, D e la métrite gangréneuse, these. Paris, I 829 . 
(3) Tonnelé, Des .fievres p u.erpérnles observées a la M aterniti en 1829 ( Arcltive.r> 

i830, 1. ª ·érie , t . XXII, p . 355\ 
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En 1832, aparece la tésis inaugural de Nonat s?bre la metro-peritonltis 
complicada de injlamacion de los vasos linfáticos del útero. La angioleucitis 
uterina es estudiada con cuidado en este trabajo; el autor siguió los vasos 
linfáticos llenos de pus hasta los ganglios lumbares· no observó más que 
una vez la supuracion en el canal linfático. Por lo demas, no cita ninguna 
observacion en apoyo de sus opiniones ( l ). 

Las investigaciones de CruveiJhier sobre esta cuestion y las planchas de 
su Atlas de anatomía patológica, en las cuales presenta los vasos linfáticos 
del útero formando cordones nudosos á lo largo de las caras y de los bor
des del órgano, apenas han contribuido á llamar la atencion de los obser
vadores sobre este punto de patología puerperal. 

Boivin y Duges ( 2) insisten particularmente sobre la posibilidad de 
esta lesion de los vasos linfáticos en las puérperas. Estos autores discuten 
ámpliamente la cuestion de saber si el pus contenido en los linfáticos ute
rinos es el producto de su inflamacion 6 resulta de una absorcion. 

El camino estaba, pues, trazado, cuando Duplay publicó en los Archives 
de médecine su Memoria sobre la presencia del pus en los vasos linfáticos del 
útero d consecuencia del parto. El autor refiere nueve observaciones una de 
las cuales está tomada de Cruveilhier y dos de Tonnelé (3). 

Alexis Moreau (4) dice haber encontrado más rara yez pus en las vena 
que en los linfáticos. La supuracion de estos últimos vasos es notada en 
las observaciones II y IV de esta té sis. 

En el año siguiente, 1845, Botrel inserta en los Arclúves de médecint 
una Memoria sobre la angiolettcitis uterina puerperal. Refiere siete obser
vaciones, las cuales menCionan todas una complicacion de la angioleuciti 
por una peritonitis, sea parcial, sea generalizada (S ). La parte dogmática 
de este trabajo no ha sido impresa ulteriormente. 

La obra de Churchill (6) menciona una observa.cion recogida en 1829 
por Robert Lee en Saint-George-Hospital, b cual nos muestra la supura
cion de los vasos linfáticos pelvianos en una puérpera, que se extendían 
hasta el reservorio de Pecquet. 

La tésis de Témoin encierra algunas observaciones de metro-peritonitis · 
con angioleucitis. Este autor ha visto, en una de .sus enfermas, algunos lin
fáticos llenos de pus partir de los ganglios lumbares y dirigirse hácia el 
conducto torácico, el cual, por lo demas, parecía sano (7 ). 

-----
(1 ) Nonat, these. Paris 1 1832. 
(2) Boivin et Dugés, lit/al. dt l'ttttÍrus, 1833, t. Il, p. 219. 
(3) Duplay1 Arc/1. 1 1835, 2.ªsérie, t. VII et X. 
(4) Alexis Moreau, De la jicvre jmerpérale épidémiquf, these. Pari 1844. 
(5) Botrel, Arclt., 1845, 4.ª série, l. VII, p. 405. 
(6) Churchi11, Maladies des fevwus, 1866 1 traduct. fran~., p. 1020. 
(7) Témoin1 La illati:rnit' m 1859 1 the e. Paris1 18601 obs. 2 et 4. 
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En su artículo Enfermedades de las puérperas, Béhier no ha omitido 
describir la angioleucitis puerperal. Reproduce una parte de la descripcion 
de Tonnelé é insiste especialmente sobre el sitio habitual de- esta lesion, 
su grado de frecuencia, su constante coincidencia con la flebitis y sobre 
el aspecto del pus. Algunas observaciones de este autor mencionan la su-
puracion de los vasos linfáticos ( r ). . 

Algunas observaciones de la tésis de Emilio Thierry nos ofrecen tam
bien lesiones que parecen referirse á la angioleucitis puerperal (2 ). 

Virchow, en sus Archivos de anatomía patológica, describe, bajo el nom
bre de parametritis, una angioleucitis puerperal, que él considera, no como 
una infiamacion verdadera, sino como una trombósis de los vasos linfá
ticos (3). 

Finalmente, en· 1870, Lúcas Championniere estudia con gran cuidado, 
en su tésis inaugural, el papel que desempeña la angioleucitis en las com
plicaciones puerperales (4). 

FRECUENCIA. -La infiamacion de los vasos linfáticos no ocupa ni con 
mucho, entre los modernos, el lugar importante que le habían asignado en 
patología puerperal algunos de los autores que hemos citado en nuestra 
parte histórica. Nonat, Cruveilhier, Duplay y Botrel, han concedido lama
yor importancia á esta lesion entre las que pueden encontrarse en la au
topsia de las puérperas. Tonnelé observó 44 veces las alteraciones del sis
tema linfático (vasos y ganglios) entre 222 autopsias, lo que representa la 
q nin ta parte de los casos. Ahora bien; como en igual número de autopsias 
el mismo autor observó 90 veces la infiamacion de las venas, resultará que 
la angioleucitis puerperal es á la flebitis de las puérperas como l es á 2. 

Segun Cazeaux, citado que Béhier, los linfáticos son mucho más frecuen
temente atacados que las venas. Béhier cree, con razon, que la verdad 
está invirtiendo la proporcion y se apoya en el resultado de sus autopsias, 
que ha sido muy variable, segun los años; ántes de 1858, 7 veces entre 77 
autopsias; en 1858, 6 veces entre 23; en 1859, 4 entre 6; en 1860, 14 en
tre 23; en 1861, 12 entre 16. Yo creo, con Virchow, que hay mucho que 

. rebatir sobre la preponderancia que se concede á la anglioleucitis, por 
cierto número de autores, en las afecciones puerperales. A pesar del gran 
número de autopsias que he practicado en la Maternidad desde hace lO 

años, no he tenido frecuentes ocasiones de observar esta interesante 
lesion. 

(1) Béhier, Clin. méd., 1866, obs, 3, 12, 22 el 24. 
(2) Émile Thierry, J·i'ievres puerp. observies a l'!top. Saint-Louis, the:e. París, 

1868 1 obs. 8 et 11. 
(3) Virchow, Archt'v fiir pathologische AnatQmie, 185 I, t. XXII, 5. :.1 el 6." li

vraisons. 
(4) Lucas Ch:unpionniere, these. Paris, 1870. 
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Esta diferencia entre los resultados de mi práctica y los resultados de 
las observaciones de mis predecesores, reconoce muchas causas: r. ª, el di
ferente carácter de las epidemias, que, á pesar de tener todas un fondo 
patológico casi igual, llevan cada una su sello particular 2. ª, las vacilacio
nes inseparables de los primeros años de mi práctica hospitalaria; 3.ª, los 
errores que es posible cometieran algunos autores. La lectura de cierto 
número de observaciones me ha convencido, con efecto, de que muchas 
veces se han tomado algunas flebitis por angioleucitis. No basta que los va
sos estén situados en los ángulos del útero y en el espesor de los ligamen
tos anchos, que presenten flexuosidades y dilataciones de trecho en trecho 
para que se tenga el derecho de considerarlos como linfáticos; es necesario 
tambien que ~boquen, en último análisis, á los ganglios linfáticos ó al 
mismo conducto torácico. 

A pesar de los errores que he señalado, la angioleucitis puerperal no 
debe ser borrada del cuadro nosológico; su realidad , en ciertos casos, es 
indiscutible. No se concibe, ni áun a priori~ que sucediera lo contrario, y 
que un veneno como el puerperal, que penetra todos los tejidos y que 
tiene, como sabemos, una afinidad tan grande por el sistema vascular ve
noso, respetara al sistema linfático, que no es, en definitiva, más que un 
departamento de este último. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.-Antes de dar á conocer las alteraciones ca
davéricas, recordemos los caractéres de los linfáticos uterinos en el estado 
normal. 

Bien estudiados por Cruikshanck y Mascagni, estos vasos han sido el 
objeto de investigaciones especiales por parte de Lúcas Championniere, 
que las consignó en su tésis inaugural ( 1 ). Nacidos á la vez del tejido 
muscular y de la superficie mucosa del útero, los linfáticos de este órgano 
van á formar sobre sus partes laterales troncos que se dirigen, los uno.s á 

los ligamentos anchos y despues á los ganglios ilíacos; los otros á los 
ganglios lumbares, siguiendo el trayecto de los vasos útero-ováricos, y los 
los otros á los ganglios hipogástricos y sacros. Cruveilhier añade á esta 
terminaciones del sistema linfático pelviano el ganglio obturador. 

Segun Lúcas Championniere, los linfáticos del cuello del útero se 
reunen, en vasos más ó ménos gruesos, en la union del cuerpo con el cue
llo, emergen á este nivel en el tejido celular lateral y abocan inmediata-

. mente á uno 6 muchos ganglios pequeños y que no son constantes. El au
tor ha hecho dibujar en su tésis uno de estos ganglios situado en la union 
del cuerpo con el cuello y en su parte lateral, inmediatamente por enci
ma del fondo de saco vaginal correspondiente. 

(1) Lucas Championniere, loe. cit. , p . 12. 
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Los linfáticos más voluminosos invaden la cara subperitoneal del li
gamento ancho; despues acompañan ep su trayecto á los vasos útero-ová
ricos, alrededor de los cuales encuentran ganglios. Por delante, los linfá
ticos son ménos aparentes. 

Los linfáticos del cuerpo tienen una disposicion, que varía segun la 
insercion placentaria. Si la placenta se insertéli en la parte anterior, los lin
fáticos subserosos de la cara anterior del útero están más desarrollados 
(Lúcas). 

Desde las paredes uterinas, los linfáticos del cuerpo se dirigen hácia 
su superficie externa y de allí hácia sus ángulos. En este trayecto son sub
peritoneales ó están separados de la serosa por una delgada capa de teji
do muscular. A partir de los ángulos van á perderse en el ligamento an· 
cho, por <letras y debajo de la. tromp~, entre ésta y el ligamento redondo, 
pero sobre todo por debajo del ovario y de la trompa. El plano profundo 
de los linfáticos del cuerpo del útero no se ve bien sino haciendo un cor
te perpendicular á uno de los ángulos uterinos. 

La figura 3.ª, tomada de la tésis de Lúcas Championniere, representa 
el ganglio cérvico-lateral descrito por el autor. 

La inflamacion de los vasos linfáticos en las puérperas tiene por foco 
habitual el útero, sus ángulos y sus bordes, y desde allí es de donde se ve 
irradiarse y afectar sucesivamente los ligamentos anchos, el trayecto de 
los vasos útero-ováricos, las partes laterales de la pélvis, los ládos de la 
columna vertebral y extenderse de este modo hasta el canal torácico. Nov· 
otros estudiaremos la angioleucitis puerperal en estas · diferentes regiones, 
pero nos fijaremos sobre todo en el estudio de la angioleucitis uterina, que 
puede considerarse como el tipo y el punto de partida más comun de la 
enfermedad. 

Angioleucitis uterina. - Los autores á quienes debemos las 
primeras descripciones de la angioleucitis uterina (Danyau, Nonat, Bo
trel), designaron los bordes y los ángulos del útero como los sitios de .elec
cion de la enfermedad. Lúcas Championniere, avanzando más en este es
tudio, señala la union del cuel1o con el cuerpo, y la parte· del cuerpo que 
conesponde á la insercion placentaria, como sitios más frecuentes de la 
angioleucitis uterina. Este último autor pretende haber diagnosticado mu
chas veces el punto preciso de la insercion placentaria ántes de seccionar 
el órgano por el solo hecho del éxtasis purulento de los linfáticos en una 
porcion determinada del cuerpo del útero. 

Vamos á describir desde luego los caractéres anatómicos de la infla
rnacion de los linfáticos uterinos. 

Bajo la palabra de fé de Tonnelé, un gran número de autores han 
afirmado que los linfáticos inflamados se reconocen por la tenuidad de sus 
paredes. El hecho no es completamente exacto, 6 por lo ménos está lejos 



ANGIOLEUCITIS PUERPERAL. 22t 

de ser constante. Con efecto, con frecuencia las paredes vasculares han su_ 
frido un notable engrosamiento. En vez de ser delgadas y trasparentes, se 
vuelven opacas; cortadas al traves no se aplastan ó lo hacen incompleta
mente, lo cual puede obedecer á la induracion hipertrófica del tejido am
biente, al cual se adhieren, pero que depende, sobre todo, de la arteria1i-

Figura 3.ª 

zacion del vaso. En algunos casos, el tejido del vaso se deja desgarrar y 
cede á la más ligera traccion. 

Considerados por su superficie externa, los linfáticos se presentan ha-. 
bitualmente bajo la forma de rastros amarillentos; por su superficie inter
na, por el contrario, aparecen casi siempre blancos y brillantes. Sin em
bargo, algunas veces están inyectados, hiperemiados (Duplay). Tonnelé 
ha visto la túnica interna desigual, engrosada, de un tinte sucio ó amari
llento. 

Uno de los mejores caractéres por medio de los cuales se pueden re
conocer los linfáticos dilatados, es su desenvolvimiento ampollar y moni
liforme. Estas dilataciones son debidas á los éxtasis purulentos, pero á ve
ce:b corresponden tambien á la presencia de las válvulas, que se ven fre-
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cuentemente dispuestas con bastante regularidad en la superficie interna 
del vaso. Estas dilataciones pueden tener el volúmen de un guisante grue
so, de una avellana ó de una habichuela; comunmente son alargadas y 
fusiformes. Los linfáticos inflamados se hacen notar, ademas, por las fle
xuosidades que describen. 

La materia contenida en los linfáticos inflamados, puede estar en esta
do sólido ó líquido. En el primer caso, se trata de una concrecion fibrino
sa de color blanco-amarillento, que no tiene del pus más que la apariencia. 
Segun Virchow, sería linfa coagulada, de donde resultaría una trombósis 
linfática completamente análoga á la trombósis venosa. Esta linfa se 
coagularía primitivamente en los linfáticos, como la sangre en las venas, y 
sufriría las mismas metamorfosis regresivas que el coágulo venoso. La in
flamacion de las paredes vasculares sería tambien, no primitiva, sino con
secutiva. Sea lo que quiera lo que se piense en esta cuestion de doctrina, 
es constante que la sustancia contenida en los linfáticos presenta, en esta
do sólido, los caractéres de la fibrina en vías de degeneracion grasosa. 

Cuando el contenido de los linfáticos inflamados es líquido, no es otra 
cosa que pus espeso, cremoso, amarillento, ó, por lo ménos, una materia 
flúida con todas las apariencias de pus. 

La figura anterior nos muestra la superficie externa de un útero des
pojado en parte por arrancamiento de la túnica peritoneal, dejando ver 
'los linfáticos dilatados por el pus con sus estrangulaciones, sus dilatacio
nes y sus flexuosidades. 

De la dilatacion purulenta de los linfáticos á los abcesos del útero, no 
hay más que una pequeña distancia. Al principio el vaso obliterado en 
dos puntos aproximados aparece abollado, distendido, deformado por el 
pus y formando una ampolla más ó ménos voluminosa. Des pues, la abo
lladura primitiva se agranda, se enquista, se aisla y su orígen no puede 
ser reconocido más que por una diseccion minuciosa y atenta. Lo más fre· 
cuente es que no se encuentre ya, en medio de los tejidos rechazados por 
el saco purulento, las extremidades del vaso, del cual este saco no era más 
que una dependencia. Sólo se encuentran ciertos indicios por los cuales 
:7le puede, no reconocer, pero sí sospechar la procedencia· anatómica del ab
ceso. Si se trata de la distension purulenta de un linfático, las paredes del 
foco son lisas y tienen la apariencia de las paredes vasculares; la colec
cion es más bien subperitoneal que intramuscular; está situada en los 
ángulos del útero ó en sus bordes, y rara vez en una de las caras anterior 
ó pos'terior. Estas presunciones se elevan casi á la altura de una certidum· 
bre cuando hay linfáticos purulentos en las cercanías y ganglios pelvianos 
supurados. 

El tejido celular que rodea á los linfáticos supurados, rara vez está in4 

tacto. Casi siempre está inflamado: aquf, inyectado ó equimosado; allá, in· 
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filtrado de linfa 6 de pus; algunas veces engrosado y como lardáceo. Esta 
especie de esclerósis del tejido conectivo se observa especialmente en las 
partes laterales del útero, al nivel de la insercion del ligamento ancho 6 

cerca de uno de los fondo de saco vaginales. Me ha parecido referirse, 
como la inflamacion hipertrófica del ligamento ancho, á los casos en los 

Figura 4.ª. 

cuales la enfermedad, en vez de ser rápida en ·su marcha, es subaguda ó 

casi crónica. 
Como lo había observado ya Tonnelé, los vasos linfáticos que se hacen 

superficiales se relacionan frecuentemente con los vasos sanguíneos, y 
á veces hasta . están como pegados, y se les puede seguir largo trecho m 
observar ninguna ana tomósis con las venas que acompafian. 

Cuando los linfáticos enfermos son subperitoneales, la porcion de e
rosa que está en canta to con ellos participa casi siempre de la inflam~
cion y se recubre de una falsa membrana más ó ménos gruesa, que no s 
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encuentra en otra parte. «Esta disposicion es tan constante y tan mani
fiesta, dice Lúcas Championniere, que cuando trato de descubrir sobre un 
útero los linfáticos inflamados busco en su superficie, yendo del centro 
hácia los ángulos, los puntos donde encuentro falsas membranas; separo 
éstas, raspandq ligeramente con el corte del ·escalpelo, y debajo encuentro 
frecuentemente un linfático purulento formando relieve, ó bien un simple 
rastro amarillento, que indica un vaso ( 1 ). » 

Otro punto importante, señalado por el autor que acabamos de citar, 
es el sitio de predileccion de la linfangitis uterina al nivel de la insercion 
placentaria. Examinando un útero atacado de· linfangitis, Lúcas Cham
pionniere ha podido diagnosticar inmediatamente que la insercion placen
taria estaba en la parte . anterior. «El 'gran número de casos ostensibles, 
añade dicho autor, hacía el hecho indudable (z ). » 

Inyectando con mercurio algunos úteros atacados de linfangitis, Lúcas 
Championniere ha podido poner en evidencia los vasos linfáticos inflama
dos que no formaban ningun relieve en la superficie del órgano y no se 
hacían sospechar más que por un rastro amarillento. El mercurio es dete
nido frecuentemente, bien por las· e:oncreciones que obliteran el vaso, 
bien, segun parece, por las válvulas de que. está provisto. 

El infarto del ganglio uterino en las puérp~ras atacadas de linfangitis 
uterina no parece ser un hecho muy frecuente, porque entre 8 observa
ciones referidas por Lúcas Championniere, que ha descrito ·y hecho dibu
jar este ganglio, no lo encuentro mencionado más que 2 veces (Observa
ciones V y VIII). 

Angioleucitis pelvi-abdominal. - Voy á describir bajo 
este nombre la variedad de angioleucitis puerperal que parte de los án
gulos y de los bordes del útero, se extiende á los linfáticos del ligamento 
ancho, y sobre todo á los que acompañan á los vasos útero-ováricos, abo
ca á los ganglios lumbares, y, remontándose hasta el abdómen, pueden 
seguirse hasta el reservorio de Pecquet. 

Es raro, en e.f ecto, que la linfangitis puerperal quede lim · tada á las 
partes laterales del útero; comunmente invade el ligamento ancho. Esta 
forma de linfangitis es la que ha sido particularmente observada y des
crita por Danyau, N onat, Botrel, etc. Hé aquí cómo se expresa Danyau 
sobre este particular: 

«En los ligamentos anchos, los linfáticos forman muchas ramas reuni
das, distendidas algunas veces hasta el punto de igualar en volúmen á 
una pluma de escribir, que, afiadidos á los vasos linfáticos que vienen del 
ovario, se reunen endosó tres troncos moniliformes y se remontan alre-

(1) Lucas Championniere, Th(se sur la lym.phangite utfrine. Paris , 1870, p. 22. 
(2) Lucas Championniere, loe. cit., p. 14. 
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dedor de las vena~ ováricas hasta los ganglios lumbares. Estos están al
gunas veces más rojos que en e~ estado normal; más frecuentemente son 
grisáceos, blandos y parecen infiltrados de pus ( 1 ). » 

-« En medio de los ligameptos anchos, dice Nonat, lós linfáticos ofre
cen numerosas sinuosid~des y dilataciones muy notables de trecho en tre
cho; sus subdivisiones van~aumentando á medida que se aproximan á la 
matriz ( 2 ). ? 

Segun Tonnelé, es en los bordes y en el espesor del útero donde se 
encuentran más frecuentemente los linfáticos supurados (3)· 

Duplay se expresa en estos términos sobre la linfangitis de los anexos: 
~~ Otras veces los linfáticos invaden los ligamen tos anchos, se enlazan · á los 
troncos de las venas uterinas 6 de las venas ováricas y se anastomo
san con los nuevos linfáticos que provienen de los ovarios y de las trompa . 
Frecuentemente se les ve remontar alrededor del tron o principal de las 
venas ováricas y despues introducirse en los ganglios lumbares, donde lle
gan ordinariamente divididos en un gran número de raicillas. Los ganglios 
en los cuales penetran los linfáticos llenos 'de pus, presentan diversos esta
dos: simple rubicundez, tumefaccion bastante pronunciada ) otra · ve e · 
verdadera infiltracion purulenta. Entónces su consistencia e tá di minuida , 
y se aplastan fácilmente bajo la presioú. de los dedos. Cuando la linfangitis 
ha llegado á su máximum, se encuentra li.nfa purulenta 6 pu: en sustan ia 
en el mismo canal torácico (4)· 

Las citas que preceden nos dan una idea exacta y casi completa de l ·1 

linfangitis de los anexos. Hé aquí el resúmen de sus caractéres principales: 
De las partes laterales del úterb se separan cierto número de vasos 

·linfáticos que se distribuyen en el espesor del ligamento · ancho, pero ca
minando sobre todo en la direecion de las trompas y de los ovarios y r -
uniéndose á las venas útero-ováricas. Superficialmente situado · debajo d 1 
peritoneo, á traves del cual se dibujan formando rastros blanquecino 6 

amarillentos, los linfáticos enfermos pre entan un volúmen variable, per 
.1 

4ne no excede al de una pluma de escribir, el aspecto monilifonne y ca ·i... 
siempre un estado de indura ion que no permite á las paredes aplastar 
cuando son sec ionadas· en el interior un pus amarillento, espeso y cre-
1noso, sin mezcla de sangre, 6 oncreciones fibrinosas amarillentas que 
resisten á la presion de los dedo . Estos vasos pueden ser seguidos por 
una diseccion laboriosa y atenta ha. ta los ganglios situados en la· parte· 
laterales de la .pélvis, y más fre uentemente áun hasta los ganglios lum-

(1) Danyau, JI, étrite <ra1wrt!11t:11se these . Pnris , 1829, p . 14. 
(2) Nonat, De la métro-périto11itt>, thesc. Pari , 1832, p. 13. 
(3) Tonn lé, fi'iez11 ·es puerpérales ( A rrh. , 1830, 1. ª ·érie, t. · Xll , p . 356) . 
(4) Dnplay illitrite pmrp/rnlt ( Ard1h.1es, I 835 , 2. ª :érie, t. VU, p . 314 . 

mr.1.vrr.u ". -rr0\1:~ lt. l(í 
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bares, que, en tales casos, se enc ... uentran inyectados, tumefactos, reblande-
cidos ó infiltrados de pus. . 

Dos observaciones· de Tonnelé prueban que los linfáticos supurados 
abocan á v~ct;!s al canal torácico, atacado tambien á su vez de fiogósis y de 
supuracion. Velpeau, en su Memoria sobre la pltlegmatia alba dolens, refie
re igualmente un caso de supuracion del reservorio de Pecquet consecuti
va á una linfangitis puerperal. Nonat ha sido testigo de urí hecho semejan
te, pero no ha hecho conocer la observacion. 

En una puérpera que había presentado en la autopsia un derrame en 
el espesor de los ligamentos anchos, Roberte Lee observó erí cada lado 
gruesos y numerosos linfáticos, remontándose, á lo largo de los vasos es
permáticos, hácia el reservorio de Pecquet, que estaba extraordinariámente 
distendido. Todos estos vasos y el mismo reservorio estaban llenos de pus; 
el que estaba contenido en 'el n.~servorio, se hallaba mezclado con linfa y 
parecía más concreto . . Las paredes de los vasos eran más g~uesas y resis
tentes ( 1 ) . 

Bot:i;el ha visto, en un caso de linfangitis puerperal, un linfático dila
tado partir de los ganglios lumbares reblandecidos, cruzar en ángulo agu
do la vena ca va y perderse en la parte posterior de la vena porta á poca 
distancia del hígado ( 2 ). En otro caso observado por el mismo autor, un 
linfático supurado, procedente de los ganglios lumbares, reinontábase, des
cribiendo fiexuosidades, á lo largo de la columna vertebral, para ir á des
embocar en el orígen de la gran vena ázygos (3). 

Entre las concomitancias posibles de la linfangitis puerperal, se ha ci
tado con razon la metritis, la flebitis uteri~a ó pelviana, ei fiegmon del li
gamento ancho, la ovaritis, la salpirigitis, la peritonitis parcial 6 generali
zada, y cada autor se ha e forzado, segun los casos ó epidemias de que ha 
sido testigo, en elevar una ú otra de estas diversas conplicaciones á la al
tura de una concomitancia necesaria. Pero estas diferentes maneras de 
ver, dernasiado exclusivas porque no se apoyan más que en un limitado 
número de casos, han sido confirmadas por las observaciones ulteriores,. 
como se verá más adelante, cuando hablemos de la naturaleza de la enfer
medad. 

Sólo hay una cosa bien demostrada, y es que la linfangitis, como la me
tritis, la flebitis, la peritonitis, etc., es una de las posibles manifestaciones 
del envenen~miento puerperal, que puede acompañará ·estas diferentes 

,· . 
----·---

( 1) Churchill, lila!. desjúnrtus, trad. franv. 1 p. 1020. 
12) B trel , Afim. sur tangideuc. jnt!rp. ( Arch. , 1845, 4.ª· . érie , t. VTI, obs. 3, 

p. 429.) 
(3) Bolrel !Ju. cit. , ob~. 6, p. 4+o· 
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8-fecciones ó ir acompañada de ellas, pero que no es ne esario el concurs 
de ninguna de ellas para-producirse. 

SÍNTOMAS.- Si es anatómicamente difícil, áun para los prácticos más 
ejercitados, distinguir sobre el cadáver la linfangitis puerperal. de la afe -
ciones con las cuales se la podría confundir, tales como la flebitis, con 
mayor razon se tropezará en el vivo con grandes dificultades para deslin
dar, entre los fenómenos ~enerales y locales de la enfermedad, !os que 
proc~den de la linfangitis y los que pertenecen á ·cualquiera de sus conco- . 
mitancias patológicas. 

De las raras observaciones en las cuales la linfang_itis puerperal se ha 
producido sola é independientemente de toda complicacion, resulta que 
los fenómenos generales son idénticamente los mi mos que se observan 
en las manifestacion s grave del envenenamiento puerperal: éalofrios, fie
bre intensa, cefalalgia, enrojecimiento de la cara, vómitos biliosos,. diar
rea verdosa, alteracion de las fac iones, agitacion, insomnio, locuacidad, 
delirio, etc. La observacion referida por Cruveilhier en u Anatomía pato
lógica ( r) suministraría, si fuera necesario, un modefo de los síntomas ge
nerales que pueden producirse en la linfangitis puerperal. Pues bien, es fá
cil ver que no ha y ~n ellos nada de especial para e ta enfermedad. La fle
bitis, la peritonitis? la metritis purulenta, la inflamacion del ligamento an
cho, et ., son susceptibles de desarrollar el mismo conjunto de fenómenos 
generales. Pero, aunque estos síntomas no t ngan nada de característico, 
no deja de ser útil saber que pueden ser la conse uen ia de la lesion an
gioleucítica· porque, en un caso dado, si esta enfermedad no está htra
mente demostrada por su aparicion, se sabrá al ménos que no on incom
patibles con ella. 

. A pesar de los esfuerzo desplegado hasta l dia para aclarar la sin
tomatología de la angiol ucitis puerp ral, lo· fenómeno lo al 
están mejor caracterizados qu lo gen rales . 

. En su tésis inaugural sobre la linfangitis uterina, Lúca · hampionniere 
ha intentado definir e_'a tam nt el dolor l al u acompaña á sta 
afeccion. Di ho autor asigna por ara tére principal s á este síntoma: 
I.º, el produ irs en ]as part s lateral s de] útero, á diferen ia de lo cóli
cos uterinos ·ons~cutivos al parto, u ~pare en en 1 medio d l cuerpo· 
2.º, manifestarse por una pr ion ejercida sobre d ángulo del úter y su. 
anexos· 3.º, el ser l rovoc·1do por la pr sion del dedo sobre el fondo de 
saco lateral de la vagina· 4.º, 1 podt:r desvane er , y, uando p r iste, 
anunciar una compli acion má ó ménos . grave· 5.º, ervir de Ir ludio á 

·----·-----

(1) Cnweilhier, .4'1'1 ,ü1111it pathologiqut , l J .w. l' n~i .. on, p. 5. 
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los accidentes peritoneales' así á los· más temibles corno á los más be
nignos (1). 
. Bé\sta haber hecho observaciones, durante cierto tiempo, en una sala de 

puérperas para reconocer que estos caractéres del dolor local no son en 
modo alguno especiales de la linfangitis. Podrían atribuirse tambien. con 
razon á l~ flebitis de las partes laterales del útero, á ciertas peritonitis pel
vianas de marcha subaguda y al .flegmon del ligamento ancho en su prin

c1p10. 
La tumefaccion y la sensibilidad del hipogastrio, que se encuentran 

anotadas con bastante frecttencia .en las observaciones de linfangitis puer
peral, no tienen un valor semeiótico más positivo y ademas pueden faltar. 

El capítulo de la sintomatologfa local de la angioleucitis de las puér
peras, está, pues, por hacer aún. No podrá escribirse, como lo hace notar 
Bouillaud en su ~rtículo LINFANGITIS del Diccionario de medicina y de cir11-
jfa prácticas, en tanto que no se tengan un número suficiente .de hecho en 
q ue la enfermedad haya sido observada aislada é independientemente de 
toda otTa afección puerperal. Ahora bien· estos casos son muy raros, y, 
.aunque fuesen más numerosos, yo dudo que se llegue á desembrollar sin-

, tomatológicamente lo que es muy difícil reconocer en el cadáver. 
La observacion siguiente, recogida por mi antig~o interno Fouilloux, 

chrá un resúmen de las lesiones que caracterizan y que pueden acompa
fhr i lu linfangitis puerperal, así como de su manifestacion sintomática. 

ÜB . CI. - M etro-peritonz'tis.- Flebitis y li1tfangitis. 

N. Marteret, soltera, de 26 año ·, I rimípara, sirvienta. Ha e cinco años 
que está en París. Entra en la Maternidad el 14 de Agosto de 1869; pare 
naturalmente el dia 29 un niño, que pesa 2. 7 50 gramos. 

Dia 30 de Agosto.-Calofrio intenso á las 11 de la mañana, seguido 
de náuseas y de vómitos.- Por la tarde: lengua húmedc 1 saburral; úterd 
\·aluminoso, á dos traveses de dedo por debajo del ombligo, duro, doloro· 
so á la presion. No ha hecho deposiciones ventrales despues del parto. 
Pulso á 100, respiracion á 32, temperatura en la axila dere ·ha, 38º,5. Ipe

cacuana; ventosas escarificadas. 
ia 3 r .- Zumbidos de oidos 1 semi-sordera. Lengua roja, desollada, 

un poco seca~ sed viva; vientre doloroso; úter ménos s nsible á la pre
sion. Piel caliente y seca · pulso á 120· res¡ iracion á 32; temperatura en la 
axila derecha, 37 º,2. Vejigatorio en el abdómen.- Por la tarde: dolore: 
abdominales· pulso á 1.04· respiracion á 32 · temperatura en la mí, ma ax1-

b., 40º . 

---------
( 1) Luc;1s Chm11pion.nihe Ly mplumgite ut/rim· 1 Mse. Pnris, I 870, p . 38. 
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Dia I. 0 de etiembre.-Por la mañana: lengua roja y saburra!; ocho 
cámaras líquidas durante la noche. Pulso á 92; respiracion ~ á 24 · tempera
tura axilar, 37º,2. Sulfato de quinina, l gramo.-Por la tarde: á las 3 y me
dia, calofrío de un cuarto de hora con castañeteo de dientes. Loquios se
rosos de .color de chocolate, un poco fétidos. Piel caliente y húmeda. Pul
so á 120; respiracion á 42· temperatura axilar derecha, 40º,2. Inyeccione. 
intra-uterinas · lavativas laudanizadas. 

Dia 2 .-Lengua saburra!; ~ientre muy doloroso siempre; diarrea ,abun
dante; zumbidos de oidos. Pulso á 92· respiracion, 24· temperatura axilar 
derecha, 37º'4· Inyecciones intra-uterinas· lavativas laudanizadas.-Por la 
tarde: persiste la diarrea; lengua seca, roja, festoneada; loquios serosos, 
abundantes, de color de chocolate. Cara muy roja· ligero calofrío durante 
las primeras horas de la noche. Pulso á 104· respiracion, 32 · temperatura 
axilar derecha, 40º. . ' 

Dia 3.-Diarrea ménos abundante· fetidez del líquido, que vuelve por 
la sonda intra-uterina. Pulso, 8'>· respiracion, 3 2 · temperatura axilar dere~ 
cha, 37º,5. Sulfato de quinina, inyecciones intra-uterinas.-Por la tarde: 
lengua muy seca; cara congestionada; piel árida. Pulso, 96· temperatura 
axilar derecha, 40º. 

Dia 4.-Ha cesado la diarrea; dolores vivos en el bajo vientre· piel 
seca. Pulso, 104; respiracion, 36; temperatura axilar derecha, 40º,3.-Por 
la t·ude: pulso, 120; respir~cion, 36· la misma temperatura. 

Dia 5.-Lengua ménos seca y ménas roja· diarrea. El útero forma aún, 
por encima de la sínfisis pubiana, una masa dura y dolorosa. Pulso, 92· res
piracion, 28· temperatura axilar derecha, 38º,5. Sulfato de quinina, 1 gra
mo; inyeccion intra-uterina. El líquido que vuelve por la sonda no • acarr~a 

más que algunos detritus membranosos y copos de moco-pus. Por la tar
de: pulso, á 96· respiracion, 36; temperatura axilar derecha, 38º,3. 

Dia 6. -Calofrío y vómitos despues de una inyeccion. Lengua seca. 
Pulso, 108; respiracion, 32; tem¡ eratura axilar derecha, 40°.-Porla tard : 
pulso á 100; respiracion, 32; temperatura, 38°,4. 

Dia 7 .-Lengua más húmeda. Pulso, rno· respiracion, 36; temperatura 
axilar derecha, 39º. Sulfato de quinina, l gramo· inyecciones intra-uteri
nas.-Por la tarde: inmediatamente' despues de· la inyeccion, que se ha 
practicado á las 3; calofrío intenso de un cuarto de hora, con castañeteo 
de dientes y temblor de los miembro~; despues calor intenso, sed viva, 
náuseas y sudores. Pulso, á rn8; respiracion, 36· temperatura axilar dere-
ha, 40º. . 

Dia ·8.-Pulso, 84· respiracion, 32; t mperatura axilar derecha, 38. ul
fato de quinina· inyeccion intra-uterina.-Por la tard : llamaradas de calor 
seguidas de sudores. Diarrea. Sordera persisten te. La enferma orina invo· 

· luntariamente. Pulso, 88; respira ion, 32· temperatura axilar d recha, 39º. 
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Dia 9.-Pulso, 92· respiracion, 28· temperatura axilar derecha, 39º,2 . 
POT la tarde: pulso, 100· respii:acion, 32; temperatura axilar derecha, 39º,6. 

Dia: 10.--:-Pulso, 104· respiracion, 36· temperatura axilar derecha, 39º,6. 
- Parla tarde: pulso, 1ó4; respiracion, 36· temperatura axilar. derecha, 40º. 

Orinas involuntarias. Quejidos contínuos· eritema en las nalgas. 
Dia 1 I.-Mejillas muy rojas ~ bbiós secos, fuliginosos; lengua roja, 

.:eca, rugosa· se.d ardiente. Dolores en las nalgas, escara negruzca de la 
dimension de una pieza de 2 pesetas en la nalga izquierda. Piel ardiente y 
árida. Pulso, 120; respiracion, 40· temperatura axilar derecha, 41º.·-Por la 
tarde: pulso, i36· respiracion, 32; temperatura axilai· derecha, 4oº,8. ;Meji
llas muy coloradas· al mediodia tuvo un calofrio de mec;lia hora, muy in
tenso, con castañeteo de dientes. ETitema muy doloroso en la region glú
tea· edema de las extremidades. Lengua seca y rugosa, con relieve de las 
papilas linguales de un rojo muy vivo; labios fuliginosos. Ruido de fuelle 
~n la base del corazon. Ruidos subcrepitantes en la base del pulmon de
~·echo. Expectoracion difícil de es1 utos tétliileS y adherentes al vaso. 

Dia 12 .- Disnea · abatimiento pr9fundo. Orina sin albúmina. Meteo
rismo considerable que rechaza hácia la rcgion torácica al diafragma, pero 
el vientre está indolente. Pulso á i36; respiracion, 38· temperatura axilar 
derecha, 40º,4. Pocion de Todd.-Por la tarde: coma, estertor. Pulso, 160· 
respiracion, 40· temperatura axilar derecha, 41º. 

Dia 13.-Muerc á la una de la madrugada. · 
• Autopsia.- Infiltracion serosa generalizada, muy pronunciada, sobre 

todo en los miembros inferiores, en cuyo punto está la piel casi trasparen
te. Los tegumentos de la nalga izquierda están infihrados y de un negr 
eq uimótico. Incindiéndolos se penetra en un tejido celular engrosado, lar-. 
tláceo, y despues, más profundamente, se 11ega á un foco sero-purulento. 
La pierna y el muslo izquierdos están más edematosos que el miemhn 
inferior derecho. 

Continuando la diseccion de la region glútea izquierda, se llega. á una 
masa putrilaginosa, mezcla informe de pus, de sangre y serosidad, sin lí
mites bien determinados. La piel y el tejido celular de la region externa 
del muslo izquierdo, están impregnados de una serosidad rojiza; se diría 
que estos tejidos han sufrido una violenta contusion. La enferma se aCO.'
taba sobre este lado, y en él es donde existía el edema y la apariencia 
cquimótica eon rodetes periféricos observados. durante la vida. 

Cm1idad tordcica.- El pulrnon derecho, ligeramente adherido por stt 
vértice á· la pared. Sobre ~u borde anterior pequeña placa semi-sólida, 
fácil de aplastar, grisácea, dejando salir por la presion pus caseosó en pe
queña antidad. La base de los dos pulmones e: negruzca exteriormente. 
~'u tejido, muy poco Tepitante, sobrenada ·i se k sumerge en 1 agua; 
consiste en una e:pecie d papilla espumosa negra, Ll ll re ·u rd con bas-
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tante exactitud al putrílago esplénico difluente. Este magma, despues de 
exprimido, queda redu ido á muy pequeño volúmen- apenas se reconocen 
en él ~ronquios, vn.sos ó trama pulmonar. Los ganglios de la raíz del pul
mon, ·están negros y voluminosos. 

El pericardio, grasoso, como lavado, contiene una pequeña cantidad 
de líquido sero-sanguíneo. El tejido del corazon está blando y flojo· sus 
cavidades no contienen más que-algunas partículas de fibrina, la cual ha 
tomado la forma filamentosa. Ligera rubicundez de la válvula aurículo
ventricular izquierda. La aurícula presenta alrededor del orificio un aspecto 
un pocó irregular, 01110 mamelonado, debido al engrosamiento del endo
cardio. Efectivamente, á éste nivel existen pequefias eminencias del volú
men de una cabeza de alfiler muy pequeñ.a, más ª preciables á la vista que 
al tacto y de un rojo intenso. 

CaZJidad abdomi11al.- Los intestinos están exce ivamente distendidos 
por los gases. Sólo hay una porcion aplastada, que se extiende desde el 
cólon descendente al ano, la cual está llena de materias fecales. un poco 
verdosas, amoldadas al intestino·. Toda la porcion supra-umbilical del pe
ritoneo parece sana á primera vista· pero el é amen del hígado prueba que 
su superficie conYexa presenta un aspecto granuloso debido á la existen ia 
de una capa pseudo-membranosa, muy delgada en ciertos puntos. El mismo 
hígado está muy conge. tionado. El bazo y los riñones está,n igualmente 
hiperemiados. En la grande y en la pequeña pélvis, el peritoneo parietal 
tiene un color rojo-violáceo. dherencias blandas con una parte del gran 
epiploon; éste está desviado á la izquierda, recogido orno en un haz, rojo 
y ligeramente adherido por su borde inferior al fondo · del útero. El ciego 
está muy distendido· una asa del inte tino delgado, la ilfa a y el recto, . 
forman con la vejiga, hácia la parte anterior y media del útero, una masa 
inrnóvil en la excava ion, á la ual llenan en su totalidad estos órganos. 

El líquido contenido en la pequeña pélvi , es francamente purulento . . 
El que fluyó al abrir el abdómen era primero seroso, despue turbio y 
despues sero-purulento. Una capa p eudo-membrano a fapi.za todas las. 
vísceras pelvianas y las adhiere entre sí. ntre el iego y el ligarnento an
cho hay interpue ta una apa de pus espeso, ca eoso, semi oncreto, de 
un color amarillo. Los fondos de sa o anterior y posterior están borrados 
por la union de Ja vejiga y del recto al útero por medio de pseudo-meni
branas anchas, gruesas, esp cialmente en los lados. Estas falsas membrana. 
se prolongan á la dere ha sobre la .ara anterior del ligamento an ho . . 
engruesan notablemente al niv l del ovario. 

El tejido celular comprendido en la dupli atura del ligamento an ·ho 
·derecho, está muy edematoso· el ala media, la trom1 a y el pabellon, - t:ln 
infiltrados de pus y de . erosidad. El pabellon tiene adema un a. pect 
tomentoso y vi lác o. El ovario forma una masa blanda apla tada d ade-
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lante atras, doble del ovario izquierdo, grisáceo y purulento al exterior
está constituido por un tejido edematoso, chirriando 211 corte y summ1s
trando una pequeña cantidad de sangre. En el lado izquierdo hay las mi. -
mas lesiones que en el derecho, pero mucho ménos pronunciadas. 

El útero mide r 1 centímetros y medio por 8 y medio, y al nivel del 
cuello 3 centímetros y medio pqr 2 centímetros y medio de espesor. La 
superficre externa del órgano es por <letras de un grís oscuro y sembrada 
por delante de manchas amarillentas correspondientes á las placas pseudo
mem branosas 6 purulentas que la rt:ctibrían. La túnica peritoneal a.nterior 
está engrnsada, ménos adherente que la posterior y presenta, acá y allá, 
una infiltraeiori purulenta concreta en su espesor. 

La cara interna del útero está bañada por una capa de moco rojizo, 
pegajoso, poco fétido, abundante sobre todo al nivel de la impresion pla~ 

centaúa (pared posterior). Barrida esta capa por una corriente de agua 
fria, se ve la mucosa uterina de un negro violáceo sobre el cuello y roja 
en el cuerpo. La superficie placentaria está formada de un tejido esponjo
so, areolar, ingurgitado de un líquido sanioso y fétido, y constituye una 
masa putrilaginosa que se desprende á girones con las pinzas y sangra 
poco. 

Ei tejido del cuello es denso, chirría al corte y presenta un ·aspecto ca· 
vernoso. El tejido del cuerpo es blanco-rosado, tanto más blanco y más 
denso cuanto más se aproxima á la superficie peritoneal· muy friabl~ . al 
nivel del disco placentari.o. 

El tejido uterino pres~nta al corte dos especies de orificios vasmlares. 
Los unos, más numerosos sobre todo cuanto más se aproxima uno á la 
mucosa, son anchos, aplastados trasversalmente, y d jan aparecer tan 
pronto sangre flúida, tan pronto un tapon fibrinoso, 6 bien una materia 
grisácea sero-purulenta, 6 bien, en fin, un líquido pegajoso de color de 
café con leche. Estos orificios conducen á anchos canales, de paredes cri
badas de orificios m_ás pequeños, que c~rresponden á conductos de menor 
calibre. Estos son los senos uterinos. Su cavidad rara vez está vacía, sus 
paredes son frecuentemente negruzcas 6 de un gris sucio, en cuyo caso 
contienen los productos purulentos 6 puriformes ya indicados. En ninguna 
parte están los senos más desenvueltos que alrededor de la superficie pla
centaria. Entre estos ca.nales está interpuesta una materia pultácea y con· 
tribuye á dar al tejido uterino, en esta parte, el aspecto de una esponja pu
rulenta. 

Los otros orificios, más pequeños que los precedentes, son tanto más 
numerosos cuanto más cerca del cuello y de la cubierta peritoneal . e ob
serva y cuanto más se aproxima á la insercion de los ligamentos anc.hos. 
Al orte, quedan encubiertos por una gotita de pus liquido ó por concre
ciones fibrinosas semejantes á las partículas de fideos muy finos. Si . e jn-
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troduce en uno de estos orificios la punta de una tijera fina y se incinde el 
tejido uterino, se presenta á la vista una pared muy delgada, distinta ape
nas del tejido ambiente, dividida por repliegues semilunares muy peque
ños, en otras tantas celdillas y por porciones dilatadas 6 ampollares. Estos 
son verdaderamente los .vasos linfáticos. Los detalles que preceden se ha
cen más apreciaples examinando la pieza debajo del agua. 

Los ganglios pelvianos, lumbares, prevertebrales é inguinales, son vo-

luminosos. 
Los gruesos troncos venosos de la cavidad abdominal, de la pélvis y 

de los miembros inferiores, 6 sean las ve as cava, ilíacas, crurales y safe
nas, contienen una sangre negra y pegajosa, que comunica por imbibicion 
á la pared un tinte rojo sombreado, el cual no desaparece sino imperfecta
mente despues de una inmersion prolongada en el agua. 

Esta observacion se recomienda á la atencion del lector, tanto por los 
detalles de la autopsia, como por los síntomas observados durante la vida. 

El exámen cadavérico ha demostrado que la ~ü:ifangitis uterina estaba 
acompañada de una flebitis uterina y de una peritonitis generalizada, que 
presentaba su máximum de intensidad en la excavacion pelviana. 

Entre los fenómenos sintomáticos de la enfermedad, haré notar el con
siderable número de calofrios que se sucedieron, en número de seis, desde 
el prin~ipio de los a cidentes hasta la víspera de la muerte, . calofríos ge
neralmente intensos, de una duracion que variaba de un cuarto de hora· á 
30 minutos, y que se acompañaban con frecuencia de temblor en los miem
bros y castañeteo de dientes. Estos calofrío se explican, en este caso par
ticular, por la multiplicidad de las lesiones y las su esivas invasiones que 
marcaron ptob3:blemente las diversas etapas, no sólo de la angioleucitis, 
sino de la flebitis y de la peritonitis concomitantes. 

Los resultados suministTados por el termómetro y la exploracion del 
pulso, no son ménos dignos de notar. Se puede reconocer, en efe to, por 
estos datos que la fiebre, si bien fué contínua, presentó en este caso, co
mo· en todas las lesiones que dimanan del envenenamiento puerperal, la 
forma remitente. A excepcion de tres dias, durante los cuales la tempera
tura de la tarde permaneció idéntica á la d por la mañana, hubo diferen
cias muy apreciables entre la mañana y la tarde. En muchas ocasiones he
mos observado una diferencia de 3 grados. Excepto en los últimos dia. , 
la respiracion no ha sufrido modificaciones notables. Hé aquí, por lo <le
mas, el cuadro comparativo de los datos suministrados cada mañana y 
tarde por el exámen del pulso, de la respiracion y de la temperatura: 
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MAÑA"'XA. TAlWE. 
,,,,..- __....-- --........ 

Pulso. Resf. Tanp . Pzt/s(J. Resp. Temj. 
- - ----

Gra.d. Grad. 

30 Ago to. » » ) J 100 32 38,5 
3 1 120 32 37.2 104 32 40 

.'et'.embre . 92 24 37 ,2 !20 ·42 4~ , 2 
2 92 24 37 4 104 32 40 
3 80 32 37 3 96 40 
4 104 36 40 3 120 36 40,·3 
5 92 28 38 ,5 96 36 38 ,5 
6 108 32 40 ·100 32 38 4 
7 100 36 39 108 36 40 
g 84 32 38 88 32 39 
9 92 28 39 ,2 100 32 39,6 

10 I04 32 39,6 104 36 40 
·II 127 40 41 136 32 40 
1 2 136 38 40 4 160 40 41 
13 Muere á la I de la mañana. 

El análisis de la obsei:vacion nos muestra tarnbien, coincidiendo con 
estos síntomas, todas las manifestaciones características del estado tifoi
deo: calor ardiente de Ja piel, sequedad de la lengua, fuliginosidades de 
los labios y de la mucosa bucal, diarrea, sed ardiente, abatimiento, estu
'por, y, en el último P.eríodo, ruidos subcrepitantes en b base de los pul-
mones, expectoracion de mucosidades tenaces y filamentosas, escara·s en la 
region glútea, despues disnea, estertor y coma, ¡ recursor de la muerte. 

MARCHA, DURACION, TER llNACIONES .- Si .se interrogan las observa
ciones de angioleucitis puerperal publicadas hasta el ... dia, es fácil recono
ces que la marcha de esta enfermedad es generalmente .rápida, su dura
cion corta y su terminacion mortal. Sin embargo, hay motivos para admi
tir que esta regla no es invariable y que el carácter epidérni o ¡ uede im
primirle modificaciones numerosas. 

Yo estoy íntimamente convencido de que la angioleuciti. , que tiénc 
tantos puntos comunes con la flebitis, puede terminarse, coino éstn, por 
resolucion. Lo mismo que en la flebitis las concreciones fibrinosas pueden 
no reblandecerse, así Jos coágulos que el exámen adavérico nos de
muestra en Jos vasos linfáticos in:flqmados pueden no trasformarse en 
líquido puriforme ó purulento, en cuyo caso la angioleucitis se conduce 
como la flebitis obliterante. La materia concreta se disocia pura y simple
mente, y volviendo á en~rar sus elementos en el torrente circulatorio, se 
efectúa la resolucion. La curacion es, pues, posible. 

Cuando la angio]eucitis ha supurado, pueden suceder una de dos co
sas: ó bien que el pus, franqueando los diques que le oponen por Ja parte 
~uperi ~r é inferior del vaso los tápones fibrinosos, se mez e con. la linfa, 
y, finnlrnente, con la sangre en circula 1011, en uyo caso hay infeccion 
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purulenta, 6 bien el linfático, dilatado, de lugar á la formacion de un ab
·ceso que hará correr al organismo los mismos peligros que· todos los abce
·sos viscerales, segun en la cavidad en que llegue á abrirse. Si, por ejem
plo, la formacion purulenta está situada cerca de la superficie interna del 
útero, se concibe la posibilidad de una terminacion favorable desde el 
momento en que el foco se abra en la cavidad uterina. Pero supongamo · 
que se vacíe en el peritoneo: la mue1te será la consecuencia necesarb. 
Todo lo que hemos dicho en otra part~ de las supuraciones flebíticas, es, 
por lo <lemas, exactamente aplicable á las supuraciones angioleucíticas. 

La angioleucitis, lo mismo que la flebitis, puede afectar una marcha 
~ubaguda. Las lesioi1es, que en el I rincipio habían tomado una marcha 
bastante rápida, y á veces hasta una forma amenazadora, se detienen de 
pronto· la fiebre decae, los dolores se calman las grandes funciones ·se 
regularizan y se establece una calma relativa; sea qu,e los progresos del 
1~1al se encuentren momentáneamente detenidos, sea q ne se establezcél 
una verdadera toleranc.ia, la afee ion 'parece ~ntrar en una nueva fase. Se 
diría qtie el organismo ha obtenido una tregua. Desgraciadamente. esta 
mejoría no es siempre seguida del retorno á la salud. Despues de una tre
o·ua más 6 ménos larga, sobrevienen <le nuevo los ac identes y las enfer-
1~1as acaban por sucumbirá una de la complic~ciones que hemos indicado. 

Todavía es posible otra terminacion: es la que con i te en ciertas ma
nifestaciones periféricas despues~ de una desap;ricion omple~a, 6 casi 
completa, de los accidentes viscerales. Si ·se produce un abceso de la m~ -
ma, una artritis de los miembros infi rieres, alguna sLfpurncion varico a, etr., 
b. enfermedad primitiva abort8. y puede efectuarse la curacion. 

, Otra's veces es una pleuresía ó una conge tion pulmonar la qu re m~ 
plaza á la afeccion pelvi-audominal. E. tos cambios d lugar del principio 
morboso no siempre e tán exentos d peligros. Pero el peligro e méno · 
inminente, la lucl;la más fácil, y por el solo he ho d prol no-ar la. en
fermedad deja á la e onomía más probabilidad d curacion. 

Dr , ' TI , PRON TI , 't'R TA 1mr TO. - iendo lo ínt.omas lo
cales y generales d la angiol ucitis pueq eral exactamente los mismos 
que los el la fl biti:, al ménos n 1 qu con ierne i los vasos del útero y 
de la pélvis, imposible, en el estado a tual d nuestros conocimiento·. 
·diferenciar en l vivo estas dos ab cioues. Produciéndose en las mi ma. 
·condiciones, bajo la misma influen ias, afectando las mismas forma., b 
misma marcha y siendo sus eptibl s de las mi ma. omp1i a iones y ter
minaciones, tienen 1 mism grn lo <te grav dad y re laman el mi. m 
tra tarnien to. 

CAus s.--¿Cuál es la causa de la angioleucitis puerperal? E. ta ues
tion parece muy fá .il d re ol r uando se recuerda lo: sitios d ele -
·cion de la angioleu itis uterina. n et cto, l cu 11 y l . l unto: mm -

f 
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diatos á la herida placentaria son manifiestamente los puntos donde la 
angioleucitis puerperal toma habitualmente orígen. Ahora bien; e~tas par
tes del útero son precisamente las que en el acto del parto sufren el m~s 
violento traumatismo. ¿Qué hay, pues, de extraño en que los linfáticos 
de estas regiones, que deben ser magullados, maltratados, distendidos, 
contundidos durante el trabajo del parto, se inflamen y supuren ulterior
mente? Propagándose su inflamacion al tejido uterino, al pgitoneo que 
les recubre, á las hojuelas del ligamento ancho, entre las cuales serpean, 
-se concibe sin trabajo el desenvolvimiento consecut.ivo de la metritis, de 
la peritonitis, del flegmon del ligamento ancho, etc.. Desgtaciadamente 
esta teoría, que no es otra que la del traumatismo uterino, es impotente 
pa~a explicarnos por qué la herida uterina que engendra tales accidentes 
y tan graves complicaciones en ciertos departamentos hospitalarios está 
exenta de estas terribles consecuencias cuando se la considera fuera de 
estas localidades. Esta teoría no nos explica la diferencia enorme que 
existe entre la i-nortalidad de las pué;·peras en las salas ·de partos y la que 
existe fuera de los hospitales. La herida uterina se produce, sin embargo, 
en todos los tiempos y en todos los lugares; si es aquí de una benignidad 
casi co)1stante y allá de una gravedad excesiva, es porque hay otro ele
mento que olvidan siempre los · partidarios del traumatismo uterino· me 
refiero al principio tóxico que se desenvuelve en las Maternidades. 

Sin duda ninguna que lo que se denomina llaga uterina constituye en 
la recien parida una predisposicion á los accidentP.s que puede padecer, 
como la flebitis, linfangitis, metritis, etc., pero no constituye más que una 
causa predisponente. En el estado fisiológico no hay allí otra c_osa que , 
úna inminencia morbosa, la cual no conduce casi nunca á la enfermedad 
cuando no interviene el veneno pnerperal. La herida ha preparado el ter
reno, pero la enfermedad no aparece si no se deposita en ella un gérmen 
infeccioso. Hé aquí la verdadera explicacion de la inmensa mayoría de 
las · enfermedades graves de las puérperas y de la linfangitis en particular. 
Suprimid el veneno puerperal, y tanto eh las ciudades como en el caro 
po tendreis la mayor parte de los puerperios exentos de todo accidente 
sério y de toda complicacion. 

"' . 
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ENFERMEDADES DE LAS ~RTERIAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

TROMBÓ I ARTERfALES PUERPERALE . 

( 'i tema aórtico. ) 

La mayor parte de lo que sabemos de las trombósis arteriales en el es
tado puerperal, lo debemos á los escritores ingleses. 

En 1854, el Dr. Risdon Bennett publicó en el Provincial medical a1td 
surgical Journal, pág. i42, una observacion de trombósis de la aorta y de 
las arterias de los miembros inferiores, con concreciones sanguíneas en bs 
cavidades izquierdas del corazon, en una puérpera. 

Ya en 1829 el profesor Turner (de Edimburgo), en un importante tra
bajo sobre las enfermedades de las arterias, dió á conocer un caso de obs
truccion arterial en una puérpera.. Desgraciadamente, no se hizo la au

topsia ( 1 ). 

Más tard , en 1842, el Dr. ke (de Southampton) publicó un a o d 
obstruccion arterial ·úbita despues de un aborto, obstru cion que él reyó 
poder atriLuir á una rotura espontánea de la túnica interna del vaso. 

Pero á Simpson especialmente es á quien pertene e el honor de haber 
hecho un trabajo ex prrifesso sobre este objeto. El 4 de Enero de 1854, el 
sabio tocólogo comunicó á la Sociedad médico-quirúrgica de Edimburgo 
una Memoria muy bien escrita, en la cual trata de la obstruccion y de la 
injlamacion de las art .rías en el estado puerperal ( 2 ). El sabio to ólogo di
vide las obstrucciones arteriales en cinco especies, segun on produ ida ·: 
1.ª, por el desprendimiento de concreciones cardíacas antiguas ú organi-

( I) Transa et. o/ t/1e Edi11b. med.-ch .· ociety, vol. IH, p. 105. 
(2 Simps n, llftdirnl Jimt!s 1854, p. 41, et Prov·i11cial Joumal, 1 54, p. 94. 
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zadas, y su h·asporte ulterior -á los ,canales arteriak:s; 2. =-t, por el µaso al 
torrente circulatorio de masas fibrinosas recientes formadas en las cavi
dades del corazon 6 en las grandes arterias· 3.ª, por una arteritis local; 
4.ª, por una lesion de la túnica interna de las arterias· . 5.ª, P<?r las mate
rias morbosas procedentes del sistema venoso y alojadas en la arteria pul
monar ó sus divisiones (embolias pulmonares). 

Finalmente, nuestro honorable colega Mauricio Reynaud, en una ex
celente tésis, que tiene por título: De la gangrena simétrica de las extremi
dades, refiere una extensa o bservacion de gangi·ena de las cuatro extremi
dades, cuyo sujeto es una puérpera, y que, si no pertenece á la categoría 
de las trombósis arteriales, puede al ménos relacionarse con gran provecho. 

Los casos de trombósis arteriales que poseemos e refieren á las obs
trucciones de las arterias de los miembros superiores é inferiores, de las 
a1terias cerebrales y de la arteria oftálmica. 

1. º Trombót:>i::3 arteriales del n~ien1bro superior.
_ \. esta variedad de obstruccion arterial se refiere la observacion siguiente 
del Dr. Oke (de Southampton): 

ÜBS. CIT.- Aborto d los dos meses y medio de embarazo.-Desaparicion 
1rel pulso en las arterias del miemóro superior.- Gangrma de los te unzen
tos del pulgar J' de los dedos de la mano izquierda. 

En el otoño de r83r es atacada una mujer de_ 24 años de ·una hemor
ragia uterina durante el tercero mes de su preñez, que aumentó mu ho al 
dia siguiente y se terminó por el áborto. · Despues del alumbramiento so
brevino cefalalgia, vértigos, debilidad de la vista y vómitos. El desórden 
de la vision era tal, que la enferma no podía distinguir las saetas de un 
reloj ordinario. Los ~edos de la mano izquierda per.cibían una sen ·acion 
de quemadura y estaban extremadamente dolorosos. Al dia siguiente 1a 
debilidad de la vi§ta persiste y aparece un dolor intenso é infarto en el 
brazo izquierdo, que acaba por ponerse frío é insensible. La muñeca y hs 
extremidades de los dedos han perdido su colora ion n rmal, special
mente la punta del dedo anular, que está negra. 

No se percibe por la exploracion ninguna pulsacion apreciable en las 
arterias del miembro superiot correspondiente, pero por encima de la b 
vícula se perciben los latidos de la subclavia. 

Los ruidos del corazon no están alterados y la respira 'ion s normal. 
Hubo pérdida por gangrena de los tegumentos d 1 pulgar y de los <le

mas dedos de la mano izquierda, y d spu s se restableció la enferma. Al 
cabo de tres días había recobrado la integridad de la vision. La pulsacio
nes no se restablecieron mm a en las arterias obliteradas del miembro su-
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perior izquierdo, pero este miembro recuperó la sensibilidad y su volú

men normal (r). 
La observ§Lcion de Turner, de que hemos hablado, es tambien proba-

blemente un caso de trombósis arterial del miembro superior. Hé aquí en 
qué términos la refiere el doctor Parry de Bath, en su obra sobre el pul
so ( 2 ), cuyo autor la tomó de Turner: 

ÜBS. CIII.-DesapariC'ion total del pulso en el miembro supen:or en una 
puérpera.-Múerte. 

He visto la pérdida total del pulso con enfriamiento en un brazo, pe
ro conservando el miembro los movimientos. El otro brazo conservaba el 
calor y un pulso perfectamente normal, pero había perdido sus movimien
tos voluntarios. Estos &íntomas habían sobrevenido bruscamente 2 ó 3 
dias despues del parto. La enferma murió luego, pero no se pudo hacer la 

autopsia. 
El no haber practicado la autopsia quita á las dos observacione que 

pr~ceden una gran parte de su valor clínico.. pero no me han parecido 
exenta de todo interés puestas al lado de la o ervacion siguiente, con
signada por Simpson en el Bulletin de la Société obstttricale d Édimbourg, 

niímero del 15 de Enero de 1847 (3). 

ÜBS. CIV.-Trombósis de la .arte:ria lwmeral.-Veg'daciones en las vdlvulas 
de- las cavidades i'zqttierdas del aJrazo11. 

·-

Cerca de un año ántes de hacerse embarazada, la enferma de que se 
frata experimentó un violento ataque de endocarditis reumática. Durante 
los últimos meses de su preñez sufrió muchos accesos de disnea, que á 

veces llegaban hasta la ortopne~; hácia el octavo mes se pr sentó súbita
mente una hemorragia con procidencia de un segmento de la pla enta en 
el labio poste ·ior del cuello uterino. D spues de dilatar e sufici nt mente 
el orificio uterino, sin rotura de bs membranas, .se ohibió ·enteramente la 
hemorragia, qu ra considerable, al abo de algunas horas, y se extrajo 

con el for ps el feto vivo. 
La madre parecía resta.ble erse perfectamente desde luego. .. in em-

bargo, sobr vinieron algunos íntomas inflamatorio· y en el urso de la 

. (1) Oke \de 'outhampton), Pro·vincial mediml and swgical :Journal, for april 23 1 

1842, p. 51. 
(2) Purry de Bath, Experimenta/.inr¡uiry into the· natun, de., o/ tlu' ti-rter'al jJttlst, 

p. 139 . 
. (3 Si:upson, Jlfonthly J~atrHal ~J H1tt!ical scfrnce, 1847, p. !H. 
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_segunda semana del puerperio se reconoce una mañana que el pulso ape
nas es perceptible en el pliegue del codo del brazo derecho, miéntras que 
más arrjba se le percibe muy distinto y muy fuerte. Al cabo de algunas 
horas, el antebrazo estaba frio, rígido é infartado. 

A los pocos dias se restablece el pulso en la arteria radial derecha pro
gresivamente, pero muy débil. La circulacion parece alterarse igualmente 
en uno de los miembros inferiores primero, y despues en el otro. Por fin 
aparecen síntoma~ inequívocos de flebitis errática, y cinco semanas des
pues del alumbramiento muere en medio de las manifestaciones de un 
edema doloroso del miembro superior y del lado izquierdo de la cara. 

En la autopsia se encuentra la vena innominada del lado izquierdo, y 
las ramas que á ella afluyen, enteramente obliteradas por una linfa coagu
lable. En el lado derecho, la arteria humeral está obstruida en el pliegue 
del codo por un coágulo, pero la túnica interna del vaso no presenta nin
gima alteracion. Las válvulas de la:s cavidades i¡quierdas del .corazon es
tán profusamente cubiertas de pequeñas excrescencias verrugosas. Los 
miembros inferiores no h~n sido examinados. 

La trombósis arterial, ¿-resulta en este caso de una arteritis ·ó de una 
embolia desprendida de las válvulas cardíacas, ó bien proviene de una 
diátesis inflamatoria engendrada por el envenenamiento puerperal, diáte
sis que habría producido diversas determinaciones morbosas, phlegmatia 
alba dolms y depósitos plásticos en el sistema arterial? Estas son las ues
tiones que aquí se presentan y que la falta de detalles suficientes sumi
nistrados por el exámen cadavérico hace que sea: difícil resolverlas. 

· 2.º r-.rrombósis arteriales de los miembros infe
riores.--Como ejemplo de esta variedad de trombósis arteriales itaré 
la observacion siguiente, mencionada en la parte histórica y debida al 
Dr. Risdon Bennett. 

ÜBS. CV.- Trombósis de la aorta y de las arterias de !tJS miembros in
ferions.-Co~zcreciones sanguíneas en el ~orazon z'zquierdo.- Ga11gn11a de 
las dos extremidades inferiores. 

Mujer de 33 años, admitida en el hospital de Saint-Thomas á c;argo 
del Dr. Risdon Bennett. Sin antecedentes morbosos. 

Muchas semanas ántes de su último parto, que= ocurrió dos meses án
tes de su admision, había experimentado debilidad, disnea, edema de las 
piernas, dolor de costado en el lado izquierdo y de tiempo en ti mpo pal
pita iones. No había padecido nunca reumatismos. 

Parto l;borioso. Restn.lJlecimiento incompleto. 
Quince dia ántes d su admision, dolor en el pe ho y .n el brazo i~-



TROMBÓSIS ARTERIALES PUERPERALES. 

quierdo. Una semana más tard~, síncope seguido de debilidad de la vista 
- y de tos ligera, con expectóracion espumosa y sanguinolenta. 

En el momento de su entrada en el hospital su estado es muy grave, 
pero no s.e descubre nada que pueda explicar ·estos síntomas alarmantes. 
Sin embargo, los latidos de~ corazon son tumultuosos, débiles é irregula
res; seguidos de un ru.ido variable. Ademas hay edema. en el tobillo, y en 
general dolor y sensibilidad en las ex~remidades inferiores. 

El día 5, tres días despues de su entrada en el hospital, la piern?- iz
quierda parece como afectada de phlegmatia alba do{ens. Está dolorosa, 
más pálida que en el estado normal; á medida que $e aprb,x;i;na· a.1 -pié, su ' 
temperatura es más baja que en el resto del cuerpo. 

Al cabo de uno ó dos dias, se presentan los mismos síntomas eri 1 
~embro del otro lado; despues los dedos de los dos piés se momifican y 
se ponen como apergaminados. 

Dia 13 de Agosto.-Gangrena de los dos miembros· aparicion de al- - · 
gunas flictenas en los muslos; ausencia del pulso en las arterias femora-
les hasta por debajo del ligamento de Poupart. 

Dia 3 de Setiembre.-Síntomas tifoideos. 
Dia 6.--Muerte. 
Autopsia.-Adelgazamiento de las paredes del venh·ículo izquierdo y 

dilatacion notable de su cavidad, como si hubiera principio de aneurisma 
difuso. Esta cavidad no contiene coágulos, pero en la punta del ventrículo 
se encuentra un quiste ó pólipo adherido parcialmente. Otro exactamente 
semejante existe en el ventrículo derecho. Estos pólipos están reblandecido.· 
en el cent.ro y llenos de materia purifonne. La aorta está va~ía hasta el orí
gen de la mesentérica superior. A partir de este punto hasta su extremidad 
inferior, encierra un coágulo que presenta diferentes grados de trasforma
cion. En la bifurcacion de la aorta este coágulo es muy firme y se adhiere 
más sólidamente al lado izquierdo que al derecho del vaso. Las arteria. 
ilíacas primitiva, externa y una parte de la interna están obliteradas, así 
como la femoral, hasta dos pulgadas por debajo del pliegue inguinal. El 
coágulo se adhiere muy íntimamente á las paredes arteriales, pero, uan
do se le desprende, se ve que la túnica interna no ha perdido su brillo. El 
coágulo está en vías de reblandecimiento en diferentes puntos y más es
pecialmente en la aorta. Al microscopio, estas concreciones presentan los 
mismos caractéres que los coágulos ó qui tes polipiformes contenidos en 
er corazon. Cada una de las venas femorales contiene un pequeño coágulo 
de formacion reciente. Todas las arterias que proceden de la aorta, y qu · 
están comprendidas entre la mesentérica superior y la femoral profunda, 
están obliteradas en cierta extension. Lo nervios crurales participan del 
engrosamiento y del estado inflamatorio de 1as partes circunvecina . En 
los dos riñones hay depósitos purulentos. Lo. otros órganos están . anoi. 

lli~lWlEU~. - •rOMO JI. 16 
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Esta observacion podría considerarse comq un ejemplo de trombósis 
arterial por embolia_desprendida de los coágulos contenidos en las cavi
dades izquierdas del corazoJ1., y trasportadas despues á un punto determi
nado del árbol arterial. Sin recusar este orígen de la trombÓsis arterial en 
el caso anterior, me parece tan plausible, por lo ménos, admitir una ino
pexia que determinó las formaciones fibrinosas en el corazon, en las arte
rias y en las venas. Ademas, ha existido en la region crural, por debajo del 
pliegue de la íngle, un estado inflamatorio extensivo á la vez á los troncos 
arteriales, venosos y hasta á los nervios de esta region, cuyo estado pudo 
producir las coagulaciones sanguíneas, las cuales se extenderían progresi
vamente hasta la aorta. 

Durante el verano de 1853 Simpson vió, en consulta con el Dr. Moir, 
u n caso muy interesante de trombósis .de la aorta y de las arterias ilíacas, 
el· cual está consignado en su Memoria sobre las obstrucciones arteriales. 
Hé aquí la traduccion: 

Ons. CVI. - Trombósis de la aorta y de las arterias ilíacas.- Excres&en
cias polipiformes en las válvulas aórticas.- Gangrena de los dedos de los 
p iés.- Múerte.- Autopsia. 

M., primípara. Parto prematuro. La enferma sigue bien durante 3 se
i;nanas, al cabo de · 1as cuales sobrevienen síntomas de fiebre remitente y 
diarrea, al mismo tiempo que se produce un~ ligera hemorragia. 

Inmediatamente despues dolores como neurálgicos en la pierna dere
cha, luego en la izquierda, donde persisten y se hacen muy violentos por · 
intervalos. 

Siete semanas despues del alumbramiento, apareció un dolor súbito y 
sensibilidad en la íngle izquierda. En esta época se percibe un ruido muy 
acentuado durante el sístole cardíaco. Sin antecedentes reumáti~os . Algu
nos dias más tarde, se suprime bruscamerite el pulso en el brazo derecho. 

Al dia siguiente, se exploran cuidadosamente las arterias de las extre 
midades inferiores. Ni en la arteria femoral izquierda ni en sus ramas se 
percibe ninguna pulsacion. En la femoral é ilíacas derechas se aprecia un 
pulso muy débil, el cual desaparece al cabo de 1 6 2 dias, de tal suerte 
que las pulsaciones arteriales han cesado en todos los miembros, excepto 
e-n el brazo izquierdo. Algunos dias ántes de la muerte, reaparecen débil
mente en la radial derecha. 

Finalmente, en el miembro inferior izquierdo, que siempre fué el asien
to de agudos dolores, sobreviene la gangrena de los tre primeros dedo: 
del pié 10 semanas despues del parto. La mortificacion no ha pasado d 
estos límites, cuando la enferma, debilitándose gradualmente, .sucumbe al
gunos dias despues. 
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Autopsia.-Exámen del corazon·: el orificio aórtico está obturado por 
una masa procedent~ de umi excrescencia valvular, que ocupa todo el qt- · 
libre de la arteria. · Esta produccion está compuesta de ..tres partes, adheri
das á cada una de las válvulas s~milunares. La válvula izquierda no pre
·enta más que una excrescencia, relativamente pequeña, en la parte media 
de su borde libre. La vegetacion que nace de la válvula derecha, constitu
ye la porcion mayor de _la masa morbosa· la que procede de la válvula 
posterior, tiene medianas dimensiones. 

La totalidad de la produccion parece ser de formacion reciente; es 
muy friable y granulosa. En cada válvula el nudito de Arantius sirve co-
11)0 de núcleo á la masa morbosa. Parece que cada vegetacion se haya 
originalmente desarrollado entre los repliegues serosos de las válvulas y 
secundariamente se haya ensanchado como una coliflor en la cavidad del 
vaso. Los orificios de las arterias coronarias están exentos de alteracion. 

Sobre el borde aurículo-ventricular izquierdo, hay una multitud de ex
crescencias pequeñas ó carúnculas rojas del volúmen de un grano de sa
gú, pero evidentemente son de la misma natura]eza que las más volumi
nosas situadas en las válvulas aórticas. La ~uperficie pericardíaca del co
razon, está · sana. 

La aorta, al nivel de la cuarta vértebra lumbar y los vasos ilíacos, 
han contraído ólidas adherencias con las partes vecinas por medio de un 
.exudado. 

La aorta está obliterada en su extremidad inferior por una masa volu
minosa, irregular, -ompuesta de elementos semejantes, por la consistencia 
Y el aspecto general, á las vegeta iones desenvueltas en las válvulas aórti-

. cas. Esta masa se extiende más .de 2 pulgadas por debajo de la bifurcacion 
de la aorta, formando un cono, cuyo vértice se dirige hácia arriba, y de su 
base parten do. 1 rolongaciones que penetran una en cada ilíaca primitiva. 
Es blanda, libre de adherencias con las paredes va culares y cubierta de 
una capa de sangre negra, á traves de la cual se ven salir porciones de 
tejido granuloso, de color diferente, pero ofre iendo á la vista una sorpren
dente semejanza on las excrescencias valvulares del corazon. 

En la arteria ilía a primitiva derecha se encuentran algunas concrecio
nes aisladas: no übiertas de sangre, libres, de color grf y de apariencia 
granulosa. 

Las ilía as ext mas están o upadas por una materia grís y puriforme, 
Y acá y allá, mez ladas con esta materia, pequeñas granulaciones semejan-
tes á la masa granulosa situada por encima. -
. . En el la.do dere ho, este estado inflamatorio de la arteria se extiende 

hasta el ligamento de Poupart · pero en el lado izquierdo e prolonga 2 

pulgadas más ahajo. En este lado , el origen de la profunda . tá obtur;tdo 
por una peqn ña masa granulosa. 
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Dos pulgadas_ por debajo de la arteria ilíaca interna izquierda, una 
ma a P ... ulposa obstruye el vaso, y. \m pus amarillento ocupa el espaciq 
co.mprendido entre este punto y el orígen de lá arteria. 

Todas las túnicas de los vasos obliterados están engrosadas y Ja mem
brana interna., en contacto con las masas obliterantes, tiene un color in
tensamente rojo. En las a1terias ilíacas externas, la túnica interna ha toma· 
do ·un color rojo sucio. 

Dos pulgadas por debajo del ligamento de Poupart, la vena femoral 
izquierda encierra un coágulo fibrinoso. 

La parte inferior de la arteria humeral derecha presenta un estado in
flamatorio; semejante, en cierto modo, al. de las arterias ilíact.LS. No se des
cubre en su cavidad ninguna. pa1tícula de las vegetaciones cardíacas, pero 
en la separacion de las arterias radial y cubital se ve una masa pulposa 
adherida á la membrana interna del vaso, que parece ·ser un pequeño 
fragmento gran~lloso desprendido de la excrescencia valvular, cuyo fra -
mento está empapado de pus. 

La arteria humeral, hasta 1 nivel del pequeñ.o pectoral, y las arterias 
radi3:1 y cubital en una extension de muchas pulgadas, están completamente 

· · obliteradas y representan pequeñ.os cordones fuertemente adheridos á los 
tejidos vecinos por medio de un exudado plástico. · 

Examinando al microscopio una partícula de la masa valvular, se la 
encuentra constituida por granulaciones grasosas libres, _ntremezcladas de 
algunas células granulosas y de corpúsculos sanguíneos. La materia purn
lenta y sanguínea depositada en la aorta y .en las otras arterias alrededor 
de las masas obliterantes abunda en glóbulos de pus, miéntras que estas 
mismas masas están compuestas principalmente de granulaciones grasosas1 
de glóbulos anguíneos y de células granulosas, como la excrescencia situa
da en las válvulas cardía as. 

El útero no está alterado ni en su cavidad ni en sus paredes. El bazo 
está pulposo y difluente, ex epto en un punto donde hay una pequeñ~· 

masa de consistencia caseosa y de color grís-blanquecino. Las otras vísce
ras están sanas. 

Los detalles contenidos en esta notable observacion de Simp on, no 
dejan ninguna duda sobre el orfgen materi?-1 de la trombósis. Es evidente 
que, de la masa vegetante que se había desenvuelto en las válvulas aórti
cas, se desprendieron granula iones que, trasportadas por la corriente cir
culatoria á muchas ram, s del árbol aórtico, determinaron las numerosa.· 
obliteraciones arteriales que ha r v lado la autopsia. Se trata, pues, en este 
caso de embolias arteriales que, proyectadas en las arterias de los miem
bros, determinaron anatómicament ' no ólo una trombósis' sino los efec
tos de la arteriti en mucho puntos, y hasta por vía de continuidad Jn. 
flebitis de los tronco· v no. o~· v cino . . 
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En la observacion siguiente parece, por el contrario, que la arteritis fué 

primitiva y que la trombósis a1terial reconocida en la autopsia fué la con
. ecuencia de la inflamacion del vaso. Esta observacion fué recogida por 
James Duncan, cuando era cirujano de la Enfermería real de Edimburgo. 
J ,a l reparacion de la aorta y de las arterias ilíacas obliteradas, se encuen
tra en el Museo quirúrgico del Dr. Spence. 

<)B.·. CVII.-Trombósis de la aorta y de las arterias ilfacas.- Gangrena de 
las extremidades.-lVlitertc.-Autopsia. 

Una mujer de las cercanías de Dalkeith, pare su primer hijo despues 
de un parto laboriosa. Quince dias despues ~s trasportada á la Enfermería 
de Edimburgo por una gangrena aguda y dolorosa de las extremidades 
inferiores. La gangrena marcha rápidamente, invadiendo ha ta los muslos. 
Produccion de flictenas. Muerte, tres ó cuatro dias despues de su entrada 
en el hospital. 

Autopsia.- No hay alteracion del corazon, ni de su paredes, ni de sus 
Yálvulas, ni de sus cavidades. Pulgada y media por encima de la bifurca
cion de la aorta, hay un tapon fibrinoso que oblitera completamente la 
arteria y se prolonga en las ilíacas primitiv'as, y en una extension de una 
á dos pulgadas en las ilíacas externas. El coágulo envía tambien una pro
longacion á la ilíaca interna izquierda, miéntras que la abertura de la ilía
ca interna derecha está solamente cerrada por la masa que ocupa la ilíaca 
primitiva. 

La extremidad superior del coágulo aórtico e aplastada y está unida 
por algunos filamentos fi rinosos á las paredes arteriales. En la ... aorta la 

· masa fibrina ·a está sólidamente adherida á las túnicas del vaso, las cuales 
están engrosadas, y parece que al nivel del punto inflamado el calibre del 
conducto está estrechado. La adheren ia de las con re ione. obliterante 
es ménos pronun iada en la ilíaca izquierda· en la dere ha, el conducto 
arterial está libre de toda adh rencia. 

La extremidad inferior del coágulo en cada arteria ilíaca externa no 
se termina brus amente, sino que se ontinúa bajo la forma de una capa 
de fibrina, dispuesta á manera de pseudo-membrana, sobre la túnica in
terna del vaso, á la derecha en una I ulgada de extension, y á la izquierda 
de pulgada y media. Las arterias femorales y las venas de los miembros, 
están ·anas. 

Las observa iones siguientes, comunicadas al doctor Simpson por el 
profesor Mac Farlane, de Glasgow y el Dr. Lever, de Lóndres, nos ofrecen 
dos ejemplos de trombósis arteriales, producida á la vez n los miembro. 
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superiores é inferiores por embolias desprendidas de las válvulas aórti 'as, 
segun todas las apariencias ( 1 ). 

" . 
ÜBS. CV III.-Trombósis de las arterias femorales )' !tu merales dert-

chas.- Vegetaciones en las válvulas aórticas.- Gangrena de las extremida
des inferiores. -Mitert~.-Autopsia. 

En este caso, la trombósis arterial se manifiest~ sú itaménte en una 
primípara diez días despues de un parto natural y fácil. En esta épo a se 
presenta un dolor agudo é infar~o en el brazo derecho. Estos síntomas 
persisten con ligeras remisiones, del;>idas á los opiáceos, hasta la muerte, 
que tuvo lugar al cabo de tres semánas. No pudo percibirse ninguna pul
sacion desde el principio ni ulteriormente por debajo de la parte media 
de la arteria braquial. 

Una semana despues de presentarse e ta obliteracion art rial de la e. -
tremidad superior, se produjo una cosa semejante en el mu lo derecho 
con dolor águdo. Este cesó en gran paite al cabo de cuatro ó cinco dias, 
siendo sustituido por signos ineq uf vocos de gangrena, que empezaba en 
los dedos del pié extendiéndose hasta la rodilla. 

En la autopsia, Mac-Farlane encontró las válvulas aórticas cubiertas 
de numerosas vegetaci5:mes, cuyo volúmen no excedía en ninguna al de un 

granb de lino. La aorta estaba dilatada é incru~tada de depósitos ateroma
tosos. En los puntos obstruidos, hácia la mitad de la braquial y al princi
pio del tercio inferior de las arterias femorales, se descubrían concre io
nes fibrinosas que obliteraban completam nte e:tos vaso . La extr midad 
superior de las concreciones contenía un pequeño cuerpo duro, . ólida
mente adherido, que, examinándolo at ntamente, l resep.taba la mism[l 
apariencia, la misma. estructura y el mismo volúmen que las excrescen ias 
aórticas. 

ÜBS. CIX.- Gangrena de las extremidades sttperior é inferior izquier
das. - Muerte.-Autopsia. - Vegetaciones valvulares del corazon.- Trom
bósis de las arterias correspondientes d los miembros afectados. 

Durante la preñez, tuvo un ataque de reumatism agudo. Mu rte <.1 

consecuencia de una enfermedad de algunos dias de 1 u s del alum ra
. miento. Durante esta corta enfermedad, Lever había Te on cido que no 

había pulsa iones en las arterias del brazo izqui rdo. Más tarde, ob ervó 
la misma ausen ia del pulso en la extremidad inf; rior izqui rda. El dolor 

(1) 8imp · n, The Obstdric 111cmoirs a1td (tJlllributiom. Ecliul urg-h, 1856, PP· 4° 
e 4r. 
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ern intenso en los dos miembros. La mano y el pié tenían ambos un color 
lívido y se manifestaron síntomas de gangrena en ellos. En la auto sia 
descubrió vegetaciones, en forma de hongos, en las válvulas cardía a ; en 
las arterias de los dos miembros, fragmentos de vegetacion obstruyendo ._u 
calibre y-fiebolitos en las venas. 

,_ ª Tr mbósi.. de 1 s rt rias cerebrales.-La tr m
bósis de las arterias cerebrales, si bien es ménos frecuente que la de las ar
terias de lo mi mbros, ha sido observada cierto. número de veces en el 
estado puerperal. Hé aquí un ca o tomado de la Memoria de Sjmpson ( 1 ). 

ÜBS. CX.-Trombósis de la arteria cerebral n~edia del lado izquier
do. - Vea-efaci(}11es en las i•álvulas aórticas.- Reblandecimiento cerebral. -
Hemipleoia.-1lfuerte. -:-Azttopsia. 

Una enferma d 1 r. _Burrows, parida ha ·ía er a de sei mana , 
cayó en un estado de semiconsuncion á cons cuen ia de una lactan ia 
penos:i. d ma , t nía en los miembros dolore vago de apari ncia r u

mática. Se qu jaba particularmente d un dolor en· una d las antorrilla · 
y de alguno otros síntomas que hicieron so pe har la forma ion de un 

abceso. 
Burro\ ' S pen ó 1u este ·aso p rteuecía á la. la e d la· ob effa ·ionc · 

relatadas l or 1 r. K.irke (2 ). La aus ulta ior onfirmó u o pe ha, p r
que e i tfa. un ruido vah·ular d scofina muy mar ad en 1 prim r tiem- _ 
po. La hemipl gia, a í mo l d bilidad de t . memoria y de la farnltad 
de la palabrc. , p r ·i ti ron hasta la m uert . 

AuttJpsia.- um ro a v g ta ione n las ·il Tu la aórti a y mitr1le · 
que estaban r L. nd idas y ulc rada . "'l u rpo 0 ta-

ba convertid n una pulpa difiu nt , y Lt rama d 
dfo. izqui rda u d mbo a n e la part d 1 re ro 
por una on r ion fi rino a d 1 lúm n d un nn d trigo, implanta
da en l va o n su unto d oríg n d la art ria r ral m dia. or d -
bajo de la b tru ion, la art ria lar ía un orcl n páli o 'y d lgado, om-
pletarn nt ün1 rm a le. o .:aminaron la art ria d lo mi mbro. 
que fueron el a ·i nto de tan i o do lore . 

1 E LA n IBÓ I Al 1 •PI LE .- El conjun-
u pr d n, d mu stra qu la trombó i art ri< 1' 
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puerperal puede depender de condiciones patológicas diversas: r. ª, de una 
embolia arterial; 2.ª, de una arteritis; 3.ª, de la inopexia, es decir, de una 
tendencia.exagerada de la sangre á coagularse. 

La misma embolia puede provenir, bien de vegetaciones desenvueltas 
en las válvulas aórticas, bien de concreciones fibrinosas formadas en las 
cavidades cardíacas bajo la influencia del estado puerperal. 

En todos los casos en que se han observado vegetaciones en las válvu
las aórticas ó mitrales, hay motivo para pensar que había existido prévia
mente una endocarditis. Efectivamente, en tres enfermas había anteceden
tes reumáticos. 

Sin duda ninguna, la hipótesis de una embolia es muy admisible para · 
muchos de entre estos casos. En efecto, los accidentes presentaron un ca
rácter de instantaneidad tan brusca, que casi no· se observa más que en 
los casos en que la circulacion es interceptada súbitamente en un conduc
to vascular por un émbolo. Por otra parte, no es posible negar que la pre
sencia de las vegetaciones en las válvulas cardíacas favorece singular
mente el desprendimiento parcial de estas producciones morbosas y su 
trasporte á un punto más ó ménos lejano del árbol circ;ulatorio. El movi-· 
miento contínuo que agita á las válvulas, la especie de frote ó de frunci
miento que sufren á consecuencia de la contraccion de los orificios duran
te el sístole ventricular, la impetuosidad de la corriente que pasa por en
tre ellas en el momento en que la sangre es expulsada de la cavidad del 
ventrículo, la débil adherencia de algunas vegetaciones, constituyen otras 
tantas condiciones ·eminentemente favorables al desprendimiento de las 
embolias y á su migracion ulterior en el árbol aórtico. 
. Por último, los caractéres anatómicos del trombus arterial no han de

jado, en muchos casos, ninguna duda sobre el orígen de su formacion. El 
exámen directo, secundado tambi.en en una observacion de Simpson por 
el microscopio, ha permitido reconocer, entre los elementos constituyen
tes del trombus, vegetaciones ó fragmentos de vegetaciones exactamente 
semejantes, por su aspecto, forma, consistencia y color, á las vegetaciones 
ele las válvulas cardíacas. , 

Otro hecho que resalta en algunas de las observaciones referidas an-
teriormente, es que el émbolo, una vez desprendido del tumor poliposo ó 

de las vegetaciones cardíacas, es trasportado á lo lejos, hasta que, encon· 
trando una arteria de menor alibre que su propio diámetro, se enclava, 
ó bien se detiene sobre el espolon de una bifur ·acion vas ular. 

ien pronto los coágulos sanguíneas, acumulándose alrededor del uer
.lJO migrador, le fijan en el sitio que ocupan. Despues, al nivel del punto 
obliterado, se desenvuelve una inflamacion; los productos de esta flogósis 
se mezclan con ]a masa obliterante. A veces, hasta la vena que acompafia 
á la arteria se inflama á su onta, to. En un p ríodo más avanzado, el ta-
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pon obliterador sufre metamorfosis regresivas. Finalmente, los detritus 6 

exudados procedentes de estas trasformaciones pueden engastarse más 
adelante, obstruir las ramificaciones arteriales más estrechas y anular así 
la circulacion en una gran parte del miembro afectado. Todas estas posi
bles consecuencias de la trombósis arterial han sido demostradas cadavé
ricamente en los hechos que hemos mencionado. 

Simpson va aún más lejos. Admite, con algunos autores modernos, que 
los productos regresivos, cuando están reducidos á un estado bastante 
grande de tenuidad, pueden atravesar los vasos capilares, v·iciar la masa 
general de la sangre y determinar una phlegmatia alba dolens. 

Se ha visto en muchas de nuestras observaciones que el pulso se res
tablece algunas veces en la arteria ó en la porcion de arteria situada por 
debajo del trombu , por la desobstruc ion 6 la dilatacion gradual del vaso 
obliterado, 6 por el desarrollo de una circulacion colateral. 

Hemos insistido <lema iado extensamente sobre la posibilidad de las 
embolias arteriales como causas de la ·trombósis arterial para que pueda 
acusársenos de que la ponemos en duda. Pero, al lado de esta causa pato
lógica, hay otrn que debe admitir e por el mismo motivo que la fle itis, y 
es la arteritis u rperal, es decir, una inflama ion local de la arteria, pro
duciéndose bajo la influencia del e1~venenamiento puerperal. 

Humphrey, en su trabajo sobre la coagulacion. de la sangre en el si -
tema venoso durante la vida (Cambridge, · 1860 ), había ya re' indicado 
para la arteria pulmonar la po ibi lidad de la coagula iones sanguínea. 
·en la misma arteria por efe to d una ausa general. Lo que este di tin
guido médico tratad demostrar por su observaciones per onales para h . 
arteria pulmonar, es, segun nuestro modo de ver, ompl tam nt admi i
ble tambi n para las arterias del i tema aói:ti o. o xi t , n fi cto 
ninguna razon éria 1.ara que e tos últimos 'asos no se afi ten primitiva
mente, lo mi mo qu las v na , por fe to del env nenamiento I u r1 eral. 
Adema , no otro hemo en ontrado on ba tn.nte fr cu ncia ca o n lo 
cuales difi rent . lase de t jidos se n ontraban como englobado , en 
cierto modo, por el pro eso inflamatori pro ed nte de este nvenena
miento. V na , art rias, va os linfáti os, troncos nervioso , t jido elular 
.Y adipo o, apoaeuró is, mú culos, et . , pudi ndo comprenderse en a 
flegmasía difu a d lo mi mbros, d que h mos hablado en l artí ulo 
Phlegmatia alba dolens. Esto es la omproba ion, mtü ha ve es rep tida, 
del he .ho líni que indujo á hombr s del mayor mérito á admitir ue 
el edema de las r ien parida n era otra o a que una inflama ion m
plej a que ata ·aba á la 'ez mu ho t jido el mental s de los mi m ros. 

Sin duda u la fl bitis pued , por vía qe propaga ion, provo ar 
desarrollo d la art riti y de una fl gmasía difu a de 1 s t jido ir un
Yecinos. ero la fl 1 ili no y 1 re1 ito, 1 punto d I • rtida indi 1 nsa-
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ble de la arteritis que á veces la acompaña. Tambien la arteritis, aunque 
con más rareza, puede ser primitiva y producir ]as trom bósis arteriales 
que estudiamos en este momento. 

Respecto á la inopexia, constituye una condicion patogénica cuyo im
portante papel debe siempre tenerse presente cuando se trate de explicar 
el modo de produccion de las enfermedades puerperales, y especialmente 
de las enfermedades del sistema circulatorio. 

Sin embargo, la inopexia por sí sola seTfa insuficiente para explicar la 
formacion de las trombósis arteriales, del mismo modo que es , impotente 
para p1~oducir repentinamente las coagulaciones venosas. La observacion 
de Cruveilhier relativa á las mujeres que presentan -en los primeros dias 
del puerperio los senos uterinos llenos de coágulos sanguíneos ~dherentes; 
esta observacion invocada por Virchow en apoyo de su teoría, y repetida 
despues ~asta la saciedad por diferentes autores, es verdadera, sin duda, 
en el sentido de que Crtiveilhier vió bi~n lo que vió. Pero la interpreta
cion es errónea en el sentido de qu~ la trombósis no es primitiva, sino se
cundaria; es un efecto q_ue se produce constantemente en ]as recien pari
das, cuyos senos uterinos están enfermos. Y la prueba de esto es que, 
cuando el útero está indemne de flebitis 6 de toda inflamacion de su teji
do propio, _los senos uterinos están vacíos. La trombósis es un efecto, no 
fisiológico, como lo pretende Virchow, sino patológico. Desde que esta 
cuestion está en estudio, jamás he dejado de investigar cuidadosamente el 
estado de ios senos uterinos siempre que una pué1 p ra ha su urn bido de 
una enfermedad en la cual el útero no estaba interesado, y declaro que, 
en todos estos casos, los senos estaban exentos de coagulaciones fibrinosas, 

No es, pues, la inopexia la única causa á que debe atri uirse la for
macion de las trom bósi arteriales. U nas veces es un émbolo desprendido 
de alguna concrecion fibrinosa del corazon 6 de alguna vegetacion valvu
lar, otras veces es un principio ,de arteritis. 

Síntomas de l· :::3 trombósis rteriales.- Las trombósis 
arteriales pueden principiar brnscamente en el curso del estado puerperal, 
pero lo más frecuente es que su manifestacion haya sido precedida de 
síntomas generales que llamen la atencion del ~édico, 6 bien que haya 
sido preparada por afecciones cardíacas 6 reumáticas, anteriotes al parto 
y· hasta á la misma preñez. El estado puerperal y las nuevas condiciones 
que ha creado en el organismo, determinan la explosion de los acci
dentes. 

Para desembarazar la descripcion de los el mentos tan complejos que 
se encuentran en la práctica, nos limitaremos á la indi a ion de los sínto~ 
mas especiales propios de la trombósis arterial. 

Los síntomas por los cuales se manifiesta la trombósis arterial n uno 
de los miembros torácicos 6 abdominal s, son clasificados por Simpson 
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en cinco clases principales: I.ª, carensia del pulso por debajo del sitio de 
la obstruccion; 2. ª, aumento de intensidad en las pulsaciones arterial e. 
por encima de este punto; 3.ª, modificaciones de la temperatura del miem
bro afectado· 4.a, parálisis ó neuralgia· 5.ª, gangrena. 

Lª Desaparicion del pulso por debajo del punto obstruido.-. Estad . -
aparicion puede ser bru.sca ó gradual. Es brusca cuando un émbolo, cau
sa determinante de la trombósis, viene á enclavarse en una rama del .ár
bol arterial é intercepta de pronto la circulacion. Es gradual cuanQ.o la 
trombósis resulta del desarrollo de una arteritis local. La desaparicion del 
pulso es un signo del mayor valor, pero que pasa desapercibido, casi con. -
tantemente, á consecuencia del hábito que tiene todo práctico de no ex
plorar más que la arteria radial. Cuando se procede á buscar las pulsacio
nes por d bajo y por encima de la parte de la arteria que se supone obs
truida, es casi siempre cuando la enfermedad ha h cho progresos, y hasta 
añadiré que sensibles estragos. Sin embargo, si existieron sobre el traye -
to bien conocido de u~a arteria de lo_s miembros dolores neurálgico ó 
de otra clase que no pudieran imputarse rpás que á la inflamacion del va
so, habrán podido apreciarse, en una época er ana al principio d la en
fermedad, los signos que sumini tra la exploracion de la pulsa.cione ar
teriales. Esta investiga ion será todavía más fundada si exi te ya, en una 
de las extremidades torácicas ó pelvianas, una gangrena dependi nte de 
una arteriti . La menor manife tacion dolorosa en lo otros miembro., 
impondrá al práctico la obliga ion de consultar el pulso en todos los pun
tos de este mi mbro acce ibl á nue tra inve tigacion. 

Es nec sario no exagerar la importancia diagnó ti a de la au n i·:t 
del pulso en lo casos de trombósi arterial, prim ro, porque l ueden exi -
tir anomalía arteriales, y á on uen ia de ella faltar 1 pulso n lo 
puntos dond la anatomía demuestra su exi tencia· n gundo lugar, I or
que, al cabo de ierto ti m¡ o, el pul o pu de r tabl en nna art ria 
préviamente obstruida. 

2.ª Aumento de fuerza de las pulsaciones arteriales por '/Leima del 
junto ob truido.-E te síntoma pu d faltar, pero, habitualmente, es muy 
pronun iado. n iertos a o hasta puede ir acompanado de un ruid > 

de fu.en bastante inten o para ug rir la id a de un an urisma. impson 
cita, con r fi ren ia á Tuffn 11 ( 1 ), un he ho en l ual, e tando oblit rid. 
la arteria poplítea por vegetacione ardíacas, se observaba en la rt ri. 
femoral corr spondiente pulsacion s tan viol ntas qu r yó en la p -
sibilidad d un aneurisma, i bi n no hubo ruido de fu 11 concomitant . 

3.ª Descenso de la temperatura del miembro.-Habitualm nt no on 

(1) 'imp. on, T/111 Obstl'tric me111oirs ,rmi co11/ributi(J1tS. Edinb., 1856 1 p. 40. 
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las sensaciones de la e~ferma lo que advierte al médico de la manifesta
cion de este síntoma. O bien, y es el caso más frecuente, la puérpera no 
ha percibido _ninguna modificacion en la temperatura del miembro, ó bien 
acusa una sensacion exagerada de calor mórbido. Sólo la mano del prác
tico, y en caso de necesidad el termómetro, es lo que revela el descenso 
de la temperatura en las partes donde se distribuye la arteria obliterada. 
Este descenso es tanto más marcado cuanto más completa y extensa es la 
obliteracion. 

4. ª Lesiones de fa · motilidad y de la sensibilz'dad.-De los , experimentqs 
de algunos fisiólogos modernos resulta que, cuando en los animales infe- ' 
riores se practica la ligadura de la aorta ó de la arteria• principal de uno 
de los miembros posteriores, se produce, en el primer caso; una parálisis 
de estos dos miembros, y en el segundo caso del miembro correspondien
te á la arteria ligada. Treviranus y Müller atribuyen esta parálisis del 
movimiento á que las fibras musculares están privadas de la excitacion 
necesaria y contínua que les comunica el aflujo de sangre arterial. Los 
mismos experimentos prueban que puede haber parálisis de la sensibili
dad al mismo tiempo que del movimiento. 

Otra consecuencia posible de estas .ligaduras arteriales practicadas con 
un objeto experimental, es la explosion de un dolor, más ó ménos vivo, en 
el miembro al cual pertenece la arteria. Se sabe tambien que las ligaduras 
practicadas en el hombre en los casos de aneurismas han producido, á ve
ces,, resultados análogos. 

Estos mismos desórdenes de la sensibilidad y de la motilidad pueden 
manifestarse en los casos de trombósis arterial, con las diferen ias depen
dientes del grado de la obliteracion, del punto en que está situada, lama
yor ó menor distension del vaso, etc. 

Cuando la obstruccion vascular es súbita y completa, como sucede 
algunas veces cuando resulta de una embolia, el miembro puede quedar 
enteramente paralizado en su sensibilidad y en su movimiento. Ha ta pue
de cadaverizarse, sirviéndome de una frase empleada por Cruveilhier, á 

propósito de un caso de parálisis arterial. A este estado casi adavérico, 
sucede el estado simplemente paralítico. ' 

Si la obliteracion arterial es incompleta, lo movimientos y la sensibi
lidad sólo se afectan en parte. Hay entorpecimiento, hormigueos, rigidez, 
un bosquejo de parálisis. 

Estas parálisis arteriales tienen caractéres muy mar ados, que las dife
rencian de las parálisis erebrales ó nerviosas. En la parálisis arterial, el 
pulso desaparece en la arteria obliterada· en la l arálisis cerebral ó nervio
sa, no se experimenta ninguna modificacion especial semejante. La tempe
ratura del miembro afectado desciende habitualmente en la r arálisis arte
rial, miéntras que permanece normal en la nerviosa ó 'erebral. La I aráli-
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lisís arterial es seguida,. freq1entemente, de gangrena: este accidente no es,. 
en modo alguna, la consecuencia ordinaria de las otras variedades de pa
rálisis. 

Hemos señ.alado ya el dolor entre los ·síntomas que anuncian la for
macion de. la trombósis a1:terial. Pero este dolor puede persistir y conver
tirse en una de las manifestaciones más culminantes de la lesion que es
tudiamos. 

Comunmente, existe sensibilidad á la presion al nivel de la porcion 
obliterada de la arteria. Pero es rarn· que el dolor se encierre en estos lí
mites, tanto én su asiento como en su intensidad. Por una parte, puede 
extenderse á lo lejos sobre el trayecto de la arteria afectada· por otra, 
puede adquirir una agudeza excesiva, elevarse á la altura de una neural
gia y revestir el tipo contínuo ó intermitente. 

Estos dolores neurálgicos son, comunmente, jndependientes de toda 
parálisis, pero á veces se asocian á la_ parálisis del movimiento. En fin, 
otras veces, como en un caso referido por los Dres. Graves y Stokes, pre
ceden á la parálisis del movimiento y de la sensibilidad. Simpson, estu
diando la causa de estos dolores que acompafian á la tromb6sis arterial 
de las puérperas, rechaza la hipótesis de una neuritis porque en una de 
sus enfermas, á pesar de la intensidad tle los dolores obser ados durante 
la vida, encontró los nervios sanos despues de la muerte. Tampoco cree 
en la influencia patogénica de la arteritis, porque el dolor, dice, se presen
ta, frecuentemente, ántes que el trombus haya tenido tiempo de inflamar 
las túnicas del vaso. Mejor admite, en ciertos en.sos, la posibilidad· de un 
efecto de compresion · en otros, una distension exagerada del vaso por el 
tapon obliterador, ó bien, en fin, una contraccion . l asmódica de las pa
redes vasculares. 

La influencia atogénica de una arteritis ó de una neuriti , no me pa
rece que d ba de charse en absoluto, puesto que por una parte, no en to
dos los·casos refi rido por Simpson demostró la i tencia de la embolia 
como cau d 1 trombus, ·y, por tra parte, las arteria y los nervio , lo 
misllfo que ln.s venas, 1 tejido lular, lo vasos linfáti~o , et ·., pueden ser 
comprendidos en 1 pro e o inflamatorio que ataca alguna veces á ciertas 
fracciones d un mi mbro en las puérperas. 

La obs rvacion iguiente, debida á Mac-Farlane, no ofre e un a o 
tipo muy notabl de dolore neurálgicos concomitante de la trom bósi . 
arterial. 
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ÜBS CXt-Trombósis de la subclavia derecha.-Dolores ·neurdlgicos per
sistentes en el miembro superior derecho.-Muerte.-Autopsia parcial. 

Una mujer de 38 años próximamente. Acceso de fiebre reumátic:a hace 
7 ú 8 afios. Padece habitualmente tos y disnea. Endocarditis y afeccion. 
valvular del corazon, comprobadas por Mac-Farlane algunos afios des
pues. Se hace embarazada por la primera vez en 1841, y pare auxiliada 
con el forceps despues de 30 horas de trabajo de parto. 

Seis horas ántes del alumbramiento se presentan violentos dolores 
en el brazo derecho, que aumentan gradualmente y casi exceden en in
tensidad á los dolores del parto. No pudiendo acostarse más que sobre el 
lado derecho, y viéndose obligada á permanecer así durante todo el tiem
po del parto, la enferma presta poca importancia á este síntoma, en la 
creencia de que es un efecto de la compresion. 

La violencia persistente del dolor y la angustia que parece ocasionar
le, inducen á examinar el brazo y se reconoce que el pulso radial no late 
y que no existe ninguna pulsacion ·arterial al nivel de la subclavia. El eo
lor ofrece su máximum de agudeza en cada lado del codo, en la muñeca y 
en los dedos. Dura 6 semanas, con algunos intervalos de calma, debida 
á los opiáceos, á las fricciones anodinas y al calor. 

Las pulsaciones no se restablecen en las arterias de la mano, pero re~ 
aparece pronto el calor en el miembro afectado. Los dedos, exangües y 
como retraidos al principio, recobran más tarde su aspecto natural, uan
do la circulacion colateral se establece. 

Muerte por hidropesía generalizada 3 meses despues del parto. o 
:e pudo examinar más que la arteria subclavia. la cual se encontró om
pletamente obliterada por un coágulo fibrinoso, consistente, compuesto de 
muchas capas estratificadas, resultantes de crecimientos sucesivos, pero 
sin contener en su centro ninguna parte dura que pudiera onsiderarse 
como un fragmento de tumor po1iposo ó vegetante desprendido de las pa
redes del corazon ó de las válvulas aórticas. 

5.ª Gangrena.-Un exámen retrospectivo de las ·observaciones que 
hemos referido, nos conduce á reconocer que la trombósis arterial, inter
ceptando toda corriunicacion entre la extremidad ·orrespondiente y 1 o~ 

razon, puede convertirse en ausa de gangrena. Las observa iones de que 
:onios deudor · á impson, Mac-Farlane (de Glnsgow), ev r (de T ,ón
clres), Benn tt, Duncan, ke (d outhampton), no dejan ninguna duda 
sobre este punto. Sin embargo, segun lo ha hecho notar imp. on, la obs
truccion parcial de la art ria principal de un miembro no bastaría por sí 
sola para producir este r sultado, permitiendo ulteriormente el estable i
miento de la circulacion olateral 1 retori.10 del flúido reparador i las 
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partes que habían sido sustraidas ~omentáneamente á su accion vivifica
Jora. Es necesario casi siempre algo más: ó bien la oclusion ~e las vías 
creadJ.s por la circulacion colateral, ó la obstruccion de las pequeñas ra
mificaciones arteriales de la extremidad del miembro, ó bien, en fin la 
obliteracion simultánea de la vena ó de las venas principales. 

La gangrena de una de las extremidades, en las puérperas, es un sig
no muy probable de trnmbósis arterial; lo reconozco de buen grado con 
Simpson, pero 110 es un signo cierto. Hay gangrenas puerperales que para 
producirse no necesitan de ninguna de las condiciones físicas que nos he
mos acostumtrado á encontrar en el estado fisiológico. E tas gangrenas se 
manifiestan bajo la influencia de la alteracion de los humores, de un en
venenamiento de la sangre, como puede observarse en la fiebre tifoidea y 

en todas las fiebres graves. Tal es la gangrena del útero, la del epiploon 
y del intestino, las gangrenas observadas tantas veces en las regiones 'ul· 
var, sacra, trocantérea, abdominal, mamaria, etc., en las mujeres recien 
paridas, durante las epidemias violentas. En todos estos casos las vías ir
culatorias, arterial y venosa, están libre . La causa patogénica de la gan
gre.na es entónces el principio tóxico. 

Hechas estas a lara iones, no dejarán de leerse on interés las obser
vaciones sigui ntes 011 ignadas en la M moria de imp on y tomadas por 
este autor, las do primera de Cowan, 1~ tercera á Reíd de Kirkealdy y 

la cuarta á Botto m ley. 

ÜBS. CXII.-Gangrena de la extremidad inferior izquierda por trombósis 
arterial pnJbable.- in aut{)psia. 

Mad. G ..... , de 36 años, bien on tituida, par su uarto hijo en la pri
mavera de 1826. Durante lo tre primer dias, no tuvo ningun accidente . 
Las secreciones loquial y láctea .. natural . 

En la Inañana del uarto din., y á I rimera hora, fué llamado Cowan y 

supo que la enferma había experim ntado durante 1 no he un gran al -
frio. Esta presentaba una e pr sion de ufrimi nto y ansiedad, cara pá
lid?-, ojos hundid , abatimiento y arrojaba agudos gritos arrancados por 
un dolor dislacerant én la pierna y el lié izquierdo , cuyo dolor lo refe
ría á la part sur erior · interna de la pantorrilla. Esta region estaba ten
sa, pero sin aumento de volúm n. El mi mo estado en la l arte anterior 
del pié, cuy.a region pr sentaba ademas, una mancha equimóÚ a al nivel 
del metatarso y s . tendía ha ta l tobillo. 

El útero no t ni.: má ~ volúmen que l ordinario, pero habfa sen~ibilidad 
en la parte izquierda del hipoga trio y en la region lumbar. Pul o peque
ño Y rápido, . d ordi nt , 1 ngua se a y saburral. lguna rntt't ea · in 
Vómitos. upre. ion l lo. loquio. y disminu ion de la seer i n lá t a . 
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Por la tarde, Cowan encontró el dolor calmado, pero el estado gene
ral más grave bajo todos conceptos, el pulso más débil, la lengua como 
tostada y de un rojo de fuego; delirio. La mancha gangrenosa se hab.ía ex
tendido á la pantorrilla, estaba mal limitada y present?-ba los mismos carac
téres : fria, tension persistente, pero poca tumefaccion. El muslo estaba en 
estado normal, pero más fria que el del lado opuesto. Poca ó nada de se
crecion urinaria. Se consiguió que hiciera una deposicion ventral con el 
auxilio de un enema aceitoso. 

Al dia siguiente, á las siete de la mañana, agravacion de los acciden
tes· flictena en la region dorsal del pié, con gangrena muy manifiesta de 
esta parte; profundo aplanamiento. Muerte al cuarto día de enfermedad y 
octavo de puerperio. La mancha gangrenosa no presentaba límites bien 
marcados. El olor era característico, lo mismo ántes que despues de la 
muerte. No se practicó la autopsia. 

ÜBS. CXIII.-Gangrena de una de las extremidades inferiores.-Ligero 
trombus de la femoral correspondiente. 

Una primípara de 25 años. Diez dias despues del parto, gangrena de 
las extremidades inferiores. Cowan no tuvo noticia de nada de lo sucedi
do hasta el momento en que fué llamado para asistir á la amputacion 'del 
miembro. No le fué posible examinar el estado de la circulacion en el co
razon y en las arterias. Por encima del sitio de la gangrena el muslo apa
recía de una palidez más mate que en el estado normal, pero poco modi
ficado en su volúmen. El esfacelo había invadido el pié y la pierna hasta 
la rodilla. La enferma estaba abatida, con gran ansiedad, pero no sufría 
mucho. 

Se practicó la amputacion al nivel del tercio inferior del muslo, pero 
no fluyó más que una gota de sangre. La enferma murió al dia siguiente, 
debilitándose sin sufrir. Hubo oposicion á que se hiciera la autopsia, pero 
se permitió que se examinara la arteria femoral desde su orígen en el plie
gue de la íngle hasta su terminacion. Estaba p~rmeable y vacía, á excep
cion de algunos coágulos ligeramente adheridos á su pared interna, la 
cual, despues que se hubieron desprendido, presentó su aspecto liso ordi-
nario y un color de rosa tanto más bajo cuanto más se alejaba del pm1-
to obstruido por el coágulo. Las venas no encena an ningun coágulo. 

ÜBS. CXIV.- Gangrena de la txtrernidad inferior izquierda. 

Multípara. Ultimo parto, fácil; pero fué prematmo y el feto nació 
muerto. Al tercero ó cuarto día de puerperio, e presentó fiebres guida de 
una hinchazon de la pierna y d 1 mu. lo izqui rdos, que se a ompañó bien 
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pronto de vivos dolores. Al cabo de dos 6 tres dias se manifestó la gan
grena, y cuando fué llamado el Dr. Reid, todo el miembro inferior había 
adquirido un tinte negro y la mortificacion era muy extensa. Murió 10 · 

dias despues del parto. No se hizo la autopsia. 
Las observaciones precedentes demuestran que la gangrena puerperal 

que ataca á tma de las extremidades puede ser seguida de muerte, ya s 
abandone la enfermedad á sí misma, ya se haya recurrido á la amputacio . 

La observacion que sigue, y que fué publicada en el periódico inglés 
The Lancet de 1855, por Bottomley de Croydon, es interesante por haber 
curado la enferma despues de la amputaciofl de las partes mortificadas. En 
una carta que escribió más tarde á Simpsori, Bottomley expresaba la creen
cia de que la gangrena resultó, en este ·caso, de una arteritis 6 de una obs
truccion arterial. 

~ ÜBS. CXV.- Ganore11a p1terperal de uno tfe los piés.-Amputacion.- Cura
cion.- Tromb6sis de la arteria femoral. 

Una mujer de 39 años. Parto, el dia 8 de Febrero de 1855. Un me · 
· ántes del alumbramiento, tos y gran debilidad. Sin embargo, el parto fu " 

rápido; loquios poco abundantes· algunos dolores. 
La enferma sigue bien durante ro días· despues, síntomas de pleuresía 

con desórd nes generales graves. Estos accidentes ceden ·bajo la influencia 
del tratamiento empleado. 

Dos 6 tres dias despues de la desaparicion de los acciderttes pleurítico , 
dolor en el talon, propagándose desde allí al dedo gordo del pié y al tarso. 
Estas partes 110 presentan ninguna apariencia anormal. El dolor, conside_ 
rado por Bottomley como neurálo-ico, es tratado por las unturas de pomada. 
de veratrina, por la morfina, etc., pero sin ningun resultado. Más tard , 

·aparece una mancha lívida sobre uno de los dedos· la temperatura del pi 
Y de la pierna disminuy gradualmente y se aminora la sensibilidad. Esto. 
sfntomas se pronuncian más y más. Lo. dedos se ponen negros, y est; 
colora ion s extiende á la totalidad d 1 pi · y al tarso. 

Más tarde e stablece una línea de dema.rcacion por ncima de la re
gion tarsiana. S decid practicar la amputa ion, pero aplazando la ope~ 
racion ha ta el momento en que se m jore el estado general de la enferma. 

~l dia 3 de Mayo, se amputa la pierna por encima de la rodilla. e 
juzga conveniente operar á esta altura porque, si bien el límite del esfa
celo se encontraba á 2 pulgadas justas por encima del tarso, y la piel e 
encuentra más arriba con su coloracion normal, hay, sin embargo, mucha 
hinchazon, tension y dolor en la pantorrilla. 

Cuando se aplica el torniquete, se nota que los latidos de la arteria fe
moral apenas son perceptibles. Despues de la ablacion del miembro, s 

' •mvn;~rx. - 'l' o n. 17 
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encuentra que la arteria y la vena femorales están obliteradas por una 
materia semitrasparente, semicartilaginosa. 

La curacion fué completa y la enferma tuvo 2 hijos despues de esta 
época. 

Al lado de las observaciones que preceden colocaré ·un resúmen .de la 
excelente observacion que sirve de base á la importante Memoria de nues
tro sabio colega Reynaud, sobre la gangrena simétrica de las extremida
des ( 1 ), y que, habiendo sido recogida en el estado puerperal, presenta nu
merosas analogías con los hechos consignados en este trabajo. 

Ü Bs. CXVI.-Asfixia local de los jnes, de las manos y de la narz'z; gan
grena seca de las cuatro extremidades, llegando hasta producir la caz"da de 
niuchas de las falangetas de los dedos; todo esto acaecido despues de un part1 
reciente.- Curacion. 

Mad. E. X ..... , de 27 años, morena, de constitucion fuerte. Facilidad 
extremada á padecer sabañones. 

En Octubre de 18 5 9, pTimer parto feliz. La menstruacion reaparece 
6 semanas despues. Despues de dos períodos menstruales, vuelve á que
dar embarazada. Parto el 28 de Noviembre de 1860. 

Al octavo día de puerperio, la enferma es atacada súbitamente, duran
te la noche, de accidentes coleriformes de la mayor gravedad. Por el dia 
estos accidentes se calman. La diarrea persiste algunos días y despues des
aparece. La convalecencia es lenta y difícil. 

Dia 18 de Febrero.-Prurito en la exh·emidad de los dedos. La enfer
ma cree tener algunas grietas y se pone guantes; por la tarde siente que 
le están estrechos y encuentra sus manos hinchadas. 

En los días siguientes, las extremidades de los dedos se ponen un poco 
rojas y dolorosas; deja de tocar el piano, come difícilmente y no puede 
ya coser. 

Dia 16 de Marzo.- La enf erll1edad afecta á la totalidad de las prime
ras falanges. Estas tienen una coloracion negruzca, que no podría compa
rarse mejor que á la de un dedo mojado en tinta y que se ha limpiado su
perficialmente. 

Durante estos primeros días, con el objeto de despertar la vitalidad de 
las extremidade , se aconseja la inmersion de las manos en agua sinapi
zada. 1 cabo de pocos instantes, los miembros superiores se pon n negros 
hasta el antebrazo. 

Dia 23 de Marzo. -Dolores violentos; imposibilidad absoluta de ha-

I) 1 eyn::md, Sur la gangrct"te spnitrique des i:xtrémit!s. Puris, 1862, p . 88. 
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cer uso de sus manos; las extremidades de los dedos principian á ponerse 
-dolorosas. 

Dia 26 y 27 .-Dolores atroces, que reaparecen por crísis; gritos de 
sufrimiento· privacion del sueño. 

Dia 28.-Las partes negras están frias al tacto y cubiertas de un su
dor viscoso. La gangrena parece inminente. La extremidad de la nariz to
ma un tinte negruzco, que se exagera durante los accesos dolorosos. En la 
base de la nariz se dibujan, debajo de la piel, dos venas gruesas, lívidas, de 
contornos vagos. 

Dia 29.-Dolores muy vivos en los piés. Puede andar, sin embargo, á 

condicion de llevar los dedos muy extendidos y levantados, de modo que 
no toquen el suelo. Las últimas falanges de los dedos están enteramente 
negras, salvo la del dedo gordo que presenta una coloracion lívida-verdo
sa. El estado de la nariz permanece estacionario. 

Dia 30.-El color negro de los dedos se limita, estableciéndose á su 
alrededor un círculo rojo con elevacion ·de la temperatura· reaccion local. 

Dia 1. 0 de bril.-Crísis dolorosa limitada á los pié s. Accidentes his
teriformes; en medio de la parte más enferma de los dedos aparecen man
chas lívidas como cabezas de alfiler. Son pequeñas escaras completamente 
fo1·madas. 

Dia 2 .-El círculo inflamatorio de las manos, ha ganado un poco en 
extension. En los piés, los dedos están enteramente negros· como en las 
manos, tienen en su base una areola roja. 

Dia 4.- Los puntos de los dedos pulgar é índice de las manos, que en 
los dias anteriores tenían un color pizarroso, tienen en la actualidad un 
color grosella, limitado por una línea sinuosa. El dedo medio apena con
serva algunos vestigios blanquecinos del e tn.do anterior. 1 anular pre
:enta aún una buena exten ion de un blanco verdoso. a uña del dedo 
pequeño está negra. En los pié , los tr s dedos de en medio están aún lf .. 
vidas en una mitad de su extension y rojos en 1 resto. Ha pasado bien la 
1< che. Cesan los do lores. La enferma iente aún como á traves de un 
guante, pero el menor ontacto de las e tremidades causa una e-,üremada 
1r 'itacion. Prurito semejante al que produ en los sabañones. 

Dia 6:-Todas las uñas de ln.s manos están sonrosadas, salvo la d l 
dedo meñique. En los piés, ]a oloracion negra de los tres dedos de en 
medio no ex ede de la primera falange. No de aparece ya 1 orla presion. 

Dia 7 .- La enferma puede andar. . c ·e ion abundante de orina. 
Dia 8.- 1 er id rmis de la e. tremidades digitales de las mano , e. 

de un rojo oscuro y a¡ ergaminadn: comprimiéndola, e percibe que ya n 
está adherida n.l dérmi subyac nt . Flictenas en mu hos dedo . En los de 
los piés, la. flictenas son muy grande . · 

flia 10.-El p 1lgar de la mano dere ha ha rec -Orado casi tor~a u s n-
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sibilidad. En los otros dedos, el tacto está embotado y se ejerce como á 
traves de un pergamino. Muchos dedos están anugados y disminuidos de 
volúmen en su extremo. En los piés, las flictenas empiezan á desecarse. 
El segundo y tercer dedo de los piés están muy negros. En los dias si
guientes, descamacion y disecacion progresiva de los dedos de las manos 
y los piés. 

Desde el l. 0 de Junio queda limitado el tratamiento á los cuidados 
propios más minuciosos. A medida que las escaras secas molestan, se las 
corta. La cícatrizacion se efectúa inmediatamente. ta última falange del 
cuarto dedo del pié izquierdo cae el dia 27 de Och1bre de 1860. 

En Enero de 1862, los piés presentan un · aspecto exactamente simé
trico. Se ve en la extremidad del dedo gordo de los piés un tubérculo sa_ 
liente, sobre el cual se apoya la uña deformada, y á cuyo alrededor la 
piel está fruncida y cubierta de escamas. Los dos dedos siguientes presen
tan un muñon macizo, sobre el cual existen pequeñas costras que jamás 
han desaparecido. No hay vestigios de uñ.as. Pulso, perfectamente regular. 
Latidos del corazon, normales. 

En el hijo de esta mujer se notó, 3 dias despues de su nacimiento, 
que la mano y el antebrazo derechos presentaban, en ciertos momentos, 
un color violeta muy pronunciado, pero sin límites, que desaparecía desde 
luego para reproducirse más tarde sin causa conocida. Estos fenómenos 
han persistido durante los 4 ó 5 años de su vida . .La nifía goza de buena 
salud. 

PRoNÓsnco.- El número bastante considerable de . casos de curacion 
que hemos dado á conocer demuestra que, si bien la 'trombósis arterial 
expone á los más sérios peligros, no sólo á las partes que afecta, sino has
ta la misma existencia, no está, sin embargo, fuera de los recursos del 
arte. 

La gravedad del pronóstico está en relacion con algunas circunstan -
cias que importa conocer. 

Cuanto más esencial á la vida es el órgano en el cual se distribuye la 
arteria o~literada, más deberá temerse una terminacion funesta. 

Cuanto más completa se la ~bliteracion, más amenazado en su vita- · 
lidad y en sus funciones estará el órgano alimentado por la arteria obs
truida. 

En igualdad de circunstancias, el 11eligro erá tanto mayor cuanto 
más considerable sea el volúmen y la importancia gerárquica de la arteria . 
obliterada. Así, una trombósis de la arteria pedia es ménos grave que una 
trombósis de la tibial, ésta que una trombósis de la femoral, ésta que una 
obliteracion de la ilíaca primitiva, y así sucesivamente. 

Cuando la parálisis, y sobre todo la gangrena, se desenvuelven con
,,ecutivamente á una obstruccion arterial, dejan pocas esperanzas de sal-
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rnr la porcion afectada del miembro, y casi constantemente la vida de la 
enferma. 

La invasion rápida de una notable porcion de un miembro por la gan
grena y la produccion de flictenas en grande escala, son signos del rná · 

peligroso augurio. Por el contrario, la limita~ion del esfacelo, la reapari
-cion de las puls'aciones en la art~ria obliterada, ó por medio de una circu
Jacion colateral, la desaparicion de los dolores, etc., constituyen signo. 
pronósticos relativamente favorable~. 

La trombósis arterial, que queda reducida á una afeccion simplemente 
local, y no se une á un estado general más ó ménos grave, ofrece alguna 
probabilidades de curacion. Cuando está bajo la dependencia de un esta
do infeccioso, tifoideo ú otro semejante, y se acompaña de ciertos sínto_ 
mas generales, tales como la alteracion de las facciones, una postracion 
excesiva, una fiebre intensa, d lirio, un rápido deterioro, etc., se coloca 
fuera de los recur o d l arte. 

La obliteracion simultánea de la arteria y de las vena principales de 
un miembro entraña, casi fatalmente para la enferma, no ólo la pérdida 
<le este miembro, sino la muerte. 

La trombósi por arteriti , uando esta última no es la e~presion de 
un estado puerperal grave, ofrece más recursos qu la oblitera · on arterial 
por embolia, cuando esta embolia procede de una enfermedad orgánica 
-del corazon. 

TRATAMIENT .- tendiendo al poco campo qu la trombósis arterial 
ofrece á la terapéutica, importa no descuidar ninguno de lo medios que 
han sido propuestos para combatirla. 

· Entre los medios locales, la fricciones estimulant on una franela 
,~mpapada en alcohol, en agua. de Colonia, en agua de m li n. ligerament 
animada con amonia o, podrán servir para tratar de r stable er la itali
dad de las partes, bjen cuando estén amenazadas de parálisi 6 de gan
grena, bien cuando hayan a¡ arecido ya e tos accident s. 

Deberá excluir e el uso d lo afio inapizado , generale 6 locale , 
con el objeto de irritar las l art s e tuporadas, pues, s gun Reynaud, 
})arece que exponen á la nfi rma á una agravacion consid rable del es
tado local. Pero, sigui ndo el onscjo de nuestro sábio col ga, podrá re
currirse con ventaja á lns aplica ion s locales de la electricidad de induc
cion, las cuales han dado ex elent s resultados á Dm al en un aso de 
~angrena espontán a d la xtremidad de los dedos en una jóven soltera. 

El vino aromático, la siguiente pomada empleada por andra : mante
ca de puerc9, 60 gramos· sulfato de estricnina, 1 gramo· las compresa 
empapadas en cloroformo, pueden colocarse entre los estirnulant s locale 
susceptible de determinar una modificacion favorable en el estado de la 
1)artes, cuando éstas son ac esibles á los medios de a cion. 
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Si los accidentes locales, en vez de ser especialmente paralíticos y gan
grenosos, fueran particularmente dolorosos é infiamatoriüs, las aplicaciones 
de sanguijuelas ó de ventosas escarificadas, los tópicos emolientes, las em
brocaciones aceitosas y opiadas, podrán ser de gran utilidad, ya para com ... 
batir el dolor, ya para resolver el proceso inflamatorio. 

Si una exploracion atenta de las partes me demostrara: que se trata de 
una arteritis fiegmonosa, como las que se producen en esas inflamaciones 
difusas que, bajo la influencia del estado puerperal, atacan á una porcion 
más ó ménos extensa de un miembro, y abrazan en su esfera de actividad 
todos los tejidos sin distincion, no titubearía en recurrir, despues de haber 
agotado todos los recursos de la medicacion antifloj ística, al uso de anchos 
vejigatorios volantes, aplicados loco dolentz'. 

Este último medio podría prestar tambien grandes servicios si, en vez 
de un estado inflamatorio, se tratara solamente de un estado neurálgico. 

En los casos en que la enfermedad local pasara al estado subagudo, 
serían muy útiles los fundentes, las pomadas resolutivas, y especialmente 
el ungüento napolitano en unturas repetidas muchas veces al dia sobre la 
parte enferma. Miéntras sea posible las friccíones mercuriales deberán 
continuarse hasta producir la salivacion, por coincidir casi siempre la ma
nifestacion de este fenómeno, en las puérperas, con una mejoría más 6 

ménos sensible del estado local. 
Si las pomadas mercuriales hubieran producido una estomatitis bas

tante intensa para verse obligados á renunciar á su empleo, la pomada 
iodurada podrá reemplazarlas ventajosamente. 

Una vez producida la gangrena, es necesario esperará que las escaras 
se limiten. Pero, obtenida ya esta limitacion, ¿será conveniente limi
tarse á favorecer la eliminacion de las .escaras, ó será necesario intervenir 
quirúrgicamente? A pesar de que en una de las enfermas, cuya observacion 
hemos referido, curó habiéndose practicado la amputacion, nos parece 
que, en la inmensa mayoría de los casos, la abstencion deberá ser siempre 
preferida á la operacion. · 

Si existiera un estado general grave, del cual la trombósis y la gangre
na, que es su consecuencia, no· fueran más que sus manifestaciones, deberá 
proscribirse toda intervencion quirúrgica, puesto que esta intervencion no 
ataca al mal en su principio. 

Si la enfermedad está bien localizada y es compatible con cierta inte
gridad de las principales fonciones, está indicado esperar con calma la 
eliminacion de las escaras, favoreciendo su caida por medio de los tópicos 
~molientes. . 

Dejando la trombósis arterial siempre, al médico, en la incertidumbre 
de saber si existe ó no una arteritis concomitante y hasta qué altura se re· 
monta, la amputacion, que podría ser reclamada, ya por la extension de la 
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gangrena, ya por una supuracion interminable, ya por cualquier otra causa, 
hará correr casi inevitablemente el riesgo de ser practicada demasiado baja, 
y no debe, por esta razon, recurrirse á ella sino en último extremo. 

Entre los modificadores generales el ópio merece un lugar importante, 
aunque no fuera más que para combatir los agudos dolores que acompa
ñan tan frecuentemente á la trombósis arterial y preceden casi siempre á 
la explosion de los accidentes gangrenosos. 

Si los accesos neurálgicos tomasen la forma int:rmitente, el sulfato de 
quinina podrá prestar muy grandes servicios, quebrantando la periodicidad 
de las manifestaciones dolorosas. 

a quinina no es, como se creía en el último siglo, un específico de la 
gangrena; pero sus preparados, asociados á un régimen reparador, si el 
estado de los órganos digestivos lo permite podrán ser importante auxilia
res del tratamiento. 

No está demostrado tern.péuticamente que el bicarbonato de osa flu·
difique la concreciones sanguíneas· sin embargo, como cierto número de 
prácti os, entre los cuales citaremos á Guérard y Legroux, afirman ha er 
obtenido ventajas marcadas del empleo de este medicamento en lo caso 
de concrecio 1es san_s-uíneas del corazon y de los grandes vasos, no deberá 
titubearse en recurrir á este medio por precario é incie1to que pueda er. 

PÍ'IUL II. 

' ·RoMBt) IS ' IBOLIA DE LA A TERIA PULMONAR EN LA P É P RA . 

Causas guzerales de la tro111bósis espontánea de la arteria p11b11011<. r. 

La mayor parte de los autor que han crito sobre las o lit ra ione ' 
de la arteria pulmonar, men ionan 1 e tado puerperal entre las 01 dicio
nes generales que favore en la coagulacion de la angre en e te departa
mento del sistema vas ular. El número bastante crecido de observa ione 
que daremos á conocer no deja ninguna duda sobre la frecuencia relativa 
d~ esta variedad de trombósis en las puérperas. 

He dicho frecuencia relativa, y no debe suponerse, en efecto, u ea 
ésta una afeccion muy comun, ni siquiera en un servicio tan importante 
como el d la Maternidad. Desde hace 1 o años que estoy encargado d 1 
direccion de e tas línicas, sólo rara vez me ha sucedido ene ntrar la 
trombósis de la arteria n cuestion. Sería, pues, ilusorio reer, en vi ta de 
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la cifra bastante respetable de hechos que se han reunido, que se trata. de 
una frecuencia absoluta. Nada más contrario á la realidad. 

Hecha esta restriccion, se concibe fácilmente que el estado puerperal 
sea especialmente favorable á las coagulaciones fibrinosas en la arteria 
pulmonar y sus divisiones. 

Todos sabemos que la hiperinósis, es decir, el predominio de la fibri
na en la sangre y la inopexia, ó sea la particular disposicion de la sangre 
á coagularse en los vasos, sin que para ello ··haya necesidad de un aumen
to en la proporcion de la fibrina, constituyen dos modificaciones de la crá
sis sanguínea, muy frecuente en las puérperas. 

Unas veces, en efecto, hay aumento absoluto de fibrina· otras, por el 
contrario, su proporcion es la misma que en el estado normal, ó bien des
ciende de la cifra fisiológica. Pero, en este último caso, existe una tendencia 
en la fibrina á coagularse en los vasos, á precipitarse. Es un hecho, bastan
te generalmente admitido hoy dia, que las sustancias albuminoideas de la 
sangre no existen enteramente organizadas en este líquido, sino en estado 
de combinacion. 

Durante la preñez la sangre sufre una modificacion muy grande en 
. u constitucion, y esta modificacion llega á su máximum en el último me . 

Regnault ha examinado la sangre de 25 mujeres embarazadas en las 
diversas épocas, y la ha encontrado constituida del siguiente modo: 

EPOCA MATERIA 

lJ E LA PREÑEZ. AGUA. ALBÚMIN . EXTRACTI A Gl..ÓB L .. FlHRI r 

Del 2. 0 al 7 .0 me . 779,97 69,24 10, 17 127,04 2,58 
al 7.° 809, 19 68,31 9,35 109,90 3,25 
al 8. 0 816,07 62,28 10,27 103,45 3,92 

- .;...J al 9. 0 816,31 65,51 10,24 100,46 4, 18 

Esta tabla demuestra que, á medida que la prefiez avanza, las mujeres 
se ponen más y más cloróticas. La proporcion de agua que la sangre con
tiene aumenta de una manera progresiva, al mismo tiempo que la albú
mina disminuye; los glóbulos sufren una disminucion cada vez más apre
ciable. Así es que la cifra de la albúmina desciende de 69,24 á 65,5 r. Los 
glóbulos, cuya cifra no bajaba de 12 7 al principio de la gestacion, baja 
á 109,90 al sétimo mes y queda reducida á 100,46 al fin del embarazo. 
Tambien la cantidad de sales sufre una notable disminucion. Por otra par
te, el elemento plástico, la fibrina, que ántes de la prefiez no excedía 
de 2,2, sufre una progresion ascendente· á los 7 meses alcanza la cifra 
de 3,25 y á los 9 meses la de 4,18 (r) . 
...! -

(1) Creemos que la tabla analític, ele Regnault, inserta má!:-:i arriba, debe haber su-
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Existe, pues, en e1 estado fisiológico, en las embarazadas, un aumento 
a )soluto de fibrina, y por este exceso se explica la tendencia de la sangre 
de las recien paridas á coagularse en las venas , así como la formacion de 
concreciones polipiformes del corazon. La disminucion de las sales de la 
sangre debe entrar tambien en cuenta. Una circunstancia que merece ser 
igualmente tornada en consideracion, es la influencia que ejercen sobre 

rido algunos errores de imprenta, pues no de otro modo ·e comprende que las conclu
.·iones que M. Hen·ieux deduce de ella, en lo que se refiere á las materias txtractivas, 
estén tan poco conformes con las cifras que la tabla arroja. Con efecto, miéntras el autor 
de la obra dice que las sales sufren una notable disminucion durante el embarazo, la 
tabla de Regnault acusa un marcado aumento en las materias extractivas, especialmente 
en el 8. 0 y 9. 0 me . 

Hemo consultado much9s de los diferentes análi i que e han practicado para ave
riguar las modificaciones que sufre la sangre dui-ante el período de gestacion, y todo~ 
están conformes en la disminucion de las materias extractivas. Copiamo á continuacion 
la tabla que publica Joulin en su Tratado dd arte de los partos (Trad. esp., t. I, pá
gina 483) como resultado de los término m dios obtenjdos por los diverso análi is 
comparativos entre la composicion de la sangre n la muj r embarazada y en el estado 
de vacuidad. 

C MP ICIO DE 1.000 GRAM 

E r J, l\fUJER E 1 EL :E TADO 

EMil RAZ DA. DE Y C ID D. 

angre desfibrinada. 
del. uero .. 

Agua .... 
Glóbulos .. 
Albúmina .. . 
Fibrina ....... , . . . . .. 
Materias extrae ti va con sales libres .. 
Materias grasas. . . . . 
Materia gra a fosfora.da . 
Colesterina. 
Jabon .... 

E 1.000 GRAM 

Cloruro de sodio .. 
Sales solubles .. 
Fosfatos .... . 
Hierro .... . 

DE 

105I 1 5 
1925,5 
80116 
II 118 
661 I 
3,5 
6,6 
11922 
0,646 
0,061 
I, 195 

.. TGRE CALCI 

¡.: L MUJER 

EMBAR ZA1 A. 

1057,5 
1027,4 

791 1 
i27,2 
70,5 

2,2 

7,4 
1,620 
0,464 
0,090 
1,046 

AD 

EN :EL E T DO 

E VACUIDAD. 

3,9 
2,9 
0,354 
0,5 ll 

Como se ve, s exacto M. Hervieux en sü conclusiones, y pued use2Urar e qu 
la tabla de Regnault contiene alguno errores que no sería justo atribuir á u au or, 
puesto que Joulin, en u bra y en la mi ma página, asegura que los 1·e, ultados obt ni
d?s por Regnault están conformes con lo de Andral y avarret, Becquerel y Ro
d1er, etc.-(.N. del T J 
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~ la constitucion de la sangre las pérdidas más 6 ménos notables de este lí
quido que sufre la mujer despues del alumbramiento. Ahora bien; Andral 
ha demostrado que la hemoITa.gia tiene por consecuencia, no sólo la dis
minucion de la circulacion, sino el empobrecimiento de sus glóbulos y de 
sus materiales sólidos. La fibrina no disminuye en tales casos ; su cifra se 
e1eva relativamente á los otros elementos. Muchas de las observaciones que 
vamos á referir no dejan duda sobre la parte que toma la hemorragia en 
la coagulacion de la sangre, ya en las cavidades derechas del corazon, ya 
en la arteria pulmonar y sus ramas. 

En 1849, el Dr. Meigs publicó, en el número de Marzo del Philadel
phia mtdical Examiner, una Memoria sobre la muerte súbita por concre
ciones cardíacas despues del parto. Adelanta en su trabajo que los coágu
los tienen tendencia á formarse en las cavidades derechas á consecuencia 
de las grandes hemorragias seguidas ó complica.das con síncope, y que 
estos coágulos, aumentando de volúmen por la adicion de capas sucesivas 1 

alrededor de un núcleo primitivo, pueden servir de obstáculo al curso 
de la sangre á traves del corazon derecho. Cita un caso en el ual la 
concrecion fibrinosa se extendía desde las cavidades derechas, obstrui
das y distendidas, á la atteria pulmonar y sus principales divisiones. Hé 
aquí la observacion: 

ÜBS. CXVII.-Obturadon de las cavidades. derechas del corazon y dt la ar
teria pulmonar por codgulos sangtdneos.-Muerte rápida.-Autopsia. 

U na señora es atacada de hemorragia despues de su quinto parto, Y 
pierde cerca de 1 .ooo gramos de sangre. Al dia siguiente, su tocólogo la 
encuentra en buen estado y el pulso á 7 5. De pronto, en el momento de 
incorporarse en la cama , se encuentra mal y sólo trascurren 3 horas 
hasta la llegada del médico, á quien se había llamado. Este la encuentra 
ya moribunda, el pulso filiforme á 1 641 las extremidades frias, la respira
cion estertorosa é irregular. 

La auscultacion del corazon revela una impulsion muy débil del órga
no y una gran irregularidad en el sístole ventricular. Había dolor toráci
co y respiracion anhelosa. Nada anormal en el abdómen. La enferma vi
vió aún 48 horas, sufriendo la dificultad respiratoria más inexplicable. 

En la autopsia se reconoció que la aurícula, el ventrículo y el orificio · 
aurícula-ventricular derechos estaban obstruidos por una masa fibrinosa 
sólida, consistente, blanco-amarillenta, en la cual estaban aprisionados los 
glóbulos sanguíneos. La arteria pulmonar y sus ramas staban igualmen-
te obliteradas por un coágulo cilíndrico de muchas pulgadas de largo. 

L'ls dos observaciones siguientes, tomadas del trabajo de Ma Clintock 
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sobre la muerte súbita en las puérperas ( I ), son nuevas pruebas de la in
fluencia patogénica que ejercen las hemorragias que siguen al alumbra
miento sobre la formacion de las concreciones sanguíneas. 

ÜBS. CXVIII.-Obliteracion de las cavidades derechas del corazon por una 
considerable masa fibrinosa.-Muerte súbita. 

En' Noviembre de 1850, el Dr. Keith asistió el parto á una señora pri
mípara de dos gemelos. El parto fué largo y difícil. Se le administró el 
clorofonno durante 13 horas. Hubo necesidad de aplicar el forceps para . _,, 
el primer hijo· presentacion del segundo por la extremidad pelviana. Pér
dida de una considerable cantidad de sangre despues de la expulsion de la 
placenta. Desaparicion completa del pulso, durante algunos minutos, bajo 
la influencia de la hemorragia. Contracciones uterinas violentas· despues, 
cesacion del flujo sanguíneo. La enferma parece en vías de restablecerse 
hasta el quinto dia. Loquios naturales; se efectúa la secrecion láctea, aunque 
poco abundante. Apetito. Dolores lumbares, per istiendo muchas horas por 
dia. En ningun otro punto acusa sufrimientos. Durante todo este período, 
agitacion, malestar, pulso frecuente y pequeño. 

En la mañana del quinto dia, dice que ha pasado muy buena noch . 
Apetito; la enferma pide de comer. Sin embargo, el pulso cada vez 
más frecuente y débil. 

Al mediodia en punto fué llamado el Dr. Duncan, y encuentra á la en
ferma sin pulso y espirante. Por medio del Champagne y del aguardiente 
consigue reanimarla un poco, pero sin que reaparezca el pulso de la radial. 
Los latidos del corazon, rápidos y débiles; respiracion muy difícil. Con
serva la sensibilidad general. La enferma habla aún bastante fácilm nte· 
las extremidades permanecen calientes. Muere á las 3 y media de la tarde. 

Autopsia.- errame seroso en la cavidad del peritoneo· una capa del
gada de falsas membranas blandas, sobre los intestinos. Utero sano. La 
cavidades derechas del orazon, muy distendidas. La aurícula derecha stá 
llena de una masa considerable de fibrina, completamente decolorada, d 
consistencia de cuero, sobre todo en los puntos donde se adhiere á la pa
redes de la aurícula. 

ÜBS. CXIX.-· Obliteracion de la arteria pulmonar y dt sus divisitJnes por 
concreciones sangufneas.-Muerte súbita.-Autopsia. 

Una mujer de 34 años, de constitucion delicada. Pare el 18 de Agosto 
su segundo hijo, despues de un parto fácil. ..Alumbramiento seguido de una 

(1) Dublin, Medica! Press, 10 mar· et 5 mai 1852. 
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hemorragia tan súbita y tan violenta que pone en peligro la vida de la 
enferma. Esta sigue bien hasta el dia 2 3. 

En este dia 23 se presenta agitacion, cara amarillenta, ojos brillantes 
.y extraviados, humor raro é irascible. Ha pasado mala noche, lo cual lo 
atribuye á la distension de las mamas. Palpitaciones y sensacion de an- . 
gustia en el epigastrio. Pulso frecuente y debil. Purgante. 

La enferma mejora hasta el dia 30. En ~sta fecha se siente mejor que 
de ordinario, se desayuna temprano; quiere vestirse sin el auxilio' de la 
doncella. En el momento en que estaba peinándose, la sirviente la nota 
un poco de esptrma blanca en la boca y una pequeña convulsion de la 
cara. La enferma pronuncia débilmente algunas palabras, cae de espaldas 
y espira. Todo esto en algunos segundos. 

Autopsia.-Cicatriz de un antiguo abceso en el vértice del pulmon de
recho. Todos los otros órganos están sanos, excepto el corazon. Sus pare
des están delgadas y pálidas, sobre todo las del ventrículo derecho, que 
está lleno de sangre negra. Las dos ramas de la arteria pulmonar, contie
nen un coágulo que ocupa casi todo su calibre. Los principales coágulos 
tienen casi una pulgada y cuarta_ de largo. Son consistentes, inextricables 
y hasta adherentes en algunos puntos. Siguiendo las divisiones de la arte
ria, se encuentra un gran número de coágulos que tienen los mismos ca
ractéres y se extienden hasta en las pequeñas ramificaciones arteriales. En 
ninguna parte del sistema venoso existían coágulos. 

Llamamos la atencion del lector sobre las .observaciones que preceden, 
no solamente porque ponen en evidencia la accion especial de las hemor
ragias sobre la tendencia á las coagulaciones fibrinosas en las puérperas, 
sino tambien porque demuestran, en oposicion á lo que opina Virchow, 
que, en todos los casos en que la coagulacion de la sangre de la arteria 
no depende de una lesion del parénquima pulmonar ó de las paredes arte
riales, no existen fatalmente coágulos más ó ménos antiguos en una parte 
cualquiera del sistema venoso. Nuestro sábio colega Charcot (1) había 
hecho ya algunas reservas sobre la forma demasiado absoluta de tal pro
posicion. Nosotros creemos que, al ménos en el estado puerperal, hay ra
zones para admitir trombósis de la arteria pulmonar independientes de 
toda otra coagulacion en el sistema venoso. Las causas que hemos roen- . 
cionado, y particularmente la hemorragia puerperal, nos parece que deben 
bastar, en ciertos casos, para explicar la obliteracion de la arteria pulmonar. 

La observacion siguiente, recogida en mi clínica por mi antiguo inter
no Bouchaud, nos presenta un ejemplo de muerte á consecuencia de una 
trombqsis de la arteria pulmonar sin complicacion hemorrágica prévia, y, 
sobre todo, sin lesion venosa en ninguna parte del cuerpo. 

( r) Charcot, Des moyfs subites dans la phlegmatia alba dolens. Parí·, 1858 1 p. 18. 
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CXX.---Obli'teracion de la arteria jmlnzonar y de sus dos ramas por 
concreciones sangttineas.-Miterte súbita. 

El día 19 de Agosto de i863 pare una jóven en la Maternidad, natu
ralmente y á término. Su puerperio no fué complicado por ningun ac ·i
dente. 

El 8 de Setiembre, 20 días despues del parto, se levanta por vez prí- . 
mera; se siente bien, hábla con la matroná y anuncia que partirá al dia . í
guiente. Estaba de pié hacía 5 minutos, cuando la matrona la ve palide
cer; sus facciones se alteran, las fuerzas le faltan. Se la habla y no respon
de; se la sienta en una silla y se deja caer al suelo. Se manifiestan alglt
nos movimientos. convulsivos en la cara, y al cabo de algunos segundos h 
enferma muere. 

Autopsia.- Peritoneo sano. El útero retraído y en estado normal. Pleu
ras intactas; los pulmones ligeramente congestionados en la parte po:
terior. 

El corazon derecho está distendido por sangre líquida y negra. El iz
quierdo está contraido y sus paredes engrosadas. En la arteria pulmonar 
se encuentra una aglomeracion de coágulos de sangre negra y de fibrina, 
en masas densas y resistentes. U no de ellos es notable por su volúm n, 
por su color grisáceo, un poco sonrosado, y por su resistencia á las tr~ c
ciones que sobre él se ejercen. Las concreciones sanguíneas y fibrinos 
obstruyen el tronco y las dos ramas de la arteria pulmonar, y se prolongan 
en las divi iones de estos últimos vasos. 

Las venas del cuello, las cavas superior é inferior, las de la pélvis y 
· las del muslo, disecadas con cuidado, no contienen ningun coágulo. 

El cerebro tiene su aspecto normal. 
No sólo exist en las pu 'rperas un aumento notable de material s 

plásticos de la sangre· la composicion de e te líquido e tambien vi iad,> 
por una multitud de el mentos nuevos. 

(La sangre, dice el r. Simpson, ontiene, en l estado puerperal, mal -
riales destinados, los unos á la excrecion, los otros á las nuevas secrecio
nes, materiales más abundantes que en cualquier otra época de la vida. 
Ilé aquí por qué sufr tan fácilmente la influencia de las causas patológi
cas. Durante las primeras semanas que siguen al parto, el útero sufre una 
especie de metamorfosis regresiva· los productos que resultan de esta 
trasformacion, pasan inevitablemente á la sangre ántes de ser eliminados. 
Al mismo tiempo se efectúa un trabajo de excrecion por los loquios, y lo. 
elementos de una nueva secrecion, la láctea, circulan en el mismo instan
~e en 1os va o (1), » 

(1) Simpson)s Mtmoirs, t. JI, p. 67. Edi ubourg, 185 . 
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Pero al lado, y sobre todas estas causas :fisiológicas, tan favorables á 

las coagulaciones s:.mguíneas en las recien paridas, debe colocarse el en
venenamiento puerperal. Sea que este envenenamiento proceda ·de una 
secrecion loquial que se ha alterado y se convierte en orígen de una ver
dadera infeccion pútrida, sea que las enfermas estén colocadas en un me
dio préviamente viciado por un principio tóxico, ello es que la intoxica
cion, cualquiera que sea su orígen, basta por sí sola para alterar la sangre 
en su composicion y dar lugar •á la formacion de concreciones :fibrinosas 
en la parte del árbol circulatorio, representada por la arteria pulmonar y 
sus divisiones. 

Las dos observaciones siguientes creo deben ser colocadas entre los 
casos en que el envenenamiento puerperal da orígen á las coagulaciones 
sanguíneas en la arteria pulmonar, modificando profundamente la crásis 
sanguínea, sea de una manera general por la presencia del principio tóxi
co en la economía, sea directamente por el paso al torrente circulatorio 
de ciertos productos morbosos suministrados por las partes gangrenadas ó 

en supurac1on. 

ÜBS. CXXI.-!f:lebitis u~erina.-Gangrena blanca de la vulva.-Gan
g-nna negra dt la piel del abdómm: conucutiva á la aplicacion de un ve¡iga
torio.-Obstruccion de las cavidades cardiacas y dt las arterias pulmonar)' 
aorta por concreciones sanguíneas. - Miterte súbita. 

Se trata de una jóven de 18 años, un poco pálida, pero dotada de cier
ta gordu ·a y de apariencia robusta. Parto regular y fácil; alumbramiento 
natural el dia 5 de Enero de 1865. 

Dia 12 de Enero.-Calofrios, fiebre y dolores abdominales que exigen 
Ja aplicacion de un vejigatorio sobre la region hipogástrica. Se observa 
ademas, en la superficie interna de la mitad inferior del anillo vulvar, una 
gangrena de apariencia particular y muy distinta de las escaras vulvares 
tan comunes en las puérperas. Esta gangrena consiste en una pulpa blan
ca de una hediondez horrible, y que nada tiene de comun con las falsas 
membranas de la difteria. Es una especie de papilla sin organizacion, sin 
consistencia, que no puede separarse por placas, ni por colgajo , por pe- ' 

tteños que sean. He tratado esta gangrena por medio de la esponja 
empapada en agua clorurada, y, á pesar de sus propidades desinfectant~s 
bien conocidas, no pude lograr destruir completamente el ol r gangreno
so, que era insoportable. 

Durante el curso de este tratamiento, el vejigatorio hi1 ogástrico, 3 días 
despues de su aplicacion, se hizo extremadam nte doloroso. No logramos 
calmar estos dolores sino por medio del ópio al interior, admini~trado á 

altas dósis, y las cataplasmas fuertemente laudanizadas al exterior. es-
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graciadamente estos dolores no eran más que la señal de la produccion de 
una gangrena que, en el espacio de una noche, invadió toda la extension 
de la superficie cruenta. Dos día$ despues se estableció una abundante 
supuracion en la parte esfacelada, continuando en los dias siguientes. 

Dia 18.-La gangrena vulvar había tomado un buen aspecto; la su
perficie del vejigatorio, aunque en plena supuracion, ofrecía una apariencia 
satisfactoria. Es cierto que existía siempre la fiebre, pero la expresion facial 
era tranquilizadora. La lengua estaba en buen estado, la enferma había co
mido la víspera y pedía aún alimentos. Nada hacía sospechar una catástrofe 
inminente, cuando esta mujer, que se había levantado un instante despues 
de la visita para que hicieran su cama, anunció que se encontraba mal. 
Aceleradamente se la volvió á colocar en la posicion horizontal, pero, en 
vez de reponerse de este desvanecimiento, dijo que se sentía morir, y, en 
efecto, espiró inmediatamente. 

Autopsia.·-·Las partes que eran el asiento de la gangrena vulvar esta
ban como engrosadas, alteradas en su textura, fuertemente induradas y 
mucho más voluminosas que en el estado normal. 

La pared anterior del abdómen presentaba, en las pa1tes en donde 
había sido aplicado el Yejigatorio, una vasta escara de milímetro y medio 
á 2 milímetros de espesor, en cerca de las tres cuartas partes de su exten
sion. Pero á la izquierda de la línea media, cerca de la fosa ilíaca, toda la 
pared y el tejido adiposo subyacente estaban manifiestamente esfacelados 
en un espesor de centímetro y medio. El tejido adiposo, muy indnrado, 
como escirroso, ern d un grís-blanquecino punteado de negro, en vez de 
presentar el olor amarillo que se observa en las partes sanas circunve
cinas. 

No había el menor vestigio d peritonitis. El estómago y los intestinos 
estaban trasparentes, lisos, exentos de toda alteracion, tanto al exterior 
como al interior. El hígado, bazo y riñones, perfectamente sanos. 

El tejido del útero era apr tado, sano en apariencia y de un color na
carado de rosa, como en el estado normal, pero e taba recorrido en mu_ 
chos puntos por senos 11 nos, aquí de concreciones fibrinosas amarillentas 
Y consistentes, allá por una mat ria más blanda y más líquida del mismo 
color, en otras partes por un líquido enteramente semejante al pus fleg
monoso. Los cotiledones uterinos eran enormes, de a pe to grís-negruz o, 
Y tau exuberantes que se les hubiera podido tomar por una porcion de 
placenta todavía adherida. Estos cotiledones parecían una esponja empa
pada de pus cuando se les incindía. Desembarazados, d spues de lavarlos, 
de la papilla negruzca y fétida que les recubría al mismo tiempo que tapi
zaba toda la cara interna del útero, presentaban en muchos parajes d tri
tus negruzcos más ó ménos adheridos, f:iciles de re onocer, á p sar de su 
pequeño volúmen, por las pa ·tícub.s de t jido esfacelado. 1 nivel del 
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punto en donde se insettan los ligamentos anchos, algunas incisiones 
mbstraban las ·venas late~ales del útero Herias de pus ó de un líquido puri
forme; y el t~jido celular peri-venoso co:q.siderablemente engrosado é infil
trado de linfa plástica ó de pus. No había pelvi-petitonitis: . 

Los pulmones sanos., apenas ingurgitados en su base. 
El corazon, rríás volumiposo. que en el estado normal. Abriendo )as 

cavid~des, derechas, se encontró el ventrícul9 de este lado ocupado por un 
volu.~1in.oso coágulo de cierta consistencia, enteramente decolorado, .for
mando( una especie de trabazon con las columnas carnosas, de las cuale~ 
lio se le pudo desptender sino muy difícilmente, y se prolongaba en la ar
teri~ pulmonar, á la que distendía hasta su bifurcacion, sin penetrar en la 
derecha y en la izquierda más que 1 centímetro próximamente. Las divisio-
11es de segundo y tercer órden de la arteria pulmonar, estaban libres. El 
ventrículo izquierdo contenía tambien un coágulo, pero mén9s voluminoso 
y decolorado en parte solamente. Se prolongaba en la aorta, en la cual ocu
paba todo el cayado bajo la forma de un cilindro,· en parte negruzco, en 
pai:te decolorado, de un centímetro y cuarto de diámetro, deteniéndose en 
la aorta descendente á tr~s traveses de dedo próximamente del paso de 
este1 vaso á traves del diafr~gma. Este coágulo era mucho ménos consistente 
que el dé'l ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. No se adhería á 

ninguna parte de las paredes cardíacas y arteriales, y, si se le comprimía 
cierto tiempo entre los dedos, se reducía considerablemente su volúmen. 

A pesar de la gangrena Q.e que la vulva, la pared abdominal anterior 
y hasta álgunos punt~s de la cara interna del útero estaban atacados, y á 

pesar de la flebitis uterina, me parece difícil dejar de atribuir la muerte 
· súbita, en el caso precedente, á las coagulaciones sanguíneas situadas en 
los ventrículos cardíacos y las arterias aort~ y pulmonar. En cuanto á es
tas coagulaciones, tienen su razon de ser en las alteraciones profundas 
que debió sufrir la crásis sanguínea bajo la influencia, sea del envenena
miento puerperal, sea de lesiones tan graves como la flebitis uterina y la 
gangrena,, engendradas,por el príncipio tóxico. 

ÜBS. CXXII.-· Pet'itonitis generalizada; .flebitis uterina.- Obliteracion 
·de las cavidades derechas del corazon y de la arteria pulmonar por concre
ciones sanguíneas.-Muerte en dos dias. 

N. Gagnoux, soltera, de 30 años, sirvienta, embarazada por segunda 
vez, entra en la Maternidad el 26 de Octubre de 1866, y pare natural· 
mente ~l 27 una niña viva y á término, que pesó 3.550 gramos. 

Sin accidentes sérios hasta el 30 de Octubre, salvo la fetidez de los 
loquios y cierta aceleracion de~ pulso. 

En la noche del 30 sensacion de frio, que dura media hota y se acom-
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paña de temblor de los n iembros; vómitos biliosos, lengua seca, dolores 
abdominales, piel caliente, pulso á 140, pequeño y muy débil. Fetidez ex
tremada de ]os loquios. Ipecacuana, 8 ventosas escarificadas sobre el ab
dómen, cataplasmas sobre el vientre y bebidas diluyentes. 

Dia 3r.-Pulso muy débil, apenas perceptible y comparable á un pe
queño temblor que escapa muy fácilmente á la exploracion. Sólo despues 
de haber empezado muchas veces logramos, por fin, contar 144 pulsacio
nes. Piel caliente. Alteracion profunda de las facciones; extremada pali
dez de la cara; pómulos salientes; mejillas deprimidas; ojos hundidos en 
las órbitas. R.espiracion á 40. Lengua húmeda, un poco pegajosa, roja y 
limpia; sed intensa y continua; sin dormir en la última noche. Ni diarrea, 
ni vómitos. Anorexia. Tos frecuente, retumbando dolorosamente en el 
abdómen. Anhelacion. Sensacion de opresion. Vientre desenvuelto, mu
cho ménos sensible á la presion despues de la aplicacion de las ventosas. 
La auscultacion del corazon no revela ·nada más que una gran debilidad 
en sus latidos. Solucion gomosa azucarada, pocion etérea, agua de Ba
gnols; cataplasma abdominal. Caldos. 

Por la noche de este dia, las facciones se alteran cada vez más· lapa
lidez se hace cadavérica; el pulso es inapreciable á pesar de la explora
cion más atenta; la opresion y la anhelacion aumentan, y la enferma, de 
quien por la mañana sospechamos un fin muy próximo, sucumbe. 

Autopsia.-La cavidad abdominal contiene una gran cantidad de se
rosidad turbia, mezclada de copos purulentos amarillos y de falsas mem
branas diseminadas sobre las circunvoluciones intestinales, sobre la super
ficie del útero, sobre los ovarios, y acumuladas sobre todo en la pequeña 
pélvis. La convexidad del hígado está tambien cubierta en su totalidad de 
una capa pseudo-membranosa blanda, que se desgarra fácilmente y solo 
establece débiles adherencias entre el hígado y la cara inferior del diafrag
ma. El útero está muy voluminoso y mide 19 centímetros por 13 (la en
ferma murió 5 dias despues del parto), es de un blanco sonrosado al exte
rior, miéntras que, al corte, la blancura del tejido uterino es perfecta. Al 
nivel de la insercion de los ligamentos anchos hay, en ambos lados, algu
nos puntos purulentos del volúmen de una lenteja. En algunos senos, la 
materia puriforme es semilíquida; en otros, se extraen fácilmente con la 
punta del escalpelo concreciones amarillentas de apariencia purulenta, 
pero que se la reconoce como fibrinosa, primero á causa de su consisten
cia bastante firme, y despues por su continuidad con pequeños coágulos 
sanguíneos cilíndricos, que se prolongan más ó ménos en la cavidad de 
los senos. 

No existen adherencias apreciables entre estas concreciones fibrino
sas ó sanguíneas y las paredes vasculares. La cara interna del útero es
tá tapizada por un detri4-us grisáceo y fétido que desaparece fácilmente 

nsnva~ux. - T0110 n. 18 



1 • 

. ) 

274 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS. 

lavándola, y debajo de la cual se encuentran los cotiledones y el tejido 
uterino perfectamente sanos. 

Los ovarios son voluminosos, pero están sanos. El izquierdo está vio
láceo y congestionado. Las trompas sanas. Los ligamentos anchos, flexi
bles, trasparentes, sin ningun vestigio de engrosamiento ni de infiamacion. 
Los riñones son pqco voluminosos; están pálidos, como anémicos; apenas 
se distinguen las dos sustancias respecto á su cQloracion. Hígado normal. 
Bazo blando y muy friable. 

El corazon es pequeño en apariencia, de paredes rígidas, de tal suerte 
que el ventrículo izquierdo parece como hipertrofiado; pero esto no es 
más que una apariencia debida á un fenómeno de retraccion cadavérica, 
como lo hemos comprobado muchas veces en las puérperas. Las cavida
des derechas están llenas por un coágulo sanguíneo voluminoso, en parte 
negruzco, en parte decolorado, formando una especie de trabazon con las 
columnas carnosas, y prolongándose bajo la forma de un cilindro grueso 
y resistente de color amarillento en la arteria pulmonar, á la cual distien
de, ·y hasta en las ramas de segundo y tercer órden. 

Los pulmones están sanos, aunq ne ligeramente congestionados en sus 
dos tercios inferiores. 

El eStómago presenta en su gran fondo de saco, cerca del cardias, un 
equímosis consistente en un punteado de un negro-rojizo y de una exten
sion como la palma de la mano. Fuera de esto, no hay otras alteraciones 
en la mticosa estomacal. Los intestinos completamente s::.mos. 

Las dos observaciones que preceden merecen que nos detengamos un 
instante á causa de las diversas interpretraciones que podrían darse á las 
coagulaciones sanguíneas situadas en ambos casos en las cavidades dere
chas del corazon y en la arteria· pulmonar. 

Los partidarios exclusivos de la embolia no vacilarían en considerar 
estos hechos como favorables á la opinion sostenida por Virchow, de que 
existen siempre coágulos más 6 ménos antiguos, en una parte cualquiera 
del sistema venoso, cuando la coagulacion de la sangre .en la arteria pul
monar no depende de una lesion del pulmon ó de las paredes arteriales. 

Efectivame~te, en estos dos casos existió una flebitis uterina. La au
topsia descub.tió tapones fibrinosos, sanguíneos 6 puriformes en los senos 
de la matriz. Ademas, como en los casos de embolia, la muerte fué súbita 
en una de nuestras enfermas y rápida en la otra. 

Sin embargo, yo haré notar que, en una de nuestras puérperas al mé
nos, no está demostrado que hubiera embolia, porque la coagulacion de 
la sangre no se efectuó solamente en las cavidades derechas del corazon, 
sino que se produjo tambien en las cavidades izquierdas. No era, pues, so
lamente la arteria pulmonar la obliterada, sino que tambien lo estaba la 
aorta, y ésta en· una extension mayor que aquélla, puesto que la concre-
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cion fibrinosa llenaba todo el cayado aórtico y descendía hasta una dis
tancia de tres traveses de dedo de la abertura aponeurótica del diafragma. 

En el otro caso no nos repugnaría admitir que una embolia, despren
d.da de uno de los coágulos contenidos en los senos uterinos, vino á aca
balgarse sobre el ángulo de bifurcacion de la atteria pulmonar, que este 
núcleo creció por la adicion de nuevas capas fibrinosas, que primero dis
tendió el tronco arterial y despues las cavidades derechas del corazon. 
Esto no es improbable, pero no hay nada que lo demuestre materialmen
te en los detaÚes de la observacion. Pues bien; para admitir un hecho ana
tómico es necesario que sea demostrado anatómicamente. 

A nosotros nos parece tan natural, por lo ménos, pensar que la causa 
geijeral que en la primera observacion determinó la coagulacion de la 
sangre en las cavidades derechas del corazon, así como en las arterias 
aorta y pulmonar, presidió en el segundo caso á la oclusion de la arteria 
pulmonar y de la~ cavidades derechas por concreciones sanguíneas. Esta 
causa. es, segun mi modo de ver, la profunda modificacion producida 
en la crásis de la sangre por el envenenamiento puerperal. 

Y, para mí, esta modificacion no consiste solamente en la hiperinósis 
y la inopexia. Hay tambien una alteracion directa del líquido sanguíneo 
por los productos morbosos vertidos incesantemente en el torrente circu
latorio en las enfermas atacadas de flebitis uterina, ~uyos productos re
sultan, los unos de la metamorfosis regresiva de las concreciones sanguí
neas contenidas en las venas y senos uterinos, y los otros de la necrobió
sis de las paredes vasculares en contacto con estas concreciones. 

Sin duda puede suceder á veces que estos productos tengan bastante 
volúmen para constituir un émbolo. Pero yo creo mejor que, en la inmen
sa mayoría de los casos, estos productos puriformes ó necrobióticos son bas
tante ténues para mezclarse con la masa de la sangre y atravesar los va
sos de más pequeño calibre, aunque sean los capilares del pulmon, sin 
obliterarles. Y o creo que esta adulteracion especial de la sangre, que no 
es otra cosa, en realidad, más que una infeccion pútrida, es, con más fre
cuencia aún que la embolia, la causa de ]as coagulaciones sanguíneas que 
pueden obstruir la arteria pulmonar y sus ramificaciones. 

A los casos de este género me parece que deben atribuirs~ las dos ob
servaciones siguientes, tomadas de la clínica del Dr. Hecker, de Berlín, y 
publicadas por el Dr. Sthroll ( 1 ). 

(1) Sthroll, Union tnéd. , 1855 , p. 620. 
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ÜBS. CXXIII.-Metrorragia abundante á consecuencia del parto.-F. e
bitis uterina.-Obliteradon de la vena hipogástrica y de la z'líaca primifi .. 
va.-Trombósis ·de la arteria pulmonar.-Miterte rápida. 

Una mujer de 3q años, robusta, pare fácilmente una niña. Inmediata
mente despues metrorragia abundante, determinada por una adherencia 
intima de la placenta con la matriz. Esta anomalía existió tambien en el 
anterior parto, que fué el tercero, y no pudo xtraerse la placenta más que 
por fragmentos. En el caso actual, intentaron muchos médicos extraer la 
placenta; pero infructuosamente, porque la mujer juntaba de tal modo los 
muslos que no permitía la introduccion de la mano en la vagina. Diez 
horas despues del parto fué trasportada al Hospital y sólo pudo pr~cti

carse el alumbramiento haciendo uso del cloroformo. 
En las primeras 36 horas, el estado es satisfactorio; despues sobreviene 

un violento calofrío, que se prolonga hasta la madrugada del 3 de Octu
bre y es seguido de un calor intenso. Matriz sensible á la presion, sobre 
todo á la derecha y delante, que es el sitio donde estuvo implantada la 
placenta; piel caliente y seca; pulso á 120; ansiedad, debilidad y violenta 
cefalalgia. Nada de particular al tacto; loquios normales. Cataplasma 
abdominal. 

En los dias siguientes la sensibilidad de la matriz no aumenta, pero 
los otros síntomas se agravan. Pulso á 136-140. Se diagnostica una linfan
gitis uterina probable. El 6 de Octubre, hemorragia uterina poco abun
dante; este órgano está ménos sensible á la presion, pero no se retrae. 

En los días siguientes la enfermedad parece que cede y sólo queda la 
enorme frecuencia del pulso, que insp.ira sérios temores. 

El 8 de Octubre la mujer se siente muy bien, despues de haber dor
mido regularmente durante la noche. Despues de mediodía, á pesar de 
las frecuentes recomendaciones de que permaneciera tranquilamente en la 
cama, se levanta, pero se cae inmediatamente al suelo. Se levanta muy 
penosamente, y á la u~a y media se la encuentra cogida al borde de su 
cama. A las cuatro, está casi moribunda; pulso filiforme, difícil de contar; 
respiracion á 60-64; semblante frio, azulado, expresando la mayor ansie
dad; extremidades heladas. Más · tarde, apatía y somnolencia. Muere á las 
diez y media de la noche. 

Autopsia.- Putrefaccion avanzada; abdómen muy distendido por ga
ses. Matriz voluminosa aún y densa exteriormente. Mucosa uterina cu
bierta de una materia espesa, pegajosa, de un grís-o~curo. Sufusion san
guínea en el cuello. En el fondo de la matriz, hácia adelante y á la dere
cha, hay aún algunos restos de placenta y de partes filamentosas que in
dican una adherencia anterior. En las paredes existen vasos, de los cuales 
los unos parecen linfáticos por su contenido purulento y sus dilataciones 
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sinuosas, miéntras que los otros, llenos de coágulos fibrinosos, no pueden 
ser más que venas. 

El exámen de los vasos de la pélvis no pudo hacerse por completo; 
se encuentra solamente la vena hipogástrica derecha enteramente obli
terada por coágulos que se extienden un poco en la ilíaca primitiva. 

Pulmones crepitantes y un poco edematosos. Corazon normal; el tron
co de la arteria pulmonar está obliterado por un trombus que se extiende 
á la~ dos ramas del vaso y puede seguírsele hasta en las ramificaciones 
más finas. 

ÜBS. CXXN.-Flebz'tis uterina.- Obliteradon de las cavzaades den
clzas del corazon y de la arteria pulmonar por concreciones sanguíntas.
Mucrft súbita. 

Primípara. Parto fácil el 19 de Febrero de 1853. Buena salud anterior, 
salvo una tos catarral. 

Dia 20 de Febrero.-Dolores en el lado derecho de la matriz, que 
desaparecen despues de una aplicacion de 12 sanguijuelas. 

Dia 22.-Los dolores reaparecen con fiebre intensa é hinchazon tim
pánica del bajo vientre. 

Dia 24.-Despues de muchas emisiones sanguíneas locales, la sensibi
lidad no existe ya más que á una presion bastante enérgica y la fiebre 
disminuye. Por la tarde, acceso de disnea intensa; con constricion epigás
trica dolorosa, ansiedad, tos seca, aceleracion del pulso. La auscultacion 
no descubre más que ruidos mucosos en los dos lados del pecho. Una 
sangría hace desaparecer estos accidentes. 

En los siguientes dias, la sensibilidad hipogástrica desaparece· la tos 
y la fiebre disminuyen; reaparecen el apetito y el sueño· la enferma se 
siente débil y la cara no ha recobrado aún su expression de vivacidad 
habitual. 

Estos síntomas pareció que cedían á la administracion del sulfato de 
quinina y la convalecencia parecía asegurada, cuando el 3 de Marzo, des
pues de cenar, sobrevino súbitamente un dolor epigástrico _con ansiedad y 
dificultad respiratoria , muriendo la enferma al cabo de algunos minutos. 

En la autopsia no se encuentra nada en el cerebro y los pulmones, 
salvo un poco de edema en estos últimos. 

Las dos cavidades derechas del corazon y la arteria pulmonar, hasta 
en sus pequeñas divisiones, están ~lenas por coágulos sanguíneos de dife
rentes aspectos; los unos, blandos y negros· los otros, consistentes, de un 
g:ís-rojizo, más 6 ménos decolorados; otros, en fin, contienen una masa gri
~.ác ,_a debilmente granulosa y de aspecto purulento. Las paredes de la ar
teria están ligeramente infiltradas. Nada en el corazon izquierdo. Las venas 
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de la matriz contienen pus concreto, sobre todo hácia los ligamentos an
chos (1). 

Llamo la atencion del lector, en las dos observaciones que preceden, 
sobre las pérdidas sanguíneas que sufrieron las enfermas, en la primera 
por el hecho de una metrorragia consecutiva al parto, y en la segunda 
por las emisiones sanguíneas generales y locales, que se le practicaron muy 
repetidas. veces. Me parece que estas sustracciones sanguíneas, las unas 
morbosas, las otras artificiales, no dejaron de influir sobre las obliteracio
nes vasculares comprobadas en la autopsia. Si añadimos á esto la existen
cia de una flebitis uterina en los dos casos, quizás la remiion de estas dos 
circunstancias patológicas parecerá suficiente para explicar las coagulacio
nes sanguíneas que precipitaron la muerte. Yo no rechazo en absoluto, 
sobre todo para el primer caso, _la posibilidad de una embolia; pero no 
puede hacerse sobre esto más que congeturas y de ningun modo una de
mostracion anatómica. 

Del conjunto de observaciones que acabamos de referir resulta nece
sariamente que puede haber o~literacion espontánea de la atteria pulmo
monar y de sus ramas. Se ha pretendido que los hechos de este género 
serían probablemente mucho ménos numerosos que lo que se admitía an
tiguamente. Sin duda ninguna, puesto que es ne~esario eliminar de estos 
hechos todos aquellos en los cuales ha intervenido una causa mecánica 
como la .embolia. Pero no se debe ir demasiado lejos en esta vía y creer 
que, siempre que haya obliteracion de la arteria pulmonar y de una ó mu
.chas venas periféricas, hay derecho para invocar la trombósis de éstas 
como orígen de una 'embolia que debió infaliblemente obstruir la arteria 
pulmonar. ~sto sería l~ exageracion de una doctrina que debemos tener 
·presente, pero que, de generalizarla demasiado, nos induciría diariamente 
á los más crasos errores. 

CARACTÉRES DE LA TROMBÓSIS ESPONTÁNEA DE LA ARTERIA PULMO
NAR.-Se han asignado á las trombósis espontáneas de la arteria pulmo
nar los caractéres siguientes. Ball dice: « 1.º, que los coágulos deben tomar 
su origen necesariamente en las pequeñas ramificaciones; 2. º, que, uúa vez 
obllteradas éstas, el coágulo puede remontarse hasta las principales ramas 
de la arteria sin cerrar completamente su calibre; 3.º, que el coágulo no 
presenta ninguna adherencia con la superficie interna del vaso; 4.º, que 
la extremidad terminal del coágulo que se dirige hácia el corazon es lisa, 
redondeada é irregular; 5.º, que los cilindros obliterantes que ocupan los 
vasos pulmonares son blancos, densos, resistentes y de una estructura ge
neralmente homogénea, pero con un coágulo blando en el centro (2 ). » 

(1) Observation recueillie par le docteur Levy, extraite du Deutscht Klinik, 1855, 
inº 36. 

(2) Ball, T!úse citée, p. 36. 
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Estas proposiciones son exactas y aplicables á cierto número de obser
vaciones. Pero se ha visto que hay muchos casos en que la disposicion -de 
los coágulos está trocada tÓtalmente, por decirlo así. No son ya, en efec
to, las pequeñas divisiones de la arteria pulmonar el sitio primordial de la 
obstruccion, sino las cavidades cardíacas derechas, y el crecimiento del 

~coágulo se e~ectúa desde el cornzon hácia las pequeñas ramificaciones de 
la arteria pulmonar y no en sentido inverso. De donde se sigue que la ex
tremidad terminal lisa y redondeada del coágulo debe buscarse hácia el 
lado de los pulmones, y en este caso los coágulos más recientes, se encon
trarán, no ya en el tronco mismo de la arteria pulmonar, sino en su~ ra
mificaciones más lejanas. 

C _USAS Y MECANISMO DE LAS EMBOLIAS.-Las consideraciones que pre
ceden nos permiten comprender ya el modo cómo pueden efectuarse las 
coagulaciones sanguíneas en la arteria pulmonar y sus divisiones, inde
pendiente de toda causa coadyuvante. Pero si se recuerdan los curioso::> ex
perimentos de Virchow, que demuestran que á este departamento del .sis
tema vascular es á donde abocan los productos morbosos que han tomado 
oríg n en un" .. parte cualquiera del árbol venoso, y que.estos materiales de 
nueva formacion, arrastrados por la sangre venosa, vienen á detener e n 
]a arteria pulmonar ó en una de sus ramificaciones despues de haber atra
vesado las cavidades derechas del corazon, nos explicaremos más fácil
mente aún ciertas coagulaciones sanguíneas situadas en esta arteria. 

En oh·os términos: la embolia es una causa poderosa de oblitera ion 
de la arteria pulmonar en las puérperas. 

Y a sabemos, por lo que nos ha ense:ñado el estudio general de b.s em
bolias, que las trombósis periféricas son el orígen principal de bs embo
lias de la arteria pulmon~r. Sabemos ademas que, entre estas tro 11bósís 
periféricas las de los miembros inferiores son, con muc40, las más f~ecuen
tes, (como causa patogénica de las embolias. Estas nociones son comple
tamente aplicables al estado puerperal. Sólo a:ñadiremos, para no omitir 
nada, que las trombósis ó flebitis pelvianas deben colocarse entre estas 
causas inmediatamente despues de h tro_mbósis del miembro inferior. 

Expongamos desde luego los h chos relativos á las trombósis de los 
miembros inferiores. 

Hemos tomado la siguiente ouservacion de la Memoria del Dr. E cltz 
de Strasburgo sobre las Embolias capilares ( r ). 

- ---- -·--·- ·- ·- -

( I) Felt.z de . 'tra hourg, Sur les cmbolies. rapillains. Paris, I 868 p. I. 



280 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS. 

ÜBS. CXXV.-Metritz's.-Trombósis de la vena crztral izquzerda.-Muutt 
por asfixia. 

M. R. .. , entra en la clínica médica de Strasburgo á mediados de Julio 
de 1'865. 

Está enferma desde su último parto, ó sea hace 6 semanas. · Consti
tncion deteriorada, de 2 8 años de edad; regló siempre bien hasta su últi
mo embarazo. Parto normal. No cayó realmente enferma hasta 8 dias 
des pues. 

Matriz infartada, incompletamente retraida; flujo vaginal fétido, icoro
so. Los fondos de saco anterior y posterior, dolorosos al tacto. Los liga
mentos anchos no están infartados. 

El muslo izquierdo está considerablemente tumefacto y un poco do
loroso; vena obliterada al nivel del triángulo de Scarpa. Vena safena 
igualmente obliterad.a. Edema que se extiende hasta el pié. Inmovilidad 
de la pierna izquierda. Apetito; sin diarrea; un poco de fiebre; temperatura 
á 38º; pulso á 68. 

DrAGNÓSTICO.-Metritis y phlegmatia alba dolens. 
. Al cabo de 8 dias cesan los dolores abdominales y el flujo vaginal. 
Cuello indolente. El mismo estado del miembro inferior. 

Dia 6 de Agosto.-La enferma está mejor; mueve la pierna sin dolo
res. Por la tarde, signos de asfixia incipiente; tinte cianótico; respiracion 
anhelosa, opresion. Sin alteracion de los ruidos cardíacos y pulmonares. 
La aplicacion del martillo de Mayor disminuye un poco la disnea, pero la 
calma no se restablece hasta el dia 7 por la mañana; en esta mañana sólo 
hay 32 respiraciones por minuto. 

Este estado se sostiene durante algunos dias; despues reaparecen los 
ataques de asfixia y sucumbe la enferma. 

Autopsia.-La vena crural completamente obliterada; las dos safenas 
tambien lo están. Abriendo la crural se encuentra que el coágulo se ex
ti~nde hasta el nivel de la vena ·hipogástrica, la cual está igualmente obli
terada, así como la mayor parte de sus afluentes. El coágulo forma pro
minencia en la vena ilíaca primitiva; está como dislacerado y taladrado 
por un canal que admite la punta de un estilete. Tiene un color amarillo 
sucio y se desprende fácilmente de las paredes de la vena. Incindiéndole 
se encuentra en su interior un líquido casi purulento. Más abajo, el co
águlo toma poco á poco un tinte más oscuro y una consistencia mucho 
más blanda; en ciertos puntos está como empenachado, especialmente en 
la safena interna; los glóbulos están reunidos en pelotones y casi comple
tamente separados de la fibrina. 

Por el exámen microscópico se reconoce ma fusion grasosa de los ele-
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mentos de la sangre, una molecularizacion de la fibrina. Cuando se mez
cla con agua esta papilla, que parece pus, se precipita al fondo del vaso 
un gran número de fragmentos pequeños, consistentes, del grosor de una 
cabeza de alfiler, compuestos de partículas granulosas de fibrina y de leu
cocitos. 

Exteriormente el corazon presenta un aspecto normal. Las cavidades 
derechas encierran un grueso coágulo cruórico. Se meten estos coágulos 
en el agua durante bastante tiempo con objeto de disociarlos y encontrar 
los fragmentos del coágulo de las venas del muslo. No se descubre nada. 
El exámen del tronco y de las principales ramas de la arteria pulmonar 
no demuestra más que la presencia de coágulos recientes, blan~os, que no 
recuerdan en modo alguno la consistencia de los granos del coágulo pri
mitivo. Se examinan los coágulos, especialmente al nivel de las divisiones 
y subdivisiones. Trabajo inútil. Sin embargo, los pulmones están muy ro
jos é ingurgitados de sangre. Se abren entónces casi todas las ramificacio
nes de la arteria visibles á la simple vista y se encuentran coágulos rojos 
que, tratados por el agua, dan tJ.n depósito de granos amarillentos. E xami
nados estos granos al microscopio parecen ser agregados de fibrina en 
vías de degeneracion grasosa y semejantes en todo á los fragmentos del 
coágulo de la vena crural. Tirando hácia afuera de los pequeños coágulos 
de las terminacion~ visibles de la arteria pulmonar, se obtienen tambien 
una especie de filamentos blanquecinos que parecen antiguos. 

Los otros órganos están sanos. 

ÜBS. CXXVI. - P!t!egmatia alba dolens puerperal; muerte súbita. 
Coágalos ji'brinosos tn la arteria p ulmonar . 

Una primípara de 30 años de edad, parió naturalmente despues de 19 
horas de trabajo el dia 12 de Octubre de 1851 y al tercer dia fué atacada 
de una flebitis crural izquierda de las más intensas seguida de edema del 
miembro. 

Bajo la influencia de los diversos medios empleados, unturas mercu
riales, envoltura con algodon en rama, compresion, etc., el edema del 
miembro disminuyó hasta el puntd de que la enferma pudo dejar la cama 
al vigésimo dia. Al andar no se quejaba más que de debilidad y de ador
mecimiento del pié. Pasó así 8 dias, fuera 9-e la cama casi siempre. 

Una mañana, al querer tomar un objeto de sobre una estufa, se cae 
súbitamente. Conserva el conocimiento· gran ansiedad, cara pálida, nariz 
afilada; respiracion anhelante1 muy frecuente; pulso pequeño, deprimido; 
extremidades frias. Muere al cabo de tres cuartos de hora, al vigésimono
veno dia despues del parto. 

Autopsia.-Hígado considerablemente aumentado de volúmen; el ri-
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ñon izquierdo de un rojo más oscuro que el derecho en su sustancia corti
cal y en las pirámides. Nada en la region uterina. 

La vena crural y todas sus afluentes están completamente obliteradas 
por coágulos :fibrinosos fuertemente adheridos. Estos se prolongan en la 
vena ilíaca primitiva izquierda, pero solo se adhieren ligeramente y se ex
tienden á la vena cava en una longitud de una pulgada á pulgada y me
dia. Este último coágulo está completamente libre y termina en punta 
cónica. La vena hipogástrica está igualmente obliterada, pero no se puede 
determinar en qué extension. Las venas del lado derecho están sanas. 

Los pulmones libres y crepitantes, un poco hiperemiados en su por
cion inferior. Las incisiones que en ellos se practican dejan ver coágulos 
fibTinosos ocupando todos los vasos y cerrando co~1pletamente su calibre. 
Ab ·iendo la arteria pulmonar en toda su longitud, se encuentran las do 
ramas ocupadas por un coágulo fibrinoso que las rellena completamente 
y se prolonga hasta las ramificaciones más finas ... 

Este coágulo no se atlhiere en ninguna parte á las paredes del vaso y 
tiene el rf!ismo aspecto que el de· la vena crural.-Sin alteraciones en el co
razon. El cerebro un poco denso y sin alteracion. 

La observacion que precede está tomada del trabajo del Dr. Hecker 
sobre la obliteracion de la arteria pulmonar como causa de muerte súbita 
despues del parto, de cuyo trabajo ha dado Sthroll el nálisis en la Union 
médicale, año 1855, pág. 620 . . 

Las dos observaciones que siguen son debidas á Charcot y extracta
das, lél: primera, del trabajo de nuestro distinguido colega sobre la muerte 
súbita en la phlegmatia alba dolens (Ol?s. I, pág. 3), y la segunda de la té
sis del Dr. Ball so.bre las embolias pulmonares ( Obs. III, pág. 28). Yo las 
inserto in extenso porque, entre todos los hechos que ¿oseemos concer
nientes á la embolia de la arteria pulmonar en las puérperas, no existen 
quizás otros más concluyentes. En estos dos casos suministraron tambien 
los coágulos embÓlicos las venas del miembro inferior y las de la pélvis. 

• I 

ÜBS. CXXVII.-Phltgmatia alba dolens post puerperal; muerte rdpida.
Obstruccion de la arteria pulmonar pór coágulos sanguíneos de fecha anti
gua.-Trombósis de las venas femoral, kipogástrica é ilíaca externa iz- · 
quier das. 

Carolina Beret, de 23 años, corredora del comercio, entra el 13 de Ju
lio de 1858 en el Hospital de la Pitié, en la clínica del Dr. Charcot. Pe
queña, raquítica, primípara y á término. Paxto por el forceps; desgarradu
ra perineal,_ que se cubre, en los dias siguientes, de algunas escaras gan
grenosas. 

Seis dias despues del parto, dolor agudo ·en la fosa ilíaca ~zquierda, 
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donde se comprueba bien pronto un tumor bastante volumindso y despues 
fluctuante. Edema doloroso del miembro inferior izquierdo;· cordon volu
minoso sobre el trayecto de la vena femoral izquierda. Calofríos erráticos, 
pulso .frecuente, inapetencia, anemia bastante prm+unciada. Sanguijuelas; 
vejigatorio volante. 

Dia 1. 0 de Agosto. -El tumor ilíaco tiene poco volúmen; es ménos do
loroso; el edema del miembro inferior es muy pronunciado; el cordon for
mado por la vena femoral, más voluminoso y más sensible; cara pálida, 
terrosa, pulso débil, á 1.14· temperatuta poco elevada. Loquios poco abun
dantes y fétidos; continúa la inapetencia. 

Día 3.-La enferma se siente un poco mejor; pulso á 90. Ménos dolor 
en el miembro inferior y en la fosa ilíaca izquierda. Ligero dolor y un 
poco de tumefaccion en el muslo y en la pie:rna derecha. Poco apetito. 

De pronto, hácia el mediodía, dificultad con~iderable en la respU;-acion 
y ansiedad singular. La enferma está sentada en la cama; palidez intensa: 
extremidades frias. 

Hácia las 2, ortopnea más y más pronunciada; pulso muy débil, e ~ -
si ins~nsible; cara pálida, nada de cianósis; labios decolorados; agravacion 
rápida de los accidentes y muerte á las 4 de la tarde. Sin estertor la
ringo-traqueal. Solamente un poco de espuma en la boca en los últimos 
momentos. 

Autopsia.-Sin líquido en el peritoneo; algunas falsas membranas re
cientes al nivel del tumor ilíaco. El tumor tiene el volúrn,en de un meyo 
pequeño de gallina y está situado en el espesor del ligamento ancho iz
quierdo. Su mayor diámetro está dirigido trasversalmente· al orte sa.le 
un pus espeso; las paredes del foco están cubiertas de una esp cie de faJsa 
membrana tomentosa. El ovario izquierdo está aplastado y casi desfigura
do, oq.1pando la extremidad izquierda del tumor. El útero bastante volu
minoso, su tejido sano, la mucosa ligeramente oscura y lisa; los senos ute
rinos no contienen ni pus, ni coágulos sanguíneos. Las trompas sin alte
raciones. El hígado, bazo y riñones igualmente sanos, así como los pul
mones. 

Las venas femoral, hipogástrica é ilíaca externa izquierdas se presen
tan en toda su extension bajo la forma de cordone,s voluminosos muy du
ros al tacto. Su calibre está completament~ obliterado por coágulos fibri
nosos. Lo mismo sucede con la vena ilíaca primitiva, pero en ésta el co
águlo se detiene bruscamente al nivel de un punto en que el tumor ilíaco 
debió comprimir fuertemente en cierta época, es decir, á cerca de 3 cen
tímetros por encima de la vena cava inferior. La vena safena interna y la 
tnayor parte de las venas aferentes de la femoral están tambien dist~n<li
das por coágulos en un trayecto de 3 ó 4 centímetros, á partir del pun
to en que abocan á esta última vena. La vena ilíaca primitiva izquierda en 
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su parte superior y la vena cava inferior en toda su extension, están com
pletamente libres 

En el tercio superior de la vena femoral, así como en la vena ilíaca 
externa, los coágulos se adhieren íntimamente á las paredes vasculares 
que están engrosadas, y cuya membrana interna está opaca y rugosa; en 
la hipogástrica se adhieren ménos. Dividiéndolos trasversalmente, se ve 
que están compuestos de capas concéntricas. Son de una consistencia :fir_ 
me, en ciertos puntos friables; entre las diversas hojuelas que los constitu
yen, se encuentra coleccionada úna sustancia líquida, amarillenta, puri
forme. La coloracion ·de los coágulos es, en general, blanco-amarillenta, 
con estrías y manchas de color oscuro ó de heces de vino. 

E l coágulo situado en las venas ilíacas primitivas se adhiere á las pa
redes del vaso en su parte inferior, donde se confunde con el coágulo de 
la ilíaca externa; por abajo se termina en forma de cono de más de r cen
tímetrn de largo, libre en la cavidad de la vena, y cuyo vértice redondeado, 
pero desigual y cortado, se dirige hácia el corazon. Este cono fibrinoso tie
te ademas el mismo aspecto y la misma consistencia que los coágulos de 
las venas femorales é ilíaca externa. En la parte inferior de la vena .femo
ral y en las venas aferentes los coágulos son de un color moreno casi ne
gro; son blandos, flácidos, se adhieren ligeramente á las paredes venosas 
y son, sin duda, de formacion bastante reciente. Las venas femoral, ilíaca 
externa é hipogástrica del lado derecho, están llenas de sangre negra ape
nas coagulada. 
· El corazon es poco voluminoso, flácido y cargado de cierta cantidad 

de grasa; las válvulas y el endocardio están sanos. En el ventrículo iz
quieTdo hay un pequeño coágulo blando y decolorado, que no se adhiere 
al endocardio. En el ventrículo derecho se encuentra un coágulo rojo y 
blando, de formacion reciente, del volúmen del cañon de una pluma pró
ximamente, que envía prolongaciones á la vena cava inferior y á la aurí
cula derecha, penetrando por arriba en la vena pulmonar. 

A medida que se eleva en el tronco del vaso, este co~.gulo aumenta 
rápidamente de volúmen y de consistencia. Penetra ramificándose en las 
ramas de bifurcacion del vaso principal , en las divisiones de segundo y 

tercer órden; á la derecha se le puede seguir hasta en las ramas de cuarto 
y quinto órden; á la izquierda se detiene más pronto. Este cbágulo ramifi
cado, que obtura de este modo, en casi su totalidad, á la arteria pulmonar, 
presenta, en la mayor parte de su extension, los caractéres propios de los 
coágulos de reciente formacion; es decir, que es flácido, blando y casi 
negro; pero en ciertos puntos es, por el contrario, decolorado, de un blan
co-amarillento, consistente, friable, reblandecido por placas y presenta 
acá y allá pequeños focos de una sustancia puriforme. Estos caractéres 
son muy marcados en las ramas derechas de la arteria pulmonar, particu-
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larmente en el punto por donde penetran en el pulmon correspondiente. 
En este punto se encuentra un coágulo bastante voluminoso que distiende 
fuertemente las paredes de la arteria, en la cual está como enclavado, 
acabalgado sobre el ángulo saliente que forman al bifurcarse los vasos de 
tercer órden y muy encorvado sobre sí mismo para penetrar en estos 
vasos. 

En este punto el coágulo se parece, por su .aspecto, su textura y su con
sistencia, al coágulo contenido en las venas ilíacas primitiva y externa del 
lado izquierdo; es evidentemente tan antiguo como éste; solamente difiere 
de él en que las capas externas son mucho más recientes que las centra
les. Este coágulo no se adhiere á las paredes de la arteria pulmonar, ni 
áun en los puntos en que es de antigua formacion; las paredes de la arte
ria están perfectamente sanas en toda su extension. 

Al exámen microscópico, los coágulos decolorados contenidos en las 
venas femoral, ilíaca externa é ilíaca primitiva izquierdas ofrecen la com
posicion siguiente: I. ª, fibrina presentando aún el aspecto fibrilar, sola
mente en las partes recientes del coágulo; 2 ·ª, materia amorfa dispuesta 
en grumos resultantes de la disgregacion de la fibrina; 3.ª, gran cantidad 
de granulaciones moleculares; 4.ª, glóbulos de grasa libres de volúmen 
diverso; 5.ª, glóbulos de sangre deformados y diversamente alterados. Los 
grumos fibrinosos, las granulaciones moleculares y los glóbulos grasosos, 
son, sobre todo, abundantes en las partes reblandecidas del coágulo. 

El coágulo de la arteria pulmonar, examinado en los puntos decolon
dos, donde particularmente había sufrido la fusion purulenta, presen -aba 
exactamente los caractéres que acabamos de señalar. 

ÜBS. CXXVIII.-Phlegmatia alba dolens consecutiva á un parto.- Oóli
teraáon de la vena femoral)' de la z'líaca externa derechas.-Oblitcrat:ion 
de la .arteria pulmonar Itas ta las ramificaciones de segundo órden. 

\ 
M ..... ]eanne, de 35 años, tabernera, entra el dia 31 de Enero de 1861 

en el hospital Beaujon, clínica de Charcot. Mujer delgada, pálida y mi
serable. Ha tenido cuatro hijos, que murieron en la niñez. Parió .por la 
quinta vez en el hospital de Saint-Louis. 

Phltgmatia alba dolens al sexto dia. Sale del Hospital al cabo de 6 se
manas, pero v\:lelve á entrar en el de Beaujon 15 dias despues. 

Dia 1.º de Febrero.-Sobre el trayecto de la vena femoral derecha se 
observa un cordon duro que se eleva hasta el pliegue de la íngle; edema 
doloroso que ocupa todo el miembro correspondiente. La pierna izquierda 
presenta ménos tumefaccion que la derecha. El útero perfectamente re
traido. 

Dia 27 de Marzo.-Muere en un estado de completo marasmo. La 
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tumefaccion de los miembros inferiores había desaparecido enteramente. 
Autopsia.-El .corazon izquierdo contiene coágulos blandos. El dere

ch,0 encier~a un pequeño coágulo blanco, firme y resistente, que se pro
longa en la arteria pulmonar hasta en las divisiones de segundo órden. 

En la fosa ilíaca hay un vasto abceso flegmonoso que comunica con 
los canales vertebrales, que se encuentran infiltrados de pus. 

Un coágulo denso, firme y resistente ocupa todos los grandes troncos 
venosos del miembro inferior derecho. Se adhiere íntimamente á las pare
des vasculares en la femoral, la ilíaca externa y la ilíaca primitiva, y se 
termina por una expansion aplastada de adelante atrás, que ofrece la forma 
de una lengüeta redondeada, que á su vez se termina por una pequeña 
prolongacion cónica; está completamente libre en el interior de la vena 
cava inferior. Su longitud es de 4 centímetros y medio y su 'anchura de 
cerca de 1 c~ntímetro. Es de un blanco-amarillento y de una consistencia 
muy firme al exterior; enciena en el centro una pulpa rojiza casi difluente; 
su estructura no es laminosa de un modo apreciable. 

En la vena ilíaca primitiva el coágulo es blanco, firme, adherente á 
las paredes; más abajo toma un aspecto amarillento. Finalmente, la vena 
femoral, retraida sobre sí misma, está reducida á un cordon fibrinoso, _cuyo 
centro está ocupado por uná materia amarillenta, que ofrece el aspecto de 
un foco apoplético antiguo. 

En el lado izquierdo existe un coágulo reticulado que se eleva hasta 
la vena ilíaca externa. 

Examinada al microscopio, la materia amarillenta que ocupa el centro 
del coágulo presenta una considerable cantidad de glóbulos grasosos, al
gunas granulaciones moleculares y algunos glóbulos blancos; tratada por 
una mezcla de partes iguales de sulfuro de carbono y · éter, se disuelve 
completamente sin dejar ningunresíduo. Una segunda preparacion, tratada 
por una disolucion de bicarbonato de sosa al décimo, se disuelve. igual
mente por completo. 

Si el coágulo obliterador del lado dere9ho ofrece un reblandecimiente 
central, el del izquierdo presenta una disposicion reticulada, resultado de 
un reblandecimiento inegular de la masa fibrinosa; la vena obliterada pa
rece ocupada por un tejido cavernoso. 

Se ha supuesto que la observacion siguiente, tomada de la Anatomía 
patológica de Cruveilhier, era un caso de embolia de la arteria pulmonar. 
Esta hipótesis me parece algun tanto aventurada. Daré á conocer, sin em
bargo, el hecho, porque nos muestra la trombósis de la arteria pulmonar 

· coincidiendo con coagulaciones sanguíneas en las venas ~e la pelvis y del 
miembro inferior izquierdo. 

ÜBs. CXXIX.- Trombósis de la arteria pulmonar.- ObHteracion dt 
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las venas de la pélvis y del miembro inferior.-Síntomas disnéicos. - Muerte 
se s días despues. 

/ ' 
N ..... , primípara, de 29 años. Síntomas de flebitis uterina del r2 al 25 

de Julio. La enferma parece marchar hácia la convalecencia desde el 25 
de Julio al 3 de Agosto. En esta fecha invasion súbita de síntomas dis
néicos, que se terminan por la muerte al cabo de ~ dias y 28 despues del 
parto. 

Autops~a.-Las Tenas ováricas y las hipogástricas se presentan como 
cordones duros. Esta dureza la deben á los coágulos compactos, .adheren
tes y decolorados que las rellenan. La vena ilíaca externa, la crural iz
quierda y algunas de sus divisiones encierran coágulos ménos compactos, 
adherentes, pero de formacion evidentemente más reciente. 

La arteria pulmonar> disecada con cuidado, ofrece una concrecion 
sanguínea decolorada, ligeramente adherida á las paredes, que va divi
diéndose con la arteria y penetra hasta en cierto número de ramificacio
nes bastante ténues. Los coágulos d~ las pequeñas divisiones están rojos, 
poco consistentes, miéntras que los coágulos del tronco principal presen
tan, por su cohesion y su decoloracion, caractéres inequívocos de su an
tigüedad. En el centro del coágulo principal existe una coleccion de pus 
que ofrece todos los caractéres del pus flegmonoso. Más lejos el coágulo 
sanguíneo está decolorado, pero firme. En la base del pulmon izquierdo 
se encuentran muchos núcleos de pulmonía lobular en estado de indura
cion roja y algunas placas purulentas superficiales. Edema de los dos pul
mones en b parte posterior de los dos lóbulos inferiores. 

¿Cuáles son las condiciones que favorecen la formacion de las embo
lias en el estado puerperal? 

Lª Hemos indicado ya la flebitis obliterante de las venas de la pélvis 
Y de los miembros inferiores, y ]a phle<rmatia alba dolens en particulat, 
como observadas en todos los casos en que la existencia de una embolia 
pulmonar era lo más verosímil. Esto no debe sorprendernos, por razon de 
la frecuencia de las flebitis pelviana y crural comparada con la de las flebi
tis de las otras regiones del sistema venoso. 

2.ª Se ha considerado como favorable á la produccion de la embolia 
la disposicion siguiente, bastante comun en la phlegmatia alba dolens. Una 
obliteracion de la vena femoral y de la ilíaca externa puede invadir la 
ilíaca primitiva, quedando libre la vena hipogástrica. Se concibe que, en 
tales casos, la corriente sanguínea que llega por la hipogástrica, encon
trando el coágulo de la ilíaca primitiva, desprenda fácilmente un fragmen
to si este coágulo está en vías de reblandecimiento. 

Admitamos una disposicion inversa, es decir, un coágulo fibrinoso 
ocupando las venas hipogástrica é ilíaca primitiv8. quedando exentas de 
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la obliteracion la vena femoral y la ilíaca externa. ¿No debe temerse que 
la corriente sanguínea que encuentra á su paso el coágulo de la ilíaca 
primitiva, que le baña y le envuelve por todas partes, acabe por determi
nar la separacion de uno 6 de muchos fragmentos .más 6 ménos volumi
nosos? 

Estas suposiciones no son puramente gratuitas; se han realizado, como 
lo ha establecido Ball en su excelente tésis sobre las embolias pulmona
res, pág. 22. 

3.ª A las disposiciones precedentes deben añadirse todas aquellas que 
han sido señaladas por Virchow como causas eficientes más generales de 
las embolias. Recordemos en algunas palabras las circunstancias anatómi
cas de que se trata. 

Un coágulo que se forma en una vena se prolonga, no solamente en 
sus ramificaciones colaterales, sino tambiel) en el tronco principal, de que 
toda vena es tributaria. La porcion del coágulo que penetra en este tron
co está libre y flotante y ha recibido el nombre de coágulo prolongado. 
Representa un cono, cuyo vértice, dirigido hácia el corazon, se termina 
por una punta -redondeada y cuya base se confunde _con el coágulo prin
cipal. Este ap~ndice crece por la agregacion de nuevas capas fibrinosas. 
Si continúan agregándose incesantemente nuevas capas alrededor del nú
cleo primitivo, la circulacion quedará completamente interceptada en el 
vaso. Pero en la gran mayoría de los casos, no es esto lo que sucede. 

Desde luego, cuando la masa obturadora cesa de crecer, la corriente 
sanguínea que la envuelve por todas partes la disminuye, la gasta, la 
adelgaza, conservando, sin embargo, su forma cónica y su superficie lisa y 
regular. Por otra parte, los elementos que componen este coágulo tienden 
á reblandecerse, á disgregarse, á consecuencia de las metamorfosis regre
sivas que les son peculiares. Este doble trabajo de descomposicion tiende 
á la desaparicion completa del coágulo, en cuyo caso las pequeñ.as partí
culas · desprendidas sucesivamente de su masa se pierden y se destruyen 
en el torrente circulatorio, sin ocasionar desórdenes funcionales apreciables. 

Pero supongamos que, como sucede algunas veces, el reblandecimien
to del coágulo haya principiado por el centro 6 en una parte cercana á la 
base: un fragmento voluminoso podrá desprenderse y quedar libre en 
medio de la corriente sanguínea, siendo trasportado lejos de su sitio de 
origen. Tal es el mecanismo más habitual de la embolia. 

Ball asegura haber observado muchas veces casos de este género en 
mujeres atacadas de phlegmatia alba dolens consecutiva al parto. En estos 
casos habría visto la hinchazon cefálica ó la prolongacion terminal del co
águlo taladrada por un.a verdadera cavidad, en la cual se encuentra una 
materia pulposa de consistencia variable, pero siempre muy inferior á la 
de las paredes del quiste; especie de lodo más 6 rnénos 1 'quido, que no 
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presenta al microscopio más que los elementos ordinarios de la fibrina 
disgregada ó en estado grasoso. 

CARACTÉRES DE LAS EMBOLIAS PULMONARES. -Se pueden admitir dos 
variedades de embolias pulmonares: las unas capilares y las otras arteria
les propiamente dichas, es decir, ocupando el tronco y las gruesas divi
siones de la arteria pulmonar. Se han admitido tambien embolias venosas 
ó retrógradas del pulmon. Pero yo creo que debe reservarse á esta última 
lésion el nombre de trombósis, al ménos por lo que concierne á las puér
peras. Hemos ya tratado de estas obturaciones de las venas pulmonares 
en un artículo especial. 

A. Embolias , capilares.-Comparadas á la embolias arte ·ia
les, las embolias capilares constituyen la variedad más interesante y qui
zás la' más comun en el estado puerperal. Es interesante por las lesiones 
bastanL numerosas que puede ocasionar. Respecto á su frecuencia, e 
comprenderá fácilmente si se recuerda el proceso anatómico de la tron
bósis y de la flebitis puerperales y sus diversos modos de evolucion y de 
terminacion. 

El doble trabajo de descomposicion que sufre el coágulo venoso en L 
trombósis, sea por consecuencia de una desgastacion mecánica, sea por 
el hecho de sus metamorfosis regresivas, da lugar á un desprendimiento 
incesante de pequefias partículas, que van, en último término, á alojarse en . 
las raicillas de la arteria pulmonar. Nuestra íntima conviccio~ es que es_ 
tos émbolos microscópicos, una vez llegados á este punto, se pierden, se 
destruyen 6 se reabsorben en'. dicho sitio en la gran mayoría de los casos. 

Pero supongamos que el émbolo, en vez de ser imperceptible, tenga 
un diámetro un poco mayor que el de estas partículas pulverulenta : 
en tal caso resistirá más á la accion disolvente del líquido sanguíneo, se 
detendrá en los capilares de la arteria pulmonar y determinará un infurto. 

Si se trata de moléculas de fibrina que hayan sufrido ya la degenern
cion grasosa, y con mayor razon si se trata de productos resultantes de la, 

supuracion 6 de la necrobiósis de las paredes vasculares, no serán ya o
lamente los efectos mecánicos del infarto lo que pbservaremos, sino fenó
menos de irritacion que podrán engendrar lesiones más ó ménos grave: 
del parénquima pulmonar. . . , . 

En algunos casos de infeccion purulenta, Wagner, citado ·por Feltz (1 ), 
encontró cierto número de distritos capilares llenos por una · sustancia al
buminosa homogénea, de aspecto mate, sembrada acá y allá de molécu
las grasosas, refractaria á la accion del ácido nítrico y de la potasa cáu:-
ica. Esta sustancia, lo mismo que l, r.rra. a, llenaba eJ te ·amente los c~p -

(1) Feltz) i11émoir ·sur lts mtb(>/ies capiRai1""s . Paris, TS68, p. G9 . 
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lares y los distendía considerablemente. Se parecía en un ~odo á l,a que se 
encuentra en esos focos de embolias capilares procedentes de una endo
carditis ulcerosa aguda. W agner añade que ha encontrado la misma sus
tancia en la cara interna del útero y en las venas de este órgano en los ca-
sos de endometritis y de mesofiebitis. . 

No se puede titubear ya, pues, dice Feltz un poco más adelante, en 
admitir qtte, despues de ciertas flebitis uterinas consecutivas al parto, t>e 
encuentran embolias capilares de la arteria pulmonar. 

Yo tengo la íntima conviccion de que las congestiones pulmonares, de 
las cuales he observado t~ntos casos en las puérperas, y que presentan, 
clínicamente hablando, caractéres distintos tan notables, no reconocen 

• · otro orígen anatómico que esas formaciones emb61icas en las raicillas de 
la arteria pulm~:mar. . 
· ' Ademas .de que yo demuestro clJnicamente la exactitud de esta mane
ra de ver, los descubrimientos anatómicos que siguen le prestan cierto 
apoyo. . 

Cuestiones muy delicadas de fisiología microscópica han sido expues
tas, respecto á los· infartos que siguen á las embolias capilares de la arte
ria pulmonar. Se ha preguntado si la detencion de la circulacion en cier
tas regiones capilares constituía por sí sola el infarto, 6 si había siempre, 
al mismo tiempo, desgarradura de los vasos é infiltracion de sangre. 

Yo no me detendré en discutir estos problemas, que ya han recibido 
soluciones contradictorias. No mencionaré más que los resultados defini
tivamente adqmridos. 

Ahora bien; la mayor parte de los autores, entre los cuales citaré á 
Virchow, Rokitanski, Cohn, Hermann y Feltz, admiten que uno de los 
primeros efectos de los infartos consecutivos á las embolias capilares es 
la hiperemia. Al principio, el infarto pulmonar es de un rojo más ó ménos 
subido y se acompaña de una ingurgitacion del tejido del órgano. 

Miéntras la circulacion sólo se detiene en una pequeña zona capilar, 
no hay consecuencias graves que temer. Este estado no puede ser de larga 
duracion, porque la circulacion colateral vendrá á suplir la falta de ac
cion de la corriente detenida y prestará muy útil concurso á la accion di
solvente de la co~iente a !ergo. Si tenemos en cuenta la multiplicidad de 
redecillas capilares del pulmon, se concebirá fácilmente que el desórden 
debe ser rápidamente reparado. 

Si hay hemorragia, al misrrio tiempo que éxtasis más ó ménos comple
to en un departamento capilar del pulmon, se producirá un depósito se
mejante, por su aspecto, á los núcleos recientes de apoplegía capilar. Este 
depósito constituirá un núcleo de induracion resultante: 1.º, de la existen
cia del pequeño foco hemorrágico; 2.º, de la obliter<l:cion de los vasos di
btr:idos por concreciones sanguíneas; 3.º, de la hiperemia de los capi1ares 
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circunvecinos no obliterados; 4.º, de la presencia de cierta cantidad de 
serum procedente de la exudacion producida por el aumento de presion 
en los vasos hiperemiados. 

En vez de ofrecer el aspecto y la constitucion anatómica que acaba 
mos de indicar, los infartos · embólicos pueden presentarse bajo la forma 
de colecciones fibrinosas múltiples. Estos depósitos fibrinosos no son otra ' 
cosa que el resultado de una trasformacion que se opera en los infartos 
anteriores. El líquido seroso derramado es reabsorbido, los glóbulos rojos 
pierden su materia colorante y el infarto se convierte en firme y com
pacto, al mismo tiempo que toma un tinte blanco ó blanco-amarillento. 

En un grado más avanzado, la fibrina contenida en los vasos, ó derra
mada al exterior de ellos, sufrirá las metamorfosis regresivas que les son 
propias, se reducirá á una multitud de pequeñas granulaciones, el epite
lio de las vesículas pulmonares englobadas en el infarto se hará graso
so, se producirá un exudado sero-albuminoso, teniendo en suspensl.on los 
diversos productos de trasformacion que acaban de ser mencionados, y el 
resultado de este trabajo de reblandecimiento será una materia blanque
cina, más 6 ménos flúida, especie de emulsion semejante al pus y que no 
es pus. Si la reabsorcion preparada de este modo tiene tiempo de ef ec
tuarse, el sitio del pequefío foco quedará marcado, á la simple vista, por 
una pequefía depresion cicatricial, y, al microscopio, por un pequefío nú
cleo de tejido conjuntivo neoplásico. 

Los infartos que han llegado al período que estudiamos son algunas 
veces tan numerosos que el pulmon parece como acribillado. Estas pe
queñ.as colecciones puriformes, reuniéndose, pueden dar orígen á focos 
más extensos, susceptibles de aparentar verdaderos abcesos pulmonares. 

No debe creerse, sin embargo, que la presencia de los infartos embó
li os debe ser siempre inofensiva en el seno del parénquima pulmonar. 
Este puede inflamarse, á su contacto, hasta supurar, y el producto de esta 
supuracion mezclarse con las materias en vias de regresion. El foco, cons
tituido primitivamente por los productos regresivos, puede contener, pues, 
cierta cantidad de verdadero pus. Ademas, alrededor de este foco, se ob
servará la existencia de un círculo inflamatorio manifiesto. 

En ciertos casos, la irritacion provocada por el infarto embólico de
termina el desenvolvimiento de una verdadera pulmonía, y sería probable 
que, bajo una influencia patogénica de esta naturaleza, se produjeran los 
núcleos de pulmonía lobular revelados por la autopsia en una de las en
fermas, cuya observacion debemos á Cruveilhier. Cuando tratemos más 
adelante de la pulmonía de las puérperas, tendré ocasion de dar á cono
cer algunos casos de este género. 

Los infartos embólicos pueden tambien convertirse en causa de gan
grenas pulmonares, y para ello no es necesario que la embolia sea aórtica 
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y obstruya un distrito capilar de la arteria bronqui<:l-1. La infiamacion es
pecífica engendrada por el envenenamiento puerperal, puede por sí sola 
determinar estas gangrenas, invadiendo las partes circunvecinas á los in
fartos. A una causa de este género debe referirse la gangrena pulmonar · 
observada por Dumontpal1ier en la autopsia de la enferma objeto de la 
observacion siguiente: 

ÜBS. CXXX.-PMegmatia alba dolens.-Gangrena pulmonar.-.Pleu
res{a stro-purulenta.-Trombósis de la rama de la arteria pulmonar cor.
respondiente al pulmon afectado.-Muerte.-Autopsia. 

Una jóven, parida en Octubre de r858 en la Maternidad, sal e de este 
Hospital, 9 dias despues del parto, en un estado de salud, satisfactorio en 
apariencia. 

A principios de Noviembre entra en el Hotel-Dieu, clínica de Trous
seau, para que se le presten á su hijo los cuidados necesarios. 

Hácia mediados de Noviembre, esta mujer es atacada de una phlegma
tia alba dolens izquierda. Poco despues, la circulacion parece restablecerse 
en el miembro afectado. Pero de pronto la enferma siente un vivo dolor 
en la fosa ilíaca derecha y en la pantorrilla del mismo lado. Este dolor 
desaparece bien pronto y no es seguido de edema del miembro derecho. 

En los primeros dias de Diciembre, la enferma siente malestar. El 8, 
dolores en el costado derecho del pecho con fuerte disnea. Inspiraciones 
cortas y frecuentes. A la auscultacion se perciben ruidos húmedos, soplo 
y egofonía en la parte superior y posterior del pecho. Más tarde se extien
de el soplo y la egofonía á la parte i:riferior. Desde el segundo dia de los 
accidentes, se presentan esputos semejantes á los de la apoplegía pulmo
nar; á partir del cuarto dia, estos esputos tienen un olor gangrenoso de lo 
más pronunciado. Al sétimo dia, muere la enferma. 

Autopsia.-Las venas de la pantorrilla, las poplíteas, crural y safena, 
están llenas de coágulos de coloracion, consistencia y estructura variadas, 
libres en su mayor extension y adheridos en algunos puntos á las parede. 
vasculares. 

La vena femoral, en su parte superior y al nivel del arco de Falopio, 
presenta, en su interior, un coágulo fibrinoso, de color de rosa', perfecta-. 
mente organizado, duro á la presion, con estrías longitudinales, adherido 
en toda su extension á las paredes vasculares y midiendo de 4 á 5 centí
metros de longitud . 

La superficie interna deLvaso no está tomentosa, pero las láminas Y 
:filamentos del tejido celuloso unen íntimamente el coágulo al vaso de tal 
modo, que el coágulo no puede ser separado sin que se desgarren los ele

. mentos de reunion entre él y la serosa v:is n1nr. 
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El tejido celular peri-venoso está indurado, edematoso y cruge bajo la 
punta del bisturí. 

El coágulo fibrinoso qtie acaba de ser descrito se continúa en su por
cion superior con un coágulo semifibrinoso, semisanguíneo, muy bien or
ganizado, pero no adherente, en las venas ilíaca externa, ilíaca primitiva y 
cava inferior. 

En la cavidad de esta última vena se encuentra un coágulo fibrinoso, 
qu~ oblitera incompletamente el calibre del vaso. Este coágulo es sonro
.;ado, resistente á la presion, estriado longitudinalmente y libre en la ca
Yidad del vaso. Tiene 5 centímetros de longitud por r de diámetro. Es 
sensiblemente aplastado de adelante atrás y se termina, un poco por deba
jo de la embocadura de las venas emulgentes, bajo la forma de un muñon 
sajado, reblandecido, al cual se unen por pedículos filiformes pequeños 
coágulos fibrinosos en número de 5 6 6; algunos coágulos de la misma 
naturaleza flotan libremente en la cavidad del vaso. 

El coágulo de la vena cava inferior, que hemos dicho se terminaba 
por un muñon, se continúa por su parte posterior con un coágulo mem
branoso, fibrinoso, de muy pequeñas dimensiones, el cual va á unirse, á su 
vez, más allá de las venas emulgentes, á un grueso coágulo fibrinoso. Este 
último no es adherente y ocupa casi toda la cavidad del canal venoso en 
su porcion hepática, donde recibe otros coágulos fibrinosos, muy numero
sos, que pertenecen á las venas suprahepáticas. Llega de este modo á la 
aurícula derecha, des pues al ventrículo derecho , enviando ántes una 
).Jrolongacion fibrinosa á la vena cava superior y al tronco braquio-cefálico. 

El coágulo fibrinoso del corazon se continúa con un coágulo cruórico, 
de origen reciente sin duda, que llena el tronco pulmonar y sus principa.: 
les divisiones. 

A la derecha, pleuresía sera-purulenta. Al nivel de la cisura interlobu-
1ar superior y de la porcion ínfero-posterior del pulmon derecho, la super
fic ie del órgano tiene un tinte de un moreno-negruzco en una extension de 
4 á 5 centímetros cuadrados. En este paraje existe una perforacion pulmo_ 
nur que conduce á una vasta anfractuosidad gangrenosa, la cual podría 
alojar un huevo de gallina. El aspecto del tejido ·pulmonar y el olor de las 
partes. afecta.das, no dejan ninguna duda sobre la naturaleza gangrenosa 
de la lesion local. 

La rama gruesa de la arteria que penetra en el lóbulo superior del 
lJtÜmon derecho, en el cual se encuentra la exca vacion gangrenosa, ofrece, 
en su cavidad, un coágulo fibrinoso, adherido á las paredes del vaso, de 
color de rosa, de fibras longitudinales, semejante en un todo al coágulo de 
la vena femoral y de la vena cava inferior. Tiene 3 centímetros de largo, 
y se continúa por <letras con un coágulo fibrinoso no tan bien organizado, 
Y por delant con los coágulos cruóricos reblandecidos. 


