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El 2 de Mayo la enferma entra en plena convalecencia. Se levanta y 
come dos raciones. 

El 9 de Mayo sale del Hospital enteramente libre de sus accidentes 
pectorales y en el estado más satisfactorio. 

Todo el interés de esta observacion reside en la acumulacion de cir
cunstancias que se reunieron para oscurecer el diagnóstico. 

Los antecedentes ya nos habían prevenido en favor de una tuberculó
sis. En efecto, esta mujer aseguraba que estaba predispuesta á acatarrarse 
todos los inviernos. Su marido había muerto tísico, y era permitido supo
ner que ella había contraido la misma enfermedad, si no por su contacto, 
al ménos á consecuencia de las malas condiciones higiénicas que con él 
había compartido. Ademas, 10 dias ántes de parir se había acatarrado, 
a~usaba dolor de costado, expectoraba sangre, etc. 

El estado actual estaba en exacta relacion con estos primeros datos 
suministrados por los conmemorativos. Con efecto, la percusion revelaba 
en los dos vértices una submatidez pronunciada; la auscultacion nos hacía 
observar todos los signos estetoscópicos que pertenecen á una tuberculósis 
confirmada: respiracion ruda y con soplo, espiracion prolongada, esterto
res húmedos, ruidos de gorgoteo. Y para~que nada faltara, la expectoracion 
era mucoso-purulenta; sólo una vez se encontró sangre, pero eran estrías 
de sangre pura. Todo conspiraba, pues, para inducimos á error. 

Sin embargo, las rápidas modificaciones que se efectuaron en el esta
do de la enferma, la pronta desaparicion de la fiebre, el retorno de la so
noridad torácica en las partes enfermas, la trasformacion de la respiracion 
ruda y de soplo en una respiracion más suave y normal, la sustitucion de 
los ruidos mucosos y subcrepitantes á los ruidos de gorgoteo, la purulen
cia y la opacidad de los esputos, sustituyéndose por la trasparencia y un 
aspecto puramente mucoso, en fin, el restablecimiento completo de la en
ferma en ménos de tres semanas, restituyeron bien pronto, á los fenóme
nos sintomáticos observados en esta mujer, su verdadera significacion. 

2.ª Congestion pulmonar puerperal simulando 
una pulmonía.-En su artículo Congestion pulmonar(1) Woillez re
fiere la observacion de una puérpera en la cual se observa, consecutiva
mente á un flegmon ilíaco izquierdo, calofríos seguidos de fiebre, con do
lor debajo d"' la mama izquierda, tos frecuente, despues matidez por <le
tras y á la derecha, numerosos ruidos crepitantes, una respiracion con algo 
de soplo, cuyos síntomas fueron referidos á una pulmonía y tratados en 
consecuencia. Pero la corta duracion de estos accidentes, que no excedió 
de 48 horas, no permite suponer que pudiera existir otra cosa que una hi
peremia pulmonar. 

(1) Woillez, A rc/1., 1866, 6.ª série , t. VTIT, p. 181. 
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3.ª Congestiones pulmonares puerperales com
plicadas.-La congestion pulmonar de las puérperas rara vez es una 
enfermedad simple, primitiva, idiopática. Casi siempre se la encuentra 
acompañada de accidentes, bien abdominales, bien torácicos, bien cere
brales. Entre las complicaciones de la congestion puerperal no señalaré 
más que las más notables. 

Las endometritis es una de las concomitancias posibles más insidiosas 
y más temibles, por motivo, no sólo de los síntomas graves que puede des
arrollar, sino por el sello especial que á veces imprime á la enfermedad y 
por la terminacion peligrosa, que puede ser la consecuencia. La observa
cion siguiente nos proporcionará un ejemplo. 

ÜB . CXL V.-Congestion pulmonar complicada con mdometritis.-Acidentes 
ataxo-adinámicos.-Muerte.-Autopsia. 

M. Orgeval, soltera, primípara, de 2 2 años, costurera, ongmaria del 
departamento del Orne, habitante en París hace 6 años. Sin enfermeda- . 
des graves anteriores. Regló' á los l 6 años; menstruacion regular desde 
esta época. Propensa á cólicos bastante frecuentes durante su embarazo. 
Sin otros accidentes. 

Entra en la Maternidad el l 7 de Julio de r 867 y pare el 2 l del mismo 
mes un niño á término, que pesó 2.700 gramos. Alumbramiento natural. 
Dislaceraciones en la parte superior de la vulva. 

Al dia siguiente la piel se pone caliente, el pulso se eleva á 100, la 
lenga está sucia, la boca pastosa. Ipecacuana l, 5 o gramos. 

Dia 2 5 de Julio.-Calor ardiente en la piel, pulso tembloroso, acrecen
tado, á l 20; tos penosa, análoga á la de los asmáticos, opresion, palidez 
anémica y profunda de la cara con decoloracion de las mucosas; sin do
lor de costado; se conserva la sonoridad torácica; ruidos mucosos y sibi
lantes en toda la extension del pecho. Lengua blanca, un poco seca· sed 
intensa y continua· apetito veleidoso; vientre desenvuelto, pero flexible é 
indolente á la presion. Sin cefalalgia; la enferma ha dormido un poco esta 
noche. Latido:s del corazori muy vivos, oscurecidos por los ruidos musica
les de la respiracion. · 

Respiracion á 32. Dos cámaras líquidas durn.nte la noche. Loquios pu
rulentos, grisáceos, fétidos. Las heridas vulvares alargadas, extendiéndose 
bastante profundamente en la vagina, pero sin escaras en la superficie y 
en vfas de curacion. Diez ventosas escarificadas en la parte posterior del 
tórax, y despues una extensa cataplasma sobre esta region; pectoral azu
carado, 2 p.· julepe kermetizado, caldos y sopa. 

Dia 26.-Pulso á 116, ménos tembloroso que la víspera, pero siempre 
precipitado; calor intenso en la piel. Sin dolor de costado; respiracion á 
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40. Ruido traqueal perceptible á gran distancia. Estertor sibilante en toda 
la extension del pecho; crepitacion por <letras y en la base del pulmon de
recho. Ninguna modificacion apreciable en la sonoridad normal del tórax. 
Alteracion de las facciones y palidez de la cara. Lengua blanca, un poco 
áspera al tacto; apetito veleidoso; flexibilidad é indolencia del vientre; dos 
cámaras líquidas durante la noche; sin cefalalgia; sueño tranquilo. Puru
lencia y fetidez de los loquios. Solucion gomosa, dos partes; julepe kerme_ 
tizado; cuatro caldos; vino de Burdeos. Sinapismos en la parte posterior 
del tórax. Inyeccion con la manzanilla clorurada. 

Dia 27.-Calor ardiente en la piel; pulso á 120. Respiracion á 52. Re
sonancia de los ruidos tráqueo-bronquiales en todas las partes del pecho, 
oscureciendo los ruidos de la respiracion; se conserva la sonoridad· tos 
más húmeda; esputos mucosos, espesos, trasparentes, flotando en un líqui
do claro y abundante, sin mezcla de sangre ni de pus. No ha dormido, 
durante la noche; agitacion y quejidos contfnuos; vientre desenvuelto, 
flexible é indolente. Loquios grisáceos, ménos abundantes y ménos fétidos. 
Algunas peque.J.as escaras en las erosiones vulvares. Tártaro estibiado, 5 
centígramos para tomar en medio vaso de agua, solucion gomosa, julepe 
morfinado, caldos, vino de Burdeos 120 gramos. Inyecciones cloruradas; 
curacion de las escaras con las hilas empapadas en agua clorurada. Por la 
tarde, aplicacion de un ancho vejigatorio en la parte postero-inferior del 
tórax. 

Dia 28.-Ménos opresion, respiracion á 42; persistencia de los ruidos 
tráqueo-bronquiales. Lengua húmeda; sin dolores abdominales. Mejor as
pecto de las escaras vulvares; disminucion notable de los loquios. Delirio 
durante la noche. Calor intenso en la piel; pulso ancho y duro á l 16. Ex
tracto de ópio, 5 centígramos en dos píldoras; solucion gomosa, caldos, 
vino de Burdeos. 

Dia 29.-Calor ménos intenso en la piel, pulso á l 16, respiracion á 36, 
ménos alta y ménos embarazosa. Ruido traqueal ménos estrepitoso y mé
nos intenso que en los días precedentes. Aplicado el oido sobre el pecho 
percibe en todas partes, y sobre todo <letras y en la base, estertores sibi
lantes, mucosos y subcrepitantes. Durante la noche, todavía ha tenido un 
poco de delirio. Mejoran las erosiones vulvares. Extracto de ópio, 5 cen
tfgramos; caldo, sopa y vino de Burdeos. 

Dia 30.-Piel caliente, pulso á 100, respiracion á 40; el ruido traqueal 
ha vuelto á hacerse estrepitoso; tos y expectoracion mucosa, ligeramente 
teñida de rosa; ruidos musicales en todo el pecho; sonoridad un poco dis
minuida en la base de cada pulmon. Placas eritematosas en la region 
mentoniana; erupcion fiictenóide en la ranura sacro-coxfgea. En algunos 
puntos, el epidérmis de las fiictenas está desprendido y el dérmis al des
cubierto. Ligero edema de los miembros inferiores; sin albúmina en la 
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orina. Ni agitacion, ni delirio. Extracto tebáico, 5 centígramos; solucion 
gomosa, dos partes; caldos, sopa, vido de Burdeos, una racion de pollo. 

Dia 3I.-Persiste la opresion y el ruido traqueal Respiracion alta, 
difícil, á 40; calor ardiente de la piel; pulso á 104. Ruidos musicales en 
todo el pecho. Submatidez en la parte postero-inferior de cada pulmon. 
Lengua blanca, vientre indolente. Sin loquios ; las escaras vulvares han 
desaparecido. Sangría del brazo de 250 gramos; extracto tebáico, 5 centí
gramos; solucion gomosa, caldos, vino de Burdeos; polvos de almidon á 
las nalgas y á los pliegues génito-inguinales. 

Dia l. 0 de Agosto.-Pulso pequeño, débil á 12 8 ; calor intenso en la 
?iel; el delirio ha reaparecido esta noche más violento que nunca; la en
ferma no pide ni alimentos ni bebidas; temblor nervioso del maxilar infe
rior, palidez del semblante, edema de los miembros inferiores. Lengua 
siempre muy seca, sin novedad en el vientre. Supresion completa de los 
loquios. Palidez de la cara. El mismo estado del pecho y de la respiracion. 
Hace 2 dias que no ha movido el vientre. Erupcion de nuevas flictenas 
en la parte culminante de las nalgas, á lo largo del surco sacro-coxígeo. 
Caldos, vino de Burdeos; pocion calmante; almidon sobre las flictenas. 

Dia 2.-Palidez mate de la cara; pulso á i24; delirio contínuo; tem
blor de los maxilares; aridez extrema de toda la mucosa bucal. Respira
cion á 42; ruido traqueal ménos estrepitoso y ménos pronunciado que la 
víspera; vientre desenvuelto é indolente; sin loquios. El mismo estado de 
las nalgas. Muere por la noche. · 

Autopsia.-Peritoneo intacto; serosa lisa, brillante, normal; ningun ves
tigio de inyeccion ni de derrame. Intestinos considerablemente distendidos 

• por gases. Algunos equímosis del diámetro de una cabeza de alfiler ó de 
una lenteja debajo de la mucosa gástrica cerca de la gran curvadura; ar
borizaciones bastante numerosas diseminadas en el intestino delgado; sin 
alteracion de las placas de Peyer; hipertrofia de algunas glándulas aisla
das del intestino grueso. Hígado voluminoso, reblandecido, de· color de 
chocolate, sin arborizaciones al corte, sus elementos se conservan intactos. 
Bílis clara de un amarillo subido poco abundante en la vesícula. Bazo di
fluente, reduciéndose á papilla á la menor presion. Riñones hiperemiados y 
notablemente reblandecidos. El útero midiendo 13 por l I. Su tejido, de 
un grís pizarra, no tiene su consistencia normal. Su superficie interna está , 

· cubierta de un putrílago de color marron y de un olor fétido. Lavada con 
muchas aguas, presenta en diversos puntos placas pseudo-membranosas 
de distintas configuraciones, por debajo de las cuales el tejido de la ma
triz aparece desigual, reblandecido, congestionado y agujereado en mu
chos parajes por pequeñas ulceraciones talladas como por un sacabocados. 
Los cortes practicados sobre los cotiledones uterinos muestran algunos 
senos tapizados interiormente de pseudo-membranas y conteniendo una 
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materia amarillenta, fibrinosa, concreta. En los ángulos del útero algunos 
vasos dejan fluir un líquido espes.o, cremoso, amarillo, ofreciendo todas 
las apariencias del pus. Nada anormal en los anexos. 

Sin derrame en las pleuras. Los pulmones de un rojo violáceo al ex
terior y en el tercio superior, y de un rojo-negruzco muy subido · en los 
dos tercios inferiores. Una seccion practicada sobre cada vértice, abre paso 
á oleadas de una serosidad espumosa rojiza. El flujo de esta seroridad es 
singularmente activado po:r la presion, la cual reduce á unpequeñísimo ta
maño la porcion de tejido pulmonar cogida entre los dedos. En las partes 
inferiores el flujo del líquido no es ménos abundante, pero está constitui
do, en gran parte, por sangre negra; el tejido pulmonar resiste más al cor
te; no se reduce por la presion á una lámin? muy delgada; la superficie de 
seccion aparece granulosa, de un rojo-negruzco; friabilidad y carencia casi 
total de crepitacion en las partes más congestionadas. Bronquios obstrui
dos por una serosidad espumosa de un rojo-negruzco como la que fluye 
al corte y por la presion del parénquima pulmonar. Las cavidades dere
chas del corazon llenas de sangre negra, en parte flúida y en parte co
agulada. 

Las meninges cerebrales, congestionadas. La pia-madre está surcada 
por gruesas venas del volúmen de una pluma de cuervo, llenas de sangre 
negra. La parte de esta membrana, que se insinúa entre las circunvolucio
nes, presenta el mismo grado de congcstion. Los plexos coróides están 
igualmente tumefactos por la hiperemia. En los ventrículos hay poca se
rosidad. Los vasos que penetran en la sustancia cerebral producen, en to
dos los puntos de seccion, un punteado negruzco, primero muy fino y des
pues más marcado, á consecuencia de la aparicion de gotitas sanguíneas 
á traves de los orificios vasculares abiertos. Blandura general de la sus
tancia encefálica, pero sin reblandecimiento localizado. 

La superficie tegumentaria está sembrada de manchas verdosas que 
indican un principio de descomposicion. 

De los detalles consignados en la observacion que precede, resulta que 
la endometritis concomitante de la congestion pulmonar no se revela lo
calmente durante la vida más que por la fetidez de los loquios. No hubo 
dolor en l~ region uterina ni en la pélvis; no hubo desenvolvimiento exa
gerado ni induracion persistente de la matriz; ninguna Jcsion peritoneal, 
ni otro fenómeno más que la alteracion de la secrecion loquial. 

e trataba, pues, de una metritis casi latente; pero no tan latente, sin 
embargo, que no manifestara su existencia por fenómenos generales de la 
especie más grave: fiebre intensa, palidez, alteracion de las facciones, se· 
quedad de la lengua, abultamiento del vientre, dianea, agitacion, insom
nio, erupciones eritematosas en la cara, fiictenóides en la region glútea. 
Pues bien ; en la congestion pulmonar simple y primitiva de las puérpe-
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ras no estamos acostumbrados á encontrar un cortejo de síntomas tan 
alannante. Hay, pues, motivo para referir á la metritis y á la flebitis ute
rina que la acompañaba ese estadQ adinámico y la muerte consecutiva. 

En un momento dado, y bajo la influencia del tratamiento enérgico 
empleado: .ventosas escarificadas, vomitivos. y ancho vejigatorio volante, 
los síntomas torácicos se calmaron, produciéndose una notable mej orfa. 
Pero se efectuó un retorno ofensivo, los fenómenos generales y locales se 
agravaron de nuevo, complicándose con el delirio y los desórdenes cere
brales, de cuyos desórdenes nos dió la explicacion la congestion meníngea 
reconocida en la autopsia. 

El mismo interés que la observacion precedente tiene la que sigue, la 
cual nos presentó casi las mismas complicaciones y el mismo conjunto de fe
nómenos generales y locales. Sólo que la terminacion, en vez de ser des
graciada, fué favoré;tble. 

ÜBS. CXL VI.-Metritis y congestion pulmonar.-Amenaza de peritonitis 
z'lfaca.-Delirio, tétanos.-Cttracz'on un mes despues del parft . 

Josefina Mozer, de 22 años, cocinera, nacida en Saint-Maurice (Doubs , 
habitante en Boulogne, y despues -n París hace I 8 meses. Primípara. Sin 
enfermedades graves anteriores, ni accidentes durante el embarazo. P~to 
á término, el 7 de Febrero de 1867, de un niño que pesó 3.340 gramos. 

Del 7 al 12 de Febrero: fiebre moderada, pulso á 80-92· algunos dolo
res abdominales á la presion, lengua blanca, anorexia, un poco de diarrea. 
Escaras vulvares , infiltracion de los grandes labios, lqquios sanguíneos, 
despues sero-sanguinolentos, despues grisáceos, purulentos y fétidos. 

Dia l 2 de Febrero.- Mujer de buen color; constitucion robusta, tem
peramento sanguíneo. Calor húmedo en la piel; pulso estrecho y débil 
á 88; lengua blanca, sed viva y contínua; un:poco de apetito. Vientre des
envuelto, sensible á la presion en la zona hipogástrica. El útero está aún 
voluminoso, muy saliente en la region suprap 1biana y se eleva por enci
ma del ombligo. Ocupa exactamente la 1Ú1ea media y no parece doloroso 
~ la presion más que en la parte lateral izquierda. Heridas vulvares ~e 
aspecto grisáceo ocupan el ángulo inferior del orificio vulva-vaginal, y en
vían, hácia el clítoris, una prolongacion de forma piramidal con la base 
hácia atras y abajo. Loquios purulentos, nauseabundos. Tos durante la 
noche. La enferma expectora sobre la cama, la cual está cubierta de mu
cosidades blancas, opacas, espumosas. Sin dolor de costado. Respiracion 
acelerada á 46. Un poco de subma~idez y algunos ruidos subcrepitantes 
hácia la parte posterior de la base del tórax. V olúmen considerable del 
hígado, que excede dos traveses de dedo del reborde del hipocondrio, se 
reraonta por arriba hasta. el nivel del sexto espacio intercostal, midiendo 
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una altura de 12 centímetros próximamente. Sin cefalalgia. Ha dormido 
un poco durante la noche. El malestar y el que~rantamiento general de 
que se quejaba la enferma en los dias anteriores, es reemplazado por una 
sensacion de mejoría. Ni frio ni calofrios. Ipecacuana 1,50 gramos, tila 
dos vasos; caldos, sopa, vino de Burdeos; inyecciones clorudadas y cura
cion con la esponja. 

Dia 13.-Cara v~vamente coloreada, calor moderado en la pid · pulso, 
á 92. Lengua húmeda, sed, un poco de apetito. Sen~ibilidad en la fosa 
ilíaca izquierda. Utero ménos saliente en el hipogastrio, alcanzando ape
nas el ombligo. Las paredes abdominales flexibles, pero un poco doloro
sas á la presionen la zona umbilical. Tos, esputos mucosos, blancos, muy 
adherentes al vaso. A penas se perciben algunos ruidos subcrepitantes en 
la base de cada pulmon. Sueño tranquilo. Mejor aspecto de las heridas 
vulvares. Loquios fétidos aún y ménos abundantes. La misma prescrip
cion ménos la ipecacuana. Del 14 al 20 de Febrero, la fiebre se extingue 
poco á poco; el pulso desciende progresivamente de 92 á 64· el calor de 
la piel es reemplazado por una saludable humedad. El apetito renace; el 
vientre recobra su flexibilidad y su indolencia normales; el útero se retrae 
y desaparece casi enteramente en la pélvis; la sensibilidad de la region ilía
ca ya no existe. La respiracion ha recobrado poco á poco su ritmo fisioló
gico; la tos y los esputos han tomado el carácter de los de la bronquitis 
ordinaria; la sonoridad torácica se ha restablecido, y ya no se perciben en 
el pecho más que algunos ruidos sibilantes y mucosos. Las heridas vulva
res están en vías de cicatrizacion. 

Todo hacía, pues, presentir una solucion tan prontá como favorable, 
cuando el 24 de Febrero observamos el siguiente estado: 

Alteracion de las facciones, congestíon de la cara, calor intenso en la 
piel; pulso lleno, dilatado, salton, á roo. Respiracion á 30; tos frecuente, 
sin expectoracion; ruidos sibilantes en todo el pecho; se conserva la sono
ridad torácica. Vértigos, un poco de cefalalgia. Lengua saburra!, vómitos 
biliosos, constipacion. Sangría de 250 gramos; infusion de tila, 2 tazas; 
julepe con agua de laurel cerezo, 30 gramos, y jarabe de diacodion, 30 

gramos; sinapismos, caldos. 
Dia 25.-Calor ardiente en la piel, pulso á 104. Lengua seca y roja en 

la punta; el vientre un poco abultado; la region uterina está insensible, 
excepto á una presion enérgica. Alteracion profunda de b~ facciones En 
el dia de ayer, de las 12 á las 5, cesó de hablar la enferma; ya no respon
de á las preguntas, pareciendo, sin embargo, comprenderlas. H~ce mu
chos dias que se queja de cefalalgia y de zumbidos de oídos. Por la noche, 
delirio, agitacion, insormio y locuacidad. Se ha levantado dos veces sin 
saber á dónde iba. Ha sido necesario recurrir á la camisa de fuerza. Tila} 
julepe calmante, caldos. 
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Dia 26.-Estupide~, abatimiento, estupor. Calor moderado de la piel; 
pulso á 104. Contractura de los maxilares. La enferma no puede sacar la 
lengua cuando se la invita á enseñarla. Resistencia invencible de los ma-
'ilares á todo esfuerzo para separarlos; silencio absoluto; no responde na.
da á las preguntas, que, sin embargo, son comprendidas. Insensibilidad 
de la piel á los estímulos más enérgicos; picaduras, pellizcos, cosquilleos 
en las plantas de los piés y en las palmas de las manos. La inteligencia 
está aún bastante clara, si no para que la enferma tenga la conciencia de 
si estado, al ménos para permitirle comprender, en parte, el sentido de 
las palabras que se la dirigen. Aridez de las encías, y probablemente de 
la mucosa bucal, que nos es imposible explorar. Evacuaciones diarréicas 
involuntarias. Ni tos, ni ex.pectoracion; la auscultacion no acusa ruidos 
anormales en el pecho. Caldos, vino de Burdeos. Estos líqt ~dos son intro
ducidos con una cuchara á traves de los intersticios de los dientes. 

Dia 2 7. -Cesa el trismo de los maxilares y la ataxia, pero continúa el 
delirio. Aridez de la lengua y fuliginosidades labiales. La enferma pide 
alimentos y bebidas. Muchas deyecciones involuntarias. Vientre flexible é 
indolente á la presion. Agi acion, gritos, cant s, movimientos desordena
dos, tentativas repetidas para levantarse. Calor en la piel, pulso á 108. 
Respiracion á 30. Ni tos ni expectoracion· nada anormal en el pecho. Su
presion d los loquios. Agua de Seltz y jarabe de grosella, caldos, vino de 
Burdeos, julepe morfi.nado. 

Dia 28.-Delirio ménos inknso, ménos agitacion y locuacidad. La en
forma comprende las preguntas y responde. Calor intenso en la piel; p 1-
so ancho y lleno á r 20. Lengua seca todavía, pero ménos incrustada de 
fuliginosidades. Sed· pide alimentos. Sin diarrea. Vientre insensible. Res
piracion á 28. La auscultacion nada revela· ni tos, ni esputos. Mejor ex
presion del semblante· sin cefalalgia. Caldos, sopa, vino de Burdeos, una 
racion de ciruelas pasas. 

Dia r.º de Marzo.-El semblante ha recobrado su expresion natural; el 
delirio ha cesado. Calor moderado de la piel, pulso á 108; lengua húm -
Ja, vientre insensible, sin diarrea. Un poco de tos por inter alos; algunos 
ruidos sibilantes diseminado en el pecho. Mejoría notable del estado ge
neral. El mismo régimen. 

Dia 2 .-Tos más frecuente que la víspera; esputos viscosos, traspa
rentes, sin mezcla de sangre ni de pus, tenaces y muy adherentes al vaso; 
ruidos subcrepitantes en la parte postero-inferior del pulmon derecho; 
ruidos mucosos y sibilantes á la izquierda y detras .. sin matidez apreciable. 
Por delante ruido sibilantes y en todas partes mucosos. Calor moderado 
de la piel, pulso á 104; ni cefalalgia, ni delirio. Suefio tranquilo, nada en 
el vient~·e. Sin L.>q uios. Co imiento azucarado de malvavisco, 2 tazas; ju
lep mor.finado, caldo·, ~opa y vino de Bur eos. 

m~vn:ux. -Tl\M > 11. 2G 
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Dia 3.-Sensacion de debilidad; un poco de sordera. <::;alor modeLtdo 
en la piel, pulso á 104. Respiracion á 3 2. Oscuridad del sonido á la dere
cha, <letras y en la base del tórax; ruidos subcrepitantes en este punto; en 
el resto del pecho continúan los ruidos mucosos y sibilantes. La mism~ 
tos y los mismos esputos, aunque ménos viscosos. Lengua húmeda, rena
ce el apetito. Vientre flácido é insensible. Sueño tranquilo. El mismo ré
gimen, más una racion. 

A partir de este dia se produce una mejoría definitiva. Los síntomas 
torácicos, que se habían reproducido inmediatamente despues de la des
aparicion de los accidentes cerebrales, se han ido calmando formalmente 
poco á poco, acabando por desaparcceT la fiebre. Reaparece progresiva
mente el apetito y las fuerzas, y la enferma puede salir del hospital el 9 de 
Marzo de 1867 enteramente curada. 

Esta observacion nos ofrece, no sólo un notable ejemplo de la tenden
cia á las congestiones que se observa en ciertos casos de envenenamiento 
puerperal, sino una prueba muy curiosa del importante papel, y podrfa de
cirse casi saludable, 

0

que1 á veces, desempeña la congestion pulmonar en 
las puérperas. 

He citado ya dos casos en que la pulmonía, consecutiva á una a.fec
c~on pelvi-abdominal grav~, meh·itis, flebitis, peritonitis, etc., trasportando 
e ~ molímen inflamatorio sobre un órgano más fácilmente modificable, sea 
por nuestros medios de accion, sea por los esfuerzos medicatrices d..., la 
naturalez,1, parece llamada á librar á los órganos primitivamente afecta
dos. L:::t congestion puJmonar ha llenado este papel libertador r_htiva
m'"'nte al útero y al peritoneo) que habían sido sériamente atl.cados desde 
el principio. Pe~o no es esto todo. 

Sucedió qúe) á consecuencia de una de esas evoluciones del principio 
morboso, cuya causa no conocemos, la tendencia congestiva, en vez de 
permanecer acantonada en los pulmon _s, f ué trasportada á los órganos 
encefálicos y determinó la explosion de los accidentes cerebrales más for
midables: delirio, parálisis de la sensibilidad, abolicion de la palabra, téta
nos, cuyos accidentes se re-flejaron gravemente sobre el aparato digestivo, 
acompañándose de aridez fuliginosa de la lengua, de timpanitis, de eva~ 
cuaciones diarréicas in voluntarias, etc. 

En presencia de un cortejo tan alarmante de síntomas, la muerte pa
recía casi inevitable. Sin embargo, se operó una mejoría y el delirio, la 
afasia, el tétanos, etc., desaparecieron; pero á medida que los fenómenos 
de la congestion encefálica se calmaban, se efectuaba hácia los órganos 
pulmonares un retorno hiperémico, que fué, por decirlo así, la ú tima etapa 
del proceso inflamatorio. 

Se puede, pues, considerar la congestion pulmonar, en e. te caso, co
mo la ~rísis que juzgó definitivamente la enfermed8.d. 
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Puede suceder que se mn.nifieste como accidente inicial una tenden
-cia á la congestion de los órganos encefálicos, la cual se revela por un 
pequeño número de síntomas más 6 ménos fugaces, pero que no se reali
za cuando la metástasis hiperémica se efectúa hácia los pulmones. La cu
racion es la consecuencia más habitual de esas especies de dislocaciones 
del principio morboso. Hé aguí un ejemplo: 

ÜB"'. CXL VII.- Tendencia á la congestion cerebral, traduciéndose por 
cejalalgia y dificultad en la palabra.- Congestz'on pulmonar al noveno dia 
de puerperio.-Curaáon. 

_atilde Patrice, de 23 años, liencera, nacida en Bar-le-Duc, habitante 
un Paris hace 1 año. Sin enfermedades graves anteriores, pero propensa á 
contraer catarros. Cefalalgia durante el primer mes de su embarazo. 

Pare en la Maternidad, el 28 de Eneto de 1867, un niño que pesó 
2.080 gramos . . 

Dia 29.-Cefalalgia, piel caliente, pulso á 100, lengua blanca, poco 
apetito, deyecciones naturales; sin accidentes abdominales. Loquios san
guíneos. Sueño turbado por pesadillas. Ipecacuana 1,50 gramos; infusion 
·de tila, julepe morfinado; caldos y sop3.. 

Este e tado se sostiene sin modificacion notable en los siguientes di~s . 

Día 5 de Febrero.- La cefalalgia se complica con dificultad en la pJ.
labra. Piel caliente; pulso á l 04; lengua salmrral; anorexia, vienh·e flácido 
é insensible; loquios sanguinolentos y fétidos; escaras vulvares. Sin acci
dentes torácicos· ni tos, ni expectoracion. Tila, julepe con agua de laur 1 
cerezo, 30 gramos, y jarabe de azahar, 30 gramos; sinapismos á los miem
bros inferiores. Caldos. 

Día 6.- Respiracion acelerada, un poco sibilante, á 32. Tos húmeda, 
esputos mucosos, unos trasparentes, otros opacos y amarillos. Numerosos 
ruidos sonoros y mucosos, de grandes burbujas, en toda la extension del 
pecho. Su abundancia y su intensidad oscurece los ruidos del corazon. 
Continúa la cefalalgia y la dificultad en la locucion. Dificultad muy mar
cada en la articulacion de los sonidos y en la pronunciacion de las pala
bras; se conserva la sensibilidad y la motilidad generales. Se ha. creido 
notar que la enferma no tenía siempre sus ideas muy claras y que á veces 
desatinaba. Sin agitacion. Animacion de las mejillas; piel moderndament 
caliente· pulso á 100; lengua saburra-1; una cámara diarréica. Vientre fláci
do é indoloro; útero casi enteramente retraído, ligeramente sensible hácia 
sus ángulos, pero solamente á una presion enérgica. Loquios abundantes, 
grisáceos y fétidos. Escaras vulvares en vías de curacion. Solucion gomo
sa, dos vasos; julepe diac.; tártaro estibiado, 0,05 gramos; sinapismos á los 
miembros inferiores· inyecciones con la manz:inilla clorurad J. cuJ.tro vec'"'s 
al dia; caldos. 
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Dia 8.-Sin cefalalgia; ménos dificultad en la palabra; tos más frecuen
te; los mismos caractéres de la expectoracion; ruidos sonoros, sibilantes Y' 
huecos en todo el pecho; se conserva la sonoridad torácica. Animacion <le 
las mejillas; calor moderado de la piel, pulso á 88. Lengua saburral; un 
poco de apetito; la enferma tuvo muchos vómitos la víspera á consecuencia 
del emético; durante la noche una deyeccion diarréica. Solucion gomosa, 
julepe diac.; caldos, sopa, vino de Burdeos. 

Dia 9.-Aún hay un poco de dificultad en la palabra; sin cefalalgia. 
Tos húmeda y frecuente, esputos mucosos purulentos. Espiracion prolon
gada en los dos vértices. Ruidos sonoros, sibilantes y mucosos en toda la 
extension del tórax; sonoridad casi timpánica á la percusion. Calor mode
·ado de la piel; pulso á 80. Buen aspecto del semblante. Lengua sucia, 
anorexia; deyeccciones semilíquidas. Vientre flácido; útero indoloro y 
móvil; núcleo de induracion en la region ilíaca derecha, que parece estar 
en con xion con los anexos de la matriz. Por el tacto se encuentra el 
cuello de la matriz ámpliamente abierto y los fondos de saco vaginales 
sensibles, sobre todo el derecho. Loquios =ibundantes, pero ménos fétidos. 
La misma prescripcion. 

Dia I r.-No hay ya dificultad apreciable en la locucion. Calor mode
rado de la piel, pulso á 7 2; tos ménos frecuente; expectoracion fácil y 
abundante de esputos, unos espumosos y trasparentes, y otros mucoso
purulentos, todos muy viscosos y adherentes al vaso. Ménos ruidos en el 
pecho; continúa la induracion en la fosa ilíac1 derecha1 pero sin sensibili
dad á la presion. Lengua limpia· apetito· deyecciones normales. Loquios 
ménos abundantes y apenas fétidos. La misma prescripcion. U na racion 
de alimentos, vino de Burdeos. 

Dia 12.-Pulso á 76; piel natural; la tos ha disminuido sensiblemente; 
los esputos son mucosos, sin mezcla de pus ni de sangre. Respiracion á 24. 

Los. ruidos torácicos han desaparecido en gran parte. Semblante natural. 
Lengua húmeda; apetito. Loquios muy poco abundantes y sin fetidez. Es
caras vulva ·es curadas. Dos raciones; vino de Burdeos. 

L:t mejoría petsiste en los siguientes dias, y la enferma sale del Hos
pitctl el 18 d.., Febrero de 1867 enteramente restablecida. 

La cefalalgia y la dificultad de la locucion, que en el caso precedente 
marcaron la in vasion de la enfermedad, p1recían hacer presentir la apa
ricio:i de accidentes cerebrales de la especie más grave cuando se decla
raron los síntomas de la congestion pulmonar. De pronto se detiene la en
fermedad, se calma el estado fe' ril, se mejora la expresion facial y las 
funciones gastro-intestinales recobran poco á poco su actividad. Parece, 
pues, que la hiperemia l ulmona.r haya producido una poderosa desviacion 
arrastrando al principio. morboso á un terreno más propicio para su elimi
nac10n .. 
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La pleuresía es una complicacion posible de la congestion pulmonar. 
Habitualmente, las dos afecciones se manifiestan de una manera simultá
nea. La invasion inflamatoria que se dirige sobre la pleura, ataca al mis
mo tiempo los pulmones. La observacíon siguiente es un ejemplo de esta 
complicacion. 

O~ . CXLVlll.-Pleuresfa izquierda.-Congestion pu/mollar gentraL.;ada. 
Sale dd Hospital en zi!as de curacio11. 

Elisa Gravant, de 2 1 años, jornalera, embarazada por segunda vez, pare 
en la Maternidad, el 30 de Marzo de I 868, una nifia á término de 8 me
ses y medio, que pesó 2.530 gramos. Propensa á acatarrarse todo los in
viernos. Esta disposicion se agravó en su primer embarazo. La tos ha per
sistido durante todo el segundo. Sin hemoptisis anteriores, ni sudore:· noc
turnos, ni diarrea. 

Dia 3 de Abri1.-Fiebre y dolor de costado. Ipecacuana por la tarde 
durante la visita. 

Dia 4.- Calor húmedo de la piel· pulso duro y tenso á 112. Respira
cion á 33. Tos penosa y frecuente· expectoracion de un líquido espumoso, 
ligeramente rosado, mezclado de mucosidades amarillentas puriforn"es. 
Dolor ménos vivo que la víspera, pei:o persistente en la region posterior 
derecha del I echo· matidez en la base de esb region; soplo y egofonía en 
este punto· ruido subcrepitantes en los dos lados del pecho y en la base, 
pero más manifie tos á h derecha que á la izquierda, donde son velado~, 
en parte, por el derrame. En el lado izquierdo está disminuido el extrem -
cimiento vibratorio. Conserva la expresion facial; lengua blan a· poco ape
tito; dos deyecciones líquidas á con ecuencia de la ipeca uana. ada 
anormal en el vientre. Loquios de color de rosa. Sin escaras vulvares· sin 
cefalalgia. Sueño bastante tranquilo. cho ventosas escarificadas sobre In. 
region pastero-inferior del pecho. Solucion gomosa, 2 vasos· julepe morfi
nado; caldos, sopa. 

Dia 6.-Calor inten o en la piel· pnlso á 130. Buen semblante. }]_espi
racion á 40. Tos frecuente, ménos áspera y más húineda. Esputos espu
mosos, trasparentes, ligeramente rosados, mezclados de mucosidades opa
cas, amarillentas, puriformes. La matidez ha aumentado <letras y á la iz
quierda. Soplo en toda la extension del pulmon correspondiente, con re
sonancia egofór ica de la voz. Oscuridad del sonido á la derecha, <letra y 
a )ajo; ruidos mu osos y ubcrepitantes de este lado. Respiracion ruidosa 
en los dos tiem os. Ruidos sibilantes y mucosos en la parte anterior de 
ambos k<los. Lengua húmeda, rosada y limpia; sed continua· anorexi-:i: 
deyecciones normales· vie.ntre normal. Loquios abundantes de color e 
rosa. in escuras. Un ancho vejigatorio volante <letras y á la izquie ·d!l.. 

, 
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Solucion gomosa; julepe morfinado; caldos, sopa. Inyecciones con la man
zanilla clorurada. 

Dia 7 .-Calor en la piel; pulso á 120. Semblante animado. Continüa 
la matidez, el soplo y la egofonía <letras y á la izquierda. Ruidos muco
sos y subcr pitantes á la derecha. Ruido sibilante en la parte anterior y 
expiracion prolongada debajo de las c1avículas, Tos fuerte y húmeda; es
putos mucosos, teñidos aún de color de rosa, adherentes, sin ninguna 
mezcla de pus. Lengua húmeda; apetito; sin diarrea; sueño tranquilo. La 
misma prescripcion y curacion del vejigatorio. 

Dia 9.-Calor moderado de la piel, pulso á 108. Tos húmeda, fre
cuente, fácil. Ni sangre ni pus en los esputos, que son blancos, mucosos y 
ménos viscosos. El dolor de costado hJ. desaparecido enteramente. Los 
ruidos del costado derecho son ménos numerosos. En el izquierdo los 
mismos signos del derrame, pero el soplo es ménos extenso y el nivel de 
la matidez parece disminuir. Respiracion más fácil, á 38. Sin dolores ab
dominales, ni vómitos, ni diarrea· lengua limpia, apetito. Loquios amari
llentos, de aspecto puriforme, poco fétidos . El mismo tratamiento. 

Dia 12 .-Calor húmedo en la piel, pulso á 84. Respiracion á 32. Tos 
ménos frecuente . Expectoracion espumosa, blanquecina, sin mezcla de 
n :_1s ni de sangre, flotando en un líquido claro y abundante. Soplo oscuro 
en la base, <letras y á la izquierda; ménos matidez; ruidos de bronquitis en 
todo el resto del pecho. Buen semblante. Estado general satisfactorio. 

Dia 14.-Tos muy húmeda, broncorrea; respiracivn á 28. El derrame 
continúa disminuyendo. El apetito es bueno, la enferma se levanta y come 
una rac10n. 

La mejoría se sostiene en los siguientes dias y la enferma sale del Hos
pital el 20 de Abril en vías de curacion. Hé aquí cuál era en esta época el 
estado del pecho. Continúa la matidez del pulmon izquierdo en una ex
tension de 3 á 4 traveses de dedo· el oido sólo percibe en este punto un 
soplo confuso muy ducnso; poca ó ninguna egofonía. Se percibe el extre
mecimiento vibratorio, pero ménos pronunciado que en el lado derecho. 
Un ligero ruido sibilante diseminado entre los dos pulmones. La tos y la 
expectoracion han disminuido mucho. Sin fiebre . Buen apetito. La enfer
ma sólo se queja de no haber recobrado aún sus fuerzas. 

MARCHA, DURACION, TERMINACIONES, PR NÓSTICO.-La congestion 
pulmonar activa puerperal, la que se manifiesta de pronto despues del par
to sin haber sido precedida de accidentes torácicos durante la preñez, 
tiene una marcha generalmente aguda, una duracion que varía de I á 3 
setenarios, y se termina, ha itualmente, por la curacion. 

La congestion pulmonar activa mctastática, la que parece resultar de · 
un cambio de lugar del principio morboso, el cual se traslada de uno de
los órganos pelvianos ó abdominales, por ejemplo, á los pulmones, no 
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tiene una duracion ménos corta, una marcha ménos benigna y una tenden
cia ménos marcada hácia una terminacion favorable. 

Cuando la congestion pulmonar activa, ya sea ó no metastática, tiene 
una terminacion funesta, es porque está complicada de accidentes graves, 
ya pelvi-abdominales, como la flebitis y la peritonitis, ya torácicos, como 
la pleuresía purulenta, ya cerebrales, como la meningitis. 

La congestion pulmonar pasiva de las puérperas, sobreviniendo de or
din~uio en un período muy avanzado de las enfermedades puerpera es 
graves, se termina en poco tiempo, en algunos dias, y á veces hasta en al 
gunas horas, por la muerte. 

La congestion pulmonar de las embarazadas tiene, casi constanteme ~ 

te, una marcha subaguda ó hasta crónica· se acompaña frecuentemente, 
como la tuberculósis, de hemoptisis, de dolores torácicos, de opresion, clt: 
tos y expectoracion puriforme, de enflaquecimiento, etc., ocasiona, de or
dinario, el parto prematuro, pero experimenta con frecuencia, despues del 
alumbramiento, una modificacion favorable, que conduce, al cabo de mu
chos setenarios, á la curacion de las enfermas. 

DIAGNÓSTICO.-La congestion pulmonar activa de las puérperas no 
presenta ninguna dificultad séria en su diagnóstico cuando se ha tenido 
ya muchas veces ocasion de observarla. 

Los caractéres de la expectoracion bastan por sí solos, en la gran ma
yoría de los casos, para diferenciar esta afeccion de todas aquellas con las 
cuales se podría confundir en el primer momento. Desgraciadamente e tos 
caractéres no tienen una constancia absoluta y podría equivocarse con 
frecuencia el práctico si no considerara, y:i el conjunto de otros síntomas, 
ya el curso general de la enfermedad, ya su terminacion. 

Sería posible, sin embargo, confundir la congestion pulmonar puerpe
ral con ciertas enfermedades, tales como la bronquitis, la pulmonía, Ja 
tuberculósis pulmonar ó la pleuresía. 

Pero la bronquitis se distinguirá siempre fácilmente de la congestion 
pulmonar puerperal, y hé aquí cómo: r. 0

, la tos no falta jamás en la bron
quitis simple, y puede faltar completamente ó ser al ménos muy rara en 
la congestion pulmonar puerperal· 2.º, los esputos de la congesti01 son 
casi siempre viscosos, tenaces, adherentes al vaso, frecuentemente teñidos 
de rosa 6 rojos, lo cual jamás sucede en la bronquitis; 3.º, en la conges
tion existe con frecuencia una oscuridad del sonido torácico y hasta una 
submatidez que no xiste nunca en la bronquitis simple; 4. º, si tanto en la 
una como en la otra enfi rmedad hay muchos signos estetoscópicos comu-

. nes á ambas, como los ruidos sibilantes, mucosos, subcrepitantes, hay otros 
que no se encuentran en la bronquitis y que se producen frecuentemente 
en la congestion pulmonar puerperal, á saber, la respiracion áspera y de 
soplo, la espiracion prolongada, la resonancia broncofónica de la voz, etc. 
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Se diferenciará la pulmonía de la congestion pulmonar puerperal por 
' medio de los signos siguientes: i. 0

, tos constante en la pulmonía, suscep
tible de faltar en la congestion; 2.º, esputos fuertemente colo~·eados por a 
sangre en la pulmonía, y apenas teñidos de rosa 6 de rojo en ·la conges
tion; 3.º, matidez, soplo y ruidos crepitantes persistentes en la pulmonía, 
submatidez ó simple oscuridad de sonido, ruidos mucosos, sibilantes, sub
crepitantes, muy rara vez crepitantes (y estos últimos muy fugaces cuando 
existen) en la congestion; 4.º, fiebre in~ensa y á menudo fenómenos gene
rales graves en la pulmonía· fiebre moderada y benignidad habitual de 
los síntomas generales en la congestion. 

En cuanto á la tuberculósis,. se ha visto, por las observaciones prece
dentes, cuán fácilmente se puede confundir con la congestion pulmonar 
subagti_da de las mujeres embarazadas y puérperas. Respecto de estas dos 
enfermedades importa, pues, establecer las bases de un buen diagnóstico 
diferencial. 

Los signos suministrados por la percusion y la auscultacion pueden ser 
idénticos en las dos enfermedades, pero en la congestion pulmonar no 
pr sentan jamás la fijeza que se observa en la tuberculósis. La aspereza 
de la respiracion, la espiracion prolongada, los estertores húmedos, los 
ruidos de gorgoteo, son muy movibles, muy fugaces en la congestion pul
monar y desaparecen con frecuencia de un dia á otro. La curacion es la 
terminacion casi constante de la enfermedad, y en un tiempo bastante cor
to despues del alumbramiento, en las mujeres atacadas de congestion pul
monar; ademas, esta curacion es bastante completa para que no quede, 
sintomáticamente hablando, ninguna huella apreciabk de la lesion. Los 
síntomas de la tuberculósis son susceptibles de calmarse inmediatamente 
despues del parto, pero la curacion no es nunca perfecta y la exploracion 
atenta de los pulmones revela, más 6 ménos claramente, la presencia de la 
afeccion tuberculosa. 

El dolor de costado, la submatidez, la resonancia egofónica de la voz 
han podido hacer sospechar, en algunos casos, la existencia de una pleure
sía incipiente en las mujeres atacadas de congestion pulmonar· pero en 
esta última enfermedad el error no puede ser de larga duracion en virtud 
del carácter fugaz de estos síntomas, que, lejos de agravarse como en la 
pleuresía, desaparecen de un dia á otro. 

PATOGÉNIA.-La congestion pulmonar activa de las puérpéras, es una 
de las manifestaciones ménos graves del envenenamiento puerperal. Bajo 
el : ,unto de vista patogénico depende, pues, de la benignidad de las epi
demias, y cuando se produce en las epidemias graves es siempre indicio 
de una mejoría en el estado general del indivíduo. 
, Por lo <lemas, la congestion pulmonar apenas se produce en las epi-
demias vehementes. Se observan tan pocos casos de esta enfermedad, que 
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yo he pasado muchos años en la Maternidad sin encontrar un solo caso. 
Ha sido necesario nada ménos que la prolongacion, durante tres años 
consecutivos, de un estado sanitario favorable para que viera aparecer afec
ciones que hasta entónces había yo c6nsiderado como muy raras en las 
recien paridas. 

Es necesario no equivocarse, atribuyéndolo á una influencia estaciona
ria, á las fluctuaciones atmosféricas ó á una constitucion médica reinante 
Sólo es una cuestion de localidad. Por la restriccion de la cifra de las ad
misiones, por una alternativa rigurosamente practicada, por una purifica
cion frecuente de las camas y de los muebles, etc., se ha disminuido con
siderablemente la intensidad de las epidemias, y, por consecuencia, se ha 
debilitado la energía del veneno puerperal. De donde ha resultado, no só
lo un descenso notable en la cifra de la mortalidad, sino una modifica
cion casi desconocida hasta entónces en los efectos del envenenamiento 
puerperal. 

Donde nosotros no estábamos habituados á encontrar más que perito
nitis, flebitis, pleuresías purulentas graves, etc., hemos visto producirse 
pleuresías benignas, pulmonías y congestiones pulmonares. 

El principio morboso, que en las epidemias violentas quedaba acan
tonado en el peritoneo, en los vasos uterinos ó pelvianos, en los ligamen
tos anchos, en los ovarios, etc., abandona fácilmente estos órganos, se 
traslada espontáneamente por una verdadera met;istasis y se dirige sobre 
órganos más fácilmente curables, como los pulmones, las mamas, las ar
ticulaciones, el tejido celular de los miembros, etc. Esto es lo que nos ex
plica esta forma de congestion pulrnonar que hemos llamado metastática. 
Solamente la metástasis, que habitualmente entraña la idea de una agra
vacion de la enfermedad, implica aquí la idea de una modificacion venta
josa, de un cambio saludable. Las observaciones que hemos referido de
muestran sobradamente que es necesario felicitarse por estos cambios, le
jos de temerles, desde el momento en que el principio morboso tiende á 

alejarse de la cavidad pelvi-abdominal. 
La congestion pulmonar escapa á la influencia patogénica del enve

nenamiento puerperal. Se produce por caus,as diferentes, las unas fisioló
, gicas y las otras individuales. 

El desenvolvimiento del útero grávido, rechazando á los órganos ab
dominales, rechaza tambien al diafragma y á las vísceras torácicas. La cir
culacion cardíaca y pulmonar puede encontrarse dificultada en cierto gra
do, y se concibe la posibilidad, en ciertos casos, de una ingurgitacion ó 
un infarto completamente mecánico de los pulmones. Si en estas condi
ciones las enfermas son sorprendidas por una de las causas habituales de 
la congestion pulmonar activa en los sujetos adultos colocados fuera del 
estado puerperal, como enfriamientos, fatigas, excesos, privaciones, etc., 
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nodrá producirse una hiperemia subaguda y ocasionar es::i.s manifestacio
nes engañosas que han hecho sospechar tantas veces la existencia de una 
tuberculósis. 

Esta afeccion ha sido contraída casi siempre por nuestras embarazadas 
fuera del Hospital. No hay motivo, por lo tanto, para invocar aquí una 
influencia nosocornial. 

Las congestiones pulmonares pasivas, las que se producen en el perío
do último de las afecciones puerperales graves, reconocen las mismn.s 
causas que estas últimas, y dim2.nan, por consecuencia, de las más temi
bles influencias epidémicas. 

TRATAMIENTO. -La congestion pulmonar puerperal activa reclama 
desde el principio el empleo de la ipecacuana, adicionada 6 no al tártaro 
estibiado. La medicacion vomitiva tiene por objeto, no solamente comba
tir los síntomas de embarazo gástrico que pueden acompañará la apari
cion de Ja hiperemia pulmonar, sino facilitar la expulsion de bs mucosi
dades más 6 ménos tenaces que se acumulan tan fácil y frecuentemente 
en las pequeñas divisiones bronquiales. 

L~s ventosas escarificada aplicadas loco dolenti cuando existe dolor de 
costado, son un medio seguro y eficaz para hacer desaparecer el dolor 
desde luego, y disminuir despues la disnea que resulta del temor instinti
vo que experimentan las enfermas de dilatar el pecho. 

Las ventosas escarificadas tienen tambien por objeto favorecer el des
infarto de los pu1 mones, tanto por su étccion depletiva corno por su ac
cion revulsiva. R::tra vez hemos tenido necesidad de recurrir á la sangría 
general, la cual está con sobrada frecuencia contraindicada por el estado 
adinámico existente. 

Las bebidas pectorales, los julepes emolientes y narcóticos completan 
esta medicacion. 

Tan pronto como el estado del pulso y de los órganos digestivos lo 
permita, añadiremos á la prescipcion un régimen reparador, alimentos en 
cantidad suficiente, el vino de Burdeos, el vino de quinina, y frecuente
mente hemos visto coincidir una rápida mejoría con el uso de estos ele
mentos reparadores. 



SECCION DÉCIMAPRIMERA. 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOS O. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

PA RÁL I SIS PUERPERAL E S. 

H ISTORIA.--La cuestion de las parálisis puerperales debe el importan
te; lu5 ar que ha adquirido entre las tocopatías á las sábias investigaciones 
de algunos modernos, y especialmente de Churchill y de Imbert-Gourbey
re. Sin duda ninguna los elementos de esta cuestion existían en los ar
chivos de la ciencia, pero existían diseminados; su reunion ordenada se 
debe particularmente á los autores que acamos de citar. 

Hipócrates conoció las parálisis puerperales. Muchos pasajes de sus li
bros no dejan ninguna duda sobre esto ( r ). 

Las paraplegias consecutivas al parto son señaladas por I\Iercatus, n 
el siglo XVI, en el párrafo siguiente: «Hemos visto con frecuencia la su
presion de los loquios determinar con ulsiones, paraplegias, la m~nía y la 
hidropesfa ( 2 ). » 

Zacutus Lusitanus, en algunas líneas que extractamos de uno de sus 
libros, Praxis admiranda, menciona tambien las parálisis puerperales. «H 
visto la parálisis de los miembros inferior s afectar á ciertas puérper s cu
yos loquios estaban suprimidos ó habfan disminuido de abundancia. » 

En 1640, Tulpins refiere un caso de hemiplegia izquierda so r ve
nida en una puérper~ á consecuencia de un acceso de cólera (3). » 

En q65, Lieutaud considera la supresion de los loquios cerno s 1scep-

(1) Hippocrate1 <Euvres completes. tmduct. E. Littré, Des mal. des femmes, liv . l. 
Pan:, 1853 1 t. VIII, p. 93 1 94 et IOI. 

(2) lllm.:ati opera, édit. 1608 1 t. II, p. 740. 
(3) Tul ins, Obs. m.!tf., lib. II. 
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tible de determinar accidentes de diferente naturaleza, entre los cuales 
cita la apoplegía ( r ). 

Varandée señala, enh·e las enfermedades graves del embarazo, la hi
dropesía, la manía y la parálisis ( 2). 

Sennert, y más tarde Ettmuller, confirman lo que había dicho Hipó
crates de las parálisis puerperales. 

Roderic de Castro que, en su Tratado de las tnftrnzedades de las mu
jeres confunde, como la mayor parte de los autores antiguos, la epilepsia 
con las convulsiones eclámpsicas, dice hablando de estas últimas: «A ve
ces degeneran en apoplegía 6 en parálisis. » 

Dolreus, que incurre en la misma confusion, ha dicho de la epilepsia 
puerperal: «Esta enfermedad puede terminarse por la ceguera ó el estra
bismo (3). » 

Primerose señala la apoplegía 6 la parálisis entre las terminaciones po
sibles de la eclampsia puerperal, á cuya afeccion llama epilepsia tde

rina (4). 
Sydenham hace depender de la pasion histérica la apoplegfa y las pa

rálisis puerperales (S). 
Hoffmann indica la paraplegia entre las afecciones á que están predis

puestas las mujeres despues del parto ( 6). 
El aforismo I .3 29 de Boerhaa ve alude al frenesí, á las apoplegías y 

parálisis puerperales. 
Mauriceau, en su capítulo sobre la pasion histérica, y des pues de ha

berse ocupado de las convulsiones de las puérperas, se expresa de este 
modo: «Algunas, despues de haber sido atormentadas por esos accesos de 
movimientos convulsivos muy violentos, caen en una apoplegía mortal, y 
otras quedan consecutivamente paralíticas de la mitad del cuerpo durante 
años enteros ( 7 ). » 

Bajo el nombre de depósitos lechosos Puzos describe las hidropesías, 
las apoplegías, las parálisis, las enagenaciones mentales, etc. (8) 

Deleurye, que, como Levret, describe la eclampsia bajo el nombre de 
apoplegía y de frenesí lácteo, dice: «Cuando el humor lácteo es llevado al 
cerebro, produce la apoplegía y el frenesí lácteo. La mayor parte de las 

(1) Lieutaud, Synop s. u.niv . prax . mtd., pars 1, p. 460. 
(2) Varandée, Tract. de morbis 11iulier1tm. Geneve, 1620, p. 316, 417. 
(3) olc:eus, Acta naturce curiosorum, v. dec. 1, ann. 3, obs. 161-162. 
(4) rimerose, D e morbis mulierum. Rotterod:uni, 1655. 
(5) ydenham, Opera medica. Diss. epist. 
(6) Hoffmann, Opera mtdica, t. III, p. 198, édit. de Toumes. 
(7) Mauriceau, Mal. desfemmts, t. I, liv. m, c. 21, p. 447, édit. 1740. 
(8) Puzos, Traité dts accouchements. Parí~ , 175 9, p . 340 et sttiv. 
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mujeres que escapan á la apoplegía y al frenesí, caen en la paráli
sis (1). 

Mursinna considera igualmente las patálisis puerperales como el resul
tado de una metástasis láctea. Indica el tratamiento de estas parálisis y 
dice haber visto muchas veces la apoplegía durante la fiebre láctea ( 2 ) . 

Hácia el fin del siglo XVIII fueron sostenidas muchas tésis sobre las 
parálisis puerperales, en las que se invocó la teoría de las metástasis lác
teas por Aurivillius (De paralysi), Rudolph~ Wilhelm (De apoplex ia), 
Fauvareq (De lochiorum metastasz) . 

Burserius, que ha discutido todos los hechos relativos á las parálisis 
puerperales consignadas en los trabajos precedentes, se pronuncia con 
energía contra la distincion que se había pretendido hacer entre la apo
plegía y las parálisis de las puérperas. 

Un médico aleman, Bethka, despues de haber coleccionado todos los 
materiales diseminados sobre la cuestion de las parálisis puerperales en 
un trabajo cuya erudicion sorprende, afirma que la hemiplegia y las pará
lisis de los miembros son raras en las puérperas (3). 

Portal, en 1803, en su Deuxieme mémoire sur l' apoplexie y más tarde, 
en 1812, en su Traité de l apoplexie dice que sucede con bastante frecuen
cia que las mujeres pletóricas perezcan de apoplegía durante el tra
bajo del parto~ y que la apoplegía ha sido observada despues de la supre
sion de los loquios. «He visto muchas veces, añade, consecuencias funes
tas de la omision de la sangría · en las mujeres embarazadas: sorderas, 
cegueras, convulsiones, epilepsia y apoplegía. » 

Capuron ha citado hechos de convulsiones de parálisis y de tétanos 
sobrevenidos durante el embarazo (4)· 

Burns, despues de haber mencionado las convulsiones y 1 dolor de 
cabeza que pued n producirse durante el embarazo, añade: «En algunas 
circunstancias la parálisis sucede á un ataque de apoplegía, ó acompaña 
al dolor de cabeza y al vértigo. No desaparece ordinariamente ántes del 
parto (5). » 

En 1824, Richter indica en su obra que las parálisis consen uales de
penden del embarazo (6). 

J. P. Frank dijo que la inmensa mayoría de los apopléticos y p ralíti-

( 1) Delemy , Traittf des accoucliements . Pari , 177 7. 
(2) Mursinna, Von der Kranklteiten der Scltwang-ern. Berlin, 1784. 
(3) Bcthka, Ubcr ch!a o/lüsse wid Lahmim gen. Leipzig, 1797. 
(4) C:-ipnrr1n, Traiti , '•s mal. des femmes. Pl" is, 1809. 
(5) Burns, 1 ·aité des accouchemmts, trad. 'dliot. 
(6) Pkh r, Die sp ecielle T lterapi11, 1824 , t. Ilf, p. ¿35. 
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cos estaba constituid::t por los jibosos, los borrachos, las histéricas, las 
mujeres embarazadas y las puérperas ( 1 ). 

Desormeaux, que en su artículo sobre la eclampsia ha resumido la 
tésis de Baudelocque, sobrino, sostenida en 1822, ha escrito las líneas si
guientes: «La eclampsia deja frecuentemente consecuencias peligrosas, y 
la mujer queda en un estado de parálisis, de manía, de demencia más ó 
ménos completa (z ). >> 

En 1828, aparece la Memoria de Méniere sobre la hemorragia cerebral 
durant~ el embarazo (3) . 

En 1834, Velpeau, en su tésis sobre la eclampsia, reproduce las opi
niones de sus antecesores sobre la cuestion de las parálisis. 

En 184 7, Simpson publica su llfemorz'a sobre los desórdm~s del sistema 
nervioso en la albuminuria de las embarazadas, en la cual manifiesta que 
la albuminuria, en el estado puerperal, determina algunas veces parálisis 
locales, desórdenes de la vision, del o ido, etc. ( amaurósis, sordera), hemi
plegias y paraplegias más ó ménos pronunciadas (4). 

Campbell habla en su obra de la paraplegia puerperal (s) . 
Ryan ha hecho observar que a gunas mujeres, lo mismo despues del 

parto más fácil que despues de un parto artificial, son atacadas de pará
lisis de las extremidades inferiores y sufren al mismo tiempo retencion de 
orina (6). • 

Ramsbotham ha observado que la parálisis de una de las piernas ó de 
las dos á la vez se presenta con frecuencia en diversos grados despues del 
parto, sobre todo cuando el trabajo ha sido largo y difícil (7) . 

Dewecs ha publicado dos observaciones de convulsiones puerperales 
seguidas de ceguera (8) . 

La obra de Scanzoni contiene un capítulo sobre la paraplegia puerpe
ral. Admite que algunas veces la presion es causa de la parálisis, y cita 
una observacion en su apoyo (9). 

Basándose en una série de observaciones concernientes á ciertas afec
ciones nerviosas de las mujeres embarazadas, Levret establece que la pre
ñez va con frecuencia acompañada de corea y de movimientos convulsivos, 

-------~--

(1) J. P. Frank, Traití de méd. prat., trad. par rondareau. P·1 ·is, 1842, t. II, 
p. 410. 

~z) Dcsormeati;', Dict. en 21 vol., t. VII, p. 292. 
(3') Méniere, Archi1.1es, 1828, 1.ª séri , t. XVII, p. 370. 
4) Simp3011, AfontMy Journal, octol re 1847. 

\5) Campbell, JV.lidwij~ry, p. 406. 
(6) 'y. :1, 111ámtal of 11tidwifery1 p. 661. 
(7) R n1. l otham, Obstetric, medicine and 5urg111">'1 548. 
(8) D~.vees, l/líidwif11ry, p. 548. 
9) Scanzoni, Lehrbuc/t der CeburtshiU/e, p. I 10. 
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de diversas parálisis y de manía. Las variedades de parálisis que describe, 
son: la amaurósis, la sordera, la hemiplegia, la pérdida del movimiento e~1 
lc.Ls extremidades superiores, la parálisis de uno de los miembros inferio
res, etc. ( l ) . 

De 1824 á 1845, Crosse (de Norwick) observó en su clientela muchos 
casos de parálisis puerperal que se encuentran relatados in extenso en la 
Memoria de Churchill ( 2). 

Romberg, en la tercera edicion de su obra, refiere un caso de parálisis 
de la pierna izquierda, sobrevenida en una multípara de 30 años de edad 
á consecuencia de una aplicacion de forceps (3). 

Beatty ha observ:ido un caso de parálisis de la pierna derecha en una 
primípara de 2 l años de edad (4) . 

En 1854 aparece la importante Memoria de Churchill sobre las pará
lLis puerperales. Este trabajo contiene 36 observaciones que, la mayor 
part , son debidas á Dewees, Scanzoni, Crosse, Beatty, Lever, Sii 1p on, 
!vf1Clintock, Forest, Ireland y Duke. El autor atribuye á la enfermedad d--
Bright el más importante papel en la produccion de estas parálisis (5). 

El Ir de Diciem re de 1860 Imbert-Gourbeyre leyó en la Academia 
de Medicina un voluminoso y sábio trabajo sobre Jas parálisic puerperales, 
que divide en parálisis por lesion del cerebr ó de la médula espinal, pa
rálisi. urémicas, reumáticas, pioémicas, anémicas, histéricas y trn.umiti
cas (6). 

Finalmente, en su tesis inaugural (Paris, 1867 ), Bianchi nos ha dejado 
un excelente estudio sobre las parálisis traumáticas en las recien paridas. 

Todavía se encuentran diseminadas en diversas colecciones científi
ca cierto número de observaciones de parálisis puei-pera publicadas 
por algunos autores, tales como Cunier, Boullay, Paul Dubois ( 7 ). 

Es fácil ver, por esta larg·1 exposicion histórica, que nos faltan mat -
ri1les para edificar la historia de las parálisis puerperales. Hasta el di.i ha 
preocupado, e pecialmente á los autores que nos han precedido, el punto 
de vista teórico. Sin d scuid r e t lado interesante de la cuestion, nos 
proponemos, ante todo, dar á este studio el carácter clínico. 

(1) Lever, Guy's llospital Reports, 1847 t. V, p. l. 

(2) Chnrchill, Cases in 11tidwifery, etc ., pp. 155, 162. 

(3) R mb ... rg, Laitrbucli &r Nerv.:nkranlihcitm, 3.ª édition. B rlin, 1857 . 
. (4) Be~tly, . :'cond R eport of the 1uw Lyino--in-!tospital. ( Dublin Journal, I.ª é-

ne, t. XII, p. 304.) 
(5) Churchill, 7'/t•Dublinquarterly Joumalofviedicat cimCl', mn.i 1854, p. 257. 
(6) I 11bert-Gourbeyr , 1I:m. de l'Acad. imp. de méd., 1861, t . .t

7 L V. 
(7) Cunier, Amaurose pmd. l' accour/z. Caz. méd. 1848; Iloullay, Caz. mdd,, 1853, 

etBd!. de ThJrap., 1853, t. XLIV, p. 97; PaulDubois, Bztll. de Thilap ., t. X ",."V, 
). r4->, unn. 1843. 
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Al elemento etiológico adoptado por Imber-Gourbeyre como base de 
la clasificacion de las parálisis puerperales, preferimos el elemento sinto
mático, que es mucho más práctico. Estudiaremos, pues, sucesivamente las 
parálisis de los órganos de los sentidos: amaurósis, sordera, etc.; las pará
lisis faciales, las hemiplegias, las paraplegias y las parálisis limitadas á un 
solo miembro. 

!. - Sordera puerperal. 

Esta es una de las variedades de parálisis puerperal ménos frecuentes. 
Sin embargo, ya fué señalada por Hipócrates, que, al hablar de la supre
sion de los loquios, dice: «En esta afeccion, el oido se vuelve duro. » Y 
más adelante: «Las probabilidades de curacion no son muchas, y si la en
ferma cura queda generalmente ciega ó sorda (1). » 

Itard indica, entre las causas de la sordera, el parto laborioso ( 2 ). Tie
demann co:isidera la preñez como una de las causas de la sordera perió 
dica (3). 

Con objeto de hacer resaltar las peligrosas consecuencias que, puede 
tener la omision de la sangría durante la gestacion, Portal ha citado la 
observacion de una sefiora que se volvió sorda de un oido en su primera 
preñez, de los dos en la segunda, y que, á la tercera, perdió la vista de un 
ojo. Embarazada por cuarta vez, se sangró y no sobrevino ningun acci
dente. Se tuvo el cuidado de hacerla sangrar tambien en otro embarazo, 
y parió felizmente sin ninguna consecuencia desagradable (4)· 

En sus Estztdios sobre los desórdenes nerviosos ligados al embarazo y al 
parto, J. C. W. Lever refiere cuatro observaciones de sordera más ó mé
nos completa que resistió á todos los tratamientos empleados y hasta al 
alumbramiento. En uno de estos casos se trataba de una mujer de 23 
afios, cuyo oído se debilitó del tercero al cuarto mes de embarazo. Esta 
sordera aumentó hasta el fin de la gestacion y desapareció inmediatamen
te despues del parto (S). 

En una carta particular dirigida á Churchill, Lever se expresa de este 
modo: «He visto muchas veces muy alterado el sentido del oido durante 
la preñez y recobrar toda su integridad despues del parto. i o se podía 
descubrir albúmina despues del alu :~1bramiento. Cuando ya no existe al
búmina, el oido recobra toda su suf1eza. 

(1 ) Hippocrate, <Euvres completes, trad. E. Littré, Des mal. des femmes. París, 
1853, liv. r, t . VIII, p. 101. 

( 2) Itard, Dict. des Se. méd., art. .' RDITÉ. 
(3) Tiedemann, Zeitsclwift f. die P/1ysiologie, vol. J , p. 2 72. 
4) P rtal, Trait/ de l'apol'/ ' ·ie, 1 8 1 ~ , p. 212. 

(5) J. C . \V. Le• er , G'uy' s Ifosp.r l Repc,1rfJ, 1f ~ 7, ..:. . ª érie, t. , p . 18. 
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Churchill afiade que en todos los casos .análogos en que Lever ha 
examinado la orina, ha encontrado albúmina ( 1 ). 

De esto resultaria que todos los hechos observados por Lever se refe
rían á una sordera albuminúrica. 

Esta variedad de sordera puerperal es quizás, en efecto, una de la 
más comunes. 

Baudelocque y Gardien han notado la sordera entre los prodromos ó 
las consecuencias pasajeras <le la eclampsia. 

Braun ha señalado los zumbidos de oidos y la sordera incompleta como 
uno de los síntomas de la eclampsia. 

Una observacion de Sabatier consigna el zumbido de oidos muy in
tenso en un caso de albuminuria puerperal con hemiplegia. 

«Los órganos de los sentidos, dice Burns, sobre todo el oido, están con 
frecuencia excesivamente sensibles en la eclampsia. » 

• De las citas que preceden se deduce que pueden encontrarse en el esta
do puerperal dos variedades de sordera: la una, que depende del embarazo 
y que puede clasificarse entre los desórdenes nerviosos simpáticos que tan 
frecuentemente y en tan gran número se observan en el curso de la ges
tacion; la otra, la sordera albuminúrica, que es sintomática de la enferme
dad de Bright. Todos sabemos, en efecto, que la sordera, como la amauró
sis, figura en~re las manifestaciones sintomáticas posibles de la nefritis al
bumino a crónica. Los escritos de Bright, Frerichs, Routh, Delaire, etc., 
atestiguan la exactitud de esta proposicion. 

Pero hay otra variedad de sordera que he observado con frecuencia 
en la Maternidad; es la que aparece en el curso de las enfermedades puer
perales graves, y especialmente de las que son susceptibles de revestir la 
forma tifoidea, como la flebitis, la infeccion purulenta, la periton'tis, la 
pleuresía purulenta, etc. En estos casos, la disminucion más ó ménos con
siderable de la fa ultad auditiva resulta evidentemente de la profundad -
presion del sistema nervioso; va acompañada de estupor, de postracion de 
las fuerzas, de expresion e túpida del semblante, de indiferencia de la en
ferma á todo lo que pasa á su alrededor y de inmovilidad en el decúbito 
dorsal. Esta sordera, como la de la fiebre tifoidea, no es más que una de 
las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad. Desaparece con ésta 
cuando se efi ctún. la curacion. Habitualmente es un sign(j pronóstico de 
mal agüero. 

(1) Churchill, //fo/. des /m:mcs1 t ad. fr-·n~. Paris, 1866, p. I I 15. 

UJ<;l~Vl .h.UX. - 'l'\IMO J. 27 
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Il.-PARÁLISIS DEL OLFATO, DEL GUSTO Y DE LA VOZ. 

Son muy pocas las observaciones que existen en la ciencia relativas á 

estas variedades de parálisis puerperal. 
Imbert-Gourbeyre asegura que la anosmia ha sido notada como una 

de las consecuencias posibles de la eclampsia. Pero yo no conozco ningu
na observacion. 

Capuron ha citado un caso de parálisis del gusto ·al noveno mes del 
embarazo. Se trataba de una mujer de un fondista, la cual fué atar:ada de 
parálisis de la mitad de la cara al principiar el noveno mes. Los párpados 
y todos los músculos de la mejilla izquierda estaban en relajacion. Esta 
mujer experimentó tambien tal perversion en el gusto, que todas las sus
tancias que se colocaba sobre la lengua, la misma sal, la pimienta y el vi-

, nagre, le parecían dulces como el azúcar ó la miel ( 1 ). 

En la entrega XV de los Annales de la Flandre occidentale, 1855-56, 
Liégey cita el caso de una eclámpsica, á la cual se le hizo tragar, despues 
del ataque, una mezcla de quina y de sulfato de quinina. No manifestó 
ninguna sensacion. Algunafi horas despues se le propinó tina segunda dó
sis, cuando había recobrado el conocimiento y la palabra. El sentido del 
gusto había reaparecido, pues la enferma encontró á la mezcla un gusto 
amargo. 

Las dos observaciones que preceden no pueden ser consideradas co
mo casos de parálisis bien demostrada del gusto. Con efecto, en la obser
vacion de Capuron se trata, no de una parálisis completa, sino de una 
perversion del gusto ligada á una hemiplegia facial en una embarazada. 
Respecto al caso de Liégey, nos es imposible admitir otra cosa que una 
obtusion pasajera del sentido del gusto, como puede acontecer, enlama
yor parte de las eclámpsicas, en las primeras horas que siguen al ataque. 

o se trata, pues, de una parálisis verdadera. 
Prestat ha referido, en su tésis sobre la Eclampsia, una obscrvn.cion de 

afonía consecutiva á los accesos eclámpsicos ( 2 ). La enferma, despues de 
haber recobrado el conocimiento y el uso de sus sentidos, 1 oido, la vis
ta, el olfato y el tacto, se obstinaba en no responder más que por signos, 
no pronunciando más que a gunas palabras de tiempo en tiempo. Esta 
afonía fué, dice, pasaj ... ra. 

Sólo haré una observacion, y es que la enferma pronunciaba algunas 
palabras de !tempo en tiempo. o habfa, pues, afonía. 

Otra observacion publicada en el <Esterr. Woc~tmschrift' (afio 1843) 

{1) Capuron, Mal. des fmunes, 1812, p. 459. 
(2) re. n.t, These siw l'Edamf'sie. Par~s, 1839. 
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proporcionaría un ejemplo de afonía más durable. Se trata de una primí
para de 3 5 años de edad, cuyo parto fué seguido de una parálisis de todo 
el lado derecho, sin convulsiones anteriores. El movimiento y la sensibili
dad se restablecieron poco á poco, pero quedó un mutismo que acabó por 
ceder al empleo del Chenopodium ambrosz'ades (Té de Méjico). 

Hay motivos para creer que en este caso el mutismo dependía de la 
mism1 causa que produjo la hemiplegia . 

En suma, es fácil ver que no poseemos, en el estado actual de la cien
cia, hechos bastante convincentes , de parálisis puerperal de los órganos 
del olfato, del gusto y de la voz. 

III. --AMA UR6 IS PUERPERAL. 

La amaurósis puerperal casi siempre es albuminúrica. Esta variedad de 
amaurósis está hoy dia confirmada por sobrado numerosas observaciones 
para que sea necesario, ni áun posible, r~ferirlas aquí: Me limitaré á men
cionarlas someramente. 

Un párrafo de Frédéric Hoffmann prueba que este autor tenía cono
cimiento de la amaurósis albuminúrica puerperal ántes de haberla descu
bierto Bright ( I). 

Varias observaciones de esta afeccion han sido consignada en las 
Mz"scellanées de t Académie des Curieztx de la nature, por Siéger (I, 167 2) 
y Albrecht (I, 1690 ). 

En 17 3 2 aparece una disertacion de Mi ch el Alberti : De 7. isus obscura
tione a partu. 

Saint-Ives ha descrito la amaurosis gravidarum. 
Sichel asistió á una mujer qt1e, durante 6 embarazos consecutivo ex

perimentó una amaurósis que él califica de erebral congestiva. 
Prestat, en su tésis sobre la eclampsia, y Robert John , en su Memoria 

sobre el mismo obj to, han citado dos hechos de amaurósis puerperal 
complicada d edema. 

Las observaciones V, VI, VIII, IX y X de la Memoria de Imbert-Gour
beyre sobre la albuminuria puerperal, nos ofrecen ejemplos de lo desórde
nes di ver os de la vision que pueden encontrarse en esta enfermedad, des
de la amblio1 fa má ligera hasta la ceguera más completa. 

Dos observaciones de Lever1 consignadas la una en Guf s Hospital 
Reports (2), y la otra comunicada á Churchill y citad·i. en su libro sobre 
1.as Maladies des femmes (3), se refieren á las amanrósis puerperales ver
daderamente albuminúrica y que curaron despues del parto. 

( 1) Hoffmanni, Opera, Genevre, 1748, t. III, p. 229. 

2) Lever, Guf s .Hospital Reports, 1847, v. V, p. 20. 

(3) Churchill, .Mal. des femmcs, trad. fo1n~. Paris, I 866, p. 1II5. 



ENFERMEDADES DEL SISTEi\1A JERVIOSO. 

Dewees ha referido tres observaciones semejantes ( 1 ) . 

Lécorché, que nos ha dado en su tésis inaugural una excelente anato
mía patológica de la amaurósis albuminúrica, refiere muchos casos muy 
interesantes de esta enfermedad, sobrevenidos, ya durante la preñez, ya á 
consecuencia del parto ( 2 ) . 

Debemos citar tambien una observacion de ambliopía aJbuminúrica 
consecutiva al parto, referida por Simpson (3). 

Finalmente, la Gazette médicale de 1848 contiene dos observaciones de 
Cunier (4) relativas á amaurósis sobrevenidas durante el parto y que cu
raron perfectamente. 

Hé aquí lo que resulta del análisis de las observaciones y de los tra
bajos que acabamos de itar: 

La amaurósis puerperal varía desde la ambliopía más ligera hasta la 
ceguera más completa. Ataca de ordinario á los dos ojos, muy rara vez á 

uno sólo. 
Cuando se manifiesta durante el embarazo, coincidiendo con la albu

minuria, desap:uece, como esta última, despues del p~uto . Sólo en casos 
excepcionales se la ha visto persistir largo tiempo despues del parto y 
hasta hacerse incunble. La regla es: 1. º, que consiste en una ambliopía 
fugaz y temporal, más bien que en una pérdida absoluta y permanente 
de la vista; 2.º, que se manifiesta en el curso del embarazo á título de 
prodromo, de síntoma premonitorio de la eclampsia albuminúrica. 

Lécorché ha visto la ambliopía puerperal complicarse con exoftalmía· 
Cunier, con estrabismo y con ptósis del párpado superior. 

El oftalmoscopio ha permitido reconocer en el vivo ciertas alteracio
nes de la retina. Estas alteraciones consisten, dice Lécorché, en hipere
mias 6 en degeneraciones grasosas (5). 

Coincidiendo con la amaurósis, se ha observado algunas veces la di
plopía, la hemiopía, la presbitia, la miopía, la hemeralopía y el acro

matismo. 
El pronóstico de la amaurósis puerperal no es grave habitualmente, 

terminándose la enfermedad local, de ordinario, por la curacion despues 
despues del parto. Pero cuando la amaurósis no es más que el prodromo 
de la eclampsia albuminúrica, la gravedad del pronóstico está subordina
da á la gravedad de las convulsiones. Si cuando· la enfi rmedad ha per
sistido despues de los ataques eclámpsicos y hay nefritis albuminosa per-

(1) Dcw es, Compendious .rystem o.f mídwíftry, p. 505. 
(2) Lécorché, De l' al/¿ration de la vision dans la néphriti: tilbumineuse, thésc. ~a-

risJ I858, obs. 2, 6 et 7. 
(3) Simpson, T/1.c obstetric memoirs and contribi1b'ons, c. r. 
(4) Cunier, Gazette midicale, 1848, pp. 599 t 796. 
( .) I /. h , ,.r· ' .. ,. 5 ... l'corc e , ... l~t ~e ,:1 e , p. 42. 
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sisteute, la amaurósis podrá pasar al estado crónico. Sin embargo, dice 
Lécorché en sus conclusiones, no existe relacion constante entre la grave
dad de la ambliopía y la de la alteracion de los riñones, ni tampoco entre 
la intensidad de la ambliopía y la de la albúmina contenida en la orina. 
Se ha visto persistir la amaurósis despues de la desaparicion de los fenó
menos de la nefritis albuminosa. 

Cuando la amaurósis puerperal está en su principio y se acompaña de 
signos evidentes de congestion de la retina, ó de derrame de sangre en 
esta membrana, se emplearán las emisiones sanguíneas locales, los veji
gatorios á las sienes, los purgantes, etc. 

Más tarde, cuando se han producido las alteraciones grasosas de la re
tina, debe limitarse el tratamiento al general de la nefritis albuminosa, á 
la preparaciones de hierro, de quinina, etc. · 

IV.- PAR ',LISIS FACIAL. 

Lever ha referido la observacion de una mujer que, en tres embara
zo · sucesivos, reconoció el momento en que quedaba en cinta por una sen
sa ion de debilidad y de entorpecimiento que se manifestaba en un lado 
de la cara, al mismo tiempo que percibía una sensacion de prurito en la 
mano derecha. CuraciOn completa despues del parto ( 1 ). 

Simpson comunicó á Churchill ( 2) una observacion de hemiplegia fa
cial del lado derecho en una embarazada albuminúrica. 

El Dr. Beatty comunicó tambien á Churchill (3) una observacion de 
emiplegia facial izquierda al noveno mes de la gestacion, la cual desapa
re ·ió al cabo de tres semanas. 

Encuentro igualmente en Churchill (4) la mencion de otro hecho cuya 
ob)ervacion debe al Dr. Ireland, y que se refiere á una em.iplegia facial 
dci·echa en una multípara. 

Yo he tenido ocasion de observar en la Maternidad un caso de paráli
·i s facial en una mujer embarazada. 

ÜBS. CXLIX.-Hemiplegia facial del lado derecho en una primípara. 

U na soltera de 19 años, primípara; menstruó á los 12 afios. Sin enfer
m dades anteriores. Hasta el tercer mes de su embarazo no se aper ibió 
la enferma del cambio sobrevenido en su fisonomía. El accidente tuvo lu-

(1) Lever, Communication pnrticuliere de Lever a Churchill, ~Mal. des fenums, 
trad. fran~. París, I 866, p. 1114. 

(z) Simpson, loe. cit.) p. 1115. 

(3) Beatly, loe. cit., p. I I I 7. 
(4) Ireland, loe. cit.) p. 1124. 
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gar dur~nte la noche, y al dia siguiente por la mañana se la hizo notar 
que su semblante no estaba como de ordinario. Al mismo tiempo experi
mentó cierta dificultad en la palabra. 

Entró en la Maternidad el 3 de Mayo de 1863 y parió el mismo día 
un niño vivo al término de 8 meses y medio, que pesó 2.500 gramos. Du
racion total del parto: 12 horas. 

En los dias siguientes se manifestó un poco de fiebre, pero sin det r
minacion local apreciable. 

Examinando atentamente á la enferma, me sorprendió el notar cierto 
grado de desviacion de ]a boca, que yo atribuí, al principio, al hábito vi
cioso que toman algunas personas de torcer la boca cuando hablan. Pero 
cuando esta mujer se reia observé que los rasgos del semblante eran ma
nifiestamente arrastrados á la izquierda, miéntras que el lado derecho per
manecía aplastado é inmóvil. Se la invitó á que cerrara los ojos, y el de
recho no se cerraba sino incompletamente. Se expresaba con dificultad ·y 
hablaba alargando la lengua entre los dientes. No le era posible silbar, lo 
cual hacía sin dificultad ántes de su ataque de pa ·álisis facial. Aseguró 
que ántes hablaba muy fácilmente. Cuando saca la lengua fuera de la bo
ca no se separa de la linea media, pero la campanilla está sensiblemente 
desviada á la izquierda. En la accion de soplar, la mejilla izquierda pare
ce más elevada que la derecha. Sin embargo, en el acto de la masticacion 
jamás sucede que se muerda los carrillos. La sensibilidad cutánea se con
serva en ambos lados. No hay dolor ni flujo de oidos, ni cefalalgia, ni an
tecedentes reumáticos, ni albúmina en la orina. 

Cuando la cara está en reposo, la parálisis no es apreciable más que 
por la desviacion de la boca. 

El movimiento feLril que motivó que la enferma pasara á mis salas des
apareció al cabo de algunos dias; pero la parálisis p rsistió, y cuando esta 
mujer salió de mi clínica el 20 de Mayo de 1863 no se había producido 
ninguna mejoría sensible respecto á sus accidentes de parálisis. 

A excepcion del caso de Simpson, en el cual las orinas se encontra
ron albuminosas, fué bastante difícil establecer cuál fué la causa de las he
mipJegias faciales. 

En una observacion de Ireland, la predisposicion hereditaria parece 
haber sido manifiesta, pero la causa determinante quedó desconocida. 

En los otros casos, ¿es necesario admitir con Chttr hill b. posibilidad 
de una accion refleja teniendo su orígen en un órgano enformo aunque 
esté lejano, 6 alguna obstruccion arterial, de lo cual Simpson ha citado 
dos ejemplos, ó una diátesis histérica, reumática, apoplética, etc? No po
seemos aún un número de he hos bastante crecido para poder emitir 
juicio sobre esta cuestion. 
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V.- HEMlPLEGIAS. 

Las hemiplegias puerperales, ya pertenezcan al embarazo, al parto ó 
al puerperio, pueden depender de causas muy variadas, que vamos á ana
lizar sucesivamente. 

Albuminuria.-Si ha de servir de b~se el número de observacio
nes que hemos podido reunir, la albuminuria eclámpsica ó no eclámpsica, 
es una de las causas que más frecuentemente originan la hemiplegia puer
peral. 

La Union Médicale del 26 de Julio de 1853 contiene una observacion 
de Legroux relativa á una albuminúrica que fué atacada de hemiplegia iz
quierda 15 dias despues del alumbramiento y de una parálisis del párpado 
superior izquierdo; estos accidentes desaparecieron al cabo de 12 dias. La 
albuminuria aún persistía. 

Delamotte, citado por Imbert-Gourbeyre ( 1 ), había ya dado á conocer 
la observacion de una eclámpsica que quedó paralítica de todo el lado de
recho durante 6 meses y que no se restableció completamente hasta que 
fué á las aguas de Bourbon. 

Simpson refiere en sus Mémoires y Contribzdions á l' obstetrique la ob
servacion de una albuminúrica que, algunas semanas ántes del alumbra
miento, fué atacada de amaurósis y d.e hemiplegia. Todos estos síntomas 
desaparecieron en gran parte despues del parto, que se efectuó poco ár
tes del término natural, pero sin convulsiones. 

En la Union Médica/e del 14 de Mayo de 1833 se encuentra una oh
servacion de Sabatier relativa á una mujer de 30 años que parió en 1850 
por primera vez por el forceps, y que, embarazada nuevamente en Julio 
de 1852, fué atacada en Febrero siguiente de anasarca y de hemiplegia 
albuminúrica. taques de eclampsia al octavo mes de su embarazo. Dila
tacion manual del orificio. Muerte de la madre durante la operacion. EJ\.
traccion del feto muerto, por medio de la gastrotomía. 

La Gazette des HOjitaux (1859, núm. 127) encierra una observacion 
de Humon, en la cual habla de una primípara albuminúrica que parió fe
lizmente á término de 8 meses y medio y fué atacada de apoplegía 2 2 

dias despues del alumbramiento. Siguió á esto una hemiplegia derecha, la 
cual desapareció al abo de algunas semanas. 

Velpeau ha dado á conocer una observacion publicada en el sigl úl
timo por Pereboom, la cual se refiere á. una primípara de 28 años de 
edad atacada de hemiplegia eclámpsica Cincuenta a"cesos convnlsivos. 
Curacion rápida. 

(1) Imbert- ~ ourbeyre, Paralysies p uerpérales. Paris, 1861, p. 33. 
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En 1816, Baumes imprimió en los Annales de Montpellz'er una obser
vacion de hemiplegia sobrevenida en una puérpera que había estado infil
trada durante su embarazo, y, segun toda probabilidad, había sido albumi
núrica. Desaparicion de los fenómenos paralíticos un mes despues del 
parto. 

En su Memoria sobre las parálisis puerperales, Imbert-Gourbeyre ha 
citado el caso de una albuminúrica que fué atacada de hemiplegia 10 dias 
despues del parto, experimentó al mismo tiempo ataques histeriformes y 
sucumbió 2 dias despues en un estado comatoso. Sin autopsia. 

En su Tratado de la encifal#is, Bouillaud ha hecho conocer una ob
servacion de Rogery ( 1 ), en la cual se ve una eclampsia, probablemente 
albuminúrica , determinar una parálisis del lado derecho seguida bien 
pronto de muerte. . 

Forest ha comunicado á Churchill (2) un caso de hemiplegia derecha 
en una eclámpsica. Curacion al cabo de 2 meses. 

Tambien se encuentra en Churchill (3) una observacion del Dr. Ireland 
relativa á una hemiplegia albuminúrica. La muerte se produjo súbitamen
te ri1 <:uadragésimotercero dia despues del parto, cuand la enfi rma se 
halla,]a en vías de restablecimiento. La autopsia demostró la existencia 
de un reblandecimiento cerebral y de un desarrollo de gases en todos los_ 
vasos sanguíneos. 

Las observaciones que preceden establecen de una manera sobrado 
manifiesta la influencia de la albuminuria sobre la determinacion de la 
hemiplegia en las embarazadas, durante el parto ó en el puerperio, para 
que sea necesario intentar establecer más ámpliamente la demostracion 
de esta causa patogénica. 

Apoplegía.- El honor de haber coleccionado todos los hechos 
propios para ilustramos sobre el valor de la apoplegía como causa efi
ciente de la hemiplegia en el estado puerperal, pertenece á Méniere (4)· 
Ya Antonio Petit, Deleury, Gardien y Desonneaux habían señalado la he
morragia cerebral como un accidente posible de la gestacion; pero nunca 
se :fijó tan formalmente la atencion sobre esta eventualidad como lo ha 
hecho Méniere en su trabajo. 

En 1721, Mauriceau (S) refiere un caso de hemiplegia izquierda por 
n.poplegfa seguido de curacion. Se tratab1 de una mujer embarazada de 
2 á 3 meses. No se produjo el aborto, y la parálisis que existia aún en el 

(1) R gery, A 1:12alu de .l'd"ontpe!!ier de llw11u) 1805, t. r..= . 
(2) Churchill, hialadies des femmes, trad . frarn;;. P;ins, 186 , p . I r22. 
(3) Churchill, loe . cit., p . I 124. 
(4) Mé 

0 

l':!re, S1w l himo1Thagie cérébrale p mlant la g rossesst, pmda;d et apres 
f {fccouclzement ,· Arclz., 1828, 1.ª série , t. /·vr, p. 489. 

(5) Mauriceau, J'raiti des accouchemmts, t. JI, p . I 14, obs. 258. 
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brazo en la época del parto se disipó poco á poco y no dejó más que un 
ligero entorpecimiento en el muñon del hombro. 

En otra observacion de Mauriceau ( r ), se ve declararse la hemiplegia 
á consecuencia del parto. 

La Memoria de Méniere contiene una observacion recogida por el 
autor en la Maternidad del Hotel-Dieu de Angers. Se hace mencion de 
una epiléptica que fué atacada de hemiplegia derecha al sexto mes de su 
embarazo. La autopsia reveló una hemorragia del cuerpo estriado izquierdo 
y del tálamo óptico del mismo lado ( 2 ). 

l\Iéniere refiere tambien una observacion recogida en el Hotel-Dieu por 
Schedel, relativa á una hemiplegia izquierda sobrevenida durante el tra
bajo del pa1to. La hemorragia cerebral comprobada en la autopsia es 
atribuida por el autor á las congestiones que puede sufrir el encéfalo á 

consecuencia de los esfuerzos del parto. 
Puzos (3) nos ha deja.do una observacion de hemiplegia por apoplegía 

al décimocuarto dia del puerperio. La enferma curó1 pero la parálisis no 
desapareció completamente. 

Imbert-Gourbeyre (4) refiere una observacion atribuida á Morgagni, si 
bien no se encuentra en su libro, observacion cuyo sujeto es una mujer 
de 24 años que fué atacada de hemiplegia del lado derecho al sexto mes 
de su 0 mbarazo, que abortó y murió media. hora despues. En la autopsin. 
se encontró, en la sustancia del hemisferio derecho, una cavidad que tenía 
lo ménos 2 dedos de profundidad y llena por un coágulo de sangre. 

Una observacion recogida en la clínica de la Facultad, en el servicio 
de Paul Dubois, tiende á probar que la apoplegía encefálica en el estado 
pue¡:peral no es una afeccion puramente accidental, y que puede explicar
se, bien por las modificaciones que la preñez imprime al organismo, bien 
por las que resultan del trabajo del parto. 

Se trnta de una mujer de 2 r añ.os, atacada de hemiplegia izquierda 
algunas horas dcspues de un parto regular y á término. Los loquios, que 
se habían suspendido al aparecer el accidente, reapare ieron al tercer dia, 
y á partir e ste momento todos los síntomas de parálisis se desvanecie
ron bajo la influen ia de la secrecion láctea. Curacion perfecta (5). 

Del conjunto de las itas que preceden, resulta que la apoplegía des
empeña un papel astan te importante en la produccion de las hemiplegias 
pue"'perales. Pero la apoplegfa, ¿dimana directamente del estado puerpe-

(1) Maurice::m, loe. tit., t. Il, p . 513, obs. 625. 
(2) Méniere, loe. cit. p. 494. 
(3) Puzos, 11Iémoirt st.w !t·s dépots laiteux, p. 139. 
4) lmb rt-Gourbeyr , Des para!. puerp. Paris, 1861, p. 37. 

(5) Paul Duboi , Rull. dt Th.., 1843, t. XXV, p. 143. 
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ral, ó bien debe considerarse como una circunstancia completamente for
tuita é independiente de este estado? 

Si la hipertrofia del ventrículo izqui rdo del corazon en las embaraza
das fuera un hecho libre de toda discusion, estas hemorragias cerebrales 
no deberían sorprendernos. Pero habiéndome conducido las investigacio
nes clínicas y cadavéricas que he practicado sobre este objeto á resultados 
muy diferentes de los que han obtenido algunos prácticos, me parece que 
no puede invocarse con Méniere la hipertrofia cardíaca, llamada fisiológi
ca de las embarazadas, como causa de las apoplegías puerperales. 

La dificultad en la circulacion / los impulsos sanguíneos hácia la ca
beza, tan frecuentes durante la gestacion, y las congestiones que sufren 
las partes superiores durante el trabajo del parto, me parecen suficientes 
para explicar las hemorragias cerebrales que pueden presentarse en las 
mujeres embarazadas ó en el trabajo del parto. 

Respecto á las apoplegías que se producen en el estado puerperal ó de 
sobreparto, una observacion de Virchow conduciría á pensar que ciertas 
trombósis vasculares cerebrales pueden convertirse en su causa eficiente. 

Se trataba, en este caso, de una mujer de 24 afios atacada de hemi
plegia izquierda 10 dias despues de un parto por .el forceps, durante el 
cual había perdido mucha sangre. Murió 2 dias despues. 

En la autopsia, ademas de una trombósis placentaria y pampinifonne, 
se encontró una trombósis considerable de la vena aracnoidea sobre el 
hemisferio cerebral derecho con prolongacion en el seno longitudinal. 
Como consecuencia de esta obliteracion, una gran parte del cerebro estaba 
edematoso y atestado de equímosis punteados. 

Segun Virchow, la lTombósis aracnoidea apareció como consecuencia 
de la anemia y de la debilidad consecutivas á la hemorragia puerperal ( I ). 

Anemi.a.-Atmque muy raras, las parálisis por discrasia anémica 
son conocidas desde largo tiempo. 

Galeno menciona la parálisis entre los numerosos síntomas que acom
pañan á las grandes pérdidas de sangre. 

Storck (2) cita la observacion siguiente: Femina ex nimia utcri hamor
rhagia apoplexia deprehenditur, et latus dextrum paralysis occupat, et post 

· tres horas inter convulsiones accedit mors. 
Gorter había ya dicho: I~itelligimus inde cur ex lochiis nimiis projlutn

tibus, aliisque evacuationibus quandoque paralysis (3)· 
En una carta dirigida á Charles Bell, Ley refiere dos observaciones de 

(1 ) Virchow, .J:lonaschr. fitr gebu1·tskzmde, 1838 1 t. II, p. 409. - Virhandlün,~ 
des Gesalsch. für Geburtskunde . . 'itsung von 9 man; 1858. 

(2) . torck, Amzus medicus. Amstelod., 1779 1 t. I, p. 129. 
(3) Gorter 1 Compendium medici11d'. Patavii, 17 5 I. 
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hemiplegia puerperal, que dicho autor considera como consecuencia de 
las hemorragias uterinas que habían experimentado las enfermas durante 
la vida (1). 

Sin discutir la realidad de fas hemiplegias por discrasia anémica, no 
podemos prescindir de hacer notar la extremada rareza de esta variedad 
de parálisis, sobre todo si se la compara con la gran frecuencia de las do· 
causas de anemia que estas observaciones tienden á esta~lecer, á saber, 
las hemorragias uterinas que se presentan despues del alumbramiento y 
la inanicion consecutiva á los vómitos casi contínuos durante el embarazo. 
Es de creer que estas causas de parálisis anémica no son tan poderosas 
para producir tales efectos, y que necesitan encontrar una constitucion 
muy favorablemente dispuesta para el desenvolvimiento de esta afeccion. 

Si se analizaran rigurosamente las dos observaciones de ~ey, se po
drfa llegar hasta poner en ~uda la influencia de la anemia en cada uno de 
estos casos. Efectivamente, en el uno no hubo autopsia, lo cual deja gran 
incertidumbre sobre la causa de la muerte y de la parálisis. En el otro, las 
lesiones cadavéricas militan más bien en favor de una meningitis que 1e 
otra causa patogénica. 

Envenenamiento puerperal.-Cuando se ve al envenena
miento puerperal presidir al desenvolvimiento de tan gran número de to
copatías, se pregunta uno por qué el mismo principio tóxico no ha de en
trar en cierta parte en la génesis de las hemiplegias puerperales. 

Si esta causa no es la más frecuente, es para mí una de las mejor e8-
tablecidas. Pueden ponerse en duda las hemiplegias puerperales por dis
crasia anémica, pero las hemiplegias tóxicohémicas las creemos al abriao 
de toda discusion. Las condiciones especiales en que se producen, los fe
nómenos generales que fas acompafian, las numerosas lesiones reveladas 
por la autopsia, uando ésta se practica, demuestran claramente la natu
raleza de la causa á que debe atribuirse esta variedad de hemiplegia puer
peral. 

No citaré más que dos ejemplos tomados de la tísis de Témoin ( 2 ) . 

El primero es relativo á una soltera de 23 · años, atacada 10 dias des
pues del part de síntomas generales graves: calofríos, fiebre, cefalalgia, 
naúseas, vómitos, etc., seguidos bien pronto de hemiplegia izquierda y de 
una parálisis del motor oc.ular cowun del lado derecho. La autopsia reve
ló un abccso del erebro, una meningitis purulenta, un abceso del pulmon 
izquierdo y una supuracion de los senos uterinos. 

El segundo hecho se refiere á una soltera de 2 I afios, atacada, 2 dia 

-~----. ~ op __ .. .....___ 

(1) Bell1 On the ticrv.~ 1 app. n° 85. i 
(z) Témoin, La J}fati:mité de Paris m I859. T/1ese. Paris, 1860, ob . 1 et 13, 

pp. 18 et 73. 
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despues de un parto natural, de accidentes generales, acompañados de una 
encefalopatfa, seguida bien pronto de una parálisis del lado izquierdo, y, 
z cbts despues, de la muerte. En la autopsia: flebitis uterina, flebitis de 
la· venas de los miembros inferiores, flebitis cerebral, apoplegía cerebral, 
apoplegía pulmonar, pleuresía purulenta y peritonitis. 

Accion refleja.-El desenvolvimiento del útero por el producto 
de la concepcion, las lesiones que pueden sufrir los órganos genitales in
ternos despues del parto, son susceptibles de determinar las parálisis que 
W hyt y Prochaska llamaban ántes simpáticas, que Graves ha calificado de 
parálisis de origen periférico, y que los autores modernos designan, con 
Br wn-Séquard, bajo el nombre de parálisis reflejas. La irritacion periférica 
determinada por este órden de causas se propaga~. los centros nerviosos, 
desde donde es reflejada sobre los nervios de ciertas regiones, hasta el 
punto de producir manifestaciones morbosas análogas á las que resulta
rían de una alteracion directa del órgano nervioso central. 

Los desórdenes nerviosos tan multiplicados que ocasiona el acto fisio
lógico de la gestacion, nos permiten comprender que pueda haber hemi
pl ·~gias simpáticas en la mujer embarazada, como hay, en estas mismas 
co;idiciones, vómitos simpáticos, neuralgias simpáticas, manías simpáti
cas, etc. Bajo la influencia de la irritacion periférica se produ e un ataque 
di:·ecto á la excitabilidad de la médula, extincion de esta excitabilidad por 
un1. excitacion contfnua, y, por consecuencia, lo que Jaccoud Jlama neu
ra1gia ó parálisis neurolftica. 

Lever ha citado un caso de hemiplegia cruzada que se ·epitió duran
te muchos embarazos sucesivos, y que se curaba cada vez despues del 
parto (r). 

El mismo autor ha dado á conocer un caso de herniplegia derecha al 
sétimo mes del embarazo, la cual persistió hasta la época del parto, des
ar areciendo entónces para reproducirse en el curso de una preñez ulte
ri'>r. Curacion despues del alumbramiento (2 ). 

Crosse de Norwich ha publicado un caso de hemiplegi:i durante el 
embarazo, con restablecimiento completo 5 meses despues del parto (3)· 

Se encuentra en un periódico aleman, Hygea (t. XXIII, pág. r 3 r ), una 
observacion que parece probar que el estado puerperal propiamente dicho 
puede, como el embarazo, ocasionar parálisis por excita ion periférica. 

Se trata de una mujer de 22 años que parió felizmente y cuyos loquios 
se suprimieron al cuarto dia. 

Cinco dias ~espues, dolores de cabeza neurálgi os, seguidoº de un ata-

1) Lever, Guy's7/ospita!Repo1-ts, 1847, ·v l. r, p. 12. 

(2) LeTe:·, loe. cit., p. 18. 
(3) Cr ss de Norwich, Cases in midwiftt)', p. 164. 
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que dé apoplegía con parálisis del brazo y de la pierna del lado derecho. 
Desde la segunda tarde, mueve un poco la pierna. Tres dia• despues, 
mueve el brazo y la pierna. Curacion completa. 

Aunque en esta observacion ha sido pronunciada la palabra apoplegfa, 
hay motivos para creer q_ue se trataba más bien de una extincion de la 
excitabilidad nerviosa por el hecho del parto, que de una apoplegfa real, y 
lo que nos induce á creerlo es la extremada rapidez del restablecimiento . 
No fué aquel el proceso habitual de la apoplegía verdadera. Notemos, 
ademas, que la curacion fué completa. 

Stokes ha comunicado á Churchill (1) un caso de hemiplegia izquierda 
sobrevenida durante la preñez á consecuencia de malos tratamientos y 
seguida de curacion despues del parto. Los detalles de la observacion, que 
yo siento no poder trascribir aquí, prueban que no se trataba de una pa
rálisis traumática, sino de una parálisis consecutiva al disgusto que la en
fenna había experimentado al desagradable cambio en las costumbres de 
su marido. 

De la exposicion que acabamos de hacer de las causas de la h~ ... iple
gia puerperal, se sigue que, teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
en las cuales se produce esta afeccion, pueden admitirse cinco variedades 
principales, á saber: la hemiplegia por albuminuria eclámpsica ó no 
eclámpsica, la hemiplegia apoplética, la hemiplegia por discrasia anémica, 
la hemiplegia por intoxicacion puerperé\l y la hemiplegia refleja ó por x
citacion periférica. Procuremos trazar los caractéres distintivos de cada 
una de estas variedades. 

Hemiplegia por albttminuria eclámpsica ó no eclámpsica.-Para e _ 
tublecer las diferentes modalidades de la hemiplegia puerperal y dar á 

conocer la fisonomía propia de cada una de ellas, es necesario no fijarse 
en los fenómenos paralíticos propiamente dichos, sino en todas las cir-
cunstancias que se agrupan alrededor d stos fenómenos relativas á 1 
complicaciones de la enfermedad, á su duracion, á su pronóstico y q, s 
tratamiento. 

La h miple~ia · lbmninúri a e distingue especialmente de las otr1s 
varieda.des de hemiplegia puerperal por sus accidentes precursores y por 
sus concomitancias. 

Independientemente de la anasarca y de la albuminuria, que han podi
do existir-durante el embarazo, las enfermas se quejan, más ó ménos lar
go tiempo ánte de la explosion de las manifestaciones paralíticas, d ce
falalgia frontal, de desórdenes de la vision, de zumbidos de oidos de 
dificultad en la palabra 6 en la deglucion. Despues sobrevienen las on
vulsiones, y la hemiplegia se declara despues de los ataques convulsivos. 

-----------
rl) Churchill, -~fal. des ftmmes, trad. fran~. París, 1866 1 p. I 118. 
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l mismo tiempo que la parálisis de un lado del cuerpo, se observa fre
cuentemente sordera, amaurósis, prolapsus del párpado superior y paráli
sis °de un lado de la cara. 

Otro de los caractéres de la hemiplegia eclámpsica, es que desaparece 
· con la causa que le dió orígen, es decir, con los síntomas albuminúricos 
y eclámpsicos. Pero algunas veces pasa tambien al estado crónico y se 
hace permanente. 

Como la albuminuria eclámpsica, la hemíplegia que dimana de esta 
causa puede terminarse por la muerte. Pero con más frecuencia curan las 
enfermas, como lo prueba el conjunto de nuestras observaciones. 

El restablecimiento de la motilidad y de la sensibilidad en los miem
bros paralizados se efectúa generalmente en un espacio de tiempo bastan
tante corto, algunas semanas ó algunos meses á lo más. 

Remitimos al lector, para el tratamiento de esta forma de hemiplegia, 
á lo que hemos dicho del tratamiento de la eclampsia alburninúrica. 

Hemiplegia apoplética, - Miéntras que la hemiplegia albuminúrica 
se anuncia casi constantemente por cierto número de fenómenos pro
drómicos, edema, albumjnuria, cefalalgia, desórdenes de la vision, etc., 
la hemiplegia apoplética tiene por carácter principal el principiar brusca
mente sin síntomas premonitorios. Es cierto que en una observacion de 
Méniere hemos visto preceder muchos ataques epileptiformes á la apari
cion de la parálisis· pero la autopsia demostró en este caso, ademas de las 
lesiones de la hemorragia cerebral, la existencia de granttlaciones cartila
ginosas en la protuberaucia anular, es decir, de una lesion antigua y ante
rior á la apoplegfa. La instantaneidad de la invasion paralítica constituye, 
imes un primer carácter de la hemiplegia apopletiforme. 

En segundo lugar, la manifestacion de la hemiplegia se acompaña de 
ciertos síntomas propios de la apoplegía, como el estertor, la caida de los 
párpados, la desviacion de una de las comisuras labiales, Ja di1atacion de , 
las pupilas, etc. 

La muerte se ha producido tres veces entre siete, es d cir, más fre
cuentemente que en la hemiplegia albuminúrica. En la enferma de Mor
gagni, la muerte ocurrió súbitamente. 

El res a lecimiento de las funciones se produce 1 ntamente en los 
miembros paralizados. Parece haber sido bastante rápido en la enferma 
de Paul ubois. Pero en cambio, en la parida de Mauriceau tar ó 18 me
ses en efectuarse. La parálisis fu~ persistent~ en el caso ol>servado por 
Puzos. · 

La sangría, las aplicaciones de s!lnguijuela.s á las apófisis mastóides, 
los revulsivos sobre la piel y sobre el tubo digestivo, son los primeros me
dios que conviene emp1ear contra la hem· legia apoplética. Si los loquios 
'se han suprimido, como en el caso recogí o en la clínica de la Facultad, 
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se intentará restablecerlos por medio de sanguijuelas aplicadas á la vulva, 
de sinapismos á los miembros inferiores, de inyecciones vaginales estimu
lantes con el alcoholó el cloruro de cal; despues, cuando se haya triunfa
do de los accidentes, se recurrirá á todos los agentes terapéuticos sus
ceptibles de despertar la sensibilidad y la motilidad en los miembros pa
ralizados. 

Huniplegia anémica.-No intentaremos trazar los caractéres de esta 
variedad de parálisis, porque las observaciones que podrían servir de ba
se á nuestra descripcion no son bastante numerosas ni bastante claras pa
ra que nos sea posible ni áun bosquejados. 

Hemiplegia por envenenamiento puerperal.-Los caractéres de esta va
úedad de hemiplegia puerperal son tan notables bajo el punto de vista 
anatómico como bajo el punto de vista sintomático. 

En las enfermas que sucumben á esta terrible afeccion, la autopsia re
vela las lesiones más graves que dimanan del envenenamiento puerperal, 
como la flebitis de las venas y de los senos uterinos, la flebitis pelviana, 
la flebitis de los miembros inferiores, la peritonitis generalizada, la pleu
resía purulenta, los abcesos del pulmon, y, en particular, de las supuracio
nes únicas ó múltiples de la sustancia cerebral. 

Durante la vida, los calofríos repetidos, más ó ménos largos, más 6 

ménos intensos, anuncian el principio de la enfermedad. Despues se de
claran dolore en la region subumbilical, que se calman ó se aumentan 
segun que la. :flebitis uterina se acompañe ó no de peritonitis. Al mismo 
tiempo se alteran las facciones, la fiebre redobla su intensidad, la lengua 
se seca, sobrevienen vómitos ó dianea, hay cefalalgia, saltos de tendones, 
carfología, delirio. Tos, con expectoracion viscosa y mezclada. de sangre 
negra, se acelera la respiracion, á veces hasta se producen accesos de dis
n a que indican el trabajo de supuracion que se efectúa en el pulmon ó 

én la pleura. Finalmelílte, se ve sobrevenir, en medio de fi nómenos atáxi
cos más ó ménos pronunciados, la parálisis de una mitad del cuerpo, 
acompañada 6 no de otros accidentes paralíticos, como la dificultad en la 
palabra, ptósis d uno de los párpados superiores, et . 

La muerte sigue siempre de cerca á estas manifi staciones de la infec
cion purulenta, y apenas queda tiempo, en medio de tan terrible série de 
accidentes, para los esfuerzos de Ja terapéutica. El .lector deberá ate 1erse 
al tratamiento de la flebitis y de la infeccion purulenta. 

Hemiplegia por accion rejleja.-La hemiplegia puerperal refleja ó por 
excitacion periférica, no tiene caractéres propios como las variedades de 
hemiplegia precedentes. No se difi rencia más que por la f: Ita de las con
diciones en medio de las cuales nacen y se desenvuelven las otras for
mas de hemiple6ia puerperal. Es necesario, pues, admitir una accion r -
fleja cuando es imposible referir la hemiplegia, sea á una albuminuria, sea 
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á una eclampsia, sea á una apoplegía, sea á una discrasia anémica, sea al 
envenenamiento puerperal. Cuanto más se progrese en el conocimiento 
de las lesiones que determinan las parálisis, más se limitará el número de 
las parálisis reflejas. No obstante, creemos que deberá reservarse siempre 
un lugar á la excitacion periférica entre las causas que pueden producir 
las parálisis en el estado puerperal. 

Entre los caractéres que se podrían as~gnar á las hemiplegias puerpe
rales por acci<?n refleja, indicaremos su poca gravedad, su tendencia á 

desaparecer despues del parto, pero tambien la posibilidad de una recidi~ 

va durante los embarazos ulteriores. La muerte rara vez es la consecuen
cia de esta variedad de parálisis, pero cuando se han repetido durante 
muchos embarazos sucesivos, debe temerse que se hagan permanentes 6 
que se acompañen de demencia ó de enagenacion mental, como sucedió 
en la enferma de Wepfer, que acabó por morir loca. 

VI.-P ARAPLEGIAS. 

Las paraplegias puerperales pueden dividirse, como las hemi plegias, 
en tantas vaiiedades como causas distintas reconocen. Creemos, pues, que 
conviene admitir las paraplegias albuminúricas, anémicas, traumáti as, re
flejas, por lesion de la médula y por obstruccion arterial. 

1.ª Paraplegia albuminúrica.- Los únicos hechos que 
nos permiten creer en la realidad de esta forma de paraplegia puerperal, 
son los siguientes: 

El primero es de Vleber (1), y se refiere á una primípara de 30 años, 
atacada en el último mes de su embarazo de paraplegia completa, des
pues de hidropesía general, y algunos dias más tarde de pleuro-pneumo
nfa. La enferma sucumbió tres dias despues del parto. La autopsia reveló, 
entre otras lesiones, un reblandecimiento difluente de la médula espinal 
en su porcion lumbar. 

Imbert-Gourbeyre, que ha citado esta observacion en su trabajo, la 
considera como prueba de a realidad de la paraplegia pu rperal albumi
núrica. En vista de los detalles de la autopsia, no es difícil aceptar esta 
interpretacion. Vemos, en efecto, que el xámen cadavérico reveló una in
flamacion crónica de la envoltura fibrosa de la médula espinal y un re· 
blandecimiento completo de la porcion lumbar de este órgnno. Adema,}, 
recordando lo que pasó durante la vida, se observa que la hidropesía ge
neral sucedió á la paraplegüt, y no hay ningun eta.lle que pruebe que hu-

(1) Weber 1 Wochenbfatt der Ztitsclw. der K. k~ Gesdsdi. der CE1·ste, zu 'ftf/il'!l, 
1853, nº 44· 
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biera habido realmente albuminuria. E. te kecho no tiene, por lo tanto, la 
significacion que se le ha querido dar. 

En un trabajo titulado: Estudios clínicos sobre la paraplegia indepen
diente de la mielitis (1), Abeille, enumerando los antecedentes de 23 casos 
<le paraplegia idiopática, ha anotado lo que sigue: 

«En un tercer caso (Obs. III), ataques de eclampsia á consecuencia del 
último parto, y más tarde anasarca. ~ 

Y o pregunto: una nota tan sucinta, ¿nos permite afirmar la existencia 
de una paraplegia albuminúrica en el caso á que se refiere: Y o no lo creo. 
; n qué época se produjo la albuminuria? ¿Fué inmediatamente despue: 
de las manifestaciones eclámpsicas? ¿Fué mucho más tarde? Lo ignoramo . 
¿Ex: tía en esta épo a albúmina en la orina? No lo sabemos. ¿La paraple
gia fué completa ó incompleta, simple ó complicada? ada de sto no· e. 
conocido. E te segundo hecho no tiene, pue , má valor que el prü e ·o. 

Nos queda un tercer hecho referido en la tésis de Lécorcn · (Obs. VI, 
pag. 53). E este caso se trata realmente de una nefritis albuminosa cróni
ca sobrevenida durante la preñez, con edema de los miembro inferiore , 
ambliopía, e1 istáxis, etc. Ahora bien· en un pasaje de e ta observacion St= 

dice qu"' despues del parto, qu efectuó á los 7 meses y medio in ataque 
dt.: clampsia, el estado de la enferma no se mejoró. Volvió á Bourdon con 
una efalalgia casi contínua una depresion muy marcada de la inteligen
cia y una. dismin11ct'o1t de la motilidad de los miembros i11.feriores. En el r _ 

to de la ob. rvacion no se habla ni una palabra má de esta disminu-
ían d la motilidad de las extremidacle pelvianas. 

¿E. tamos autorizado , des pues de e ·to, para consid rar ·te a o de 
Lécorché e 1110 un ejemplo de para¡ legia a.lbuminúrica? or poco sev r ~ 

que seamos, no podemos ontentamos on una mencion t. n sucint , m~-
yormente uanto que nada prue a que la. paraplegia onfirmara. 1 .· 

hubiera onfinna o claramente un o rvador tan no orno Lécor h · 
no hul iera d jad de c n ignar el de envolvimiento d una afee ion tan 
importante. Jue ien; habiéndo e gu rdado el má ompleto il ncio · -
br esta ue tion, n es p rm · tid p nerlo en dud . 

No."utro. crt:er 10., pu s, que, h·1. ta que s informe má ampliam ntc 
de rel g rs la parG pl r.ri·1 nlbnminúri a entre la v rdade que n e.~i

tan demo tr, ion. 
~~ ª l" i · .-En un pasaj libr obn 

las parap!t•<ria ( 2 ), J ac oud se xpresa di;;; e te modo: ~ o e. iste ningu a 
rclacion ntrc fa. p . raplegia y la al umi uria del mbarazo. En la inm 

(1) .. h illc, 11/Mit. dc:s hop., 1854, p. 77 . 
(2) Jaccouu, Sur /¿s parapll11frs. L\tr= 't,4, ). 32 . 

lH, lt 1 l U , - •r O 11. 
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sa mayoría de los casos, la cloro-anemia y ~l estado nervioso son las úni
cas condiciones patogénicas de la ak.inesia. Así, pues, todo se restablece 
en su órden fisiológico cuando la preñez, causa eficiente de todos estos 
accidentes, se ha terminado. Sin embargo, es . necesario no contar de una 
manera demasiado absoluta con esta feliz terminacion; en las mujeres cu
yo organismo está en malas condiciones de resistencia, la alteracion pro
ducida en la nutricion de la médula por la cloro-anemia puede acarrear 
lesiones materiales más ó ménos graves· entónces la parálisis persiste, ó 

bien se generaliza y mata. » 
Este pasaje de Jaccoud hace alusion á los efectos posibles de la cloro

anemia que se desenvuelve durante la preñ.ez. 
Una observacion recogida en el servicio de Grisolle, y publicada en la 

Gazette des Hopitaux de 1852 1 suministra un ejemplo de paraplegia con
secutiva á una metrorragia considerable en una mujer recien parida. 

Este caso puede relacionarse con otro hecho recogido por Tarnier é 
inserto entre sus anotaciones en la sétima edicion de Cazeaux ( 1 ). Se tra
ta de una hemorragia muy abundante sobrevenida despues del parto, y 
seguida de phlegmatia alba dolens doble, de derrame pleurítico y de asci
tis, despues de una paraplegia agravada por una nueva preñez. 

«Hay motivo, dice Tarnier, para referir en este caso el principio de la 
parálisis, sea á la compre ion ejercida por la cabeza del feto, sea á la he
morragia que complicó el alumbramiento. Pero ¿cómo explicar la recru
descencia de los accidentes durante la segunda preñez? Es necesario atri
buir esta nueva fase de la enfermedad á la accion refleja.» 

Para que las paraplegias puerperales anémicas por metrorragia cons
tituyeran una variedad indiscutible y bien deslindada, serfa necesario que 
se apoyaran en un gran número de hechos. Pero si se atiende á las obser
vaciones de paraplegias hemorrágicas recogidas fuera del estado puerpe
ral por beille (2 ), Moutard-Martin (3) y Landry (4), estará justificado 
consignar un lugar á esta forma de parálisis en el cuadro de bs toco
patías. 

- ª ar plcgi Lra máticc. .- L cuestion de las paraplegias 
traumáticas es unn. cuestion nueva, en estudio toda.vía, pero que, gracias á 

las investigaciones de Imbert-G urbeyre y á la tési de Bianchi (S), está 
muy cerca de ser definitivamente juzgada. 

(1) Caz a11 · , {raíl ~ d t f accou.chemmts. Paris, 1867 1 p. 506. 
(2) Abeille, Ettt le mr la parap(i?Ü indl} .!nl1utte tl ta, myilit .. ·. 11ot1il. di:s ltóp., 

1854. 
(3) Moutard-Martin, UniOll méd., 1852. 
(4) Landry, Recherclus sur les cazues et indicatio11s curatives des ma!adies 1ier·v:m

ses. Paris, 1855. 
(5) Bianchi, Tltese, París, 1867. 
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Á priori, es natural asombrarse de que, relativamente al considerable 
número de partos laboriosos que ocurren todos los«iias, sean tan raros los 
hechos de paraplegia traumática, hasta el punto de que Bianchi no haya 
podido reunir más que 5, y áun se trataba en cada uno de ellos de la 
parálisis de una sola de las extremidades inferiores. Y, sin embargo, se 
concibe que la presion ejercida por la cabeza fetal y las maniobras qui
rúrgicas practicadas para terminar el parto puedan, interesando troncos 
nerviosos importantes, acarrear consecutivamente las paraplegias. 

Churchill, cuyos trabajos sobre las parálisis puerperales hemos tenido 
tan frecuentemente ocasion de citar, pone en duda la accion del trauma
tismo como causa de estas parálisis despues de los partos laboriosos ( 1 ) . 

Campbell y Ramsbotham, citados por Churchill, son ménos exclusi
vistas. Estos autores atribuyen ciertas paraplegias á la compresion ejerci
da sobre los músculos y .los nervios pelvianos durante el paso de la cabeza 
del feto á traves de la pélvis. Ramsbothan añade tambien que el hecho se 
produce frecuentemente cuando el trabajo ha sido largo y penoso· algunas 
veces, no obstante, cuando ha ido fácil y de corta duracion, y que no 
se observan lesiones cerebrales concomitantes ( 2 ) . 

«En un parto laborioso, dice Bums, los nervios, particularmente el 
grande ciático, pueden ser lesionados hasta el punto de cau ar en el s bre
parto muchos dolore , la ln.udicacion, y hasta la parálisis (3). 

Jacquemier, en su Tratado de los partos, indica entre las consecuen ias 
posible de la compresion 6 contusion de lo nervios ciáticos 6 subpubia
nos, no solamente lo dolores neurálgicos, sino la pesadez, el entorp ci
miento, la di minucion de la sensi ilidad, un estado que se aproxima 1. ás 
6 ménos á la parálisi comr leta (4). 

Brown- équard, citado por Jaccoud, admite las parálisis I or compre
sion de lo nervio pelviano durante el parto (5). 

Remo citad un ob er acion de Tarnier en que el traumatismo es 
consider. do por mi sábio colega como una de la au a posible d 1 
parap1egi, . 

A ~enfeld, n su Tratado de la 1wtrósis ( 6), emite la opinion de qu la 
compresion de lo nervio lumbo- acro por el út ro gnh·ido pu d con
vertirse en c. u a de 1 ara 1 gia. 

Finahn nte
1 

paul ha ob rvado algunos hecho de paraplegia pu r-
peral tTaumática, p r d orta duracion (7 ). 

(1) C:1 m:l ill, lf1c. cit., p. 1132. 
2) 'hurchill, loe . cit., p. I 107. 

\3) Bm1~ i P, ·i;ui.!Jk·of111id·~.fi:1:11, trad. G.tliot, I 3t, p . 13. 
(4) Ju~que111i l:f, . freo r ·h., t. H, l. 55 · 
5) Ja~c utl, TraitJ d .. s ptr.ra/J/.f1ri s. l i.r is, 18' +1 l · 290. 

(6) Axenfeld, Trait! di:s n :,,rr>s.:s. P.i. ·i , I' 2 , F. 458. 
(7) l3in11c i, /.1: . dt., p . 25. 
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Rademacher, citado por Imber-Gourbeyre, habla de una mujer ataca
da de paraplegia inco!npleta y dolorosa á co"nsecuencia de un parto difí
cil y provocado artificialmente. Curó á los 8 dias con el auxilio de frie io
nes con el ácido piroleñoso ( 1 ). 

Imbert-Gourbeyre menciona una obserYacion de Schupmann, inserta 
en el Journal d' Hzifeland, 1830, relativa á un parto difícil con maniobras 
imprudentes, seguido de paraplegia y de uracion completa al cabo de 

muchos meses ( 2 ). 

Salvat dice haber observado, en el Hotel-Dieu de Montpellier, una nu
for atacada de una fístula vesico-vaginal, produ ida por la permanencia 
prolongada de la cabeza fetal en el estrecho inferior, en cuyo punto se de
terminó tambien la compresion de los nervios sacros. 1 ambien conservó 
hasta despues de su salida del Hospital la paralizacion de los miembro 

inferiores (3). 
En su Clínica médica de las aguas de Plombieres, Lhéritier (1854, pá

gina 23 2 ), refiere la observacion de una señora que padecía una para1 le
gia á consecuencia de un parto por el forceps, y cuya parálisis fué mejo
rando con el uso de las aguas de Plombier s. 

Debemos reconocer que las citas anteriores están lejos de ser cond i
yentes, bajo el punto de vista de la infl.uen ia ejercida por el traumati mo 

quirúrgico. 
Así, que no creemos deber atribuir á estos documentos más importan

cia que la de un interés histórico. Lo hemo m ncionado, no obstante, 
porque podrán ser útilmente relacionados con los hechos que se produci
rán ulteriormente, y, en particular, con los que indicaremos más adelante 
al hablar de las parálisis parciales traumáticas. 

En el estado actual de la ciencia no es posible, pues, describir las pa
rálisis puerperales traumáticas que omprenden las dos e.·tremidades pel

vianas. 
4.ª Parapl gi reflej· .-Así omo hcmo · admitido las he-

miplegias reflejas, del mismo modo creemos que debe re ono er, e á jor
tiori la realidad de las paraplegias puerperale refl jas. 

Generalmente se cree hoy dia en la existen ia de las parar legias con
secutivas á las afecciones uterinas: metriti ·, flegmon peri-uterino, desvia
ciones de ]a matriz, etc. Hunt, Lisfranc y Br nw-. équard han itado caso~ 
de este género. 

Nonat ha visto 7 ú 8 casos de paraplegia ¡ rodu ida bajo b influencia 

(1) Rademacher, Rechifertigtmg dc:r E1')(1frw~o¿·-.':Jw'llthn, 4.ª é lit. Berlín, 1852, 
t. II, p. 2oi. 

(2) lrnbert-G urbeyre, lor. cit., p. 66. 
3) Sal • t , 1'1íesi:s de 11on~1Jel!ie1-, 18321 n" 37. írnbt:rt-<3ourb~)7I .. , /()t:. dt., P· 67. 
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de las afecciones uterinas curarse con estas afecciones, lo cual lo declara 
Esnault, uno de los discípulos de este médico. Apunta el hecho notable 
de que, cuando la lesion uterina es unilateral, la parálisis no ataca más 
que al miembro inferior correspondiente. 

Ahora bien· si el útero enfermo es susceptible de determinar las para
plegias, ¿por qué el útero grávido, ó recientemente desembarazado del 
producto de la concepcion, no ha de ser susceptible de ejercer la misma 
accion patogénica? 

Teóricamente se concibe que la médula, modificada por la preñez 
en su actividad vital y funcional, se resienta fácilmente por la influencia 
de las excitaciones que pueden serle trasmitidas por los nervios sensitivos 
del útero. Pues bien- ¿no existen muchos estados fisiológicos ó patológicos 
que, ea durante la preñez, sea durante el trabajo del parto, sea despues 
de terminado 'ste, son capaces de irritar las extremidades periféricas de es
tos nervios y provocar la propagacion de una accion refleja en la médula, 
desde donde es repercutida sobre el sistema nervioso de las extremidades 
jnferiores? Que e ta ac ion trasmitida á la médula se refleje sobre los va
sos sanguíneos de este órgano, como quiere Brown- équard, para acarrear 
su contraccion y producir consecutivamente una parálisis, ó bien que e 
agote la e citabilidad propia de la médula, como lo pretende Jaccoud, 
poco importa. La accion r fieja no es por esto ménos admisible, bajo el 
punto de 'ista teórico, como ausa de las paraplegias puerperales. 

Romberg, citado por Churchill, acepta estas parálisis reflejas: ~Yo no 
dudo, di e, que en muchos casos, y sobre todo en los que complican 1 
embarazo, la parálisis sea debi a á alguna accion refleja que tenga su ori
gen en un ór ano enfermo más lejano ( r ). » 

La misma causa ha ido invo ada para las paraplegias puerperales por 
'tanley, rous n.is, Graves y Beau ( 2 ). 

Clínicamente, la ue tion de las paraplegias puerperale refleja está 
resuelta por los h cho iauientes: 

Cr emos od r refi rir á 1 variedad de paraplegias puerperale que 
estudiamos una observa ion de Larivier (3 . 

Se tratad una mujer de 50 años que, despues de un aborto, había 
experimentado una disminucion de la sensibilidad de la mitad infi rior del 
cnerpo; volvió á quedar mbarazada al cabo de algunos mese , y entón
ces fué ata ada d una para 1 gia completa que se hizo permanente. 

Maringe ha r ferido, en su tési inaugural sobre las paraplegia pu r-

( 1) hurchill, !or. cit., p. l I 3 I. 
(2) amel de Ly n, Jl//m. t'! comj>t··s re11dus de la ot. méd. dt Lyo11, I 61-1 62, 

t. I, p. 255. 
("'i Lari in::, Obs. 111.!d., en. u , b. 9 , I· 171. Paris 1646, ·n-4° . 
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perales (1), una observacion que atribuye á Wolf, de Bonn, cuyo sujeto 
es una jóven que quedó paraplégica á los 2 meses de su embarazo. Se le 
administró un purgante con el aceite de ricino, destinado á combatir una 
constipacion rebelde, el cual, determinando copiosas deyecciones, acarreó 
inmediatamente una mejoría seguida de completa curacion. 

Raoul Leroy de Etiolles ( 2 ) ha dado á conocer una observacion de pa
raplegia sobrevenida en los últimos me.ses del embarazo y que curó des
pues del parto. 

La ausencia de toda causa apreciable á que pudiera referirse la para
plegia, á pesar del cuidado con que fueron interrogados los antecedentes 
y todas las funciones, apenas deja duda, en este caso, sobre la realidad 
de una accion refleja. La marcha progresiva de la enfermedad hácia la 
curacion desde el momento del parto, nos confirman en la idea de que la 
excitacion periférica trasmitida á la médula por el útero grávido fué el 
orígen de la paraplegia. 

Maringe (3) ha copiado de la Gazette Médica/e de Lyon una observa
cion de paraplegia que, como las precedentes, puede ser colocada entre 
las paraplegias reflejas. 

Se trata de una mujer de 22 años atacada de paraplegia al quinto 
mes del embarazo, pero en la cual los accidentes paralíticos se agravaron 
despues del parto, de tal suerte que en el momento en que se interrumpe 
la observacion (la cual no fué terminada) la enferma estaba en un estado 
desesperado. Existía una escara en el sacro de 16 centímetros de longi
tud por 14 de ancho, deyecciones involuntarias y un estado caquéctico 
muy alarmante. 

Y o me inclino á creer que estos accidentes generales no fueron más 
que consecuencias del parto, completameute independientes de la para
plegia. En efecto, durante los primeros dias que siguieron al parto de
bieron producirse, sea en el abdómen, sea en otra parte, fenómenos infla
matorios que dieron por consecuencia el estado de deterioro que presen
taba la enferma á su entrada en el Hospital. 

En cuanto á la paraplegia, el análisis más atento de la observacion 
no descubre ninguna otra causa de esta enfermedad más que la accion 
refleja. 

La tésis de Maringe contiene tambien una extensa é interesante ob
servacion recogida en la clínica en el servicio de Depaul (4). 

Se hace mencion de una paraplegia sobrevenida, durante la preñez, en 
una mujer de 39 años, de constitucion fuerte, que había tenido 9 hijos, 

(1) Maringe, These. Pari , 1867, p. 22. 
(2) Raoul Leroy d'Etiolles, .Des paraplégies. París, 1856 1 p. 95. 
(3) Maringe, Tliese citée, p. 33. 
(4) Maringe, loe. cit. p. 27. 
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7 de los cuales fueron de todo tiempo. El parto fué seguido de accidentes 
generales graves y rápidamente mortales. 

La autopsia ofreció las particularidades siguientes: 
Abierto el canal raquidiano, se encuentra pus verdoso en considerable 

cantidad rodeando las envolturas de la médula, especialmente en la dila
tacion lumbar y en la cola de caballo. La parte inferior del canal raqui-

. diano abierto está en comunicacion con la escara y el pus de ésta pene
tra en el expresado canal. Los agujeros de conjuncion están tambien lle
nos de pus y en el interior de la pélvis existe un verdadero foco purulen
to alrededor del nervio ciático. 

Las membranas de la médula presentan las huellas de una violenta 
inflamacion, que nos explica la fiebre observada el 26 y el 27 · están virn.
mente inyectadas, engrosadas y adheridas. 

En el espacio subaracnoideo se v n falsas membranas, sobre todo en 
la parte inferior. La médula está rodeada de pus por todas partes. El lí
quido purulento acompaña á la médula hasta la base del encéfalo. Las 
membranas cerebrale pre ·entan tambien una viva inyeccion, y en los 
ventrículos e rebrales hay serosidad turbia y puriforme. 

En los otros órganos no hay alteracion apreciabl . El útero, retraído 
sobre sí mismo, está en retroversion muy pronunciada. 

Exdmen microscópico de la médula.-Cerca de 5 centímetros por de
bajo de la dilata ion dorsal, la médula contiene, en su espesor, un foco 
h morrágico del grosor de una habichuela pequeña, de color negro subi
do, partiendo del centro de la médula y extendiéndo e á la parte anterior 
h ta las envolturas medulares. Al microscopio se encuentran cri tale de 
hematoidina, glóbulos sanguíneo alterados, ve tigios de tubos n rYioso , 
tejido laminoso de nueva formacion y un gran nt1111ero de ornnula ione 
muy finas, oscura , que ontribuy n á dar al foco su coloracio1r granula
ci nes que no se encuentran n la tras I arte de la m , dula. 

a su tancia m dular, á In. sim 1 vi ta, ti ne u asp cto ordin .. rio, 
salvo una liger inyec ion de la superfi i e ntígua á la enYolturas infla
madas. 

Lo tubos nerviosos no tán modificados d unn. manera aparent . 
Las élulas de la sustancia grí paree n más volumina , están dist ndida, 
por granula ion s amarill nta fina qu la coloran y hacen u exámen 
muy fá il, 0 ranulaciones que se ncuentran, por lo <lemas, en la m 'dula 
de los viejo no paralíti os, y en l articular en el locus ni()'er. 

El re ultado d la autop ia par ce que no deb dejar sub i tir t m -
nor duda obre la causa qu determinó la paraplegia n la nferma d la 
observacion preced nte. La m ningitis supurada que 1 ám n n.dav n
eo reveló, se nos aparee n 1 primer m m nto omo la lt;sion bajo uy 
iníluenci:t debieron produ irse los a id nt s paralíti o . 
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Pues bi n; á pesar de estas apariencias, yo estoy conYencido de que 
]a meningitis raquidiana fué completamente extraña á la produccion de 
la paraplegia. Con efecto, notemos que en el momento de la autopsia las 
manifestaciones paralíticas se remontaban ya á muchos meses y que, por 
otra parte, las alteraciones meníngeas eran evident mente de fecha re
ciente· el pus, las falsas membranas y el coágulo intram~dular perte1 e
cen á una inflamacion, no de algunos meses, sino de algunas semanas. 
Notemos, ademas, que la sustancia medular no estaba alterada; apenas si 
existía una ligera inyeccion de la superficie contigua á las enYolturas in
flamadas. 

Ahora bien· si se hubiera tratado en este caso de una meningitis 
antigua, la médula no hubiera permanecido intacta en las inmediacio
nes de unas membranas tan viol ntamente inflamadas. El microscopio y 
la simple vista hubieran descubierto en el esp sor de los cordones medu
lares alteraciones en relacion con la longi tnd y la intensidad de la enfer
medad. 

No es esto todo. Yo llamo la atencion del le tor sobre los graves ac
cidentes que se manifestar0n inmediatamente despues del pa1to, y que, 
siguiendo una marcha constantemente progr siva, acabaron por produ ir 
la muerte. 

Estos accidentes no fueron más que la expr sion sintomática de la su
puracion meníngea. Pues bien· no existiendo ántes del pmto, la flegmash 
de las m~:minges raquidianas no debió remontarse á una é1 oca anterior al 
parto. 

A ]os que objetaran que no es natural, en presencia de una supuracion 
meníngea revelada por la autopsia, hacer depender los accidentes paralí
ticos sobrevenidos durante el embarazo á otra causa que á sta lesion, hé 
aquí nuestra respuesta: 

Las determinaciones locales del envenenamiento puerperal nos '1an 
parecido siempre reglamentadas por la ley de 1a inminencia morbosa. 
;Por qué el útero y sus anexos son tan frecuentemente el asiento de stas 
determinaciones? Indudablemente en razon del movimiento funcional ex
traordinario que el mbarazo y el parto desenvu lven en estos órganos. 
¿Por qué el peritoneo es tan frecuent mente atac" do de pues del parto? 
Es por razon de sus estrechas relacion s on 1 út ro grávido, de las mo
dificaciones que sufre forzosam nte durante la g sta ion, d los frotes y 
quizás de las congestiones á u e ·tá xpu sto Yo he notado, por otra 
parte, que las mujeres que habían sufrido bronquitis ó hi . eremias pulmo
nares en el curso de su embarazo estaban más pr dispuestas á los a ·ci
dentes torácicos des1 ues del parto· que ]as varices de las embarazadas ]as 
predisponían, en ciertas condi iones n socomiales, á la manifestacion de 
una flebitis vaTicos·1 superficial 6 profunda post partzmz; que <'iertas ma-
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nías puerperales habían sido precedidas con frecuencia de neurósis ántes 
ó durante la gestacion. 

Ahora bien; si admitimos que en la enferma precedente pudo existi.r, 
durante los ültimos meses de la gestacion, una paraplegia refleja, conven
dremos en que la médula ó sus envolturas pudieron ser atacadas despues 
del pa1to por el veneno puerperal con preferencia á cualquier otro órga
no. í es al ménos como interpretamos el hecho de que acabamos de da.r 
una sucinta relacion. 

Una o servacion que tomamos de Lever (1) no puede explicarse tam
poco de otro modo más que por una accion refleja. Hubo en este ca. 
paraplegia durant..., la prefiez, curacion despues del parto, reaparicion de 
la paraplegia en un parto ulterior, pero solamente despues del alumbra
miento. 

Tambien pertenece probablemente á la categoría de las parálisis refle
jas una obsen acion comunicada. á Churchill por Mac Clintock (2), de la 
cual resulta que una paraplegia desarrollada á consecuencia de un parto 
anterior se agravó considerablemente en el curso de un embarazo su i
guiente. Hubo despues del alumbrami nto una ligera mejoría, pero la en
ferma no curó. 

Dos obs rvaciones tomadas por Maringe, Ja primera á Bertrnnd, la 
segunda á F. Hoffmann pueden s r consideradas omo dos ejen;1plos de 
parapl gia refleja sobre' enida despues del parto (3). 

En la primera se trata de una mujer de 33 años atacada de parapl -
gia á onsecuencia de uno de sus partos, y que curó á la segunda vez que 
fué á las aguas de Mont- ore (4). 

En el segundo aso vemos una mujer de 22 año perder 1 uso d su 
miemLro inferiores despues del parto, y no recuperarle hasta mu hos 
meses des1 ues con el au ·ilio de las aguas de Lanchtad y de frie io es 
estimulant ( . Hoffmann, obs. LVI). 

Resulta de las o erva iones qu pr ceden que la paraplegia r fleja · 
pueden produ irse lo mi. mo despu s d 1 parto que durante el .m arnzo. 

En lo do asos, la paraplegia ti nen or arácter princi al el mos
trar tenden ia á la cura ion uando la causa qu la ha determinado 1 a 
cesado de e ·i tir. i la nfi rma bservada n la líni a ·ucumbió, fué á 
consecuencia accidentes pnerp ralcs grnses que s desarrollaron de -
pues d l parto. p cto á la cnfi nna de Ma linto k, la p r i te1 cia. de 
su parap1e rin. no ti n nada de sorprcnd ntc, pu to que la afi c-ion, 

(1) L r, Guy's /wspital Rports, 1847, ol. V, p. 16. 
(2) hur hill, 1Val. dt•s fc111111es1 trnd. fran<d. l ari , 1866 1 p. I 120. 

(3) Mnring , Th~se ritie l . 35 t 36. 
(4) Bertrand, Rt•chcrchts sur !u eaux du /lfo11t-Dore 7ª 'dit. 
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brevenida bajo la influencia de un enfriamiento, no era en realidad de 
origen reflejo. Un sólo punto es interesante en esta paraplegia, y es la 
influencia de la preñez en su desenvolvimiento. Pues bien· la observacion 
establece que esta influencia.fué perniciosa. La accion refleja, pues, debió 
ser admitida, pero solamente como causa de la agrnvacion observada y no 
como productora de los accidentes paraplégicos. 

5.ª Paraplegia por envenenamiento p erperal.
Cuanto más se profundiza en el estudio de las modalidades del envene
namiento puerperal, más se reconoce que estas modalidades son numero
sas. Del envenenamiento puerperal pueden originarse tantas lesiones como 
órganos hay en la economía. 

Se sabe que, bajo la influencia de la intoxicacion puerperal, las diversas 
pn.rtes que constituyen el recinto pelviano, y en particular las articulacio
nes de la pélvis, pueden inflamarse y hasta supurar lo mismo que las vís
ceras contenidas en la cavidad que circunscriben ~stas partes. Pues bien; 
la porcion sacra del conducto óseo que forma la pélvis es tambien suscep
tible de interesarse, así como los hazes nerviosos que la atraviesan. Hay 
casos en que todo el esfuerzo morboso se concentra en esta region, y se 
concibe fácilmente que, si el proceso inflamatorio interesa los troncos 
nerviosos ó sus envolturas, pueda resultar una paraplegia. 

La observacion siguiente, recogida en nuestras salas, creo qne perte-
nece á esta clase de casos. . 

ÜBS. CL.-Paraplegia puerperal ligada á un estado doloroso de la region 
lumbo-sacra. -Mejoría. 

M. Neuville, de 30 añ.os) primípara, originaria de Puy-de-Dome, coci
nera en Bourges hasta la edad de 2 8 afios. Vino á Paris en esta época Y 
ha ejercido hasta el dia el oficio de costurera. Su padre murió á los 50 af)os 
de una apoplegía cerebral fulminante; su madre murió tambien á los 49 
años de una escarlatina. Se hizo embarazada en el mes de Junio de 1861 
y su preñez no ha sido complicada por ningun accidente. Pare natural
mente en la Maternidad, el 15 de Marzo de 1862, un niño vivo y á térmi
no, que pesó 3. 700 gramos. Sin accidentes hasta el 2 I. 

Dia 22.- La enferma se queja de un dolor en lar gion sacra, que la 
obliga á permanecer inmóvil en el decúbito dorsal. Irradiaciones doloro
sas en las diversas partes de la pélvis, p ro sobre todo en las nalgas. Para 
evitar á la enferma la extrema molestia que le ocasionaría el sentarse, la 
ayudamos á volver todo el cuerpo á fin de poder examinar la region dolo
rosa. No se observa nada á la simple vista, pero comprimiendo sobre las 
apófisis espinosas de las vértebras sa ras se determinan dolores muy vivos. 
Loquios grisáceos, abundantes y fétidos. Dos escaras en el ángulo inferior 
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de la vulva. Lengua blanca, vientre indolente, útero en vías de retraccion 
é insensible á la presion. Fiebre moderada, pulso á 96. Seis ventosas esca
rificadas en la region sacra, cataplasmas laudanizadas · extracto tebáico, 5 
centígramos· infusion de tilo, caldos y sop;. Curacion de la escara con el 
agua clorurada. 

Dia 23.-Dolores agudos en la region sacra· pero en el temor de ex
acerbarlos, la enferma observa una inmovilidad absoluta en el decúbito 
dorsal. La misma fetidez de los loquios; escaras vulvares de mejor aspec
to. Lengua blanca, vientre meteorizado, un poco sensible á la presion, 
constipacion. Piel moderadamente caliente, pulso á 96. Se conserva la 
sensibilidad de los miembros inferiores. · 

Dia 24.-Han cesado las irradiaciones en las nalgas y en los pliegues 
inguinales, pero el dolor de la region sacra se ha extendido á la region 
lumbar. La inmovilidad de los miembros inferiores es más completa que 
nunca· la enferma no puede lograr levantarlos del plano horizontal repre
sentado por la cama. Se conserva la sensibilidad en todas las pa1te de la 
superficie tegumentaria. Pulso á 84· calor moderado de la piel, lengua 
blanca, vientre ménos meteorizado, apetito. Estado general, sati factorio. 

En los dias siguientes persiste la inmovilidad de los miembros infe
riores, si bien lo dolores lumbo-sacros han disminuido mucho. Loquios 
ménos fétidos· escaras en vías de cicatrizacion· las funciones digestivas, en 
buen estado. 

Dia 30 de Marzo.-El estado general deja poco que desear, pero la 
enferma no puede ni sentarse sobre la cama, ni volverse sobre los lados, 
ni imprimir á sus miembros inferiores ningun movimiento de eleYacion 6 

de flexion. El dolor lumbo-sacro es muy soportable, pero hay siempre 
cierta sensibilidad en las apófisis espinosas á la percusion ó á la presion. 

Dia 2 de bril.- o sufriendo ya la enferma sino muy poco en la re
gion sacra, se int nta levantarla y ponerla de pié, pero no permanece en 
esta posicion sino ost niéndola fu rtement por debajo de las ilas. To
do movimiento de rogresion le e im posi le. uando se la arrastra hácia 
adelant , no sigue el movimi nto sino arr, strando los talones. Parece 
constituida, en cierto modo, de una sola pieza. El tronco mismo no se 
mueve ino muy penosamente sobre la pélvi . Se diría qu la enferma e -
taba mbroqu tada por una barra de hierro. El sta.do g neral sigue sien
do satisfactorio. Los loquios ya no son fétidos. Cicatrizacion compl ta de 
las escaras vulvar s. 

A partir de est dia se produc una mejoría apreciable en la motilidad 
de los mi mbros infi riores. La enferma se ejercita en andar, primero on 
el auxilio de dos ayudantes y despues con las muletas. Los movimiento 
de elevacion y de fle ion de los mi mbros infi riores e ha en más fáci. 
les y más extensos, y cuando la enferma pidió el alta el dia 5 de Mayo, 
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podía andar sola algunos pasos por la sala apoyándose en una silla. 
La paraplegia que procede del envenenamiento puerperal, no .siempre 

es tan sencilla corno en el caso precedent . El estado general puede pre
sentarse con apariencias muclio más graves y pueden tarnbien producirse 
otras determinaciones locales. Así es que, en la enferma que es objeto de 
~ª observacion siguiente, las manifestaciones paralíticas fueron al princi
pio acompañadas de fenómenos tifoideos de la mayor gravedad: fiebre in
tensa, sequedad de la lengua, fuliginosidades labiales y linguales, sensibi
lidad y meteorismo del vientre, ruidos sibilantes y mucosos en todo el 
pecho, etc. Por otra parte, fué observada una induracion flegmonosa en 
la fosa ilíaca izquierda, y más tarde, cuando la enfermedad parecía en 
vías de declinacion, fué invadida á su vez la fosa ilíaca derecha. La par -
plegia recordó todas sus fases á traves de estas peripecias patológicas, 
terminándose, al cabo de 2 meses, por la curacion. 

ÜBS. CLI.-Paraplegia por envenenamiento puerperal.-Accidentes ge
:terales graves.-Doble jlegmon de la fosa ilíaca.- Currrcion completa al ca
bo dr 2 meses. 

Arnelia Martín, de 19 años, soltera, primípara, nacida en Farmoutier 
(Seine-et-Marne), liencera· habitante en París hace un año. Sin enferme
dades anteriores. 

EntTa en la Maternidad el dia 19 de Julio de 1866, y pare naturalmen
te, el dia 28, un niño que pesó 2 .360 gramos. urante el trabajo del parto, 
piel caliente, pulso á 108, cefalalgia. Sin albúmina en la orina. 

Dia 2 9.-Calor moderado de la piel, pulso á 84, lengua sucia, inape
tencia, constipacion. Loquios sanguinolentos. Algunas dislaceraciones en 
la cara interna de los pequeños labios. 

Este estado se sostiene hasta el dia 3 de Agosto esde este dia, pul
so á 96, piel moderadamente caliente, lengua blanca, dolores abdomina
les, loquios fétidos, miccion regular. Seis ventosas escarificadas sobre la 
region hipogástrica, cataplasmas, curacion de las escaras vulvarcs con hi
las empapadas en agua clorurada. 

Dia S de Agosto.-Pulso á ro8· piel caliente; lengua seca, fuliginosa· 
vientre doloro o y meteorizado. Una deyeccion abundantt; y muy fétida· 
loquios extremadamente fétidos· insomnio, agitacion, aspecto tifoideo de 
la cara; m jor aspecto de las scaras. Ancho vejigatorio en el hipogastrio; 
tila, acónito. Agua clorurada. 

Dia 8.-Inmovilidad en el decúbito dorsal; la nferma no se ayuda 
cuando se la quiere pasar al sillico, cuando e le practican las inyecciones 
y cuando se la curan las escaras. Calor intenso en la l iel; pulso á 128; fu
liginosidades labiales y linguales· meteorismo abdominal· ruidos sibilantes 
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y .,onoros en el pecho; respiracion á 44. Loquios abundantes, pero ménv!:> 
fétidos; mejor apariencia de las escaras. Tila, julepe de acónito; inyeccio
nes y curacion con el agua clorurada. 

Dia 10.-Pulso lleno, salton, á 112; calor intenso en la piel; tempera
t'ira 39º 3/5· lengua seca y negruzca sobre la línea media, amarillenta en 
las partes laterales y roja en los bordes; anorexia, sed moderada. 1eteo
ri mo abdominal, sensibilidad en la fosa ilíaca izquierda. Ruidos sibilan
tes y mucosos en todo el pecho; ni tos ni expectoracion. Sueño agitado. 
Estado de torpeza y de estupidez. Inmovilidad en el decúbito dorsal· sin 
dolores en los miembros inferiores. Se conserva la sensibilidad. Loquio: 
ménos abundantes. Eritema en las nalgas; mejoría en las escaras vulvares. 
El mismo tratamiento. 

ia r 3.- Mejora la e .. ·presion facial. La inmovilidad en el decúbito 
dorsal se acompaña de una imposibilidad casi absoluta de levantar lo 
miembros inferiores. Cuando se invita á la enferma á doblar la pierna so
bre 1 muslo, ejecutan movimientos de zigzag con el talon, con el objeto 
de aproximarle á la parte posterior del muslo, pero sin lograr el resultado 
que se propon . .1. o hay anestesia. Los miembros superiores han conser
vado su ensi ilidad y su motilidad. Lengua saburrnl, ménos seca y mé
nos fuliginosa; vientre ménos abultado· sensibilidad en la fosa ilíaca iz
qui rda· d pri niendo la pared abdominal al nivel de esta region, se per
cibe profundamente una induracion flegmonosa que parece pertenecerá 
los ane .. os de est lado del útero. Por el tacto, se encuentra libre y flexi
ble el fon o de ·::tco vaginal correspondiente. Ruidos musicales en todo 
el pecho; pulso á 108· temperatura á 39º. Sin diarrea. Las escar"s vul a

res en vías de ura ion- loquios grisáceos y po o v'tido . Tratamient 
td supra. 

Dia 16.- La indurncion de la fosa ilíaca izquierda se pronuncia má , 
e· más e te :a y má sup rfi ial; matidez en e ta region. El mi mo e tado 
de los mi mbro inferior . Vientr ménos abultado· lengua saburra! y 
más húr :ie a: inapetencia. ul o á 96· t mperatura 38 2/5. Respiracion ~ 

.12; ruidos musicales en todo el pecho; mejor emblant . Fricciones sobre 
1 s miembros infi rior s con la e encia de trementina. 

D 1 r6 al 29.-El estado general de la enferma ha ido mejorándo e 
t dos lo din. · el pulso á descendido á 64, fo. temperatura á 3 7º 3 /5; la 
respiracion á 28· lo ruidos musicales del pecho han <lesa.pare ido a i 
cnt ramente; la I ngu e tá húmeda, el vientre flexible, la expresion facial 
cxcel nt . El tumor ilíaco, tratado con la aplicacion de un nuevo veji ¡ -

torio y d s ue. e n h s unturas del ungüento napolitano belladonado, 
ha disminui<.lo not~ bk 1e1 te. Sólo los miembro. inferiores conservan su 
inmovilicl, d l imitiva. 

Del 29 de go. to. 1 3 de Setiembre. - Ha · n<lo e nscn·u·do la enl1 r-



ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 

ma ejecutar con los miembros inferiores algunos movimientos en la cama, 
se intenta ponerla en pié el 3 de Setiembre. Sostenida por dos ayudantes 
consigue dar algunos pasos deslizando los piés sobre el entarimado, pero 
sin lograr elevarlos. 

Al día siguiente, 4 de Setiembre, piel caliente, temperatura 38º 3/5, 
pulso á 90, lengua saburral· una deyeccion natural. El tumor de la fosa 
ilíaca izquierda no está ya ni sensible ni resistente. A este nivel la pared 
abdominal ha recobrado su flexibilidad y es necesario deprimir con fuer
za para percibir la induracion flegmonosa. Pero la enferma se queja de 
dolores vagos en los muslos· los movimientos de los miembros inferiores 
son ménos fáciles que en los dias anteriores. 

Dia 12 por la· tarde.- Calofrio de lo minutos; pulso á n6; deyeccio
nes diarréicas· vientre doloroso· noche agitada. 

Dia 13.-Piel caliente; pulso á 96; lengua sucia, inapetencia; una de
yeccíon diarréica desde la tarde anterior. Vientre ménos abultado y más 
sensible que los dias anteriores. Tension dolorosa en la fosa ilíaca derecha. 
Sin loquios; las escaras vulvares se han curado. Sin dolores en los miem
bros inferiores; la enferma no se atreve á moverse temiendo despertar lá 
sensibilidad de la fosa ilíaca derecha, pero aprecia que los movimientos 
son más libres. Seis ventosas escarificadas; cataplasmas; extracto tebáico, 
5 centf gramos· caldos y sopa. 

En los días siguientes fué necesario recuITir por dos veces á las apli
caciones de ventosas escarificadas para triunfar de' los accidentes flegmo
nosos sobrevenidos en la region ilíaca derecha. Como la induracion per
sistía aún el l 9, se recurrió de nuevo al empleo de un vejigatorio, y sólo 
despues de esta última aplicacion se obtuvo una mejoría definitiva. La 
diarrea persistió aún algunos días, pero la fiebre se desvaneció completa
mente; desapareció toda sensibilidad en la region hipogástrica, volvió el 
apetito y la enferma pudo intentar de nuevo servirse de sus piernas. Bien 
pronto anduvo sola auxiliada de muletas, y cuando el 29 de etiembre 
salió del hospital á peticion suya, estaba casi restablecida. 

VII.- PARÁLT JS PARCIALE.'. 

En este artículo incluyo todas las parálisis puerperales ue, habiendo 
atacado á uno ó mucho órganos, no han podido ser clasificadas en las 
clases precedentes. Este artículo suplementario nos I ermitirá dar á cono
cer cierto. número de hechos intere antes que sin esto no habrfan tenido 
cabid en nuestro trabajo. 

P' rálit::) it-5 p rcü le~ lb11mi Úr'ÍC .- El Journal de chi-
rurgie de Malgaigne, año 1843, contiene una observacion de Robert 
Johns relativa á una primípara de 26 años atacada de clampsia despucs 
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del parto, y que, en los últimos meses de su embarazo, había sufrido mu
cho de dolores de cabeza, con oscurecimiento de la vista y parálisis del 
brazo derecho. 

En su Memoria sobre los espasmos musculares idiopáticos y sobre la 
parálisis nerviosa esencial (Paris, 1846), Delpech refiere la observacion de 
una mujer de 30 años que, 7 meses despues de un tercer parto, experimen
tó accidentes paralíticos ligados á una albuminuria persistente en diver
sas partes del cuerpo, tales como los miembros inferiores, los brazos, las 
manos, la parte posterior del cuello, etc. Desgraciadamente es difícil con
siderar esta albuminuria como puerperal en razon del espacio de tiempo 
tan considerable que trascurrió des pues del parto. 

La observacion Il de Lécorché (1) nos habla de una soltera de 26 
años atacada, 4 dias despues del parto, de un flegrnon del ligamento ancho 
izquierdo, seguido muy pronto de parálisis del miembro inferior cor es
pondiente, la cual duró cerca de 2 mese . Despnes apareció una anasar
ca albuminúrica, la cual dió lugar á convulsiones, á una ceguera y á des
órdenes generales graves. Curacion al cabo de 6 mese . 

En est observacion, la sucesion de los hechos casi no permite atri
buir á la albuminuria los accidentes paralíticos obrevenidos despues del 
parto. En efecto, sólo de pues de la curacion de estos accidentes es cuan
do so r vinieron los fenómenos relativos á la anasarca y á la albuminu
ria. ólo la amauró is y la convulsiones deben colocarse 1 en este aso, 
bajo la dependencia de la enfermedad de Bright. 

rr' li i p rci le tr umátic~ -Las únicas observacio
nes que existen en la iencia perteneciente á esta variedad, han sido re
unid s por Bianchi en su tésis sobre las pardlisis traumdticas de los n iem
bros inferiores (P ris, I 867 ). Las r sumiremo aquí muy brevemente. La 
primera e tomada de Churchil, 1 cual la copió del libro de omber 2 ). 

Se refiere á un p .. rálisi de la piern izquierd .. , sobrevenida á consecuen
cia de un parto por el ~ rcep . Curacion ompleta al cabo de 5 semana . 

En otr nfi rma. de omberg, d la cual ha dado Jaccoud 1 observa
cion en u libro (3), füé nece ario mpl ar el f: rceps· pero á las cuatro ho
ras de h. cer uso d te in trumento, la cnfi rnu :e quejaba de un entor
pecimiento en la pi rna iz uierd , el u .. l fué re'"'mplazJ.d bien pronto por 
violentos 1 r s s r ... el trayecto del n rvio ci 'tico. L~ compre ion u
frida por 1 nervio. i lugar durante alguno dia á e to desórdene de 
la sen ibilida.d, pero muy pront e añadió una r aráli i de lo músculo 

( 1) Lécorché, Th~se sur l~·s a!t ·raliom di: la visicm dc.ws la 11Jjrik a!bum: .t•uu, 
Paris 1 5 , p. 4 7 . 

(2) ]{ 111l>erg, lchrbuch dt:r i\7t'J'1J'll .Aí·an!dt'itt:n. 3ª '~ it. 13erli!, I ... 7. 
1 3) Bi:v chi, T !t\st t:it ~ , p. 5 7. 
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que mueven los dedos del pié, con una anestesia total del pié y de la 
pierna. 

La misma reserva que hemos debido hacer para la primera observa
cion de Romberg nos parece aplicable á la segunda, mayormente cuan
to que el empleo del forceps fué precedido, en este último caso, de un en
torpecimiento en la pierna izquierda. 

Una observacion redactada por Bianchi con las notas que le comuni
caron Jacquemier y Chateau, nos parece mucho más significativa bajo el 
punto de vista de la accion del traumatismo sobre la produccion d~ lapa
rálisis. En ella se menciona una parálisis traumática persistente de la 
pierna y del pié izquierdos, consecutiva á un parto laborioso y pro
longado. 

Los vivos dolores experimentados por In enferma en las sucesivas apli
caciones de forceps que necesitó el parto, nos autorizan á pensar que la. 
parálisis que se desenvolvió ulteriormente en el miem ro ü fe_ior izquier
do dim1na manifiestamente, en este caso, del traumatismo tocológico. 

En otra. observacion comunicada por Horand, hijo, á Bianchi ( 1 ), se 
tTata de una fbtula vesico-vaginal y una parálisis del miembro pelviano 
derecho, producidas á consecuencia de un parto laborioso. graciada
mente, los dolor _s que sintió ántes del parto en el miembro inferior del 
lado enfermo, dolores muy vivos que necesit.J.ron el empleo de fricciones 
calmantes, no permiten conceder al traumatismo una parte tan grande 
como pretende el autor en esta parálisis pn.Í-cial. Como en las observacio
nes de R omberg, hay motivo para pensar que la comprc:sion ejercida por 
la cabeza del feto debió desemp ñar un papel importante, y los casos de 
este género podrían ser quizás muy bien lasificados entr las l anili is, no 
i.Taumáticas, sino por compresion de los cor Iones nerviosos. 

La observacion recogida por el mismo Bian hi en In. Caridad de Lyon 
nos muestra una fístula vesico-vaginal y una parálisis atrófica sucediendo 
á un parto difícil y pre ominando los accidentes en Ja csfi ra de distribu
cion del ció.ti o poplíteo externo (2 ). l cabo de 6 semana: s ... ha.bía ob
tenid un.:i mejoría ba.~tant grande para i ne la enferma pudiera salir 
del hospital and:i.nd sola con la ayuda ele un baston, pero cojeando un 
poco. 

Un número tan p~ ue~o de caso:-; c m los que l cm : rcfi rido de pa
rálisis traumiticas, no permite trazar su hist ria; per , i imitacion de Chur
chill, Rombero- y Bi·mchi, 11am rem s b atencion sobr\_; 1 h cho de que 
las paráli is afectan lo más frecuent mente un solo miembro. Segun la úl-

(1) Jaccond, .D, .. par!'.'· !. '.~rit.; . • ari . 1824, p. 29I. 
(2 Bi .• chi , /,,, .. dt., V 60. 
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tima observacion de Bianchi, parece que tienden á circunscribirse en una 
region determinada del miembro inferior. 

El pronóstico de estas parálisis parciales no es muy grave, y á pesar 
de la atrofia, que puede ser su consecuencia, las enfermas acaban siempre 
por recobrar más ó ménos completamente el uso de sus miembros. A di
ferencia de las parálisis reflejas, que desaparecen en algunos días ó en al
gunas semanas, á lo más despues del parto, las parálisis traumáticas per
sisten habitualmente muchos meses, y á veces hasta más de un año. 

Par ·lisis parciales reflejas .-Entre los casos que podían 
referirse á esta variedad de parálisis, citaremos: 

1. 0 U na observacion de Lever ( I) relativa á una parálisis incompleta 
de la cara y de muchos miembros, sobrevenida durante el embarazo y cu
rada despues del parto. 

2.º Un caso de parálisis del miembro superior derecho, desenvuelta 
durante el embarazo y curada despues del parto ( 2 ) . 

3.º Una observacion de parálisis del miembro inferior derecho duran
te el puerperio, la cual iba mejorando manifiestamente cuando fué ataca
da la enferma de una peri arditis y sucumbió en ménos de una semana (3). 

4.º Una parálisis de la cara y del brazo sobrevenida despues del par
to y s guida de una rápida uracion (4). 

5.'' na observacion de Robert Jones (5) relativa á una jóven de 19 
años que entró en el hospital con una violenta cefalgia y una parálisis do
lorosa del br z derecho, y que parió 8 dias despues sin convulsiones. 

P r · li....,i::::> c.. rciale::::; de e usas diversa . -Chomel ha 
citado en su clínica, 1845, una observacion de parálisis del brazo izqui r

do en una muj r r cien parida, y que uró en 5 6 6 . emanas. El eminent 
clínico alificó e ta parálisis de reumática. 

Una M moria de andry Sobre el empleo del clorojot1110 y de los 11arcó

ticos en ciertas parálisis ( 6), contiene una observaciori d parálisi histér ·ca 

durante la ::i e tacion, ue se uró i mediatament despues del parto. La 
lectura atenta d esta ob rvacion no ha indu ido á. pen ar que los acci
dentes que allí d crib n, si bien no difieren n nada de los que se ob
servan en l histerismo, pudieran atribuirse, sin embargo, on perfecto de
recho á la accion refiej , n atencion á que la enfi rma no había present, -
do nunca fenómeno histéri o ántes del embar zo. 

(1) Lever, uy's Hospital R eports, 1847~ vol. V, p. 12. 
(2) L er, loe. it., p. 14. 
(3) Bentty, 'croml Report of tite ne-w Lying in Hospital. ( Dub/in 7 01 ma/1 x.n · -

rie, vol. .. IJ 1 p. 04.) 
(4) Ley in Bcll, 011 tlu 11 ·rv s, ap . nº 85. 
(5) I bt•r J e., Jourmzl de l'Yfalga~ ·t.t , I 4-3. 
\6) Lnndry, Mo11it. d ·s Ilvp. 1857, l 

0 4 . 
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CAPÍTULO II. 

TÉTANOS PUERPERAL. 

HrsTORIA.-En una cuestion tan poco conocida en Francia como la 
del tétanos puerperal, no podemos hacer nada mejor que exponer el estado 
de la ciencia sobre este asunto y resumir los hechos que á él se refieren 
publicados hasta el dia. 

Algunos autores antiguos han mencionado el aborto como causa oca
sional del tétanos. 

«Esta enfermedad sobreviene, dice Archigenes, por diversas causas, 
tales como las heridas y el aborto en las mujeres ( 1 ). » 

Hablando de las causas del tétanos, Arétée enumera especialmente 
las heridas de todas clases, la exposicion al frio, y ademas afiade que las 
mujeres son atacadas algunas veces de esta enfermedad á consecuencia 
del aborto ( 2 ). 

Fournier-Pescay menciona en su artículo Tétanos (3) un caso de téta
nos sobrevenido 16 dias despues del parto á consecuencia de la ingestion 
de bebidas frias y curado por medio de la sangría y las sanguijuelas. 

Existe un caso de tétanos fatal despues del aborto, mencionado por 
Velpeau en su Ensayo sobre las convulsiones puerperales (4). 

En 1839, Paul Dubois practicó la operacion cesárea á una mujer que 
acabó por sucumbir á un tétanos 17 días despues de la o"peracion. 

La Revue médico-chirurgicale (5) contiene tre casos de tétanos puer
peral tomados de la práctica del Dr. Aubinais, de Nantes, en los cuales la 
exposicion al frio húmedo parece que fué la causa determinante de los 
accidentes. 

En 18381 el Dr. Finucane, de Nenagh (6), refiere un caso de tétanos 
despues de un parto terminado por la version, notable por la extremada 
rapidez de la muerte, la cual ocurrió á las 15 horas. 

Una tésis sostenida en 1810 por Wachter obre las resecciones articu
lares (7 ), encierra la observacion de una mujer embarazada, á la cual Mül
der de Groningen practicó la reseccion de Ja rodilla en 1809. Dos meses 

:' 1) Archigenes, De morbis 1nu!ieribus, liU. 1, cap. 6 1 .D .. ·jluxu nebro. 
2) rétée, Tetrabib!., 2 1 sect. u, cap. 39. 

l3) Fournier-Pescay, .Dictiomzaire des Sciences m!dicales, t. LV, p. 15. 
(4) Velpeau, Essai sur les convulsions jmerp!ra!es. Paris, 1834, obs. 21, P· 232 • 

(5) Aubinais de antes, Revue médico-cltirurgica!e, t. V, p. 149. 
(6) ~inucane de enagh, Lance!, for june 2 1 1838 1 p. 388. 
(7) Wachter1s, Dissertatio de articulis extirpandis. 'r'"ningen, 1810. 
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despues de la operacion parió la enferma 2 gemelos y acabó por morir 
del tétanos algunas semanas despues del alumbramiento. 

Calles, de Dublin, ha referido h observacion de una mujer que á los 
15 dias de parida de su segundo hijo fué atacada de tétanos á consecuen
cia de un enfriamiento y sucumbió al día siguiente, despues de haber su
frido dos ó tres ataques de esta enfermedad (1). 

Entre las notas que publicó sobre el tétanos de Ceylan el Dr. Christie, 
menciona un caso de tétanos consecutivo al parto que tuvo ocasion de 
tratar en este país. 

En una comunicacion sobre el tétanos, Dickenson, cirujano de Gre
nade, refiere brevemente 33 ca os de esta enfermedad que él observó 
durante su práctica en las Indias Orientales. Uno de estos casos se produjo 
en una puérpera. La enferma, que era negra, fué atacada inmediatamente 
despues del parto y murió 5 días despues del principio de los accidentes. 
El tratamiento consi tió n vejigatorios, láudano y fricciones mercuri[l.
les (z ). 

En su SJ'l1opsis o/ difficztlt.. parturition p. 339, Merriman publicó una 
tabla de Jas cau as de mortalidad en la puérperas, basada sobre 10.197 
casos tratados por los médicos. eñala l 07 defunciones, una de las cuales 
fué causada por el trismo de los maxilares; pero no da ningun detalle so-
bre este hecho. ' 

·Segun la cuarta r Ja ion anual del Re("'isfral general, citado por Simp
son, aparece ue 140 habitantes de Inglaterra y del condado de Galles 
murieron d tétanos durante el afio 1840. El sexo de los en~ rmos está 
indicado en n6 ca os. Incidentalmente stablece la relacion que tuvieron 
lugar 2 defuncione por tétanos de pues del parto. Las enfermas eran de 
34 Y de 35 afio de ed d. 

En su artículo sobre el tétano (3) el r. ymond , de Bristol, dice 
haber prestado su así t ncia á una jóv n atacad d tri mo inmediata
mente desp ies de hab r parido un fj to muerto ántes d término. 1 mal 
cedió rápidamente al mpleo de una lavativa trementinada. 

El Dr. urrie, de iv 1] ool, m nciona otro Q o d curacion en u 
Ensayo sobn• el tratamit.·11to del tétanos y de otras enfermedades convulsiias 
'Por los baños frios y las afusiones frias publicado en el ter er volúmen de 
las Memoirs o/ the medica! ociety o/ Lolldon. Hé a uí el hecho. 

Una mujer pobre, á consecuencia de un parto laborioso y de una lesion 
uterina probable, es atacad de espasmo cínico con trismo y otros síntomas 
tetánico .. So1 ll tida á la a cion de un bafio frio, experimenta buenos efe -

(I) Colles de Dublin, Qua,.t11rly jour11a!/ n° 30, p. 288 . 
(
2

) ickenso11 , L oudou med. Repository, v l. I, p. 192. 
(3) • ymonds de Bris ol , Cyd opa·dia (Jf practica! medicine, v 1. IV, p . 87 4. 
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tos. Los accidentes de aparecen para reproducirse de pues en débil grado 
y ceden enteramente á una segunda inmersion en el agua fria. 

El trabajo más importante que ha publicado hasta el dia es la Me-
moria de Simpson (1). 

Hé aquí la indicacion sumaria de algunos de los casos referidos por 
el profi sor de Edimburgo. 

En 1845 fueron observadas en Edimburgo dos defun iones por tétano~ 
despues del aborto por Alexandre ood y Malcolm. 

Otro caso se presentó en la práctica del r. Hislop, de ast Linton, el 
cual comunicó la observacion á Simpson. e trataba de un aborto al ter
cer me , seguido de metrorragia. Habiendo introducido en la vagina una 
esponja para detener el flujo de sangre sobrevino el t tanos y se produjo 
la muerte en 3 dias. 

Una ob ervacion recogida por el r. ymonds, de ri tol, trata de una 
mujer de 41 afio atac dad hemorragia á onsecu ncia de un parto pre
maturo y tratada por el tapona mient 1 empleo de te m di provocó 
un ataque de tét no , que e tomó en un prin ipio I or una manifestacion 
histérica. La enferma murió en un acc so de sofocacion determinada por 
la ontraccion de los mú culo r piratorio y particularmente de la glótis. 

Ritchie, de Tlasgo w, comuni ó á im on la o ervacion, de una mujer 
de 40 años, multípara, atacada de hemorragi al tercer m s de su emba
razo y tratada por el taponamiento. e efi ctuó el aborto, pero II dia.~ 
despues se declaró el tétanos y la nferm murió al ' timo dia de esta 
enfermedad en m dio de un acc o. 

Adam de anark ha ob rvado n las ow un aso de t 'tanos mor
tal despue · del a orto n una multípara. .J abort füé e 3 meses. Ha
biendo cesado el flujo sanguíneo úbita1 nte al octa.vo dia, se declaró el 
tétanos y la enferma murió n 70 hora . n la aut psia se encontró el 
tejido el l útero y su mem br na interna como enfiscmatoso y crepitando 
cuando se la omprimía entre los dedo ·. e hubiera di ho que era un 
pedazo de l ulmon, tanto más uanto ¡ue, um rgid un fragmento del 
órgano en el agu,, obrenadaba, á pe r de u n había ninguna traza de 
descomposi ion pútrida. 

Lyel de un de , amigo de im¡ on, ha vi. to una t ujer de 2 5 años 
que, á on ecuen ia de un p rt á t ' rmino, fué ata ada d tétanos Y mu
rió en 6 días. 

Una enfi rm de a kinlay de B rrhead, mujer de 27 años, pare á 

término su segundo hijo el dia 2 de ebrero de 1852. Sigue bien dur~nte 
3 6 4 emanas; d spue úbit ment , á cons cu ncia de algunas fat1ga5 
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físicas y preocupaciones morales, es atacada de una hemorragia uterina 
secundaria el dia 27 de Febrero. El flujo sanguíneo es bastante abundan
te para exigir el empleo del taponamiento vaginal. Se deja colocado el 
tapon 2 6 3 dias. El 5 de Marzo, tirantez en la cara y el cuello. A lama
fiana siguiente trismo muy marcado, que va en aumento hasta el dia 8 y 
presenta todos los caractéres del tétanos· despues muere la enferma. Los 
accesos tetáni os habían tomado la forma del opistótonos. 

En otro caso observado por el Dr. Stores, de Boston, hubo en una 
multípara un parto á término, ligera hemorragia por alumbramiento in
completo, tétanos al sexto dia de puerperio y muerte 2 dias despues. 

Simpson ha recogido la observacion de una mujer de 24 años, en la 
cual se notan las circunstancias siguientes: aborto de 3 meses, hemorra
gia, taponami nto, refrigerantes, compresion. Dos dias despues tétanos, 

ue al principio ar ció modificarse ventajosamente por el cloroformo, 
pero ue acarreó ulteriormente la muerte. 

En l artí ulo o re el tétanos de su Tratado de las enfermedades de 
las mu.feres, Chur hill refiere una observacion tomada del Dr. Tyler, de la 
cual r ulta ue una insercion central de la placenta sobre el cuello de· 
terminó una h mo -ragia grave y un aborto al cuarto mes del embarazo, 
cuya h morr gi xigió el empleo del ta pon· estos accidentes fueron se
guido d manifi staciones tetánica al tercer dia y de la muerte 3 dia · 
despues ( 1 ) . 

Mikschic i na ha recoO'ido en u clínica la observacion de una 
mujer d 6 añ s, rimí ara, mb azada de 8 meses, que, despues de ha
ber sufrido mu hn. es al. mbre doloro os en las extremidades, fué 
atacada d a e o t tánico , su umbiendo en uno de ello . Practicada la 
operacion e área inm diat mente despues de la muerte, se extrajo un 
feto muerto. hub al úmina n la orina. La autopsia no reveló ningu

re ro, ni n la m dula, ni n ningun otro órgano ( 2 ). 

1 he h nterior u de olocarse un aso de contracturas 
espa módic · int n 1it nt s n una mujer mbar zada, observado en la 
clínica e andr s. 

e trnta d una rnuj r e 29 año , multípara, histéri a, que entró en 
el hos¡ ital e uj n l 24 de n ro d 1850 á causa de unos vómitos 
c011tfnuo de 111 t ria a uo a y ilio as sobrevenidos en el curso de ttI 

nuevo cmbaraz . 
stos a id nt uc di ron primero, alambres dolorosos en el bra-

zo der ho; d s¡ u , rigidez tetáni a de est mismo brazo y de la pierna 

~l! 'h rchill, 1 ubli11 J o rmi', n ' s~rie ·, ol. IH, p. 560. 
(2) i e hiel le ¡ nn • H ot/.1wbl. rl. Ztitsthr. d. K. K. gt•sd isd 1. d. a 1·tft, zu 

Wir11. , 1855, n 33· 
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izquierda. Este estado persiste hasta el fin del octavo mes. Habiéndose 
manifestado en esta época una mejoría pronunciad , andras abriga Ja. 
speranza de ver desaparecer estos desórdenes nervio os inmediat mente 

despues de la expulsion del feto ( 1 ). 

A este mismo órden de hechos pertenecen dos obs rvaciones muy in
teresantes recogidas en el hospital ariboisi re, en el servicio de Hérard, 
por el Dr. Gauchet. 

En el primer caso se trata de una florista de 33 año , atacada al séti
mo mes de su embarazo, que hasta entónces había sido bueno, de los ac
cidentes que siguen: adormecimientos repetidos en los miembro superio
res é inferiores· contracturas dolorosas de las extremidades· flexion de los 
dedos sobre la mano, de la ro no sobre el antebrazo y de · te sobre el 
brazo· exten ion forzada de los piés, fle ion de los d do d 1 pi ·, flexion 
de la pierna sobre el muslo, de ·pues dificultad en la 1 ngua, trismo, dis
nea, constrkcion en la base del tórax, y, finalm nte, 6 emanas despues 
del principio de esto accident s, parto d un feto muerto. u rperio feliz. 

urac1on. . 
El segundo caso se r fiere á una modi ta de 3 2 año , 

r , atacada de contra turas irr ·gula.r é int mit nt s d 
octavo mes de su cuarto embarazo, con trismo, opistóton , pa mo de L 

lótis, disnea, pérc;lida del cono imien o y d la ensibilidad, y stado ip
nótico en algunos abcesos. in albúmina n la orina. arto á t rmino de 
un niño muert . urante el parto, y d pue d 1 alu brn.1 i nto, tuvo aún 
algunos at .. ques. e ta 1 ü i nto in om 1 t . 

Esta exp icion histórica nos ermit distinguir dos formas pl'incipales 
en el tétanos puerperal: el t 'tunos v rdad r y la t tani , 6 ontra.ctura de 
las extremid, de . or lo d mas, 1 análisi · l s he h · p ·ud.>a ue est s 
dos formas pertenecen á una sól y uni a nti ad m rb . , , pu to que, 
tanto la una como la otra, onduc n ordin riam nte 1 tétano g neri
lizado. 

A. T t no r .- st 1 t ' tan lási .o. Puede 
juzgarse por el uadro intético que vamo · á 1 resentar d l s fenómenos 

onsignados en la ob erva ion s ant rior . 
!NVASI _ .- l t 'tanos pu r eral prin ipi habitu, lm ntc sin l rodro· 

mos; no obstant , 1 'Un ve . s anun<.i. I r un t .. le le. r gen ral, aba· 
timiento, tristeza, dolores vagos, n i rt s a o I or al fri s, sobre todo 
en las muj r · recien parida·. 

Sí TO fAS.-Los prim r s f; 

ordinariam nte en los mú ulo 
Las enfermas se u jan desde lu 

d 1 tét .. nos pucrp r 1 se manifiestan 
el cu llo, e la b za 6 de la faringe. 
go de un, tirn.nt z !olorosa n el cuello, 

(1) .'andras, Caz. des IJOp., nº du 9 juill t 1850. 
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qu hace á veces oncebir la idea de un tortícolis reumático (Symonds, de 
Bristol). o movimi ntos de esta region se dificultan más 6 ménos· com
pletamente· la a eza participa de esta rigidez. Si es la garganta la que 
primero se intere a, las enfermas experimentan una dificultad más 6 me
nos considera le n la deglucion· hasta los mismos líquidos pueden en
contrar ob tá ulo á su paso· la menor tentativa para ingerir los alimentos 
6 las bebidas, d termina accesos de sofocacion. 

i al mismo tiempo que el espa mo faríngeo se presenta espasmo la
ríngeo, bs nfi rma tienen la boca muy abierta, la cara se pone lívida 
(Ritchie de l~ gow ), perciben una sensacion de estrangulacion, añadida 
á una amenaza de a fixia. 

o fi nómenos d 1 tri mo siguen de cerca á estos primeros síntomas, 
que n ontramo anotado n más de la mitad de los casos. Se manifiesta 
entón e una tirantez n los masetero y una dificultad en las articulacio
nes del maxilar qu a enas dejan duda sobre la realidad del tétanos. Sin 
em argo, n una o s rva ion de Malcolm e ve confundir e tos síntomas 
con una arotiditi . . 

a d d el momento en que el trismo se afirma 
hay gran difi ultad, i no imposibilidad ab oluta de abrir la boca. La pun
ta d la l ngua no u de pa ar de los arco dentarios ( tores, de Boston, 
Tyl r)· y t 1 s la. t n ion d lo músculos masetero y la fijeza de los ma-
ilar , u t d e fuerzo ara ararlos es impotente (Stores). Algunas 

vece. fluye la a una ali a i cosa (Hi lop, de ast Linton). 
1 gada á t , la nfermedad puede generalizar e y extenderse 

á la a i tot~ lida mú culos del cuerpo. ero más frecuentemente 
el t 'tan 1 uer rnl Ir ede por ac e os, uya duracion puede variar des
de 1 6 2 minuto ha ta alguna h ras. 

lay, u , int rvalos de alma, durante lo uales los músculos se re-
lajan, in r brar, in mbar , nteramente u fle ibilidad y u libertad 
fi iológi a . an iem re i rto grado de ten ion, y bajo la influen-
cia d la au licr r , un 1110 imi nto, una emo ion, una sa udida, 
el menor ontact , r produ la ontractnra. o más habitualmente, 
rea.par ln. ri i ez mu ular in motivo apreciable. 

n la ,,.rnn mayoría e lo a o qu hemos itado, 1 tétanos se e -
tendió d lo mtt cul d 1 ma ilar y del cuello á los de la region dorsal, 
produci nd 1 1 i tótono . sta forma de tétanos, con el trismo, ha sido 
le má fre u nte. na s rva ion de inucane nos muestra la contractura 

1 i t ma mu ular de la parte posterior del cuello, del 
tr n o y d 1 mi m ro , de suerte u el cuerpo no descansaba más que 
s bre la ca za y lo tal ne . 1 emprostótonos es mucho más raro· sólo 
1o encuentro m n ionado en un caso de Aubinais, de Nantes. 

in mb:irg , l músculo de la parte anterior del tronco pueden 



ENFERMEDADES DEL Sl TEMA NERVIOSO. 

l :irticipar de la contractura. Las observaciones de Alexander W ood, Sy
monds de Bristol, Paul Dubois y Simpson, m ncionan la convulsion tó
nica de los músculos abdominales. La expulsion involuntaria de la orina y 
de las materias fecales, observada en muchos casos, es la consecuencia 
posible de la contractura de estos músculos. 

Cuando el tétanos se generaliza, el diafragma puede entrar en convul-
ion, así como los otros músculos que concunen á la respiracion, y origi

nar un obstáculo á esta funcion tan importante, produciendo accesos de 
sofocacion indicados por muchos prácticos, como Stores de Boston, Sy
monds de Bristol y Paul Dubois. 

En general, el pulso es pequeño, frecuente, irregular en el momento 
del acceso; en los intervalos se calma y se regulariza. Hasta en medio de 
los paroxismos más dolorosos la inteligencia permanece íntegra. El ape
tito es nulo, la sed tanto más viva cuanto que la constriccion de los ma
xilares y el espasmo de los músculos faríngeos se oponen al paso de los 
líquidos y hasta de la saliva. No tamos tam bien entre los fenómenos con
comitantes de la enfermedad, la constipacion, la excrecion difícil y dolo
rosa de la orina, la confusion de la palabra, ne se hace ininteligible, y á 

veces hasta la imposibilidad de articular los sonidos. 
DuRACION.- La duracion media del tétanos puerperal, es de 3 á 6 dias. 

Algunas veces es mucho más corta. En el caso de tores de oston, no 
fué más que de 2 dias· en el de Colles de Dublin, de 24 horas, y n el de 
Finucane, de algunas horas solamente. 

TERMINACIO Es.- La muerte es la terminacion casi constante del té
tanos puerperal. Se ha producido en todos lo casos n que ha durado 
rnénos de 7 dias. Las observaciones en las cuales la enfermedad ha dura
do 10 y hasta 15 dias (At\binais, de antes, Fournier- scay), son casos 
de curacion. 

!AGNÓSTICO. - El diagnóstico del tétanos puerperal verdadero, no 
puede presentar dificultades sérias. 

1 principio, la tirantez dolorosa de ierto músculos del cuello ha 
podido confundirse con un tortícolis reumático (Symonds, d ristol); la 
tension y el dolor de los maseteros, por una inflama ion incipiente de la 
p" ótida (Malcolm) · el espasmo de los músculos far!ng os y la sensacion 
d una bola que se elevara d sde el stómago á la garganta, por el princi
pi de un acceso histéric ( ym nd ). ero, una vez onfirmada la enfer
medad, asi no es posible la confusion on ninguna de stas afi cciones. 

En rigor, el histerismo, en raz n de su fr cuen ia, omparada on lo 
raro del tétanos puerperal n nuestro país, p dría dar lugar á una equivo
cacion. Pero la ausencia de las onvul iones Jónicas en el tétanos Y su 
predominio n 1 histerismo, l crmitirán distinguir fácilm nte las dos en
fermedades. 
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Cuando ciertos accesos tetánicos se acompél;ñan de síntomas de asfi
xia, de turgencia y lividez del semblante, de flujo por la boca de una sa
liva viscosa, la idea de un ataque de epilepsia podría presentarse á la 
mente del médico. Pero la integridad de la inteligencia en el tétanos, la 
pérdida completa de todo conocimiento en la epilepsia, servirán para di
ferenciar estas dos especies de accesos. Despues, el modo de desarrollar-
e el tétano , la tendencia de las contracturas á generalizarse y la frecuen

cia de los accesos tetánicos, harán cesar toda clase de dudas en el diag
nóstico. inalmente, tanto para la epilepsia como para el histerismo, 
el carácter crónico de la enfermedad, comparado con el carácter agudo 
del tétano , servirá siempre para diferenciar esta última afeccion de las 
otras dos. 

Tambien pod1ia confundirse un acceso tetánico con un ataque de 
eclampsia puerperal. Pero la eclampsia, por su período comatoso y por la 
albuminuria que la acompafia, se distinguirá fácilmente del tétanos. 

CAU s.- Partiendo del principio de que el tétanos quirúrgico reco
noc lo má comunmente por causa una herida 6 una lesion de las partes 
externas d 1 cuerpo humano, Simpson ha expresado la opinion de que el 
tétanos puerperal era determinado por el traumatismo uterino. 

e podría objetará e ta teoría que el número de casos de tétanos puerpe
ral e bi n limitado si se le compara con la incalculable cifra de abortos y 
de partos ue se efe n1an todos los días. Pero el hábil profesor se adelanta 
á e ta objecion diciendo que el útero recibe sus nervios del gran simpático, 
mi ntra qu la parte á cuyo traumatismo es debido el tétanos quirúr
gico están animad, s, segun Curling, por los nervios del sistema cerebro
espin., l. sta diferencia anatómica es, pues, necesario atribuir la peque
ña propor ion d ca os de tétanos puerperal observados hasta el dia. 

ero, ¿por qué 1 traumatismo uterino ocasionaría en ciertos casos el 
tétanos tocológi o? impson supone que se forma en el foco mismo de la 
herid .. ut rina un veneno especial que penetra en la sangre y exalta por 
ac ion r fl ja i rta part s del sistema nervioso. El profesor de Edimbur
go invoca, en apoyo de esta hipótesi , ciertos experimentos hechos con la 
brucina y la e tricnina en los animales, de cuyos experimentos resulta que 
la p netracion de estos venenos en la sangre provoca una enfermedad 
artificial compl ta.mente análoga al tétanos. 

o s guiremo á impson en las congeturas un tanto aventuradas á 
i uc e ntr ga, p ro admitimos con él que el traumatismo ~terino puede 
d t:mp fiar en el tétanos puerperal el mismo papel que las lesiones de 
los ór anos externos en el tétanos quirúrgico. Y lo admitimos de buen 
grado, pue to qu re mosque las condiciones en que se produce el téta
no· pu rp ral tienen muchos puntos de contacto con las en que se obser
va el tétanos quirúr ico. Recordemos algunas de estas condiciones. 
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La hemorragia consecutiva al alumbramiento y los medios empleados 
para combatirla parecen haber sido, en cierto número de casos, la causa 
ocasional de los accidentes tetánicos. La hemorragia fué notada ·en 9 ob
servaciones (Hislop de East Linton, Symonds de Bristol, Ritchie de Glas
gow, Adams, Stores de Boston, Mackinlay de Barrhead, Finucane, Simp
son, Tyler). La esponja fué empleada dos veces como medio hemostático 
(Hislop, Symonds ), el taponamiento 4 veces (Ritchie, Mackinlay, Simp
son, Tyler). Si se considera que la hemorragia, sobre todo cuando es 
abundante, es la demostracion irrefutable del traumatismo uterino, puesto 
que hay entónces inevitablemente rotura de los vasos de la matriz· si s 
tiene en cuenta, por otra parte, la irritacion que puede desarrollar el tapo
namiento en los canales maternos rotos, y de una manera más general en 
la herida uterina, quizás se atribuya con no otros una parte de influencia 
á esta irritacion mecánica sobre la produccion del tétanos pu rperal. 

De la misma manera es como debe comprenderse la accion de algu
nas otras circunstancias, tales como la separacion par ial del huevo (His
lop ), el alumbramiento incompleto Stores de Boston), el arrancamiento 
de una porcion de placenta detenida en el útero ( yler), la ver ion prac
ticada en un caso de insercion de la placenta sobre 1 uello (Finu ane), 
y la operacion cesárea (Paul Dubois). 

Como en el tétanos quirúrgico, la exposi ion al frio húmedo se ha 
convertido algunas veces, al parecer, en una causa ocasional del tétanos 
de las puérperas. Los tres casos referidos por Au inais de antes, la ob
servacion de Fournier-Pescay y la de Colles, de ublin, atestiguan una in
fluencia real y séria de esta causa. n contradiccion con esta opinion po
dría alegarse que el tétanos es más fr cuente en los clima álidos que en 
los frias. Pero es ne esario tener en cuenta el hecho de que n los paíse 
cálidos es el enfriamiento y la humedad de la atmó ~ ra, sea durant la 
noche, sea en ciertas estaciones, lo que favorece más activament el des
arrollo de Jos accidentes tetánicos. Waring, ita.do or Chur hill, ha pu
blicado una estadística de los casos de t 'tanos ocurridos en 1 stado 
puerperal en Bombay. En ella se pu de ver ue durante un períod de 3 
años, terminado en ici mbre de 1863, murieron nada rnéno que 232 
mujeres de esta afee ion· pues bien, la mortalidad fué más onsiderable 
durante la esta ion húmeda. 

Quizás sea necesario conceder tam bien un lugar entre la a usas oca
sionales á ]as fatigas física , á las vigilia pr longa.das y á las preocupa• 
ciones morales. te género de causa han sido notada en la observacion 
de Mackinlay de Barrhead. 

Entre los 23 casos de tétanos puer ral verdadero que hemos referi
do, 9 ocurrieron despues del aborto y 14 d spu s del parto á término. 

En todos los casos en que se men· .ionó la época del aborto ( le .. an-
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der, Wood, Hislop, Ritchie, Adams, Simpson), éste se produjo al tercer 
mes del embarazo. 

uera aborto ó parto á término, los accidentes tetánicos estallaban ha
bitualmente en los primeros días que siguen al alumbramiento. Sin em
bargo, la invasion puede ser más tardía. Adams, la observó al octavo dia· 
Paul ubois, al décimocuarto· Malcolm y Calles, de Dublin, al décimo
quinto· ournier-Pescay, al décimosexto· Mackinlay de Banhead, al vigé
simoquinto. Finalmente, Mülder, de Gróningen, ha visto producirse las 
primera manifestaciones del tétanos 7 semanas despues del alumbramien
to· pero es conveniente recordar que en este caso fué practicada durante 
la pretí z una reseccion de la rodilla, á la cual debe atribuirse una in
fluencia patobénica mucho mayor que al traumatismo uterino. 

En vista de esto casos de invasion tardía, debemos recordar aquellos 
en que 1 t~tanos se declaró do dias solamente (Christie de Ceylan), y 
hasta 22 hora de pue del alumbramiento (Lever, en Guy's Hospital). 

ólo una v z e pr entó el tétanos de pues de un parto prematuro al 
s 'timo mes ( ubin is, de antes), y en este caso el parto fué precedido 
d un at e u de lam psia. 

u i ri ido de gran interés, bajo el punto de vista patogénico, el sa
ber en qué e tado estn.ba la herida uterina en la época en que esta.116 el 
tétanos. ·graciadamente, la mayor parte de las observaciones que he
mos cita.do carecen d detalles sobre este punto. Solamente en la obser
vacion de itchie, d Glasgow, s dice que al tercer día de la enfermedad 
salían del út r algunos coágulos fétidos, y en la observacion de Stores, 
de Boston que la víspera de la explosion de los accidentes fueron eva
cuado por la f g nitales algunos fragmento de placenta putref ctos. 

o qu me parecer sultar del conjunto de los hechos, es que no hubo en 
realidad ndometritis concomitante. 

En una d la raras autopsias que se hicieron, Crossken y Fleming en
ontrar n el tejido uterino y la mucosa enfisematosos en toda su exten
i n y r it nd cuando la comprimía ntr los dedos· pero estos pro

fi or a ad n que no h bía trazas de descomposicion pútrida. 
ara no mitir nada indicaremos la desgarradura de la vagina y del 

p riné, men ionada en un sólo caso: el de Lev r en Guf s Hos¡>ital. 
RAT MIE ro. -Siendo sta una -uestion en que no me ha sido dado 

adquirir nincruna xperiencia personal, me limitaré á indicar los medio 
g ncml s a. ons jado por el Dr. Simpson: 

1.º res ribir la mayor calma alrededor de la enferma y preservarla 
de toda ausa de agitacion moral 6 física. 

2.º bsten rs de toda tentativa, siempre dolorosa é inútil, para sepa
rar los mn.xilares y forzar á la enferma á .tragar alimentos 6 medica-

mentos. 
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3.º Sostener las fuerzas y calmar la sed por medio de lavativas y de 
tópicos húmedos aplicados sobre la piel. 

4.º Recurrir al uso de las lavativas laxantes en el caso en que exis
tiera un acúmulo de materias susceptibles de agravar la enfermedad por 
la irritacion que determinan. 

5.º Atenuar la violencia de los accesos por medio de sedantes y anti
espasmódicos, tales como la belladona, el estramonio, la cicuta, el almiz
cle, el alcanfor, el hachisch (cáñamo indiano), el ácido hidrociánico, la 
valeriana, etc. 

Con el mismo objeto se han empleado el tabaco en lavativas y el ópio 
al interior; pero nada prueba su utilidad, ni áun empleados á las más al
tas dósis. El ópio no es absorbido, al decir de Simpson· respecto al taba
co, se ha conseguido algunas veces con su empleo hacer esar los acce
sos, pero su accion no tiene nada de constante. 

El éter sulfúrico y el cloroformo no han dado resultados más satisfac
torios. La observacion de Laurie, de Glasgow, citada por Simpson y con
siderada por Churchill como un ejemplo de curacion por el cloroformo, 
no prueba, en modo alguno, la eficacia real de este agente, puesto que 
Simpson ha dicho en publicaciones ulteriores que la enfenna acabó por 
sucumbir. 

Nosotros hemos citado cinco casos de curacion del tétanos puerperal. 
Pues bie;J· el tratamiento empleado en cada uno de estos ca os onsistió 
en sangrías repetidas, sanguijuelas, almizcle y valeriana (observaciones 
de Aubinais, de antes), la sangría, las sanguijuelas á. la vulva y al epi
gastrio, las bebidas emolientes, los baños calientes ( ournier- escay), las 
lavativas de trementina (Symonds, de Bristol), las inmersiones en el agua 
fria (Currie, de Liverpool). 

B. Oontr ctur de 1 xtr m'd ó t ta i d 
la. em r za as.-El tétanos verdadero se presenta siempre en 
las mujeres que se encuentran en el estado puerperal propiamente dicho, 
es decir, despues del aborto, del parto prematuro ó del parto á término. 
La tetania 6 contractura de las extremidades se produ e con tantemente 
durante el e tado de embarazo. ste hecho basta ara motivar sobrada
mente la division que hemo establecido en este artículo y las dos spe-
ies de afecciones tetánicas puerperales que hemos admitido. 

ÍNT MAs.-La tetani1 de las mbarazada tiene ha itualmente una 
invasion brusca (Mikschick, andras, érard). s rim ros ac identes 
estallan sin que las en~ rmas puedan indicar ninguna ircunstan ia física 
6 moral que haya provocado 6 preparado la xplosion. 

Tan pronto ataca la contractura r pentinamcnt á las xtremidades, 
tan pronto es precedida de adormecí iento, tirantez sensa iones doloro
:as, temblores nervio. os, y alO'unas veces hasta d fenómeno generales, 
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tale como sensacion de laxitud, opresion, constriccion de la garganta, 
náuseas, vómitos, cefalalgia, zumbidos de o idos. 

La contractura empieza de ordinario por las extremidades superiores· 
sin embargo, puede tambien manifestarse desde luego en las inferiores. La 
enferma de Sandras experimentó por primera vez, en el momento de subir 
á la cama, un calambre en la pierna derecha, que se reprodujo 2 6 3 dias 
despues acompañándose de contractura con flexion en el brazo derecho. 

Una vez declarada la tetania, los dedos de cada lado se flexionan so
bre la palma de la mano, y el pulgar, arrastrado en una fuerte pronacion, 
queda cubierto por los otrns dedos; ó bien los dedos, incompletamente 
flexionados, se separan y dan á la mano el aspecto de una garra. Los pufios 
e tán al mismo tiempo flexionados sobre el antebrazo, éste sobre el brazo, 
y el hombro habitualmente libre. Sin embargo, hay casos en que el hom
bro y 1 cuello del lado correspondiente pueden estar inmovilizados por 
una extension de la contractura (Sandras). 

Cuando los miembros inferiores son atacados por la contractura, los 
dedo del pi ' están flexionados, los piés en extension forzada y la pierna 
más 6 ménos flexionada sobre el muslo. 

ácilment se comprende que los miembros así contraídos no pueden 
ya 11 nar su funciones habituales. Los músculos atacados de contractura, 
forman eminencia y adquieren una dureza le:ñosa. Todos los esfuerzos in
tentados arar tituir cada parte del miembro contracturado á su actitud 
normal, on, 6 inútil s, 6 tan dolorosos que es necesario desistir 

La contractura se acompaña habitualmente de dolores tan vivos, que 
hacen intol rable el menor contacto (Mikschick). Otras veces hay duran
te el ata u una insensibilidad ompleta á los estímulos exteriores, como 
los p llizcos, picaduras, etc. (Observacion II de Hérard.) 

a convulsion tónica queda de ordinario limitada á los miembros su-
1 riores é infi rior · p ro puede generalizarse y complicarse, como el téta
nos verd, der , on trismo, opistótonos, espasmo del diafragma y de los 
músculos abdominales (Hérard). Este hecho es muy notable; demuestra 
que no hay diferencia fundamental entre el tétanos puerperal y las con
tracturas de las embarazadas, porque, á pesar de la desemejanza aparente 
d los puntos de partida, las dos pueden tener la misma terminacion. 

Como uiera que sea, la contractura de las extremidades no es conti
nua; es siempre intermitente, está constituida por una série de acce o 
uya dur cion media es de 30 minutos, variando los límites extremos n-

tr algunos minutos y algunas horas. 
El acceso principia espontáneamente sin causa apreciable, y se termina 

del mism mo o. Pe ·o hn.y casos en que una preocupacion moral, un en
timient vivo de impaciencia., un movimiento brusco impreso al miembro, 
e contJ. to ó una ompresion un poco enérgica ejercida sobre cierto· 
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músculos, determina un calambre doloroso y el retorno de los accidentes 
de contractura (Sandras). En una de las enfermas de Hérard bastaba, en 
cierto período de la enfermedad, soplar con fuerza sobre la frente durante 
algunos minutos para poner fin al acceso. 

CoNCOMITANCIAS.-La tetania de las embarazas no se acompaña de 
reaccion febril, no hay aumento del calor cutáneo, ni aceleracion del pul
so. Hasta durante el acceso, éste permanece regular y no pasa de 80. En 
los intervalos que separan á los ataques hay, con frecuencia, palidez, ex
presion de sufrimiento, á veces tos y opresion (Hérard). D 4 asos, en 2 

había ruidos anémicos, ya en el corazon ( andras ), ya en las carótidas 
(Hérard, Sandras). El apetito es nulo· no existe ninguna perturbacion en 
la inteligencia. Sin embargo, en una de las enfermas de Hérard el ataque 
fué acompafíádo de pérdida del conocimiento. Terminado el acceso, la 
enferma parecía despertar y no conservaba ningun recuerd de lo que le 
había sucedido. 

Puede. existir edema peri-maleolar, pero la exploracion de la orina por 
el calor y por el ácido nítrico no precipita nunca la menor partícula de 
albúmina. 

La dificultad en la palabra que se observa algunas veces en el mom n
to de los accesos, parece depender, no de un estado patológico de los 
centros nerviosos, sino de una convul ion de los músculo linguales. 

Los accesos de sofocacion que experimentan ciertas enfi rmas en el 
momento de los ataques dependen tambien, no de una 1esion del coraz n. 
ó de los órganos re piratorios, sino de la contra cion de cierto múscu
los, tales como el diafragma, los interco t, les, los con tri tores de la 

· glótis, etc. En esto casos es cuando se ve á la en~ rm1. · llevarse las ma
nos al cuello como para separar un cuerpo extraño, ó hácia la intura 
como para desabrochar e algo ue la oprimiera con viol ncia· se si ntan 
sobre la cama presas de una viva ansiedad y parecen estar á punto de 
asfixiarse. La sensacion dolorosa de la region del uello, ó dt; la base del 
pecho, puede persistir despues de terminado el acc so· la o resion persis
te tamuien durante algunos minutos; á ces ha ta arec que un uerpo 
extraño sube desde el epigastrio á 11 garganta y que Ja ahoaa; la inspira.-

ion y la e. pir~ ci n conservan, así omo Ja voz, cíerta r n u ra · d . pues, 
la intensidad de esto últimos f; nómenos disminuye y to<l vuelve á su 
estado norma]. 

Co RCUE CIA " e u' me · v T •P. n cr J>E r, E I•E {M .,1 o.
La enferma de Mikschick, de Viena, murió urnnte un ata.que r 5 dias 
despues de la i v sion de los a. id ntes. e pro <lió á la op r. i n cesá
rea y se extrajo un feto muerto. Ja enferma de ~ ·mdras no . e h~bía cura
do aún en la época n que se deti ne la observacion, y, á pe ar del favo
rable pronósti o emitido por e te práctico, ue d cfa haber vi to c11 tale 
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casos disiparse la contractura inmediatamente despues del parto, creemos 
tener derecho para dudar de este pronóstico, si no respecto á la madre, al 
ménos respecto al hijo. En lo que concierne á las dos enfermas de Hérard 
vemos que la enfermedad continuaba aún con todél: su intensidad en el 
momento del parto y que el feto nació muerto en los dos casos. El hábito 
exterior del niño indicaba que había debido perecer algunos dias ántes, y, 
por on ecuencia, segun toda probabilidad, bajo la influencia de un acce-
o tetánico. En una de las paridas los accesos se hicieron más distantes 

poco á oco, al mismo tiempo que iban atenuándose; pero los miembros 
afe tado no habían recobrado la integridad de sus funciones. La otra en
ferma tomó el alta muy mejorada, pero se supo ulteriormente que un dia 
cayó sin conocimiento en la vía pública atacada de nuevos accidentes 
nervio os. 

IAG ÓSTIC • -El tétanos verdadero es casi la única enfermedad con 
la cual podría confundirse la tetania de las embarazadas. Pero no hay mo
tivo para hacer e ta distincion en la práctica, puesto que para nosotros la 
teta.ni, no e más qu una variedad del tétanos. Si bien es cierto que el 
tétano l ertenece más especialmente al puerperio y la tetania al embara
zo, que 1 uno e ca i iempre mortal y la otra se termina casi constante
m nt por la curacion, que en el tétanos los accidentes principian habi
tualment por los músculos de la cara, del cuello ó de la faringe, y en la 

· tet nia por las extremidades, es necesario reconocer: 1.º, que la convul
sion ue ataca á esta di er as partes del sistema muscular es en ambas 
afee ion una onvulsion tónica; 2.º, que las dos enfem~edades pueden 
abocar igualmente al t 'tanos generalizado, lo cual es una prueba palpable 
de la id ntidad de su naturaleza, produciendo el trismo, opistótonos, con
vul ion del diafragma y de los músculos respiradores, etc. 

i se l re entara en la imaginacion la idea de una eclampsia, quedaría 
excluid por las onsideraciones que ya hemos expuesto: carencia de al
búmina en la orina, ausencia de los caractéres que dan á la eclampsia su 
fisonomt especial, sea en el período cónvulsivo, sea en el período co
mato . 

espccto al histeri mo, la proteiformidad de los accidentes que le dis
tinguen b stL rfa por sí sola para diferenciarlo de la tetania de las emba
razad, s. 

u . - l estudio de las causas de la tetania en las embrazadas, no 

condu ·e á ningun esultado deci ivo. 
ntr nfcrma , 2 eran primíparas y 2 multíparas. La época del en.1-

bar z en que empcz, ron lo accidentes, no ha sido constantemente la 
mi m . n un:i de la enfermas, cuya observacion hemos referido, la te
tania apareció en el urso del ter er ·mes, en otra del sexto al sétimo, y en 
las do (]timas n el octavo. 
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Tres de las enfermas tenían casi la misma edad: 29, 32 y 33 años, 
pero la enferma de Mikschick no tenía más que 16 años. En dos de ellas, 
la constitucion era robust.l y el temperamento sanguíneo· pero en las otras 
dos se notaba una constitucion débil ó mediana y un temperamento lin
fático. 

Nos sería imposible igualmente deducir ninguna consecuencia séria de 
los accidentes histéricos muy pronunciados, observados por Sandra en su 

enferma, ni de los signos de cloro-anemia reconocidos en esta última y en 
una de las enfermas de Hérard, porque en la otra enferma de Hérard y 
en la de Mikschick no se menciona nada semejante. 

Hay, sin embargo, una circunstancia sobre la cual llamaremos la aten
cion del lector, porque se encuentra en todas las observaciones, y es la 
coincidencia de la invasion de los accidentes tetánicos en la estacion fria 

y húmeda. En la enferma de Mikschick, l primer acceso se presentó el 
día 1. 0 de Marzo· en la de Sandra , en Enero· en una de las enfi rmas de 
Hérard, en Febrero, y en la otra en oviembre. Ahora bien· todos los ob
servadores que han estudiado la contractura de las extremidades han se
ñalado su mayor frecuencia duran te la estacion fria y húm da. i se rela
ciona tambien esta circunstancia con el hecho bien conocido, y demostra
do por numero as estadísticas, de la influ ncia de la humedad fria sobre 
el desenvolvimiento del tétanos en general, se llegará si no á una oncln
sion rigurosa, al ménos á una gran suma de robabilidades n favor de la 
realidad de la accion de esta causa ocasional, el nfriamiento, sobre la pro
duccion de la tetania de las embarazada . 

Hay otra causa que la ere mos eficiente en l más alto arado, y es el 
estado de gestacion. penas se efi ctúa la on e¡ cion, uando ya se des
pierta en el organi mo cierta susceptibilidad, ]a inmin n ia morbosa de 
los autores, la cual se traduce por el desarrollo asi inmediat de los ac ·i
dentes neuropáticos más variados, tales como los vómitos, dispe sías, vér
tigos, neuralgias, desórdenes de las facultade int 1 ctual s y a.fe tivas, 
etcétera. Que en tales condiciones se produz a la ontra turá d fas ex
tremidades más fácilmente que en ualquier otro estado fisiológi o, no hay 
nada que deba sorprendernos, y, por nuestra parte, stamos dispu stos á 

atribuir una gran parte al ménos d la influencia l m arazo en la de
terminacion de los accidentes t tánicos que a abamos de studiar. 

TRATAMfENTO.-La ter péutica de la ontra tura de las extremidades 
en las embarazadas está lejos de er fija, y no s on un núm ro tan pe
queflo de hechos como los ¡ue acabamos de r ferir on 1 que puedell 
establecerse experimentalruente la base . 

Mikschick, de Viena, sólo indica, entre lo· medios que ha empleado, 
las sanguiju las y la friccione on aceit cloroformizado. Sandrns recur
rió á lo. a'ños general s, á. los t nicos y á los ferruginosos. f 'rard usó la 
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sangría, los baños templados, el extracto tebáico, el extracto de belladona, 
las ap1icacione de cloroformo, la faradizacion; toda la série de los anties
pasmódicos, sin que el uso más ó ménos prolongado de estos diversos 
medios roporcionara un gran alivio á los sufrimientos de las enferma , 
atenuara la intensidad de los accesos ó disminuyera su frecuencia. 

e sabe que en los niños, Guersant, padre, y en los adultos, fuera del 
estado puerperal, Guéneau de Mu~sy, han empleado muchas veces con 
éxito la ipecacuana. El estado de gestacion no creo que contraindique el 
empleo de este medicamento. 

En pre encía de ases semejantes me parece, pues, que podría pri 1ci
piarse or l uso de la ipecacuana. 

e pue , con el o jeto de moderar la violencia de los accesos y calmar 
los dolores, se debería prescribir el ópio á alta dósis, elevándolas progre
sivamente á .. o, 30 y hasta 40 centígramos en las 24 horas, á dósis frac-
cionadas. ' 

El e .. tracto de b lladona, el alcoholaturo de cicuta, el almizcle, el al
canfor, el ha hi ch (cáñamo indiano), el ácido hidrociánico, la valeriana, 
el ét r, 1 loroformo, todos los sedantes y todo los antiespasmódicos 
conocidos, p drfan er . ucesivamente usados. 

i tie 1 algunas razones ara so pechar un estado congestivo de lo 
entres n r ioso erá necesario no descuidar el empleo de la sangría, de 

las sanguiju la y d las ventosas escarificadas, distribuidas á lo largo de 
la alumna \·ert bral. 

u d r currir e al uso de lo baños tibios generales en el intervalo de 
los ac so . 

•inalm nt , i i -ti ran signos de cloro-anemia deben administrarse 
on p rsev r n ia lo tónicos y lo ferruginosos. 

ÍTUL 

LO 'UR PU' RPERAL. 

ajo la l nomina.cien colectiva de lo ura puerperal comprendemo la 
locura de la mb razadas, la de las mujeres durante el parto, la de la .. 
recicn pari la y l d las nodriza . Todas estas variedades de locura tienen 
de comun qu se 1 reducen bajo la influencia de un estado particular d 
la füncion . enital s. ro como ofrecen entre sí ciertas diferencias bajo 
el punt d vi ta de su causas, de su modo de desarrollo, de sus forma', 
de su pronósti ·o, t ., deb mos estudiarlas separadamente. 

ovo u. 
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Antes de abordar este estudio debemos dar aquí un cálculo estadístico 
de la frecm:·ncia de la locura puerperal, que permita apreciar toda la im
portancia de la cuestion. 

Esquirol ha establecido, en su Tratado de las enfermedades mentales ( r ), 
que entre 600 mujeres enagenadas recibidas en la Salpetriere, 52 estaban 
atacadas de locura puerperal, y que entre r. II9 casos admitidos en 4 años, 
hubo 92 que pertenecían á este género de enagenacion. Entre u4 casos 
observados en la práctica civil el mismo autor ha visto 21 cuya enagena
cion sobrevino durante el puerperio ó durante la lactancia. 

Entre 899 enagenadas admitidas en Bethléem, Reid encontró 1r1 ata
cadas de locura puerperal. 

Entre r.644 mujeres recibidas en el mismo asilo, Haslam menciona 84 
casos de este género de locura. 

Rush señala 5 por 70 en el asilo de ilad lfia. 
Hanwell, entre 703 mujeres, ha vi to 79 atacadas de locura puerperal. 
facdonald da la cifra de 49 entre 691. 

Leller, ha encontrado II entre 97· Parcha pe, 33 entr 596· John Webs-
ter, I7 entre 282· Thomas Kirkbride, u6 entre 2.752· nrcé, en el servi-
cio de Mitivié en i856, 9 casos entre 242 . 

... gun un término medio dado por Iarcé, habría una enferma atacada 
de locura puerperal entre 12 ó 3 enagenada . 

En cuanto á la frecuencia relativa e la locura pu rperal, egun se 
desenvuelva durante el embarazo, durant el part , despues de éste ó en 
la lactancia, hé aquí alguna cifras estadfsti as suscepti le. de aclarar este 
punto de la cue tion. 

Entre 92 casos de locura, squirol ha visto 54 sobrevenido. á o ise
cuencia del parto y 38 durante la lactanci,. 

Entre r 9 casos de este 6énero de nagenn.cion observados por almer, 
e desarrollaron: r durante e embarazo, 6 de 1 ue. del alum ramiento, I 2 

durante la lactancia. 
Hanwell, entre 43 caso , señala 4 durante el 1 n.razo, 26 en el puer

perio y r 3 en las odrizas. Ma~d nal , tre 66 e sos, 4 dur, nt el emba
r zo, 44 d spue:-- el parto y 18 lurn.nte la le et, n ia.. 

U na esta ística de Y rk- etreat, trc n.s ·, 2 urante la lactancia 
y 9 en e 1 pu rp ri . 

arcé, nt ·e 7 9 1 f; rm , 8 ar, n e el em b r:ir. , en el puerperio 
y zo n las nodriz .. 

Un resúmen hecho I or , trcé e 1 n. t ·i re: e ta ísti , · do., entre 
3 o caso de l cura ptterper 1, 27 dnrantt.: el e 1 r. z , r o ~n el puerpe
rio y 103 dur, ntc la la t( ncia. 

(1) Esqnir 1, Tnit:de m li t/iu ,umt 'e. ) r", l 3 .. , t. 11 ). n5. 
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l.- LOCURA DE LAS EMBARAZADAS. 

La excesiva impresionabilidad del sistema nervioso durante el emba
razo, s un hecho demostrado por los numerosos desórdenes funcionales 
que puede ocasionar este estado fisiológico: vómitos, sincopes, calambres, 
'értigo , paráli is, excitacion de las facultades intelectuales, tendencia al 
desaliento y á la melancolía, etc. 

Esta disposiciones físicas y morales se agravan en ciertas mujeres por 
la vergü nza de una falta cometida que ellas hubieran querido encubrir á 
cualquier precio· en otras, por las preocupaciones y las ansiedades que re
sultan de la escasez de recursos en que se hallan; en ésta, por la idea de 
un dolor desconocido y el temor de no poder sobrevivir al parto; en aqué
lla, por el r cuerdo del pasado, si es multípara, y por la perspectiva del 
dolor futuro· en otra , por la idea de que pueden tener un hijo horroroso 
ó deform . 

reparado de este modo el ánimo, se concibe muy bien que, bajo la 
influencia d Ja caus s que vamos á mencionar, pueda sobrevenir una 
pertur acion más 6 m , nos ro funda de las facultades intelectuales, mora
les y afc tivn. , uya perturbacion llegue, en ciertos casos, hasta la locura. 

C u 'A .- squirol consigna, en su Memoria titulada De la locura dt 
las embarazadas, 5 ca o de herencia. entre 13. El insomnio, aumentando 
considera 1 mente la irritabilidad nerviosa, se convierte en causa predis
ponente d la cnagenacion mental. Lo accesos de locura anteriores, la 
anemia, el frio, los e 'Ce os n el régimen, los desórdenes intestinales, se 
han onsid rado como susceptibl s de desarrollar esta afeccion en las em
barazadas. ro sob ·e todas esta causas, los alienistas, especialmente en 
Francia, han olo ado la onmocione morales. Esquirol establece que 
hay cuatro e · mñ. mujer mbarazadas atacadas por este órden de 
ca.usas que I or la cau as fí icas. eorget pretende que entre r7 casos no 
hubo más uc 2 que no fueran debidos á las conmociones morp,les. Du
rante la inn .. i n de la ~rancia, en r814 á 18r5, la mayor parte de los ca
sos d locura dttrant el em arnzo tuvieron por causa el pavor ( 11 entre 
r 4). « a icndo la parte que cada uno toma en las penas morales, segun 
u naturalcz .. , . u po icion, su poder de sentir y de impresionarse, sorpren

de, dice orel, que un autor inglés haya escrito que entre roo casos de 
manía l u rpera.l no ob rvó más que dos veces la influencia de las caus:i.s 
moral e: ( 1 ) . 

To "' · s h . i rnjcr s embaraz das en las cuales Mareé ha observado la 

·- -
(1) eorget, Jll111. sm' la manic des femma tn cr>uchts. I . ns.1 1842, p. 26. 
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locura, se encontraban en las l eores ondiciones morales. Eran solteras 
seducidas ó mujeres casadas que habían faltado á sus deberes. 

· Un acceso de locura sobrevenido en una preñez anterior, si bie debe 
hacer tem r un nuevo acce o en el embarazo siguiente, no por eso será 
fatalmente seguido de una recaida. 

Sí TOMA .-La invn.sion de la locura en las embarazadas puede ocur
rir: I.º, en el momento de la concepcion· 2. 0

, en todas las época posibles 

de la preñez. 
Esquirol, Montgomery y otros autores han visto desenvolverse b na-

genacion mental de de el principio del embarazo. 
Entre 19 enfermas, la locura empezó 8 ece con el mbara.zo (M. rcé). 

En otros casos apareció: 3 veces al tercer mes, 1 al cuarto, 3 al exto, 2 al 
sétimo y 2 en una época que no pudo precisarse. 

La invasion puede ser bru ca cuando la causa es viol nta. ero si el 
desenvolvimiento de la locura ~igue una marcha progr siva, s ve suceder 
ántes de la explosion del delirio maniaco diver o ac id ntes n rviosos, 
tales como la cefalalgia in ten a, zumbido de oi os, idea penosas, con
vulsiones. Schneider ha indicl do,, entre los síntomas premonitorios, una 
sensacion indefinible por tod el cueq o, traduciénd e l r un t mblor 
de todos los miembros, c, lofrio , tension dolorosa en la r gion lumbar, 
abatimiento del sistema mu cular, de pues movimientos e pn.. módico de 
ciertos músculos de la cara, sobre todo del orbicular de lo la ios y de 
los elevadore · de lo párpados. T dos e to fenórnenos pu en ser acom
pañados de alucinaciones y de perv r ion d ierto órgano de lo. enti
dos. Segun forel, cierta. mujere ti nen r entimi ntos inicstros y ro
nostican l a ceso que va á venir, obr todo i están amen, ia tl una 

recidiva. Falret ha visto una mujer ue parió 10 e es y l u hn.bín. tenido 
cuatro accesos en diferente embarazos. nte · de la in ·ion del d lirio 
maníaco, pedía con insistencia que Ja conduj r, n á la , lpútri\;rc. 

La enfi rmedad puede afectar dos forma principal ·: la man'a y la 
mebncolín.. Esta última forma e mucho más frccucnt . La iner in., una 
sensacion de debilidad y de im1 ot ncia, n e¡ ci n s delirante. tristes, 
constituy n los caractéres prin ipale · en ci rt s , . tos síntomas se 
acompaflan d estupor otras ve e d · idea de suicidi de muerte con
tra 1 hij que ha e n cr, ó bien de alu ina ·ion s t rr rffi as. r¡ al en
ferma cree ver hombr s armado n iados p r . u 'amante p~ rn asesinarla. 
Tal otra. lcspierta rey nd ir vo es que le repr ch, n u falta y la lle-

nan de injurias. 
Cuando la locura del embarazo reviste la fj rmn manía n., se observa 

una e itacion más 6 ro 'n . i , , i sonmio, irascif>ilid , Jo< ua ida.d, ha
bit11almente sin a1u inacioncs y sin con e1 ·one. dclirnnt s p opia1 ente 
dichas. Sin embargo, no es raro ue la nfcrmas se si ntai atc.icadas de 
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un delirio erótico, el cual se traduce, hasta en las mujeres más morigera
da por lo propó itos más obscenos. 

arcé ha xaminado la orina de cierto número de embarazadas ataca
da de locura y jamás ha encontrado albúmina, ni azúcar, ni otra cosa 

que fo fato en mayor ó menor abundancia. 
ebemos, no ob tante, recordar aquí que en 1857 Simpson indicó la 

po i le oexi tencia de la albuminuria y de la manía durante el embarazo. 
PRO ó TIC .- El parto, que posee la feliz prerogativa de poner térmi

no á la mayor arte de los a cidentes nerviosos á que están sujetas las 
em a azada , no posee siempre el mismo poder en lo que concierne á la 
locura. 

llis se e presa obre este asunto en estos términos: «En los casos de 
locura o revenida durante el embarazo que yo he podido observar, se 
efectuó ordinariamente una mejoría al aproximarse el término. de la ges
tacion, y la uracion a i siempre fué completa algunas semanas despues 
d ... l alum ramiento ( 1 ) . ~ 

James id había ya combatido esta opinion. Mareé opone á las afir-
maci ne de llis la ifras siguientes: Entre 19 casos de locura durante 
el m arazo, n 7 acarreó el parto la curacion, en 2 se efectuó ésta en el 
cur o de la preñ z en 9 permaneció incurable la enfermedad ó no des
apareció h ta mu ho tiempo despues del alumbramiento y en 1 el parto 
exa peró 1 d liri , lo ual fué seguido de una muerte rápida. 

t r sultado e tadí ticos no deben sorprendernos si reflexionamos 
obr la l'Yl'aY dad d la afe cion que estudiamos. Por la misma razon que 

el parto n ti n ba tante pod r para terminar favorablemente las mani
festacion eclámp ica , no d be contarse de una manera absoluta con el 
alumbrami nto ara que ponga fin á la locura de las embarazadas. Esta lo· 
cura tien , omo la clamp ia, diversos grados, y por benéfica: que sea la 
a ion del parto, no uede impedir las graves perturbaciones que la una 
ó la otra d e ta nfi rmedades han impreso en los centros nerviosos. 

¿Y pues, en lo que oncierne á la locura durante el embarazo, no de
ben t n rse n uenta, ademas de la intensidad de la enagenacion, las 
predi po i iones her ditaria 6 adquiridas, la constitucion actual de la en
~ rma, u osibl estado de debilidad, sea por la cloro-anemia, sea por 
ac ident s ga tr -inte tinales, los accesos anteriores de locura, etc., condi
cion toda que de erán hacer variar la gravedad del pronóstico? 

TRAT MI . T .- a incertidumbre que se abriga sobre la terminacion 
de b lo ura de las mbarazadas, áun despues de terminado el parto, no 

ermit pcns~ r n l parto prematuro artificial como medio de abreviar la 

(1) 'llis, Tmiti de talién.. mmt., trad. Archambault, p. 335. 
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e1 fermedad. En un caso de este género, habiendo Cerise creído deber 
p ·acticar el aborto, la enferma sucumbió á consecuencia de la opera
cion (1). 

La expectacion es el único tratamiento que debe em learse. El prácti
co se limitará á colocar á la enferma en las condiciones higiénicas conve
nientes, á vigilarla, á conservar libre el vientre y á esperar así la época 
del parto, que puede ser el punto de partida de una curacion espontánea. 

Il.-LOCURA DURANTE EL PART 

V el peau ha dicho en su Tratado de los partos: « a presion ue sufren 
durante el trabajo del parto los gruesos troncos va culares y ner iosos de · 
la pélvis, así como la aorta, produce tales cambio en la cir ula ion y en 
la inervacion, que las congestiones y las excitaciones cere rales que s 
producen no tienen nada de sorprendentes. ñadamos ue la n.gitacion 
y las angustias que sufre la mujer durant los dolore más viol ntos del 
período de expulsion pueden llegar á s .. bastante int n. os para provocar 
las concepciones delirantes ó las manifestacione convulsivas. 

o es raro ver en el paroxismo de estos dolore á ciert s mujer s en
colerizarse contra el médico que las asi te, desatarse n impr caciones, y·t 
contra el padre de su hijo, ya contra su hijo mi mo, 11 var las manos á 

sus partes genitales como para extraer el fi to, edir á todo tr nce la ter
minacion del parto, atestiguando, en una alabra, por us actos y sus pa
labras el desórden que el trabajo d 1 parto ha im¡ r o n sus fa ultade. 
intelectuales y afi ctivas. 

Yo he asistido á una mujer ue en su primer arto se levantó pr ci
pitadamente de su cama de parto para arr jarse or la ventana, y sólo 
debió su salvacion á la rapid z y al vigor on qu se logró sujetar!~. 
Osiander ha observado en 'trasburgo una muj r pl tórica u , en medio 
de los dolores del parto, pedía á grand s gritos ue le abrí ran el vientre 
y hasta se procuró un cuchillo para j utar su roy cto. 

Jürg, en su libro Sobre la responsabiltiiad moral de las embarazadas y de 
las recim pandas (2), cita el caso de un ne a u , ata ada de d lirio en 
medio de un parto larg y doloroso, s abrió el vi ntrc, se xtrnjo el fi :.') 
y acabó I or curarse. 

Cazcaux, en su Tratado de los partos, r fi r el h cho siguiente: «En 
medio de un parto ba. tante prolongad ue 1 a iona a 1 s má horri
bles suf imicn os, un s ora jóven ce. 6 de r p nt d u jarse, tomó sn 

(1) forcé, loe. cit., p. 54. . , 
(2) Jorg, Sur la nsponsabiliti 111oralt dts fimmu !Irosses et des 1t011vdks accot/Cittts. 

Berlin, 1837, p. 327. 
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s mblante un aspecto sonriente, y despues de algunas frases incoheren~es, 
empezó á cantará grandes voces el ária de la Lucia. Se le practicó una 
sangría, aplicándole inmediatamente el forceps, y se restableció la calma. 
El delirio no s reprodujo. » 

Analizando atentamente los casos de locura durante el parto, se ve 
que pued n dividirse en dos categorías distintas. 

En la una, los actos y las palabras, motivadas por los dolores del parto, 
se refi ren lógicamente á su punto de partida (Mareé). En la otra, hay in
coherencia completa de las acciones y las palabras; las enfermas no tie
nen oncien ia de u estado, y en sus manifestaciones delirantes nada se 
obs rva que indique la causa física ó moral qut:! determinó el delirio. 

La primer forma es la más omun; hay pocos tocólogos que no ha
yan tenido oca ion de observar ejemplos de ella. La segunda forma es 
ba tante rara ara que prácticos muy bien reputados no hayan encontra
do un sólo aso en un e pacio de tiempo bastante largo. 

Cual ui raque s a la forma ue afecta la locura de las mujeres du
rante l parto, debe ser considerada como 1el resultado de una accion re
fleja. a nergía d las conh·acciones uterinas durante el período de ex
pulsion det rmina una excitacion de los nervios sensitivos del útero, la 
cual es tr, milida á la médula y comunicada al encéfalo. ( 1) En efecto, 
las manife ta ion s delirant s se producen casi siempre cuando los dolo 
r s son má i ·os. 

Montgom ry ha referido algunos casos de delirio sobrevenido en me-

( 1) tr tant puede decirse de lo· casos de espasmo tónico del tllero cuando llega 
á r persi t nte, de lo cual t nemo una bu na prueba en el iguiente caso clínico que 
pudimos bserv. r en la práctica del Dr. Alon o y Rubio, y cuya historia publicamos en 
lo A11alr:s de la o iedad Gineco/ó<rica Espaiiola, tomo V, pág. 9 1 número correspon
diente al mes l Enero de 1879. Ilé aquí un extracto de tan intei:e ante historia: 

ña C. . , a ada, primíp· ra, de 32 años, tempemm nto nervioso, constituciou 
enjuta. n ·u id de ollera padeció i lento e pasmos uterinos iempre que había 
d · efectuar ·e 1 fluj catamenial; por lo <lema 1 éste e presentó iempre con perfecta 
peri di i ad. Tambien sufr' ó dol r n urálgico muy i tenso desde la edad de 9 años. 

Ll gad el embamzo á términ -C lizment , hubo r tura prévia de las membrana 
sin dolare·, dand alida á una co io. cantidad d líquido amniótico, despues de lo 
cual cmp zó á sentir los dolores l remonitorios, que eran inlermitentes, poco intenso · 
é iban acompañad de la salida de algunas aguas. iguió durante cuatro dias si.n que 
lo dolor ·s dejaran 1 carácter de preparmtes y sin que el cuello se dilatara, y en la 
noche d 1 últim dia aumentaron su intensidad, pero tomando el carácter espasmódico. 
Se prcscrihier n u 11s lavati as laudanizadas. 

A la· 1 o d la noche se acentuó de tal modo el espasmo de la matriz, produciendo 
dolores tan vi lcnt é irre istible desde la region lumbar hasta el hipogastrio, que la. 
pacient ·e qu juba d una maner.a ~ sg~rr~dora, ha~iéndose ~ecesurio sujetarla. para 
evitar que su bru c é involuntan s mov1m1entos pudieran la timarla; tal era la mten
sísima vi 1 ncia del d lor, que la desdichada se mesaba los cabellos, se golpeaba, apos
trofaba á I s asistente· y profesare , pudiendo muy bien asegurarse que estaba bajo el 
imperio de un acc so de locura frenética. 

Ni 1 Mucfa.I o, ni el cloral; ni los baños generales templados, ni la sangria, ni otros 
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dio de un trabajo de parto regular, n el momento en que la a eza del 
feto franqueaba el cuello uterino ( 1 ). 

Algunas yeces el delirio estalla en el momento de la e 7 pu1sion de la 
placenta, como sucedió en un caso que Heneke, itado por Weill, publicó 
en el Joitnzal de médecine légale. 

En su segundo Discurso sobre la locura, 1807, p. 25, ro t ita el a
so de una mujer en la cual el d .. ...lirio parecía dependiente de una afcccion 
verminosa. Durante el parto la mujer arrojó 3 lombri es n un vómito, é 
inmediatamente despues recobró la razon y 1 parto udo termin·use. 

En general, el alumbramiento basta para oner término á la locura de ' 
las mujeres du ante el par o. Helme, en un trabajo leido á la cademia 
de le icina en 1840, <lió á onocer la ob etvn. ion de una eñora jóven, 
en la cual la rotura de las agua del ámnios produjo instantáneamente el 
mismo resultado. 

Sin embargo, hay ca os en los que se ha vi to er istir el d lirio des
pue del alumbramiento, pero en esto caso su duracion no pasa de un 
pequeño número de dias, y rara ez s tra forma en manía. Klug refiere 
el ca o de una aldeana de 34 años que, admitida en 1 H 1 ital d Berlin, 
·e entregó durante el parto á acceso de cól ra y llenó de injurias á las 
personas que la rodea 'ln. espue. del part , ue fué nece ario terminar 
I or el forceps, se arrojó sobre u hijo par trangularle. "te stado de 
agitatacion duró algunas horas· e u s 1(; nfi rnrn. e repu o de ·epente 
de su d svarío, y, como si d sperta e de un u ño, pidió á su nfi rme
ra · xpli aciones so re lo ue había pa ado. 

En pr en ia de un a ceso d locura sobre' cnido durant arto, el 
l)apel del médico de e li itar e á vigilará la nfcrma, á pr v nir los actos 
)eligrosos á que podría arra. trarla su tado m nt 1, al st ni ndosc de toda 

intervencion si el parto es natural· pero i el tr bajo e prolonga, agravan
do de una manera in ui tante los desórd ncs rebralcs, s ncc sario no 
'acilar en terminarlo orla version, por el for p. ó la rotura de las mem
branas, egun la indicaciones. 

much medio: que s emplearon para d minar 1 e p:i. mo, di ror r . ullad alguno. Se 
¡ iz pr ·cbo 1 empl o d 1 clorof. rmo, j cuya benéfica inílucnci. s • logró calmar 
~vl 1 estado hip re té ico qnc tal : tr t rn · había cau ado ·n 1 si t mn. n •rvioso en 

t!ll ral, y en su facult..1.d inl l ctual y af. ctiv s n particular. 
la 4 de la mafiana (6 hora e u del principio d los accid ntes nerviosos~ 

: ~ inició la dilatacion del cuell , dand á luz h ra y m día dt! pu un r busto nino cnst 
fi. iado, pero que, i bi n con algun tr hajo, logró v lvcrl á Ja vida. 

El puerp •ri fué normal.-(. . dtl Traductor.) 
(1) M ntgomery, Dublin 7ou.rn. o/ med. sr. 1 mnrs et mai 1834. 
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ffi.-LOCURA DE LAS PUÉRPERAS. 

n el e tado puerperal propiamente dicho, como en el embarazo y el 
parto, e ·isten ondiciones fisiológicas especiales que pueden preparar el 
desarrollo de la locura. 

1 trabajo del parto y los dolores exagerados que lo acompañan, han 
determinado una conmocion profunda del sistema nervioso. La reparacion 
de la mucosa uterina y el regreso del útero al estado normal no se efec
tú n sin rodu ir una supuracion, que no sólo expone á las enfermas á los 
peligro d 1n. flebitis, de la infeccion purulenta, de la peritonitis, etc., sino 
que, on fre uencia, da origen á accidentes nerviosos, tales como el deli
rio, las on ulsione , las parálisis, etc. Si á estos efectos del traumatismo 
uterino añadimos las modificaciones que pueden llevar al organismo dos 
se r cienes tan importantes omo la secrecion láctea y la loquial, se con
cebirá fü. ilmcnte ue el conjunto de todas estas condiciones sea eminen
tem ntc favor'" le á la accion de las causas susceptibles de llevar al orga

nismo el d órden de as facultades mentales. 
·. - o otros reconocemos á la locura de las puérperas dos ór
ausas: la redi ponentes y las determinantes. · 

a herencia o upa el primer lugar entre las primeras. 
ntre 1 nagen da durante el puerperio, Helftt, de Berlín, encontró 

51 con redi po i ion hereditaria· Weil, 14 entre 30; Esquirol, r entre 28 
en su cli nt In. privada: lar é, 24 entre 56. Estas cifras tienen una pode
rosa signifi n.cion· p rmit n relegar á un segundo término muchas causas 
á la cual e in linaria uno á atribuir una importancia demasiado grande. 

in mbarg , la herencia no ej rce habitualmente toda su influencia 
miéntra n s cundada por iertas rarezas ó excentricidades de carác
t r, una gr n movilidad n la ideas, una natu aleza originalmente des
confiada, a u tndiza, un cará ter 6 un raciocinio fal o, en una palabra, por 
una p rv r i n I révia del gu to, del juicio 6 de alguna de las facultades 

int l lu< le . 
n u emoria sobre la }¿fanfa puerperal (1) Morel atribuye una im-

po1tan ia muy grande al estado moral de las paridas, á su susceptibilidad 
nervio a y á to a las conmociones que pueden experimentar. Cita muchos 

ej mpl .. 
Una mujer dote. da de una sensibilidad excesiva, pierde á su hijo des-

pucs de un pn.rt hborioso; reci~e esta nueva sin emocion aparente, pero 
cae en un estado de estupor; sus ojos están fijos, inyectados, su frente ar-

(1) Morel, u.r la 111anie des femmts en cottches. aris, 1842, p. 36. 
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diente y el resto de su cuerpo frio. «¡Hijo mio, exclama de pronto, de
volvedme á mi hijo! » El delirio se apodera de esta infortunada; los ata
ques de eclampsia se suceden con rapidez, y en 12 horas sucumbe. 

Una mujer es conducida al Hot 1- ieu al dia siguiente del parto. 
entrar en la sala á que la destinan, ve la palabra anfiteatro. Est palabra, 
que despierta en ella las ideas de diseccion, la produce una gran congoja. 
Es atacada del más violento delirio, no ve en medio de él más que muer
tes, asesinatos, disectores, rehusa todo alimento y va á morir á la alpe
triere 2 dias despues en el delirio más agudo. 

Un marido arroja un cubo de agua fria sobre u mujer, pn.rida d sde 
la víspera; esta desgraciada se vuelv inm diatamente manía a y no se 
cura (Esquirol, citado por forel). 

Otro marido da un bofeton á su mujer, que acababa de l arir por la 
cuarta vez. Esta, que había concentrado durante algun ti m o su esar, 
se levanta sin que la v a nadie, corre por los cam os medio de nnda en 
una fria noche de inviemo y es a acada de manía aguda con inclinacion 
, 1 suicidio. o repite más ue estas palc. ra : ¡ íos mio. ¡ Se or ! · íos 
mio! ..> Conducida á la Salpetri 're, intenta strangular..;e. es u de un 
tratamiento racional, vuelve á la razon (Fa.Ir t). 

·Mar é ha visto much s veces que una gran depresion 6 una gran exci
tacion intelectual durante el embarazo ra seguida de maufa aguda 6 de 
melancolía despues del arto. 

1 lad·· de la. herencia y de las disposiciones física 6 mor~les 1 es ne
cesario colocar los accesos de locura antcriore . Es fá il com1 r adcr que 
i una mujer ha tado ya nag nada ánte de ser madr , l tado puer

peral podrá de I-' rtar en lla la . afee ion 1 ntal d ue a fa stado an
t riormente atacada. squirol pret nd ue los a· sos de locura ne se 
producen en muchos p rtos suc sivos no se conducen com en las ondi
ciones ordinarias de salt~ · los últi os se cur rían, con fre u ncü, tan rá
pidamente y tan ien como lo prim r . E sábio ali ni ta it n ªl oyo 
de su opinion la historia de una enfi rma ue, at. ada d 1 ura por se
gunda v z en su puer Jerio, ser sta leció n algunas serna as. 

in embargo, si s pr duc n r caida de l ues d pa ada la 'po ·a de 
~ cundidad, es de tem~r ¡ue los ce sos se l rolon u n y e hac, n incura
bles, de lo cual ha itad jemplos Mar ·. 

La influ nci, de la dn.d re la prodn ci n de le lo ura en las puér-
peras, 1, rece bien demo trada. e ul de muchas e t·1dísti ·ns ue las pro
babilidades d locura so1 tanto ayore uanto más av:mz.: d. es la edad 
de fo. parida. Las cifr, s dada. por s ¡uirol, Jam s I ei , Macclon:tld Y 
J.vf r é, establecen ¡u si 1 nlimcro de las I arida lo'< ·, on:id rado de 
una manera absoluta, e más levado en las jóvenes que n las de edad 
avanz.¡da, no suc d lo mismo uand se com1 c. ra cst 1 úmer en un 
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µeriodo determinado con el número total de los partos en el mismo pe
ríodo. 

Lo cual viene á probar que el número relativo de los casos de lo
ura ptterp ral aumenta á medida que los partos son más raros. 

Tenemos un j mplo en la estadística de Reid, que es la más consi
derable, pues descansa sobre 1.771 enfermas: 69 de sus paridas, es decir, 
1/25, erad ménos de 20 años de edad. Entre la misma cifra de 1.771 
cuenta 60 nfi rmas de más de 40 años, es decir, l/29. Ahora bien; si se 
consult n le. s estadísticas generales de partos, se ve que, por una parte, las 
mujeres d ménos de 20 años constituyen l/ro próximamente de un nú
mero dado de reci n paridas, y, por otra parte, que las mujeres de nás de 
40 afios proporcionan apenas l / 5 o del número total de partos. La cifra de 
las locas r lativamente á la d los partos es, pues, mucho mayor de los 
40 años n adela te que hasta los 20 años. Por consiguiente, una parida 
t1en tantas más probabilidades de volverse loca cuanto más avanzada es 
su edad. 

En la l>ra d .1. " rcé pueden consultarse los documentos estadísticos 
que hay a1lf r unido p ra dilucidar esta cuestion, los cuales nos han pa
recido muy concluy ntes. 

La anemia, ya ea primitiv J. 6 secundaria, puede ser considerada con 
razon c no aus .. pr di ponente de todas las neurósis en general, y por 
consecuencia d la locura. Las h morragias, los embarazos repetidos, el 
e libato rolongado, favoreciendo el desarrollo de la cloro-anem.ia, serán 
por la mi mar, zon otras tantas causas susceptibles de dar orígen á la lo
cura en la u 'r eras. 

J am eid y Macdonald consideraban la condicion de primeriza co-
mo aus pr dispon nte de la locura. Mareé, por el contrario, concede 
mayor i fiu ncia á la circunstancia de ser multíparas. Entre 54 enfermas 
no en ontró má u 14 primíparas, y entre las 43 restantes había 13 que 
habían tenido 5, 6 y h~ ta 9 partos 6 abortos. Esta influencia de la multi
plicidad d rtos sobr el desarrollo de la locura puerperal, debe expli-
cars r la d bilidad qu producen los embarazos repetidos. 

Sólo por m mori m ncionaré el sexo del hijo entre las causas predis
ponente d la locura n las pué1:peras. Esquirol habla de enfermas que 
se habían vu lto locas despues de haber dado á luz un hijo varon, y que 
l ermaneci ron x ntas de accidentes despues del parto de una hija . . Sólo 
la gran autorid d de E quirol puede decidirnos á consignar tales hechos, 
que sólo son plica.bles por el exceso de volúmen que presentan general
ment lo nifio r lati vament á las niñas. 

Las cau as d t rminantes de la locura en las puérperas, están lejos de 
tc;;ner la claridad y la precision de las causas predisponentes. 

Los obstáculos al pa1to y fas operaciones que éste exige no parecen 
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·haber ejercido nunca, en las observaciones que se han referido, una in
fluencia séria en la produccion de la locura. 

El cloroformo, á cuyo ' agente se ha acusado tambien de determinar es
te género de accidentes en las recien paridas, debe ser declarado inocente 
de los peligrosos efectos que se le han atribuido respecto á esta enfer
medad. 

Webster publicó, en verdad (1), 5 observaciones que tienden á probar 
que el empleo del cloroformo durante el parto puede dar orígen á la 
produccion de la locura. Pero en muchos de estos casos los desórdenes 
cerebrales no se manifestaron hasta una ó muchas semanas despues de la 
administracion de este agente anestésico. Respecto á los otros casos, si su 
valor es ménos discutible, pueden oponérsele 3 observaciones de Simp-
son (2 ), en las cuales se ve que las enfermas, despues de haber parido 
bajo la influencia del cloroformo, tenían un puerperio de los más felices, 
mientras que despues de sus partos anteriores, en los cuales no fueron clo
roformizadas, presentaron signos inequívocos de manía puerperal. 

Baillarger (3) ha indicado la primera menstruacion que sigue al parto 
com? posible punto de partida del delirio pueTperal. Cita en apoyo de su 
opinion el caso de una señora muy inteligente, parienta de un médico de 
Paris, que, 6 semanas despues del parto, sintió de repente en sus ideas una 
cónfusion inexplicable, coincidiendo con la primera aparicion de sus re
glas. Por otra parte, Mareé (4) asegura que entre 44 mujeres atacadas de 
locura despues del parto, y que nó habían lactado á sus hijos, II cayeron 
enfermas hácia la sexta semana, es decir, precisamente en la época de la 
reaparicion del ménstruo. A pesar de mi respeto hácia tales autoridades, 
me es difícil ver en estos hechos otra cosa que una coincidencia y admitir 
que el restablecimiento de una funcion periódica tan natural pueda pro
ducir otra cosa que un efecto saludable. 

Yo comprendería mejor que se invocara la falta de reaparicion de las 
reglas como causa de locura. Mareé mismo refiere un caso de este géne-
ro (5). 

La metritis puerperal ha sido considerada como causa posible de locu
ra. Brie:t;Te, de Boismont, Cooke, Burrowes y Montgomery, han citado ca
sos de manía puerperal ligada á la infiamacion del útero. Si estos autores 
han entendido hablar de un delirio agudo febril solamente, yo participo 
de su opinion y podría citar numerosís1mos ejemplos. Pero si se trata del 

( 1) Webster, :Journal of psychology, 1850; Arch. de méd., oct. 1850, 4. ª série1 
t. XXIV, p. 223. 

(2) Simpson, Revue médica/e, 1853, t. I, p. 569. 
(3) Baillarger, Caz. des Hop., 8 nov. 1856. 
(4) Mareé, T1·aité de la folie puerpérale. París, 1858, p. 1$3. 
(5) Mareé, loe. cit., p. 184. 
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delirio maníaco y apirético, la larga experiencia que he adquirido de la 
metritis puerperal me permite afirmar que el desanollo de la eµagenacion 
inental propiamente dicha bajo la influencia de la metritis, es completa
mente excepcional. 

Las mismas reflexiones son aplicables á la flebitis uterina, á la ovari
tis, á la peritonitis, cuyas enfermedades han sido mencionadas sucesiva
mente como causas determinantes de la locura en las puérperas. 

Es tambien muy exiTaño que la locura de las recien paridas vaya unida 
á una meningitis 6 á una meningo-encefalitis. Las numerosas autopsias 
que se han practicado desde largo tiempo, demuestran sobradamente que 
la inflamacion del cerebro y sus membranas no ha sido casi nunca una 
causa en los casos de este gén ro. Burns, Campbell, Davis, Lee, Burrowes 
y Pritchard rechazan la hipótesis de una flegmasía cerebral ó meníngea 
como causa de la locura puerperal. Gooch, que ha tenido muchas ocasio
nes de estudiar en el cadáver los casos de este género, concluye en estos 
términos: «Esta afeccion (la locura puerperal) no es debida ni á la con
gestion ni á la infiamacion cerebral, sino más bien á una excitacion sobre
venida en un órgano debilitado ( 1 ). » 

) 

Simpson ha emitido la opinion de que puede existir conexion entre la 
locura puerperal y la albuminuria ( 2 ). Refiere que en los 4 ú.Itimos casos 
de manía puerperal que ha observado, notó la presencia de albúmina en 
la orina. 

Ya en el últtimo siglo Boenneken (3) publicó la observacion siguiente, 
que traducimos del latín. 

Ons. CLII.-Eclmnpsia durante y despues del parto.- Locura consecutiva. 

Una mujer de 22 afios, pequeña, pern robusta. Ataques repetidos de 
eclampsia durante el trabajo del parto y hasta despues de terminado éste. 
Recobra el conocimiento, pero al quinto dia del puerperio es atacada de 
locura con complicacion de exantema purpúreo; locura transitoria que 
no dura más que 15 dias. La hinchazon había desaparecido en los 8 pri
meros dias. 

Al principio del siglo actual, Gras (4) <lió á conocer una observacion 
de manía post eclámpsica, cuyo resúmenes como sigue. 

(1) Gooch, Diseases ofwomen, p. 144. 
(2) Simpson, Edinb. med. '.Journ., février 1857, p. 761. 
(3) Boeuneken, Biga camum mcdicorum. W erthemire, 1744. - Voy. Disputati.m1S 

, medica: de Huller, t. I, p. 163. 
· (4) ~rn.s , TMs,,: . Paris, 1804, n° 367. 
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ÜBS. CLIII-Eclampsza y manía consteutiva, persistente tres meses despues 
del parto. 

N ..... , primípara. Dos días ántes del parto á término es atacada de vio
lentas convulsiones, que persisten durante 2 días. Se perforan las mem
branas y las convulsiones cesan, sustituyéndose por un estado comatoso. 
Sus ideas quedan oscurecidas y su razon enagenada. A este estado tran
quilo sigue un frenesí que dura 3 meses, y despues la enferma recobra 
completamente la razon. 

Merriman ( i) refiere la historia de una enferma en la cual la inteligen
cia quedó embotada despues de las convulsiones puerperales, y de otra 
mujer que quedó completamente loca despues de los mismos accidentes. 

Gooch menciona el caso de una señora que, despues de haber sufrido 
convulsiones en su primer parto, que fueron tratadas por las sangrías y 
por la exh·accion del feto, se volvió maníaca al cabo de algunos dias y 
murió al octavo dia ( 2 ). Esquirol refiere un hecho de este género (3). 
Sanchez Frias, Selade, Billod y James Reid, han publicado cada uno una 
observacion de enagenacion mental consecutiva á la eclampsia. 

Devilliers y Regnault (4) citan el hecho siguiente: 

ÜBS. CLIV.-Albuminuria eclámpsica.-Manfa consecutiva. 

N ..... , de 18 años, primípara. Infiltracion serosa de los miembros 
inferiores hácia los 2 últimos meses. Durante el parto , 4 ataques de 
eclampsia. Despues del alumbramiento, y al dia siguiente, alternativas de 
violento delirio y de calma, con retorno momentáneo á la razon. La ori
na, examinada repetidas veces, ofrece un precipitado albuminoso muy 
abundante. Bien pronto se manifiestan alucinaciones, accesos de füror, y 

la manía puerperal obliga á llevará la enferma á una casa de locos. 
En una Memoria publicada en 1843, Robert J ohns da á conocer una 

observacion de locura consecutiva á las convulsiones puerperales (5). 
En su excelente trabajo sobre la eclampsia urétnz'ca, \Vieger ( 6) dice 

que la manía puerperal ha sido observada ro veces entre 140 casos de 

(1) Merriman, Synopsis on tlie various Kinds of difficult parturition, p. 147 · 
(2) Gooch, Diseases of W()men, p. 144. 
( 3) Esquirol, Des maladies mentales, t. II, p. 259. 
(4) Devilliers et Regnault, Rech. sur les hydrop. des femmes enceintts ,· A,-c/i. de 

méd., I 848, obs. 15. 
(5) Robert Johns, Obs. sur les convuls. puerp. :Jozwn. de cltt1". de Malgaigne, no

verubre 1843. 
(6) Wieger, Sz1-r féclampsie urbniqut. t asb01 rg, 1854. 
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eclampsia. En 5 veces ha sido comprobada la albuminuria al principio de 
la manía, y ha durado casi tanto como la manía misma. En 4 veces, el 
coma, prolongado durante 2, 3 y 4 dias, ha pasado directamente á la 
manía. 

Las citas y los hechos que preceden nos autorizan para pensar que la 
manía, como la eclampsia, la amaurósis y ciertas parálisis, puede llegar á 

ser una manifestacion de la albuminuria, 6 más bien de la enfermedad 
de Bright, de la cual la albuminuria no es más que un síntoma. Cuando 
se medita sobre los múltiples y variados accidentes nerviosos á que puede 
dar orígen la encefalopatía albuminúrica, creemos que la manía es una de 
las formas de esta gran enfermedad, del mismo modo que vemos produ
cirse en la en cefalopatía saturnina todas las especies posibles de enf er
medades nerviosas: neuralgias, artropatías, parálisis locura, etc. Así, 
cuanto más se estudia la enfermedad de Bright en sus manifestaciones 
sintomáticas, más se adquiere la conviccion de que se refieren á esta gran 
entidad morbosa los desórdenes funcionales más diversos, pero que entre 
estas manifestaciones múltiples de la lesion renal ningunas son más pro
teiformes que las que dependen de la accion que ejerce sobre el sistema 
nervioso. 

Por esta razon es por lo que, en cierto número de casos, puede ver
se suceder en una misma enferma albuminúrica numerosos desórdenes 
de los órganos de los sentidos, convulsiones, parálisis, y, finalmente, la 
enagenacion mental. 

Los autores antiguos hacían depender la locura puerperal de la su
presion de los loquios. Pero lo mismo en esta afeccion que en todas las 
enfermedades puerperales, la observacion atenta de los hechos ha demos 
trado que nuestros antecesores tomaron el efecto por la causa. Por otra 
parte, Mareé ha reconocido, por el análisis de cierto número de casos de 
enagenacion mental en las puérperas, que si en estas últimas los loquios 
se suprimen algunas veces, con mucha más frecuencia se mantienen en 
las condiciones normales, sin experimentar ninguna disminucion apre
ciable. 

Hechas estas reservas, no me repugna admitir la posibilidad de una 
metasta is, resultante, no de la supresion loquial, sino del paso á la san
gre de ciertos principios pútridos procedentes de los loquios alterados, fé
tidos, saniosos, como los que tan frecuentemente hemos tenido ocasion de 
observar en las enfermas atacadas de una en~ometritis supurada. Los ele
mentos más sutiles de la supurn.cion loquial, reabsorbidos por las venas 
del útero, pueden llegar á impresionar los centros nerviosos y dese vol
ver en las mujeres predispuestas desórdenes cerebrales más 6 ménos gra
ves. En esta clase de casos no hay supresion loquial, propiamente h -
blando, puesto que los loquios pueden continuar fluyendo, sino trasporte 
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de los materiales tóxicos que contienen por el intermedio de la sangre ( 1 ). 

La teoría de las metastasis lechosas, que tan numerosos é ilustres de
fensores ha tenido en el siglo pasado y hasta en el principio del actual, 
tales como Levert, Daquin, Lazare-Riviere, Van-Swieten, Sydenham etc., 
ha sido desarrollada por Puzos, principalmente en lo que concierne á la 
locura puerperal. Este autor admite la posibilidad de los depósitos lecho
sos en el cerebro, lo mismo que en las otras vísceras, y atribuye á esta 
causa la locura de las puérperas y de las nodrizas. Sería supérfluo refutar 
una doctrina que descansa sobre un error anatómico- tan ·grosero como el 
de los depósitos lechososos; pero cuando se reflexiona sobre la frecuencia 
bastante notable, relativamente, de la locura en las mujeres que crian, es 
forzoso reconocer la posibilidad de una relacion ent-re la secrecion láctea 
y la produccion de las manifestaciones delirantes. Estamos conformes en 
que la leche no pasa á la sangre en naturaleza; convengo en que no hay 

(1) Nos parece inadmisible esta teoría patogénica emitida por el autor, al cual, i 
pesar de su respetabilidad y de sus profundos conocimientos clínicos en las enfermeda
des puerperales, creemos sobradamente preocupado con su teoría sobre el envenena
miento puerperal, teoría que nosotros aceptamos para la inmensa mayoría de las afec
ciones del puerperio. 

Pero no acertamos á explicarnos satisfactoriamente la influencia del envenenamiento 
séptico sobre la locura puerperal. Comprendemos el delirio feb1il agudo, tan frecuente 
en los afectos de las puérperas, como una de las manifestaciones del envenenamiento 
puerperal, como comprendemos el delirio de los tifoideos; no es má · que el r sultado 
fisiológico de la alteracion séptica de la sangre. Pero la locura puerperal persistente, 
apirética, no podemos explicárnosla del mismo modo. 

No hay que olvidar que esta enfermedad, en la mayoría de los casos, es infebril y 
que rara vez va acompañada de otras afecciones concomitantes. Pues bien; no se conci
be que el principio séptico, capaz de impresionar al cerebro produciendo tan profundos 
desórdenes en las íunciones intelectuales y afectivasi no altere las otras funciones de la 
economía sino en casos muy excepcionales. Y áun en estos casos nos creemos autori
zados para considerar la locura como un delirio sintomático y no idiopático. ¿Cómo ex
plicar la locura de las nodrizas, que no están expuestas á la influencia nosocomial, ni 
bajo la accion de un foco infeccioso? 

Nosotros creemos que esta neurósis, cuya fisiología patológica es tan misteriosa, 
sólo puede explicarse como un fenómeno reflejo dependiente de la influencia que sobre 
el sistema nervioso tiene el aparato genital de la mujer en las épocas en que su funcio
nalidad alcanza el máximum de su actividad, sobre todo si estas funciones no se cum
plen con la regularidad normal. Fenómeno reflejo, cuya duracion puede alterar profun
damente la funcionalidad de la célula cerebral, pervirtiendo quizás su nutricion. Es sa
bido que en ninguna clase de funciones se reconoce tanto la influencia poderosa del 
hábito como en las funciones del sistema nervioso; pues bien, lo que en su principio 
~ólo fué un efecto de la excitacion periférica, puede llegar á convertirse en una per-
ersion, más 6 ménos permanente, de las funciones de los centros nerviosos, afectos 

en virtud del hábito, más ó ménos prolongado, producido por el tiempo que duró la 
excitacion periférica. 

Confesamos que esta teoría no satisface cumplidamente al patólogo; pero miéntras 
no se rnsgue el tenebroso velo que encubre la patogénia de las enfermedades mentales, 
la creem s más acept..i.ble que la t oría del envenenamiento puerperal.-(N. del Tra
ductor J 
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ni metastasis ni congestion cerebral. Pero la relacion, el lazo que e iste 
entre los desórdenes encefálicos y las funciones mamarias, es indudable· 
y esta relacion que yo dejo á otros el cuidado de profundizar, es la que 
determina los accidentes maníacos en un número determinado de puérpe
ras y de nod:t:izas. 

F rmas de la locura en las puérperas -Las formas 
más habituales de la locura en las puérperas, son la manía, la melancolía, 
y la monomanía. Cada una de estas tres formas no se encuentra siempre 
perfectamente distinta en la práctica. La manía puede degenerar en me
lancolía. Las manifestaciones melancólicas pueden preceder al desenvol
vimiento de la manía. Esta última es algunas veces seguida de concepcio
nes delirantes parciales (monomanía). Sin embargo, es necesario separar 
en la descripcion estas diferentes variedades de delirio. 

i.ª Manfa.-Esta es la especie de locura más comun que puede en
contrarse en las puérperas. Se manifiesta, ya en los primeros dias que si
guen al alumbramiento, ya en la época de la primera menstruacion. Pue
de estallar bruscamente (James Reid), pero con más frecuencia la invasion 
es progresiva. 

Los prodromos, cuya duracion varía de algunos dias á algunas horas, 
consisten en una gran excitacion, más rara vez en tristeza, una afectuo i
dad exagerada de la enferma por su hijo, una aversion súbita hácia las 
personas á quienes más ha querido, una locuacidad inagotable, llantos y 
risas inmotivados, una sutileza exagerada en todos los sentidos, una sen
sibilidad extrema á la acc1on de la luz, del ruido, de los olores, etc. 

En el momento que le manía estalla, hay insomnio, un estado sabur
ra} de la lengua, cefalalgia, aceleracion del pulso, alucinaciones de la 
vista y del oido, que aumentan la agitacion de las enfermas y las impulsan 
en algunos casos al infanticidio (Schlesinger, Lafont). La facies toma 
un carácter especial (Esquirol): facciones abultadas, como edematosas, 
palidez lechosa (Mareé), las mejillas y la frente cubiertas de efélides, 
mirada extraviada y descompuesta. Este aspecto de la fisonomía es muy 
fugaz; casi no existe más que al principio. Se ha notado tambien un olor 
característico, debido simplemente á las secreciones de las recien paridas, 
pero sobre todo á la secrecion loquial y láctea. En algunos casos, preci )i
ta la orina un depósito albuminoso. 

El predominio de los síntomas eróticos es mucho ménos marcado de 
lo que se ha pretendido (Mareé). La excitacion erótica, cuando existe, se 
traduce por gestos lascivos y propósitos obscenos; pero no puede ser con
siderada como característica de la manía de las puérperas. Esta manía no 
tiene en sus manifestaciones delirantes nada que le sea propio. 

La manía de las puérperas puede terminarse por la curacion, la muer
te ó el estado crónico. 

UlllR'VJEtfX. - TOMO n. 31 
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La curacion se efectúa en las dos terceras partes de los casos. Rara 
vez se limita el acceso maníaco á algunos dias de duracion. Habitualmen
te se termina en ménos de un mes, algunas veces se prolonga durante 3, 4, 
5 y 6 meses. Excep¿ionalmente, se ha visto hacerse esperar la curacion 
un año y más. Cuando se termina felizmente, lo efectúa siempre siguiendo 
una marcha lentamente decreciente. 

Cuando sobreviene la muerte, se produce pronto. Apenas se hace es
perar más allá de 15 dias. Mareé observó un caso en que la enferma duró · 
4 meses. Esto es muy raro, segun confesion de todos los autores. Esquirol 
ha encontrado 6 casos de muerte entre 92 enfermas atacadas de manía 
puerperal; Webster, 5 entre ur Burrowes, lo entre 57; Mareé, 5 entre 24. 
Importa hacer observar que, en las enfermas que sucumben, la muerte es 
debida á alguna afeccion intercurrente, como la diarrea crónica, los tu
bérculos pulmonares, la parálisis general, el delirio agudo etc. 

Brierre, de Boismont, ha llamado la atencion particularmente sobre 
esta última complicacion. 

Cuando se manifiesta el delirio agudo, las funciones digestivas se al
teran, la lengua se seca, el pulso ~ acelera, la cara se colora, la cabeza 
se pone caliente, la mirada se pone feroz, la piel cubierta de un sudor vis
coso, las enfermas sufren incesantes alucinaciones; como los hidrófobos, 
rehusan los alimentos y las bebidas y expectoran contínuamente (Mareé). 
Algunas veces arrojan grandes esputos amarillentos (Baillarger), sin nin
gun desórden de los órganos respiratorios. En el último período, la muco
sa bucal se incrusta de fuliginosidades, la respiracion se precipita, el in
somnio se hace contínuo y hay evacuacion involuntaria de orina y de ma
terias fecales. En medio de estos fenómenos ataxo-adinámicos, perecen 
]as enfermas. 

Las lesiones encontradas en la autopsia en estos casos, son nulas 6 in
significantes. De algunas observaciones (Selle, Puzos, Julius, Weill, Stolz), 
en las cuales se ha encontrado una alteracion del cerebro 6 de las menin
ges, es imposible concluir reconociendo una lesion predominante suscep
tible, por su frecuencia 6 por su importancia, de explicamos los fenóme
nos observados durante la vida. 

Para combatir la manía puerperal se han propuesto un gran número 
de medicaciones. V1 sangría parecería indicada como método general, 
pero la expariencia ha probado que en las mujeres robustas y de tempe-
·amento sanguíneo era constantemente seguida de una agravacion de 
J e¡ accidentes nerviosos y que nunca se hacía más breve la duracion de 
h enfermedad (Esquirol). El tártaro estibiado á dósis rasoriana (método 
de asori) preconizado por Weisener, exrerimentado por Guislain, no ha 
dado mejores resultados. Los purgantes prestan á veces algunos servirios, 
pero más bien á título de coadyuvantes que como método general. La 
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misma reflexion es aplicable á los narcóticos, á los. antiespasmódicos, al 
alcanfor, considerado por Avenbrugger como específico de todas las 
formas de delirio, á los baños tibios prolongados, á la dieta láctea, que 
Baillarger parece haber empleado muchas veces con éxito, á los refrige
rantes y á la hidroterapia. Todos estos medios pueden ser útiles segun las 
indicaciones, pero ninguno de ellos puede ser la base de un método exclu
sivo. La indocilidad y la resistencia de las enfermas, hace muy difícil con 
frecuencia su aplicacion. El criterio del médico es el que debe escoger es
tos diferentes recursos para cada caso particular. Pero cualquiera que sea 
el tratamiento que se use, no se deberán omitir nunca los cuidados espe-
iales que exigen, en las puérperas, el flujo loquial y la secrecion 1áctea. 

2.ª Melancolía.-Su frecuencia es mucho menor que la de la manía, 
puesto que por cada 4 paridas atacadas de locura se encuentra I melancó
Eca y 3 maníacas (Mareé). Entre todas las causas susceptibles de favore
cer especialmente el desarrollo de la melancolía en las recien ·paridas, de
ben mencionarse las emociones tristes, las preocupaciones, los disgustos, 
la· decepciones, en una palabra, todo lo que puede afectar penosamente 
la moral de las enfermas. La una, perdió una fuerte suma de dinero· la 
otra, ántes de parir, vió morir á uno de sus hijos· ésta, se preocupa de las 
cargas que le impone el acrecentamiento de la familia; aquélla, ha sido 
abandonada por su seductor; tal otra, obligada á huir de su país y venir á 

Paris para ocultar su embarazo, sentirá una ansiedad perpétua por el te
mor de qne se descubra su falta· otra, en fin, no se podrá consolar de verse 
abandonada por sus parientes. En casi todos los casos, la investigacion de 
los antecedentes conduce á reconocer en las melancólicas un estado mo
ral malo, agravado por un carácter sombrío y una tendencia natural á la 
tristeza. 

Como la manía, la melancolía principia, bien en los primeros dias que 
iguen al alumbramiento, bien en la época de la primera menstruacion 

despues del parto. Como la manía, puede estallar bruscamente ó ser pre
cedida de algunos síntomas precursores. Estos síntomas consisten, unas ve
c s, en una vivacidad insólita en los actos y en el lenguaje, otras en una 
e~pecie de decaimiento. 

Lo· caractéres habituales de la melancolía puerperal, son la depresion 
moral y el delirio triste. 

Al principio hay falta. de alegría y de actividad, despues una sensacion 
de impotencia, una inercia que puede llegar hasta el estupor más profun~ 
do y á una inmovilidad completa d la fisonomía. Palidez, hinchazon de 
la. cara, contraccion del semblante, expresion estúpida, voz doliente, mal 
articulada, marcha p..,nosa é incierta, movimientos raros y poco extensos, 
digestiones lentas, constipacion rebelde; tales son los fenómenos general 
porque se trn.duce la depresion del organismo. 
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El delirio varía poco en su expresion. Ideas de persecucion, temor de 
un castigo, del deshonor, de la muerte· interpretacion en un sentido lúgu
bre de todo lo que pasa ante su vista, tendencia al suicidio, alucinaciones 
de la vista, del oído y del gusto, repugnancia á los alimentos, tentativas 
de destruccion, sea de la puérpera contra sí misma, sea contra su hijo; 
tales son las manifestaciones más ordinarias del delirio en las melancó-

' licas. 
A estos fenómenos característicos se añaden algunos otros síntomas 

que, por no estar ligados necesariamente á la enagenacion mental, no por 
eso dejan de tener su razon de ser en la perturbacion geneJ'al que esta en
fermedad determina en el sistema nervioso. Tal es la analgesia, observada 
por Mareé en una de sus enfermas· tales son los accidentes histéricos, ob
servados en ciertos casos por W eill. Tales son tambien los síntomas, de 
catalepsia, observados por Gooch en una mujer atacada de delirio melan
cólico algunos dias despues de un parto prematuro. 

La melancolía de las puérperas no es grave. Rara vez acarrea la muer
te. La benignidad de la enfermedad obedece, sin duda alguna, á su mar
cha habitualmente aguda, á s11 punto de partida, á su caráct r especial. 

Esquirol recomienda particularmente los anchos vejigatorios volantes 
contra esta variedad de locura puerperal. Mareé aconseja las afusiones 
frias y los reconstituyentes. El opio, que ha prestado grandes servicios en 
esta afeccion, no debe emplearse miéntras que no se haya reconstituido el 
organismo debilitado por medio de un régimen reparador. 

3.ª Monomanía.-Los casos de delirio parcial con integridad de una 
buena parte del entendimiento, son bastante raros en las puérperas. Pre
sentan pocas particularidades dignas de estudio. Resumiré aq uf en pocas 
palabras lo que ha dicho Mareé. 

L::t monomanía puerperal puede consistir en alucinaciones de la vista 
y del oido, alucinaciones cuya intensidad varía desde las que sufren por 
la noche al dormirse 6 por la mañana ántes de despertar completamente, 
hasta las en que las enfermas, atormentadas por voces que las persiguen á 
cada instante por el dia y l or ]a noche, están inquietas, agitadas y acaban 
por creer en estas percepcionc.., molestas. Cuando las alucinaciones apa
r cen algunos dias despues del p~irto en las mujeres anémicas y su mar
ch't es aguda, no son graves; pero no sucede lo mismo cuando se produ
c"n durante el estado de vigilia, en las condiciones ordinarias de salud y 
con 1.ma march1 crónica. En e. t · s últimos casos el delirio se hace incura
ble y puede conducirá las enferma hasta la muerte. 

La monomanía religiosa, la dip omanfa, la monomanía homicida, han 
s1ido observadas sucesivamente en las puérperas. Barbier de Amiens, Mi
chéa y Cazauvi..,ilh han citado eje nplos de esta últiJ.na variedad de deli
rio, t n jnteresante bajo el punto de vista médico-legal. 
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El pronóstico de la monon: u..nfa de las puéq eras no es casi nunca gra
ve. Quizas no lo s nunca si su punto de partida es rerdaderamcnte el es
tado puerperal. 

Respecto á sus indicaciones terapéuticas, remitimos al lector á lo que 
hemos dicho anteriormente del tratamiento de la manía. 

IV.-LOCURA DE LAS NODI'UZAS. 

La lactancia, prolongando el estado puerperal, coloca á la mujer 
en condiciones especiales que pueden favorecer el desarrollo de la locura. 
Se concibe que ciertas nodrizas, fatigadas, debilitadas por la necesidad de 
subvenir á las exigencias de esta nueva funcion, se pongan nerviosas, im
presionables y má accesibles á todas las causas susceptibles de pertt.rbar 
sus facultades mentales. 

Pueden ocurrir dos casos: ó bien la locura aparece durante las 6 ó 7 
primeras semanas que siguen al parto, ó bien no se manifiesta hasta mu
cho más tarde, cuando han trascunido 8, 10, 20 meses de lactancia ó has
ta despues del destete. 

En el primer caso, las causas que dan orígen al delirio no difieren de 
las que determ~nan la locura en las puérperas. Efecti amente· si se inter
rogan los antecedentes de las nodrizas que se han vuelto locas algunas 
semanas solamente despues del parto, se encuentra, sea en los accid ntes 
del embarazo, sea en las circunstancias particulares que han nwrcado el 
puerperio, la explicacion de la aparicion del delirio ó la prueba de una 
predisposi ion más 6 menos pronunciada. 

En el segundo caso, es decir, cuando la enagenacion mental no se 
desenvuelve sino despues de una lactancia prolongada, existen causas 
completamente especiales, á las cuales pueden atribuirse las manifestacio
nes delirantes. Entre estas caus:is, la anemia parece desempeñar el papel 
más importante. 

Los efectos de la lactancia prolongada, son bien conocidos. Hace mu
cho tiempo que Gaubius ( I) trazó un cuadro admirable y casi completo. 
Despues de haber indicado la debilidad, la palidez, el adelgazamiento, la 
fiebre lenta, la tísis, los abortos, señala la debilidad del sistema nervioso, 
una gran irritabilidad, la falta de ánimo, las palpitaciones, el vértigo, la 
debilidad de los sentidos, y sobre todo de la voz, y todos los síntomas va
porosos. Añadamos á estos diversos desórdenes de la nutricion, de la cir
culacion y de la inervacion la languidez de todas las funciones, el empo
brecimiento de la sangre, el posible reblandecimiento de la córnea (Nas-

( \ Tiss t, irait.f dt:s ner.fs et de ! ... urs maladies, p. 96. 
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se), los dolores reumáticos, ciertas arh·opatías (Lorain), la contracturn 
de las extremidades, y tendremos un cálculo de la perturbacion que pue
de producir en el organismo la lactancia continuada más allá de los lími
tes compatibles con las fuerzas de la nodriza. 

Como todos los accidentes nerviosos que acabamos de enumerar, la 
locura puede tener por punto de partida la extenuacion, causada por la 
secrecion láctea. Esquirol reconoce por causa de las manifestaciones deli
rantes de las nodrizas, en gran número de casos, la insu~ciencia de la ali
mentacion. Analizando los hechos, cuya observacion nos ha dejado Mar
eé, se ve que una de sus enfermas había cuidado durante 2 meses, noche 
y dia, á su hijo atacado de una enfermedad grave, no durmiendo, comien
do muy poco, adelgazando mucho y continuando, sin embargo, dando de 
mamar; que otra, despues de una lactancia de 21 meses, se había debilitado 
mucho y ya no tenía leche; que una tercera tenía vértigos, dolores de es
tómago, digestiones difíciles y un adelgazamiento consecutivo; que otra 
se quejaba de cefalalgia y de sudores nocturnos, etc. 

Se concibe que una conmocion moral (miedo, disgusto, grandes de
cepciones), interviniendo en medio de tales condiciones, haya podido fa
vorecer singularmente la explosion de la locura. 

¿Puede el destete convertirse en causa de enagenacion mental? Ent ·e 
38 casos de locura en las nodrizas, Esquirol encontró en 18 esta etiología, 
y Mareé en 6 entre 2 2. Este último autor cita el caso de una señora que, 
habiendo tenido 5 accesos de locura consecutivos á 5 partos, ensayó sin 
embargo 3 veces á criará su hijo. Cuando lactaba, estaba en un estado de 
excitacion maníaca, que principiaba algunos dias ántes del parto y ce aba 
regularmente 8 ó 10 días despues del destete; cuando no intentaba criar, 
el delirio cesaba algunos dias despues de la fiebre láctea. 

Si la extenuacion determinada por la lactancia, entregando al sistema 
nervioso desarmado á todas las causas posibles de excitacion, puede en
gendrar la locura en las nodrizas, puede suceder, por otra parte, que la 
su pres ion de una secrecion abundante, prolongada durante 15 ó 18 me
ses y más, produzca el mismo resultado, privando al organismo de un há
bito adquirido en primer lugar, y en segundo, prnduciendo los inconve
nientes de la plétora. Si bien este último caso. no es nada comun, se com
prende su posibilidad. 

La locura de las nodrizas puede principiar bruscamente, con motivo 
de un enfriamiento ó de una conmocion moral. Pero lo más frecuente es 
que la invasion sea lenta y progresiva. 

Primero se observan ciertos desórdenes en la salud general, tales co
mo adelgazamiento, palidez, signos de cloro-anemia, palpitaciones, di5e5-
tiones laboriosas, flatuosidades, profunda sensacion de fatiga cada vez que 
dan de mamar y accesos de fiebre héctica. Al mismo tiempo, y á veces 
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hasta en una época bastante anterior, la memoria se debilita, las ideas 
son ménos claras, el carácter se hace desigual é irritable. Despues aparece 
el delirio bajo una de las formas que vamos á indicar. 

Aquí se presenta la cuestion de saber si, como se ha dicho muchas ve 
ces, la secrecion láctea se suprime al mismo tiempo que se produce la 
enagenacion mental. Es cierto que puede efectuarse esta supresion, pero 
es necesario afiadir que esto no es lo más comun. Macdonald, entre 40 

casos de locura puerperal, no ha observado más que 6 en los cuales hubo 
suspension de la secrecion láctea. Mareé no ha observado ni uno solo. 

Las variedades de forma que puede presentar el delirio de las nodri
zas, son: la manía, la melancolía y la monomanía. 

La monomanía es la variedad más rara. Las otras dos formas tienen 
el mismo grado de frecuencia. 

La manía puede revestir todas las modalidades, todas las modificacio
nes posibles, desde la excitacion más ligera hasta la agitacion más vio
lenta, sin toma· ningun carácter especial de su punto de partida. 

La melancolía de las nodrizas no tiene tampoco rasgos distintivos. 
Unas veces domina la hipocondría, otras son ideas de suicidio; en otra 
se observará una obstinacion absoluta á no tomar alimentos· pero, en ge
neral, el delirio melancólico no difiere en las nodrizas del que se observa 
en las condiciones ordinaria.s de la vida. 

No existe en la ciencia más que un número muy pequeño de observa
ciones de monomía en lait nodrizas. 

En un caso debido á James Reid, se trata de una señora que creía te
ner un gran número de hijos, y este número aumentaba todos los dias. 

Otra nodriza, cuya observacion está consignada en el Ztitsclirift fiir 
die Staats Arzntikundt, 1821, ofrece la curiosa particularidad de que la 
vista de un cuchillo le inspiraba la idea de cortarle el cuello á su hijo. 
Despues de haber luchado contra este pensamiento durante 2 dias, acabó 
por vencerse, alejándose de su niñ.o. Al cabo de algunos dias se calmó y 
curó de su monomanía. 

Otro hecho referido por Cazauvieilh ( r) es relativo á una señora de 2 7 
años, madre de 3 hijos, que lactaba al más jóven, de 7 meses de edad. 
Un dia, al levantarse, .se arma de un gran cuchillo y se acerca á la cama 
de su último hijo. Detenida por su marido, explica que, creyendo morir, 
no quería dejará su hijo solo en el mundo. Al qia siguiente se restableció 
y no se acordaba más que de una manera muy confusa de los sucesos de 
la víspera. 

El restablecimiento es la terminacion más ordinaria de la locura de 

(1) Cazauvieilh, Mlm. sut· la monom. hom.icide. (Ann. d'hyg. et de 1nid. lég. Paris, 
1836, t. XVI, p. 139, 1.ª série.) 
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las nodrizas · la incurabilidad y la muerte, la excepcion. La duracion de 
la enfermedad es de 2 ó 3 meses, por término medio. Excepcionalmente, 
en los casos de curacion puede hacerse ésta esperar 20 y 24 meses. 

Desempeñando la debilidad y la anemia un importante papel en la 
produccion de la locura de las nodrizas, está indicado establecer desde 
luego una medicacion reconstituyente y reparadora. 

Si el destete ha sido la causa de los accidentes de enagenaci~m, podrán 
emplearse útilmente los purgantes á título de revulsivos. Las afusiones 
frias, los estimulantes difusibles, serán dirigidos particularmente contra la 
melancolía. Para combatir la manía se emplearán los baños prolongados 
y los sedantes de todas clases. 

¿Deberá recurrirse á la lactancia como medio curativo en los casos en 
que una mujer es atacada de enagenacion mental algunos dias despues 
del parto? Si bien existen en la ciencia dos ó tres hechos que paree n fa
vorables á esta práctica, nosotros creemos, salvo nuevas observaciones, 
que la lactancia, que por la debilidad que produce es frecuentement el 
orígen de accidentes nerviosos, no puede ejercer una influencia favorable 
sobre la marcha y la terminacion de la locura; que sería comprometer, 
por otra parte, gravemente la existencia del nifío, sin ningun beneficio 
para la salud de la madre. 



SE CCION DÉCIMASEG UNDA. 

ENFERMEDADES DIATÉSJCAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DIÁTE IS PURULENTA PUERPERAL. 

Designamos bajo el nombre de diátesis pu,rulmta puerperal la disposi
cion que presenta el organismo de las puérperas á la fonnacion de pus en 
los diversos tejidos. 

Esta disposicion puede estar favorecida: 1. º, por las modificaciones 
que el embarazo ha producido en la crásis sanguínea y en las principales 
funciones; 2.º, por el traumatismo que resulta del trabajo del parto; 3.º, 
por las condiciones especiales que crean en la puérpera, por una parte la 
secrecion loquial, y por otra la secrecion láctea. Pero, por real que sea 
esta triple influencia, no bastaría para originar y desenvolver la diátesis 
purulenta si el veneno puerperal no interviniera para engendrarla y hacer 
estallar sus manifestaciones. 

Fuera de algunos departamentos hospitalarios particularmente casti
gados por el azote puerperal, la diátesis purulenta es, relativamente, muy 
rara, y yo podría citar localidades poco distantes de París donde no se 
conoce más que por los libros clásicos la diátesis purulenta y todas las 
manifestaciones morbosas graves del envenenamiento puerperal. ¿Qué 
significa esto? Que todas esas influencias patogénicas que uno se inclina
ría á elevar al rango de causas determinantes, están muy lejos de desem
peñar un papel tan activo. En realidad, no hacen más que preparar el 
terreno donde será depositado el gérmen infeccioso. No engendran la en
ferll1edad; ésta procede de otra causa: de la presencia en el medio am
biente del miasma puerperal. 

Los patólogos modernos, demasiado preocupados con las metamorfo-
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sis regresivas que se efectúan en la estructura intima de los tejidos enfer
mos, no han visto en ciertas lesiones viscerales, y especialmente· en los 
diversos procesos piogénicos de la puérpera, más que los efectos de estas 
metamorfosis. 

Olvidan · que, para que se efectúen estas metamorfosis, es necesario 
una causa activa, eficiente, primordial, sin cuyo conocimiento seria im
posible comprender nada en la desigual reparticion de las enfermedades 
puerperales en un departamento determinado. 

No basta decir con Virchow que existe en las recien paridas una gran 
tendencia á las coagulaciones fibrinosas para explicar el desarrollo de la 
flebitis puerperal. Porque si esta tendencia es universal, ¿por qué la flebi
tis no lo es? ¿Por qué ésta no reina con sus desastrosas consecuencias más 
que en ciertas localidades, miéntras que no se la encuentra jamás, ó si 
acaso muy excepcionalmente, en otras? Virchow, y un gran número de au
tores que han escrito sobre las enfermedades puerperales, no han estudia
do la lesion más que en su evolucion palpable y completamente material· 
han prescindido de la causa generadora, real y especial, á saber, el mias
ma, el principio tóxico, que, penetrando en el organismo por la vía respi
ratoria ó tegumentaria, pero especialmente por la vía Tespiratoria, se mez
cla con el flúido sanguíneo, lo altera en su constitucion y ocasiona, segun 
el grado de inminencia morbosa de tales ó cuáles vísceras, las determina
ciones locales más variadas. 

No son, pues, las condiciones fisiológicas creadas sucesivamente por 
el estado de gestacion, por el traumacismo puerperal, por el puerpe
rio, etc., lo que engendra la diátesi! purulenta: e- la agregacion á estas 
influencias puramente predisponentei de un elemento nuevo, que no se 
encuentra con todo su poder piogénico más que en ciertos departamentos 
nosocomiales; me refiero al miasma puerperal. Suprimid este elemento, Y 
toda la patología puerperal aparecerá en medio de una confusion y de un 
caos inextricable. Habreis perdido el hilo conductor. 

Las explicaciones en que vamos á entrar, relativamente á la diátesis 
purulenta, no son inteligibles sino en tanto que se esté bien penetrado de 
la gran verdad de una intoxicacion prévia. Así, en nuestra doctrina es el 
veneno el que domina la escen• y el que da orí gen á todas las ·formacio
nes purulentas, miéntras que, en la mayor parte de las teorías modernas, 
el envenenamiento del organismo es consecutivo á la produccion de cier
tas lesiones. Así es que habitualmente se hace proceder á la infeccion 
purulenta de la flebitis, la infeccion pútrida de la peritonitis ó de cualquier 
otra flegmasía de las serosas ó de las mucosas. Yo estoy muy 1 jos de re
chazar esta accion peligrosa de ciertas inflamaciones, una vez crt*.das en. 
el organismo, pero yo coloco sobre todas estas cau.sas completamente se
cundarias, y hasta por encima de la flebitis, de la peritonitis y de todas lal 
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inflamaciones de donde se derivan, la existencia del veneno puerperal en 
la economía. 

Supongamos el principio tóxico mezclado con la masa de la sangre y 
circulando con ella en todo el organismo· ¿cuáles serán los puntos donde 
se localizará preferentemente la accion patogénica ? Serán evidentemente 
los más maltratados por la evolucion del embarazo ó el trabajo del parto. 
Será el peritoneo, por razon de los frotamientos que habrá podido sufrir 
el útero, por razon de las dislaceraciones, de las desgarraduras, de las vio
lencias de toda especie á que habrá estado expuesto; serán los anexos, la 
trompa, el ligamento, el ovario, las venas uterinas 6 pelvianas por la~ 
mismas razones. Hay, pues, muchos motivos para que las primeras mani
festaciones del envenenamiento puerperal se produzcan en el peritoneo ó 
en los órganos pelvianos. Allí es, en efecto, donde se concentrarán, en la 
inmensa mayoría de los casos, los efectos de la diátesis purulenta. Perito
nitis generalizadas 6 parciales, flebitis uterina y pelviana, metriti , angio
leucitis, ovaritis, flegmon ilíaco ó del ligamento ancho, etc., tales son la. 
expresiones morbosas más habituales de esta diátesis. 

Admitamo , sin embargo, una intensidad de accion má considerable 
del principio tóxico· esta accion no se limitará á las determinaciones qu 
acabo de señalar. Otras vísceras más ó ménos lejanas del teatro donde se 
verifican los fenómenos locales del embarazo ó del parto podrán ser inva
didas simultánea ó consecutivamente por el proceso inflamatorio ó supu
rativo. La pleura se dejará distender por derrames purulentos ó pseudo
membranosos; el pulmon participará, en mayor ó menor escala, de esta 
tendencia inflamatoria ó piogénic ; el endocardio será atacado de ulcera
cion; en el híga:do, el bazo y los riñones, evolucionarán silenciosamente 
las formaciones purulentas, veladas por la gravedad del estado general y 
el desórden de todas las funciones. El cerebro y sus envolturas podrán 
tambien sufrir esta invasion sucesiva ó simultáne" de las principales vísce
ras por la diátesis purulenta. Finalmente, los músculos, el tejido celular, 
las articulaciones, algunos de los órganos de los sentidos, y los ojos en 
particular, serán algunas veces comprendidos en esta extension de la en
fermedad á todas las vísceras y á todos los tejidos. 

· Esta generalizacion de la diátesis purulenta se efectúa, de ordinario, en 
un espacio de tiempo muy corto y conduce rápidamente á una ter!11inacion 
fatal. Pero no siempre sucede así. 

La diátesis purulenta puede revestir la forma subaguda. Los accidente 
se localizan desde luego en la cavidad pélvi-abdominal. La intoxicacion 
puerperal se traduce por una ó muchas á la vez de las manifestaciones 
siguientes: metritis, flebitis uterina, peritonitis parcial, flegmon ilíaco, fieg
mon del ligamento ancho, etc. ¿Qué sucede en la forma que estudiamos? 
Al cabo de algunos dias se produce una mejoría en el proceso primitivo,, 
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la fiebre disminuye, el vientre se pone flexible, los dolores pelvianos se 
calman, parece que para lo sucesivo ya no hay peligro en la pélvis, y, sin 
embargo, se producen nuevos accidentes á cierta distancia del aparato 
uterino, hácia la cavidad torácica, por ejemplo. Bien aparece una pleure
sía general ó parcial, bien una congestion pulmonar, bien una pulmonía. 

Estas manifestaciones metastáticas, ó por desviacion del principio mor
boso, diferirán de 1 miama1 afecciones cuando éstas se manifiesten en el 
último período de la diátesis purulenta sobreaguda, ó por lo ménos muy 
aO'uda. En este último caso se añaden á la gravedad de la afeccion primi
tiva, que no por esto disminuye, y precipitan la funesta terminacion. En 
el otro caso desempeñan el papel de una poderosa desviacion operada en 
e organismo en beneficio del estado general. Sin duda alguna, la impor- · 
tancia de los órganos que son el asiento de esta desviacion patológica ha
rán dudoso el éxito por largo tiempo· hasta podrá suceder que la econo
mía acabe por sucumbir en tan cm eñada. lucha. Pero no puede descono
cerse que esta desviacion es una tregua saludable, una próroga que secun
d1 maravillosamenre todos los esfuerzos de la terapéutica y que hace po
sible una resistencia eficaz á los progresos de la enfermedad. Esto es tan 
cierto, que muchas veces estas desviaciones del elemento inflamatorio han 
sido seguidas de la curacion, y para 1levar el convencimiento al ánimo 
del lector me basta remitirle á las observaciones que hemos publicado en 
los capítulos relativos á las afecciones del aparato respiratorio. 

En una forma más lenta aún que la precedente, que casi podríamos 
llamarla crónica, la diátesis purulenta, de visceral ó interna en su princi
I io, puede hacerse periférica ó externa. 

Trousseau observó que en las puérperas atacadas de lo que él llama
ba infeccion purulenta, siempre que las manifestaciones de la enfermedad 
se presentaban en la periferia y tendían á la supuracion, las enfermas cu
raban. Esta observacion es muy justa, t yo he tenido muchas ocasiones 
de apreciar este hecho ántes de saber que había sido mencionado en las 
lecciones clínicas orales del sábio profesor. De cualquier modo, el 1·roceso 
patológico siempre es el mismo que en el caso precedente. 

Se trata tambien de una metastasis 6 de una des 1iacion del principio 
morboso. Los accidentes pelvi-abdominales se atenúan 6 desaparecen de 
pronto para dar lugar á manifestaciones ftegmonosas en órganos situados 
fuera de las cavidades es lágnicas, tales como el tejido celular de los 
miembros, las articulaciones, las mamas, los vasos linfáticos ó venosos del 
miembro inferior, etc. Estos flegmones metastáticos ó críticos no se fijan 
siempre definitivamente en los puntos donde se manifiestan. Desgraciada
mente sucede con frecuencia que el principio morboso hace una falsa apa
ricion al exterior, y vuelve, r trocediendo, á recobrar su sitio 1 rimitivo en 
una de las vísceras pelvi-abdominales. Pero una vez declarada la supura-
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cion, y sobre todo cuando coincide con una atenuacion indudable de lrs 
manifestaciones viscerales, la mejoría es un hecho confirmado, y si las 
fuerzas del organismo son suficientes y el tratamiento es hábilmente diri
rigido, la tenninacion es, casi constantemente, favorable. 

La forma de que acabo de hablar supone una invasion prévia de los 
ór~anos de la pélvis ó del abdómen por h diátesis purulenta. Pero esta re
gla, aunque bastante gener~l, no es invariable. Hay paridas en las cuales 
los órganos periféricos son invadidos primitivamente; la artritis purulenta, 
los abscesos de las mamas, las supuraciones varicosas, el flegmon difuso de 
los miembros, son á veces las afecciones protopáticas. 

in em argo, cuando se interrogan atentamente las observaciones de 
estas enfermas, es raro que no se encuentren consignados algunos fenó
menos d~lorosos que aparecieron en el bajo vientre en los primeros días 
que siguier n al parto. 

Otra e .. cepcion no ménos importante debe hacerse para los casos en 
los uales las manifestaciones periféricas coinciden con las manifestacio
nes viscerales. En este caso, estas últimas conservan toda su intensidad. 
En 1 bien entendido que, lejos de ser entónces un hecho satisfactorio, una 
eventualidad deseable, la diátesi5 purulenta periférica constituye una 
formidable agravacion de la enfermedad, la cual se termina casi siempre 
por la muerte. 

Hemos estudiado ya en cierto número de órganos y de regiones las 
manife~taciones morbosas más importantei de la diátesis purulenta visce
ral, por lo cual remitimos al lector á los capítulos que tratan de la perito
nitis, de la metritis, de la ovaritis1 del flegrnon del ligamento ancho, del 
fiegmon ilíaco, de la nefritis, de la :flebitis, de la angioleucitis, de la pleu
resía, etc. Pero hay otras manifestaciones de esta diátesis que tienen por 
asiento principal los parénquimas. Me refiero á los abcesos llamados rne
tastáticos. 

DIÁTE~IS PU ULENTA PARE QUIMAT A VI CERAL.-Los estudios mo
dernos sobre la flebitis y los infartos, han arrojado nueva luz sobre esta 
parte de la historia de la diáte is purulenta. No podernos dispensarnos de 
entrar en alguno detafü~s sobre e ta cuestion 

Las vísceras más frecuentem nte atacadas por las supuraciones diat, -
sicas, son: Jos pulmones, el hígado, el bazo, los rifiones y el cerebro. En 
cada uno de estos órganos reviste la le,ion un carácter diferente, que va
mos á dar á conocer; pero primero indicaremos sus caractéres generales y 
Lts modificaciones que sufre en su evolucion. 

Las supura iones metastáticas rara vez se encuentran en un órgano 
aislado. Ordinariamente se afectan 3, 4 y hasta 5 vísceras diferentes. 
Cuando no hay más que un solo órgano atacado, asi siempre es el pul
mon ó el hígado. Generalmente se encuentran muchos focos purulentos 


