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ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS. 

La observacion que precede tiene una importancia incontestable. Prue
ba que ciertas obliteraciones de las pequeñas ramificaciones de la arteria 
pulmonar pueden tener por consecuencia el esfacelo de la region pulmo
nar donde se distribuy~n. Tiende, ademas, á hacer prevalecer la opinion 
de los que creen en la necesidad de dividir los infartos en simples ó be
nignos, y en malignos ó específicos. 

Si hay alguna clase de enfermedades á la cual sea aplicable esta divi
sion, es seguramente el grupo de enfermedades puerperales. Con efecto, 
¿cuál es la objecion que se arguye contra la especifidad ó malignidad en 
materia de infartos? Es que los elementos $ólidos no pueden llevar la in
feccion por sí mismos, produciéndose ésta por los líquidos (Feltz). Pues 
bien; en el env~nenamiento puerperal, el flúido sanguíneo, al mismo tiem
po que puede acarrear los émbolos desprendidos de una concrecion fibri
nosa, está alterado en su composicion, encierra principios sépticos, cuya 
influencia patogénica no puede ser dudosa para rntdie. ¿Puede admitirse 

, que la embolia consecutiva á una inflamacion varicosa accidental tendrá 
en una puérpera los mismos efectos perniciosos que la embolia resultante 
de una flebitis uterina ó pelviana de naturale,.za primitivamente infecciosa? 
Aunque los efectos mecánicos puedan ser los · mismos en los dos casos, no 
puede ser dudoso que la adicion de un principio tóxico á es.tos efectos de
be contribuir singulá.rmente á agravar las consecuencias patológicas. 

Queda un último punto que dilucidar: el de la posible curacion espon
tánea de los infartos embólicos. 

1.º Las embolias pueden desaparecer sin dejar otro vestigio que una 
materia fibrosa ó cicatricial. S~ concibe, sin trabajo, que, siendo una embo
lia susceptible de hacerse grasosa, puede efectuarse la curacion por reab
so~cion de los productos de esta degeneracion. 

2. 0 Los infartos embólicos, una vez fijados en el sitio que ocupan, pue
den organizarse, á la manera de las coagulaciones fibrinosas, en los gran
des troncos venosos y obliterar para siempre los capilares que habían 
obstruido temporalmente. 

Schutzenberger ha observado un caso semejante, en una mujer atacada 
de phlegmatia alba dolens. Los coágulos obliteradores presentaban, en cier
tos puntos, reblandecimientos; en otros, induraciones muy apreciables al 
tacto; á este nivel tenían un tinte claro con reflejo grisáceo. Al exámen 
microscópico fué fácil observar un gran número de elementos blancos y 
fusiformes muy distintos, tanto más numerosos cuanto más se aproxi
maban al centro del coágulo. Estos elementos fusjformes procedían de 
núcleos ovoides encontrados á su lado en los coágulos; pero el autor no 
pudo de~enninar si estos mismos núcleos procedían de los elementos 
blancos. 

B. , Embolias arteriales propiamente dichas.-Cuan-
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do un émbolo, en vez de estar reducido á ese estado pulverulento que le 
permite penetrar hasta en las ramificaciones capilares de la arteria pulmo
nar, excede de ciertas proporciones, se detiene en las divisiones de un ór
den tanto mayor cuanto más considerable es su volúmen. 

La ley que preside á esta detencion en tal ó cual órden de divisiones 
arteriales es, pues, la relacion exacta que puede existir entre el calibre 
del vaso y el diámetro del émbolo. 

Pero existen en esta ley numerosas infracciones, las cuales dependen 
de la forma más ó ménos irregular de la masa embólica. Si, en vez de pre
sentar su mayor diámetro paralelamente al eje del vaso, el émbolo se 
coloca atravesado y perpendicularmente á este eje, la detencion definitiva 
puede efectuarse en una division arterial de un órden superior, compara
tivamente á la en que habría podido penetrar si su direccion hubiera sido 
paralela al vaso. 

Otro caso de detencion prematura del émbolo, y sobre el cual los au
tores han insistido particularmente, es la existencia de bifurcaciones arte
riales. Con efecto, sobre el ángulo que éstas presentan viene á fijarse fre
cuentemente, de una manera más 6 ménos oblícua, y algunas veces COffi:

pletamente acabalgado, el coágulo fibrinoso. 
Los caractéres por los cuales puede reconocerse su procedencia lejana 

80n bastante numerosos. 
Cuando es de reciente formacion y no ha sido alterado en su forma y 

en su aspecto exterior, por la yuxtaposicion sobre sus partes angulosas 6 

desgarradas de nuevas capas de fibrina, podrá adaptarse exactamente al 
coágulo venoso de donde se desprendió, en cuyo caso la demostracion de 
su origen es rigurosa y casi matemática. 

Si en su emigracion se ·ha apelotonGl:do sobre sf mismo, se podrá reco
nocer su forma primitiva, desenvolviéndole con precauCion, y áun conse
guir quizás colocarle en la vena en que tomó orfgen y en su posicion pri
mitiva. Virchow, desanollando de este moqo un trombus fibrinoso, le de
volvió la forma arborescente que debía á las. prolongaciones ramificadas 
que representaban las venas tributarias del tronco principal. 

En general, el trombus reciente se presenta bajo la forma de una masa 
blaquecina, de volúmen y aspecto variables, casi siempre exento de adhe
rencias con las paredes vasculares. Pero no conserva largo tiempo esta 
apariencia: las nuevas capas que se depositan, por delante, por <letras ó 
alrededor de la masa embólica, no tardan en alterar su color y su forma 
primitivas. Efectivamente, bien pronto envía prol01?gaciones á las ramas 
Y ramificaciones que nacen del tronco obliterado, y se rodea, sea en 
totalidad, sea en parte, de una capa rojiza que disimula su aspecto de 
orfgen. Pero si se le despoja de esta ganga, se puede todavía determinar 
su procedencia, por un exámen atento de su constitucion. 
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Cuando una masa embólica ha permanecido más ó ménos largo tiem
po en una division de la arteria pulmonar, no solamente pierde sus carac
téres anteriores, sino que puede sufrir modificaciones más . ó ménos pro
fundas en su textura. Así, puede hacerse anfractuosa, cruzarse de múlti
ples cavidades, contraer adherencias con la pared arterial y formar puen
tes irregulares que van de uno á otro lado de esta pared (Ball). 

Sólo la comparacion de la edad probable de la masa embólica con la 
del coágulo venoso puede servir entónces de guia para la determinacion 
del diagnóstico. El exámen microscópico y _ los caractéres químicos per
mitirán distinguir los coágulos de formacion reciente de aquellos cuya 
existencia se remonta á lejana fecha. Las observaciones referidas en este 
trabajo demuestran que la disposicion estratificada ó laminiforme de las 
concreciones fibrinosas, su reblandecimiento central y la degeneracion gra
sosa de sus elementos indican la antigüedad del .coágulo. Ademas , Char
cot y Ball han comprobado .que el reactivo más seguro para reconocer la 
modificacion quünica que sufre la fibrina en su composicion es el su furo 
de carbono. 

Con el auxilio de estos datos podremos, pues, decidir si un coágulo es 
recien_!e ó antiguo. Pero aquí se limitan nuestros recursos diagnósticos. El 
estado actual de la ciencia no nos permite precisar más la época de la 
formacion de un coágulo determinado. 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTIGO DE LA TROMBÓSIS Y DE LAS EMBOLIAS DE LA 

ARTERIA PULMONAR.-Nuestros conocimientos clínicos, en lo que concier
ne á las obstrucciones de la arteria pulmonar, son demasiado limitados 
para que podamos separar en el estudio de los síntomas los que pertene
cen á la trombósis espontánea de los que son propios de las embolias. Hé 
aquí, pues, el conjunto de síntomas por los cuales se traducen las trombó
sis de la arteria púlmonar, ya sean embólicas, ya espontánéas. Entre es
tos fenómenos, los unos, segun lo hace notar Virchow, se refieren al sín
cope, miéntras que los otros proceden de la asfixia; esta doble expresion 
sintomática no tiene nada d~ sorprendente, si se reflexiona que todo obs
táculo á la circulacion pulmonar debe tener una doble consecuencia: la 
suspension de la hematósis y la distension de las cavidades derechas. 

La aparicion de los accidentes característicos puede ser precedida de 
un calofrío inicial; pero, generalmente, la escena se abre por una disnea 
que toma de repente proporciones aterradoras; la cifra de las respiracio
nes se eleva bruscamente á 45-50; todos los músculos que concurren á la 
dilatacion del pecho se contraen convulsivamente; estos síntomas se acom
pañan de una agitacion y de una ansiedad inexplicables, seguidas luego 
de una extremada postracion. En las funciones circulatorias se manifiesta 
sim~ltáneamente un desórden profundo. Los movimientos del corazon, al 
principio impetuosos y desordenados, se debilitan hasta el punto de ha-
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cerse casi imperceptibles, y despues adquieren una rapidez insólita. El 
desenvolvimiento considerable del pulso al principio, despues su casi des
aparicion y luego su debilidad y frecuencia, no son más que el reflejo 
de lo que pasa en el corazon. Añadamos á estos desórdenes la palidez y, á 
veces, la cianósis de la cara, el enfriamiento de las extremidades, el sudor 
frio y viscoso que inunda el cuerpo1 los vértigos, la cefalalgia, la perfecta 
integridad de la inteligencia, en ciertos casos algunos movimi~ntos con
vulsivos de los músculos de la cara ó de los miembros, más rara vez la 
procidencia de los glóbos ornlares, y tendremos el cuadro casi comple
to de los accidentes determinados por la obliteracion de la arteria pulmo
nar en los casos de muerte rápida. , 

Importa hacer notar que la percusion y la auscultacjon del tórax no 
revelan nada de particular; solamente en algunos casos se ha notado un 
poco de rudeza del murmullo respiratorio (Klinger). Finalmente, no hay 
tos ni expectoracion. Estos signos negativos tienen una importancia que 
no puede desconocerse bajo el punto de vista del diagnóstico. 

La exposicion que acabamos de hace¡ no sería perfectamente aplica
ble á los casos en que la muerte se produce súbitamente en la rigurosa 
acepcion de la palabra. Entónces casi no se observan más que los acci
dentes del síncope, la sensacion de que se escapa la vida, algunos movi
mientos convulsivos de la cara y la cesacion brusca de todo movimiento 
respiratorio ó circulatorio. 

Cuando la vida se prolonga más allá de algunas horas, y, como sucede 
en ciertos ~ujetos, hasta muchos dias, no es ya un solo acceso, tal como 
el que acaba de ser descrito, lo que se observa, sino una série mayor ó 
menor de accesos. Los desórdenes cardíacos y respiratorios parecen cal
marse par.a reaparecer bien pronto con nueva energía; vuelven á calmar
se, despues reaparecen de nuevo, y de este modo hasta que llega la crísis 
·más 6 ménos terrible que acarrea el término fatal. 

Otras veces, las manifestaciones disnéicas y ios desórdenes cardíacos 
se agravan, siguiendo una progresion continua y creciente, en cuyo caso 
la muerte no se hace esperar nunca mucho tiempo. 

Es permitido creer que si, por consecuencia, sea de una fragmenta
cion, sea de una dislocacion favorable del coágulo obliterador, acabara 
por cesar la oclusion <le la arteria pulmonar, los accidentes sintomáticos 
de esta oclusion podrían desaparecer igualmente. ¿Debe colocarse en esta 
clase de casos la siguiente observacion comunicada á Charcot por Jacque
mier? Esta es una cuestion que el porvenir, ensanchando los límites de 
nuestros conocimientos clínicos sobre este punto, se encargatá quizás de 
resolver un dia. 
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ÜBS. CXXXI.-.Accidentes asjfxicos atribuidos á una obliteracion jibri
nosa de los troncos principales de la arteria pulmonar, observados en una 
puérpera y terminados por curacion. 

Mad. C ..... , plaza de Favart, 3,,, de 25 años de edad, alta, bien confor
mada, primípara. Constitucion sanguínea; salud regular. Embarazo exento 
de complicaciones. Parto natural el 12 de Setiembre de 1855. Buen puer
perio. Solo una cosa turbaba el contento de la madre: es q1:1e el niño, que 
no había podido tomar su pecho, tomaba bastante mal el de su n'odriza y 
lo rehusaba algunas veces durante dias enteros. 

Al décimosegundo dia del puerperio, á las cinco de la tarde, estando 
sentada en su cama y conversando alegremente con su madre miéntras 
se le preparaba una sopa, sin malestar precursor,· sin prodromos de nin
guna especie, lanza un ligero grito de angustia y cae sin conocimiento so
bre las almohadas, como si hubiera muerto súbitamente. Mialhe y un mé
dico vecino llegan inmediatamente. En este momento sólo se perciben 
débiles indicios de respiracion y de conocimiento. El estado de la enfer
ma parece desesperado; pulso radial imperceptible; el corazon late débil
menté; aspecto y coloracion de asfixia en el semblante. Fricciones exci
tantes, sinapismos, etc. 

Hora y media despues, llega Jacquemier y encuentra á la enferma en 
el siguiente estado: inmovilidad en el decúbito dorsal; la cabeza y la parte 
superior del tronco un poco elevados por las almohadas; la cara tumefac
ta y azulada; tumefaccion y cianósis más pronunciadas todavía en los la
bios; las manos y piés hinchados igualmente, fríos y violáceos; respiracion 
corta, poco profunda, anhelosa; sensacion de sofocacion, impresion de pa
vor, voz semi-apagada, palabras entrecortadas, conocimiento completo, 
impulsion del corazon extensa, pero blanda y ondulosa. Sin embargo, los 
latidos son dobles y distintos, regulares y sin ruidos anormales; pulso 
pequeño, débil; frecuente, difícil de contar y desaparece por momentos 
bajo el dedo. , 

Durante la noche se reproduce por tres veces la pérdida del conocí- . 
miento, pero apenas dura un min':lto. En este momento, la fisonomía, le
jos de palidecer, se colora más intensamente; la respiracion y los movi
mientos del corazon no se suspenden completamente; sólo el pulso des
aparece. 

Desde la media noche, mejoría sensible. A las diez de la ¡nañana, 
Barth, llamado en consulta, insiste en la idea de la presencia de un co
águlo sanguíneo en el corazon ó en la arteria pulmonar. Respiracion di
fícil aún, palabra débil y entrecortada; la enferma puede darse cuenta de 
sus impresiones. Dice que se sintió atacada bruscamente, estando hablan
de, de un malestar que le invadió el pecho de abajo arriba. A partir de 
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este momento, no tuvo conocimiento de nada hasta la aplicacion de los 
primeros sinapismos. Esta pérdida de conocimiento se cálcula duró de 12 

á 15 minutos. 
No hubo anteriormente ningun signo de flebitis pelviana ó de los 

miembros inferiores. 
Durante el tercero, cuarto y quinto dia, mejoría progresiva y sostenida, 

pero lenta. Al décimo dia, recobra por completo la salud. 
Se concibe que la obliteracion de los troncos principales de la arteria 

pulmonar por coágulos, sean' embólicos, sean espontáneos, compromete 
siempre sériamente la vida; pero el peligro cesa de ser tan grave cuando 
se trata de la oclµsion de las ramificaciones capilares de este vaso. En 
este último caso, el departamento vascular obliterado es un efecto muy li
mitado, y, por consecuencia, el impedimento opuesto á la hematósis y á 
las funciones respiratorias es apenas sensible. Para que los desórdenes 
fuesen apreciables sería necesario, ó bien que un número muy grande de 
departamentos capilares fuesen obturados á la vez ó bien que, elevándose 
de rama en rama hasta el tronco principal, la coagulacion sanguínea aca
bara por impedir la llegada de la sangre á todo un pulmon ó á los do8 
pulmones. 

Fuera de estos casos, la obliteracion de las peq uefías ramificaciones de 
la arteria pulmonar puede pasar desapercibida, y esto no se apoya en una 
simple congetura, puesto que el resúmen de 18 casos de trombósis venosa, 
recogidos por Virchow en la Caridad de Berlín, nos enseña que, entre es
tos 18 casos, se encontraron t 1 veces coágulos sanguíneos en algunas de 
las divisiones de la arteria pulmonar, y sólo una vez ocasionaron acciden
tes graves, seguidos bien pronto de muerte. 

Pero si la obliteracion de los capilares arteriales no se manifiesta siem
pre por desórdenes susceptibles de determinar inmediata y directamente 
la muerte, puede ocasionar lesiones consecutivas, unas pasajeras y benig
nas, y otras profundas y ulteriormente mortales. 

Entre las primeras mencionaré como muy probables, si no como de
mostradas, las congestiones pulmonares especiales, que tan frecuentemente 
he tenido ocasion de observar en las puérperas. Por otra parte, sabemo. 
que las pulm.onías, las apoplegías, las gangrenas, pueden ser la conse
cuencia de obliteraciones parc.iales. Pues bien; á cada una de estas afec
ciones corresponden signos apreciables por los medios de explora~ion 
apropiados. 

En su tésis Sobre las embolias pulmonares (pág. 190 ), .Ball ha intentado 
establecer un paralelo de los signos diagnósticos por los cuales pudiera di
ferenciarse las obstrucciones de la arteria pulmonar de la distension de las 
cavidades cardíacas por concreciones fibrinosas. Desgraciada.mente, todos 
estos signos pueden atribuirse, clínicamente hablando, á ambas lesiones. 
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Efectivamente, la instantaneidad de los qccidentes y la preexistencia de · 
una trombósis periférica, que son sin contradiccion los datos más seguros 
por medio de los cuales se puede diagnosticar una embolia venosa, pue
den tener lugar igualmente en los casos de concreciones cardíacas, espe
cialmente en las puérperas. En cuanto á los otros fenómenos semeióticos, 
que se refieren á los desórdenes respiratorios, circulatorios y nerviosos, lo 
mismo pertenecen á las obstrucciones del corazon que á las de la arteria 
pulmonar. Las diferencias de grado que podrían presentar en el uno ó en el 
otro caso, no tiene ningun valor clínico. 

En una puérpera que sucumbió en algunos dias en mi clínica en Mar
zo de I 868, y en cuya autopsia encontramos granulaciones tuberculosas 
diseminadas en los pulmones, el hígado, el bazo, los riñones y el cuerpo 
tiróides, cometí un error de diagnóstico que importa dará conocer en in
terés de nuestro objeto. Esta mujer, que no había presentado ningun sig-

t no de flebitis ó de otra afeccion pelvi-abdominal, fué atacada, casi súbita
mente, de disnea, despues de postracion, de alteracion de las facciones, de 
cianósis, de una debilidad extrema de los latidos del corazon, sin ningun 
ruido morboso en la region precordial. El pulso era tan pequeño, tan fre
cuente, tan miserable, que á cada exploracion se creía ver sobrevenir, sea 
un síncope, sea una terminacion funesta. Este conjunto de síntomas se 
aproximaba de tal inodo á lo que ha sido observado en las enfermas ata
cadas de obliteracion de la arteria pulmonar, que yo creí que se trataba 
de un caso de este género, y declaro muy humildemente que no sospeché 
ni un instante la existencia de la tuberculósis generalizada. Las piezas re
lativas á este hecho fueron sometidas al exámen de Cornil y Ranvier, y lo 
que da á este hecho un interés mayor aún, es que en ningun órgano exis
tían vestigios de tubérculos amarillos. 

TRATAMIENTO.-La trombósis de la arteria pulmonar, ya sea espontá
nea, ya embólica, se presta poco á la aplicacion de los medios terapéuti
cos. Los revulsivos aplicados sobre la pared anterior del tórax, las vento
sas secas, los sinapismos, la flagelacion sobre el pecho con el auxilio de 
una tohalla mojada, las aplicaciones repetidas con el martillo de ·Mayor 
al nivel de las inserciones del diafragma; tales son los medios externos 
que podrían usarse, si .el médico llega á tiempo. Cuando la vida se prolon
ga, se podrá recurrir á los alcalinos, siguiendo el consejo de Guérard, 
practicado y preconizado por Legroux, con el objeto de fluidificar las con
creciones sanguíneas. Por débil y faláz que sea este recurso, no debe ol
vidarse sin embargo. 

Cuando las enfermas sobreviven á los primeros accidentes, se podrá 
intentar el uso dél sexqui-carbonato de amoniaco (Richardson), de la di
gital (Ball), y más tarde del hierro, de la quinina y de los reconstitu
yentes. 
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Si existen síntomas concomitantes de phlegmatia alba dolens, se deberá 
recomendar á las enfermas el más absoluto reposo, abstenerse de toda ex

p1oracion sobre el trayecto de las venas inflamadas, y evitar, en fin, todo 
lo que pueda provocar la separacion de alguna partícula del coágulo peri
férico. 

.. 



SECCION NOVEN A. 

ENFERMEDADES DEL CORAZON. 

CAPITULO PRIMERO. 

ENDOCARDITIS PUERPERAL. 

En una cuestion tan nueva como la de la endocarditis puerperal, cree
mos prudente exponer primero los hechos que se refieren á esta cuestion, 
puesto que la descripcion de la enfermedad no debe ser más que el resú
men de estos hechos. 

El priII?-er autor que ha observado que el estado puerperal puede tener 
una influencia manifiesta sobre el prncesopatológico de la endocarditis, es 
Simpson. 

En su trabajo sobre la arteritis puerperal, publicado en i854 entre sus 
Memorias y contribuciones á la obstetricia, es donde el profesor de Edim
burgo ha dado á conoéer sus primeras observaciones sobre este objeto. 

Simpson atribuye la causa d'e esta forma de endocarditis á una altera
cion especial de la sangre. «En este caso, dice, la sangre está más 6 mé
nos alterada, sus caractéres son análogos á los que presenta en el reuma
tismo articular agudo y en la aibuminuria crónica. Se observa una dismi-

ucion de los glóbulos rojos, un aumento de serum y un exceso de fibri
na. Otra causa es la retencion de la urea y del ácido láctico, sustancias 
ambas irritantes. Ademas, en el estado puerperal, la sangre está cargada de 
materiales nuevos. Todas estas causas reunidas alteran la sangre, la cual 
se convierte de este modo, para los tejidos con los cuales está en contac. 
to, en causa de endocarditis ( I ). 

A propósito de la patogenia de la endocarditis ulcerosa, Virchow ha 
, hecho notar que ésta sobreviene repentinamente, sin que pueda invocarse 
una enfermedad general, infeccion purulenta 6 cualquier otra, y sin que 

(1) Simpson, T!ie Obstetric memoirs and contribtttiom. Edinb., 1856, p. 69. 
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el útero esté lesionado. Para él la endocarditis sería una forma de la fiebre 
puerperal que debería colocarse al lado de la forma peritoneal. 

La primera comunicacion que Virchow hizo sobre este asunto, fué á 

la Sociedad Ginecológica de Berlín, sesion del 9 de Marzo de 18 5 8. 
En el espacio de 18 meses, había tenido ocasion de observar dicho au

tor 83 casos de muerte po~· afecciones puerperales. Muchos de estos ca
sos, notables ademas por la carencia de lesiones en los órganos genitales, 
ó por lesiones que no tenían ninguna relacion con la intensidad de la fie
bre y de los otros síntomas, presentaron á la autopsia una afeccion del 
corazon que podría ser considerada como el punto de partida de otras al
teraciones patológicas. Esta afeccion era muy frecuentemente una endo
carditis reciente, que había ocasionado una degeneracion de la válvula 
mitral, de la cual se habían desprendido partículas que habían sido arras
tradas por el torrente circulatorio. En muchos parajes habían dado por 
resultado obturaciones capilares y focos inflamatorios circunscritos, consi
derados hasta aquí como metastáticos ó como pioémicos. Estos focos es
taban surcados por una arteria, en la cual se encontraban detritus de las 
válvulas reblandecidas. Su inalterabilidad en presencia de la potasa cáus
tica les diferencia fácilmente de los trombus fibrinosos: éstos se vuelven 
traspaTentes y se disuelven en parte, miéntras que los otros no sufren nin
gun cambio. La válvula mitral, á consecuencia de la proliferacion de sus 
células, se pone hinchada, como gelatinosa al principio, más tarde opaca, 
rugosa, friable, y, por fin, se cubre de hendiduras muy finas; la corriente 
sanguínea desprende pequeñas partículas y le da entónces un aspecto ul
cerado. 

En un caso; la muerte súbita fué determinada por un reblandecimien
to total del corazon ( 1). 

La siguiente observacion de Virchow, citada pór Vast (2), y más tarde 
por Martineau (3), es la primera que ha sido publicada sobre la endocar
ditis puerperal de forma ulcerosa. 

Ü BS. CXXXII.- Endocarditis puet¡Jeral; reblandecitm'ento y ulceracion 
de la válvula mitral:· focos metastáti'cos ·múltiples; fragmentos de la válvula 
en las arterias del centro de estos focos. 

Una obrera de 34 afíos, robusta. Ha tenido 6 partos fáciles, Sétimo 
parto el 4 de Noviembre de 18 5 7 en la Caridad de Berlín. Sin novedad 
en los dos primeros dias, salvo algunos dolores abdominales y en las par-

------ -
(1) Si.mpson1 JWonatschr . für Geburtsku,-zde 18581 t . II, p . 409 . 
(2) Vast, T!t'ese sur t endocardite u lcéreus11. Paris, 1864. 
(3) l\fartinean, T!zese d'agrégatiov m r les mdocarditi:s . 1'.:ris, 1866 . 
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tes varicosas de los muslos. Loquios normales; pulso regular. Al tercer 
dia calofrío, que más tarde se repite muchas veces. El abdómen queda · 
flexible é indolente; las venas de los muslos se inflaman; el pulso se eleva 
rápidamente á 120 y se hace irregular é intem1itente. 

Al octavo dia, nuevo calofrio muy int~nso. 
Al noveno, el ojo derecho se pone lacrimoso y sensible. 
Al décimo, se inflama la parótida. 
Al décimosegundo, se hincha el ojo izquierdo; delirio. 
Muere al décimocuarto dia. 
Autopsz'a.-Los órganos genitales están casi por completo en el estado 

normal. Las venas varicosas del muslo están completamente llenas de co
águlos que han determinado una inflamacion circunscrita y no se prolon
gan hasta la cavidad abdominal. La válvula mitral está ulcerada y re
blandecida, y no se trata de un simple depósito de fibrina. La naturaleza 
de esta lesion es bien diferente. A consecuencia de la multiplicacion de las 
células que componen el tejido de la válvula, ésta se hincha primero y to
ma un aspecto gelatinoso, despues se vuelve opaca, desigual, friable, y, 
finalmente, se la encuentra surcada por un gran número qe pequeñas hen
diduras. La corriente sanguínea desprende de esta masa reblandecida y 
resquebrajada pequeñas partículas, y produce de este modo las aparien
cias de una ulceracion. Un gran número de órganos, riñones, bazo, híga
do, ojos, contienen focos metastáticos, atravesados todos por una arteria 
en la cual se encuentran los fragmentos de la válvula. 

Es fácil reconocerlos tratándolos por la legía de potasa, que no produ
ce más cambios que en la misma válvula, miéntras que los .coágulos fib¡Í
nosos, tratados por el mismo reactivo, se vuelven trasparentes y se disuel
ven en parte. 

En los ojos, estos focos están situados entre la retina y la coróides, y 
han sido el punto de partida de una oftalmía generaliza.da. 

Se observa una peritonitis, notable por estar limitada á las partes su
periores del abdómen. El útero está perfectamente sano. Investigando con 
cuidado se encuentra, como punto de esta peritonitis, un foco reblande
cido, cuneiforme, del bazo, co'ñ necrósis y perforacion de la cápsula :fibro
sa del órgano. 

Virchow concluye de esta autopsia que, estando el útero perfectamen
te sano, los desórdenes puerperales dependían de la afeccion cardíaca, Y 
en los casos de afecciones puerperales en que existen procesos metastáti
cos aconseja examinar el corazon, sobre todo si el estado del bajo vientre 
no explica la gran frecuencia del pulso y los desórdenes generales. 

Casi en la misma época, el Dr. Lotz, de Saint-Flour, comunicaba á la 
Academia de Medicina un trabajo sobre el estado puerperal considerado 
como causa de endocarditis. Este trabajo se apoya en cinrn obscrvacio-
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nes. En la sesion .del 12 de Mayo de 1857, Bouillaud leyó sobre esta Me
moria un informe ~n el cual llama la atencion sobre la diferencia que exis
te entre esta especie de endocarditis y la que se produce á consecuencia 
de ciert'.ls fiebr~s esenciales ó eruptivas. <~ Sin embargo, dice el citado doc-. 
tor, ha faltado que empezara por demostrar que, en. las enfermas de que . 
trata, no existió algun otro de los elementos etiológicos de la endocardi
tis, á saber, reumatismo, articular agudo, reumatismo de la pleura 6 de los 

· pulmones, ó fiebres contínuas tales como la tifoidea, ia vimela, el saram
pion, etc., que pudieran detei-minar la endocarditis bastarda. Ademas, 
siendo todas las afecciones de las · recie~ paridas susceptibles de revestir 
fácilmente el caráter tifoideo, estas enfermas están más expuestas que otros 
sujetos á las causas ordinarias de la endocarditis. » 

Yo mismo he leido con atencion ,.s observaciones de Lotz. Pues bien; 
dos de ellas se refieren á puérperas que, á consecuencia de hemorragias 
uterinas abundantes, presentaron signos de cloro-anemia, interpretados por 

. el antor por fenómenos de endocarditis. U na tercera enferma, atacada de 
· caquexia tuberculosa, ofrecía clínicamente algunos desórdenes cardíacos 
perfectamente explicables por este estado caquéctico; sin que fuera nece
sario invocar la existencia de una endocarditis. La cuarta puérpera, ata
cada de una erisepela de la cara, había experünentado al mismo tiempo 
una sensacion de opresion .en la region esternal y palpitaciones que .coi'1-
cidían con un ligero ruido de soplo en el primer tiempo. Pero si se consi
dera que todos estos pretendidos signos de endoca:i:ditis desaparecieron al 
cabo de algunos dia~, será difícil creer en la realidad de esta última afec
cion. Sólo una observacion fué acompañada de autopsia. Hé aquf el re
súmen: 

ÜBS. CXXXIII. - Pulmonía y endocarditis en 
Autopsia. 

Primípara. Quince horas de parto. Al dia siguiente del alumbramiento, 
dolor violento debajo de la escápula d<irecha; signos de pulmonía. Al ter
cer dia, dolor sordo en la region del corazon; matidez en una extension 

·de 68 á 70 milímetros cuadrados. Latidos del cotazon visibles, fuertes, 
extensos; mido de soplo en el primer · tiempo, teniendo· su máximum de 
intensidad al nivel del orificio aurículo-ventricular izquieÍ'do. Muerte al 
sétimo día. 

Autopsia.-Lesiones de pulmonía en segundo graµo en el lado dere
cho. Coágull>s voluminosos en las cuatro cavidades · del corazon, exten
diéndose hasta la aorta. Algunas concreciones · fibrinosas n.dheridas en el 
interior de las cavidades izquierdas y especialmente sobre el borde lib_·e 
de la válvula tric t1spide, qne parecía más gruesa que en el estado normal. 
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Su coloracion, de un rojo intenso, se propaga, disrninuycnc1o de int(:n<
dad, sobre la membrana ventricular. Esta últÍma parece más frfa.ble . soLre 
la válvula, que, desembarazada de concreciones, cierra complet:J.mente el 
orificio au~'kulo-ventricular izquierdo. Las válvulas .. aórticas, m~nos rojas 
que la válvula bicúspide, no tienen ni coloracion ni friabilidad anormales. 

El 1!1ismo Bouillaud, en su Tratado de las tnfermedades dd comzon, 
. da á conocer dos observaciones de en.docarditis sobrevenida algunas se
manas despues del parto. 

En el primer caso se trata de una nodriza de 23 años, que en la quinta 
semana de puerperio fué atacada de un reumatismo articular agudo con 
ligera endocarditis. La curacion era completa al cabo de un mes. 

El segundo caso es relativo á una mujer de 24 años, que, un mes des
pues de un. parto gemelar, fué atacada de todo~ lós signos de endocardi
tis: matidez precordial, ruido de soplo en el primer tiempo, estremeci
miento vibratorio muy pronunciado, impulsion violenta del corazon. Más 
tarde, infiltracion de los miembros inferiores, ascitis, diarrea, · marasmp 
profundo y muer.te s. meses despues de su entrada en el Hospital. .En la 
autopsia, engrosamiento y opacidad de la válvula tricúspide, que está'lige
ramente fibra-cartilaginosa y ofrece sobr.e su borde libre algunas pequeñas 
vegetaciones rojizas. ~ngrosamiento ménos pronunciado de las válvulas 
aórticas ( r ). 

Hé aquí el resúmen de una observacion recogida en el Hospital Co hin, 
en la clínica de Nonat, por su antiguo interno Maquet, y comunicada 
en r 846 á la Sociedad Anatómica. 

ÜBS. CXXXIV.-Endocarditis en una embarazada á término.'-Muertt. 

N ..... ,, de 2 7 años, embarazada á término. Ocho dias des pues de su en
trada en el Hospital, violento calofrio y fiebre; al nivel del orificio aórtico, 
ruido de fuelle áspero que llenaba el pequeño silencio y se prolongaba 
has~a en las carótidas. Al quinto .dia de los accidentes, nuevo calofrío. Al 
dia siguiente fiebre violenta, lengua oscura y seca, dolores hipogástricos, 
parto de un niño muerto, seguido inmedi~tamente del fallecimiento de la 
madre. 
, En la autopsia se encuentra el sistema aórtico coloreado en su interior 
de un tinte rojo vivo; la cara interna del ventrículo izquierdo, roja igual
mente; algunos puntos purulentos en el útero y el bazo muy re~lande
cido (2 ). 

En mi artículo sobre las trombósis arteriales puerperales he referido 

(1) Bouillaud, Traitédesmaladiesducceur, 2.ªédit. Paris, 1841, t. II, p. 375· 
(2) Nonat, Bid!, de la Soc. anat., 1846, p. 171. 
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muchos casos de endocarditis puerperal tomados del trabajo de Simpson 
sobre las obstrucciones é inflamaciones de las arterias en el estado puer
peral, trabajo comunicado á la Sociedad médico-quirúr,g·ica de Edimburgo 
en 4 de Enero de 1854. 

Debo á la amabilidad de mi sábio colega y amigo Charcot una obs~r
vacion, de la cual no daré más que el resúmen en atencion á que está re
ferida in extenso en la tésis de Decorniere ( l ). 

Ü BS. CXXXV.-Endocarditis puerperal.-Pulmonfa anterior, que dtter-
minó el parto prematuro. I, 

Una mujer de 32 años1 jornalera, embarazada de 7 meses, entra en el 
Hospital el i. 0 de Abril de 1'859 co'n los síntomas de una pulmonía doble, 
que ocasionó el parto prematuro. Muerte del niño algunas horas despues 
d~ su nacimiento. Mejora la pulmonía al cabo de algunos dias, · pero per
siste la fiebre. 

Dia 15 de Mayo.-Doble ruido de fuelle en el corazon, uno en cada 
tiempo. Dia 16.--Tumultuosidad de los movimientos cardíacos, que des
aparece y se reproduce como si un cuerpo extraño se ·interpusiera entre las 
válvulas. D.ia 11.-Un poco de opistótonos. Dia 18.-Muerte. 

Autopsia.-Hipertrofia del corazon; perforacion de una de las válvulas 
aórticas, la cual presenta, implantada sobre su superficie externa, un hongo 
fibrinoso de 2 centímetros de diámetro. Inyeccion de la pia-madre y de la 
aracnóides; serosidad purulenta en los ventrículos cerebrales; inyeccion 
poco pronunciada de la sustancia cerebral. 

Hé aquí el resúmen de una observacion citada en la tésis Hermann, 
de Strasburgo, l 864, y más .tarde en la Memoria de Feltz sobre las Embo
lias capilares, 1868, observacion recogida en la Clínica médica de Berlin, 
profesor Frerichs, I.0 de Diciembre de 1860. 

Ous. CXXXVI.-Endocarditis puerperal ulcerosa.- Perforacz'on dd tabique 
interventricular.- Infartos esplénicos y pulmonares. 

Tres semanas despues del parto, calofrio, dolores vivos en el hipocon
drio izquierdo; tinte anémico, respiracion precipitada. Doble soplo en la 
punta del corazon. Muerte. 

En la autopsia, pérdida de sustancia en las válvulas sigmoideas y en 
el tabique. En el ventrículo derecho dos masas fibrinosas puriformes. Pleu
resía purulenta. Infarto hemorrágico en el pulmon correspondiente. Infar
to esplénico y adhetencias del bazo á las partes vecinas. Se han reconocí-

(1) Desorn~he , T!lese . ParL-, 1869, l . 74. 
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do partículas ernbólicas en las arterias .y arteriolas de los órganos · en
fermos. 

¡ 

En su tésis sobre los infartos viscerales, Lefeuvre ( l) refiere una obser-
vacion de e~docarditis puerperal ulcerosa, cuyo resúmen es como sigue: 

ÜBS. CXXXVI!.-Endocarditis puerperal ulce;osa.-Aneztrú11ia mixto 
externo del gran seno de la aorta.-Numerosos infartos en d bazo y d 

~ ' ' 

Mad. X ..... , soltera, de ·20 años; recien parida, ~ntra en el Hotel-Dieu 
el 16 de Noviembre, de 1866~ clínica de Maisonneuve. Vaginitis y artritis 
de una de las rodillas. Despues peritonitis subaguda. 

Dia 20 de Enero.-Ruido de frote en el pericardio, disnea. Despues 
~ómitos, diarrea, dolo;es aqdominales, infiltracion de los miembros . infe
riores, emáciacion, debilidad progresiva del pulso y muerte el 30 de Enero. 

Autopsia. - Derrame peri cardíaco con falsas membranas. Vegetaciones 
sobre las válvulas sigmoideas, una de las cuales está perforada en su cen
tro. Ulceracion del endocardio. Bolsa aneurismática en el lado izquierdo· 
de la aorta, correspondiendo con el seno aórtico por un orificio de 1 ~en

tfmetro de diámetro y encerrando un coágulo negruzco en su interior. Ab
ceso dol volúmen de una avellan.a en la trama celulosa que separa de la 
aurícula izquierda el tumor aneurismástico. Dos 'litros de serosidad en el 
peritoneo. Infartos gangrenosos del bazo y fibrinosos en uno de los ri
ñones. 

En b sesion del II de Enero de 1867, Peter comunicó á la Sociedad 
de los Hospitales una observacion relativa á un caso de endo-pericarditis 
puerperal, complicada de pleuresía doble y de accidentes reumáticos, á 

los cuales se sient~ uno inclinado á fl,tribuir una inf}uencia preponderante 
en la patogenia de esta afeccion. Ello es, sin embargo, que la enferma 
sucumbió con todos los síntomas del estado tifoideo más pronunciado, si 
bien la endocarditis no revistió la forma ulcerosa. Pero existía un foco pu
rul.ento en el espesor de la aurícula izquierda y se encontró pus derrama
do en muchas articulaciones é ~nfiltrado en algunos músculos. Había, pues, 
en este caso, diátesis, si no infeccion purulenta. 

Un antiguo interno de Lorain, el Dr. Vaille, ha referido, en su tésis so
bre el Reumatismo puerperal (z), una observacion de endocarditis ulcero
sa en una puérperaJ observacion enriquecida con una nota de Ranvier, 
que fué el encargado del exámen 1~icroscópico. Esta observaciones tanto 
más interesante po,r cuanto que la lesioí1 cardíaca es un tipo de enclocar-

, (1) Lefeuvre, These. Paris, 1867 1 p. 27. 
(2) Vaille, Theses deParis) 1867, p. 62. 



ENDOCARDITIS PUERPERAL. 

<litis ulcerosa; en ella se encuentran reunidos todos los caractéres descri
tos por Virchow. He visto las piezas 'en el laboratorio de Ranvier, así co
mo el dibujo que ha conservado, y he podido reconqcer el mismo proce
so inflamatorio que tantas veces he tenido ocasion de observará propósito 
de las trombósis venosas puerperales. 

En sus Estudios clínicos sobre la endocarditis ulcerosa, Lancereaux (1) 
ha dado á cqnocer la historia de una mujer de 22 años, llegada al cuarto 
mes de su tercer embarazo, y que despues de una enfermedad de un mes, 
caracterizada por fenómenos tifoideos, abcesos febriles repetidos, cefalal
gia, dolores torácicos y articulares, epistáxis, calofrios, vómitos, opresion, 
etcét~ra, sucumbió en el Hotel-Dieu, en la clínica de Grisolle. En la autop-

. sia se encontró una destruccion completa de las dos válvulas sigmoideas 
. del corazon dei·echo, una erosion de los cartílagos articulares del homb~.-o 

y de la rodilla derecha, y pus en estas articulaciones. 
El mismo autor cita en el mismo trabajo (2) la observacion de una 

soltera de 28 años, parida hacía algunos meses, que sucumbió en el hos
pital Beaujon, en la clínica de Gubler, donde había entrado por una he
miplegia súbita. Durante la vida· se observaron calofrios, diarrea, una al
teracion de la válvula mitral y un delirio muy pronunciado. En la autop
sia se encontró, sobre la válvula mitral, una produccion polipiforme que 
ofrecía en su base una pérdida de sustancia que había producido muchas 
pequeñas excavadones, un reblandecimiento qel cuerpo estriado izquier
do y una obliteracion de la arteria de Silvio. 

La excelente tésis de Decorniere Sobre la endocarditis puerperal(3), con
tiene tres observaciones interesantes, comunicadas al autor, la una por 
Hn.bron, y las · otras dos por Quinquaud. Hé aquí el análisis muy sucinto 
de estos hechos. 

Ons. CXXXVITI.-Endocarditis puerptral tijoidea.- Muerte al novtno dia. 
Numerosas vegetaciones sobre la válvula mitral.-Infartos mztltzjlts. 

Rosa.lía L .... , de 24 años. Buena salud anterior. Parto natural. El dia 8 
de Febrero, diez despues del alumbramiento, calofrio, pulso á ro8, tem
peratura exterior, 38º,6. En los dias siguientes, calofrios repetidos, fiebre 
intensa, fenómenos tifoideos, flictenas en las extremidades. Delirio. Muerte ~ 

Autopsia.-Sangre flúida, como heces de vino, e~ las cavidades dere
chas del corazon. Tinte violáceo de su superficie interna. Sobr~ los bor
des de la válvula mitral degósitos fibrinosos, 'los unos del volúmen de 

(1) Lancereaux, Gaz. méd., 1862, p. 62. 
\2) Lancereaux, Gaz. méd. 1 1862, p. 694. 
(:>) Dccom!ere, Thest. Paris, 1869. 
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"Una cabeza de alfiler, completam~nte adheridos á la válvula; los otros, del 
grosor de una lenteja, pediculados todos y flotantes por encima del orifi
cio. Los pulmones congestionados y conteniendo algunas granulaciones 
tuberculosas; el hígado voluminoso; algunos pequeños focos apopléticos 
en el bazo; un infarto en el riñon izquierdo. 

ÜBS. CXXXIX~ - Metro-perZ-.tonz'tis. - Endocarditz's mitral. - Muerte. 
Autopsia. · 

M .... , sirv1enta, de 21 años, pnm1para. Enh·ó en Saint-Antoine el 2 r 
de Febrero de 1869, clínica de Lorain. Parto natural de todo tiempo. 

Dia 22 de Febrero.-Dolor en la fosa ilíaca izquierda; upresion en la 
region precordüü; soplo bastante rudo en la punta. En los. dias siguientes 
síntomas de peritonitis, estado tifoideo. Muere el dia 1. 0 de Marzo. 

Autopsia.-Algunos coágulos fibrinosos en los ventrículos y en las au
rículas. Engrosamiento de la válvula mitral; pequefías eminencias en su 
cara superior, las cuales ocasionan una rigidez anormal y una verdadera 

· insuficiencia. Las nudosidades están formadas por un considerable núme
ro de célula~s plasmáticas, comprimidas las unas contra las otra!5, muy lim-· 
pias y sin presentar ninguna degeneracion. La sustancia fundamental es 
casi nula en cie'rtos puntos. La base contiene hacecillos de tejido conecti
vo con .un considerable número de núcleos. Se trata, pues, aquí, de una 
endocarditis valvular reciente. 

Las células hepáticas · son gránulo-grasosas. Lo mismo sucede con 
ciertas fibras ~usculares de los rectos mayores del abdómen y de los ad
ductores del muslo. 

ÜBS. CXL. - Endocarditis ¡Juerpera{ - Mutrte. -Autopsia.-:- Lesiones 
• 

bqstante reci'entes de la vtjivula mitral. 

Luisa Salvan, de 26 años, entra el 8 de Febrero de 1869 en el hospi
tal Sajnt-Antoine, clínica de Lorain. Malestar y opresion precordial al sé
timo mes de ün segundo embarazo; des'pues, palpitaciones bastante dolo
rosas. Parto largo, forceps. Consecuencias felices. Sólo persisten las pal
pitaciones, las cuales van en aumento. 

Dia 10 de Febrero.-Disnea intensa, fácies cardíaca, ligero edema de 
los miembros inferiores; tos frecuente, esputos mucosos con estría's san
guíneas; algunos ruidos subcrepitantes finos en la base de los dos pulmo
nes; latidos tumultuosos del corazon; ruidos sordos, pulso frecuente de as-
cension débil. Por la tarde, algunas intermitencias. •· 

En los dias siguientes, los mismos signos, disnea extrema; gran desór
den de los latidos cardíacos. Muere el dia 16. 
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Autopsia.-Corazon hipertrofiado; estrechamiento de la válvula mi
tral, que apenas deja pasar el dedo; engrosamiento de esta válvula hácia 
su borde ventricular, que está sembrado de nuditos, de eminencias roji
zas del volúmen de una cabeza de alfiler y de consistencia débil. Cortan
do la válvula mitral, se observa que los nuditos están formados á expensas 
del endocardio; hácia el borde libre, e~ engrosamiento parece fibroso; en 
los otros puntos, las eminencias son blandas y presentan al microscopio 
la estructura siguiente: numeroso? elementos fusiformes, celulares, com
primidos· los unos contra los otros de modo que apenas dejan ver la sus
tancia intermediaria; la direccion de su eje r,nayor es variable; no se per
ciben hacecillos limpios. Estas células son más numerosas al nivel de los 
nuditos, pero, á medida que uno se aproxima ú las columnas tendinosas, 
disminuyen de número; á este nivel, el tejido conectivo forma fibrillas 
apretadas. 

Adherencias pleurales en ambos lados; ligera congestion en la base. 
ALTERACIONES ANATÓ ncAs.-Siendo siempre la endocarditis puerpe

ral aguda en su forma y rápida en su marcha, como resulta de los hechos 
que he·nos referido, es fácil comprender que las lesiones anatómicas que 
la distinguen deberán presentar todos los caractéres de las fiegmasías 
agudas francas. 

Puede existir una rubicundez debida á la vascularizacion de las capas 
subyacentes, la cual es necesario no confundir con la rubicundez . que re
sulta de una imbibicion. ·Hé aquí cómo Forster establece esta distincion: 
<La rubicundez de imbibicion no afecta más qu'e á las capas superficiales 
y es, ordinariamente, más oscura. La producida por la inyeccion, por el 
contrario, es visible sobre la membrana Interna y la capa elástica~ de mo
do que el endocardio, visto 'exteriormente, parece de un rojo-mate. Si se 
practican cortes verticales, se ve claramente que la rubicuúdez está limita
da á las capas profundas, y al exámen microscópico los capilares se pre
sentan ingurgitados de glóbÚlos rojos. Est~ alteracion no existe apenas 
más que alrededor de bs partes qu~ han sufrido ya alteraciones más pro
fundas de text~ra por consecuencia de la inflamacion. ~ 

· Resulta, pues, de ello que el primer estadio de la endocarditis puerpe
ral consiste en la hiperemia de los vasos de la ··capa celulosa. Pero, para 
diferenciar esta hiperemia de las otras especies de hiperemia que sobre
vienen en los mismos vasos bajo la influencia de una causa cualquiera, es 
necesario apoyarse en otros caractéres, tales como la existencia simultá
nea de alteraciones que indiquen un período más avanzado del proceso 
inflamatorio. «En tales casos, dice Forster, en los puntos donde hay sim
ple hiperemia se ven al corte los capilares distendidos , pero bien distin
tos, y acá y allá solamente colecciones sanguíneas resultantes de la ro
tura de los vasos. En este grado, la membrana más interna del enclocar-
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dio conserva toda su brillantez, todo su pulimento y por traspnrencia 
deja percibir los vasos. )) 

El segundo estadio de la endocarditis puerperal, está caracterizado por 
el engrosamiento y reblandecimiento de esta membrana. El engrosamien
to del endocardio en ninguna parte es tan manifiesto como en las válvu
las. Aparece empañado, su superficie ha perdido el pulimento, se arruga, 
su adherencia á las capas subyacentes es menor y se desprende más fácil
mente. El epitelium cae bajo la forma de una capa pulverulenta excesi
vamente fina. 

En cuanto al reblandecimiento, es determinado por un proceso prepa
ratorio clatamente indicado en muchas de nuestrns obse1·vationes. Este 
proceso consiste en una prolif eracion considerable de los elementos del 
tejido ·conectivo, la cual lev~nta al endocardio y disminuye su consisten
cia. Segun Virchow, el tejido del endocardio se infiltra de un blastema 
homogéneo, trasparente, bastante límpÍdo, en el cual se alojan células· ex
tremadamente numerosas, producidas por la proliferacion de las células 
del tejido conjuntivo. Segun Forster, se forma un tejido conectivo blando, 
casi ge~atiniforme, con numerosas células fusiformes, 9-e cuyas metamor
fosis van á depeJ?-der todas las alteraciones ulteriores .. Segun Charcot, Vul
pian y Lancereaux, se encuentra entónces, en la parte enferma de la válvu
la, un depósito · fibrinoso, fibrilar, con algunos núcleos raros, oblongos y 
elementos fusiformes más raros aún. En fin, hemos visto, por el resuhado 
de un exámen pract~cado por Ranvier, que la multiplicacion de las célu
las plásmáticas es tal algunas veces en las partes engrosadas del endo
cardio; que estas células se tocan y que no hay ninguna sustanc~a funda
mental interpuesta entre ellas. 

Esto.s proc~sos preparatorios pueden conducir, sea á la formacion de 
excrescencias, de vegetaciones valvulares, sea á una tras.formacion fibrosa 
del tejido del endocardio, se~ á un reblandecimiento y á la ulceracion. 

Aquí se presenta la cuestion tan delicada y tan discutida de los exu
dados. Segun Luschka, el período de exudacion sucedería al período de 
hiperemia ó de congestion. El engrosamiento, el reblandecimiento, y, fi
nalmente, la: ulceracion del endocardio, debe1fa atribuirse á la produccion 
de los exudados, ya fibrinosos, ya purulentos ( 1 ). Hé aquí, en efecto, qué 
es lo que suc.ede. 

Está admitido desde luego, en principio, que las capas subyacentes al 
endocardio, es decir, la capa ,celulosa y la túnica de fibras elasticas son 
las únicas donde ataca la infiamacion, puesto . que son las únicas vascula
res. Pues bien; en el estadio ó período de que tratamos, de engrosamiento 

( I) Luschka, Das Endocardium und die Endocarditis. -Virchow,'s, Arcltf,v, p. I 7 I, 
t. IY, 1852. . . 
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y de reblandecimiento segun unos, de exudacion segun otr9~, los vasos no 
se distinguen fácilmente, ep. atencion á que están más ó ménos cubiertos 
por el exudado. Resulta de esto un color rojo súcio, ya uniforme, ya dis
puesto por placas. Miéntras que el exudado es poco abundante, y esto su
cede siempre que el molímen inflamatorio es poco intenso, queda deposi
tado en la capa celulosa y en la túnica de fibras elásticas, sin determinar 
ninguna solucion de continuidad en el endocardio. Este último contl.núa 
liso, brillante y conserva su pulimento; á traves de su trasparenc~a se ob
servan los engrosamientos, las opacidades, las alteraciones de color que 
han sufrido las capas subyacentes bajo la influencia de la infiltracion del 
exudado plástico en las mallas de su tejido. El exámen microscópico de
muestra entónces, en efecto, la integridad del epitelio y de las :fibras lon
gitudinales. Este es, siu . conh·adiccion, el caso más frecuente en la endo
carditis. 

Supongamos un exudado muy abundante, rápidamente coagulable, 
muy plástico, y en la cual se desenvuelven muy· pronto vasos y elementos 
fibrosos. Este exudado, despues de haber sufrido todas sus metamorfosis, 
no tardará en atravesar la capa externa no vascular y el epitelio, y en 
esparcirst: en la superficie lib1·e del corazon. El exudado plástico toma, 
imes, siempre su orígen debajo del endocardio, debajo de la capa privada 
de vasos, y despues de la destruccion de ésta 'es cuando el depósito pri
mordial queda al descubierto. 

) . . 
Se concibe la posibilidad de un exuda~o flúido en la ~uperficie libre 

del endocardio, cuyo exudado sería arrastrado inmediatamente por el tor
rente circulatorio. Pero debe ponerse en duda la produccion, sobre esta 
superficie libre, de un exudado capaz de depositars'e y metamorfosearse. 

Ciertos exudados parecen estar formados primitivamente en la .super
ficie libre del endocardio, pero no hay allí más que una apariencia, cuya 
falsedad será fácilmente demostrada por un exámen atento. Se reco~oce, 
en efecto, en estos casos, que el depósito no está separado de las partes 
profundas por un tejido ó por una membrana, sino que está en estrecha 
conexion con ellas. 

Segun Luschka, el microscopio permite observar en estos depósitos: 
l.º, corpúsculos de · exudado con núcleo 6 sin él; '2.º, elementos fibrosos 
desarrollados ó en vías de desarrollo; 3:º, en las metamorfosis muy ade
lantadas vasos sanguíneos; 4.º, ~<lemas de estas partes de nueva forma
cion, vestigios del endocardio, tales como 'células epiteliales. El proce
so que acabamos de describir explica poi- qué la endocarditis puerperal 
reviste tan fácilmente la forma ulcerosa. Todo molímen inflamatorio vio
le~to en el principio, como tan frecuentemente lo es el de las flegmasías 
puerperales, produce una hiperemia intensa en las capas profundas del en
docardio, despues un exudado plásticb abundante, que pronto sufre sus 

" 
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metamorfosis regresivas, penetra y destruye luego la lámina superficial de 
1a serosa, hasta que llega á abrirse en la cavidad del corazon. 

«Cuando la friabilidad de las capas superficiales ha llegado á cierto 
gr~do, se encuentran, dice Virchow, surcadas por un gran número de pe
queñas grietas; la corriente sanguínea desprende de esta masa reblande
cida, resquebrajada, pequeñas partículas y produce de este modo las apa
Jienci~s de una ulceracion. Se forma entónces una depresio:n más ó ménos 
profunda, en general muy irregular, cuyo fondo es granuloso, rugoso, cu
bierto algunas veces de un ext1dado fibrinoso, y cuyos bordes, engrosados, 
están cubiertos de vegetaciones más ó ménos abundantes, formando á 

veces verdaderas coliflores 6 bien prolongaciones polipiformes. >1 

Las alteraciones anatómicas que acabamos de describir pueden acom
pañarse de verdaderas formaciones purulentas, sea en las capas subyacen
tes al endocardio, capa celulosa, capa de fibras elásticas, sea en la misma 
capa muscular. Muchas de nuestras observaciones no dejan duda sobre 
esto. 

Luschka indica la posibilidad de un exudado purulento en la capa más 
. interna de la pared muscular del corazon. 

Forster admite que puede formarse verdadero pus en el espesor de las 
válvulas ó consecutivamente al reblandecimiento del endocardio. «Si hay 
supuracion, dice, la capa de tejido conectivo principia por ponerse tume
facta, toma un aspecto empañado f se destruye. Las otras capas se reblan
decen igualmente y el endocardio aparece como ulcerado, rojo, con copos 
amarillentos y vellosidades en su superficie, ó bien se forma en lá válvula, 
primero un foco más grande, que más tarde se abre en la superficie de la 
membrana interna por una pequeña abertura. El exámen microscópico de 
las partes rugosas, ·decoloradas y sembradas de masas purulentas, demues
tra que consisten en fibras conectivas, en masas de exudado molecular y 
en glóbulos de pus. Puede suceder entónces · que los depósitos de fib1ina, 
formados á ·expensas de la sangre del corazon, se depositeff en las partes 
así alteradas é impidan la mezcla del pus con la sangre, 6 bien haya des
truccion de la túnica interna é infeccion de la sangre. » 

Las lesiones propias de la endocarditis rara vez están aisladas en las 
puérperas. Pueden existir numerosas lesiones simultá'neamente en otros 
órganos, y entre estas últimas las unas están unidas, por una, relacion de 
·causa á efecto, á las alteraciones anatómicas del corazon, pero dimanan de 
la caúsa general que ha determinado su manifestacion. " 

La peritonitis (Lefeuvre, V aille), la pulmonía ( Charcot), la meningitis 
(Vaille ), la artritis purulenta única (Vaille), 6 múltiple. (Peter), la flebitis 
lteri'na (Vaille ), pueden existir coincidiendo con la endocarditis, sin que 

pueda referírselas á esta última más que por la influencia diatésica que ha 
producido todas estas afecciones sin distincion. 

) 
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La pericarditis observada en los sujetos cuyas autopsias hicieron Le
feuvre y Peter puede ser considerada como el resultado de una propaga
cion por vía de continuidad del proceso infia1ná.torio al pericardio. 

J Pero yo encuentro dificultad en creer que la pleuresía doble observada 
durante la vida y reconocida despues de la muerte en el caso de Peter, sea 
el resultado de una propagacion, primero del endocardio al pericardio y 
despues del pericardio á las dos pleuras. Me parece tan racional por lo 
ménos admitir que la doble pleuresía notada en esta observacion dependía 
de una intoxicacion puerperal, del mismo modo que la artritis purulenta 
de las articulaciones escápulo-humeral y coxo-femoral izquierdas, que las 
colecciones purulentas descubiertas en los dos músculos pectorales mayo
res, que la pulmonía, la meningitis, etc., observadas en el cadáver del 
mismo sujeto. 

Deben colocarse en otra clase, es decir, entre las lesiones dependientes 
de la endocarditis, los infartos del bazo, de los rifiones, del hígado, de los 
ojos, etc., encontrados por Virchow, Hermann (de Strasburgo) y Lefeuvre 
en las autopsias de las enfermas cuya observacion hemos referido. 

La onservacion citada anteriormente ha proporcionado á Virchmv :a 
posibilidad de demostrar la existencia de estos infartos, de esas embolias 
capilares, fragmentos desprendidos de las válvulas cardíacas reblandeci
dos y propulsados por el corazon á las arteriolas de diferentes vísceras. 

En la observacion de Hermann (de Strasburgo) se notó la existencia 
de cierto número de focos metastáticos, entre los cuales había uno cónico, 
cuya parte central presentaba todos los caractéres del infarto hemorrági
co y cuya periferia estaba en vías de supuracion. Hubo pleuritis conse
cutiva. 

El bazo era igualmente el asiento de un extenso infarto, en el cual se 
distinguía una masa central libre, de color oscuro, restos necrosados de 
un antiguo infarto hemorrágico y desenvuelta, alrededor de esta masa, 
una supuracion eliminadora. 

En las arterias y arteriolas de los órganos enfermos, pudieron recono
cerse partículas embólicas. 

En el sujeto de la observacion de Lefeuvre, el bazo presentó tambien 
muchas cavidades tapizadas de falsas membranas que encerraban una pa
pilla puriforme y un detritus gangrenoso; especie de quistes cuya natura
leza fué revelada por la presencia de algunos infartos fibrinosos en otro. 
puntos del órgano. 

En este mismo caso uno de los rifiones presentaba, en su superficie, al
gunos infartos fibrinosos amarillentos . 

. Las arteriolas que desembocaban en los infartos renales y esplénico 
estaban obliteradas por coágulos muy fümes y muy visibles, á pesar del 
pequeño volúmen de los vasos. 
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SÍNTQMAs.-El análisis de nuestras observaciones demuestra que, en 
el estado puerperal ménos que en ninguna otta circunstancia, la endocar
ditis rara vez es una enfermedad aislada. Las numerosas ·lesiones conco
mitantes que hemos indicado dan lugar cada una á ~n gmpo de síntomas 
particulares, de los cuales deberemos prescindir en la descripcion siguien
te, para que ésta qued~ aislada de. todo cuanto pudiera oscurecerla. El 
patólogo tiene el deber de desembrollar lo que la naturaleza nos presenta 
á veces en un estado de confusion inextricable. 

Los síntomas iniciales propios de la endocarditis puerperal, escapan 
casi siempre á la observacion del clínico. En las diversas observaciones . 
que poseemos se han perdido, por decirlo así , en medio de los diferentes 
fénomenos referentes á las determinaciones morbosas que han señ9-lado la 
invasion de la enfermedad. Así es que vemos figurar, entre los primeros 
fenómenos morbosos, dolores abdominales y varicosos (Obs. de Virchow ), 
síntomas pneumónicos (Obs. de Charcot), vivos dolores en el hipocondrio 
izquierdo, calofrios Tepetidos (Hermann), reumatismo mono-articular de la 
rodilla ( Lefeuvre), dolores articulares. del hombro y del codo ( Perter) y 

·dolores· abdominales (Vaille ). 
Na,da más propio para confundir al clínico que estas primeras mani

festaciones, tan frecuentemente variables de la intoxicacioD; puerp'eral. No 
obstante, un análisis minucioso de los hechos que hemos expuesto nos 
permite establecer que los calofrios, y sobre todo los calofríos repetidos 
(Virchow, Vaille, Hermann), deben considerarse como iniciaÍes, al ménos 
en la mitad de los casos de la invasion de la endocarditis puerperal. 

En los,. casos en que el ·calofrio faltó hubo fiebre violenta (Lefeuvre ), ó 

fiebre persistente durante nuchos dias, con recargo vespertino; fiebre cuya 
forma héctica infundió por un instante la idea de una tuberculósis agu
da ( Charcot). 

El dolor precordial y las palpitaciones no se notaron en nuestras ob
servaciones entre los síntomas de la invasion. Pero debo llamar la aten
Gion sobre los dolores del hueco epigástrico con sofocacion indicados en 
el hecho referido por Peter. Quizás convendría referir á los dolores pre
cordiales los vivos dolores del hipocondrio izquierdo que aparecieron, des- ' 
de el pri.ncipio d~ la enfermedad, en la enferma de Frerichs. 

Respecto á los signos físicos revelados por el exámen directo del cen
tro circulatorio, hé aquí en qué consisten. 

Nada de relieve en la region precordial, nada de anormal en la im
pulsion cardíaca que merezca mencionarse. 

La matidez precordial y el frote pericardfaco (Peter, Lefeuvre) no 
han sido notados más que en el caso en que ~xistió una pericarditis con
comitante. 

Lo~ signos estetoscópicos merecen consignarse. Consisten en un rm-
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do de fuelle habitualmente suave durante el primer tiempo, á veces mal 
localizado (Vaille ), y otras veces doble y coin:cidiendo. con cada uno de 
los dos ruidos fisiológicos (Frerichs, Char<~ot). El exámen cadavérico ha 
demostrado, en las enfermas que habían presentado durante la vida este 
doble soplo cardíaco, que existía, para explicar el ruido del segundo tiem
po, insuficiencia vascular, desgarradura ó perforacion de las válvulas sig
moideas y presencia de producciones fibrinosas ó polipif ormes que impe
dían lf aproximacion completa de estos órganos (Charcot). 

El sitio del soplo no es constante. Tan pronto se percibe al nivel de 
los orificios cardíacos, tan pronto ·se prolonga hácia la punta, á veces en 
las arterias (Frerichs), á lo largo de la aorta y hasta en los vasos del cue
llo, segun que uno 6 muchos orificios estén invadidos por la lesion infla
matoria. 

El pulso es susceptible de numerosas modificaciones, que dependen, 
las unas, de la intensidad de la reaccion febril; las otras, del desóTden pro
ducido en la circulacion cardíaca por las lesiones valvulares y las produc
ciones fi.brinosas 6 polipiformes que pueden acompañarlas. 

Generalmente es lleno, fuerte, vibrátil al principio, conservando, du
rante los primeros dias de la enfermedad, una impetuosidad que cones
ponde á la violencia de la fiebre y á la energía de las pulsaciones cardía
cas. Frecuentemente es hasta saltan, independientemente de toda insufi-

. ciencia aórtica. Este último carácter es, ademas, muy comun en la mayor 
parte de las afecciones puerpc1·ales febriles agudas. 

La cifra de los latidos del pulso oscila entre 90 y l 20 por término me
dio, pero puede elevarse á 140 y hasta á 160. En el último perlado se 
hace frecuentemente pequefio, desigual, irregular, intermitente, y nosotros 
lo hemos visto, en la enferma de V aille, permanecer la~·go tiempo rítmico 
en el trazado esfigmográfico , presentando intermitencias de tres en tres 
pulsaciones. 

Tambien en el último período, cuando el orificio aórtico está obstrui
do por concreciones fibrinosas 6 polipiformes, puede haber desacuerdo en
tre las pulsaciones cardíacas y arteriales, y encontrarse un pulso pequeño, 
filiforme, apenas sensible en relacion con las violentas y desordenadas . \ 
contracciones cardíacas. Hasta puede suceder que el pulso falte cuando 
la impulsion del corazon es perfectamente distinta y hasta más energ1ca. 

Este posible contraste entre el estado del pulso y los latidos cardíacos 
se ha considerado con razon, como un síntoma grave y significativo de un ' . 
desórden profundo en la circulacion cardíaca ( I ). 

La temperatura es generalmente muy elevada. Si á Teces ha podido 
descender accidentalmente á 36º,7, habitualmente oscila entre 38 y 40•. 

(1) Martineau, Thtse sur les entÍ(Jt:ardites. Pari , 1866, p. 62. 
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Lo que hemos · dicho del estado del pulso y de la temperatura del 
cuerpo, prueba que la intensidad de la fiebre es constahtemente gran
de y figura en primer término entre los fenómenos generales. 

Estos toman, desde el principio, el carácter propio de las afecciones 
puerperales graves, es decir, el carácter tifoideo. 
· Las facciones se alteran rápidamente, los ojos se hunden, la nariz se 

afila, la mirada se pone triste, la cara sin expresion; parece que en la fiso
nomía no cabe ya más que el dolor, la ansiedad, el atontamiento, e estu
por. A parte de las sensaciones que se refieren á su estado físico, las en
fermas p~rece que nada sienten· nada les conmueve, nada les sorprende; 
profundamente indiferentes á lo que pasa á su alrededor, parecen sumer
gidas en una abstrnccion contfnua. 

Al principio hay anorexia, náuseas, vómitos; despues se seca la lengua, 
y la mucosa bucal se cubre de fuliginosidades negruzcas; el v·ientre se 
abulta, sobreviene la diarrea; todo ello independientemente de las l~siones 
peritoneales que pueden existir simultáneamente en ciertos casos. 

Algunas veces se observan los síntomas ele un catarro bronquial; tos y 
· expectoi:acion. Respecto á la disnea notada en muchas de nuestras obser
vaciones, puede depender de causas múltiples, obrando todas á la vez, co
mo la lesion del endocardio, pericarditis, pleuresía simple ó doble, peritoni
tis diafragmática, etc., lo mismo que de una aíeccion pulmonar, como la 
congestion, etc. 

'· 

El delirio falta rara vez; se acompaña de agitacion, de insomnio, y tan 
pronto se traduce por una locuacidad incesante, tan pronto por un canto 
monotono. Las enfermas rien, lloran, se levantan, andan, áun cuando 
existan dolores en ciertas partes del cuerpo y hasta en las art · culaciones 
{Vaille). Si se las sujeta por la fuerza en la cama, gritan, amenazan, voci
feran, hablan de poner fuego á la sala~ · despues vuelven á caer en la mis
ma postracion ó prosiguen en su canto monotono. 

A estas manifestaciones delirantes sucede, habitualmente, un estado 
·emicornatoso 6 asfíxico, y la muerte se presenta en medio de un pro.fun
do abatimiento. 

La · enferma observada por Charcot presentó, en los últimos dias de 
su vida, un contínuo movimiento en su cabeza, llevándola incesante
mente de derecha á izquierda y viceversa, y despues síntomas de opistóto
nos. Murió por asfixia. 

Cuando se producen infartos en diferentes órganos, se observan fre
cuentemente accidentes que se refieren á las lesiones determinadas por la 
obliterncion arterial. Así que, · en relacion con los infartos pulmonares, se 
han observado .signos de congestion pulmonar y de pleuresía (Frerichs); 
con los infartos hepáticos y esplénicos, una peritonitis suprá-umbilical 
(Virchow), ó dolor en el hipocondrio (Lefeuvre); con la obliteracion de la 

t 
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arteria oftálmica, signos de oftalmía ó la destruccion del ojo (Virchow)1 etc. 
En todos los casos que hemos referido, la invasion de la endocarditis 

ha sido notada por lesiones ó desórdenes diversos, referentes á una intoxi
cacion puerperal. U na vez declarados los accidentes cardíacos, la marcha 
de la enfermedad ha sido rápida y la terminacion constantemente mortal. 

En cuanto á la forma de la endocarditis puerperal, los hechos que he
mos reunido demuestran que es, generalmente, la forma ulcerosa aguda 
tifoidta. 

ETIOLOGÍA v NATURALEZA.-Los hechos que hemos reunido son so
brado escasos en número ·para que nos permitan establecer las causas pró
ximas y directas de la endocarditis puerperal. Sin embargo, á falta de da
tos bastantes sobre los antecedentes de las enfermas, sobre las condiciones 
especiales en que se encontraban colocadas ántes, durante 6 despues del 
parto, no nos parece imposible remontarnos á la causa general que deter
minó las les· ones cardíacas. En nuestra opinion, esta causa es una é idél).
ticamente la misma para todos los casos que hemos dado á conocer. Es el 
envenenamiento puerperal. 

Nuestro modo de ver está ámpliamente justificado por el análisis de 
hs observaciones. En su 1ectur~ nos sorprende un hecho notable: la mul
tiplicidad de las lesiones. 

Entre estas lesiones las unas reconocen, es cierto, á la endocarditis 
como causa, y están colocadas bajo su dependencia inmediata. Tales 
son los infartos observados p9r Virchow, Frerichs y Lefevre; tal es la pe
ricarditis consecutiva á la endocarditis en los casos de Vaille y de Peter 
la pleuritis determinada por los infartos pulmonares (Frerichs), la perito
nitis diafragmática o asionada por un infarto esplénico (Virchow), etc. 

Las otras lesiones, tales como la pulmonía (Charcot), la pleuresía do
ble (Peter), la flebitis uterina y la pelvi-peritonitis concomitante (Vaille , 
la meningitis (Vaille ), la artritis purulenta (Peter, Vaille ), son independien
tes de la enclocarditis, 6 más bien, como esta última, dimanan de una sola 
Y misma causa: del envenenamiento puerperal. 

La independencia de esta segunda categoría de lesiones, relativamente 
á la endocarditis, podría probarse de muchos modos. En primer lugar, 
cierto número de estas lesiones se produjeron ántes que la endocarditis. 
E.n segundo lugar, no es propio de la naturaldza de la endocarditis acar
rear en pos de sí la manif estacion simultánea de esos diversos procesos 
patológicos. Finalmente, la larga experiencia que tenemos de los efectos 
morbosos del envenenamiento puerperal no nos permite dudar que las le
siones que nos es imposible atribuir á la encocarditis no sean verdadera
mente la consecuencia <lel envenenamiento puerperal. 

Estamos ::icostnmbrado0, en eiecto} á ver reproducirse, como afeccio
nes sec .. md ... rias, estas diferentes le i nes: p~lvi-peritonitis, pulmonía> p1 u-
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resfa, meningitis, artritis purulenta, etc., en las diversas formas de la in
toxicacion puerperal. Todas ellas llevan el sello de esta última. Este sello 
consiste en una tendencia piogénica muy manifiesta del proceso inflama
torio en los diversos órganos lesionados, y, sintomáticamente hablando, 
en la aparicion del estado tifoideo en cierto número de enfermas. 

La endocarditis puerperal diferirá, pues, de la endocarditis aguda vul
gaT en. que la infeccion general de la sangre y de la economía pref:ederá 
á fa lesion del endocardio y hasta presidirá á su génesis en la . endocardi
tis puerperal, miéntras que esta misma infeccion y el estado tifoideo, que 
es su consecuencia necesaria, reconocerán por causa probable, en la endo
carditis aguda vulgar, el proceso particular de que son ~siento las ulcera
ciones del endocardio, y al cual -los autores alemanes han dado el nombre 
de proceso diftérico. 

En la endocarditis aguda vulgar, los accidentes infecciosos serán de
terminados por una causa mecánica: la alteracion de la sangre por las par
tículas desprendidas de las válvulas ulceradas 6 en vías de reblandeci
miento. En la endocarditis puerperal, la infeccion prévia de la sangre, 
por el miasma puerperal es la que determina la endocarditis. 

Por lo <lemas, la hipótésis de una causa puramente mecánica no es 
aceptada por todos 19s observadores, ni áun para la endocarditis aguda 
vulgar. Para Hardy y Béhier, la ulceracion y el reblandecimiento del en
docardio son la consecuencia del mal estado general de la economía en 
el momento en que se manifiesta la inflamacion de esta membrana. Sería 
solamente una endocarditis desenvuelta en un sujeto caquéctico (r). 

Segun Duguet y Hayem, hay allí una enfermedad maligna y grave des
de· el primer momento, caracterizada por lesiones viscerales múltiples, y par
ticularmente por las lesiones del corazon. Así se explicaría, dicen estos 
autores, el estado tifoideo desde el principio, miéntras q ne los infartos no 
serían más que_ lesiones secundarias, legitimadas por las ulceraciones del 
endocardio. 

Si esta última, opinion fuera aceptada en general, no habría otra dife· 
rencia entre la endocarditis puerperal y la endocarditis aguda vulgar que 
la naturaleza del estado general que ha presidido á la formacion de la una 
y de la otra. 

TRATAMIENTo.-Siendo para nosotros la endocarditis aguda puerperal 
el resultado de un envenenenamiento, es evidente que deberán proscribirse 
del tratamiento de esta enfermedad las emisiones sanguíneas generales, 
que sumergerían desde el principio á las enfermas en un estado de pos· 
tracion del cual las medicaciones más enérgicamente reparadoras serían 
más tarde impotentes para sacarlas. 

(1) Martineau, Tlilse sur les endocarditts, 1866, p. 79. 
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Pero yo no considero tan peligrosas las emisiones sanguíneas locales, 
bajo el punto de vista del estado dinámico. En tales casos concedo una 
confianza particular á las ventosas escarificadas, que tienen sobre la apli
cacion de sanguijuelas la enorme ventaja de permitir la dosificacion de 

· la sangre y de producir una accion revulsiva incontestable. 
Y o repetiría la accion de las ventosas escarificadas tan frecuentemente 

como lo exigiera la intensidad de los accidentes iniciales y como lo permi
tiera el estado de las fuerzas, lo cual debe siempre tomarse en séria consi
deracion; despues recurriría al empleo de los vejigatorios volantes, repi
tiéndolos tambien muchas veces si la duracion de la enfermedad permi
tiera las reaplicaciones sucesivas de este excelente revulsivo. 

Es de suponer que la region precordial será el sitio de eleccion de es
tas diversas acciones terapéuticas locales y que la aplicacion de las ven
tosas deberá ser siempre inmediatamente seguida de la de cataplasmas 
emolientes. 

Las preparaciones de digital podrán emplearse á la vez como sedantes 
de la fiebre y como reguladoras del pulso. Pero deberá añadirse al uso de 
este medicamento el del acónito como agente antiséptico. 

Los loquios deberán ser, como siempre, el objeto de una vigilancia 
muy atenta, y si se vuelven fétidos serán combatidos ventajosamente por 
los cloruros alcalinos. 

CAPÍTULO II. 

DE LA PRESENCIA DE GASES EN EL CORAZON Y EN LOS GRANDES V AS S 

EN LAS PUÉRPERAS. 

Antes de abordar la cuestion de las formaciones gaseosas en el siste
ma circulatorio de las puérperas, daré á conocer la observacion siguiente, 
recogida en mi clínica de la Maternidad. 

ÜBS. CXLI.-Muerte súbita al décimo dia de puerperio.-Autopsia.
Comprobacion de una gran cantidad de gases en el corazon y . en los grandes 
vasos. 

El dia 10 de Julio de 1863, una mujer, soltera, de 22 años, llamada 
María Fontaine, modista, embarazada por segunda vez, entra en la Ma
ternidad y pare el mismo dia un niño. Expulsion espontánea del feto. 
Alumbramiento natural. Sin el menor accidente hasta el 20 de Julio. Esta 
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~nujer, de buena salud anterior y de una constitucion robusta, había sido 
designada para llenar las funciones de nodriza. 

El 20 de Julio, habiendo presentado los loquios una gran fetidez, se 
prescribe una inyeccion en el útero con una infusion de manzanilla. Esta 
inyeccion es confiada á una matrona y practicada con todas las precaucio
nes necesarias. U na vez cargada la jeringa de inyeccion, es cuidadosamen
te privada del aire y se adquiere la seguridad de que el pisten llena exac
tamente el calibre del cuerpo de bomba y no deja pasar hácia abajo nin
guna parte del líquido situado por encima. Estando el cuello ampliamen
te abierto todavía, permite fácilmente la introduccion de la extremidad li
bre de la cánula. La maniobra es, pues, sencilla y metódica por <lemas; no 
ocasiona ningun dolor apreciable. El líquido inyectado regresa exhalando 
un olor infecto. 

Hasta el dia siguiente, 2 r de Julio, no se presenta ningun accidente; 
pero, persistiendo la fetidez de los loquios, se prescribe una nueva inyec
cion, la cual es practicada á las 7 de la tarde con el mismo líquido y las 
mismas precauciones· que la víspera. Esta inyecciones seguida de un ca
lofrío con castañeteo de dientes y de una pérdida de sangre líquida, sin 
ninguna mezcla de coágulos, cuya cantidad es evaluada en 7 50 gramos 
próximamente. Se administra el cornezuelo de centeno y no tarda en con
tenerse la hemorragia. 

En el trascurso de la misma noche, estando querellándose la enferma 
con una de sus vecinas por un motivo de los más insignificantes, se entre
ga á todos los trasportes de la más violenta cólera. En un estado de agi
tacion imposible de describir, estalla en gritos espantosos que ponen en 
conmocion á todo el establecimiento. Los consejos, las amonestaciones, 
los ruegos de las personas que se presentan á su alrededor, no consiguen 
calmarla. Tomando esta cólera desenfrenada las proporciones de una crí
sis nerviosa grave, se hace pasará la enferma á las salas de la enferme
ría. Se le administra el ópio larga manu bajo la forma pilular. Pero este 
sedante no surte efecto y á las r 2 y media de la noche espira la enferma1 

presa del paroxismo de furor más desordenado. 
El 23 de Julio, 30 horas despues de muerta, procedo á la autopsia, 

asistido del interno de servicio Bouchaud. 
El cadáver está fresco, bien conservado, sin trazas de putrefaccion. 
Sabiendo que en ciertos casos de muerte súbita, despues de una he· 

morragia uterina, se habían encontrado gases en las cavidades del cora· 
· zon y de los grandes troncos vasculares, ponemos un particular cuidado 
en la abertura de las cavidades torácica y abdominal. 

Descubiertos los órganos torácicos, observamos que el volúmen delco· 
razon parece más considerable que en el estado normal, que este órgano 
se presenta redondeado y como distendido, que cede fácilmente á la pre· 
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sion del dedo, pero recuperando inmediatamente su forma primitiva como 
si encerrara un flúido elástico. En prevision de esta posibilidad disecamos, 
con las precauciones más minuciosas, todos los vasos que emanan delco
razon ó que en él desembocan, y en cada uno de ellos aplicamos dos li
gadutas, en cuyo intervalo practicamos la seccion de los vasos. De este 
modo separamos el corazon de sus conexiones sin haber perdido una sola 
molécula de los flúidos que pudiera contener. 

Los pulmones están perfectamente sanos y no presentan la menor tra
za de enfisema ó de congestion. 

Habiendo sido separado el paquete intestinal por una diseccion cuida
dosa, descubrimos el tronco de la vena cava inferior, el cual aparece dis
tendido como por una inyeccion anatómica. Pero tocando con el dedo su 
pared externa, es fácil apreciar que esta distension es producida, segun to
da apariencia, por un cuerpo gaseoso. Nuestra intencion era desprender la 
vena cava corno habíamos desprendido el corazon, es decir, despues de 
haber ligado todas las ramas que afluyen á este tronco. Desgraciadamente, 
habían reclamado el cadáver y se aproximaba la hora de la inhumacion, 
por cuyo motivo no pudimos entretenernos en practicar la larga y laborio
sa diseccion que hubiera necesitado tal operacion. Puncionamos la vena 
con la punta del escalpelo, dando salida al gas que encerraba, el cual sa
lió produciendo un ligero silbido· no produjo el más leve olor. Despues 
de la salida del flúido aeriforme, las paredes de la vena se aplastaron com
pletamente. Abierto más ámpliamente el vaso, deja escapar un líquido 
negruzco y espumoso, constituido evidentemente por una mezcla de san
gre y de gases. 

Importa hacer notar que la distension de la vena cava por el flúido 
gaseoso se había producido en toda su extension, principiando en la aurí
cula derecha y terminando en el punto en que la vena cava recibe las 
ilíacas primitivas. Estas no contenían gases, y la sangre que se encontraba 
en ellas no era espumosa. Lo mismo sucedía con las venas útero-ová1:icas. 
Añadamos tambien que la vena cava superior (excepto en su orígen) y 
todas las venas que á ella afluyen, subclávias, yugulares, etc., no presenta
ban ningun vestigio de gases. 

En cuanto al útero, no ofrecía ningun vestigio de inflamacio:p. ó de su
puracion. El cuello, un poco blando y friable, estaba equimosado, pero no 
contenía ningun punto purulento. Despues de haber lavado repetidas veces 
la superficie interna del útero, descubrimos, sobre la parte de esta superfi
cie que corresponde al fondo del órgano, dos pequeñas erosiones del diá
metro de una cabeza de alfiler cada una, á las cuales se adherían peq ueñ.os 
co'águlos de un rojo vivo y por las que debió producirse la hemorragi::l 
sobrevenida en la noche del 2 r de Julio. 

Las trompas y los ovarios estaban en un estado de perfecta integridad. 
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La bóveda craniana no pudo ser examinada. 
Llevarnos entónces el corazon al laboratorio del farmacéutico en jefe 

y le colocarnos en un cubo de agua inmediatamente por debajo de una 
probeta sumergida en el líquido. Practicada una incision sobre el ven
trículo, que es el que está más distendido, se desprenden gruesas burbujas 
de gases y van á alojarse en la parte superior de la probeta. Incindido á 
su vez el ventrículo izquierdo, suministra algunas burbujas de gases, pero 
en cantidad mucho menor que las cavidades derechas. 

El gas recogido en la probeta es trasvasado á un frasco y confiado á 

un distinguido químico de la Escu~la N orrnal, Desléonet, para ser anali-

zado. 
El volúrnen de la cantidad de gas sometido al análisis, representaba 

aproximadamente el de 40 á 50 gramos de agua. Hé aquí el resultado de 
~ste análisis: 

Por 100 partes de gas, se encontró: 

Oxígeno ..... 

Acido carbónico. 

Azoe ...... . 

7 
11 

82 

I OO 

Estos gases son los mismos del aire, pero la proporcion de ácido car
bónico es considerable y reemplaza al oxígeno que falta. 

H:rsTORIA.-La cuestion de la presencia de gases en el sistema circu-
latorio no es nueva. 

En el año 1707, Méry, citado por Morgagni, apoyándose en los expe
rimentos hechos en animales vivos, expresaba la opinion de que el aire 
atmosférico podía pasar en naturaleza de las ramificaciones bronquiales á 

las venas pulmonares y de allí á las arterias, sin mezclarse íntimamente con 
la sangre. 

En I714, Littre admitía que el aire permanece combinado con todo5 
los humores del cuerpo vivo miéntras éstos conservan su movimiento na
tural y su fluidez, pero que se separa tan pronto como la muerte determina 
su estancacion. De este modo explicaba la presencia de un flúido aerifor
me e'n las venas de los individuos que mueren de hemorragia ( 1). 

En 1761, Morgagni adopta la opinion de Méry, y cita muchos casos de 
muerte stíbita en cuyas autopsias se encontraron gases mezclados con la 
sangre, en el corazon y en los vasos. Hé aquí uno de estos hechos: «Un 
pescador de 40 añÓs de edad, muere súbitamente. En la autopsia se en· 

·( I) Littre, Mém. de l' Acad. roy. dts Se. , I 7 I 4. 
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cuentra el corazon, la arteria pulmonar, los senos de la dura-madre, las 
venas del abdómen, todas las venas del cuerpo, en fin, llenas de una sangre 
espumosa ( l). » 

En 1808, Legallois, en el curso de una larga série de experimentos en 
animales vivos, vió penetrar el aire tres veces en el sistema sanguíneo por las 
venas uterinas y ocasionar instantáneamente la muerte de las hembras. Su 
hijo <lió á conocer estas observaciones 2 l años despues en una Memoria 
ti.tulada: De las enfermedades ocasionadas por ~ reabso'rcion del pus ( 2 ). 

En sus Investigacz'ones .fisiológicas sobre la vida y la muerte (3), Bichat 
dice haber abierto el cadáver de un individuo que pereció repentinamente 
en una afeccion convulsiva de los músculos pectorales, y en el cual en
contró en las arterias y en las venas, especialmente en las del cuello y de 
la cabeza, una sangre espumosa mezclada con muchas burbujas de aire. 
Bichat adopta la opinion de Méry y de Morgagni sobre el paso del aire á 

los vasos sanguíneos por la vía pulmonar. 
En 1832, un antiguo interno del Hotel-Dieu de Lyon, el Dr. Bérolle, 

en su disertacion inaugural Sobre un nuevo género de pneumatósis qut st 

desenvuelven d conseeztencia de hemorragias abundantes da á conocer dos 
casos de hemorragia intensa seguida de muerte, en los cuales encontró 
burbujas gaseosas mezcladas con la sangre en cierto número de vasos 
venosos. Cita tambien experimentos hechos en 3 perros jóvenes, de los 
cuales resulta que las hemorragias abundantes tienen por efecto desenvol
ver gases en el sistema circulatorio, y especialmente en el corazon y en 
las venas. Atribuye la presencia de estos gases en los órganos circulato-

. ríos á una absorcion efectuada por las raicillas pulmonares ó por la aber
tura de los vasos que suministraron la hemorragia' ( 4 ). 

En 1838, Ollivier (de Angers) publica, en los Archives de médécz'ne (5), 
las consideraciones médico-legales sobre las muertes súbitas, y especialmentt 
sobre las que reconocen por causa el desprendimiento de un flúido gaseoso en 
la sangre en drculacion. Cita la observacion de una jóven de 22 afios, con
valeciente de una fiebre continua y que murió súbitamente sin haber ex
~erimentado más accidente que una debilidad · mayor que de costumbre. 
En la autopsia encontró las cavidades derechas del corazon distendidas 
por gases. La arteria pulmonar contenía una gran cantidad de sangre es
pumosa. 

En la sesion de la Academia de Medicina del 28 de Mayo de 18391 

(1) Morgagni, De Sed. etcaus. morb. 1 epist. V, n° 17; 24, n° 6. 
(2) Legallois, Clin. des lióp., t. II, nº 39, p. 1541 et Jour . de clzir . de Malgaigne, 

1845, t. III, p. 234. 
(3) Bichat, Rechercltes physiologiques sur la, vie et la 1nort1 2.ª édit., p. 286. 
(4) Bérolle, Tkl:ses de Paris, 1832. 
(5) Ollivier (d'Angers), Archives de méde1:i1te, 3.ª série~ t. I, p. 29. 
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habiendo comunicado Amussat dos casos de introduccion de aire en las 
venas por heridas hechas en el cuello, Baudelocqu'e dijo haber encontrado 
en 2 mujeres muertas de hemonagia despues del parto, y cuya autopsia se 
hizo 5 ó 6 horas solamente despues de la muerte, cierta cantidad de gases 
en el corazon y. en los principales vasos. 

Moreau, padre, el tocólogo, se preguntaba, á propósito de esto, si los 
gases encontrados en el corazon no serían un efecto cadavérico, un prin
cipio de putrefaccion. 

En una sesion del Comité médico de la asocz'acz'on protestante de previ
sion que se efectuó algun tiempo despues, los Dres. Henry, Duhamel, 
Charpentier, Camus, Cordier y Lacorbiere citaron muchos hechos de 
muerte súbita á consecuencia del parto, sin que se pudiera atribuir la 
muerte á hemorragia. Vasseur, presente en esta sesion, presumió que es
tas muertes súbitas podrían explicarse por la introduceion del aire en las 
venas y leyó las observaciones de Legallois. Amussat, inspirado en la mis
ma idea, recordó los hechos de Baudelocque y se inclinó á creer que tam
bien en aquellos casos se había introducido el aire durante la vida y no 
despues de la muerte, puesto que la prontitud con que se hicieron las au
topsias no permite creer que hubiera desarrollo de gases por alteracion ca
davérica. 

Cuando, próximamente en la misma época, tuvo lugar la discusion 
en la Academia sobre la introduccion del aire en las venas, Amussat, ad
mitiendo la introduccion del aire por las venas del útero, intentó ex
plicar este fenómeno por los movimientos respiratorios que se comuni
can hasta este órgano por medio del flujo y reflujo de los intestinos. «Si los 
vasos de sus paredes están aún abiertos, se concibe, dice, que la aspira
cion del aire pueda efectuarse como en el cuello; desde el momento en 
que ha entrado una burbuja, pueden penetrar rápidamente otras muchas Y 
producir los mismos fenómenos que en el cuello ( l ). » 

En 1841, en una de las sesiones de la Reading pathological Society, el 
Dr. Taylor, citado por Eugenio Moynier (2 ), refirió la observacion de una 
mujer de 30 años que estaba en el trabajo del parto de su tercer hijo y 
que murió súbitamente durante la rotura de las membranas. En la autopsia 
se encontró la aurícula derecha adelgazada, trasparente y distendida por 
el aire. 

En 1845, el Dr. Lionet, de Corbeil, comunicó á la Academia de Medi
cina un caso de muerte rápida despues de un parto natural, sin causa co
nocida y con presencia de aire en las venas. No había tenido hemorragia 

- --- .. _ -- . - -··-

· (r) Amussat, Reclzerches sur t'introd. de l'air dans les veines, p. 241. 
(2) Taylor, Des morts subites. Paris, 1858, p. 75. 
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uterina séria. Cinco horas despues del alumbramiento, la enferma se quejó 
de no poder respirar: ¡aire, aire, gritó, ó voy á morir! y espiró. En la autop· 
sia se encontraron, en el corazon, algunas burbujas de aire mezcladas con 
una pequeña cantidad de sangre, más abundantes en el derecho que en el 
izquierdo; tambien se encontraron algunas burbujas gaseosas en las venas 
cerebrales ( 1 ). 

En el mismo año, en una sesion de la Sociedad médica de emulacion, 
Cazeaux <lió á conocer un caso de muerte súbita despues del parto en una 
mujer ya anémica ciertamente, pero por pérdidas sanguíneas anteriores. 
No fué practicada la autopsia ( 2 ). ' 

En 1848, el Dr. Wintrich publicó una observacion de mue1te casi sú
bita en una puérpera. La expulsion del feto y el desprendimiento parcial 
de la placenta, fueron seguidas de movimientos convulsivos y de sofoca
cion. Se encontró aire en el sistema venoso (3). 

En 1849, el Dr. J. Bessems imprimió, en los Anales de la Sociedad me
dica de Anvers, una observacion de muerte súbita á consecuencia de una 
inyeccion de agua clorurada en la matriz, con presencia de gas en las 
venas. 

Se trataba en este caso de una mujer de 35 afias, madre de 3 hijos, y 
que, atacada de una metrorragia al quinto mes de un nuevo embarazo, 
abortó el lo de Octubre de 1841. Hemorragias repetidas por retencion de 
la placenta. Tres inyecciones de agua clorurada durante el dia I 5 de Oc
tubre, con la precaucion de privará la jeringa de las burbujas de aire que 
pudiera contener. Nueva hemorragia en la noche del 16 al 17; nueva in
yeccion de agua clorurada, practicada con el mismo cuidado que las pre
cedentes. Inmediatamente despues, se incorpora la enferma sobre su cama, 
con los prazos extendidos y gritando que no puede respirar; movimientos 
convulsivos, síncope y muerte instantánea 3 minutos despues de la inyec
cion. En la autopsia, abierto el corazon debajo del agua, deja escapar una 
gran cantidad de gases; éstos estaban contenidos especialmente en las 
cavidades derechas. La vena cava inferior y los diferentes vasos que se 
insertan en el corazon, contenían tambien algunas burbujas de flúido ga
seoso (4) . 

Del British medica! journal, citado por E. Moynier, tomo los tres 
hechos siguientes: 

«Mencion por el profesor Simpson de 1m caso en el cual ocurrió la 
muerte, pocas horas despues del alumbramiento, á consecuencia de hemor-

(1) Lionet de Corbeil, :Joiwn. de chir. de Malgaigne, 1845, t. UI. 
(2) Cazeaux, Gaz. des lzop., 1.0 juillet 1845. 
(3) Wintrich1 British med.journ., 6 juin 1857. 
(4) Bessems, Revue méd.-chir., 1849, t. V, p. 165. 
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ragia y de alternativas de contraccion y relajacion del útero. Se comprue
ba, dice, que el aire ha penetrado en las venas de este órgano.» 

«El Dr. Lever cita 3 casos en los cuales hubo hemorragia y muerte 
pocas horas despues del parto. En todos estos casos se encontró aire en 
las venas del útero y de las otras partes del cuerpo. » 

«En 1850, Berry (de Birmingham) asistió en el parto á una primípara 
de 22 años de edad. La partudenta perdió poca sangre y parecía estar 
perfectamente, cuando, al cabo de 6 horas, se quejó de opresion y debili
dad, y espiró en ménos de l hora. En la autopsia, practicada 5 o horas des
pues de la muerte, se encontró aire en el corazon y en las venas uteri
nas ( l). » 

En la sesion de la Academia de Medicilla del 9 de Diciembre de 18 5 l, 
Durand-Fardel leyó, bajo el título de Del desenvolvimz~ento espontáneo de 
gases en la sangre considerado como causa de mortalidad, la observacion de 
una señora de 5 6 años, de buena salud en apariencia, que, al salir del 
baño, sintió opresion, se dejó caer sobre una silla sin poder hablar y su
cumbió al cabo de 5 minutos. En la autopsia, que fué practicada 2 2 ho
rns despues de la muerte, se encontró el corazon muy voluminoso y en
cerrando algunas burbujas de gas con una sangre muy espumosa y todo el 
sistema venoso abdominal ingurgitado de una sangre violácea y espumo
sa; numerosas burbujas de gas en la sangre de la vena esplénica y de la 
vena porta. 

Durand-Fardel admite una exhalacion espontánea de gases durante la ' 
vida en el sistema venoso, debida, segun toda probabilidad, á una altera
cion desconocida de la sangre. 

El Brz'tish medica! journal contiene tambien, en el número del 6 de 
Junio de 1857, dos observaciones de muerte súbita con presencia de gases, 
durante. la vida, en el sistema. circulatorio. . 

La primera, debida á Smith (de Whitchurch), es relativa á una señora 
de 38 á 40 años, que parió su sexto hijo á las 8 de la mañana del 7 de 
Mayo de 1852. Hácia las 2 de la tarde, entuertos sin hemorragia, opre- , 
sion, agitacion extrema y muerte instantánea. En la autopsia el corazon 
apareció distendido, sobre todo en las cavidades derechas. Cuando se 
abrió la aurícula derecha, se desprendieron gases~ produciendo ruido, y el 
corazon se aplastó. 

En la segunda observacion se trataba de una se1iora de 28 añ.os, par
teada naturalmente por Walford, y que, al octavo dia, se sintió mal y es
piró repentinamente. En la autopsia se observó que la sangre que fluía 
del hígado era espumosa; lo mismo sucedió con la que distendía las ca-

(1) Berry, de Binningham, British med. j ourn., 6 juin 1857; et E. Moynier, loe. 
cit . , p. I 78. 
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vi dad es derechas del corazon. Se encontró aire en la vena cava inferior y 
en la vena porta. 

Finalmente, en 1858, E. Moynier publicó un trabajo Sobre las muertes 
súbitas en las puérperas, del cual he tomado algunos de los hechos que 
acabo de referir. Pero estos hechos no le parecen á Moynier bastante con
cluyentes para inspirar una conviccion, relativamente á la penetracion del 
aire en las venas. 

Parece adherirse, en esta cuestion, á la opinion del Dr. Mac-Clintock, 
el cual establece el principio de que, para él, la presencia de aire en el 
corazon de una mujer muerta súbitamente en el estado puerperal no debe 
ser considerada como una prueba suficiente de la penetracion del aire en 
las venas. 

En esta exposicion histórica he del?ido presentar confusamente, por 
decirlo así, todos los hechos y todas las opiniones. Sin embargo, se trata 
de aislar de este conjunto, algo confuso, las teorías invocadas sucesivamen
te para explicar la presencia de los gases en el sistema circulatorio de las 
puérperas y de apreciar estas teorías en su verdadero valor. 

La presencia de los gases encontrados en el sistema circulatorio de las 
puérperas, ¿es un .fenómeno cadavérico? Esta opinion fué emitida por Mo-

. reau, padre, á propósito de los hechos que Baudelocque comunicó á la 
Academia de Medicina. Por otra parte, sabemos que Littre admitía que el 
aire se desprende de los humores, con los cuales está combinado, tan pron
to Gomo la muerte determina su estancacion. Por último, Mac-Clintock hace 
observar que, en muchas autopsias, el Dr. Henri Kennedy encontró aire en 
el corazon y en las venas cavas, y que pudiera. establecer conexion entre 
este fenómeno y la produccion de la muerte. 

Estas explicaciones de la presencia de gases en el sistema circulatorio 
de las puérperas por un fenómeno cadavérico, no son aplicables, en modo 
alguno, á la mayor parte de los hechos conocidos. Con efecto, en el mayor 
núme'fO de los .sujetos no existía ninguna apariencia de descomposicion. 
Con frecuencia ha sido practicada la autopsia hasta en una época sobra
damente próxima á la muerte para que pueda sospecharse que hubiera un 
principio de putrefaccion; ademas, no había ninguna otra lesion grave sus
ceptib1e de explicar la fatal terminacion; y, en último caso, es digno de 
notar que la muerte súbita, ó al ménos muy rápida, ha coincidido casi 
constantemente con la comprobacion de la presencia de gases en el cora
zon y en las venas de las puérperas. Ademas, ¿por qué en los cadáveres 
más avanzados de mujeres muertas en el estado puerperal no se encuen
tra, casi nunca, un desarrollo de gases en cantidad apreciable en el sistema 
circulatorio? 

Pero si estos gases no son un efecto cadavérico, si se producen en el 
organismo vivo, ¿cuál es su origen? ¿Se desanollan espontáneamente en 
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la sangre ? ¿Vienen del exterior ? Y en este caso, ¿por qué vía penetran ? 
La teoría de la penetracion del aire en la sangre, cuenta numerosos 

partidarios. Mas se difiere en la opinion sobre la vía por la cual penetra el 
gas. Los unos, opinan por la vía uterina; los otros, por la vía pulmonar. 
Examinemos sucesivamente estas dos opiniones. 

P enetracion de los gases por la vía uterina.-Esta es la explicac~on 
adoptada por Legallois, padre é hijo, Bessems, Amussat, Y; para algunos 
casos, por Bérolle. 

Hé aquí las razones que militan en favor de esta teoría: 
r.ª Se han encontrado burbujas gaseosas en las venas y senos uteri

nos. (Véanse las observaciones de Lever,. Simpson y Berry, de Birmin
gham.) 

2.ª En sus experimentos sobre tres conejas, que fueron sometidas, la 
una á la abstinencia y la otra á la hemorragia despues del parto, Lega
llois encontró los cuernos de la matriz llenos de burbujas de aire. 

Más tarde, el Dr. Bérolle abrió las dos venas crurales á dos perras jó
venes sumergidas hasta el cuello en un baño á 20º, haciéndoles perecer du
rante la sesion por hemorragia arterial, al cabo de 40 minutos. En la autop
sia encontró burbujas de gas en las cavidades del corazon, en casi todo el 
sistema· venoso, y, sobre todo, en los vasos pequeños. La observacion y la 
experiencia parecen, pues, reunirse para demostrar la penetracion del 
aire por las venas que han suministrado la hemorragia. 

3.ª Las metrorragias, de cuyo accidente fueron atacadas un gran nú
mero de enfermas ántes de sucumbir, las aberturas naturales de las bo
quillas de las venas y de los senos uterinos despues del parto, las inyec
ciones que han sido practicadas en algunos casos, suministran nuevas pre
sunciones el} favor de la ' penetracion del aire por la vía uterina. 

4. ª · No han faltado tampoco las demostraciones teóricas. Recuérdense 
las ingeniosas explicaciones de Amussat y el papel que atribuye á los mo
vimientos aspiratorios del tórax, los cuales se comunicarían hasta en las 
venas del útero por el flujo y reflujo de los intestinos. 

Pero si se considera: I. º, que el número de los casos en los cuales las 
venas uterinas contenían burbujas de gas es muy pequeño, comparado 
con la multitud de casos en que estos vasos no presentaron ningun vesti
gio de flúido aeriforme; 2. 0

, que las razones sacadas de las especiales con
diciones en que se encuentra el útero inmediatamente despues del parto, 
abertura natural de las bocas de los vasos, ampliacion de los órganos ge
nitales externos, etc., no podrían aplicarse á las enfermas que habían pa
sado de este primer período del estado puerperal, las· cuales son en respe
table número; 3.º, que cuando se practicaron las inyecciones se tomaron 
todas las precauciones susceptibles de impedir la penetracion directa del 
aire en los senos uterinos; 4.º, que la aspiracion del tórax apenas se co-
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munica al sistema venoso, más allá de las aberturas aponeuróticas, indica
das por Bérard; 5.º, que el flujo y reflujo de los intestinos no es una fuer
za capaz de hacer progresar el aire á traves de los vasos uterinos; si se tie
nen en cuenta, repetimos, estas diversas objeciones, quizás no se conce
da á la teoría que discutimos todo el valor que le han atribuido algunos 
autores. , 

Para sostener que el aire exterior ha pasado á traves del útero hasta 
la vena cava inferior y las cavidades del corazon, sería necesario haber 
probado p~imero que es realmente aire lo que se encuentra en estos órga
nos. Ahora bien; en el único análisis que se ha hecho, el anexo á nuestra 
observacion, si bien los gases encontrados en el corazon eran los mismos 
que los que entran en la constitucion del aire atmosférico, las propor~io
nes relativas de estos gases eran esencialmente diferentes, pues el ácído 
carbónico, del cual el aire no ofrece más que vestigios , formaba el 11 

por 100 del flúido analizado. 
Finalmente, yo concebiría bien con esta teoría la presencia de gas en 

el sistema venoso y en las cavidades derechas del corazon; pero yo no 
comprendo su existencia en las CJvidades izquierdas, en las venas pulmo
,nares y en el sistema arterial, como se ha en~ontrado en cierto número 
pe casos. 

Penetracz'on de los gases por la vía pulmonar.-La imposibilidad de 
adaptar la teoría anterior á cierto número de hechos, ha inducido á algu
nos autores á explicar la presencia de gases en el sistema circulatorio por 
una absorcion del aire atmosférico á traves de las raicillas pulmonares. 

Hemos visto, desde el año 17 07, fundarse Méry en experimentos he
chos en animales vivos para admitir esta explicacion; Bichat, un siglo 
más tarde, aceptar la misma opinion; despues, Bérolle vacilar entre esta 
teoría y la de la penetracion del aire por las venas uterinas. En 1845, Mal
gaigne apoyó con su autor-idad esta interpretacion de los hechos publica-

. dos hasta entónces. Invocaba como prueba, en apoyo de esta doctrina, un 
trabajo de Piédagnel, del cual resulta que, en 1os casos de enfisema pul
monar terminado por muerte súbita, hay introduccion de aire en las ve
nas, la cual debe efectuarse necesariamente por las venas del pulmon. 
Pues bien; si en el · enfisema el pulmon ofrece una vía al aire exterior para 
penetrar en el sistema circulatorio, -¿esta vía no podrá abrirse del mismo 
111odo en otras circunstancias? 

La teoría del paso del aire en naturaleza á las venas pulmonares por 
las raicillas aéreas, tiene, sobre la teoría de la penetracion del aire por las 
venas uterinas, la gran ventaja de que puede explicar la presencia de los 
?ases· en todos los puntos del sistema circulatorio. ¿Pero es por esto más 
meprochable? Vamos á examinarlo. 

En primt:r lugar, si para la introduccion del aire en las venas pulmo-
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" nares es necesario una rotura de las vesículas del pulmon consecutiva ó 

no al enfiserna, es evidente que este caso no es aplicable á la clase de en
fermas de que tratamos, las cuales, en su mayor parte, son mujeres jóve
nes declaradas indemnes, ya durante la vida, ya despues de la muerte, de 
toda lesion de los pulmones. 

Por otra parte, el paso del aire en naturaleza á las vemis del pulmon . 
sin rotura de las vesículas, ó, en otros términos, la absorcion del aire por 
las ramificaciones bronquiales, sin combinacion ulterior con el líquido 
sanguíneo, es, fisiológicament.e hablando, un hecho difícil de concebir y 
que no nos encargaremos de explicar. 

En fin, repetiremos aquí lo que hemos dicho más arriba: para admitir 
un hecho anatómico ó clínico, es necesario que sea anatómica ó clínica
mente demostrado. Pues bien; nadie hasta el dia ha demostrado que lo~ 

gases en<;ontrados en el sistema circulatorio de las puérperas estuviesen 
constituidos por el aire atmosférico. El análisis hecho en el caso de nues
tra observacion, desmiente esta hipótesis. 

Exhalacion espontánea de gases durante la vida.-Esta teoría, que es 
la de Durand-Fardel, es la que yo me inclino á aceptar, si no por la posi
bilidad de una demostracion directa, por exclusion al ménos. No satisfa
ciendo las t~orfas precedentes, que he debido someter á una crítica ta~ 
severa como imparcial, á las condiciones de una lógica rigurosa, no me 
queda otra interpretacion posible, de los hechos reunidos en este trabajo, 
que 'la exhalacion espontánea de gases durante la vida á expensas de la 
sangre. 

Esta interpretacion tiene la ventaja de ser aplicable, sin violencia y sin 
esfuerzo, á todos los casos sin excepcion, y, ademas, está conforme con los 
resultados del análisis químico. En efecto, los gases encontrados en el 
corazon de la enferma observada por nosotros son precisamente los ga
ses de la sangre, y sus proporciones relativas recuerdan las que se obser-

, van durante la vida. Hay, pues, motivo para pensar que es más bien la · 
sangre que el aire exterior la que suministra los elementos del flúido ga
seoso recogido. Ahora bien; si ésta es verdadera, la teoría de la penetra
cion del aire por las venas uterinas ó pulmonares queda reducida á la nada. 

En cuanto á la posibilidad del desprendimiento de estos gases des
pues de la muerte , he discutido con bastantes detalles la cuestion de 
la influencia de la descomposicion cadavérica para no tener necesidad de 
volver á discutirla. 

La opinion que adoptamos se concilia perfectamente con los numero
sos casos en los cuales una hemorragia uterina ha precedido y preparado, 
en cierto modo, la muerte. ¿Quién no sabe la alteracion profunda que su
fre la sangre á consecuencia de pérdidas sanguíneas abundantes y repeti
das? Pues bien; cuando la masa sanguínea ha sido de tal modo empobre-
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cida, bajo el doble punto de vista de su cantidad y de su calidad, ¿repugna 
m11cho á nuestra razon admitir que, en un momento dado, esta sangre así 
alterada se convierta de p:i;onto en teatro de alguna grave perturbacion 
que favorezca el desprendimiento de los gases combinados con el líquido 
nutl'itivo? Esta s'uposicion se robustece todavía con el hecho, bien demos
trado hoy dia, de que la gestacion y el estado puerperal prodµcen en la · 
crásis de la sangre modificaciones que, probablemente, no son extrañas á 

la creacion de esta inminencia morbosa. 
Sean ó no ciertas estas explicaciones teóricas, resaltan muchos hechos 

de la discusion de los casos que he reunido en este trabajo, á saber: 
1. 0 La incontestable realidad de los casos de muerte súbita, producida 

por la presencia de gases en el sistema circulatorio de las puérperas. 
2. 0 La imposibilidad de atribuir la presencia de estos gases á u~ efec

to cadavérico, á un principio de putrefaccion. 
3.º La identidad química demostrada de estos gases con los gases de 

la sangre, y la probabilidad de su desarrollo espontáneo durante la vida. 
4. 0 La necesidad de vigilar atentamente á las puérperas que han sufri

do metrorragias abundantes, y, aunque la introduccion del aire por las 
venas uterinas no esté en modo alguno probada, la obligacion para el 
práctico de no recurrir á las inyecciones en la cavidad del útero, sino con 
grandísima reserva y ajustándose rigurosamente á todos los principios 
del arte. 

; ' 
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SECCION DÉCIMA. 

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

CAPITULO PRIMERO. 

PLEURESÍAS PUERPERALES. 

La pleuresía puerperal parece no haber sido hasta el dia, que nosotros 
sepamos, objeto de estudios especiales. Indicada por la mayor parte de 
los observadores que han tratado de la fiebre puerperal epidémica, jamás 
ha sido estudiada aisladamente y en las diferentes formas que puede pre
sentar. 

Este hecho es tanto más notable cuanto que la pleuresía, despues de 
la peritonitis y la flebitis, es una de las manifestaciones más importantes 
del envenenamiento puerperal, tanto por su gravedad como por su fre
cuencia en ciertas epidemias. 

Para determinar el sitio gerárquico que conviene asignar á esta afec
cion en el cuadro de las enfermedades puerperales, no basta razonar, co
mo se ha hecho algunas veces, con arreglo á la coleccion de hechos reco
gidos durante un solo año en un hospital especial; es necesario haber 
asistido á numerosas epidemias, y entónces se reconoce que este lugar no 
es tan elevado ni tan humilde como lo han pretendido ciertos autores. 
Pero establezcamos primero el estado de la cuestion en este asunto. 

HISTORIA. - En el año 1640, Zacutus Lusitanus emitía la opinion 
de que la supresion de los loquios ó su :flujo inmoderado producía en las 
recien paridas muchas afecciones agudas, fiebres de diversas especies, 
pleuresías, frenesí, diarrea, convulsiones, parálisis, inflamacion del útero (1). 

En ei' mismo año, Tulpius refirió muchos ejemplos de enf~rmedades 

(1) Zacutus Lusitanus, Praxis h.istor., t. II, lib. III, vers. cap. 19. 

( . 
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sobrevenidas despues del parto, y, entre ellos, un caso de pleuresía vio
lenta curada por una fuerte dianea. 

En 1676, Willis, admitiendo tres especies de fiebres en las puérperas, 
indica como complicaciones posibles de la fiebre pútrida ó maligna, la an
gina, la pleuresía, la viruela, etc. '( 1). 

Un siglo más tarde (1776), Guillaume Hunter, considerando la infla
macion del peritoneo como la causa de la fiebre puerperal, dice haber ob
servado derrames de la misma naturaleza, en las puérperas, en las cavida
des de la pleura y del pericardio (2 ). 

En el mismo año, Stoll observó, en las puérperas, una epidemia de fie
bre biliosa, la cual, hácia el fin, se complicaba con pleuresía, y esta mis
ma pleuresía revestía la forma biliosa (3). 

En 17 86, Burserius de Kanilfeld establece, en .Principio, que las puér
peras pueden ser atacadas de todas las enfermedades comunes á las otras 
mujeres, y que no es raro verlas con pulmonía, pleuresía y otras inflama
ciones (4). 

Peu, Boerhaave y Dionis habían expresado la misma opinion, atri
buyendo la manifestacion de estas diversas enfermedades á la supresion 
del flujo loquial. 

En la descripcion muy detallada que da de una epidemia de fiebre 
maligna del género de los tifus, que reinó en 1787 en el Hospital general 
de puérperas de Lóndres, J ohn Klarke, despues de haber descrito las le
siones del peritoneo, hace notar que las cavidades pleurales presentaban á 
veces los mismos fenómenos (5). 

En sus estudios sobre la fiebre puerperal epidémica observada en la 
Maternidad en 1843-44 (6), Alexis Moreau se expresa de este modo: «De 
todos los órganos constituido'$ en el pecho, la pleura es el que mds jre
cuentem~nte se afecta; su alteracion está caracterizada, en muchos casos, 
por adherencias más ó ménos numerosas de sus dos hojuelas y por un 
derrame sero-purulento. » 

Bidault y Arnould, en los comentarios sobre la epidemia de fiebre 
puerperal que re'nó en el Hotel-Dieu, en el Hotel·Dieu anexo y en el 
hospital de Saint-Louis, durante los años 1843 y 1844, han consignado la 
nota siguiente: «Los derrames pleuríticos eran frecuentes en el Hotel
Dieu anexo; algunas veces eran simples, más frecuentemente dobles, y 
ofrecían las alteraciones conocidas de la pleuresía supurada. Entre 6 en-

(1) Willis, Opera med. etpliys., cap. 16. 
(2) Guill. Hunter, Med. obs. and inquir., t. II, p. 61. 
(3) Stoll, Méd. prat., t. II, p. 66. 
(4) Burserius, Instit. med. pract., t. II, p. 279. 
(5) John Klarke, Pract. Essays on tlze nianag. of pregnancy, etc., sect. 6. 
(6) Alexis Moreau, Tli'Cses de París, 1844, n. 0 205. 

ll¡ 
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formas, en 4 fueron dobles. Se desarrollaban, en el curso de la enferme
dad, en virtud de esa tendencia que tienen las flegmasías, ~n el estado 
puerperal, á invadir las membranas serosas ( 1 ). » 

Leyendo los trabajos de Tonnelé, Nonat y Duplay, encontramos indi
cada la pleuresía purulenta como epifenómeno ó como complicacion de 
la fiebre puerperal, pero no como lesion primitiva. 

Entre 222 autopsias, .Tonnelé encontró 43 derrames pleuríticos, 29 

circunscritos, 6 sanguíneos y 8 serosos ( 2 ). 

En la epidemia de fiebre puerperal que reinó en la Maternidad en 
1854', Charrier vió, hácia la mitad de Setiembre, convertirse en regla la 
pleuresía simple ó doble, y la peritonitis en la excepcion. «La pleuresía 
purulenta, tan rara siempre, dice Charrier (pág. 11 ), fué la más constante 
en esta segunda fase de la epidemia de 18 5 4. » 

Charrier recuerda á este propósito que un médico inglés, Leake, ha
biendo si~o testigo de hechos semejantes en el curso de la ep~demia 
puerperal que azotó al hospital de W estminster y á la ciudad de Lóndres 
durante los años 17 69, 17 7 o y 17 7 1, había estado inclinado á creer, en 
ciertos momentos, que la pleuresía era más frecuente que la peritonitis en 
las recien paridas. 

Yo he visto con frecuencia á algunos de mis internos que asistían á 

epidemias en las cuales las mani,festaciones torácicas eran mucho más fre
cuentes que las manifestaciones abdominales, inclinarse á creer que la 
peritonitis era más r~ra que la pleuresía en las puérperas. Pero, sin hablar 
de las lecciones de mi experiencia, una nueva fase de la epidemia se en
cargaba tasi siempre de invertir los términos de esta proposicion. 

Bouchut, dando cuenta de una epidemia de fiebre puerperal observada 
en el Hospital Necker, en la clínica de Trousseau, dice haber notado 8 
casos de alteracion de la pleura con derrame de serosidad purulenta entre 
54 enfermas (3)· 

La Memoria de Témoin sobre la epidemia obsérvada en la Maternidad 
en 1839, contiene 24 observaciones de fiebre puer¡Jeral con autopsia. Pues 
bien; entre 24 casos, la pleuresía serosa, sera-sanguínea, pero con más 
frecuencia la sero-purulenta, está mencionada 8 veces como complica
cion (4)· 

Entre 16 observaciones referidas en la tésis de Labéda, antiguo interno 
de Saint-Louis, en la cual nos da la relacion de una epidemia de fiebre 
• 

• 1 

,-

(1) Bidault et Arnould, Gaz. méd.~ 2 aoút 1845, p. 485. 
(2) Tonnelé, Arch. de méd., 1830, t. XXII, 1.ª série, p. 487. 
(3) Bouchut, Caz. niéd., 1844, p. 87. 
(4) Témoin, La Materniti m 1859. Paris, 1860. 
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puerperal en 1864, clínica de Hardy, la autopsia demostró 8 veces la exis
tencia de un derrame pleurítico doble ( l ). 

En la parte de su clínica médica dedicada á las enfermedades puerpe
rales, Béhier declara que, entre 133 autopsias, la pleuresía apenas fué ob
servada dos ó tres veces (pág. 5 2 2 ) . 

Hé aquí los detalles que extracto, recorriendo su coleccion de observa
c10nes. 

ÜBS. I.-Dename purulento á la izquierda; superficie de la pleura ás
pera, desigual, produciendo un ruido áspero al frote cuando se aplica el 
o ido sobre la mano que la frota. 

ÜBS. XII.-Las pleuras presentan algunas arborizaciones, sin derrame 
ni falsas membranas. 

Ü BS. XXXVIII.-Algunas falsas membranas en la base del pulmon 
derecho. 

ÜBS. XL.- Hácia la base y la parte posterior del pulmon, existen falsas 
membranas que ocupan una extensa superficie. 

Esta última cita prueba que la frecuencia de la pleuresía puerperal no 
tiene nada de uniforme, que varía notablemente en todas las epidemias, 
segun el sello que imprime á cada una de ellas su carácter propio. 

Teniendo en cuent~ estas variaciones, debidas á influencias que pasan 
desapercibidas, y que, no obstante, no son quizás tan misteriosas como hasta 
hoy se ha creido, puede decirse que la pleuresía ocupa, como frecuencia y 
tomo gravedad, un lugar de los más importantes entre las determinacio
nes morbosas que ocasiona el envenenamientu.puerperal. Sin elevarla hasta 
el rango de la flebitis y la peritonitis, creo que conviene asignarle un lugar 
más ámplio y más elevado que el que se le ha conctdido hasta el dia. 
Para esta reivindicacion en favor de la pleuresía puerperal hay una razon 
práctica, y es que, si los médicos estuvieran un poco más penetrados de su 
importancia nosológica, se fijarían más, no dejando que pasara desconocida 
tan frecuentemente como sucede, bien encubierta por la peritonitis , que 
tiende á disimularla, bien como lesion primitiva, como he tenido ocasion 
de observar muchos casos en que he sido llamado en consulta. 

FoRMAs.-La pleuresía puerperal puede presentarse bajo formas muy 
diferentes, segun el génio epidémico reinante. Puede ser simple ó compli
cada, subaguda, aguda ó sobre-aguda, primitiva ó secundaria, doble ó uni
lateral, seca ó con derrame. El derrame, á su vez, puede ser seroso, sero
purulento, purulento ó hemorrágico, y de una abundancia muy variable. 

Pues bien; yo creo que estos aspectos tan diferentes bajo los cuales 
puede aparecer la pleuresía puerperal, obedecen á lo que se ha · llamado 

(1) Labéda, Tlúse . Paris , 1865. 

HEnv rnux. - T OMO lI. 22 
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génio epidémico, ó, si se me permite reemplazar esta expresion oscura y 
sin significacion precisa por una palabra clara é -inteligible, á la intensidad 
de la epidemia reinante. 

Segun que la epidemia azote con más ó ménos violencia, segun que 
las dósis de veneno absorbido sean más ó ménos considerables, s~ verán 
producirse oiertas formas más bien que otras, y yo no dudo que, si mis 
sucesores en la Maternidad quieren entrar en este estudio, podrán llegar 
á. clasificar las formas d~ la enfermedad paralelamente á los grados de in
tensidad que pueden asignarse á las epidemias puerperales, y que se llegue 
de est~ modo á determinar, dada una epidemia que produce una mortali
dad de un tanto por ciento, las formas especiales que pueden revestir la 
peritonitis, la pleuresía, la flebitis, y á indicar hasta la especie de ·enferme-
dades puerperales que debérá predominar. Me explicaré. ' 

Hay un hecho de observacion que yo he comprobado muchas veces, 
y que ya Trousseau había indicado en su clínica. Es el siguiente: 

Siempre que, en el curso de una epidemia puerperal, las determina
ciones morbosas que en un momento dado se fijaron en los órganos vis
cerales tienden á hacerse perif~ricas , puede deducirse, de una manera ge
neral, un pronósti<;:o favorable, tanto para la epidemia como para el indi
víduo. Pues bien; esta proposicion, que es verdadera para él conjunto de 
las enfermedades puerperales, es tambien perfectamente ~xacta para cada 
una de estas enfermedades en particular. 

Hemos dicho que las pleuresías puerperales son susceptibles de formas 
muy vaúadas; algunas de estas formas son comunes en las epidemias 
vehementes; otras no se encuentran más que en las epidemias de mediana 
intensidad; oti·as, en fin, pertenecen especialmente á las epidemias benig
nas. Entremos en algunos detalles. 

La pleuresía aguda, doble, secundaria, complicada, se observa gene
ralmente en las epidemias graves. , 

La pleuresía solli-e-aguda, doble y sero-purul~nta fulminante, la que se 
manifiesta en el último período de la enfermedad, á la cual complica, la 
qlJe ocasiona derrames de formacion tan rápida y fulminante que no dan 
tiempo á ser diagnosticadas durante la vida, esta pleuresía no se produce 
más qu~ en los peores dias de las epidemias vehementes. 

Cuando á las manifestaciones dolorosas é inflamatorias abdominales 
1 sucede, en los primeros dias de la enfermedad, una pleuresía aguda, unila- · 

teral, con tendencia á la supuracion, se observa que la influencia epidé
mica e~· de mediana intensidad. 

La pleuresía primitiva, uni~ateral, subaguda ó con tendencia á la ero
. nicidad, coincide generalmente con una epidemia benigna, ó, si la epide
mia reinante ha sido muy grave, ·con una disminucion considerable en la 
mortalidad. 
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Estos primeros datos, que podrían extenderse y precisarse más aún 
por' una comparacion rigurosa de la proporcion por ciento de las defun
ciones con Ías diversas formas de la pleuresía, permiten ya apreciar cuán 
real es la influencia de la intensidad de la epidemia reinante sobre la pro
duccion de ~al ó cuál de estas formas. Estos datos nos autorizan á susti
tuir en la práctica la consider~cion de esta influencia, que puede evaluarse 
en cifras, á la consideracion de esa otra influencia misteriosa, que no ha
bla á nuestros sentidos ni á nuestro espíritu, que nada nos representa y 
que se llama el génio epidémico. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.-El proceso anatómico, en la pleuresía puer
peral, es susceptible de pasar por diferentes fases, sobre las cuales la na
turaleza insiste más ó ménos, ya disminuya y se suprima, ó ya se exagere, 
segun la fonna que afecta la enfermedad, pero que no son ménos funda
mentales. V amos á enumerarlas. 

1 . ª Pleuresía seca y sin exudados.-Fuera del estado 
puerperal, es muy raro que se tenga ocasion de estudiar cadavéricamente . 
el primer grado de la pleuresfa. En las puérperas nos ha sucedido mu

. chas '~eces sorprender, por decirlo así, esta afeccion en su período inicial. " 
Hé aquí por qué. 

Sucede frecuentemente que la muerte arrebata á nuestras enfermas en 
el momento en que la peritonitis, por ejemplo, iba á complicarse con una 
pleuresía, en el momento en que, por consiguieD:te, se marcaban sobre la 
pleura las primeras manifestaciones anatómicas del proceso inflamatorio. 
Bien existe una pleuresía con dename en un lado, y un bosquejo de pleu
resía en el lado opuesto, es decir, seca y sin exudados, bien una peritoni~ 

tis diafragmática que determina un principio de pleuresía diafragmática 
por propagacion. En todos estos casos puede observarse, in cadavere, el 
primer grado de la pleuresía, y hé aquí lo que nos ha demostrado entón
ces un exámen atento de las partes. 

Muy rara vez se encuentra esa inyeccion descrita por los autores si
tuada en el tejido conjuntivo subseroso. Sin embargo, se dice en la obser
vacion XII de Béhier ( 1) que las pleuras presentaban algunas arborizacio
nes sin derrame ni falsas membranas. 

Más comun que las arborizaciones es la existencia de un punt~ado r9 · 
jizo ó de estrías rosadas muy finas; pero, mirándolas desde muy cerca, se 
ve que estas estrías y este punteado resultan de una inyeccion muy ténue, 
de una especie de turgencia capilar. 

Coincidiendo con estas apariencias cadavéricas, ó independientemen+e 
de ellas, pueden encontrarse pequefías extravasaciones sanguíneas, verda-

1 ---..--- ~----·- ··--'"' 
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<leras manchas equimóticas, de forma irregular, con frecuencia estrella
das, de diámetro variable, algunas veces en número. de 3 ó 4, otras en 
ilimitado número. Estos equímosis, en lo~ cuales no se descubre jamás 
ningun vestigio de vascularizacion, son muy comunes en las puérperas, y 
los encuentro tambien mencionados en cierto número de observaciones 
referidas por Charrier ( 1 ). De algunas de estas observaciones extracto las 
particularidades sigui en tes: 

ÜBS. XLIII.-Derrame sero-purulento á la izquierda; algunas adheren
cias en la parte posterior. Equimosis subpleurales. 

ÜBS. XL VIII.-Pleuresía purulenta á la izquierda. Equimosis bajo la 
pleura, bajo la membrana interna de las venas y bajo el pericardio. Bazo 
difluente. 

ÜBS. LIII.-Pleuresía purulenta en la izquierda. Pus en menor canti
dad en la derecha. Equimosis subpleurales. 

ÜBS. LIV.-Derrame de serosidad en la derecha, en cantidad de 100 

á I 50 gramos próximamente; equimosis subpleural~s y subpericardíacos; 
marmoraciones en todo el cadáver; bazo de una difluencia extrema. Híga
do muy voluminoso. 

ÜBs. L Vl.-Derrame purulento en la pleura derecha; poco líquido, es
pesor enorme de las falsas membranas; derrame sera-purulento en el ab
dómen. Ulceraciones intestinales. Equímosis subperitoneales y subpleu
rales. Enorme volúmen del hígado. 

En todas estas observaciones los equímosis subpleurales han coinci· 
dido con exudados de diversa naturaleza, serosos, sero-purulentos, puru
lentos, pero no por eso la extravas.acion sanguínea deja de ser un fenó· 
meno del período de invasion, sólo que persiste con sus caractéres en los 
períodos subsiguientes. 

Charrier califica de petequias ·estas hemorragias capilares. , 
El tejido conectivo subseroso está á veces friable, infiltrado de serosi· 

dad. En ciertos casos se le ha encontrado enfisematoso, sin rotura con· 
comitante del tejido pulmonar (Charrier ). 

En cuanto al tejido pleural, ha sufrido ya en e$te pe1iodo inicial im
portantes alteraciones. Su superficie libre ha perdido su pulimento y su 
brillantez habituales; está sucia, empañada, de un tono un poco mate; las 
células epiteliales se han desprendido en gran parte. La misma pleura no 
tiene ya ni su tenuidad, ni su tr~sparencia normales; está tumefacta, opa· 
ca, como infiltrada. No es esto todo; puede sufrir una especie de plega
miento muy fino, al mismo tiempo que un desarrollo de granulaciones pa
piliformes que le dan el aspecto rugoso y como de fieltro. Forster, que ha 
examinado estas granulaciones al microscopio, las ha encontrado com-

(1) Charrier, These. ,.\,_r·s, 1855. 
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puestas de células fusiformes de nueva formacJon y de delgados fascículos 
de tejido conjuntivo ondulado, cuyos capilares, considerablemente alarga
dos, se encorvan bajo la forma de asas en las granulaciones. 

Cuando Ja pleura ha sufrido estas importantes modificaciones, cuando 
ha sido preparada por el proceso anatómico que acaoamos de describir, 
es cuando se producen, independientemente de todo exudado libre, las 
múltiples y muy notables adherencias que tan frecuentemente hemos en
contrado en las puérperas. 

Fuera del estado puerperal, la p leuresfa seca, con adherencias, sin exu
dados, apenas se observa más que en el cadáver de indivíduos que jamás 
han experimenta9.o síntomas torácicos sérios, excepto los que se refieren á 
la tuberculósis. Esta pleuresía es siempre parcial, y las adherencias se hacen 
muy resistentes y muy difíciles de romper; atestiguan un estado patológi
co que se remonta á una fecha más 6 ménos atrasada, y de la cual, gene
ralmente, habían perdido el recuerdo las enfermas. 

En la mujer recien parida, la pleuresía seca, des:.trrollada bajo la in
fluencia del env.._nenamiento puerperal, puede ser una pleuresía parcial; 
pero yo la he encontra_do generalizada muy frecuentemente y ocupan
do tambien la totalidad de la superficie interna de la pleura. Cuando es 
parcial, nunca está limitada á un espacio tan reducido como el que ten
dría en el desenvolvimiento de algunos tubérculos periféricos. 

· Parcial 6 generalizada, se caracteriza por la laxitud y la tenuidad de 
las adherencias, que, hasta cuando son más · multiplicadas, son tan blan
das, flácidas é incoherentes que se triunfa de ellas con la mayor facilidad. 

2.ª Pleuresía con exudado fibrinoso sin derrame 
notable .-Esta variedad de pleuresía ;merperal es, casi siempre, par
cial y apenas se encuentra más que en los casos de lesion periférica del 
tejido pulmonar. Si un abceso metastático, un infarto, un núcleo hemor
rágico, un tubérculo, etc. , se desenvuelve en un punto de la superficie 
del órgano, la pleura se inflama en la parte que corresponde á la lesion 
pulmonar y sufrirá las modificaciones siguientes: 

Formacion de un coágulo fibrinoso muy delgado, á manera de mem
brana, que cubre bien pronto la pleura inflamada; aspecto turbio y en
grosamiento del tejido pleural; turgencia capilar del tejido conectivo sub
seroso; punteado rojizo, equímosis diseminados. Pero si la lesion pulmo
nar se extiende y agrava, la capa delgada de fibrina se convierte en un 
depósito más abundante, más espeso, que se organiza en falsas membra
nas, cuyo aspecto recuerda muy exactamente el de las membranas em
pales. 

En los casos en que la afeccion pulmonar ha cedido, sea á la energía 
del tratamiento, sea á los esfuerzos reparadores de la naturaleza, pueden 
encontrarse estos depósitos fibrinosos, sea en vías de metamorfosis graso-



A 

\ 

. 
< 

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

. { 

sa, sea en vías de reabsorcion; de modo que favorece la aproximacion de 
las granulaciones que vegetan en la superficie de las . dos hojuelas pleura
les colocadas una enfrente de otra y su adhesion final por los capilares 
desenvueltos en los hacecillos de tejido conjuntivo ondulado descritos por 
Forster. 

' ,. 

Para que se produzcan estas pleuresías fibrinosas con exudados 6 sin 
ellos, no es siempre necesario que el pulmon esté lesionado en la porcion 
correspondiente. Los párrafos siguientes, que encuentro consignados en 
dos observaciones de Béhier ( 1 ), prueban que el tejido pulmonar puede 
estar indemne de toda lesion, á pesar de la presencja de los productos 
:fi.brinosos. 

ÜBs. XXXVIII-Nada en los pulmones; algunas falsas membranas en 
la base del pulmon derecho. En el parénquima no hay ningun vestigio de 
alteracion, ni de pus. 

ÜB,s. XL. ~En el costado derecho del tórax se encuentran falsas 
membranas engrosadas, ocupando una extensa superficie hácia la base y 
hácia la ,parte posterior del pulmon; no es posible encontrar en ninguna 
parte huellas de abceso del pulmon 6 de comunicacion de los bronquios 
con la pleuta, los cuales están llenos de moco puriforme. 

En las observaciones de · Tarnier (2 ), de las cuales extracto los· perío
dos siguientes, se consigna tambien la carencia de lesion pulmonar. 

ÜBS. VII, pág. 164.- Las pleuras contienen un poco de serosidad .y al
gunos placas purulentas. 

ÜBS. XIII, pág. 17 5.- En la pleura derecha existenalgunas 'placas pu
rulentas con un poco de derrame. Los pulmones, sanos. 

ÜBS. XV, pág. q9.-Algunas placas purulentas en las dos pleuras. 
5. ª Pleuresía con ex-q.dado abundante se.roso ó 

sero-purulento.-Las alteraciones del tejido pleural no difieren, en 
' esta variedad, de las que hemos asignado á las dos variedades precedentes. 

Pero lo que debe llamar sobre todo nuestra atencion, es la calidad y la 
cantidad del exudado. 

En los derrames de mediana abundan.cia, la cantidad de líquido der
ramado varía de 500 á i.ooo gramos. En los derrames considerables ,pue
de elevarse á 2, 3 y más kilógramos. En una puérpera atacada de pleure
sía primitiva, y en la cual me ví precisado á practicar muchas veces b 
toracentésis con el concurso de uno de mis buenos internos, Fontaine, no 

· sacaba ménos de i.500 á 2.000 gramos de líquido en cada puncion, y la 
cavidad estaba lejos de quedar completamente evacuada despues de la 
operacion. 

(1) Béhier, Clin. niéd. Paris, 1864, pp. 69 1 et 694. 
(2) Tarnier , D e la j'iro. puerp . Paris, 1858. 
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La composicion del líquido derramado no es ménos variable que su 
cantidad. Puede consistir en una serosidad límpida, cetrina, sin ningun 
vestigib de pus ni de copos pseudo-membranosos. Esto es lo que se obser
va, particularmente en la pleuresía primitiva y unilateral de las embara-
zadas 6 de las puérperas. / , 

Pero más comunmente el líquido es turbio, oscuro, y este aspecto lo 
debe á la presencia de cierta cantidad de pus. Cuando el derrame pleurí
tico es doble, sucede frecuentemente que el líquido es seroso y trasparen
te en un lado, turbio y sero-purulento en el otro. 

En la pleuresía puerperal secundaria y complicada, cuanto más anti
guo es el derrame más se aproxima al estado purulento, en cuyo caso la 
cantidad de líquido viene á ser casi siempre poco considerable, por con
secuencia de la reabsorcion gradual de su parte serosa. 

Coincidiendo con los corpúsculos de pus, se encuentra frecuentemente, 
en los derrames pleuríticos de las recien paridas, Inasas fibrinosas coagu
ladas nadando en medio del líquido b~jo la forma de copos 6 de peque
ñas aglomeraciones, que se precipitan en las hojuelas de la pleura. Estos 
focos son los que más tarde se adhieren y solidifican. Por el microscopio 
se descubren corpúsculos sanguíneos y células fusiformes pertenecientes á 

las vegetaciones pleurales. 
¿Deben .considerarse los exudados ricos en fibrina como resultantes de 

la hiperinósis propia de las puérperas? Y o me inclino. á creerlo, por razon 
de la tendencia notable á la purulencia que presentan todos los derrames 
serosos puerperales. Hay muy pocos derrames, sea de la pleura, sea del 
peritoneo, sea de las diversas articulaciones, que, al cabo de un espacio de 
tiempo muy corto, no se carguen de una cantidad más ó ménos notable de 
pus y de fibrina á la vez. Pues bien; apenas se ve más que en el estado 
puerperal que estos derrames recorran en algunos días las fases que, fuera 
de este estado, tardan en recorrer algunas semanas y á veces hasta muchos 
meses. 

Las pleuresías puerperales de exudado abundante ocasionan modifica
ciones del tórax y del pulmon, indicadas por todos los au.tores clásicos: 
dilatacion de la cavidad torácica, ensanche de los espac~os intercostales, 
depresion del diafragma, compresion y dislocacion del mediastino y del 
corazon hácia el lado opuesto, aplastamiento del pulmon y compresion de 
este órgano contra el mediastino y la columna vertebral, reduciéndolo á 
la cuarta, á la quinta y hasta á la octava parte de su volúmen; aislamien
to del pulmon por medio de las falsas membranas que se dirigen de esta 
víscera á la pleura costal, hasta el punto de excluirle de la bolsa que en
cierra el líquido. Los párrafos siguientes, extractados de algunas obser
vaciones de la tésis de Charrier, nos proporcionan otros tantos modelo;:) 
de la vari~dad de pleuresía que ac~bamos de estudiar. 
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ÜBS. !.-Peritonitis sero-purulenta; pleuresía derecha; líquido ménos 
purulento que en el abdómen, 550 gramos. Pseudo-i:iembranas poco es
pesas y no muy adherentes en las dos caras de la pleura; pulmon recha
zado por el medias~ino. Corazon rechazado hácia la izquierda, flácido, 
lleno de coágulos blandos: 

ÜBS. XX.---Derrame sera-purulento en la pleura derecha; pseudo
membranas bastante espesas; el pulmon no puede ser insuflado completa
mente; equímosis subpleurales.' 

ÜBS. XXII.-. Pleuresía izquierda; pseudo-membranas; pus verdoso sus., 
pendido en un líquido sera-purulento. 

ÜBS. XXVI. -Pleuresía en el último período; dos derrames sero-pu
rulentos <;í. la derecha; falsas membranas; equímosis subpleurales. 

0Bs. XXXVI.-Peritonitis sera-purulenta; dename de serosidad cetri
na en la pleu~a derecha, la cual sólo está opalina y más mate que habi
tualmente; el pulmon se insufla. Serosidad en el pericardio. 

ÜBS. XL.- Derrame pleurítico sera-purulento .á la derecha; falsas 
membranas delgadas; muy poco líquido purulento en el abdómen. 

ÜBS. XLVI.-Derrame sera-purulento en la derecha y seroso en la iz
quierda. Pulmon derecho rechazado contra el mediastino. 

ÜBS. LVIII.-. Derrame sera-purulento á la izquierda. Nada en el 
vientre ( 1 ). 

Estas citas demuestran que la pleuresía con exudado abundante puede 
ser tan pronto seros~, tan pronto sera-purulenta; que, cuando es doble, 
puede ser serosa en un lado y sera-purulenta en el otro; que, cuando es 
unilateral, es más frecuente en la derecha que en la izquierda; que los 
copos fi.brinosos 6 pseudo-membranosos que se depositan en las hojuelas 
opuestas de la pleura pueden adquirir cierto espesor, pero que son, gene- · 
ralmente, poco adherentes. _ 

·4.ª Pleuresía con exudado purulento.-La septice
mia, producida desde la invasion de la enfermedad por el envenenamien
to puerperal, nos permite concebir la formacion de la pleuresía purulenta 
instantáneamente. Pero aunque estas formacíones purulentas primitivas 
sean perfectamente explicables por la diátesis purulenta, que tan fácil
ment~ ataca al organismo en las puérperas, es necesario, sin embargo, no 

. exagerar esta vérdad y no considerar como primitivos todos los derrames 
pleuríticos purplentos que el exámen cadavérico nos permite observar. 
Nosotros creemos que la purulencia primitiva, en los derrames intra-sero
sos, es mucho más rara de lo que uno podría creer. Lo que nos induce á 

error es la extremada rapidez con que un derrame primitivamente seroso 

(1) Charrler, D e la fievre j'llerf'., thes0 . P~u-is 1 1855. 
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pasa al estado sero-purulento, y despues al purulento en las mujeres ataca- . 
das por el envenenamiento puerperal. 

Hé aquf cómo pasan las cosas, segun nuestro modo de ver, en la gran 
mayoría de los casos de derrame purulento puro. 

El derrame seroso, apenas formado, se carga casi in·mediatamente de 
fibrina y de células de pus. La cantidad de estos últimos elementos mor
bosos aumenta bien pronto en tal proporcion que la parte líquida del 
exudado se trasforma rápidamente en un líquido opaco, más y más es
peso, amarillo ó verdoso. Por poco que la enfermedad se prolongue, el 
exudado puede ser reabsorbido en sus partes serosas, de tal suerte que el 
líquido derramado se parece cada vez más al pus, al mismo tiempo que la 
cantidad de este líquido ha disminuido de una manera sensible. Asf es, 
probablemente, como debe explicarse: I.º, el aspecto francamente pu
rulento de cierto número de derrames pleuríticos puerperales; 2 º, la pe
queña cantidad de pus derramado, si se compara la cantidad de este lí
quido con la de los derrames serosos ó sero~purulentos. 

Otra razon clínica que nos induce á creer que tal es, generalmente, la 
fisiología patológica de los derrames ,purulentos puerperales, es que las dos 
pleuras nos muestran frecuentemente el líquido derramado bajo diferentes 
aspectos en el mismo sujeto: seroso en la una, sero-purulento en la otra, ó 
bien sero.purulento en la una y purulento en la otra. 

La lectura de los detalles siguientes, tomados de algunas de las obser
vacione~ de la tésis de Charrier, permitirá al lector comprobar los hechos 
que hemos adelantado . . 

ÜBS. XLIV.-Derrame purulento á la derecha, espeso, verdoso; pul
mon cubierto de una capa muy espesa de pus y de pseudo-membranas re
chazadas hácia atras. Derrame sero-purulento casi tan consider:tble, pero 
mucho ménos denso, en la izquierda. 

ÜBS. L.- Pleuresfa purulenta en la izquierda y sero-purulenta en la 
derecha. Equfmosis subpleurales. 

ÜBS. LI.-Pleuresía durante la gestacion tratada por la toracentésis. 
Derrame purulento muy espeso. Pseudo-membranas muy espesas. Copos 
fibrinosos. 

ÜBS. LIII.- Pleuresía purulenta en la izquierda y pus en menor can
tidad en la derecha. Equímosis subpleurales. 

ÜBS. LVI.-Derrame purulento á la derecha; poco líquido; er.orme 
espesor de las falsas membranas. Derrame sero-purulento en el abdómen. 
Ulceraciones intestinales. Equímosis subperitoneales y subpleurales. Hí
gado, muy voluminoso (1). 

(1) Charrier, D e la fievre puerp., these. Paris, 1855. 
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5.ª . Pleuresía con exudado hemorrágioo.-Puede 
. considerarse como el primer grado de la pleuresía hemorrágica el puntea
. do rojo, las extravasaciones sanguíneas y los pequeños equímosis, cuya 
existencia hemos señalado en el tejido conectivo subpleural en las mu
jeres atac~~as por una de las variedades anteriores de pleuresía puerperal. 

Pero esta tendencia hemorrágica por rotura de los capilares sanguíneos 
anormalmente desenvueltos bajo la serosa pleural, no se limita siempre á 
las manchas equimóticas anteriormente descritas. Los vasos rotos del tejido 
conjuntivo de nueva formacion pueden suministrar cierta cantidad de 
sangre, la cual se mezcla, en mayor ó menor própo~<;ion, con el líquido 
derramado .. 

La presencia de la sangre contenida en la pleura, puede reconocer 
tambien otro orígen. Las neomempranas vascularizadas pueden ser la 
fuente de· la hemorragia, como en la hemorragia .meníngea; en tal caso se 
encuentra,. la superficie, sea parietal, sea visceral de la pleura, tapizada de 
extensas membranas rojizas, delgadas, ~nfiltradas d~ sangre, fáciles de 
desprender y susceptibles de confundirse, á distancia, con los equímosis. 
Cornil, que ha tenido ocasion de observar estas apariencias cadavéricas, 
ha co~probado: i.º, que el líquido derramado en la pleura era rojo y rico 
en glóbulos sanguíneos ; 2. 0 , que las neo membranas presentaban una red 
muy bella de capilares de paredes delgadas en medio de un tejido con
juntivo infiltrado en la materia colorante de la sangre; 3.º, que éstas pre
sentaban á veces muchas capas, superpuestas ( I ). 

Los derrames sangu~neos ó sanguinolentos ~· de la pleura pueden ser 
tambien el resultado, en las puérperas, no ya del proceso inflamatorio 
propio de esta serosa, sino de una verdadera diátesis hemorrágica, que se 
traduce por sufusiones sero-sanguíneas en .todas las serosas ~ en diversos 
órganos. 

La tésis de Tarnier contiene la observacion de una mujer que sucum
bió al tercer dia de puerperio y prese~tó en la autopsia, independiente
mente de una metro-peritonitis, una cantidad'bastante grande de serosidad 
~angu,inolenta en las dos pleuras y el pericardio, sin otra alteracion de 
estas serosas, y, ademas, numerosos cardenales en la superficie t~gumen-

. taria (2 ). 
En una puérpera que sucumbió en mi clínica á consecuencia de una 

' caquexia albuminúrica, y en la cual habíamos observado durante la vida 
un anasarca y derrames en diversas serosas, comprobé despues de la muer
te las lesiones siguientes: 

(1) Niemeyer, Pathol. int., 1866, p. 260. 

(2) Tarnier, De lafievre pucrp., th~se. P ris, 1858, vbs. 14, p, 176. 
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Derrame de una cantidad bastante notable de serosidad sanguinolenta 
negruzca en el peritoneo, sin otra lesion de esta serosa. Ampliacion enor
me del estómago y de los intestinos po~ gases. Utero sano, retraido casi 
enteramente á sus dimensiones normales. Ni en este órgano ni en sus ane
jos había ninguna alteracion. Los rifione.s, voluminosos, congestionados, 
en primer grado de la enfermedad de Brig~t. El hígado, r~blandecido y 
voluminoso. El bazo, difluente. Derrame muy considerable de serosidad 
sanguinolenta en las dos pleuras; su colof negruzco le daba el aspecto de 
un cocimiento poco concentrado de café riegro. Ningún vestigio de infla
macion en las serosas pleurales; ni pus, ni fals~s membranas. Pulmone~, 
congestionados y edematosos. Derrame abund".l-nte de serosidad sanguino
lenta en el pericardio. El corazon, cargado de una capa espesa de grasa y 
presentando ademas una atrofia notable del tejido muscular. La capa car
nosa que constituye la pared de las cavidades. derechas estaba tan adelga
zada que no medía más de 1 milímetro de espesor. La pared muscular 
de las cavidades izquierdas_ no tenía_ 2 milímetros y n~edio en sus partes 
más espesas. La capa grasosa que sirve de envoltura externa al órgano, era 

~ mucho más gruesa que la capa muscular. Las columnas carnósas estaban 
representadas por filamentos extremadamente ténues. Las paredes delco
razon izquierdo tenían tan poca consistencia que se . las podía doblar sobre 
sí mismas como un· pedazo de agárico. La diseccion de la vena cava, de 
las venas de la pélvis y de .las del 111uslo, no reveló la existencia de una 
obliteracion de estos vasos. 

COMPLICACIONES ANATó'MICAS.-El estudio de las complicaciones ana
tómicas de la pleuresía puerperaÍ, es uno de los puntos más interesantes 
de su historia. La multiplicidad y la gravedad de estas complicaciones 
bastarían por s~ solas para establecer cuán profundas y verdaderas son las 
diferencias que separan la pleuresía puerperal de las otras especies de 
pleuresía, sea aguda, sea crónica, que pueden encontrarse fuera del estado 
puerperal. 

De 64 observaciones con autopsia, unas, en número de 26, tomadas 
de diversos ~utores, y las otras, en número de 38, recogidas :en mi clínica, 

. hé aquí la enumeracion de las alteraciones cadavé\icas concomitantes de 
la' pleuresía puerperal: 

Congestion . . . . . . . . 
Hepatizacion pulmonar .. 
Edema pulmonar.. . . . 
Abscesos metastáticos pulmonares .. 
Tubérculos pulmonares en diversos grados de desarrollo. 

Inyeccion de los bronquios ........... . 
Derrame seroso ó sanguinolento en el pericardio .. 

Concreciones fibrinosas en las cavidades c~rdíacas, 

9. vece . 
8 

4 
6 

4 

4 

9 
4 
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Aracnoiditis s~purada. . . . ,. . . . . . . . . 
Congestion del encéfalo y de sus envolturas. . 

Lesiones del peritonéo. . . . . -. . . . . . . 
F lebitis uterina. . . . . . . 

Linfa-1gitis uterina. . . . . 

Metritis simple 6 supurada. 
Gangrena vul var y vaginal. . 

Gangrena vesical. . . . . . . . . . . 

Muguet de la boca, de la farin~e y del esófago . 
Aftas gangrenosas de los pilares del itsmo de las fauces. 

Arborizaciones estomacales é intestinales. . . . . . 

Ulceraciones del intestino delgado y del grueso ... 

Petequias intestinales. . . . . . . . . . . . 

Hígado voluminoso, grasoso 6 infartado .. 

Hígado friable 6 reblandecido . . . . . . 

Cálculos biliares. . · . . . . . . . . . . . 
Bazo voluminoso, reblandecido 6 difluente ... 

Riñones hiperemiados. 

Riñones anémicos ............ . 

I veces. 

3 
23 
18 

1 

15 
3 
1 

1 

I 

3 
9 
1 

9 

5 
1 

6 

4 

3 

, Echando una mirada sobre el conjunto de estas alteraciones concomi
tantes de la pleuresía puerperal, se ve claramente que no se trata de una 
de esas afecciones sencillamente inflamatorias de la pleura, si así puede 
decirse, como las que vemos desarrollarse en el adulto en las condiciones 
ordinarias de la vida. Todas estas lesiones reunidas, y de naturaleza tan 
sospechosa, no dejan duda sobre la existencia de un principio tóxico que 
ha penetrado en todo el organismo, imprimiendo su sello á cada una de 
las determinaciones morbosas que engendra. 

Al describir las principales variedades anatómicas de la pleuresía puer
peral, hemos visto ya cuán grande era la tendencia de los derrames á la 
purulencia y á las producciones fibrinosas. Hay en esto un carácter dis
tintivo, que no puede haber escapado á la atencion del lector. U na obser
vacion análoga nos sugiere el simple exámen de las complicaciones que 
acaban de ser indicadas. Tenemos ante la vista las manifestaciones múl
tiples de una enfermedad infecciosa en el más alto grado. Esas supura
ciones peritoneales, uterinas, vasculares, meníngeas, etc., ¿qué otra cosa 
son sino el efecto de una diátesis purulenta? Esas gangrenas de la vulva, 
de la vagina, de la vejiga, del itsmo de las fauces; esas ulceraciones in
testinales, esas petequias submucosas, esos reblandecimientos del hígado 
y del bazo, ¿no son las expresiones materiales y palpables por la cuales se 
revelan, en sus concomitancias anátomicas, las enfer:g:iedades engendradas 
por el envenenamiento puerperal? 

A la impresion general producida por el cuadro de estas complicacio
nes, es necesario añadir las reflexiones que nos sugiere el estudio más 
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atento de algunas de ellas. Las concomitancias pulmonares merecen ocu
parnos desde luego, por razon de la infh~encia directa que pueden ejercer 
sobre la produccion de la pleuresía puerperal. 

Haremos notar, ante todo, que, no habiendo existido estas concomitan
cias, tomadas en conjunto, más que en un tercio de los casos, los dos ter
cios restantes de las lesiones puerperales reveladas por la autopsia que
dan independientes, bajo el punto de vista patogénico, de toda-alteracion 
pulmonar y no dimanan más que de la causa tóxica que preside á la ge
neracion de la mayor parte de las enfermedades puerperales. 

Hé aquí los casos en los cuales las concomitancias pulmonares nos 
han parecido unidas á la pleuresía por una relacion incontestable de cau
sa á efecto. Son: 

1.ª Los casos de tuberculósis pulmonar.-Estos ca- -
sos, en número de cuatro, han sido recogidos todos en mi clínica y por 
mí mismo. Hé aquí el resúmen sucinto de la autopsia . en cada uno de ellos . . 

Primer hecho.-Granulaciones gríses tuberculosas_, diseminadas en los 
dos pulmones en número incalculable. En el vértiée del pulmon izquier
do, algunos tubérculos reblandecidos. Derrame pleural sero-purulento en 
la derecha. Algunas adherencias blandas en el vértice de este lado. En la 
izquierda no había derrame, pero sí adherencias bastante pronunci?-das 
para que la extraccion del pulmon no pudiera hacerse sin que una parte 

1 
de su borde posterior quedara pegada á la pared costal. Tráquea y bron
quios muy inyectados. El tejido celular subperitoneal, muy inflamado. 
Flegmon subseroso en el lado izquierdo del sacro. Linfangitis uterina. Co
leccion purulenta del volúmen de un huevo grande de paloma, situado en 
los dos ángulos del útero. Arborizaciones finas debajo de la mucosa in
testinal. Hígado, grasoso y muy aumentado de volúmen. Riñones, hipere
miados. 

Segundo hecho.-Derrame pleurítico sero-purulento en la izquierda. 
Falsas membranas blandas, amarillentas, fibrino-purulentas en la derecha, 
desprendiéndose fácilmente de la superficie pulmonar, á la cual se adhie
ren; en este lado no hay derrame. En el centro del lóbulo inferior del pul
mon izquierdo, hay una caverna tuberculosa llena de pus y rodeada de 
una induracion pulmonar muy extensa Algunos tuh~rculos amarillos y ~n 
estado de crudeza en el vértice del pul~on derecho. Edema de la totali
dad de esta víscera. Flebitis y putrescencia uterinas. Ovaritis purulenta iz
quierda. Peritonitis circunscrita alrededor del ovario enfermo. , 

Tercer hecho.-Caverna voluminosa en comunicacion directa con una 
pleuresía purulenta de la hoja parietal. Reblandecimiento del bazo. Híga
do, voluminoso y friable. Supuracion de la cápsula suprarenal derecha. 

Cuarto hecho.-Pleuresía purulenta en la derech,a. Pulmones atestados 
de tubérculos crudos ó reblandecidos; muchas cavernas de diversos tama-



350 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

ños; ·hepatizacion peri-tuberculosa en ciertos puntos. Ulceraciones en con
siderable número en la laringe, la tráquea y los bronquios. Destruccion de 
las c~erdcis vocales. Muguet de la boca, de la faringe y del esófago. 

Apenas es admis~ble que en los dos últimos casos no haya desempe
ñado la. tuberculósis el más importante papel en la produccion de la pleu
resía; pero es permitido creer que, en los dos primeros, si l~s enfermas 
objeto de estas observaciones no hubieran sido infectadas por ,el env~ne
namiento puerperal, no se hubiera producido la pleuresía. Con efecto, en 
estas dos mujeres el útero y el peritoneo sufrieron supuraciones que no 
d~jan duda sobre la 'realidad de una intoxicacion, perfectamente suscepti
ble de determinar por sí sola un derrame sera-purulento. Admitiendo es
ta causa efici~nte, los tubérculos no desempeñaron más papel que el de 
causa predisponente. 

2.ª La congestion y hepatizacion pulmonar.-La 
. pleuresía puerperal, ¿debe ser considerada como una dependencia de. estos· 
dos estados organopáticos en todos los casos en que han sido observados 
en el cadáver? Por lo que respecta á la congestion, deben eliminarse to
dos los casos, y son los más numerosos, en que l~ hiperemia pulmonar no 

· se efectuó más que en los últimos tiempos de la vida y por una influencia 
hipostática. Existe 'una forma de congestion pulmonar primitiva en las 
puérperas, que sería realmente susceptible de provocar e! desenvolvimien-, 
to de una pleuresía secundaria; p~ro no hemos observado más que un so
lo caso de este género. 

La hepatizacion, con más motivo que la congestion pulmonar, podría 
seT colocada entre los estados patológicos que desempeñan un papel im
portante en las puérperas, como causas, bien ocasionales, bien determi
nantes, de las afecciones pleuríticas. Pero no debe creerse que, en los 9 
casos en que la induracion del tejido pulmonar · fué observada, se trató 
siemvre de pulmonías simples y primitivas. Entre estos 9 casos, en 5 se 
produjo la hepatizacion alrededor de los focos purulentos llamados metas
táticos, 2 alrededor de las cavernas tuberculosas, y en los otros 2 casos 
existían supuraciones múltiples en diversos órganos, tales como el útero, 

, los ovarios, ligamentos anchos, venas de la pélvis, etc., que atestiguaban la 
existencia de una diátesis purulenta, bajo cuya influencia pudieron produ
cirse secundariamente las lesiones pulmonares. 

3.ª Las colecciones purulentas intra-rJulmqnares. 
'· - Faltándonos espacio para referir in extenso todas las observaciones de 

pleuresía puerperal en que esta complicacion fué notada, me limitaré á 

un resúmen sucinto de las alteraciones cadavériCas. 
Primer hecho.-Derrame en las dos pleuras. Dos abcesos metastáticos 

en la base del pulmon derecho, situados inmediatamen~e bajo lá pleura 
pulmonar. Flebitis uterina; sánies fétida en la cavidad de la matriz; híga-
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do grasoso. Peritonitis con derrame abundante. Los intestinos delgados, · 

1 con inyeccion fina y distendidos por gases ( 1 ). 

Segundo hecho.-Derrame purulento poco abundante á la izquierda; 
toda la superficie de la pleura de este lado está áspera, desigual y produ
ce un ruido de frote, perceptible cuando se aplica el oido s?bre la mano 
que la frota. El lóbulo inferior del pulmon izquierdo, es d~ un negro-rojizo; 
no está aireado. Al corte fluye un líquido de un rojo sombreado, sin mez
cla de burbujas de aire. El tejido éstá denso y se deja penetrar por el 
dedo. En la parte posterior de este lóbulo hay un núcleo del volúmen de 
una nuez gruesa, de color· amarillo-verdoso claro, verdadera infiltracion 
purulenta. El microscopio demuestra grandes glóbulos d~ pus. Flebitis de 
los· senos uterinos, de las venas ilíacas primitiva, interna y externa, y de 
las del ligamento ancho. Invaginacion del intestino delgado. Bazo con
vertido en papilla. Sin peritonitis ( 2 ). 

Los tres hechos que siguen son tomados de la coleccion ·de mis ob
servaciones. 

Tercer hecho. -Derrame sera-purulento en las dos pleuras. Copos 
' pseudo-membranosos, espesos, tapizando la:'S hojuelas opuestas de cada 

una de ellas, pero débilmente adheridas. Punteado rojizo y pequeños equi
mosis díseminados sobre la pared costal. Los dos pulmones están fuerte-. 
mente retraidos sobre sí mismos, como arrugados, violáceos en su super
ficie y presentando en su interior focos purulentos, cuyo volúmen varía 
desde el de una nuez hasta el de una avellana, en máyor número en el 
pulmon derecho que en el izquierdo, y llenos de un pus espesq, amari
llento, concreto, que fué tomado en el primer; momento por materia tu
berc~losa. El microscopio demostró que esta materia estaba constituida 
por una mezcla de pus y de fibrina. La mayor parte de estos focos esta-

, ban situados superficialmente. U no de los más voluminosos, situado en el 
lóbulo inferior derecho, estaba rodeado, en un radio de 5 á 6 centímetros, 
por una hepatizacion violácea del tejido pulmonar. A la izquierda, el tejí-

, do del pulmon, aunque má$ crepitante, parecía haber sufrido una especie 
de condensacion. Flebitis uterina; flebitis de las venas profundas del 
miembro inferior izquierdo. Muchos focos purulentos del v~lúmen de una 
nuez en la pantorrilla derecha. Hígado, voluminoso; vesícula biliar, dis
tendida por una bílis verde, oscura, espesa y consistente como la' miel. 
B'azo, voluminoso y un poco reblandecido. Riñones, ·anémicos, sobre todo 
en la sustancia cortical. 

Cuarto hecho.-Pleuresía purulenta doble. Las paredes torácicas del 
lado izquierdo, tapizadas de falsas membranas de un blanco-amarillento, 

(1) Tarliier, De la.fievre puerp. Paris, 1858, obs. 12, p. 173. 
(2) Béhier, Cliníque, 1864, obs. 1, p. 602. 

. ) 
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de 2 á 3 milímetros de espesor y reflejándose sobre la superficie del pul
mon, á la cual recubren' y que está aplastado contra la columña verte
bral por la presion del líquido derramado. Un considerable número de 
abscesos metastáticos están diseminados en el parénquima pulmonar. Su 
volúmen varía desde el de un huevo de paloma hasta el de un guisante 
pequefio . .El líquido derramado en la pleura derecha está ménos cargado 
de pus que el de la izquierda; no obstante, la serosa es igualmente el 
asiento de una exudacioii pseudo-membranosa. Los abcesos pulmonares 
de este lc¡tdo son más pequefios, pero mucho más numerosos. El parénquí
ma pulmonar que rodea á los abcesos está hepatiz:ado y se deja desgar
rar fácilmente por una ligera presion del dedo. Ni metritis, ni flebitis, ni 
peritonitis. 

Quinto hecho. -Derrame en la pleura izquierda de un líquido amari
llo, sera-purulento, donde flotan algunas colecciones fibrinosas blanqueci
nas. La hoja parietal está tapizada por una capa pseudo-membranosa 
amarillo-verdosa, de milímetro y medió á 2 milímetros de espesor, por 
debajo de la cual aparece la pleura de colo de rosa y recorrida, en algu- . 
nos puntos, por arborizaciones vaseulares que le dan un tinte rojo-oscuro. 
La superficie del pulmon correspondiente, de aspecto verdoso, está cu
bierta de falsas membranas en mayor cantidad que la pleura costal. Las 
hendiduras interlobulares están cubiertas por la exudacion pseudo-mem
branosa, y es necesario ejercer tracciones bastante fuertes para restituirá 
cada uno de los lóbulos pulmonares su independencia. Separándolas se 
encuentra, á cierta distancia de la superficie del pulmon, una coleccion 
purulenta enquistada entre los dos lóbulos del pulmon que la circunscri
ben. El pulmon izquier~o, retraido sobre sí mismo, presenta en su su-per
ficie pequefias abolladuras, correspondientes á otros tantos abcesos peque
ños de diferente volúmen, siendo la mayor parte del grosor de una ave
llana. La seccion de algunas de estas abolladuras no descubre más que el 
tejido pulmonar indurado é infiltrado de pus, como en la pulmonía en 
tercer grado. 

Practicando cortes que interesan todo el espesor del pulmon, se ve, 
en el interior de este órgano, una decena de focos pequeños, semejantes á 
los precedentes, los unos, conteniendo un líquido francamente purulento; 
los otros, constituidos por una especie de hepatizacion grís. Disecado uno 
de estos núcleos y sumergido en el agua, desciende al fondo del vaso. El 
resto del tejido pulmonar está esplenizado. Una docena de focos entera. 
mente semejantes en su composicion se encuentran en el pulmon dere
cho, tanto en la superficie como en su interior. 

Las cavidades derechas del corazon, llenas de coágulos negruzcos di
fluentes. Distension del intestino por gases. Peritonitis limitada á la pe
queña pélvis. Hígado voluminoso, y, al corte, rojo como la carne muscu-

.. 
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lar. Enfisema submucoso hácia el fin del intestino delgado. En la superfi
cie interna del ileon se encuentran una docena de placas petequiales de 
un rojo-negruzco, cuya extension no excede de r á 2 centímetros. Algu
nas burbujas de gas en las venas mesentéricas. Cerca del riñon ,derecho, y 

· en la pfl,rte superior de la fosa ilíaca del mismo lado; se encuentran tam
bien vestigios de equímosis. En la parte posterior del útero, debajo del 
peritoneo, hay una coleccion purulenta del volúll'.len de una nuez. En la 
region cérvico-uteriria se encuentra otro' foco purulento. 

No parece dudoso que, en todos estos casos, los abcesos metastáti
cos, en raz~n de su posicion más ó ménos superlicial, hayan contribuido, 
en gran parte, al desarrollo de la pleuresía. Sin embargo, es necesario no 
exagerar esta influencia, completamente mecánica. Con efecto; en uno · de 
estos casos, el de Tarnier, el derrame pleurítico era doble, si bien no 
existían focos purulentos más que en un solo pulmon. Por otra parte, los 
abcesos estaban situados bastante profundamente en el parénquima. pul
monar para que pueda considerarse que pudieran obrar irritando mecáni-

t, camente la pleura. Hasta para los abcesos superficialmente situados, ¿es 
presumible que determinaran ·otra cosa que una pleuresía circunscrita si 
no existiera, ademas de esta causa tangible, otra causa más elevada y po
derosa, la diatésis purulenta? 

A esta causa es á la que es necesario recurrir . siempre, en último <liná
lisis, para explicar la mayor parte de las pleuresías que hemos observado. 
¿Qué, demuestran las autopsias que hemos puesto en conocimiento del 
lector sino la existencia de supuraciones múltiples en diversas partes del 
cuerpo? Estas supuraciones se producen indistintamente en todos los ór
ganos: serosas, parénquimas, ~asos, músculos, articulaciones. Y sin poner 
en duda que ciertos abcesos parenquimatosos, pulmonares ú. otros, sean 
frecuentemente el resultado de metamorfósis regresivas sobrevenidas en 
los infartos viscerales, tengo fuertes razones para creei· que el pulmon, 
como otros órganos, puede sufrir inflamaciones locales, circunscritas, que 
se hacen rápidamente supurativas en virtud de la diáte~is purulenta crea
da en el organismo por el envenenamiento puerperal. 

La misma influencia. general que engendra las pleuresías en las puér
peras, es la que las hace pasar tan rápidamente al estado purulento. Sería 
una obcecacion el..i desconocer las influencias de vecindad que hemos 
mencionado: tubérculos, pulmonías, abcesos pulmonares; pero sería una 
aberracion mayor aún el no ver, por encima de todas estas causas secun
darias y puramente ocasionales, la causa por excelencia que da orígen á 

· todas las determinaciones morbosas observadas post mortem, y á la pleure
sía en particular. 

4.ª Ciertas~: peritonitis.-Recorriendo la excelente tésis de 
Charr·er, he encontrado la mencion de un hecho que yo ·creía haber sido 

tJJrnYIEUX. -TOMO II. 
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el primero en observar, y que consiste en la relacion directa que existe, en 
ciertos casos, entre la pleuresía de la base y la peritonitis diafragmática, 
sea peri-esplénica, sea peri-hepática, ya hasta la epiplóica. Hé aquí en 
qué términos se expre§a sobre este punto nuestro apreciable colega: 

«Cuando la peritonitis se produce consecutivamente á la pleuresía, se 
encuentran frecuentemente, en la convexidad del hígado , adherencias 
pseudo-membranosas cuando la pleuresía ha ocupado la pleura izquierda; 
algunas veces hemos encontrado , lesiones del epiploon gastro-esplénico. 
¿Cómo se produce esta peritonitis secundaria? ¿Es por continuidad de te
jido? No hay riada que lo pruebe. ¿Es por frotacion, por atricion ó por 
com presion? No sabemos nada concreto sobre esta cuestion ( r ). » 

Así, no solamente queda enunciado el hecho, sino que el autor inves
tiga la causa. La cuestion ha sido expuesta, pero carecemos de elementos 
pastantes para resolverla. 

5.ª La flebitis uterina. -Esta lesion solo ha sido .notada r8 
v~ces entre 64 casos de pleuresía puerperal con autopsia que hemos re
unido. La observacion XIII de Tarnier, las observaciones I, XX, XXII, 
XXVI, XXXII, XXXVI, XLIII, XL VI, XL VIII, LIV y LXI e Charrier, 
prueban que la pleuresía puede desarrollarse en las puérperas, inde
pendientemente de toda influencia ejercida por una supuracion flebítica ó 

angioleucítica. No hay, pues, relacion directa necesaria entre la flebitis 
uterina y la pleuresía puerperal. Esta no es engendrada por aquélla. La 
pleuresía de las puérperas no es, como se ha pretendido, fatalmente pro
ducida por una inf~ccion purulenta resultante de una inflamacion supura
tiva de las venas. Puede existir una diátesis purulenta que no está ligada 
•en modo alguno á esta última lesion anatómica, y que no reconoce otra 
causa que el envenenamiento puerperal. Esta diátesis es la que da orígen 
á la pleuresía, como da orígen á la flebitis, á la peritonitis , á la meningi
nis, á la pulmonía y á todas las formaciones purulentas que pueden encon
trarse en el estado puerperal. 

La flebitis que acompaña á la pleuresía puerperal, no siempre está li
mitada á las venas del útero; las venas de la pélvis, las ilíacas primitivas, 
internas y externas, las sacras laterales, las del ligamento ancho y el plexo 
pampiñiforme pueden estar inflamadas simultáneamente, como lo prueban 
las observaciones I y XII de Béhier. Y o mismo he visto, ademas de la fle
bitis pelviana, las venas de los miembros inferiores, la vena cava y hasta 
la vena ázigos atacadas al mismo tiempo de la inflamacion específica. Hé 
aquí el resúmen de las lesiones que la autopsia nos ha permitido obser
var en este caso. 

(1) Charrier, De lajievre puerp., these. Paris, 1855, p. 24. 
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ÜBS. CXLII.-Pleuresía doble, pulmonía derecha.-NefritiS a/bumz'J?o

sa.-Flebitis de los senos uterinos y de los grandes troncos venosos de la pél
vis del abdómen y de los miembros inferiores. 

En una mujer que había ptesentado, durante la vida, los síntomas de 
una pleuro-pneumonía del lado derecho, al mismo tiempo que un estado 
tifoideo muy acentuado y los signos de una albuminuria muy abundante, 
y que sucumbió 20 dias despues del par_t<?, el exámen necroscópico nos 
dió á conocer las alteraciones siguientes: 

Derrame considerable de serosidad purulenta en la pleurá izquierda. 
El líquido acumuiado en la base de la cavidad ha separado el pulmon de 
las paredes costales por una parte y la convexidad del diafragma por otra. 
Falsas membranas, amarillentas y espesas, tapizan toda la parte del órga
no que está en relacion con la serosidad derramada. En el resto de su ex
tension está unido á la hoja parietal por adherencias muy íntimas, á las 
cuales no se consigue romper sino con grandes esfuerzos. El tejido del 
pulmon, está en el estado de hepatizacion roja en sus dos tercios superio
res. Sumergidos en el agua muchos pedazos de diversas regiones de este 
pulmon, no sobrenadan en e1 líquido. En la pleura, izquierda no hay derra
me, pero-sí falsas membranas en vías de organizacion interpuestas por to
das partes entre las dos hojas pleurales. El pulmon izquierdo está infarta
do, rojizo, no crepitante. Sumergida una porcion de su tejido en el agua, 
no permanece en la superficie, pero no se sumerge tampoco hasta el fondo 
del vaso. Serosidad muy abundante del pericardio. Corazon, voluminoso y 
cargado de grasa; sus cavidades están llenas de concreciones fibrinosas, 
en parte negras, en parte grisáceas, muy difíciles de desprender á conse
cuencia de su. entrecruzamiento con las columnas carnosas. 

No hay la menor ~eñal de peritonitis. Epiploon muy desenvuelto y 
cargado de grasa, pero exento de alteraciones. Estómago, voluminoso. In
testinos distendidos por gases; ni rubicundez anormal, ni ulceraciones en 
la mucosa gastro-intestinal. Hígado, congestionado, rojizo, un poco blando. 
No es un hígado grasoso: es el hígado de una mujer gruesa. Desprendien
do de la superficie de cada riñon su membrana de envolturai se experi
menta una resistencia insólita y sólo se consigue separarla arrancando en 
algunos puntos un poco de tejido renal. La periferia del órgano aparece 
entónces sembrada de arborizaciones vasculares bajo la forma de peque
ños ramitos de un rojo muy vivo y de un punteado 

1

rojo muy fino y muy 
abundante. La cara interna del útero, cubierta de un putrílago negro é 
infecto. El tejido de la matriz, aunque de un blanco-nacarado ligeramente 
teñido de rosa en su superficie interna, presenta, al corte, algunos puntos 
purulentos que la presion hace salit de los ofüicios abiertos de los senos 
ute ·in os, especial mente hácia la parte lateral derecha del órgano y alrede
dm· dºe1 Guello. 
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Al nivel de la insercion de la va$ina, en el cuello. y en la parte que 
corresponde al fondo d,e saco vaginal posterior derecho,. se encuentrá una 
masa de apariencia fibrosa, resultante de la hipertrofia del tabique vaginal 
y del tejido celular extravaginal. Esta masa tiene lo ménos 2 centímetros 
y' medio de espesor y una longitud de 4 á 5 centímetros. Su seccion de
muestra la ~xistencia de venas ~uy desenvueltas llenas de tr0mbus fibri-. 
nosos. · 

1 

La vena cava está ocupada en su mitad inferior por un coágufo en 
parte negruzco y en parte decolorado. Sus paredes son mtiy finas y ménos 
trasparentes que en la mitad inferior. Las venas ilía~as primitiva, interna 
y externa del lado derecho están engrosadas, firmes, abiertas al corte como 
las arterias y encierran una concrecion fibrinosa amarillenta que se prolon
ga, por la· vena hipogástrica, hasta las venas de la pélvis de este .lado, y por 
la ilíaca ext~ma hasta l~s t~·oncos v~nosos del muslo correspondiente. A la 
izquierda,· los coágulos~ en vez de presentar un tinte uniforme, no están 
d~colorados más que en parte y las venas están tambien ménos manifi~s
tamente arterializadas. En la vena hipogástrica, y en alggnas ramas que á 
ella ·abocan, no hay más que sangre flúida y negra. Habiendo sido aislado 
el o;·fgen de la vena ázigos, hemos podido observar que sus paresfes habían 
perdido su trasparencia y su flexibilidad normales, y' que contenía un co
águlo en vías de regresion grasosa. 

SÍNTOMAs.-No debemos estudiar aquí sucesivamente, y uno á uno, los 
síntomas de la pleuresía puerperal. Adoptando este modo clásico de des
~ripcion, .no conseguiríamos hacer comprender · al lector los diversos as
pectos bajo los cuales se presenta clínicamente esta enfermedad. Me pare

, ce más conforme á la realidad de los hechos considerar en su conjunto 
estos diversos aspectos. Ademas, lo que se trata de describir no es tanto 
los sínton:_ias, y sobre todo los síntomas locales que caracterizan la pleu-
TE~Sía puerperal, como las condiciones en que esta pleúresía se produce. · 1 

Va~os, pues, á precisar estas condiciones, mostrando, en cada uno de los 
casos que vamos á ipdicar, las modificaciones que resultan para la siI!tq
matología. 

Pleuresía latente.-Ar hablar de las pleuresías debidas á una 
propagacion de la flegmasía peritoneal, hemos citado un caso muy notable 
de. esta variedad de pleuresía puerperal. 

Existen, en efecto, en las puérperas, pleuresías que no se traduc~n 
durante la vida por ningun fenómeno apreciable, ni general, ni local. 

Estas pleuresías se producen, de ordinario, en el últímo períbdo de la 
enfermedad, cuando se han ocasionado ya grandes desórdenes y han ani

. quilado las fu~rzas del organismo. Sea por falta de poder de reaccion, sea 
por insignificancia de la lesiofi pleural comparada con los extragos que 
sufr2 ya la economía, los signos racionales por los cuales se manifiesta de 
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ordinario la flegmasía pleural no se presentan. No s,e ve aparecer ni ca]o
frio, ni dolor de costado, ni tos, ni expectoracion. El trabajo patológico se 
efectúa en silencio. Los fenómenos generales no aumentan ni disminuyen 
eri' gravedad, puesto que la muerte está próxima. Pero podrá decirse que 
al ménos los signos físicos no deberían faltar, y si se practicase en este pe
ríodo avanzado de la enfermedad la percusion y la auscultacion, estos 
signos podrían apreciarse." " 

Haré observar que, en u~a época tan próxima á la agonía, sería mu
1

y 
cruel sujetará la moribunda á una exploracion siempre muy larga y fati
gosa, que no podría justificarse por un interés poderoso. Pues bien; no es 
esto todo. Hasta los mismos signos físicos pueden faltar. Nuestra obser- _ 
vacion d~ pleuresía por extension de la peritonitis demuestra que, cuando 
no hay e:ri la cayidad pleural más que falsas membranas sin derrame con
comitante, la sonoridad torácica se conserv~ y los . ruidos respiratorios no 
experimentan ninguna alteracion que pueda atribuirse, legítimamente, á una 
flegmasía de ·1a pleura. 

La pleuresía latente de las puérperas puede, pues, existir, en el sentido 
casi literal de la palabra, puesto que faltan los signos racionales y sensi
bles .á la vez. 

Pleuresía interviniendo en el curso de la perito
nitis.-Tambien se trata aquí de una variedad Cle pleuresía latente, pero 
en mucho menor grado. 

, Me ha sucedido con tanta frecuericia en mi práctica hospitalaria en
<;ontrar en el cadáver de las puérperas derrames pleuríticos que no había 
sospechado durante la vida, que me parece útil, sobre todo para los prác- · 
ticos que no están familiarizados con la observacion ·clínica de las enfer
medades puerperales, dar á conocer las múltiples causas que me han in
ducido á error en tales casos. 

Supongamos una metro-peritonitis en el período de progreso. La en
ferma es atacada de dolores abdominales más ménos vivos, el vientre se 
meteoriza, la respiracion se hace frecuente y anhelosa; hay calofríos repe
tidos, fiebre y todo el cortejo de síntomas generales que acompañan á la 
flebitis uterina ó á la peritonitis puerperal: alteracion de las facciones, se
quedad de la lengua, vómitos, diarrea, postracion, ,etc. 

Ahora bien; si una pleuresía estalla en medio de este aparato sinto
mático, ¿qué sucederá? 

Si se presenta el calofrío, será atribuidó á algun avance nuevo de la 
peritonitis ó de la flebitis concomitante. El dolor de costado será confun
dido casi inevitablemente con fos dolores ab.dominales, que, generalizán
dose, invaden frecuentemente el epigastrio y los hipocondrios; la disnea 
podrá referirse al desenvolvimiento progresivo de la timpanitis. 

Respecto á la tos y á la expectoracion propias de la pleuresía puerpe-
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ral1 faltan tan frecuentemente que apenas debe contarse con su manifes
tacion para hacernos pensar en una afeccion pleurf ti ca. 

Restan los signos puramente físicos. Para comprender que hayan pa
sado desapercibidos . tantas- veces, debe tenerse presente la situacion tan 
grave como dolorosa en que entónces se encuentran las enfermas. 

Cuando el vientre está abultado y recorrido en todos sentidos por agu
dos dolores, ó bien cuando existe una considerable opresion de las fuer
zas, y cuando las enfermas, 'inmóviles en el decúbito dorsal, repugnan. 
practicar toda clase de movimientos por el temor de provocar nuevos do
lores, la pasion nos impide someterlas á investigaciones que, por le
gítimas que sean, son tan penosamente soportadas. Si, pues, el exámen 
del pecho por los procedimientos clínicos ordinarios, percusion y auscul
tacion, no puede practicarse en el momento en que la pleura es invadida. 
por el proceso inflamatorio, ~conservando siempre los síntomas generales su 
fisonomía, la ple,uresía podrá recorrer sus fases sin haber sido sospechada 
por el médico, sobre todo si la marcha de la enfermedad ha sido demasia
do rápida. 

No siempre es tan fácil como podría creerse el evitar el error. Hé aquí, 
no obstante, algunos datos que mi experiencia personal me ha proporcio
nado para distinguir esta enfermedad. 

Cuando en el curso de una peritonitis generalizada, aunque se acom
pañe de, meteorismo muy pronunciado, se observa de un dia á otro un au
mento muy notable en la cifra <le las respiraciones, pienso en la posibili
dad de una pleuresía, y esta hipótesis se confirma en las nueve décimas 
_partes de los casos. 

Las puéperas no están libres, en modo alguno, de otras enfermedade~ 
susceptibles de acelerar los movimientos respiratorios, como la pulmonía, 
la congestion pulmomar, los derrames pericardíacos, las obstrucciones del 
corazon y de los grq,ndes vas9s por concreciones fibrinosas. Pues bien; á 

pesar de todas estas causas de disnea, yo creo que la 'pleuresía merece 
ocupar el primer lugar entre las lesiones que la disnea nos ayuda á reco
nocer. Aun cuando no hubiera tenido anteriormente ni calofríos, ni dolor 
de costado, ni expectoracion, desde el momento en que el número de. res
piraciones se eleva á 45-50, todas las probabilidades están en favor de una 
pleuresía. 

La timpanitis más exagerada rara vez tiene el poder de elevar la cifra 
de la~ respiraciones más allá de 35-40. Otro tanto puede decirse de lama
yor parte de las afecciones pulmonares, ya sean agudas ó crónicas. En 
cuanto á las enfermedades del corazon y del pericardio, que podrían ace
lerar notablemente los movimientos respiratorios, son tan raras en las 
puérperas, comparadas con la pleuresía, que es necesario principiar siem-
pre por dirigir nuestra atencion sobre la pleura. · 
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Una vez observada la disnea, es necesario inquirir con cuidado si exis
ten 'Otros signos racionales de un derrame. pleurítico. 

un· calofrio prévio podría tener algun valor si estuvieta demostrado 
que no había habido un nuevo avance de la infiamacion en el peritoneo ó 
en los vasos. Siendo esta demostracion imposible, clínicamente hablando, 
sobre todo para las venas profundas, el calofrio pierde mucho de su im
portancia semeiótica. 

La tos, y especialmente la tos sin expectoracion, la tos se.ca, frecuen
te, penosa, no dejando á las enfermas más que cortos intervalos de repo
so, fortalece singularmente el valor diagnóstico de la disnea. Si se añade 
á estos signos la dilatacion de las narices y una ansiedad respiratoria 
profunda y persistente, se tendrá en este pequeño grupo de fenómenos ra
cionales los indicios más seguros que pueden guiarnos, préviamente á to
~o exámen directo, para reconocer la pleuresía puerperal. 

Desde el momento en que es planteada la cuestion del diagnóstico, es 
necesario resolverla por la exploracion del tórax. 

La mensuracion por medio del cirtómetro de W oillez suministra datos 
· preciosos como medio de apreciar el engrandecimiento progresiv.o del pe-

/ cho en el sentido trasversal ó antera-posterior cup.ndo hay derrame. Pero 
la aplicacion de este medio rara vez es posible en las puérperas atacadas 
ya de metro-pftritonitis, en razon del estado de postracion en que se en
cuentran sumidas y de la dificultad que experimentan para estar sentadas 
el tiempo suficiente. 

La palpacion sólo es útil tambien cuando la enferma tiene fuerzas pa
-ra hablar bastante alto para permitirnos apreciar, por la comparacion de 
los dos lados del tórax, la diferencia que presentan en el derecho y en el 
izquierdo las vibraciones de la caja torácica. 

Cuando los dos medios precedentes no pueden ser aplicados con uti
lidad, la. percusio11 y la auscultacion resuelven la duda de si hay ó no 
pleuresía. La percusion, cuando revela una gran disminucion de la sono
ridad torácica ó una matidez extensa, es un medio diagnóstico del mayor 
valor. Pero es preciso no olvidar que, en los casos de peritonitis ger,ierali
zada, el hígado, exagerado en sh volúmen, y más ó ménos rechazado hácia 

· él;rriba por la dilatacion del estómago y los intestinos, puede imponerse fá
cilmente por un derrame pleurítico . . Y o he visto . muchas veces la con
vexidad del hígado elevarse al nivel del tercer espado intercostal. 

El ruido de Skoda no se produce más que en los casos de derrame 
considerable. En las enfermas qu.e me habí~n presentado el sonido tim
pánico durante la vida, me he asegurado sobre el cadáver que este rui
do correspondía exactamente á los límites del pulmon, retraido y aplica .. 
do contra la pared anterior del pecho sobre uno de los . lados de la línea 
media. 
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La auscultacion nos hace perc~bir el ruido de frote, Goiricidiendo con 
la existencia de falsas membranas organizadas en vías de formacion, la 
,debilidad de la expansion vesicular, el soplo• bronquial, la egofonía, refi
riéndose á la presencia de un derrame. Todos estos elementos reunidos, 
completan el diagnóstico: 

Pleuresía sin determinacion morbosa prévia. - · 
Puede~ .admitirse dos sub~ariedades de esta variedad de pleuresia puer
pueral. 

La una se produce de rondon, sin prodromos, sin preparacion, por de- ' 
cirlo así. Ltt otra no se manifiesta sino despues de haber sido precedida, 
durante cierto tiempo, por fenómenos generales más ó ménos graves; pa
rece como si el principio morboso anduviera errante por el org~nismo á 

quien ataca, indeciso sobre la d~reccion que debe tomar. Son amenazadas 
diversas regiones sucesivamente, sin que ninguna de ellas sea afecta,da de 
una: manera séria, ó si ha existido un principio dé invasion de estas par
tes pqr la inflamacion específica, el mal se ·desvanece con bastante rapi
dez para no dejar ningun vestigio material de su paso. Así que la region 
uterina, una de las fosas ilíacas, uno de los hipocondrios, el muslo, la 

) 

pantorrilla, una articulacion, etc., pueden ser sucesivamente, en un espa-
cio de tiempo bastante corto relativamente, el asiento ~e dolOTes pasaje
ros ó de una viva sensibilidad, los cuales nos hacen temer, bien una me- ' 
tritis, bien una peritonitis parcial, un,a artritis ó una phlegmatia alba dolens. 
Esto son otras tantas tentativas de invasion abortadas, pues llega un dia 
en que estos difer~ntes órganos recobran, casi súbitamente, su indolencia 
y su integridad funcion.ales. Pues bien; en ese dia se ~eclara una pleure
sía, y en presencia de esta enfermedad, perfectamente constituida, el pe
ligro que había amenazado á los otros órganos parece haber <lesa parecido. 
· El período de vacilacion que acabamos de describir no se efectúa sin 

acompafün)se de. un cortejo 9-e síntomas generales m~s ó tnéno.s graves. 
Al mismo tiempo que el principio morboso se cierne sobre la economía,_ 
incierto del rumbo que debe seguir, el estado general sufre modificaciones 
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importantes. Se observa una fiebre contínua de forma remitente, estado 
saburral de la lengua, náuseas y vómitos, ó diarrea, á veces cefalalgia, 
pero siempre P,Ostracion, alteracion de las facciones, sensacion pliofund.a 
de fatiga y una gran depresion moral. Las noches~ son agitadas, ,Sin sueño. 
La menor contrariedad imprime á todo el sistema una gran perturbacion. 

En tales condieiones es cuando la pleuresía sorprende al organismo. 
A veces parece que la invasion de la pleura constituye una desviacion fa
vorable. Con efecto, sucede en ciertos casos que, al cabo de algunos dias, 
se calman los fenómenos generales y se establece una especie de defer
vescencia. La diarrea ó los vómitos se det.ienen, la fiebre disminuye, las 
facciones recobran, en parte, su expresion, las fuerzas se restablecen y se 
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llega á ent~ever un retorno á la salud mediante la desapqricion ulterior de 
los accidentes locales. He observado con frecuencia casos de curacion so
brevenida más ó .ménos tarde, á pesar. de las terribl'es apariencias del pe-
ríodo d~ invasion. 

Pero con sobráda frecuencia el aparato dé síntomas generales que ha
bían precedido á la aparicion de la pleuresía ó señalado su invasion per
siste y contribuye tanto por lo ménos, sino más que 'la afeccion local, á 

la funesta terminacion, que no se hace esperar mucho tiempo. 
Las observaciones XLIV, L, LI, LIII, LIV, LVI,' LVIII y LXI de la 

· t~_sis de Charrier pueden ser consideradas como otros tantos eje~plbs de 
la pleuresía puerperal primitiva, sobre-aguda ó repentina. En todos estos 
casos los síntomas generales presentaron, desde el principio, una extrema
da gravedad, la marcha de la enfermedad fué muy rápida y la muerte so- ' 
brevino en ménos de 1 o dias, una vez en 3 dias y otra en 2. 

Para los que dudaren que la pleuresía fué en todos estos casos la ex-
·" presion de un env~nenamiento, bastaría interrogar, por una parte, los sín

tomas, y por otra las lesiones cadavéricas. ¿Es una pleuresía vulgar la que 
se acompafia de estos fenómenos generales tan alarmantes: dianea, estado 
saburra! de la lengua, vómitos, calofrios repetidos, fiebre intensa, pulso 
oscilante entre 120 á 160, abatimiento, alteracion de las facciones, hundi-

, miento de los ojos, faz terrosa, palabra breve y e'utrecortada, carfología) 
agitación, delirio, etc.? ¿Es una pleuresía vulgar la que, en, ménos de 8 
dias, ocasiona derrames sero-purulentos más ó ménos considerables, y á 
veces purulentos? ¿Es una pJeuresía vulgar la que se acompaña, entre 
otras lesiones secundarias, de peritonitis, de aracnoiditis supurada, de ul
ceraciones del intestino delgad.o, de reblandecimiento extremo de las vís
ceras, de difluencia del bazo, enorme_ volúm~n del hígado, de equimosis 
subpleurales, subperitoneales, subpericardíacos, etc.? Evidentemente, en 
este conjunto de circunstancias hay el sello indeleble del envenenamien- · 
to puerperal. 

Marcha, duracion, terminaciones.-La p·leuresía puer
peral es tan variable en su marcha como las epidemias en su intensidad. 
La mayor parte de las pleuresías observadas por Charrier en la epide~ia 
que ·azotó á la Maternidad en 1865, se terminaban en méno~ de 5 ó 6 dias, 
y algunas en 2 ó 3. En contraposicion á estos casos de marcha suma
mente ·rápida y de tertrtinacion funesta ·, he citado otros. referentes á 

pleuresías que se prolongaron duriante meses enteros y acababan por la 
curacion. Entre estos dos extremos caben muchas varie.dades interme
dias. Sin embargo, estas variedades son mucho ménos numerosas de lo 
que podría creerse. , 

La pleuresía que se declara en el ·período último de una afeccion puer
peral grave, como la flebitis uterina, la peritonitis, etc., se termina fatal-
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mente por la muerte, en un espacio de tiempo muy corto, de 24, 36, 48 
horas, 6 en 3 ó ,4 dias cuando más. 

· La pleuresía que sobreviene como complicacion en el curso de una 
enfermedad puerperal grave, pero en un período ménos avanzado, termi
.na también fatalmente con frecuencia, pero tiene una duracion general
mente más larga, de 2, 3 6 4 semanas, y es susceptible de curacion. 

Cuando la pleuresía puerperal se manifiesta de rondon con un conjun
to sintomático de naturaleza tifoidea ó adinámica, la muerte, y una muer
te rápida, es su consecuencia habitual. Si la pleuresía puerperal no apa
rece hasta cierto espacio de tiempo despues de la explosion de los sínto
mas adinámicos, y, sobre todo, si sucede á las amenazas de invasion diri
gidas sobre diferentes órganos sin resultado, la duracion de la enfermedad 
es siempre larga y puede efectuarse la curacion. 

La pleuresía puerperal primitiva que se pr.oduce repentinamente, é in
dependientemente de todo síntoma adinámico, tiene, como la pleuresía 
vulgar, una duracion bastante larga y una terminacion casi constantemen
te feliz. 

Así como la pleuresía puede operar una desviacion f~vorable en las 
puérperas atacadas de accidentes a~dominales graves, concentrando so
bre la pleura el molímen inflamatorio, del mismo modo sucede á veces 
que una afeccion de los miembros, artritis, phlegmatia alba dolens, etc., 
disminuya la gravedad de la flegmasía pleural, derivando sobre los órga
·nos externos el poder destructivo del principio morbífico. 

¿Cuál es la influencia del parto sobre las pleuresías contraidas durante 
la preñez? 

Bajo el imperio de una epidemia de mediana intensidad, y con mayor 
razon de una epidemia benigna, se ve casi siempre que la pleuresía con
traida dutante la gestacion experimenta, por el hecho del parto, una mo-

• dificacion ventajosa, y con frecuencia hasta se cura con mucha rapidez. 

( 

En las epidemias vehementes los síntomas generales y locales no hacen 
más que agravarse despues del parto, y la existencia ~e una pleuresía an
terior crea condiciones eminentemente desfavorables que aceleran el tér
mino fatal. 

Es necesario saber tambien que una pleuresía aguda, febril, sobreveni
da durante el embarazo, ocasiona casi siempre el parto prematuro. 

CAusAs.-Siendo la pleuresía una de las manifestaciones más frecuen
tes y considerables 'del envenenamiento puerperal, todas las causas gene
radoras de éste son, al mismo tiempo, productoras de aquélla. Remitimos, 
pues, · al lector, en lo que concierne á las causas de la pleuresía, á la etio-
logía del envenenamiento puerperal. Haremos· notar, no obstante, , que 
ciertas epidemias son fecundas en pleuresías, como la epidemia de 1855, 
observada por Charrier. Otras veces, por el contrario, esta afeccion viene 
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á ser muy rara, puesto que, entre 133 autopsias practicadas por Béhier, la 
pleuresía no fué observada más que en 2 ó 3 casos. 

Yo me inclino á creer que estas variaciones del génio epidé 11ico, que 
hasta el dia han sido para nosotros un misterio, dependen principalmente 
de la intensidad de la epidemia, la cual se mide matemáticamente por la 
proporcion de la mortalidad por ciento. Más arriba he tratado de explicar 
esta influencia y he ensayado á establecer que ciértas formas de pl~uresía 
eran determinadas por el grado de energía de la influeJ?-cia epidémica en 
un momento dado. 

Para completar mi pensamiento añadiré que la mayor ó menor sus
ceptibilidad de las enfermas á la accion del veneno puerperal, la mayor ó 
menor fuerza con que taló cuál enferma ha sufrido la impregnacion del 
principio tóxico, hacen variar, en la especie, los resultados del envenena
miento. Y si puede decirse de un modo general que tal ó cuál afeccion 
predomina en una epidemia determinada, hay numerosas excepciones á 
esta regla, segun la manera con que la embarazada ó la puérpera habrá 
sido invadida por la causa patogénica. 

Yo estoy persuadido de que se hará tanta más luz sobre esta cuestion 
de las epidemias puerperales, cuanto más será el convencimiento de que 
su accion está lejos de ser tan tenebrosa como se ha creido hasta aquí. 
Esto es una cuestion de intensidad para la epidemia en general y de dósis 
del veneno para cada enferma en particular. Sólo unas estadísticas bien 
hechas, con una nomenclatura uniforme, podrán un dia ponernos en pose
sion de la verdad. 

No. es sólo, sin embargo, el veneno puerperal lo que puede engendrar 
las pleuresías en las embarazadas ó en las puérperas. Puede suceder, y 
hemos citado ejempl0s de ello, que un enfriamiento, una diátesis reumá
tica ocasionen pleuresías que difieren tanto de la pleuresía puerperal ver
dadera, como una enfermedad no específica difiere de otra enfermedad 
específica é infecciosa. 

¿Es necesario recordar los caractéres distintivos de la pleuresía puer
peral comparada con la pleuresía simple, independiente de todo envene
namiento? 

Inclinacion á la purulencia, síntomas generales graves, frecuentemente 
tifoideos desde el principio, extremada rapidez en la marcha, complícacion 
por numerosas lesiones y de mala naturaleza; gangrenas, petequias, ulce
raciones, muguet, colec.ciones purulentas, etc., estado ataxo-adinámico, 
tal es el conjunto de circunstancias que dan á la pleuresía puerperal infec-
ciosa una fisonomía particular. ' 

Si el ~eneno puerperal es extraño á la afeccion pleurf ti ca, ésta adoptará 
una marcha muy diferente; podrá estar exenta, ó casi exenta, de reaccion 
febril, no se alterarán las facciones, no habrá ni vómitos, ni diarrea; las 
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funciones digestivas permaneceráµ casi íntegras, la maÍ·cha de la enfer
medad será lenta ó subaguda, las apariencias benignas y la ~erminacion 
favorable. No vendrá á amenazar · la existencia de la enferma ninguna 

/ complicacion séria, y si la: pleuresía se declaró durante la gestacion, el 
parto podrá ejercer una influencia de las más saludables sobre la duracion 
de la afeccion local y su resolucion. 

Entre estos dos téi-minos extremos deben colocarse las pleuresías con
traidas bajo una influencia epidémica, pero en condiciones bastante bue
nas relativamente, sea porque el sujeto sea refractario á la accion de la 
causa morbífica, sea porque esta causa no posea más que un débil ·grado 
de energía. 

Entónces es cuando se ven nacer esas pleuresías de mediana gravedad 
f\Ue no tienen ni la agudeza, ni la rapidez en la marcha de la pleuresía 
infecciosa en alto grado, que no tienden á la purulencia, y que, despues 
de un tiempo más ó ménos largo, acaban por curar, pero que no están 
libres de cierto cort~jo de síntomas generales más ·ó ménos alarman
tes, tales como vómitos, díarrea, meteorismo abdominal, sequedad 'de la 
lengua, alteraoion de las facciones, síntomas todos que jamás se encuen
tran, así reqnidos, en la pleuresía vulgar. 

Cada cual puede figurarse con el pensamiento otros muchos matices 
intermedios; nosotros hemos dicho lo bastante para comprender: J.º, 
que las pleuresías sobre las cuales el envenenamiento puerperal imprime 
su sello se diferencian bastante visiblemente de las que no reconocen este 
orígen tóxico;12.º, que cuanto menor sea la energía del veneno absorbido, 
más se aproximarán las apariencias de la afeccion pleurítica á las manifes
tacior;i.es habituales de la pleuresía comun. 

TRATAMIENTO.-Los casos de curacion que hemos citado prueban que 
Ia pleuresfa puerperal no pertenece al número de las enfermedades que 
deben desaminar al médico. ' · ' ' 

Sin duda alguna quedaremos siempre desarmados en presencia de 
ciertas formas, tales como las del período último, las que complican cier
tos estados puerp~rales graves, peritonitis, flebitis, las que pasan rápida
mente ·á)a purulencia, etc. Pero cuando la pleuresía es primitiva, ó, cuan-:, 
do sucede á ciertas amenazas hácia el abdómen que no se realizan, ó bien 
·todavía cuand~ los síntomas generales que la acompañan no presentan el 
carácter adinámico en un grado demasiado elevado, la intervencion tera
péutica no deja de tener algunas probabilidades de éxito. Hé aquí las bases 
del tratamiento al cual me pareée indicado recurrir en semejantes casos. 

La ipecacuana, á la dósis de 1,50 gramos, adicionada ó no á una débil 
dósis de tártaro estibiado, 2 á 3 centígramos, me parece útil al principio, 
no sólo para combatir el embarazo gástrico que acompaña tan frecuerite
mente á las primeras manifestaciones de la pleuresía, sino tambien para 

. .¡ 
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conegir la hipersecrecion biliar que en la pleuresía, como en la peritonitis 
puerperal, es susceptible de elevarse á la altura de una complicacion. 

Las ventosas escarificadas en gran número, ro, · r2 ó 15, y repetidas 
hasta que se haya triunfado del ~olor de costado patognómico de la pleu
resía, son de una utilidad que no puede desconocerse cuando se ha expe
rimentado en grande éscala este poderoso agente terapéutico. 

Y o proscribo la sangría general en todos 19s casos en que la pleuresía 
dimana, del envenenamienfo puerperal, persuadido de 9.ue el pr!ncipio tó

xico nunca ejerce más cruelmente sus estragos como en lo~ organismos 
expoliados, sea por la sangría, sea por cualquier otra causa de sus medios 
de reacciQn. Rechazo igualmente, aunque por otros motivos, las aplica
ciones de sanguijuelas, que no tienen, ciertamente, el mismo carácter ex
poliador, pero . que exponen, ya á pequeñas hemorragias difíciles de com
batir, ya á enfriamientos por la exposic~on demasiado prolongada de la 
region enferma á la accion del aire exterior. 

Una vez combatido el elemento dolor por las ventosas escarificadas, 
recurro á los vejigatorios, repetidos tanto como lo exija la duracion, 
siempre más ó ménos larga, del trabajo de reab~orcion del derrame. Los 
vejigatorios no deben abandonarse sino cuando se produce una tendencia 
ulcerosa, en cuyo caso conviene apresurar por todos los medios posibles la 
cicatrizacion. Los vejigatorios, áun despues de su cicatrizacion, siguen 
siendo, frecuentemente, agentes de revulsion, dejando tras-de sí, en la su-

,.·perficie en que fueron aplicados, una disposicion especial, sea á 'erupcio
nes forunculosas de bastante larga duracion, sea á abcesos angioleucíticos, 
los cuales continúan la accion terapéutica primitivamente ejercida por el 
emplasto vesicante. 

Las bebid'as diuréticas nitradas serán administradas al interior tan 
1 

largo tiempo comb puedan soportarlas los enfermos. 
Los purgantes son á veces auxiliares útiles, cuando existe una diarrea 

biliosa persistente que no ha podido ser contenida por los astringentes 
ordinarios. 

Una adinamia demasiado pronunciada exige el uso de reconstituyen
tes, como la quinina, los vinos generosos, leche y caldos nutritivos. 

En los casos de secrecion loquial purulenta y fétida, y dy escaras gan
grenosas de la vulva ó del sacro, debe hacerse U$O de los' cloruros alcali-

. ' 

.nos en las formas que hemos indicado muchas veces. 
En el curso de esta medicacion acostumbro prescribir, al interior, el 

alcoholaturo de acónito á titulo de antisépticq y como medio preventivo 
de la diátesis purulenta. 
· Queda por discutir la cuestion de la toracentésis. A pesar de los mul
tiplicados esfuérzos que se han hecho en estos úÚimos tiempos para ge
neralizar esta operacion, continúa siendo, al ménos respecto á la pleuresía 
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puerperal, un medio cuya eficacia es muy problemática. Y o lo he aplica
do á dos enfermas, una vez durante el embarazo y otra despues dél parto, 
y en ambos casos sucumbieron. En un caso referido por Charrier, el 
resultado no fué más feliz. ¿Es esta una razon para desesperar de la 
eficacia de este medio? y o creo que no. Quizás operando con un trócar 
muy fino, como lo ha aconsejado Blachez, con objeto de evitar una eva
cuacion demasiado rápida del líquido derramado y permitir la expan
sion más fácil del pulmon retraído á medida que se efectúa esta eva
cuacion, quizás, repetimos, se libren de los peligros inseparables de la 
operacion. 

CAPITULO II. 

PULMONÍA PUERPERAL. 

La pulmonía de las puérperas no ha sido hasta el dia objeto de nm
gun trabajo especial. 

Apenas si se encuentran en los autores que se han ocupado de patolo
gía pu~rperal algunas someras indicaciones sobre esta cuestion. 

En 1865, Antonio Petit, despues de ·distibguir tres especies de loquios, 
atribuye á la supresion de los sanguíneos la inflamacion de la matriz y de 
los intestinos, á la supresion de los puriformes la apoplegía, la peri-pneu
nzonfa, etc., y á la supresion de los loquios serosos los depósitos lácteos ( 1). 

, Un siglo más tarde, 1770, Deleurye reproduce, casi en los mismos tér
minos, las ideas de Antonio Petit. Dice que la supresion de los lpquios ro
jos ocasiona siempre enfermedades agudas en el bajo vientre, que la su
presion de los loquios blancos causa afecciones agudas ó crónicas inte
riormente y depósitos lechosos al exterior: Estos depósitos pueden producir, 
segun el órgano que afectan, la apoplegía, la peri-pneumonía, la diarrea 
lechosa y diferentes especies de miliar ( 2 ). 

El trabajo de Tonnelé sobre las fiebres puerperales, observadas en la 
Maternidad en 1829 (3), menciona que, entre 222 autopsias de puérperas, 
este autor encontró 10 veces una pulmonía frecuentemente circunscrita 
y 8 veces abcesos del pulmon. En su Memoria sobre la fiebre puerperal 

(1) Antoine Petit, Traité des mal. des f emmts enceintes, etc., t. U, p. 150. 
(2) Deleurye , Traité des accuchements, 2.ª partie, liv. II, sect. 1. 
(3) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXII, p. 88. 
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Bouchut dice l:iaber nottdo 10 casos de pulmqnía entre 54 enferr~1as (1). 
Repasando las observaciones relativas á las enfermedades puerperales 

consignadas por Béhier en su Clínica médica, he encontrado anotadas en 
muchos casos las lesiones de la pulmonía; pero estas 'lesiones, en la creen
cia del autor, se refieren más bien á la infeccion purulenta que á la infla
macion franca del tejido pulmonar. 

En l 8 5 3 se publicó, en el Bulletin de Thérapeutique ( 2), un caso de pul
monía al sexto mes del embarazo tratado muy activamente por las eva
cuaciones sanguíneas y terminado por la curacion. 

En 1865, Verrier comunicó á la Academia de Medicina un trabajo ba
sado sobre 17 observaciones, 5 de las cuales pertenecían al autor y las 
otras rn publicadas por Bourgeois d'Etampes en 1861. Este trabajo, titula
do Del pronóstico y del tratamiento de la pulmonía durante la gestadon, 
concluye estableciendo la conveniencia de un tratamiento activo, no tenien
do la época ell' qu'e la pulmonía se declara ninguna influencia sobre el pro
nóstico, y debiendo atribuirse el parto prematuro 6. el aborto, cuando se 
efectúan, mucho ménos á la medicacion que á la enfermedad. 

Tales son los únicos elementos bibliográficos que hemos podido re
unir sobre la pulmonía puerperal. Son, pues, un recurso muy débil para 
este artículo, que tiene especialmente por objeto la pulmonía de las puér
peras. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA. -En las puérperas pueden encontrarse los 
tres grados clásicos de la pulmonía: fluxion, hepatizacion é infiltracion 
purulenta. , 

Fluxion.-Siendo la pulmonía rara vez primitiva, se tiene frecuentes 
ocasiones de estudiar sobre el cadáver el primer grado de esta afeccion 
en los casos en que la muerte es producida por otras enfermedades, como 
la flebitis, la peritonitis, etc. En tales casos se observan las lesiones si
guientes, características del infarto: tejido pulmonar, rojo-oscuro ó rojo
subido, más friable, ménos elástico y conservando la impresion del dedo. 
Más macizo, más compacto, sobrenada incompletamente en el líquido 
en donde se le sumerge; insuflado, recobra su color bermejo; al corte, de
ja escapar un líquido rojizo, espumoso, turbio, viscoso. Crepita poco. Al 
microscopio se encuentran las células más estrechas y los capilares ingur
gitados de corpúsculos sanguíneos. 

Hepatizacion.-El segundo grado presenta las alteraciones que se han 
designado, en estos últ~mos tiempo.s, bajó el nombre de pulmonía .fibrino
sa, crupal, granulosa. En· efecto, el exámen microscópico demuestra que 

(1) Bouchut , Gaz. m.éd., 1844, p. 87. 
(2) Béhier, Bulletin de Tliérapeutique, t. XLIV, p. 525. 
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,las células pulmonares )'." las últimas extremidades de las raicillas bron
quiales están ocupadas por fibrina coagulada. De aquí resulta que el corte 
de la parte inflamada presenta un aspecto como granuloso, en razon de 
las eminencias que forman las coagulaciones fibrinosas. Siendo estas espe
ciés de tapones muy adherentes á las paredes de las cavidades que los 
contienen (alveolos pulmonares y radículas bronquiales), raspando con el 
escalpelo no se las desprende sino muy difícilmente. 

Desde el momento en que el tejido pulmonar presenta los caractéres 
físicos · de la hepatizacion roja: aspecto granuloso de la superficie de sec
cion, compacto, friable, coloracion roja de su tejido, peso mayor que el 
del agua, resistencia á la insuflacion, etc., el exámen microscópico de
muestra, ademas de la fibrina, la existencia de una cantidad más ó ménos 
notable de glóbulos de pus. Esta particularidad, por otra parte, no es es
pecial á las puérperas, pues Cornil la ha demostrado, fuera del estado 
i)uerperal, desde el principio de la hepatizacion. Como lo ha notado este 
sábio observador, el exudado está ya compuesto, en gran parte, de glóbu
los de pus ~nglobados por la fibrina. Tambien se encuentran algunas cé
lulas grandes conteniendo de 2 á 10 núcleos. 

La hepatizacion no tiene siempre el carácter granuloso que hemos 
descrito. En las pulmonías decididamente secundarias, y, sobre todo, en 
las del último periodo, desaparece toda apariencia de granulacion; la su
perficie de seccion es perfectamente limpia; el coágulo que llena los al
veolos más blando y el tejido pulmonar ménos denso. El exudado no 
tiene tampoco las mismas cualidades ni la misma riqueza. 

Infiltracion purulenta.-Este estadio de la pulmonía se observa, en 
las puérperas, en los casos de diátesis purulenta muy pronunciada. Es 
necesario no confundir el efecto de esta diátesis con los abcesos llama
dos metastáticos. Estos no parecen ser más que el resultado de las mo
dificaciones sufridas por los infartos pulmonares. La infiltracion puru
lenta del pulmon es el producto de una flogósis de este órgano llegada al 
tercer grado. Sus caractéres no difieren de los cara.ctéres clásicos: colo.r 
grisáceo de la superficie de seccion, salida de un pus espeso grís-rojizo á 

la menor presion; friabilidad excesiva del tejido, que se reduce fácilmente 
á una pulpa grisácea bajo la presion del dedo; los elementos del tejido 
pulrrio~ar no están destruidos. 

La observacion XXXVI de Béhier ( 1) nos ofrece un ejemplo muy notable 
de esta forma. Despues de describir muy extensamente la flebitis uterina 
y pelviana, la peritonitis y la pleuresía, de que estaba atacada la mujer 
objeto de esta observacion, el autor nos da sobre el estado del pulmon los 
detalles siguientes: 

(1) Béhier, Clin. méd. , 1864, p. 683. 
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«Toda la parte inferior del pulmon izquierdo está densa, opaca, maci
za, retraida sobre sf misma, no crepita, jaspeadé} en amarillo por extensas 
placas sobre un fo:ado rojo. Cuando se incinde el pulmon, se ve que su 
tejido está infiltrado de pus' concreto muy visible, en cuanto á sus carac
téres, pero que en ninguna parte está reunido en verdaderos focos· esta 
infiltracion purulenta está inyectada, acá y allá, de manchas rojas. En 
ciertos puntos, el tejido pulmonar está casi reblandecido, pero sin apa
riencia de coleqcion líquida; esta vasta infiltra-cion purulenta es muy fria
ble á la presion; entónces fluye un pus rosado bajo el dedo que comprime 
y destruye el tejido pulmonar, cuyos elementos no son muy apreciables. 
Esto es, una verdadera infiltracion. » 

Existe una angioleucitis purulenta peri-pulmonar, de la cual he encon
trado los detalles, referidos tnuy claramente, en la observacion LIV de 
Béhier ( 1 ), y que debe distinguirse del tercer grado de l~ pulmonía puer
peral, si bien se produce bajo la misma infhtencia que la infiltracion pu
rulenta. Hé aquí estos detalles: 

«El pulmon derecho presenta en su lóbulo inferior, y sobre la parte in
ferior del lóbulo medio, una lesion singular; que consiste en una red inex
tricable de estrías continuas de un blanco-amarillento, subpleurales y lige
ramente salientes; se anastomosan las unas c<:m las otras, siguiendo cierto 
órden de subordinacion. Cuando se pica uno de estos ':~~.qs; sale una 
gotita de pus flegmonoso, cuyos caractéres no son dudosos bajo ningun 
concepto, y que e} exámen microscópico confirma plenamente. La'lengüe
ta está surcada por estos vasos; cuando se llega hácia la raíz del pulmon, , 
éstos son verdaderos regueros de pus. Estos va$os, que no son otros que 
los linfáticos, dejan todos escapar, al corte, gotitas de pus. En muchos de 
estos puntos, el tejido pulmonar es de un rojo-negruzco ~ubido, en el cual 

v seve aún la composicion del pulnion, que no presenta la apariencia gra
nulosa; la densidad está aumentada y la friabilidad es tambien mayor, si 
bien no es tan grande como en la hepatizaCion. En estos puntos, el pulmon 
no está aireado y deja fluir una sangre negruzca al corte. En uno de estos 
núcleos, hácia el centro, se encuentra una pequefía cantidad de pus infil
trado. » 

'Todas las lesiones referentes á los diferentes estadios de la pulmonía 
puerperal, pueden coexistir en el cadáver c~J.?: los estados patológicos más 
variados: abcesos metastáticos del pulmon, tubérculos pulmonares, pleu
resía, denames pericardíacos, peritonitis, metritis , salpingitis, ovadtis, 
flegmon del ligamento ancho, flebitis de las venas uterinas, pelvi-abdomi
nales, crurales, etc.; flogósis del tubo digestivp con ó sin ~lceraciones, de-

Béhier, Clin. méd., p . 654. 

ll.EllYJJi: UX. - 1'01.1" n. 
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generacion ·grasosa del hígado, reblandecimiento del bazo, diversas formas 
de nefritis, congestion del encéfalo y las meninges , derrames en la arac
nóides y los senos cerebrales. 

La enumeracion de estas variadas complicaciones posibles, prueba que 
la pulmonía de las puérperas : i.0

, no es, ordinariamente, más que una 
pulmonía secundaria; 2. º, que es necesario considerarla, no como una en
fermedad accidental intercurrente, sino como una de las múltiples mani
festaciones del envenenamiento puerperal. 

FORMAS DE LA PULMONÍA PUERPERAL. -No debe entrar en nuestro 
plan el analizar aquí uno á uno todós los elemento~ cuyo conjunto cons
tituye la sintomatología de la pulmonía puerperal. Este análisis, por exacto 
y detallado que fuera, seria impotente, no sólo para dar una idea general 
de la fisonomía de esta afeccion, sino para poner de relieve, para hacer 
comprender las diversas expresiones que puede presentar. Nos dedicare
mos1 pues, á estudiar la pulmonía puerperal en las diferentes formas bajo 
las cuales se ofrece á nuestra observacion, citando observaciones en nues
tro apoyo. 

1.ª Pulu1onía primitiva.-Esta forma de la pulmonía puerpe
ral es, sin contradiccion, una de las más raras. Es tambien la que más se 
aproxima al tipo clásico de la pulmonía. Lo que la distingue es la conco
mitancia casi constante de un cierto grado de pleuresía, susceptible de 
adquirir proporciones bastante considerables para relegar á un segundo 
lugar los síntomas de la pulmonía. 

Cuando estas pleuro-pneumonías puerperales no han sido precedidas, 
no sólo de ninguna afeccion pelvi-abdominal, sino de ningun amago hácia 
los órganos abdominales, los síntomas locales y generales no difieren de 
los que se observan en la pulmonía comun. 

He , observado muchas veces en las puérperas la pulmonía primitiva 
independiente de toda complicacion pleurítica, y hé aquí en qué condi
ciones: 

-Se sabe que la gestacion desarrolla en ciertas mujeres, fuera de la diá
tesis tuberculosa, una predisposicion más 6 ménos marcada á la bronqui
tis. Esta predisposicion no tiene con frecuencia más duracion que el 
embarazo y desaparece con el parto, para reproducirse cuando sobreviene 
una nueva preñez. Pero el parto no siempre tiene esta saludable influencia, · 
y, lejos de poner término á la bronquitis, el estado puerperal tiene el po
der en ciertos casos de extender á las células pulmonares la flegmasía, 
limitada hasta entónces á la tráquea y á los bronquios. Estas pulmonías 
son, pues, en razon de su orfgen, eminentemente catarrales y se terminan 
habitualmente de una manera favorable. 

No obstante, hay excepciones á esta regla. Tengo en este momen
to ante mi vista la observ~cion de una mujer de 27 años, que parió en 
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la Maternidad un nifío vivo y á término, el 7 de Setiembre de 1862. 
Esta mujer, de una salud excelente y de una constitucion vigorosa, no 

se acatarraba nunca en el curso de sus embarazos. Del quinto al noveno 
mes de su última gestacion, que era la cuarta, no había cesado de toser, y, 
durante los primeros dias que siguieron al alumbramiento, la bronquitis, 
lejos de mejorarse, se exasperó. El II de Setiembre, observamos que la 
enferma tenía fiebre y dolor en el costado derecho. A pesar del tr~tamien
to enérgico que se planteó, todo el pulmon derecho estaba invadido el 16; 
~l 2 2 ,stalló el delirio, al mismo tie~po que la enferma caía en un estado 
ataxo-adinámico, y el dia 24 de Setiembre murió, 17 dias despues del 
parto. 

Ademas de las lesiones de la pulmonía, el exámen cadavérico no re
veló ni pleuresía, ni tuberculósis, ni flebitis, ni peritonitis; nada más que 
un poco de congestion de la aracnóides. 

La pulmonía puerperal primitiva puede complicarse desde el principio 
con ciertas afecciones que, como esta enferme.dad, no son más que mani
festaciones de1 envenenamiento puerperal. 

He suprimido, por falta de espacio, la observacion de una mujer en 
la cual se produjo, al mismo tiempo que una pulmonía puerperal, una ar
tritis, que pareció calmarse en el momento en que la infiamacion pulmonar 

1 alcanzó su máximum de intensidad, y no se recrudeció con sus síntomas 
dolorosos característicos sino despues de la curacion de la enfermedad 
pulmonar. Esta artritis empezaba apenas á ceder al tratamiento empleado, 
cuando se dejaron sentir unos dolores, al principio sordos y despues agu
dos, al nivel de la sínfisis sacro-ilíaca derecha. La· hinchazon era poco 
manifiesta á causa del espesor de los tejidos que recubren la articulacion, 
pero la fijeza del punto doloroso no dejó duda sobre el sitio. Las ventosas 
escarificadas, seguidas de aplicaciones emolientes y más tarde de unturas 
mercuriales, proporcionaron á la enferma un alivio notable y principió á 

levantarse y á comer: Desde este momento la convalecencia no experi
mentó ninguna interrupcion, y un mes despues el restablecimiento era 
completo. 

Existe una variedad de pulmonía puerperal que merece ser clasificada 
más bien entre las pulmonías primitivas que entre las secundarias. Es la 
que se declara despues de uno ó muchos amagos hácia diferentes órganos 
. ' sm que lleguen estas amenazas á ninguna determinacion .morbosa séria. 

·El principio tóxico que impregna á todo el organismo, parece vacilar'ántes 
de elegir definitivamente domicilio en tal ó cuál region. Y sea porque se 
deje desalojar por la energía del tratamiento empleado~ sea porque ceda 
á una tendencia natural que le impulsa á errar de este modo de sitio en 
sitio, no se fija en ninguna parte, y sólo despues de un gran número de 
tentativas es cuando toma posesion del tejido pulmonar . 

.. 

•, 
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He mencionado esta forma en la pleuresía, la cual existe tambien al- ' 
gunas veces en la pulmonía y parece producirse bajo ciertas influencias 
epidémicas. He podido observarla en la declinacion de las epidemias gra-

. ves ó en el curso de las epidemias benignas. Esta forma es mucho ménos 
rara que la pulmonía francamente primitiva, la cual debe considerarse, en 
las puérperas, como una gran excepcion. _ 

'.Entre las observaciones de esta especie que podría citar, poseo una 
muy larga y muy detallada, de la cual sólo daré aquí una relacion sumaria. 

Se trata de una soltera de 30 años, llamada Luisa Desroches, costure
ra, multípara, que tuvo muchos padecimientos de vientre durante todo el 
tiempo de su embarazo y que parió el i4 de Diciembre de 1867 un niño á 
término de 8 meses, que pesó 2.270 gramos. 

Al dia siguiente del parto, fiebre intensa, dolores abdominales muy 
agu.dos y generalizados, que dieron lugar á creer en la invasion de una 
peritonitis de las más graves. Se instituyó un tratamiento enérgico: ipeca
cuana, ventosas escarificadas, ópio á altas dósis, y el 16 por la mañana 
no quedaba del aparato sintomático del principio más que cierta reniten, 
cía en la region hipogástrica, en la cual se percibía el globo ~terino duro 
y volmninoso. Respecto al resto del vientre, había recobrado su flexibilidad 
y su indolencia normales. 

El. 17 no sé trataba ya de una peritonitis, sino de una metritis, que fué 
combatida por la aplicacion de un ancho vejigatorio volante sobre la re
gion uterina. En la noche del 17, calofrío, dolor de costado y fiebre. El 
18 observamos todos los signos de una pulmonía, que ya ocupaba el bor
de posterior y la parte lateral del pulmon derecho. 

Al mismo tiempo que se desenvolvía la afeccion pulmonar, los sínto
mas abdominales desaparecieron de tal suerte que la metritis y la peri
tonitis habían literalmente abortado. Pero la pulmonía se agravó, acom
pañándose de los fenómenos generales más temibles: alteracion de las 
facciones, excavacion de los ojos, depresion de las fuerzas, pequefíez del 
pulso, sequedad de la lengua, viscosidad extrema y color verdoso de los 
esputos, diarrea y eritema de las nalgas. Despues, el 30 de Diciembre, á los 
signos de la pulmonía se añadieron los de un derrame pleurítico á la de
recha, á cuyos progresos sucumbió la enferma el 4 de Enero de 1868. 

La autopsia no reveló más que las siguientes lesiones: derrame sero
purulento á fa derecha; infiltracion purulenta de los dos tercios inferiores 
del pulmon conespondiente. Derrame de serosidad cetrina, bastante abun
dante, en la cavidad del pericardio. Hígado, voluminoso y blando. Bazo, 
difluente. Ligera congestion renal. Desenvolvimiento hipertrófico de cierto 
número de folículos aislados en el intestino grueso. Peritoneo, intacto. El 
útero, retraido, sin ninguna lesion en su tejido ni en sus senos. Los anexos 
y las paredes vaginales, en el estado normal. 
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2. º Puln~o J.Ía secundaria -Esta forma es mucho más co
mun en las puérperas, pero importa dfstinguir en ella, como en la primiti
va, muchas variedades. 

Entre estas variedades, la que se encuentra más frecuentemente en la 
práctica es la que sucede á una afeccion pelviana ó abdominal: peritoni
tis, flebitis uterina, metritis, flegrnon de los ligamentos anchos, etc. 

En tales casos, la pulmonía, cuando no es hipostática, cuando no se 
produce en el último período de la enfermedad, cuando no se complica 
con un estado general demasiado grave, debe ser considerada como bene
ficiosa. Es una desviacion saludable que puede tener sus peligros, pero 
que ofrece al rnénos algun campo á los esfuerzos de la terapéutica, mién
tras que toda nueva impulsion hácia los órganos pelvi-abdominales hubie
ra agravado los desórdenes ya existentes y colocado á la enferma fuera 
de los recursos del arte. El pulmon,. comparado con los órganos primiti
vamente invadidos, desempeña en este caso, enfrente del molímen patoló
gico, el mismo pape1 que las tropas de refresco comparadas á las tropas 
cansadas frente al enemigo. Soportan el choque allí donde las otras hu
bieran sucumbido. 

Como ejemplo de esta variedad de pulmonía puerperal, puedo citai· el 
caso de una puérpera en la cual se desenvolvió una peritonitis ilíaca al dia 
~iguiente del parto, y persistió durante muchos dias sin cambio notable á 

pesar de la actividad del tratamiento empleado, cuando se manifiestaron los 
signos de una pulmonía subaguda, ante la cual se borraron para no vol
verá reaparecer los accidentes pelvianos, y curó en el espacio de un mes 

Cuando la pulmonía se manifiesta consecutivamente á una afeccion 
pelvi-abdominal, la desviacion que opera la impulsion inflamatori hácia 
los pulmones no basta siempre para contener definitivamente los acciden
tes pelvi-abdominales. Sucede frecuentemente, cuando la pulmonía se me
jora, que se efectúa un retorno ofensivo hácia los órganos primitivamente 
afectados y se ve aparecer · en éstos alguna nueva determinacion morbo
sa. Parece que la derivacion producida por la flegmasía pulmonar no haya 
sido bastante eficaz para agotar la accion del principio patogénico. 

Esta reflexion me ha sido sugerida por la observacion que poseo d~ una 
enferma, en la cual, habiéndose declarado una peritonitis hipogástrica al 
noveno dia del puerperio, fué sustituida por una pleuro~pneumonía sobre
venida al décimotercero, para reaparecer al vigésimotercero bajo la for
l11a de una peritonitis localizada á la region ilíaca izquierda. La curacion 
fué completa. 

En las variedades que preceden, la pulmonía puerperal no era secun
daria más que de nombre; en realidad, se conducía, marchaba y termina
ba como una enfermedad francamente primitiva. Las observaciones que 
he recogido, suministrnn una prueba irrecusable. Efectivamente, estas pul-
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monías, llamadas secundarias, no complicaban, propiamente hablando, á la 
enfermedad primitiva~ no se agregaban á ésta sino que la sustituían. De 
suerte que, lejos de constituir un elemento de agravacion para el estado 
general, venían á ser un elemento poderoso de derivacion, aportando una 
probabilidad de restablecimiento. 

La pulmonía verdaderamente deuteropática, la que sobreviene en el 
último periodo de las afecciones puerperales, la que se ingerta sobre un 
estado morboso ya sério y alarmante, la que aporta su contingente de gra
vedad sin disminuir en modo alguno la gravedad de los accidentes primi~ 
tivos, esta pulmonía no tiene, de ordinario, ni la misma marcha, ni la mis
ma duracion, ni la misma terminacion que las variedades precedentes. 
Desde su aparicion se acompaña de síntomas generales graves: adinamia 
más ó ménos pronunciada, alteracion de las facciones, excavacion de los 
ojos, sequedad de la lengua, sed intensa, abultamiento de vientre, diar
rea ó vómitos, delirio, y, á veces, dificultad notable en la palabra. Ademas, 
tiene una duracion· muy corta habitualmente, y se termina por la muerte. 

En todas las variedades de pulmonía puerperal que hemos tratado de 
dar á conocer con ejemplos tomados de nuestra práctica hospitalaria, se 
ha visto que la flegmasía pulmonar resultaba siempre de una influencia 
ejercida por el estado general, ya se produjera esta flegmasía en el últi
mo período de la enfermedad, ya interviniendo en un período avanzado 
distrajera la atencion del organismo y acarreara de este modo la curacion. 

Enfrente de estas pulmonías ligadas al estado general en las puérpe
ras, deben colocarse las pulmonías debidas á . una influencia completa
mente local, como los abcesos metastáticos, los tubérculos y hasta la pleu
resía. 

Así como los abcesos metastáticos situados en contacto con la pleura 
pueden ocasionar una inflamacion del tejido pleural circunvecino, suscep
tible de extenderse á toda la serosa, del mismo modo los abcesos metas
táticos profundos determinan la inflamacion de la zona parenquimatosa 
que los circunscribe, cuya inflamacion se propaga á veces á todo un lóbu
lo y áun al pulmon entero. No es posible desconocer que estas pulmonías, 
consecutivas al desarrollo de los abcesos metastáticos, constituyen una ex
cepcion. Evidentemente, es necesario que existan condiciones especiales 
para que el tejido pulmonar se inflame en una gran extension alrededor 
de los abcesos metastáticos. 

La multiplicidad de los focos purulentos debe contribuir, en gran par
te, á la extension de la flogósis pulmonar. Pero, para apreciar la formacion 
de estas pulmonías, es necesa1io tener muy en cuenta la violencia de. los 
accidentes puerperales y la mayor ó menor rapidez de su marcha. Hay 
enfermas en las cuales la infeccion purulenta sigue una marcha lenta, sub
aguda, casi crónica. Hay otras en las que 18. enfermedad evoluciona con 
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una rapidez vertiginosa; apenas es un órgano atacado por la inflamacion 
específica, cuando ya está en supuracion. 

Siento no poder imprimir aquí, in extenso, un notable ejemplo de es
tas evoluciones precipitadas de los accidentes producidos por el envene
namiento puerperal. Es 1a observacion de una mujer jóven que parió, el 
29 de Junio de 1868, un niño muerto y ligeramente macerado. Al dia si
guiente se declaró una pleuro-pneumonía, y la enferma sucumbió en la 
noche del 1. 0 al 2 de Julio. En la autopsia encontramos, ademas de las 
lesiones de la pleuresía y de la pulmonía, 15 abcesos metastáticos, algu
nos superficiales, y la mayor parte profundamente situados en el espesor 
del ptllmon; una pequeña cantidad de líquido turbio amarillo-verdoso en 
la excavacion pelviana; dos focos purulentos en el ütero, el uno en la cara 
posterior y el otro en la region cérvico-uterina; el ovario izquierdo infil
trado de sangre, el bazo difluente, el hígado rojo y voluminoso, los rifio
nes congestionados, un enfisema su bmucoso en la cara interna del ileon, 
las cavidades derechas del corazon llenas de coágulos negros; el cere
bro sano. 

Los tubérculos, en el estado puerperal, pueden, lo mismo que fuera 
de este estado, convertirse en el punto de partida de una pulmonía. Pero, 
despues de haber consultado la coleccion de mis observaciones, debo con
venir en que los tubérculos, lo mismo que los abcesos metastáticos, rara 
vez provocan el proceso inflamatorio. Es necesario que existan para ello 
condiciones especiales dependientes, sea de una predisposicion individual, 
sea de la constitucion epidémica reinante, sea de las afecciones puerpera
les que pueden complicar á la tuberculósis. 

Si bien es verdad, como lo demostraré más tarde, que la preñ.ez activa 
ó favorece el desenvolvimiento de los tubérculos, no es ménos cierto que, 
en la inmensa mayoría de los casos, el parto ejerce una influencia favora
ble sobre la marcha de la nfennedad. Si no la suspende definitivamente, 
al ménos produce en ella, momentáneamente, una modifi a ion tan venta
josa, que las mujere que n los últimos tiempos de su embarazo nos ha
bían inspirado los temores más s rios, han podido restablecerse lo bas
tante para volverá sus ocupaciones hasta que un nuevo embarazo las su
mergía en la misma precaria situacion. 

Sin embargo, la tuberculósis no procura á las puérperas una inmuni
dad contra las manifestaciones del envenenamiento puerperal, y se con
cibe que, si se produce una peritonitis, una metritis, una flebitis uterina 
en una puérpera tuberculosa, pueda manifestarse secundariamente una 
pleuro-pneumonía. No es, pues, aventuraclo suponer que la presencia de 
tubérculos es una circunstancia coadyuvante del desenvolvimiento de la 
fiegm.asía pleuro-pulmonar, y que en este sentido deben ser interpretados 
los detalles de b. observacion que tengo en este momento ante mi vista. 
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Se trata de una multípara de 31 años que tuvo 5 hijos, muertos todos 
en edad temprana, y que, venida á París para parir, fué atacada) al dia si
guiente del parto, de accidentes agudos y graves en el vientre y en el pe
cho. Síntomas de metT'tis y de pulmonía; esta última recayó sobre una 
tttberculósis crónica. En la autopsia encontramos una dobl~ pleuresía 
pseudo-membranosa con derrame abundante en la pleura izquierda; el 
pulmon de este lado hepatizado en su lóbulo inferior, y en el centro de 
este último una vasta caverna llena de pus, recorrida en diversos sentidos 
por tractus membranosos y tapizada por una membrana gruesa, grisácea y 
muy adherente al parénquima pulmonar; algunos tubérculos amarillentos 
y resistentes en el vértice del pulmon derecho, y los dos tercios posterio-

. res de este último notablemente indurados. Dename considerable de lí
quido cetrino en el pericardio; hígado voluminoso, llenando los dos hipo
condrios y cubriendo al bazo; las venas laterales de la matriz llenas de un 
líquido amarillo, cremoso, fluyendo al corte; ovario derecho, congestiona
do; el izquierdo convertido en un saco purulento; falsas membranas sobre 
la superficie externa de este último. Nada absolutamente en el peritoneo; 
un poco de serosidad en la aracnóides · ligera congestion de ]as meninges 
encefálicas. 

Finalmente, existe una variedad muy curiosa de pulmonía, susceptible 
de presentarse en las puérperas así como· en los recien nacidos que verma
necen en un medio viciado por el miasma puerperal, de cuya varÍedad he 
comunicado un ejemplo á la Sociedad de los Hospitales en 1867. Quiero 
hablar de la pulmonía hzpojlturítica, es decir, de la pulmonía que se pro
duce al contacto de la pleura inflamada. 

R~sulta de los estudios microscópicos hechos por Ranvier sobre las 
piezas que le he presentado que el pulmon ofrece en sus capas más su
perficiales, es decir, en la parte inmediatamente subyacente á la pleura 
inflamada, todos los caractéres de la pulmonía fibrinosa, miéntras que las 
partes profundas del órgano están indemnes de toda lesion. Así, por de
bajo de la pleura los alveolos pulmonares están llenos de fibrina y pus. 
En estos puntos, las raicillas bronquiales contienen los mismos productos 
fi.brinosos y purulentos. En algunos parajes, la fibrina se presenta con el 
aspecto fibrilar que le es propio; en otros, ha sufrido la trasformacion gra
nulosa. 

Esta limitacion de la pulmonía á las capas superficiales del pulmon, Y 
especialmente en las regiones en que la pleura presenta el mayor grado 
de inflamacion, prueba que la flegmasía pulmonar es, en este caso, la con
secuencia de una propagacion que se ha efectuado de la pleura al pulmon. 
Del mismo modo que hay pleuresías peri-pnm1nónz'cas, es decir, pleuresías 
locales que se desenvuelven al contacto de un lóbulo pulmonar inflamado, 
de la misma manera hay puhnonias hipopleuríticas, esto es, pulmonías su.: 

. , 
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perficiales determinadas por una trasmision del proceso inflamatorio <le la 
pleura al pulmon. 

No habiendo sido reconocida y estudiada esta Yariedad de pulmonía 
más que sobre el cadáver hasta el dia, son indispensables nuevos hechos 
para fijar sus carácteres clínicos. 

SÍ TOMAS, MARCHA Y TERMINACIONES DE LA PULMONÍA PUERPERAL.

Arrojando una mirada sobre las diversas observaciones que hemos referi
do, se llega al convencimiento de que los síntomas locales de la pulmonía 
puerperal no difieren de los de la pulmonía comun. No sucede lo mismo 
con los síntomas generales. Estos fácilmente toman el carácter tifoideo. 

Un gran número de nuestras enfermas han presentado alteracion de 
las facciones, excavacion de los ojos, sequedad de la lengua, una sed viva, 
frecuentemente diarrea y meteorismo abdominal, postracion, estupor, al
ternativas de agitacion y de abatimiento, delirio tranquilo 6 violento, lo
cuacidad, dificultad en la palabra, insomnio, todo ese conjunto de fenó
menos que pertenecen al estado ataxo-adinámico. 

Ahora bien· para que la pulmonía se acompañe de este aparato de 
síntomas no es necesario que la hepatizacion pase al estado de infiltra
cion purulenta. Si se trata de una pulmonía secundaria, la existencia pré
via de una metritis s11purada, de una :flebitis uterina, de una peritoni
tis, etc.", basta para motivar el desarrollo del estado tifoideo. Si la pulmo
nía es primitiva, la concomitancia tan frecuente de una pleuresía, y sobre 
todo de una pleuresía con derrame, nos dará la explicucion de los fenó
menos ataxo-adinámicos. 

La marcha de la pulmonía puerperal difiere segun las condiciones en 
las cuales ha tomado orígen. 

La pulmonía que sobreviene en el último período de una :flebitis ute
·rina, de uno. peritonitis, y en general de todas las afeccione puerperales 
graves, tiene un" duracion muy corta, 2 6 3 días por término medio, y se 
termina fatalmente por la muerte. 

La pulmonía que complica á los abcesos meta táticos pulmonares en 
las puérperas, no es ménos rápida en su marcha ni ménos fatal su termi
nacion. 

Cuando los tubérculos pulmonares han sido e] punto de partida de la 
pulmonía puerperal, la marcha y la terminacion de esta última enferme
dad están subordinadas al número y al volúmen de los tubérculos y al 
grado de su evolucion. Si el pulmon contiene un gran volúmen de masa 
tuberculosas en plena supuracion, es fácil concebir que una pulmonía que 
se ingerta sobre un estado morboso tan avanzado, no sólo precipitará el 
términ fatal, sino que podrá hacerse galopante por la presencia de la 
excavaciones tuberculosas. 

Sin embargo, enanito los tubérculos pulm n. re· no son sobrado nume-
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rosos, ni están demasiado adelantados en su evolucion, no es raro que la 
pulmonía se termine favorablemente. Ya he dicho anteriormente, basán
dome sobre los datos de una larga experiencia, que si la gestacion era una 
circunstancia agravante de la tuberculósis, el parto, por compensacion, 
tenía con frecuencia el poder, si no de contener absolutamente la marcha 
de esta enfermedad, al ménos de retardar sus progresos y permitir un res
tablecimiento bastante marcado para que las enfermas puedan volver por 
un tiempo más ó ménos largo á sus ocupaciones. Ahora bien; si una pul
monía viene á complicar á la tuberculósis en el esta<l:o puerperal, resultará 
ciertamente de esta complicacion una séria amenaza á la existencia, pero 
la influencia favorable ejercida por el parto sobre la marcha de los tubér
culos podrá, por consecuencia, modificar ventajosamente la pulmonía. En 
tales casos la convalecencia .es más larga, más laboriosa, pero las enfer-· 
mas se restablecen todavía bastante bien para volver á su género de vida 
habitual. 

Me he maravillado muchas veces de ver curarse, al ménos temporal
mente, enfermas que, despues de haber presentado en el curso de su em
barazo todos los signos racionales de una tuberculósis confirmada: tos, 
esputos purulentos, hemoptisis, sudores nocturnos, disminucion de la so
noridad torácica, espiracion prolongada subclavicular, estertores húme
dos, etc., habían contraido despues del parto una pulmonía complicada 
con pleuresía. Tales hechos podrían pasar, con fundamento, por inverosí
miles si una observacion muy cuidadosa no nos hubiera demostrado mu
chas veces su posibilidad. 

La pulmonía que sucede á ciertos accidentes abdominales: metritis, 
flebitis, peritonitis, etc., juzgándoles, no difiere sensiblemente, en su marcha 
y duracion, de la pulmonía vulgar y se termina por la curacion. Debemos 
hacer notar, no obstante, que la invasion no es casi nunca tan franca é 
impetuosa como se observa en la pulmonía simple, aguda, primitiva, no 
puerperal; que los síntomas generales se confunden con los que ha pre,. 
sentado el organismo bajo la influencia de la enfermedad primitiva, y, por 
último, que estas pulmonías tienen una tendencia particular á complicarse 
con derrames pleuríticos. En este caso la duracion de la enfermedad es 
mucho más larga y su curaéion más problemática. 

Si en el curso de la pulmonía metastática se produce una regresion. 
ofensiva hácia los órganos pelvi-abdominales, la marcha de la enfermedad 
es lenta, la muerte es la consecuencia posible, y cuando se efectúa la cu
racion, se hace esperar largo tiempo. 

Si en vez de un retorno ofensivo hácia los órganos pelvi-abdominales 
se produce en el curso de la pulmonía puerperal una desviacion hácia los 
órganos externos; si, por ejemplo, sobrevienen abcesos en las mamas ó en 
el tejido celular de los miembros y del tronco, una artritis mono ó poliar-
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ticular, se produce frecuentemente una mejoría muy rápida en el e~tado 
de los órganos pulmonares· pero queda por tratar una enfermedad externa, 
cuya duracion es, casi siempre, muy larga. 

Por último, la pulmonía francamente aguda, primitiva, que no ha sido 
ni precedida ni seguida de accidentes pelvi-abdominales, es, entre todas 
las variedades de la pulmonía puerperal, la que presenta mayor conformi
dad con la pulmonía simple no puerperal y la que mejor se presta á los 
esfuerzos de la terapéutica. A ménos de una complicacion pleurítica, la 
curacion es la terminacion más habitual de esta forma de pulmonía. 

DrAGNÓsnco.- Cuando tratemos de la congestion pulmonar, haremos 
el diagnóstico diferencial de esta afeccion con la pulmonía. 

Tambie:µ es posible la confusion entre la pulmonía y la pleuresía, en 
virtud de la concomitancia tan frecuente de esta última en las puérperas. 
Pero es necesario reconocer que, entre estas dos afecciones, la que más 
frecuentemente pasa desapercibida no es la pulmonía, sino la pleuresía. 
Rara vez he desconocido una pulmonía, miéntras que me ha sucedido 
muchas veces observar en el cadáver derrames pleuríticos que yo no ha
bía sospechado durante la vida. 

El carácter b~stante vago del dolor torácico, dolor que las puérperas 
acusan tan pronto en el hipocondrio, tan pronto en el epigastrio, y á ve
ces hasta en los vacíos, la ausencia tan frecuente de la tos y de la expec
toracion, la repugnancia que las enfermas oponen con frecuencia al exá
men del pecho, explican la dificultad del diagnóstico respecto de la pleu
resía, miéntras que se reconoce, casi constantemente, la existencia de una 

· pulmonía por la tos y el carácter de los esputos. 
Cuando es posible la auscultacion, los ruidos crepitantes, que no fal

tan nunca en la pulmonía puerperal y que hasta dominan á todos los <le
mas fenómenos estetoscópicos, servirán siempre para establecer el diag
nóstico. Ademas, en la pleuresía se observa una matidez profunda y una 
desaparicion más 6 ménos completa de las vibraciones torácicas, lo cual 
no sucede en la pulmonía. 

Cuando el estado general de las enfermas se opone á la exploracion 
del tórax, como sucede algunas veces en las puérperas, yo fijo mi aten
cion sobre un signo clínico que, sin ser patognomónico, es para mí de 
gran valor: me refiero á la disnea. Este síntoma puede existir sin duda 
alguna en la pulmonía y hasta en la peritonitis, lo mismo que en la pleu
resía, pero rara vez adquiere en las dos primeras afecciones el mismo 
grado de intensidad que en la última. Regla general: cuando existe en 
una puérpera anhelacion, ortopnea y una cifra de respiraciones que pasa 
de 45, y mayormente si se eleva á 50, 55 ó 60, debe sospecharse, ante to
do, un derrame pleurf tico. 

Los tubércttlos numerosos y en vías de reblandecimiento, provocando 
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la tos .Y un estado febril contínuo, podrían hacer creer en la existencia de 
una pulmonía. Pero los caractéres de la crepitacion, la naturaleza de los 
esputos y los antecedentes servirán siempre para esclarecer el diag
nóstico. 

Los abcesos metastáticos pueden dar lugar á veces á los signos de la 
pulmonía: tos, esputos sanguinolentos, disnea, ruidos crepitantes, etc. La 
marcha de la enfermedad, que en el primer caso camina rápidamente há
cia la muerte, y que en el segundo caso tiende, por el contrario, hácia una 
terminacion feliz, habitualmente no tardará en disipar todas las dudas. 

CAUSAs.-Siendo la pulmonía de las puéi·peras una de las numerosas 
manifestaciones del envenenamiento puerperal, dimana de las causas ge
nerales que preparan y determinan este envenenamiento. Pero queda por: 
explicar por qu~ esta pulmonía, que falta enteramente en ciértas epide
mias, se presenta discretamente en otras épocas y llega en fin, á veces, á 

una especie de frecuencia relativa. No creo que pueda invocarse ;¡¡,quí la 
misteriosa influencia del génio epidémico. Me ha parecido que la apari
cion de la pulmonía puerperal está en relacion, por una parte., con una 
mediana intensidad de la epidemia reinante, y por otra, no considerando 
más que al indivíduo, con el grado del envenenamiento. 

Si se estableciera una escala de gravedad para los accidentes puerpe
rales, sería necesario colocar en primer término los accidentes pelvi-ab
dominales y en segundo lugar los accidentes torácicos. Que las puérperas 
perecen más frecuentemente por el vientre que por el pecho, es una verdad 
que no necesita demostracion. Pues bien; en las epidemias violentas, do
minan los accidentes pelvi-abdominales; en las epidemias de mediana in
tensidad, es más probable ver aparecer los accidentes torácicos .. Tengo la 
certeza moral de que á una determinada mortalidad por 100 corresponden 
ciertas manifestaciones del envenenamiento puerperal, y que á uo.a mor
talidad menor corresponden más bien otras manifestaciones; pero no ten
go aún en mi poder los elementos necesarios para expresar por cifras es
tas relaciones de la intensidad epidémica con la clase de enfermedades 
·einante$. El hecho que señalo no es ménos verdadero en su generalidad; 
quizás un dia nos será permitido establecer matemáticamente esta rela
cion hasta en sus detalles. 

Hemos dicho que, para el indivíduo, el grado del envenenamiento es 
el que determina la variedad de las enfermedades puerperales. Pues bien; 
como en una epidemia determinada (grave, mediana 6 benigna, poco im
porta) el grado del envenenamiento no es el mismo para cada puérpera, 
resulta que podrán producirse accidentes pelvi-abdominales en una, torá
cicos en otra, periféricos en una tercera, conservando la epidemia su mis
ma fisonomía general. Hé aquí por qué se encuentran á veces afecciones 
torácicas en las epidemias en que reina especialmente la forma abdomi-
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nal, y recíprocamente enfermedades abdominales graves en las epidemi:-is 
medianas 6 benignas, que revisten más particularmente la forma torácica 
6 la forma periférica. 

La pulmonía, con sus grados tan diversos de frecuencia en cada epi
demia puerperal, se explica fácilmente por las consideraciones que prece
den. Pero nunca se advertirá bastante que las causas materiales que des
empeñan un papel tan importante en la produccion de la pulmonía vt 1-
gar, franca, aguda, primitiva, son casi constantemente extrañas á la deter
minacion de la pulmonía puerperal. . Los enfriamientos, por ejemplo, ra ·a 
vez pod1ian ser invocados como causa eficiente de esta afeccion. Todo lo 
más, se estaría autorizado para atribuirles una influencia decisiva en la 
manifestacion de la pulmonía puerperal primitiva. En cuanto á la secun
daria, de cualquier variedad que sea, no podrían considerarse como la 
causa patogénica. 

La pulmonía que sobreviene en el período últ' mo de una enfermedad 
puerperal grave: flebitis, peritonitis, etc., no es más que el resultado de la 
extension del principio morboso á la mayor parte de los órganos viscera
les. El frio y las vicisitudes atmosféricas nada tienen que ver con estos 
accidentes deuteropáticos. Ménos legítimamente todavía se apelaría á este 
género de causas para explicar los fenómenos puerperales que, sustitu
yendo á los accidentes pelvi-abdominales, operan una crísis favorable. En 
este último caso hay, no generalizacion de la enfermedad, 6 multiplicacion 
de las lesiones, sino un esfuerzo saludable del organismo para sustituir á 
una afeccion grave y muy difícilmente curable, una afeccion que tiendt; 
más fácilmente á la curacion. 

TRATAMIENTO.-La pulmonía de las puérperas, cotno todas las afec
ciones que dimanan del envenenamiento puerperal, debe ser atacada des
de el principio por los vomitivos. La ipecuacana, á la dósis de 1 gramo 50 
centígramos, adicionada á 2 6 3 centígramos de tártaro estibiado, consti
tuye una de las mejores preparaciones eméticas que pueden emplearse en 
tales casos. 

La sangría del brazo debe ser proscrita en principio en el tratamiento 
de la pulmonía puerperal. Eii preciso no olvidar, por una parte, que el 
parto ha ocasionado una pérdida más ó méno• considerable de sangre, y, 
por otra que la pulmonía, como todas las enfermedades puerperales, r -
viste muy fácilmente la forma adinámica, y sería coadyuvar á la anemia 
lo mismo que á la adinamia el prncticar la flebotomía, por muy discreta
mente que se haga. 

Las evacuaciones sanguíneas locales, y especialmente las ventosas s
carificadas, que yo prefiero á las sanguijuelas por las razones tantas veces 
repetidas anteriormente, me parecen las únicas que pueden emplea~se con 
utilidad. 
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Por el efecto revulsivo que producen, tanto coino por su accion de
pletiva, calman el dolor al mismo tiempo que disminuyen la intensidad 
del proceso inflamatorio. 

Las cataplasmas, simples ó laudanizadas, constituyen excelentes auxi
liares de las ventosas, miéntras persisten los dolores torácicos. 

Los vejigatorios volantes extensos, aplicados loco dolenti, tienen la ven
taja de satisfacer una doble indicacion: I.ª, operar una poderosa deriva
cion respecto á la pulmonía; 2.ª, combatir la pleuresía, que, en las puér
peras, acompaña, casi inevitablemente, á la infiamacion purulenta pul
monar. 

Cuando existe una gran frecuencia en el pulso con aumento conside
rable en la temperatura, la tintura de digital, á la dósis de 1 á 2 gramos, 
en pocion, atenuará estos síntomas. En la composicion de esta pocion· po
drá hacerse entrar con ventaja el nitrato de potasa 6 de sosa como anti
piréticos. 

El estado adinámico, que tan frecuentemente escolta á la pulmonía 
puerperal, exige el empleo de los reconstituyentes: el sulfato de quinina á 

dósis puramente tónica, 2 5 á 30 centfgramos al dia, las preparaciones de 
hierro y de quina, los caldos concentrados, la leche, el vino, etc. Desgra
ciadamente, la diarrea, esa concomitancia tan frecuente de la forma adi
námica, no siempre permite el uso de estos enérgicos medios de repa
rac10n. 

Cuando los progresos de la pulmonía engendran ese edema pasivo, de
terminado por el principio de la parálisis de los músculos bronquiales, se 
administrará á fuertes dósis el alcanfor, el almizcle, los vinos generosos, 
hasta el alcohol, con el objeto de aumentar la actividad del corazon, de 
jmpedir los progresos del edema y de favorecer la expulsion de las mucosi
dades que obstruyen los conductos bronquiales. 

U na precaucion que nunca podré recomendar bastante, es el uso, mu
chas veces repetido al dia, de las inyecciones intravaginales con una in
fusion de manzanilla clorurada, siempre que exista, al mismo tiempo que 
la pulmonía puerperal, una secrecion loquial fétida. Con freq1encia me 
han bastado estos lavatorios con mucha agua, practicados cada dos horas, 
para poner término á las fiebres pneumónicas, que habían tomado desde el 
principio la apariencia más alarmante. De este modo se hace cesar la ab
sorcion pútrida que puede efectuarse por la cara interna del útero, y se 
.suprimen esas exhalaciones infectas, cuya penetracion incesante por la 
vía respiratoria produce efectos tan terribles para el organismo. 
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CAPÍTULO III. 

CONGESTION PULMONAR PUERPERAL. 

Sólo recorriendo los numerosos trabajos que han sido publicados sobr 
las diferentes epidemias de fiebre puerperal, es como se encuentran algu
nas breves indicaciones sobre la congestion pulmonar de las puérperas. 
Estas indicaciones tan sólo se limitan á enunciar las alteraciones cadavé
ricas relativas á esta afeccion, cuyas alteraciones las consignan simple
mente y sin comentarios, entre las que mencionan cierto número de ob
servaciones. 

Es cierto que Ramsbotham ha citado, en el Medica! Tünes and Gazette 
(Julio de 1854), muchos casos de congestion pulmonar producida durante 
el trabajo del parto, dos de las cuales fueron seguidas de muerte. Pero se 
trataba de mujeres atacadas de una enfermedad avanzada de las válvulas 
cardíacas. Esta forma de congestion no tiene nada de comun con la hi
peremia pulmonar ligada al envenenamiento puerperal. 

Leyendo las observaciones de Charrier, Tarnier, Témoin, Béhier, La
béda, las de Béhier sobre todo, he encontrado algunos detalles anatómi
cos referentes á la congestion pulmonar de las puérperas. 

No he visto en ninguna parte retratado con su fisonomía tan espe
cial, tan característica, el cuadro de síntomas de esta enfermedad. La Me
moria de W oillez sobre la congestion pulmonar primitiva ( 1) es el único 
trabajo que ha podido suministrarme algunos datos útiles, á pesar de que 
no se refiere en modo alguno el estado puerperal. 

D1vrsIONEs.-Para formarse una idea exacta de la congestion pulmo
nar de las puérperas es necesario dividirla en activa y en pasiva, y no con
fundir la activa con la primitiva, y la pasiva con la secundaria. Hé aquí 
por qué. 

Todo el interés de este artículo está en el estudio de la congestion 
activa de los pulmones en las recien paridas. Pues bien; en la mayor parte 
de los casos que referiré, la congestion pulmonar, siendo muy activa y 
predominante, no era, propiamente hablando,· primitiva. Había sido prece
dida ó iba acompañada de accidentes puerperales, en relacion á los cuales 
no pudo ser considerada más que como secundaria, y, sin embargo, por su 
marcha, por sus caractéres, su terminacion, el papel preponderante que 
desempeñó en el conjunto de la enfermedad merecía ser colocada en pri-

(1) Woillez, Arch. de mid., 1867, 6.ª série, t. VIII, p. 160. 
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mer término. La division de la congestion pulmonar de las puérperas en 
activa y primitiva, es, pues, preferible, porque responde mejor á la natu
raleza de los hechos que hemos observado. 

ANATOMÍA PA'IOLÓGICA.-Siendo la congestion pulmonar activa, sim
ple, sin complicaciones, constantemente terminada por la curacion, no 
hemos tenido ocasior: de estudiar sus lesiones anatómicas. Este estudio no 
ha sido posible más que en los casos en que existía una congestion pal
monar activa, coincidiendo con alguna otra enfermedad grave: tuberculó
sis, pleuresía, peritonitis, etc., susceptible de determinar la muerte. Podría 
extrañar que consideremos como activas las congestiones pulmonares que 
han podido producirse en estos diferentes casos. 

A los que abrigaran alguna duda sobre esto, responderíamos: Es tan 
cierto que la tuberculósis, la pleuresía, la peritonitis, pueden acompañarse 
en las puérperas de congestion activa pulmonar, que he visto numerosas 
veces curarse esta congestion con bastante rapidez á pesar del derrame 6 
de los tubérculos concomitantes, y volver las enfermas en este estado á su 
género de vida habitual. La congestion pulmonar pasiva, no se conduce 
de esta manera. 

Como quiera que sea, hé aquí las apariencias cadavéricas que se obser
van en los pulmones de las puérperas que habían presentado durante la 
vida los signos de una congestion pulmonar activa. 

Primer grado.-Hinchazon más ó ménos notable del pulmon, el cual 
no se aplasta al abrir el tórax. Si se incinde el tejido del órgano, fluye una 
gran cantidad de un líquido rosado 6 rojizo, espumoso, aireado, constitui
do por una mezcla íntima de aire, de sangre y de serosidad. Comprimién
dole con fuerza, se exprime á veces oleadas de este líquido espumoso y 
sanguinolento, y se reduce la porcion del pulmon cogida entre los dedos 
á u.na lámina extremadamente delgada. La presion hace observar al mismo 
tiempo que el tejido es más flojo, ménos crepitante. En este primer grado, 
el microscopio demuestra la integridad de la estructura alveolar. Las divi
siones bronquiales están tambien, casi siempre, llenas de una espuma san
grienta. 

Segundo grado.-EI pulmones el asiento de una especie de dilatacion 
que, en parte, es debida á la ingurgitacion de los vasos, y, en parte, al ede
ma concomitante. Es de un rojo-oscuro en su superficie externa, y en las 
partes edematosas conserva la impresion del dedo. La seccion practicada 
sobre estas partes da salida á una cantidad, á veces enorme, de líquido 
ligeramente espumoso y rojizo. En los otros puntos, este flujo sera-san
guinolento es mucho menor ó constituido por sangre negra pura; el pa
rénquima del órgano ha adquirido una densidad comparable á la del bazo 
(esplenizacion). Su color es de un rojo-oscuro azulado ó negruzco, las pa
redes alveolares están hinchadas y el tejido intersticial muy engrosado; 
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hay muy poca ó ninguna crepitacion; el microscopio no descubre más que 
::ilgunos débiles vestigios de la estructura celular del pulmon. 

En la hiperemia pasiva , se encuentran las mismas lesiones. Solamente 
que su sitio, en vez de ser variable como en la hiperemia activa, ocupa 
casi siempre los dos tercios postero-inferiores del órgano. 

Repasando la observacion primera de la tésis de Témoin ( r ), relativa 
á una flebitis generalizada con peritonitis, pleuresía purulenta y apoplegía 
cerebral, he encontrado los detalles siguientes sobre la hiperemia pasiva . 
de los pulmones: 

« Coloracion azulada oscura de los pulmones en la parte postero-infe
rior. Los dos pulmones sobrenadan, el izquierdo ménos que el derecho; la 
insuflacion se produce bien en todos los puntos, excepto por <letras en la 
parte inyectada. Al corte, nada por delante; por <letras, el tejido está apre
tado; de color oscuro; no fluye líquido á la presion. Este tejido va al fondo 
del agua. Una gran parte de los dos pulmones está infiltrada; el pulmon 
está blando, y por la presion se hace salir una gran cantidad de líquido, 
de modo que no queda más que una trama blanda y poco resistente. » 

Para dar una idea del aspecto que presentan los pulmones congestio
nados en el último período de las afecciones puerperales graves, citaremos 
el párrafo siguiente, tomado de la observacion primera de Béhier ( 2 ):-

«El pulmon derecho no presenta más alteracion que unaingurgitacion 
venosa, producto de la agonía. Está ingurgitado de sangre y de serosidad, 
que fluyen al corte, arrastrando una gran cantidad de burbujas de aire· su 
tejido, queda, sin embargo, un poco crepitante á la presion. A la izquierda, 
todo el lóbulo inferior es de un negro-rojizo bastante oscuro, no aireado; 
fluye al corte un líquido de un rojo-oscuro, sin mezcla de burbujas de aire. 
El tejido está densificado y se deja penetrar por el dedo, pero es méno 
denso, ménos friable que el tejido verdaderamente hepatizado. Los ele
mentos anatómicos del pulmon son, ademas, fácilmente reconocibles. » 

La observacion siguiente nos proporcionará un modelo de esas con
gestiones pulmonares activas que intervienen en el curso de una peritoni
tis generalizada, y que, por los síntomas graves que desarrollan, son sus
ceptibles de precipitar el término fatal. 

ÜBs. CXLIII.- Congestion activa de los pubnones, sobrevenida en el 
curso de una peritonitis generalizada, habiendo heclzo creer en ztna tubercu.
lósis aguda. 

Margarita Collignon, soltera, sirvienta, de 27 años, nacida en Bréville 

(1) Témoi 1, Tl1ese, P:!ri., x t;io, p . 18. 
(21 Béh1er, C!i1c'. méd., I 64 1 p . 60..., . 

DERVIEVX. - '}'()}(() II. 
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(Meuse), habitante ei:i Paris hace 3 años. Sujeta á acatarrarse todos los in
viernos; sudores nocturnos frecuentes Entra en la Maternidad el lo de 
Febr~ro de 1866 y pare en el mismo dia un niño á término de 8 meses, 
pesando 2. loo gramos. 

· Al día siguiente, sensacion de frio que dura un cuarto de hora, des
pues reaccion, pulso á 120 y cefalalgia: Se prescribe la ipecacuana, que 
provoca abundantes vómitos y tres deyecciones. 

Dia 12 de Febrero.-Piel caliente, pulso á 104, lengua sucia. Algunos 
dolores abdominales. Vientre flexible. Eminencia marcada áun del útero 
en la region hipogástrica. Loquios oscuros y fétidos. Ventosas escarifica
das sobre el abdómen; cataplasmas, tila, julepe de acónito, caldos. In
yecciones frecuentes con el agua clorurada. 

El estado febril y los dolores abdominales persisten en los días si
guientes y se acompañan de diarrea, de insomnio y de fetidez loquial. 

Dia l 5 .-Se observan en el pecho los fenómenos siguientes: soplo con 
espiracion prolongada en el vértice de cada pulmon, sobre todo á la de
recha; estertores húmedos y ruidos subcrepitantes diseminados de gruesas 
burbujas, que simulan ruidos de gorgoteo· ni tos ni expectoracion; pulso á 

116, piel ardiente, agitacion, insomnio, sed viva, lengua seca; diarrea; fle
xibilidad é indolencia de las paredes abdominales; loquios po o abundan
tes pero fétidos. Se diagnostica una tuberculósis aguda. Tila, julepe de 
morfina, sinapismos á los miembros inferiores, caldos, vino de Burdeos. 
Inyecciones cloruradas. 

Dia l 6.- Agravacion de todos los síntomas, y especialmente de los 
torácicos. Ipecacuana con tártaro estibiado; el resto ut supra. 

Dia 17 .-Disnea intensa; respiracion alta, anhelosa, á 36; todavía hay 
aspereza y soplo en el vértice de cada pulmon; ruidos de gorgoteo en to
da la extension del pecho, de burbujas enormes, como el ruido traqueal de 
los agonizantes; sin expectoracion; tinte· apopiético de la cara; pulso fuer
te, salton, á 124; lengua cubierta de una capa saburra/ espesa, amarillen
ta, seca y áspera en la línea media; las paredes abdominales desenvueltas, 
pero flexibles é indolentes; evacuaciones diarréicas involuntarias; agita
cion, insomnio, locuacidad, delirio intens?. Todavía hay loquios, pero 
poco abundantes y fétidos. Muere durante el dia en medio de una agi
tacion y de un delirio espantoso. 

Autopsia.-No hay derrame en las pleuras; algunos equímosis disemi
nados bajo la pleura derecha. El lóbulo superior del pulmon derecho, de 
un rojo-oscuro al exterior, está hinchado y como comprimido en la cavi
dad pleural; su tejido cr pita poco y mal á la compresion del dedo; es de 
un negro. de pizarra, casi color de hollín; aunque denso y bastante resis
tente, tiene una blandura que recuerda la de la carne muscular; de 1a sa
perficie de seccion fluye un líquido espumoso y amarillento. 
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Examinado al microscopio por Cornil y Ranvier, presenta los carac
téres siguientes: La estructura celular del parénquima pulmonar no pre
senta modificaciones importantes. Las paredes de los alveolos están un 
poco engrosadas y los vasos dilatados. En alguno~ puntos se distinguen 
pequefios focos hemorrágicos antiguos; todos los elementos tienen una 
coloracion amarillo-rojiza que pasa al rojo franco bajo la accion del clo
ruro de sódio. El epitelium contenido en los alveolos presenta la misma 
coloracion. De suerte que el pulmon presenta los caractéres de la con
gestion crónica con inflamacion sanguínea y coloracion pigmentaria de 
los elementos en los puntos examinados. Se podría comparar este estado 
del pulmon á la degeneracion pigmentaria del intestino en el catarro 
crónico. 

Los dos tercios inferiores del pulmon derecho están ingurgitados de 
un líquido espumoso y rojizo, que fluye en abundancia al corte. Su tejido, 
inucho ménos denso, un poco más crepitante, se reduce por la presion á 
una trama muy delgada. Los bronquios están ingurgitados de líquido e -
pumoso y sanguinolento. No se descubren en ninguna parte granulacio
nes tuberculosas, ni tubérculos en vías de reblandecimiento. 

En el lado izquierdo, la porcion más elevada del cono pulmonar está 
.sólo atacada de la alteracion observada en el vértice del pulmon derec ~o ; 

el resto del órgano ~stá igualmente edematoso y lleno de serosidad rojiz~ 
y espumosa, que fluye á oleadas por la presion y el corte. No hay tampoco 
vestigios de tubérculos. 

No hay derrame en el pericardio. El corazon blando y flácido, lleno de 
sangre líquida negra en sus cavidades derechas. 

Al abrir el vientre se encuentra una capa de pus espeso, cremoso, 
amarillento, extendido sobre el paquete intestinal, y las circunvoluciones 
del intestino muy débilmente adheridas entre sí, pero la hoja peritoneal 
que las recubr está engrosada y fuertemente inyectada. La porcion de 
pared abdominal desprendida arrastra, pegada á su superficie interna, 
cierta cantidad de líquido purulento. Todos los órganos contenidos en la 
cavidad del vientre: hígado, bazo, útero ovarios, ligamentos anchos, etc., 
están como embadurnados de este líquido, cuya cantidad, por lo <lemas 
es poco considerable relativamente. 

El hígado es voluminoso y de aspecto grasoso. Examinado al micros
copio presenta los caractéres de la degeneracion gra.sosa, especialmente en 
las partes amarillas, donde se ven las células hepáticas enteramente llena 
de granulaciones grasosas. El bazo es consistente y de mediano volúme . 
Los rii1ones están muy ligeramente congestionados en la sustancia. cor
tical. 

El útero mide 13 por 10, su apariencia es sana al exterior y de 11 

blanco nacarado al corte; pero al nivel de la insercion del ligamento an-
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cho de cada lado, presenta algunos senos obliterados por concreciones 
amarillentas puriformes. Su superficie interna, cubierta de un putrílago 
grfs negruzco, tiene un olor infecto. Desembarazados por el lavado de este 
lodo fétido, los cotiledones uterinos parecen reblandecidos y presentan al 
corte pequeños vasos obturados, los unos por coágulos negros, los otros 
por concreciones puriformes, otros, en fin, por un líquido que tiene todas 
las apariencias de pus. Los ligamentos anchos y los ovarios, muy sanos. 

Lo~ intestinos y el cerebro no fueron examinados. 
Esta observacion ofrece un doble interés. En primer lugar, nos pro

porciona un ejemplo cuidadosamente estudiado de las alteraciones histo
]ógicas de la hiperemia pulmonar, que sobreviene en el curso de una afec
cion puerperal grave. En segundo lugar, nos da un cálculo de las dificul
tades diagnósticas que puede presentar esta complicacion. En este caso 
p <i:::ticular, las dificultades fueron dobles por el conmemorativo. Con efec
to, esta mujer nos había dicho que se acatarraba todas los inviernos y que 
sufría sudores nocturnos. Por otra parte, todos los síntomas locales milita
ban en favor de una tuberculósis aguda: respira_cion sibilante en los dos 
vértices, espiracion prolongada, estertores húmedos , ruidos de gorgoteo; 
fiebre intensa, fenómenos tifoideos. Nada hubo, hasta la sedacion aparen
te de los síntomas abdominales, que no concurriera á inducirnos á error. 
En fin, rara vez sucede que las congestiones pulmonares que preceden tan 
poco tiempo á la muerte tengan en sus manifestaciones esa vehemencja, 
esa rapidez en su marcha, esa preponderancia en el conjunto de la enfer
medad de que hemos sido testigos en nuestra enferma. 

SÍNTOMAS.-La congestion pulmonar activa puerperal, que tomaremos 
por tipo para nuestra descripcion, es una enfermedad que se anuncia por 
un estado febril, con ó sin dolor de costado, seguido bien pronto de tos, 
de disnea y de una expectoracion de naturaleza especial, casi siempre ca
racterística, enfermedad que desarrolla síntomas particulares apreciables 
por la mensuracion, la percusion, y, sobre todo, por la auscultacion. Es 
muy variable en su duracion, habitualmente muy benigna, y no se termi
na por la muerte sino en casos excepcionales. 

Este primer conc"'pto de la enfermedad permite reconocer que pre
senta numerosos puntos de contacto con la congestion pulmonar primitiva ,, 
é idiopática no puerperal, descrita por nuestro colega Woillez ( r ). Entre
mos, sin embargo, e11 los detalles de las manifestaciones propias de la con
gestion pulmonar puerperal. 

Esta afeccion empieza, casi siempre, del segundo al cuarto dia despues 
del parto, algunas veces al quinto ó sexto, más rara vez al sétimo. Entre 

(1 ) W o'Jl<: z, Arch. ,ft mhl. , 1866 1 6.ª s;éri , t. VIII, p. 160. 
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14 casos, en 4 la congestion pulmonar activa puerperal fué precedida de 
una tos que había empezado durante las últimas semanas ó en los últimos 
meses del embar:izo. Esta tos premonitoria es una circunstancia muy cu
riosa y muy digna de tenerse en cuenta, porque va acompañada algunas 
veces de hemoptísis, de sudores nocturnos y de enflaquecimiento, sus..,ep
tibles de hacer creer en el principio de una tuberculósis. 

No he notado más que dos veces el dolor de costado entre los fenó
menos iniciales, y esto merece mencionarse por razon de la constancia de 
este síntoma en las enfermas que no se encuentran en el estado puerpe
ral. El dolor torácico era unilateral, bastante vago, y referido por las en
fermas al hipocondrio ó á la region epigástrica. 

De todos los síntomas iniciales, la fiebre es el único que no falta ja
más. En algunos casos ha sido precedida de calofrios · pero estos calofríos 
pueden explicarse por cualquier otra lesion concomitante más grave, co
mo la pleuresía, metritis, peritonitis, etc. Sólo una vez me ha parecido 
que el calofrio pudo ser atribuido legítimamente á la congestion pul
monar. 

La fiebre, no solamente marca siempre, y sin excepcion, la invasion de 
la enfermedad, sino que persiste, aunque sólo sea en débil grado, durante 
todo el curso de ésta. Todavía tiene aquí un carácter distintivo muy no
table, porque en la congestion pulmonar idiopática no puerperal Woillez 
no ha observado la fiebre más que en el período de invasion, fiebre muy 
efímera y que no se produce constantemente. 

La fiebre, si bien se continúa desde el principio hasta el fin de la en
fermedad, rara vez adquiere una considerable intensidad, y, en los casos 
en que toma proporciones insólitas, puede atribuirse, sea á congestiones 
que se efectúan simultáneamente en otras vísceras, tales como el cerebro, 
sea á accidentes más ó ménos graves sobrevenidos en los órganos pelvi
ª bdominales. 

La tos falta algunas veces, pero no puede decirse que sea nula 6 rara, 
como lo ha observado Woillez fuera del estado puerperal. En las puérpe
ras atacadas de congestion pulmonar activa, la ausencia de la tos es, por 
el contrario, la excepcion. Esta tos es frecuentemente ruda, seca, frecuen
te, otras veces blanda y húmeda como en la bronquitis. Lo que parece 
hacer con frecuencia muy penosos los accesos de tos, es la dificultad que 
experimentan las enfermas para desprender y expulsar los esputos. 

Si pudiera abrigarse alguna duda sobre la naturaleza de la afeccion 
·pulmonar que estudiamos, los caractéres de la expectoracion bastarían 
por sf solos para impedir toda confusion con las enfermedades con que 
podría parecerse. 

En la gran mayoría de los casos estos esputos son espumosos, muy 
aireados, blancos al principio, despues ligeramente teñidos de rosa, poco 
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abundantes, viscosos, gelatinosos, temblones, tenaces y tan adherentes al 
vaso que puede invertirse éste sin temor de verterlos. 

En algunos casos, sea en el período de progreso, sea en el de declina
cion de la enfermedad, se producen algunas modificaciones en el aspecto 
de estos esputos que importa señalar. En un caso, al principio eran cla
ros, límpidos, muy abundantes y mucosos como en la bronquitis simple. 
En otros casos, el tinte rosa-sanguinolento se acentúa más en el momento 
en que la congestion alcanza su máximum de intensidad. Otras veces, en 
el período de efervescencia los esputos se hacen temporalmente amari
llentos. En fin, algunas veces, en este mismo período, estaban matizados 
de blanco y rosa. Pero estas diversas apariencias eran, generalmente, más 
ó ménos fugaces. No por esto deben dejar de considerarse como esencia
les y fundamentales los caract~res que he atribuido desde el principio á 
la expectoracion. 

Casi siempre existe un poco de disnea. Pero esta disnea, midiendo 
bien la cifra de las respiraciones, no alcanza nunca las proporciones ele
vadas que se observan en la pleuresía y hasta en la pulmonía. Cuando no 

, existe ninguna complicacion pleurítica, el número de las respiraciones 
oscila entre 30 y 36, llegando algunas veces á 40, pero apenas excede de 
este límite. Jamás he observado ortopnea. Las enfermas descansan en el 
decúbito dorsal con una sola almohada. 

Practicada la mensuracion con el auxilio del cirtómetro, ha suminis
trado á W oillez el medio de apreciar la ampliacion que sufre el pecho 
bajo la influencia de la congestion pulmonar. Hasta ha permitido recono
cer que el dolor y los fenómenos de auscultacion se producen con la am
pliacion torácica y desaparecen con ella. Pero, segun confesion del mis
mo Woillez, este modo de mensuracion más bien sirve como medio científico 
y demostrativo que como medio de diagnóstico usual y práctico. Los signos dt 
percusion y de auscultacion bastan para caracterizar francamente la tnftr-
mtdad. 

La particularidad más característica de los signos suministrados por la 
percusion, es su movilidad. Me ha sucedido muchas veces observar una 
especie de sonoridad timpánica en puntos donde la víspera la percusion 
revelaba una evidente submatidez. No obstante, esta submatidez era la 
regla, y con· frecuencia he ·seguido sus progresos al mismo tiempo que 
los de los fenómenos estetoscópicos. 

La submatidez ó la sonoridad timpánica que la reemplaza tiene un si
tio variable, segun las condiciones en que se produce. Ocupa constante
mente la region pastero-inferior del tórax en los casos en que la conges
tion interviene en el curso, bien de una metritis, bien de una peritonitis. 
Se observa, por el contrario, especialmente en los vértices, cuando la en
fermedad ha sido precedida de los síntomas de una bronquititis sub[!guda 
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durante la gestacion. Fuera de estos casos, es más bien generalizada qu 
parcial, como la hiperemia, de que es la consecuencia. 

Los signos suminish·ados por la auscultacion han presentado una va
riabilidad excesiva, tan grande, que hasta no me parece posible determi
nar las condiciones materiales que presiden á la formacion de tales ó cuá
les ruidos. Más adelante referiré una observacion en que lra progresion 
creciente de la congestion dió lugar á ruidos cuyo carácter medía el 
grado de intensidad de la lesion, ruidos sibilantes y mucosos al principio, 
despues subcrepitantes, despues crepitantes. Pern este caso es el único en 
que ha podido ser observada tal progresion. Lo más ordinario es que los 
signos estetoscópicos no tengan nada de fijo. 

Tan pronto la auscultacion revela una respi~acion de soplo, exagern<la, 
con ó sin espiracion prolongada, como en la infiltracion tuberculosa de los 
pulmones, tan pronto los ruidos de la bronquitis, ruidos sonoros, sibilan
tes ó de ronquido, ruidos húmedos, mucosos, de burbujas más ó ménos 
gruesas. Cuando existe la crepitacion gruesa ó fina, me ha parecido que 
siempre está en relacion con el máximum de intensidad de la congestion. 

Haré, sin embargo, una reserva para las congestiones del vértice, que 
tan fácilmente se imponen por una tuberculósis, por los signos estetoscó
picos á que pueden dar lugar. En las hiperemias de esta regiones cuando 
he percibido muchas veces, ademas de una respiracion de soplo con espi
racion prolongada, estertores húmed.os y ruidos de gorgot~o que todavía 
me harían dudar hoy dia sobre la realidad de una tuberculósis si no hu
biera tenido ocasion de reconocer cadavéricamente mi error. La ilusiones 
tanto mayor cuanto que existen casi siempre, en estos casos, antecedentes 
sospechosos: hemoptfsis, bronquitis crónica, sudores nocturnos, enflaque
cimiento, etc. 

Si se recuerdan las alteraciones histológicas que nos reveló la autopsia 
en una de nu stras enfermas, se explicará por la condensacion del tejido 
pulmonar la respiracion de soplo y la espiracion prolongada, por la acu
mulacion de mue sida.des en los grandes y pequeños bronquios, los este -
tores húmedos y los ruidos de gorgoteo. 

Salvo los casos en que existe un dename pleurítico concomitante, ja
más he observado egofonía franca. La resonancia torácica de la voz ape
nas era un poco más marcada en las congestiones del vértice. 

Puede suceder que la congestion no se manifieste estetoscópicamente 
más que por el ruido sibilante desde el principio hasta el fin de la enfer
medad. 

Otras veces, no se perciben más que ruidos subcrepitantes. Habitual
mente abren la escena los ruidos sibilante y mucoso, los ruidos subcre
pitantes marcan el período de estado, y los ruidos mucoso y sibilante re
aparecen con 1 período de declinacion. Pero este órden está lejos dt . er 



392 ENFERMEDADES D~ LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

invariable, y lo · más constante es la inconstancia de los signos estetoscó
p1cos. 

La enumeracion de los síntomas que preceden no es aplicable más que 
á la congestion pulmonar puerperal activa. La forma pasiva pasa habitual
mente desapercibida. Y no es porque no sea reconocible por los fenóme
nos de percusion y de auscultacion, sino que no llama la atencion, como 
la forma activa, por la tos, el dolor de costado y los esputos, los cuales 
faltan casi siempre. Ademas, relativamente á la afeccion dominante, se 
encu.entra relegada á un lugar tan secundario que escapa fácilmente al 
observador. Finalmente, sobreviene de ordinario en un período tan avan
zado de la enfermedad que queda desposeida por este hecho de toda im
portancia práctica. 

V ARIEDADES.-La congestion pulmonar de las puérperas presenta va
riedades bastante numerosas, relativas las unas á las manifestaciones sin
tomáticas, y las otras á las complicaciones. 

I.ª Congestion pulmonar puerperal simulando 
una tuberculósis.-Esta es una de las variedades más interesantes 
por los graves errores, no sólo de diagnóstico, sino tambien de pronóstico, 
que puede ocasionar. Ya he citado un ejemplo en el cual la autopsia se 
encargó de rectificar el diagnóstico formado durante la vida. Hé aquí, no 
obstante, otro hecho en que la curacion fué sobrado rápida para que pu
diera referirse á una tuberculósis. 

ÜSB. CXLIV.-Congtsfion pulmonar simulando una tubtrculósis en una 
puérpera. 

F. Riviere, de 32 años, cocinera, multípara, segundo hijo, originaria 
del departamento de la Correze, habitante en París hace 18 meses. Mens
truó á los 14 años; períodos ulteriores regulares, pero poco abundantes. 
Casó á la edad de 24 años; su marido murió tísico á los l 8 meses de ma
trimonio. Sin enfermedades graves anteriores; propensa á acatarrarse to
dos los inviernos. Primer embarazo y primer parto, sin accidentes. Algu
nas náuseas en el curso de la segunda gestacion. Bronquitis intensa du
rante los lo últimos dias. Cuatro dias despues del principio de este catar
ro, dolor de costado en el lado derecho y esputos de sangre. 

Parto á término el 20 de Abril de 1863; alumbramiento natural. 
Dia 2 3 de Abril.- Palidez y alteracion de las facciones; tinte amari

llento de la piel; lengua blanca en la superficie y un poco roja en la pun
ta; vientre flexible é indolente; ni vómitos, ni diarrea; piel caliente; pulso 
á 120; respiracion acelerada, á 32. Tos, esputos mucosos, espesos, amari- · 
llentos, adherentes al vaso, sin ninguna mezcla de sangre. Submatidez, lo 
mismo delante que <letras, n el vértice de cada pulmon, pero :sobre todo 
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á la derecha. En este lado la oscuridad del sonido desciende hasta la pun
ta de la escápula por <letras, y por delante hasta 4 ó 5 traveses de dedo 
por debajo de la clavícula. Respiracion ruda y con soplo en ambos lados 
en las partes donde la percusion arrojaba un sonido mate con mezcla de 
estertores húmedos y de ruidos de gorgoteo, pareciendo provenir de exca
vaciones tuberculosas ya formadas ó en vías de formacion. Sue~o tur
bado por accesos de tos; poco apetito. Ocho ventosas escarificadas sobre 
la region dorsal del lado derecho; solucion gomosa; julepe de morfina; 
vino de Burdeos, 120 gramos; una racion. 

Dia 24.-El dolor del lado derecho se ha calmado despues de la apli
cacion de las vent<?sas. Tos frecuente, pertinaz y húmeda, con expectora
cion abundante y fácil. La escupidera está llena de mucosidades viscosas, 
amarillentas, de aspecto purulento; la misma rudeza en la respiracion, con 
soplo y espiracion prolongada; continúa el gorgoteo bajo las clavículas y 
hácia la raíz de los pulmones. En el lado izquierdo, cerca de la base y <le
tras, el oido percibe un gorgoteo como cavernoso y de fuelle al mismo 
tiempo, que parece ligado á la presencia de una excava ion tuberculos1 
en este punto. Lengua sucia, mai sabor de boca, algunas náuseas· sin acci
dentes abdominales; dos cámaras líquidas; piel moderadamente caliente· 
pulso á 92. El mismo tratamiento, excepto las ventosas; el mismo régimen. 

Dia 2 5 .-Tos húmeda; esputos espesos, moco-purulentos, algunos de 
ellos estriados de sangre. Sin modificacion sensible en los signos suminis
trados por la percusion y la auscultacion. El vientre continúa flexible é 

indolente. Loquios normales. La secrecion láctea ha disminuido notable
mente. Calor normal de la piel, pulso á 82. Lengua blanca, un poco de 
apetito. Pector?-1 2 p., julep. diac.; vino de Burdeos, una racion, una man~ 
zana cocida. 

Dia 26.- Sin fiebre, pulso á 66. Lengua blanca, apetito· dos cámaras 
líquidas durante la noche. Tos fácil; esputos abundantes, mucosos, amari
llentos; sin la menor estría sanguinolenta. Ruidos mucosos, subcrepitan
tes de gruesas burbujas en los dos vértices y por <letras, sobre el borde 
posterior de cada pulmon, sobre todo en el derecho; ni soplo ni bronco
fonía. Vientre flexible é indolente. Pect., julep. diac.; una racion, una 
chuleta. 

En los dias siguientes disminuyen la tos y la expectoracion, reapare
ce la sonoridad muy distintamente en los puntos del pecho donde había 
disminuido de intensidad, y la respiracion pierde progresivamente su rude
za y su soplo; los ruidos de gorgoteo, así como la gruesa crepitacion, que 
habían sido atribuidos á las cavernas pulmonares, se modifican y toman 
francamente el carácter de ruidos mucosos y subcrepitantes. El tinte ama
rillento de los esputos desaparece, y éstos se hacen trasparentes é incolo
ros. La fiebre no reap{trece 


