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en el mismo órgano, pero tambien á veces sucede que el foco es único. Su 
volúmen varía desde el diáme'tro de un grano de mijo hasta el de un 
huevo de gallina. Entre estas dimensiones extremas, pueden encontrarse 
las intermedias. El término medio es el volúmen de una avellana 6 de una 
nuez. 

La forma de estas alteraciones morbosas es la de un cono 6 de una 
cuña, cuya base corresponde á la superficie de la víscera y cuyo vértice 
penetra más ó menos en su espesor. La base es unas veces saliente y otras 
deprimida. 

Las otras apariencias que presentan los abcesos metastáticos, varían 
~egun las diferentes fases de su evolucion. 

En el primer grado, su color es de un rojo vivo 6 negruzco, y recuerda 
el aspecto de un foco circunscrito de apoplegía capilar (Cruveilhier, 
Barth). Los vasos que se distribuyen en estos núcleos apoplectiformes e~
tán visiblemente alterados y el microscopio demuestra la presenciad~ una 
sangre coagulada. Esto son verdaderos infartos, cuya consistencia es gran
de; son generalmente compactos, friables, má.s densos que el tejido del 
órgano y presentan una seccion limpia. En este período, sobre todo, e;; 
cuando afectan la forma cónica. 

En el segundo grado, el foco es amarillo-gamuza, semejante á un de-· 
pósito de fibrina ó á un exudado plástico. Tiene una consistencia caseosa 
y se reduce, bajo la presion del dedo, á una pulpa blanda, granulosa. Por 
lo <lemas, tiene la misma forma que en el primer grado. Si se practica un 
corte sobre el núcleo y si se estudia con la lente, se perciben finas gra
nulaciones y una trama orgánica, que no es otra que la de la víscera 
misma. Con frecuencia esta trama, modificada por el trabajo patológico, 
no deja percibir más que el orificio de pequefios vasos de diferente calibre. 
El mismo parénquima de la víscera, comprendido y englobado en la lesion 
anatómica, de la cual forma parte íntima, es decir, el mismo parénquima, 
constituye la trama orgánica de la lesion (Lefeuvre ). 

Alrededor de estos infartos fibrinosos es donde principalmente se is
tingue muy bien la hiperemia indicada por los autores antiguos. U na línea 
limpia, sinuosa, de un rojo vivo, separa el tejido iano del infarto y ates
tigua esta hi~eremia, indicio cierto de la existencia de un trabajo inflama
torio. A veces hasta se distinguen, al nivel de esta zona hiperémica, peque
fias extravasaciones sanguíneas ó hasta vasos de nueva formacion que 
vanzan hácia la parte enferma, la recubren si se eleva sobre Ja superficie 

del órgano, ó hasta penetran en su interior. 
El tercer grado se marca por el reblandecimiento de la masa morbo

·a.. Esta se funde en una papilla puriforme que da la sensacion fluctuante. 
Esta papiila está más ó méno~ coloreada de un amarillo sucio, tirando 
algo al verde ó al rojo. O l icn es un liquido cremoso, granuloso, seme-
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jante al pus mal ligado, pero que no presenta al microscopio sus elemen
tos, y parece estar formado de una emulsion de grasa y tiene en suspension 
restos de tejido (Lefeuvre), ó bien, en fin, y esto es lo más comun, la 
coleccion líquida está constituida por verdadero pus. Cuando estos abcesos 
forman eminencia en la superficie de la víscera, dan lugar á formacione: 
pseudo-membranosas más ó ménos espesas, que evitan casi siempre stt 
rotura en el interior de: las grandes cavidades serosas. 

Los caractéres generales que acabamos de asignar á los abcesos diat ,. -
sicos, varían segun las vísceras en que toman origen. 

1. º bce~o diatPsicos del .pulmon.-Aparecen general-
mente en las capas ~uperficiales del órgano. Presentan una forma cónica, 
cuya base se pone en contacto con la pleura. Al principio, la parte enfer
ma está densa, friable, privada de aire, de color rojo-vivo ó rojo-oscuro. 
Su corte, al principio húmedo, es más tarde !Seco y desigualmente granu
loso; presenta los vasos sanguíneos obliterados, y hasta las vesículas pu -
monares llenas de sangre extravasada y coagulada. En los períodos ulte
riores, el infarto hemorrágico se decolora, despues su centro se reblandece 
y se trasforma en una papilla resultante de la fusion molecular de la san
gre derramada y de la fibrina, en cuya papilla e pueden reconocer resto: 
de la sustancia pulmonar. Esta materia no presenta desde luego los cara .
téres _del pus, pero bien pronto se convierte en un verdadero abceso que 
contiene glóbulos purulentos y cuerpos pióides. Si se vierte agua sobre la 
superficie de seccion, se pueden ver flotar detritus de tejido pulmonar en 
la cavidad del foco. Poco á poco, la destruccion hace progresos y acaba 
por desaparecer la zona hiperemiada, á la clial los alemanes han dado el 
nombre de pulmonía mdastática. Los abcesos subp!turalts se rodean de 
depósitos pseudo-m~mbranosos y forman las eminencias redondeadas que 
Rokitansky compara á los forúnculos. La formacion de los abcesos meta. -
táticos del pulmon es á veces tan rápido, que no es posible encontrar nin
gun vestigio del infarto y de sus metamorfosis. 

2. 0 Abceso-- diatésicos del hígado.-En sus períodos ini
ciales, el tumor puede presentarse bajo la forma de un núcleo ó de una 
placa fibrinosa, de un color amarillento ó amarillo-claro, que se destaca 
sobre la coloracion del parénquima. Esta alteracion, que á primera vista 
ofrece algunas veces el aspecto del lipoma, está co.nstituida por una mate
ria fibróide y células hepáticas, encerrando una gran cantidad de grasa; 
en un período más avanzado, la masa está reblandecida y convertida en 
un foco lleno de un detritus rojizo ó amarillento, mezclado de sangre, de 
pus y de células hepáticas en degeneracion grasosa. Estos focos pueden 
ocupar el centro del órgano, pero, con frecuencia, son completamente su
perficiales, como los abcesos pulmonares. 

'3. 0 Abcesos di Lé8ico d 1 bazo. - Focos r~dondeados, 
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más frecuentemente cónicos, de base superficial y vértice dirigido hácia 
el borde cóncavo (hilt) del bazo. Al principio, de consistencia bastante 
densa; color moreno subido ó rojo-oscuro, que se convierte muy rápida
mente, segun toda probabilidad, en color amarillo· el bazo, completamente 
tumefacto por la hiperemia. La masa morbosa degenerada tiene una gran 
tendencia i reducirse á papilla y hasta en quiste, primero puriforme y des
pues purulento. Algunas veces, el abceso esplénico está enquistado por el 
producto de una proliferacion del tejido conjuntivo; otras veces, este tejido 
se convierte en detritus que se mezcla con el pus del foco . El número de 
los abcesos esplénicos varía de 1 á 6 y parece limitado por el de los de
partamentos vasculares del órgano. 

4 .0 Abceso s üiatésico s del ri-on .-Recordaremos en al
gunas palabras lo que hemos dicho de estos abcesos en el artículo Nefritis 
mdastática. 

Levantada la cápsula fibrosa, se descubren islotes ó aglomeraciones 
circulares de pequeñas eminencias miliares, las unas de un rojo-oscuro, 
las otras blancas ó amarillas, en su centro ó en toda su masa· estas últi
mas están rodeadas de una zona de congestion. Disposicion de estos 
focos en forma de cono~ aspecto poligonal de su base, que frecuentemente 
está limitada por una línea roja-oscura, presentandó ángulos entrantes y 
eminencias hendidas . Los focos miliares, más pequeños y rojos aún, con
tienen ya glóbulos formados de pus. Lesiones de la nefritis catarral en los 
tubos urinfferos situados alrededor de ellos. Posicion constantemente su
perficial de estos abcesos. 

5. 0 Abceso di té icos del encéfalo.-Estos abcesos no 
son quizás tan raros como podría creerse, segun el pequeño número de 
observaciones que poseemos. Con efecto, con sobrada frecuencia la im
portancia y la multiplicidad de las lesiones pelvi-abdominales hace que se 
descuide el abrir la bóveda craneana y se dejen pasar desconocidas las 
supuraciones encefálicas ó menf ngeas. 

Las citas siguientes, tomadas de las observaciones XIII, XIV y XVIII 
de Témoin (1), darán una idea de estas supuraciones llamada rnetas
táticas: 

ÜBS. Xffi.-En el cerebro, dos puntos alterados exteriormente, y cor
responden cada uno á una mancha verdosa, purulenta, situada debajo de 
la aracnóides, á la izquierda inferiormcnte y por delante de la reunion de 
los lóbulos medio y posterior. Levantada esta membrana, se escapa una 
pequeña cantidad de pus. 

La pia-madre infiltrada de pus, adherida á la aracnóides y engrosada 

(1) Témoin, La J,latem'ti en I85?" These. Paris, :860, pp. 73, 75 et 83. 
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por un depósito plástico. Pus contenido en una cavidad practicada á ex
pensas de la sustancia cerebral; ésta está rojiza, reblandecida en el espe
sor de cerca de 1 centímetro alrededor del foco, infiltrada de pus y saja
da en la superficie interna. Toda .la lesion está situada en medio de los te
jidos sanos; pus espeso, cremoso, un poco verdoso. Sin alteracion en las 
venas vecinas. 

Levantando el cerebro, se escapa una gotita de pus correspondiente al 
punto de insercion del tallo pituitario. 

Hácia la cisura de Silvia, y á la derecha, la aracnóides recubre un de
pósito purulento y pseudo-membranoso poco espeso, q~1e se prolonga por 
delante sobre el lado derecho del quiasma de los nervios ópticos. Por de
bajo de la pia-madre, que está engrosada, infiltrada de falsas membranas 
y de pus, la sustancia cerebral, que constituye toda b parte anterior del 
lóbulo medio, está evidentemente alterada, reblandecida, más friable que 
delicuescente y coloreada de un tinte verdoso, en una extension igual al 
volúmen de un huevo de gallina. 

El cuerpo pituitario, engrosado é indurado, está rodeado de un líqui
do de color de rosa, purulento, que llena la silla turca, cuyas paredes hue
sosas están desnudas. Esta papilla purulenta se prolonga sobre las par
tes laterales· el seno cavernoso está lleno de pus, envuelto por una ganga 
pseudo-membranosa y purulenta que se prolonga hasta cerca de la ~endi
dura esfenoida!, desde su emergencia hasta esta abertura. 

El motor ocular comun parece reblandecido. La sustancia cerebral es 
el asiento de un punteado sanguíneo muy abundante. Había existido du
rante la vida una hemiplegia izquierda y una parálisi del motor ocular 
comun. 

On . XIV.-El cerebro, normal en apariencia, contiene pequeños ab
cesos· uno en la sustancia blanca del lóbulo izquierdo, del grosor de una 
cabeza de alfiler otros en el borde derecho, un poco más voluminosos; 
alred dor de estos abcesos, hemorragia capilar. 

O as. XV III.·--Cortando el erebro en láminas pequeñas se encuentra, 
al nivel de la parte media del lóbulo derecho, hácia las circunvoluciones, 

· en la sustancia blanca, un pequeño abceso del volúmen de una lenteja, de 
color amarillento y conteni ndo en el centro una gota de pus líquido. En 
el cerebelo dos pequefios abccsos; el uno superficial, ocupando el lóbulo 
izquierdo, y el otro la sustancia misma del lóbulo medio; son del mismo 
volúmen que el precedente y están rodeados de un punteado negruzco. A 
su alrededor no hay reblande imiento. 

Resulta de las investigaciones histológicas más recientes que los ab
cesos diaté i os del cerebro son precedidos de la metamorfosis grasosa 
de todos lo elementos anatómicos. «Los capilares, dice Lefeuvre, se cu
b_ .:-a de granulaciones grasosas, que les forman mia especie de manguito; 

llJ.H:\'I ' UX, - ·1 H, 32 
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los tubos nerviosos toman un aspecto moniliforme; la mielina que contie
nen se segmenta y despues desaparece; las células nerviosas se llenan de 
grasa, pierden su núcleo, se disocian. Se ven bien pronto aparecer cuer
pos granulosos 6 corpúsculos inflamatorios de Gluge, que son un produc
to de esta desorganizacion grasosa. La sangre contenida en los vasos 6 
derramada en el parénquima se descolora y se trasforma tambien en gra
nulaciones grasosas, pero la materia colorante infiltra las paredes del foco 
y toma la forma de cristales de hematoidina; los glóbulos blancos persis
ten más largo tiempo, pero tambien acaban por desaparecer. Ya no queda 
en el sitio del tejido cerebral más que una papilla 6 tlna verdadera emul
sion líquida formada por el agua, teniendo en susp~nsion los glóbulos 
grasosos y los detritus orgánicos, incompletamente trasformados aún ( Í ). :. 

Afíadamos que un verdadero pus caba por ocupar las cavidades, re
sultante de la degeneracion grasosa de los elementos anatómicos. En de
finitiva: se verifica el mismo proceso que para. los otros abcesos diatésicos 
viscerales. 

DIÁTESIS PURULENTA PERIFÉRICA.-Las manifestaciones de la diáte
sis purulenta periférica están regidas por una doble ley: 1. ª, la tendencia 
que puede tener el principio morboso á alejarse de I~ órganos viscerales 
para dirigirse hácia los órganos periféricos cuando el estado general se 
mejora; 2.ª, la ley de la inminencia morbosa, es decir, la ley en virtud de 
la cual los órganos que son el '«trto de cierta ttctividad funciona], ó que 
han sufrido algun trabajo patológico, solicitan la determinacion morbosa. 
Esto sentado, se concibe que la.s ml.rnas en las mujeres que crian, las ve
nas superficiales del miembro inferior cuando se han puesto varicosas du
rante el embarazo, las articulaciones de la pélvis cuando han sido castiga
das por el trabajo del parto, etc., puedan convertirse en el sitio de eleccion 
de las formaciones purulentas rnetastáticas. 

Hemos estudiado ya, al tratar de la flebitis de los miembros, las supu
raciones varicosas del miembro inferior, y los flegmones consecutivos á 1a 
flebitis de la vena crural y de 'sus afluentes. Pasaremos sucintamente re
vista á las otras supuraciones periféricas posibles, y especialmente las que 
interesan las mamas, las articulaciones, el tejido celular y los músculos. 

1.ª Abce -- o di .Lésico de la maro s.- Estos abcesos 
pueden afectar todas las formas bajo las cuales se presentan los abcesos 
de la mama en las nodrizas: abcesos del pezon, abcesos de la g1ándula ma
maria y abcesos del tejido celular perimamario. Pero aquf presentan de 
particular que, en vez de producirse bajo una influencia angiolcucftica, en 

( 1) Lefeuvre, Étude sur les i11j'ard 11s •¡¡/sr/raux, Tl~~se . Pari:, I 867, p. 86 
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-vez de suceder á las grietas del pezon, se manifiestan mas frecuentemente, 
sin haber sido precedidas por esta causa tan comun de las formaciones 
purulentas de la m1ma.. Añadamos que la aparicion de estos abcesos diaté
sicos es siempre la señal de una mejoría en el estado general. Se diría 
que el organismo se encuentra como aligerado por el cumplimiento de un 
esfuerzo eliminador, y este alivio se pronuncia tanto más cuanto más rá
pidamente marcha el flegmon inicial háda la supuracion. Si, como sucede 
algunas veces, hay retroceso de la inflamacion flegmonosa de la mama y 
reaparicion de los accidentes pelvi-abdominales, el estado general puede 
agravarse de nuevo y morir la enferma. Pero si la supuracion se confir 
ma, se efectúa la curacion, cualquiera que sea el número, el volúmen y la 
duracion de los abcesos de la mama. 

Otra particularidad de estos abcesos metastáticos, es la enorme canti
dad de pus que son suscepti1 les de suministrar, cuya cantidad no está en 
proporcion con las dimensiones del foco. Parece que el abceso no haya 
sido más que un pretexto y que la verdadera razon del trabajo supurati
vo sea la eliminacion de un principio tóxico. Sea como quiera, yo llamo 
la atencion sobre la hi¡iersecrecion purulenta que algunas veces producen 
esta variedad de abcesos. 

2. ª Sup r ciones articulares.-La cuestion de las artritis 
puerperales, es una de las más interesantes bajo el doble punto de vista 
teórico y práctico. 

Lorain ha inspirado á Ragot y Vaille, sus antiguos internos, dos tésis 
(París, 1867), donde estos autores refieren cierto número de observacio
nes que tienden á demostrar la naturaleza reumática de las artritis puru_ 
1entas puerperales. Pues bien; cuando se analizan atentamente estas ob
·servaciones, sorprende el hecho de que fodas las prnebas parecen allí acu
muladas á placer para establecer que se trata, en estos casos, de cualquier 
otra cosa que de una afeccion reumática. Efectivamente, Ragot y Vaill~ 
h1n notado en todas las mujeres que han observado: r. º, que ninguna de 
ellas habfan presentado en sus antecedentes a.ccidentes reumáticos; 2. 0

, 

que, al reves de lo que sucede en el reumatismo articular verdadero, la ar
tritis de las puérperas se terminaba casi constantemente por la supura
cion; 3.º, que estas sup iraciones artríticas habían sido precedidas ó acom
p:iñadas, en la gran mayoría de los casos, de flebitis ó de metroperitonitis. 

V aille, que ha discutido la cuestion de su naturaleza, rechaza la hipó
tesis de una infeccion purulenta bajo el pretexto de que, en la mayor pn.rte 
de los casos por él reunidos, no había abcesos metastáticos en los pulmo
nes, el hígado, el bazo, los riñones, etc.; esto no es una razon para califr 
car de reumáf cas las supuraciones articulares de las puérperas. Este au
tor se hu iera vjsto ménos embarazado si hubiera admitido .en todos estos 
casos, no una injeccion, sino 1¡,na diátes·.is purulenta }uerperal. Esta doc-
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trina responde á todas las objeciones, disipa todas las oscuridades, lo ex
plica todo. 

En virtud de esta diátesis es, en efecto, como se produjeron en la ma
yor parte de las enfermas de V aille y de Ragot, en las de Bourdon, Mon
neret, Depaul, Tarnier, Cruveilhier, citadas por Vaille, las lesiones puer
perales graves, tales como la flebitis, la peritonitis, el fiegmon ilíaco, etc. 
Y o pregunto : ¿ es propio del reumatismo articular el ser precedido 
ó acompañado de semejantes alteraciones morbosas? Y para todo hombre 
que considera las cosas sin pasion, sin espíritu de sistema, ¿no hay en es
tas concomitancias patológicas el sello de la intoxicacion puerperal? ¿Qué 
otro principio que el veneno puerperal podría explicar todos los desórde
nes sintomáticos ó cadavéricos consignados en las observaciones reunidas 
por V aille y Ragot? Cuanto más se profundiza en el estudio de esta cues
tion, más se llega al convencimiento de la influencia real ejercida por el 
principio tóxico sobre la produccion de todas estas lesiones. 

¿Cuáles son los síntomas de la artritis puerperal? «Por regla general, 
dice el mismo Vaille ( 1 ), estos síntomas difieren mucho de los del reuma
tismo ordinario, tienen ménos movilidad y más tendencia á dejar huellas.» 
Estas palabras son la condenacion de la teoría sostenida por este autor; 
porque, ¿qué mejor carácter podemos tener de los dolores verdaderamen
te reumáticos que su movilidad? 

Resumamos en algunas palabras los fenómenos sintomáticos de la ar
tritis purulenta puerperal. 

Rubicundez muy variable, susceptible de faltar al nivel de las articu
laciones provistas de un gran espesor de tejidos, elevándose hasta los tin
tes más oscuros, violeta ó azulado, alrededor de algunas articulaciones, 
pero dominando comunmente los tintes pálidos. Tumefaccion blanda, 
pastosa, de apariencia edematos1 ó resistente, dura, inflamatoria; otras ve
ces considerable y uniformemente extensa, como en las extremidades ó 
sobre el trayecto de la columna vertebral; en una palabra, en todas partes 
donde muchas articulaciones se agrupan en un pequefio espacio. 

Hay algunos puntos especiales en donde la rubicundez y la tumefac
cion parecen fijarse con preferencia; tales son las articulaciones metacar
po-falángicas, la parte posterior é interna del codo hácia la ranura del 
nervio cubital, alrededor de los maleolos, etc. Pero ninguna articulacion 
tiene más tendencia á interesarse que la de la rodilla. En ella es donde el 
derrame alcanza mayores proporciones, en virtud de la extension de los· 
divertículos que presenta la sinovial en los lados del tendon del triceps. 
Las abolladuras laterales que)esultan dan á la rodilla una forma reden-

(1) Vaille, D1t dmmatisme jmerpéral, These. Paris, 1867 1 p. 77. 
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deada, en la cual las anfractuosidades naturales se llenan y las eminen
cias huesosas se borran. La rótula, aunqúe elevada por la interpos~cion de 
cierta cantidad de líquido, cesa de formar prominencia con relacion á las 
partes vecinas, que están muy distendidas. El miembro inferior afecta en
tónces la actitud en semiflexion y se inclina un poco hácia fuera, de mo
do que descanse su cara externa sobre la cama. La artritis puerperal de la 
rodilla tiene gran tendencia á hacerse, si ya no lo es desde el principio, 
mono-articular. Más tarde veremos que no es éste el solo punto comun 
que tiene con la artritis blenorrágica. 

Los dolores, s~an espontáneos, sean provocados por la presion! son 
muy agudos al principio de la artritis puerperal; frecuentemente arrancan 
gritos ó quejidos incesantes á 1as enfermas. Los menores movimientos, el 
más ligero contacto, el peso de las cubiertas, una tentativa de explora
cion, la aproximacion de una persona que se dirige hácia la cama, inspi
ran á la paciente un verdadero terror. Yo he visto esta hiperestesia, este 
estado doloroso, prolongarse semanas enteras y no ceder sino á la accion 
de un tratamiento muy enérgico: sanguijuelas, vejigatorios volantes de 
gran dimension, etc. La artritis puerperal no se anuncia siempre por una 
sensibilidad tan viva; ciertos derrames son casi indolentes. A veces hasta 
se ve á algunas enfermas levantarse con abundantes derrames en muchas 
articulaciones; pero, en estos casos, se trata de enfermas atacadas de deli
rio que no tienen conciencia de sus actos. 

Las manifestaciones locales de la artritis puerperal casi siempre son 
precedidas de uno ó muchos calofríos. 

Respecto á los síntomas generales, varían segun las condiciones en las 
cuales se produce la artritis. Si se trata de una de esas artritis que se ma
nifiestan en el ültimo período de la diátesis purulenta, y que no son, por 
decirlo así, más que el resultado de una extension á las partes periféricas 
de la tendencia supurativa de las vísceras) la fiebre es intensa, el pulso se 
eleva á 120, 130 y más; la temperatura pasa de 39 y hasta de 40º· la piel 
está seca, árida, ardiente ó cubierta de sudores profusos. Despues apare
cen todos los fenómenos del estado tifoideo: alteracion de las facciones, 
hundimiento de los ojos, pulverulencia de las narices, sequedad de la len-' 
gua, fuliginosidades de la mucosa bucal, estupor, abatimiento, agitacion, 
insomnio, delirio, etc. El análisis de las observaciones que poseemos 
prueba que entónces existe, coincidiendo con las supuraciones articulares, 
supuraciones viscerales graves, flebitis, peritonitis, endoc;:arditis ulcerosa, 
meningitis purulenta, etc. 

Si se trata, por el contrario, de una artritis destinada á reemplazar á 

las manifestaciones internas, y especialmente á los accidentes pelvi-abdo
minales, la artritis se señala, no ya por una agravacion, sinq por una ate
nuacion de los síntomas generales. La fiebre disminuye de intensidad, la 
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fisonomía recobra mejor aspecto, el apetito renace, las fuerzas reaparecen,. 
el sueño es más tranquilo; se produce, en fin, un bienestar apreciable. A 
una afeccion aguda, visceral, que amenazaba á la existencia, sucede una. 
afeccion subaguda y que ofrece tanto más campo á nuestros recursos te
rapéuticos cuanto que se ha hecho periférica y se ha alejado de los órga
nos esenciales á la vida. 

Es claro que, en cada uno de estos casos que acabamos de considerar, 
la marcha y la terminacion de la artritis puerperal difieren profunda
mente. 

En la artritis que resulta de una generalizacion de la diátesis purulen
ta, la marcha es rápida, la muerte inevitable. Por el contrario, la artritis 
suplementaria de una diátesis purulenta visceral toma una marcha sub
aguda y se termina casi constantemente por la curacion. Esta artritis, co
mo la artritis blenorrágica, se localiza muy comunmente en una sola ar
ticulacion, y especialmente en una de las rodillas. Como la artritis blenor
rágica, no compromete la existencia· dura con frecuencia muchos meses, 
y en este caso se termina por anquilósis. En las mujeres escrofulosas ó 

muy linfáticas, la artritis puede degenerar en un tumor blanco. 
Las lesiones articulares rara vez faltan en la artritis puerperal. Un exá

men atento descubre casi siempre, áun á la simple vista, alguna alteracion 
de la sinovial ó de los cartílagos de incrustacion. 

Puede suceder que no exista el menor vestigio de derrame y hasta 
que parezca haber aridez. Pero más habitualmente la articulacion enfer
ma contiene una notable cantidad de un líquido amarillento, viscoso, fila
mentoso, que difícilmente se mezcla con el agua, donde forma copos fila
mentosos abundantes y da por el ácido nítrico un precipitado que se con
trae bajo la influencia de un exceso de ácido. Ranvier, que ha examinado 
muchas veces el contenido de la articulacion en las puérparas atacadas 
de artritis, ha reconocido glóbulos de pus en bastante cantidad, y algunas. 
células de 15 á 20 milímetros de diámetro que encerraban uno ó muchos 
núcleos. La cantidad de pus mezclada con la sinovial es bastante conside
rable. En una enferma del servicio de Depaul, cuya autopsia hizo Bailly, 
encontró bajo el tendon del tríceps una placa. de un pus espeso, franca
mente puro, que no había podido fluir al abrir la articulacion. 

La sinovial está casi siempre vivamente inyectada. Pero, cosa notable, 
esta inyeccion, que se distingue por su finura y belleza, ocupa de ordinario 
todos los repliegues de la sinovial y viene á extenderse ahededor de los. 
cartílagos, sobre los cuales parece tener poca tendencia á correrse. Lo 
mismo sucedió en todos los casos sometidos por Ragot á la observacion 
de Ranvier. 

Los cartílagos pierden sobre todos los puntos enfermos el tinte blan
co-nacarado que les es peculiar para tomar un color t;risáceo empaña-
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do; la apariencia lisa, uniforme, brillante, es reemplazada por un aspecto 
velloso, afelpado. A excepcion de algunos puntos de su. circunferencia, 
los cartílagos están generalmente exentos de vascularizacion. La altera
cion superficial de los cartílagoo da lugar á desigualdades, á depresiones, 
á rugosidades tomentosas, pareciendo apenas un poco más grisáceas que 
las partes sanas que las rodean. Estas rugoiidades son debidas á ulcera
ciones poco profundas. Resulta del exámen microscópico hecho por Ran
vier de algunos puntos alterados que, en estos casos, el cartílago presenta 
una proliferacion más 6 ménos abundante de sus capas superficiales, de 
tal suerte que las cavidades cartilaginosas de la superficie enferma con -
tienen dos ó tres cápsulas secundarias. ·La sustancia fundamental del car
tílago está segmentada en sentido longitudinal ó trasversal, segun el pun
to que se examina. 

La observacion IV de Ragot ( r) nos muestra la ulceracion del cartíla
go, llegando hasta el hueso en un punto que podría tener un medio cen
tímetro de diámetro, ulceracion redondeada .y situada hácia el oorde in
terno del olé ranon. 

La terapéutica de la artritis puerperal sólo es posible en la hipótesis 
de que la afeccion se localice y afecte una marcha subaguda. En este úl
timo caso, las ventosas Ciiearificadas, ó las sangrías al principio, los an
chos vejigatorios volantes repetidos con el menor intervalo posible, despues 
las unturas con las pomadas mercuriales ó iodurad:::ts muchas veces al dia, 
el embadurnamiento con la tintura de iodo, los botones de fuego, etc., 
todos estos mediOi combinados con la inmovilidad en un aparato ad hoc, 
constituyen el mejor sistema de tratamiento que puede emplearse contra 
la artritis puerperal. 

Dicho está que las supuraciones articulares que no son más que una 
extension de la diátesis purulenta visceral, y que sobrevienen en el último 
período de esta enfermedad, escapan por la misma razon á la accion de 
todos nuestros mo<;lificadores terapéuticos. 

Todas las articulaciones pueden ser el asiento de la artritis puerperal. 
Pero hay algunas que son más especialmente atacadas por la diátesis pu_ 
rulenta. La rodilla es la articulacion donde se fija más comunmente la 
determinacion morbosa. Despues vienen las grandes articulaciones de los 
miembros: la del hombro, la del codo, la de la muñeca, la del . muslo, la 
del tobillo, las articulaciones metacarpo-falángicas, más rara vez las de los 
dedos de las manos y de los piés. Pero yo llamo la atencion de los pató
logos sobre las articulaciones de la pélvis, que enferman con bastante 
frecuencia para que un cirujano eminente, Velpeau, haya considerado la 

(1) Ragot, Des accouch. a l'Mp. Saint-Antoine en I867. Tliese. Paris, 1867, p. 24. 
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inflamacion supurativa de estas articulaciones como el punto de partida 
de la phlegmatia alba dolens en las puérperas. Estas diversas Yariedades de 
artritis pu~rperal podrían ser el objeto de interesantes trab2jos. Ljinitado 
por el espacio, sólo podemos recomendar estos puntos al estu io d'- rn¡es
tros sucesores. 

3.ª Supuracion de los músculos y de in:-:; Hino
viales tendinosas.-Como las supuracione articufa iT.s, as su pi..1-
raciones de los músculos y de las sinoviales tendinosas pueden prodl r.irse 
en dos condiciones muy diferentes: ó bien resultan de la inv'.1.sion de los 
músculos por la diátesis purulenta, coincidiendo con la inftamacion supu
rativa de ciertas vísceras importantes, ó bien resultan de un2.. de. yfrlcion 
de ~sta diátesis, que abandona los órganos internos para dirigü se bicia. los 
órganos periféricos. En el primer caso, la afeccion no ofrece n1ás que un 
interés anatómico; en el segundo, puede librar á las enferm"s el pe1igro 
que las amenaza, operando una saludable derivacion. 

Los músculos de la vida orgánica, lo mismo que los de L vid~1 (. re
lacion, pueden ser el asiento de estas supuraciones diatésicas. L:i p~redes 

del corazon, el diafragma, el psoas, el músculo ilíaco, los de la.:; parecLs 
abdominales, los de las paredes de la pélvis, los músculos res1' ir:1 torios, 
los grandes pectorales sobre todo, los músculos espinales posLriutes, los 
músculos de los miembros inferiores y superiores, son susceptib1cs de p:r.:..
sentar depósitos purulentos, sea en estado de coleccion, sea en e tado ele 
infiltracion. Parece verosímil que estos depósitos sean siempre pr -:e· idos 
por un estado hiperémico ó un núcleo sanguíneo apoplectifon 1e, lo cu:i..1 
recuerda el modo de formacion de los infartos. Lo que nos incluéc á 

creerlo es que simultáneamente con estos depósitos purulentos intramus
culares se encuentra á veces, en el espesor de algunos otros múscu} )S, nú
cleos rojos ó negruzcos en vías de degeneracion grasosa ó de trasforma.
cien purulenta. Ello es que los abcesos musculares se desenvucl \ 'Cn ráJ) Í
damente y pueden ocasionar desorganizaciones necrobióticr~s ó bangr .... no
sas en una vasta extension. 

Las formaciones purulentas intramusculares no son acc .·ibles á nues
tros medios de investigacion clínica, como tampoco á nu .; ros recursos 
terapéuticos, miéntras no están libres de toda complicacion ··sr-cr::i l y si
tuados en los órganos periféricos. En estas últimas condiciones, su ding

nóstico, su pronóstico y su tratamiento quedan aún subord~n~:dos á a re
g10n que ocupan. 

Las sinoviales tendinosas pueden tambien ser el asiento de dc rrn mcs 
purulentos. Este género de lesion se observa particularmente en h s extre
midades de los miembros. La mufieca, el dorso del pié, to es los puntos 
por donde pasan los tendones flexores y extensores de los d dos, sen el si
tio de eleccion de la sinovitis purulenta. 
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Todas las partes que rodean la sinovial afectada participan de la in
flamacion de esta última, resultando un tumor susceptible de confundirse 
con un flegmon simple. La piel que la recubre tiene comunmente un tinte 
rosa-pálido ó un poco descolorido, algunas veces rojo-oscuro, violáceo ó 

azulado. Bien pronto se percibe una fluctuacion oscura, y si se secciona 
la parte enferma fluye un líquido filamentoso, opalino ó purulento. Cuan
do la coleccion tiene todos los caractéres de un abceso, no debe titubear
se en abrirlo para evitar que el pus se corra á lo lejos en la vaina de los 
tendones. Pero miéntras el tumor no ha llegado á este período, ó la supu
racion no es manifiesta, es necesario guardarse de abrirlo prematuramen
te, pues tiene el inconveniente de ocasionar fístulas que son muy lentas y 
muy difíciles de curar, de lo cual he observado muchos casos. La cicatri
zacion no se obtiene sino por Inedio de adherencias que se convierten por 
mucho tiempo, cuando ménos, en un obstáculo sério á los movimientos 
del miembro. 

4.ª Supuraciones del tejido celular.-Estas supuracio
nes presentan en su proceso las mismas fases que la mayor parte de las 
supuraciones metastáticas ó diatésicas: hiperemia ó extravasacion sanguí
nea apoplectiforme, despues metamorfosis regresiva y formacion purulenta. 
Los extravasados sanguíneos producidos en el tejido celular producen, al 
principio, esas manchas rosáceas, violáceas ó lívidas, que tan frecuente
mente aparecen en la piel en el último período de la enfermedad. Cuando 
la coleccion purulenta, en vez de ser un fenómeno último, es un fenóme
no crítico y tiende á juzgar la enfermedad en sentido favorable, se con
duce á la manera de un flegmon vulgar y presenta todos sus caractéres, 
salvo las modificaciones que su situacion superficial ó profunda, la region 
que ocupa, su volúmen, etc., son susceptibles de imprimirle. En general, 
cuanto más rápida es la supuracion, más probabilidades hay de que cure. 

5.ª Supuraciones de los órganos de los sentido~.
El aparato de la vision y el de la audicion son los más frecuentemente 
afectados, especialmente el aparato ocular. 

En las puérperas atacadas de manifestaciones más ó ménos graves de 
la diátesis purulenta se ve frecuentemente en uno de los ojos, ó en los 
dos á la vez, que son atacados de un estado hiperémico que no reconoce 
por causa ninguna de las circunstancias patogénicas de la oftalmía vul
gar, sino que toma su orfgen en la disposicion especial del organismo. Al 
principio queda uno sorprendido de la aparicion de una blefaro-conjunti
vitis, á la cual imprimen un sello particular la excavacion de los ojos, su 
hundimiento en las órbitas. La mirada está como empañada, sin expre
sion; las enfermas rara vez tienen conciencia de esta lesion ocular. Algu
nas veces la córnea se aplasta, se marchita, pierde su tension y su brillo 
habituales. En ciertos casos se ha notado fotofobia y lagrimeo. El íris, co-
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mo la córnea, puede ofrecer una apariencia turbia, en cuyo caso pierde, 
en parte al ménos, su coloracion habitual. He visto formarse muchas ve
ces un hipopion y elevarse la línea del nivel del líquido purulento á una 
altura más ó ménos grande en la eámara anterior. 

La pérdida del órgano, los leucomas de la córnea, el estafiloma de 
esta membrana, las sinequias y los estafilomas del íris, las falsas catara
tas por oclusion de la pupila, pueden ser otras tantas consecuencias de 
las graves lesiones que acabamos de describir si, en la gran mayoría de 
los casos, la muerte no sorprendiera á las enfermas ántes que estas lesio
nes hubieran recorrido sus fases. 

Para completar lo que hemos dicho de la diátesis purulenta en gene
ral, nos quedaría establecer las diferencias que separan lo que se ha lla
mado infeccion purulenta de la diátesis purulenta, propiamente dicha. 

Pero he insistido bastante extensamente sobre este punto en el artícu
lo Flebitis (pág. 48) para tener necesidad de repetirlo. 

El pronóstico y el tratamiento varían segun la8 manifestaciones de la 
diátesis purulenta. 

CAPÍTULO II. 

DIÁTESIS DIFTÉRJ CA. 

La purulencia no es el único proceso a que pueden abocar las enfer
medades puerperales infecciosas. Al mismo tiempo que las formaciones 
purulentas, á su lado, ó independientemente de ellas, vemos. frecuente
mente aparecer las formaciones pseudo-membranosas. El estudio que he- . 
mos hecho de la mayor parte de las enfermedades de las puérperas de
muestra claramente que el proceso diftérico acompaña, ó sigue casi siem
pre, al proceso piogénico. La inflamacion puerperal de las venas, de las 
serosas, de las mucosas y hasta de los parénquimas, nos muestra la diá
tesis purulenta y la diátesis diftérica uniéndose y confundiéndose de tal 
suerte en las formas graves, que la descripcion anatómica no puede sepa
rarlas. 

¿No hemos visto la flebitis de la túnica interna de las venas cubrién
dose de membranas crupales, las cuales aprisionan un coágulo fibrinoso 
en vías de degeneracion grasosa y de trasformacion purulenta? La infla
macion de la serosa peritoneal y pleural, ¿no nos ofrec un ejemplo de la 
coincidencia casi constante de las formaciones purulentas y de las forma
ciones pseudo-membranosas en las puérperas? El párrafo que hemos con-
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sagrado á la endometritis pseudo-membranosa, ¿no <incierra un modelo 
muy notable de las manifestaciones de la diátesis diftérica sobre la mu
cosa? En fin, las formaciones purulentas ·de que pueden ser el asiento los 
parénquimas viscerales, ¿no dan con frecuencia lugar á cavidades suscep
tibles de tapizarse de falsas membranas? Hay, pues, entre estas dos diáte
sis puerperales, la piogéna y la diftérica, no sólo una coincidencia, un 
aire de familia, sino un parentesco real, puesto que la una no marcha casi 
nunca sin la otra, ó más bien la una es, con relacion á la otra, una ma
nifestacion más elevada de la flegmasía. 

Pero aunque nosotros consideramos la purulencia y la difteria como 
dos etapas de un mismo proceso, siendo la difteria la etapa más avanzada 
se concibe, sin embargo, que, si la marcha de la inflamacion es muy rápi
da, lo cual sucede muy frecuentemente en las afecciones puerperales, el 
proceso venga á ser, casi de repente, diftérico, sin haber tenido tiempo de 
ser purulento. Así es cómo nos explicamos todos los casos en que se pro
ducen las falsas membranas sobre una serosa ó sobre una mucosa sin su
puracion prévia. 

La observacion siguiente, recogida en mi serv1c10 por mi antiguo in
terno Chantreuil, creo que merece ser referida en razon de las condicio
nes sanitarias en medio de las cuales tomó orígen. 

ÜBS. CLIV.- Bronquitis pseudo-membranosa generalizada y trombósis 
ramificada, ocupando la arteria pulmonar hasta en sus más pequeñas diz i
siones.-Miterte rápida.-Autopsia. 

Eugenia Dupuy, soltera, de 22 años, sirvienta, nacida en Bonneville 
(Manche), entra en la Maternidad el 30 de Abril de 1866. 

Importa advertir que este establecimiento había sido atacado á prin
cipios de año por una epidemia grave. A peticion de M. Hervieux, se 
habían suspendido todas las admisiones desde los primeros dias de Marzo; 
pero como quedaban muchas enfermas en las enfermerfas, la casa no pudo 
ser evacuada de una manera radical hasta el 20 de Abril. 

El interés sanitario de la Maternidad exigía que se hubieran dejado 
trascurrir, entre el momento de la completa evacuacion y el de su reaper
tura, un espacio de tiempo bastante considerable. D sgraciadamente ra
zones administrativas que nosotros no hemos de discutir obligaron á pre
cipitar esta reapertura, y, como era fácil prever, estalla.ron accidentes 
puerperales, de una gravedad más ó ménos pronunciada, en las primeras 
enfermas á quienes se admitió. 

Y a habían sido atacadas muchas enfermas de síntomas de envenena
miento puerperal cuando füé recibida en nuestra sala la soltera Dupuy. 
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Hé aquí, por lo <lemas, el relato exacto de lo que observamos en esta en
ferma. 

Primípara, mal reglada habitualmente, embarazada de 8 meses. Pul
monía derecha al sexto mes del embarazo. Fiebre y tos durante los dos 
últimos meses que precedieron al parto. 

Parió el dia 30 de Abril por la tarde una niña viva. Alumbramiento 
natural. 

El movimiento febril, que no había cesado durante el parto, persiste 
despues de terminado éste y se acompaña de disnea. 

El dia r. 0 de Mayo le es imposible permanecer en el decúbito dorsal, 
por motivo de la excesiva dificultad en la respiracion. Ortopnea. Angustia 
inexplicable á cada inspiracion. Frecuencia de los movimientos respirato
rios. Se percibe á distancia un silbido laringo-traqueal muy ruidoso. Altera
cion de la voz. 

La percusion del pecho acusa · un sonido claro en todas partes. A la 
auscultacion, disminucion del murmullo vesicular e:11 ciertos puntos, con 
ausencia total en otros, durante la inspiracion, miéntras que se sustituye 
por un gran ruido traqueal durante la espiracion. Este ruido es seco y muy 
sonoro: 

Los latidos del corazon, frecuentes é irregulares. Pulso lleno á 100. 

Calor vivo en la piel. El exámen de la faringe no permite reconocer nin
gun enrojecimiento, ni ninguna apariencia de falsas membranas. Este exá
men, repetido muchas veces durante el dia, siempre conduce al mismo 
resultado negativo. Llevando el d

1

edo á traves de la boca y del istmo de 
las fauces hasta los repliegues ariteno-epiglóticos, se percibe que éstos 
están intactos. 

Nada anormal en el vientre y en las funciones digestivas. 
Se prescribe un vomitivo, fricciones irritantes en la parte anterior del 

pecho y en el cuello, caldos y vino de Burdeos. Los esfuerzos del vómito 
provocan la expulsion de cierta cantidad de mucosidades bronquiales es
pumosas, pero sin falsas membranas. 

Por la noche, á pesar de los medios empleados, aumenta la opresion, 
se declaran signos evidentes de asfixia, la cara se pone violácea, turgente, 
los ojos forman eminencia fuera de las órbitas; los músculos respiratorios 
se contraen convulsivamente, el pulso es pequeño y las extremidades 
están frias. Se aplican 16 ventosas secas sobre la parte posterior del tórax 
y sinapismos sobre diversas partes del cuerpo. 

Pero, á despecho de todos estos esfuerzos terapéuticos, la enferma 
sucumbe durante la noche, hácia las 4 de la madrugada. 

Autopsia.~Examinando la tráquea, la laringe y los bronquios, se ob
serva una vascularizacion bastante pronunciada de la mucosa de estos 
órganos. Pero la lesion principal consiste en la existencia de falsas metnr 
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branas espesas, adherentes en ciertos puntos, flotantes en otros y llenando 
completamente el árbol aéreo, desde las cuerdas vocales y los ventrículos 
de la laringe hasta las divisiones bronquiales accesibles al escalpelo. Estas 
falsas membranas no tienen solucion de continuidad en ninguna parte; de 
suerte que se diría que es un árbol pseudo-membranoso, concéntrico al 
árbol aéreo, duplicando á éste, por decirlo así, y reproduciendo completa
mente su tronco, ramas, ramificaciones y ramúsculos. 

Ademas, la arteria pulmonar está obliterada por un coágulo que nace 
del ventrículo derecho, donde arraiga entre las columnas carnosas. Fibri
noso, decolorado, resistente en su orígen, este coágulo aparece amarillo, 
negruzco en parte al nivel del tronco arterial, negro subido en las dos ra
mas de bifurcacion del vaso y en las divisiones ulteriores. He podido se
guirle muy lejos en las diversas ramificaciones del árbol arterial. Las últi
mas que el escalpelo ha podido alcanzar no llegaban á un milímetro de 
diámetro, y hay motivo para pensar que no se detenía allí la trombósis. 
La concrecion sanguínea arborescente, no presentaba tampoco la menor 
solucion de continuidad en ningun punto. Ninguna lesion en las otras 
vísceras. 

Esto que acabamos de decir sobre las condiciones en cuyo seno se 
manifestaron en nuestra enferma los accidentes diftéricos, bastará sobra
damente, á los que han dirigido por largo tiempo un servicio médico en 
una Maternidad, para comprender la influencia pato génica de un medio 
infectado sobre la produccion de estos accidentes. 

Si quedaran, no obstante, algunas dudas en el ánimo del lector, los 
hechos que vamos á enunciar acabarán de disipar las oscuridades que en
vuelven esta cuestion. 

No es esta la primera vez que vemos aparecer la difteria bajo el im
perio del miasma puerperal. 

Entre otros hechos que podría señalar, recuerdo haber prestado m1 
asistencia á una mujer jóven parida en el núm. 8 de la sala de Santa 
Marta, la cual murió súbitamente en un acceso de sofocacion, á conse
cuencia de una difteria generalizada. La marcha de los accidentes había 
sido tan rápida, que no nos dió tiempo de comprobar durante la vida la 
naturaleza de la enfermedad. 

Como en la enferma precedente, encontramos la totalidad del árbol 
aéreo invadido por falsas membranas espesas, consistentes, debajo de las 
cuales se veía la mucosa roja, inflamada, supurante, como la superficie de 
un vejigatorio. Ademas, la laringe .Y la faringe estaban enteramente cu
biertas· por la produccion diftérica. Algunas partes del pulmon estaban 
infartadas y las dos pleura~ contenían una cantidad bastante notable de 
~erosidad t..irbia. 

Ningun vestigio de peritoni~is ni de fl~bitis. El útero, \..J.Sl enteramente 

í 
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rvstituido á su volúmen primitivo. Su superficie interna estaba cubier
t:l de un moco moreno, pero sin fetidez y sin mezcla de pus. El tejido 
del cuerpo y el del cuello, completamente sano. Los ovarios, las trom
pas, los ligamentos anchos, en estado normal, así como los demas ór
ganos. 

No puede objetarse á este último caso que la enfermedad fuera con
trnida fuera del establecimiento, porque la mujer estaba ya mucho tiempo 
en el hospital cuando se presentaron los primeros síntomas de la difteria. 

¿Se quiere una nueva prueba, y mas convincente aún, si es posible, de 
esta curiosa influencia del miasma de las Maternidades sobre la genera
cion del envenenamiento diftérico? 

Se sabe que las heridas vulvares toman con frecuencia un mal carác
ter y se cubren de escaras, tan pronto grisáceas, tan pronto blancas, más 
frecuentemente negruzcas. Otras veces, y este es el punto sobre el cual 
llamamos la atencion, estas heridas se tapizan de verdaderas falsas mem
branas, segun la accion del genio epidémico. 

No es esto todo. He visto muchas veces presentar la superficie de los 
vejigatorios estas producciones diftéricas en una vasta extension y con tal 
pertinacia que se reproducían casi inmediatamente despues de su abla
cion, á pesar del empleo de los modificadores más activos, tales como el 
nitrato de plata, la tintura de iodo, el cloruro de cal, el percloruro de 
hierro, etc. 

F inalmente, cuando el miasma puerperal azota can esa violencia que 
no se conoce y no se concibe bien más que en los establecimientos es
peciales, no obra solamente sobre las puérperas. Extiende á los recien 
nacidos su terrible influencia y se ve perecer á estas desgraciadas y peque
ñas criaturas víctimas de la invasion del coriza pseudo-membranoso. 

CAPÍTULO III. 

DIÁTESIS GANGRENOSA. 

Si se considera con nosotros la purulencia, la difteria y la gangrena 
como tres etapas sucesivas del proceso inflamatorio, siendo la primera la 
purulencia y la difteria la segunda, es claro que la gangrena representará 
la última y más elevada expresion de este proceso, puesto que. más allá 
de la destruccion de los tejidos ya no hay nada. 

La observacion demuestra, en efecto, que la diátesis gangrenosa apa· 
rece en las puérperas en los en.sos en que el envenenamiento puerperal n.l-
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canza el máximum de su poder. La tendencia de la inflamacion á reves
tir la forma gangrenosa se manifiesta, sobre todo, en ]as epidemias más 
violentas por una parte, y por otra, en las puérperas que han sufrido más 
intensamente la influencia del principio tóxico. 

No debe considerarse como una manifestacion necesaria de la diátesis 
que estudiamos ciertos esfacelos que reconocen por causa una compre
sion de las partes maternas por la cabeza fetal. Nosotros entendemos por 
diátesis gangrenosa una disposicion del organismo, en virtud de la cual 
la inflamacion puerperal se eleva por su sola violencia, independiente
mente de toda causa mecánica, y particulatmente de la obliteracion arte
rial, á ese grado que acarrea la mortificacion de las partes invadidas. 

Las pruebas de la realidad de esta disposicion, se deducen: 1.º, de la 
consideracion de los fenómenos generales que la acompafian; 2. º, de la 
aparicion de la gangrena en muchos puntos donde no pueden invocarse 
las causas mecánicas. La diátesis gangrenosa puerperal no es jamás un 
hecho aislado en la economía de las puérperas, sino el resultado de un 
conjunto de malas condiciones, el producto de un estado general grave, 
que, ordinariamente, se ha manifestado ya por lesiones de la especie más 
temible. 

Por rápida que sea la enfermedad que ·precede á las manifestaciones 
de la diátesis gangrenosa, es raro que los fenómenos generales no sean 
los del estado adinámico más caracterizado: fiebre intensa, abatimiento, 
estupor, alteracion de las facciones, indiferencia de las enfermas á todo 
cuanto las rodea, sequedad de la lengua, labios y dientes fuliginosos, agi
tacion, insomnio, locuacidad, delirio ó coma, etc. Ahora bien; este grupo 
de síntomas, ¿no es un testimonio irrecusable de la infeccion del orga
nismo? 

Por otra parte, ¿cuáles son los puntos habitualmente atacados por la 
diátesis gangrenosa? Indudablemente son los órganos genitales, tanto in
ternos como externos, el útero, la vuhra y la vagina. Pero si se considera 
que, coincidiendo con estas gangrena~ de los órganos recorridos y con
tundidos por el feto, existen casi siempre otras gangrenas, sean viscerales, 
sean periféricas, se reconocerá que hay algo más en estas manifestaciones 
que el resultado de una causa mecánica, de una compresion, por ejemplo. 

Entre las vísceras que he encontrado más ó ménos frecuentemente 
atacadas por la gangrena en las puérperas, debo citar, ademas del •·Útero 
y la vagina, el epiploon, el estómago, los intestinos, el hígado, el bazo, la 
vejiga, el pulmon y las amígdalas. 

En la piel, los puntos donde se desarrolla más comunmente la gangre
na son, por órden de frecuencia, las regiones sacra, trocantéreas y glú
teas, los talones, la pared abdominal anterior, las mamas, la continuidad 
de los miembros y todas las partes sobre las cuales se aplican vejigatorios. 
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Al tratar de las enfermedades del útero, de la vagina, de la vulya y 
de la vejiga, he citado numerosos ejemplos de gangrena de estos diversos 
órganos. Sólo me resta aducir las pruebas de la posibilidad del desenvol
vimiento de la diátesis gangrenosa en las vísceras que he mencionado y 
en los diferentes órganos de la superficie tegumentaria. 

Epiploon.-En un Tratado publicado en r¡72 sobre la fiebre 
puerperal, Hulme considera la inflamacion del epiploon y de los intestinos 
como la causa esencial de esta enfermedad, é indica ~ntre las lesiones re
conocidas en la autopsia la destruccion de una gran parte del tpzjloon por 
la gangrena ( I ). 

En el curso de la epidemia de.fiebre puerperal que reinó en el Hospi
tal de Westminster y en la ciudad de Lóndres durante los años r¡69, 1770 

y I771, Leake dice haber encontrado siempre, al abxir los cadáveres, el 1. 

epiploon inflamado y destruido en gran parte por la supuracion ó por la 
gangrena ( z ). 

Intestino~.-Mucho tiempo antes que Hulme, en 1742, Mead 
consideró la fiebre puerperal como el resultado de la inflamacion de los 
epiploons, y en sus numerosas autopsias había encontrado con frecuencia 
los intestz'nos gangrenados (3). 

Delaroche dice haber tenido tambien muchas ocasiones de comprobar 
en la fiebre puerperal la gangrena del epiploon y de los intestinos. El 
diámetro de estos últimos estaba disminuido; sus membrapas; engrosadas 
y recubiertas de manchas lívidas y gangrenosas; sus vasos ingurgitados de 
sangre (4). 

Cuando la epidemia de fiebre puerperal que reinó en Berlin en 1778 
y l 7 80, Selle observó muchas veces, despues de la muerte, la gangrena 
del epiploon, del peritoneo ó de las circunvoluciones intestinales. 

La observacion XXXVI de Béhier (5) nos ofrece un notable ejemplo 
de estas escaras gangrenosas del intestino en las puérperas. Hé aquí el 
pasaje en donde está descrita la lesion: « Hácia la mitad del cólon ascen
dente, extensas placas, á cuyo nivel la mucosa, convertida en escaras gri
sáceas del diámetro de una peseta, está levantada por una capa de pus 
que la mantiene despegada. Hácia el principio del cólon descendente, casi 
toda la circunferencia del 'intestino está escarificada del mismo modo. A 
partir de la mitad del cólon descendente hasta el recto, la mucosa está 
levantcida; no queda más que la túnica muscular al descubierto, ofreciendo 
una apariencia de fieltro y como reticulada por la hinchazon de las fibras 

(1) Hulme, A treatise on t!upuerperalfever, 1772. 
(2) Leake, Pract. observ. on t!ie child-bed fever. 
(3) Voy. Crimrmd, t. III, p. 28 1 édit. de 1791. 
(4) D Jaroch ~ 1 Recherc!tes sur la natz1 1-e et le traitement d~ la fie¡;re puerpJrale, I 7 8 3 · 
5) Béhier, Clin. med. Paris, 18641 p. 682. 
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inyectadas. En la cavidad de esta porcion del intestino se encuentra un 
tubo grisáceo de cerca de 2 5 centímetros de longitud constituido por un 
detritus filamentoso y rugoso, que no es más que la mucosa de toda esta 
parte d~l intestino convertida en escara tubulosa. La túnica muscular, que 
forma la cara interna del intestino, descansa sobre un tejido celular infil
trado de linfa plástica, que da á la totalidad de la pared intestinal un es
pesor de 2 centímetros· al mismo tiempo, esta pared está muy friable y se 
desgarra fácilmente.» _ 

Estómago.-En una puérpera que presentó en laautopsia una fle
bitis uterina y un reblandecimiento de casi todos los órganos, Tonnelé reco
noció la lesion siguiente: «El gran fondo de saco del estómago, está perfo
rado por tres aberturas de la extension de un duro cada una; los bordes de 
estas soluciones de continuidad son desiguales, frangeados, de una nota
ble blandura y de un tinte moreno muy pronunciado, que se extiende á 

cierta distancia de las perforaciones, desaparece de una manera insensible 
y vuelve á reaparecer aún en otros puntos del órgano· algunas adheren
cias blandas de reciente fonnacion unen estas aberturas á la cara interna 
del bazo y al lóbulo izquierdo del diafragma ( 1 ). » 

Tonnelé cita tambien otros dos casos de diátesis gangrenosa en los 
cuales hubo desorganizacion del estómago. El primer caso nos muestra la 
mucosa del órgano enteramente destruida alrededor del orificio cardía
co (2 ). 

En el segundo caso, que todavía tendremos ocasion de mencionar co
mo ejemplo de gangrena múltiple, el estómago estaba perforado en su 
gran fondo de saco por una ancha abertura de bordes blandos, frangea
dos y de un color negruzco, que se confundía insensiblemente con el tin
te blanquecino del resto del órgano (3). 

Amígdalas y pilares del velo del paladar.-En una 
puérpera que sucumbió á los progresos de una pleuresía purulenta, y que 
había presentado durante Ja vida escaras vulvares y aftas gangrenosas en 
la cavidad bucal, la autopsia demostró que la gangrena había invadido los 
dos pilares de las amígdalas y que las escaras vulvares se remontaban en 
la vagina, ocupando toda la pared posterior de esta cavidad (4)· 

La enferma de Béhier, que hemos citado más arriba como atacada de 
una gangrena del intestino, había presentado, durante la vida, una angi
na gangrenosa. Se había observado sobre la amígdala izquierda una placa 
escarificada, amarillenta, pulposa, situada entre los dos pilares (s). 

(1) Tonnelé, Arch., 1830, t. XXII, obs. 6, p. 369. 
(2) Tonnelé, loe. cit., obs. 7, p. 456. 
(3) 'ronn lé, loe. cit., obs. 14, p. 472. 
(4) A. Charrier, Thesc. París, 1855, obs. 46, p. 89. 
(S) Béhier, Clin. méd., 1864, obs. 36, p. 678. 
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Hígado, bazo, pulmones.-La observacion IIIbis de Béhier (1) 
se refiere á una puérpera atacada de diátesis gangrenosa, y en la cual re
veló el exámen cadavérico, no solamente una gangrena de la vagina y del 
útero, sino un estado particular del hígado, cuyo tejido grís-negro, reblan
decido, irreconocible, exhalaba un olor especial de gangrena. 

En el cadáver de una puérpera muerta á consecuencia de una endo
carditis en el servicio de Barth, se reconoció una gangrena del bazo, cuya 
descripciones como sigue: «El bazo está perforado por cuatro grandes 
cavidades de la capacidad de una nuez, de las cuales unas se abren en la 
superficie despues de la ablacion de las falsas membranas que recubren 
la víscera, y las otras quedan aún cubiertas por la túnica fibrosa del ór
gano. Estas cavidades están tapizadas por una falsa membrana de un ama
rillo-moreno; contienen una pequeña cantidad de una papilla puriforme y 
un fragmento de tejido gangrenoso negro y retraído sobre sí mismo, el 
cual no se adhiere más que por algunas bridas vasculares. Es fácil rom
per estas bridas y extraer el fragmento de tejido, el cual presenta todos 
los caractéres del esfacelo ( 2). » 

Una puérpera que murió en el espacio de algunos dias á consecuen
cia de una flebitis uterina complicada con peritonitis, presentó en la au:. 
tapsia, ademas de las lesiones características de estas afecciones, un~ 
gangrena del estómago y de uno de los pulmones. «En el centro del pul
mon derecho existe un foco gangrenoso de 3 ó 4 pulgadas de extension. 
La cavidad de este foco está medio llena de fragmentos negros y fétidos, 
y de un líquido espeso del mismo color y olor (3). » 

Tejido celular rJelviano.- Tambien el tejido celular pelviano 
y de las fosas ilíacas puede participar de la diátesis gangrenosa. Béhier 
cita en su Clínica (4) la observacion de una mujer de 38 años muerta al 
dia siguiente de su parto por el forceps, y en la cual se encontró una gan
grena del útero y del tejido celular de la fosa ilíaca izquierda. 

Superficie tegurne n taria.-Hemos ya indicado, al tratar de 
la peritonitis y de la flebitis, la formacion de las escaras gangrenosas en 
las regiones sacra, glútea y de los trocánteres. Los hechos relativos á es
tas manifestaciones de la diátesis gangrenosa son demasiado vulgares para 
que sea necesario referir ejemplos. Se concibe sin dificultad que las partes 
sobre las cuales descansa el peso del cuerpo en la posicion horizontal, Y 
que son bañadas con frecuencia por los productos excrementicios, sean 
.más fácilmente atacadas por la gangrena que cualquiera otra region. Per@ 

---·-----------

(1) Béhicr, Clin . mU. Paris , 1864 1 p. 610. 
(2) Lefeuvre, .Des Íilfarctus viscéraux. Thbe. Paris , 1867, p. 30. 
(3) Tonnclé, A rch. 1830 1 t. X 7 IJ, bs. 7, p. 456. 
(4) Béhier, Clin. mir!. París , 1864, obs. 21 , p. 648. 
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·es necesario guardarse de considerar esta gangrena como dependiente tan 
sólo de una causa mecánica. La rapidez con que se producen estas esca
ras en la gran mayoría de los casos, no permite admitir que la compre
sion ó la accion de los líquidos irritantes desempeñen otro papel que el 
de causas predisponentes. Y la prueba es que otras regiones, tales como 
los talones, la pared anterior del abdómen, las mamas, la continuidad de 
los miembros, son algunas veces invadidas por la diátesis gangrenosa. 

Entre otros muchos casos que podría citar, m~ncionaré, como ejem
plo, los hechos siguientes: 

U na mujer de 33 años, atacada de peritonitis puerperal, presenta, du
i·ante el curso de la enfermedad, escaras en la pared anterior del abdómen 
consecutivas á pequeñas ulceraciones determinadas por una erupcion hi
drargírica. Al mismo tiempo se producen otras escaras en los grandes 
y pequeños labios, en el periné, en las nalgas y en el sacro ( r ). 

Las observaciones XX y XXIX de A. Charrier (2) nos presentan ejem
plos de placas gangrenosas desenvueltas en el tórax á consecuencia de la 
aplicacion de vejigatorios en casos de pleuresía puerperal. En estos dos 
casos existían al mismo tiempo escaras vulvares. 

Tarnier ha visto abcesos de la mama convertirse en el punto de parti
da de la gangrena de toda la glándula y de la piel que la cubre. 

Una enferma de Tonnelé, que ántes hemos citado como ejemplo de 
diátesis gangrenosa afectando al estómago, presentaba, entre otras mani
festaciones de esta diátesis, una escara seca y muy gruesa en cada mama. 
Toda la superficie del sacro, los labios de la vulva, una gran parte de los 
tegumentos del muslo, estaban igualmente atacados de gangrena (J). 

La observacion XXXII de Béhier nos muestra una gangrena. superfi
-cial del miembro superior derecho, consecutiva á mu erisipela de esta re
gion, en una puérpera que murió de una flebitis uterina (4)· 

Témoin ha observado el esfacelo del talon izquierdo en el cadáver de 
una puérpera muerta de flebitis uterina con infeccion purulenta (5). 

Todas las citas que preceden prueban la realidad de una diátesis gan
grenosa en todas las paridas que han presentado gangrenas, sean tegumen
tarias, seán viscerales. Se comprende que pueda invocarse la accion de 
causas mecánicas: r . º, cuandro la gangrena tiene por asiento exclusivo las 
partes que han estado sometidas á alguna presion enérgica y muy prolon. 
gada; 2.º, cuando la gangrena es aislada y completamente independiente · 
de todo otro estado patológico. Pero cuando el esfacelo se produce en 

(1) Émile Thierry, T!tese. París, 18681 obs. 8, p. 48. 
(2) ChalTier , These. París, 1855, pp. 74 et 80. 
(3) Tonnelé, Arclz. ., 18301 t. XXII, obs. 14, p. 471. 
(4) Béhier, loe. cit., p. 667. 
(5) Témoin, T,fese, Par: .-; . 1860, ob.' . I6, p. 79. 

.. 
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condiciones completamente opuestas, es decir, cuando no puede ser ma
nifiestamente atribuida á la accion de una causa mecánica, cuando son 
atacados simultáneamente muchos y muy diversos puntos del organismo 
de mortificacion, cuando estas gangrenas se manifiestan bajo la influencia 
de un estado general ala\mante y consecutivamente á lesiones internas 
muy graves, sería desconocer las leyes más elementales de la patología el 
no admitir una causa única y comun que preside á esas destrucciones par
ciales de los tejidos en los diversos puntos del cuerpo. 

¿Debe concluirse de lo que precede que las causas mecánicas, tales 
como la compresion de cierto número de órganos por las partes fetales 
durante el trabajo del parto, las aplicaciones de sanguijuelas ó de vejiga
torios, las erupciones determinadas por las cataplasmas 6 por cierto nú
mero de .pomadas, el eritema, la erisipela, no ejercen ninguna influencia 
en las puérperas sobre las formaciones gangrenosas? Lejos de ello, cada 
una de estas causas obra con más 6 ménos intensidad para provocar las 
producciones gangrenosas. Pero no debe olvidarse nunca que éstas son 
causas puramente predisponentes, por encima de las cuales debe colocar
se, como causa verdaderamente eficiente, el estado general creado en el 
organismo por la penetracion de un miasma, . de un principio tóxico. 

'1 
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SECCION DÉCIMATERCERA. 

ENFERMEDADES ACCIDENTALES. 

CAPITULO PRIMERO. 

ERISIPELA. 

Aunque colocamos la erisipela en la categoría de las enfermedades 
accidentales, esta enfermedad puede dimanar del envenenamiento puer
peral. 

Algunos autores ingleses no admiten ninguna diferencia de naturaleza 
entre la fiebre puerperal y la erisipela. Nunneley, en su trabajo sobre la · 
erisipela, considera las dos enfermedades como idénticas ( 1 ). 

Hutchinson ha observado la fiebre puerperal y la erisipela en la misma 
enferma. Churchill ha observado que los niños de las mujeres atacadas 
de fiebre puerperal están sujetos á la erisipela ó á las inflamaciones difu
sas ( 2 ). Este mismo autor añade que la infeccion, trasportada de una en
ferma atacada de erisipela á una puérpera, puede comunicarle la fiebre 
puerperal. 

En Francia, Pihan-Dufeillay, en un interesante artículo sobre las rela
ciones que existen entre la erisipela epidémica y la fiebre puerperal (3), 
concluye, de la identidad de causa que produce estas dos afecciones, en 
la identidad de naturaleza. 

Estas ideas están sobrado conformes con las doctrinas que yo he des
arrollado en este libro para que me entretenga en discutirlas. Y o creo 
que la causa tóxica que determina la flebitis ó la peritonitis puerperal 
puede, segun cie~tas modalidades epidémicas, engendrar la erisipela. Pues 

( 1) N unneley, T-reatisc on' tite· nature, causes and treatment o/ erysipelas. London, 
1841. 

(2) Churchill, Mal. des femnies, 1866, p. 971. 
(3) Pihan-Dufeillay, Union médica/e, 24 aout 1861. 
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bien; en los casos en que la erisipela ha sido determinada por la penetra
cion en el organismo del veneno puerperal, se concebirá sin dificultad que 
una mujer que padece erisipela por esta causa pueda infectar ó contagiar 
á otras paridas, que adquirirán entónces, segun su predisposicion, tal ó 

cuál enfermedad puerperal diferente. Pero, por otra parte, yo admito tam
bien que la erisipela pueda estallar en una puérpera de una manera com
pletamente accidental, es decir, bajo la influencia de las causas generales 
que pro~ucen esta enfermedad fuera del estado puerperal. 

Aparte de estas influencias generales, hay algunas causas locales sobre 
las que importa llamar la atencion. 

Sabido es cuán frecuentes son las desgarraduras de la cara interna de 
los grandes y pequeños labios, y especialmente del ángulo inferior de la 
vulva, á consecuencia del parto espontáneo. Estas soluciones de continui
dad, bañadas incesantemente por loquios abundantes y fétidos, y, por con
siguiente, irritantes en alto grado, toman fácilmente el aspecto, sea granu
loso, sea diftérico, y desde este momento se comprende que puedan dar 
orígen á la erisipela. Ya se comprende que esta erisipela tendrá por asiento 
las partes vecinas á su punto de partida, es decir, las nalgas, los muslos, 
la region inguinal, la parte superior de los muslos, etc. 

La flebitis de los miembros inferiores, sea superficial, sea profunda, 
puede tambien dar orígen á la erisipela de estas partes en las puérperas. 

En mi trabajo sobre la erisipela puerperal ( r) he referido muchos 
ejemplos de la accion de estas diversas causas. 

He dado á conocer un caso en ei cual una ligera angina parecía ha
ber ocasionado el desarrollo de una erisipela de la cara. 

Se comprende que las anginas que se acompañan de la produccion de 
muc'osidades abundantes y tenaces en la garganta, anginas muy frecuen~ 
tes en el estado puerperal, hace mucho tiempo indicadas ademas por 
Doublet, vengan á ser con frecuencia, en las puérperas, el punto de parti
da de una erisipela de la cara. Por esta razon no debe olvidarse nunca el 
examinar la faringe cuando uno se encuentra en presencia de una erisi
pela de esta region y de interrogar los antecedentes de la enferma bajo · 
el punto de vista de esta causa local. 

Un eczema impetiginoso de la nariz, de las orejas ó del cuero cabellu
do, es tambien á veces el punto de partida de las erisipelas de la cabeza. 
Yo asisto en la actualidad á una sefiora jóven, hija del director de uno de 
nuestros establecimientos hospitalarios, que fué atacada de una erisipela 
de la cara 15 días despues del parto. Esta erisipela reconoció manifiesta
mente por causa un impétigo del orificio externo de las fosas nasales. Se 

(1) Hervieux, Caz. méd., 1865 .. 
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extendió desde la cara á casi todo el cuerpo y duró cerca de 3 semanas, 
dejando tras de sí una gran postracion, de la cual la enferma se repone 
muy laboriosamente, á pesar de que han trascurrido ya 3 meses desde la 
época del parto. 

Otras veces es una blefaritis la que produce la erisipela facial, como 
acabo de ver un ejemplo en una mujer que he colocado de nodriza en ca
sa de una de mis clientes. 

Podría citar igualmente hechos de estorpatitis aftosa ó mercurial que 
dieron lugar á la erisipela de la cara en puérperas. 

Todas las formas que se observan en la erisipela clásica, pueden pre
sentarse en la erisipela de las puérperas. La Memoria que publiqué en 186 5 
sobre esta cuestion, contiene muchas observaciones muy detalladas de las 
formas flictenóide, flegmonosa y hasta gangrenosa. 

Estas observaciones prueban que la enfermedad local se acompaña 
frecuentemente de fenómenos generales graves susceptibles de hacer creer 
en una flebitis con infeccion purulenta: calofríos, fiebre, sed, sequedad de 
la lengua, fuliginosidades de los labios y de los dientes, vómitos, diarrea, 
abatimiento, palidez del semblante, disnea, delirio, etc. La autopsia no 
justifica siempre esta suposicion. 

De las observaciones que he recogido resulta tambien que la erisipela 
de la cara se termina lo más comunmente de una manera favorable. No 
sucede lo mismo con la erisipela de las nalgas y de los miembros inferio
res. En esta variedad es en la que, con más frecuencia, he visto la termi
nacion por supuracion y por gangrena. La muerte era entónces la conse
cuencia habitual. 

Entre los hechos que he citado, se encuentran dos casos de erisipela 
durante el embarazo. Las dos enfermas curaron, pero una de ellas parió 
prematuramente. 

Las precauciones higiénicas que viene obligado el práctico á oponer al 
desarrollo de la erisipela puerperal, son: aislar las puérperas atacadas de es
te exantema; alejarlas, si es posible, del medio en donde la han contraído· 
colocarlas en buenas condiciones de ventilacion ; prevenir por los cuida
dos más asíduos la renovacion cuotidiana del aire, de las ropas de cama 
y de las piezas de curacion; impedir la acumulacion de los principios 
miasmáticos que engendran las secreciones loquial, láctea, intestinal, etc.· 
oponerse á toda comunicacion de la enferma con las personas de fuera, y 
especialmente con las embarazadas, con las jóvenes 6 con las niñas. 

Respecto á los medios terapéuticos propiamente dichos, no difieren de 
los que se acostumbra á usar en esta enfermedad; pero el conocimiento 
de las causas locales susceptibles de engendrar la erisipela, nos obliga al 
empleo de algunos cuidados especiales que no será supérfiuo indicar. 

Cuando la erisipela reconoce por causa la irritacion producida por el 
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flujo de loquios abundantes ó fétidos sobre la márgen del ano, las nalgas 
y la cara interna y superior de los muslos, las inyecciones con las infusio
nes de manzanilla, de té verde, con el agua aluminosa ó el alcohol alca?
forado., y especialmente con el agua clorurada al 15 ó al 12°, segun los 
casos, constituyen los mejores medios para combatir la lesion inicial. 

Si existen en la cara interna de los grandes ó de los pequeños labios 
desgarraduras ó escaras cuya formacion ha servido de punto de partida al 
exantema, deberán colocarse unas torundas de hilas empapadas en agua 
clorurada, ó esponjas remojadas en este mismo líquido, entre los grandes 
y los pequefios lábios, de modo que modifiquen por su accion absorbente, 
cáustica y desinfectante á la vez, las superficies enfermas. 

En los casos en que las regiones glúteas y sacra sean el asiento de 
esas ulceraciones que suceden tan frecuentemente en las puérperas á una 
erupcion eritematosa p flictenóide, yo no conozco mejor modo de cura
cion que el salvado esparcido en capa bastante gruesa sobre la parte de 
la cama donde descansan las nalgas y caderas. 

Si una coleccion purulenta profunda del miembro inferior, procedente 
de una flebitis local ó de una flebitis uterina con infeccion purulenta, hu
biera ocasionado el desenvolvimiento de una erisipela del muslo ó de la 
pierna, la abertura de esta coleccion será el único medio eficaz de conte
ner los progresos del exantema. 

En cuanto á esas erisipelas de la cara que son determinadas por un 
eczema de la nariz, de los labios ó de las orejas, por una conjuntivitis, 
por una angina, por una estomatitis, por un impétigo del cuero cabellu
do, etc., dicho se está que deben oponerse desde luego los agentes más 
propios para curar estas lesiones locales. 

' ,,. . 

CAPÍTULO II. 

ESCARLATINA Y MILIAR. 

No es exacto decir con Mac Chintock que se buscarían en vano en 
la literatura médica antecedentes ó noticias sobre la escarlatina de las 
puérperas. 

En 1710 un observador inglés, Hamilton, publicó un trabajo en que, 
bajo el nombre de fiebre miliar, describe una enfermedad que no es otra 
que la escarlatina puerperal (1 ). 

(1) Hamilton, Tractatus de febre miliari, in-12. Lond. 
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En 17 40, Hecquet observó despues del parto 10 que él llama fiebre 
roja, púrpura azul ( 1 ). 

En 17 58, Ludwig admite en las puérperas dos especies de miliar ó 
purpúrea, blanca ó roja, la una benigna· y la otra maligna. Esta enferme
dad, dice, se complica algunas veces con inflamacion de la matriz; otras 
veces constituye la crísis ( 2 ). 

Hácia la mitad del siglo XVII, segun Brieude, médico de la Alta Au
vernia, una epidemia miliar azotó con tanto rigor á las puérperas del 
valle de la Jordane, que se vió á las solteras de esta localidad rehusar el 
casamiento y renunciar voluntariamente á las dulzuras de la materni
dad (3). 

En 1825, Senn, de Génova, antiguo interno de la Maternidad de Pa
rís, habiendo sido testigo de una epidemia de escarlatina que reinó en las 
puérperas de este establecimiento, dedica su tésis inaugural al estudio de 
esta cuestion. Refiere siete observaciones. En esta epidemia ninguna mu
jer fué atacada durante la gestacion (4). · 

Malfatti ha descrito una epidemia de escarlatina puerperal caracteri
zada de este modo: coloracion roja subida, sembrada de manchas violá
ceas, viva sensacion de frio, delirio, convulsiones, muerte rápida (5). 

En su artículo Escarlatina y Viruela, Dance ha dado á conocer mu
chos casos de escarlatina desarrollada en las puérperas ( 6). 

Trousseau, en su Clínica médica, ha intentado establecer cuán peligro
sa es la asociacion de la escarlatina y del estado puerperal. «Las mujeres 
sucumben, dice, ó bien por el exceso de los desórdenes nerviosos, sin le
siones apreciables en la autopsia, ó bien con flegmasía de las membranas 
serosas, de la pleura, del pericardio, del peritoneo. » Cita la epidemia de 
Cour-Cheverny, observada por él en 1828, con Leblanc y Ramon. Las 
mujeres embarazadas quedaban al abrigo de la influencia epidémica. El 
médico de la localidad perdió 8 enfermas por cada 9. Invasion, de 3 6 
á 48 horas despues del alumbramiento. M':lerte al cabo de algunos dias ( 7 ). 

En r 862 aparece la excelente tésis de Guéniot sobre la escarlatina 
puerperal, la cual contiene cuatro observaciones y una descripcion muy 
detallada de la enfermedad. 

Mac Clintock publicó en 1866 la relacion sumaria de las epidemias de 
escarlatina puerp .... ral observadas por él en la Maternidad de Dublin (8). 

(1) Hecqüet, fifid., chir. et phann. des pauvres, t. II, chap. XLII, XLIV. 

(2) Ludwig, Inst. v: Jd. clin., p. 176. 
(3) Brieude, M ém. de la Soc. roy. de viéd., 1782-83, p. 336. 
(4) Senn, These. Paris , 1825. 
(5) Malfatti 1 Hiifeland's :Journal, t. XII, p. 120. 
(6) Dance, Arcli. de m:d., 1830, 1.ª série, t. XXIII, p. 323 et suiv. 
(7) Trousseau, Clin. m ~(!., art. ScARLATINE, t. I, p. 123. 
(8) Mac Clintock , Unio1.; médica/e, nums. des 6 et 11 octobre 1866. 
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Finalmente, yo mismo he publicado en la Union médica/e un trabajo 
completo sobre esta cuestion, apoyado en siete observacione~ recogidas 
en mi servicio ( 1 ). 

Hé aquí el cuadro fiel de la enfermedad, con arreglo á los hechos que 
he observado y los que existían ya en la ciencia. 

Y o admito de buen grado con Mac Clintock que el acto del parto y 
las condiciones en que deja á la totalidad de la economía son circunstan
cias eminentemente favorables al desenvolvimiento de la escarlatina; yo 
creo con el autor inglés que la exaltacion de la sensibilidad, el agotamien
to de las fuerzas, la exagerada actividad de las fünciones de absorcion y 
de secrecion, el desórden de la circulacion, etc., crean en la puérpera una 
verdadera aptitud á la contaminacion de la sangre por cierto miasmas 
morbosos y por el miasma escarlatinoso en particular. La mayor parte de 
los hechos que he observado, deponen en favor de esta proposicion. En 
efecto, casi siempre es al primero ó al segundo dia de puerperio cuando 
estalla la enfermedad; más rara vez aparece al cabo de algunos días. 

Sin embargo, no debe creerse que la gestacion constituye una inmuni
dad, como podría creerse segun los hechos referidos por Senn y Trousseau. 
En la epidemia observada por Senn, ninguna mujer fué atacada durante 
el embarazo. Por otra parte, cuando la epidemia de Cour-Chevemy, estu
diada en 1828 por Trousseau, las mujeres embarazadas permanecían al 
abrigo de la influencia epidémica. Pero yo he visto en una de mis enfer
mas presentarse la escarlatina al sexto mes del embarazo y determinar el 
aborto clurante el período de erupcion. La segunda observacion de Dance 
nos muestra tambien el desarrollo de la escarlatina al sexto mes de una 
segunda preñez, produciendo tambien el aborto en el mismo dia en que 
apareció la erupcion. Un gran número de casos de escarlatina sobrevenida 
durante la gestacion, han debido pasar desapercibidos por el hecho de 
haber ocasionado la enfermedad el parto prematuro. 

Hé aquí, en efecto, lo que sucede en numerosos casos. Una mujer se 
presenta en el Hospital con dolores de parto y pare al término de 8 meses 

. ú 8 meses y medio; en el mismo dia se manifiesta una erupcion escarlati
nosa. Pues bien; sea por inadvertencia, sea por falta de datos suficientes, 
se deja de averiguar si el parto se adelantó por motivo de la explosion de 
los síntomas del período llamado prodrómico, y no se ve en este hecho 
más que una escarlatina desarrollada despues del parto, cuando se trataba 
de una escarlatina ante partum. 

Sea de esto lo que quiera, está sin embargo fuera de duda que el em
buazo no preserva de la escarlatina. 

,. 1) Hervieux. Uniun mid., 1867, pp. 74, 89, 131, 149. 
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Senn °ha notado que una constitucion vigorosa, el temperamento 
sanguíneo, predisponen á las recien paridas al desenvolvimiento de la es
carlatina. Aceptando esta proposicion, que es verdadera, debo decir que 
la juventud y sus atributos es lo que más predisponen á las puérperas á 

contraer la escarlatina. Entre los siete casos que he publicado, cuatro per
tenecían á mujeres de 19 á 20 años, y la que más edad tenía de las otras 
tres, no pasaba de 28 años. Entre los siete casos de Senn, cuatro estaban 
comprendidos entre los 16 y los 24 años; la de más edad de las tres res
tantes, tenía 30 años. ¿No sabemos, en efecto, que la escarlatina es una 
enfermedad de las primeras edades, y que es particular patrimonio de las 
constituciones robustas y de los temperamentos sang1:1íneos? 

El período de)ncubacion de la escarlatina en el estado puerperal, es 
de una notable brevedad. La mayor parte de las mu]eres que he visto 
atacadas de escarlatina en la Maternidad de París habían entrado con do
lores de parto en el establecimiento, y, sin embargo, los primeros sínto
mas de la enfermedad se presentaban casi constantemente al dia siguien
te ó en el mismo dia de su entrada. Pues bien; yo puedo afirmar que 
nuestra epidemia de escarlatina era una epidemia completamente local, 
exclusivamente especial á la Maternidad; no existía en· París semejante 
epidemia. Si era en el establecimiento mismo donde nuestras paridas ad
quirían el principio escarlatinoso, es necesario convenir que entre el mo
mento en que se efectuó la intoxicacion y el en que se manifestaron los 
primeros síntomas de esta fiebre eruptiva trascurrió un intervalo muy cor
to, ó en otros términos, que el período de incubacion duró muy poco tiem
po, pues que no excedía habitualmente de 24 á 48 horas. El mismo he
cho fué observado por Senn en la epidemia de 1824. 

El período de invasion casi no es ménos rápido, como puede verse 
por la lectura de nuestras observaciones. Su duracion varía desde algunas 
horas á 2 dias, rara vez 3. Su término medio es de 24 horas. 

Los síntomas que señalan este período son los siguientes: fiebre inten
sa, rara vez precedida de calofríos, calor ardiente de la piel, pulso fuerte 
y frecuente, sensacion de malestar, quebrantamiento, cefalalgia, dolores 
en los miembros, sensacion de calor en la faringe, rubicundez del itsmo 
de la garganta y del velo del paladar, lengua blanca en la superficie y ro
ja en la punta y en los bordes, sed viva é inextinguible, inapetei:icia, náu
seas, á veces vómitos ó diarrea; habitualmente constipacion, congestion 
de la cara, inyeccion de las conjuntivas; aumento de la secrecion nasal, 
fotofobia. Loquios normales, persistencia de la secrecion láctea, si bien, á 
veces, está un poco disminuida. 

Un hecho notable, y que me ha parecido muy general, si no constan
te, en la escarlatina de las puérperas, es la poca intensidad de la angina. 
Tenía consignada hacía mucho tiempo esta particularidad en mis notas, 
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cuando, repasando el trabajo de Mac Clintock, la encuentro mencionada 
como un rasgo distintivo de la escarlatina puerperal. Es en este caso un 
carácter casi negativo ciertamente, pero cuyo valor es considerable. 

El período de erupcion tiene caractéres perfectamente marcados. Prin
cipia de 12 á 24 horas, por término medio, despues de la invasion de los 

·primeros accidentes. El exantema se manifiesta al principio en el tronco, 
y principalmente en la pared abdominal anterior; se extiende con bastan
te rapidez á las regiones inguinales, á la parte superior de los muslos y á 
las nalgas, por una parte, y por otra á la region dorsal, á las espaldas y á 

los miembros superiores. Generalmente respeta el cuello y la cara, así 
como las rodillas, las piernas, los piés y las manos. 

La cara está casi constantemente roja, pero es más bien un enrojeci
miento congestivo que escarlatinoso. Puede decirse que no es casi nunca 
el punto de partida de la.erupcion. No se ve aparecer ese punteado fino 
de un rosa aframbuesado que señala el principio de la escarlatina vulgar. 
La cara está vultuosa, como tumefacta, las conjuntivas inyectadas, el con
torno de las narices ligeramente inflamado por el catarro de las fosas na
sales. Pero ni una sola vez presenta el enrojecimiento escarlatinoso. 

En los dias siguientes, esta erupcion se acentúa en las regiones donde 
se presentó primitivamente; pero, cosa notable, en vez de palidecer y dis
minuir de intensidad sobre el vientre, el pliegue de las íngles, las nalgas, 
alrededor de los órganos genitales á medida que se extiende á l~s otras 
partes del cuerpo, persiste, se acentúa más y acaba por complicarse con 
una erupcion miliar. 

Esta miliar escarlatinosa de lás puérperas tiene, pues, por sitio de pre
dileccion toda la parte inferior del tronco y la parte superior de los mus
los. Se diría que toda la enfermedad tiende á concentrarse alrededor de la 
pélvis y de los órganos genitales, como si existiera una cierta afinidad, 
una relacion de causalidad, un lazo cualquiera entre el exantema y el es
tado fisiólogo-patológico de estos órganos. 

Las vesículas que constituyen la miliar escarlatinosa son esferoidales, 
gruesas como una cabeza de alfiler, sobre todo al principio; más tarde ad
quieren un volúmen más considerable. Su pared es delgada, pero consis
tente. El líquido que contienen, trasparente al principio, acaba por vol
verse blanco; despues se hace turbio, y en ciertos casos purulento. 

La miliar escarlatinosa de las puérperas, á pesar de su predileccion 
por las regiones de que hemos hablado, puede presentarse tambien, pero 
siempre precedida por el enrojecimiento exantemático, sobre la parte an
terior del pecho, el dorso, la region lumbar, la axilar, en el pliegue del co
do, en el antebrazo, en el cuello, en los tobillos, y en general sobre todos 
los puntos donde la piel presenta cierta finura, 6 bien los que están ex
puestos á frotes, á una especie de maceracion po~ el contacto de los pro-
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duetos de secrecion, como los loquios, la orina, las materias fecales, la le
che, el sudor, etc., ó por la accion prolongada de los tópicos emolientes. 
Gueniot dice haber visto producirse las vesículas de la miliar escarlaf na
sa en las mucosas bucal y gutural. 

Importa hacer notar que la intensidad de la erupcion miliar está en re
lacion directa con la intensidad de la erupcion escarlatinosa. Cuanto más 
viva é intensa es la rubicundez, más abundante, más difusa, más confluen
te es la erupcion miliar; más tendencia tienen tambien las vesículas á tras
formarse en verdaderas pústulas llenas de pus. Cuando la miliar tarda en 
presentarse, las vesículas ~on generalmente discretas, diseminadas y des
aparecen rápidamente. 

La duracion del período de erupcion de la escarlatina puerperal, varía 
entre 4 y 6 dias. 

En la ~ran mayoría de los casos, los fenómenos generales concomi
tantes de la erupcion son los siguientes: piel ardiente y seca; pulso 
de IIS á 130, fuerte, lleno y vibrante; temperatura á 39-40º; lengua roja 
y limpia; rubicundez de la faringe y del itsmo de la garganta, sin hinchazon 
de las amígdalas, y sin notable dificultad en la deglucion; anorexia, sed 
ardiente é inextinguible; ni vómitos, ni diarrea, ni dolores abdoniinales, 
fuera del caso en que hay complicacion uterina ó peritoneal; abatimiento, 
postracion de las füerzas, ansiedad, agitacion, insomnio, desvaríos y deli
rio; sequedad de ]a mucosa bucal, nasal y ocular; pulverulencia de las 
narices y del bord ..... libre de los párpados. Loquios normales, rara vez dis
minuidos ó suprimidos. Cuando la fiebre y el delirio no obligan á suspen
der la lactancia, se mantiene la secrecion láctea. 

En los casos felices, se ve disminuir la fiebre al mismo tiempo que la 
erupcion palide.ce y se marchita; la piel recobra su temperatura y su 
humedad habituales; la mucosa buco-faríngea pierde su coloracion anor
mal para volver al rosa húmedo; las fuerzas reaparecen, el apetito y el 
sueño se restablecen poco á poco, y, finalmente, las enfermas recobran la 
salud. 

En los casos graves, la erup ·ion persiste con una tenacidad notable, 
la fiebre redobla su intensidad1 la lengua se pone de un rojo de ladrillo, 
como tostada, adquiriendo una aridez leñosa; los la~ios se resquebrajan 
y se cubren de fuliginosidades, así como los dientes y las encías; la sed 
persiste ardiente é insaciable~ las narices secas y pulverulentas; los ojos 
brillantes, hurafíos, ó bien empañados y sin expresion; las fuerzas se de
primen más y más ; la palabra se hace confusa é ininteligible ; tan pronto 
hay una agitacion y un delirio contínuos, tan pronto somnolencia y coma, 
despues se dificulta la respiracion y sobreviene la muerte. 

El período de descamacion ofrece de particular que jamás es tan 
acentuado como en la escarlatina qu~ se desenvuelve fuera del estado 
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-puerperal. A la desaparicion de la rubicundez sucede esa forma de exfo
liacion que se llama furfurácea; frecuentemente no hay más que una as
pereza en la piel, en cuyo caso la descamacion apenas es visible á la sim
ple vista. Algunas veces, sin embargo, y esto sucede sobre todo en las 
regiones donde ha habido una erupcion miliar abundante, la exfoliacion 
está caracterizada por el desprendimiento de láminas epidérmicas bas
tante anchas; pero jamás se observan esos vastos desprendimientos epi
dérmicos que se producen en la escarlatina independiente del estado 
puerperal. 

La descamacion coincide ordinariamente con una mejoría progresiva 
de todos los sía tomas. No obstante, Mac Clintock ha visto una recrudes
cencia de los accidentes generales coincidir con la descamacion y acar
rear la muerte al cabo de algunos días. Debe decirse en honor de la ver
dad q ne, en estos casos, la recrudescencia reconocía por caus~ una com
plicacion peritoneal. 

Esto nos obliga á decir algunas palabras sobre las complicaciones po
sibles de la escarlatina desarrollada en el estado puerperal. 

Las más interesantes entre estas complicaciones, son: la meti:itis, la 
peritonitis y la flebitis uterina. 

La metritis simple, sin lesion del peritoneo, sin inflamacion de las ve
nas del útero 6 de la pélvis, no es nunca un obstáculo para la curacion 
de la escarlatina. El útero puede permanecer mucho tiempo duro, tume
facto y hasta ligeramente sensible á la presion, sin que la coincidencia de 
estos síntomas de la metritis puerperal con la escarlatina se oponga á la 
terminacion favorable de esta última enfermedad y al restablecimiento de 
la salud general. 

La peritonitis, á ménos que no sea muy circunscrita, es una complica
cion grave, que acarrea, casi fatalmente, la muerte. Esta es aún más in
evitable cuando la peritonitis, en vez de estallar en el curso de la escarla
t ina, es primitiva y ésta secundaria. El exantema no es entónces más que 
un síntoma, una m 'lnifestacion del envenenamiento puerperal, y, por consi
guiente, un epifenómeno del peor augurio. 

Cuando, al mismo tiempo que la escarlatina, hay flebitis de las venas 
uterinas 6 pelvianas, la grJ.vedad del pronóstico es la misma. Sea cual 
fuere el órden de aparicion de la escarlatina y de la flebitis, por el solo 
hecho de que ambas se complican mútuamentel hay peligro de muerte. 

Con la escarlatina coexisten á veces escaras vulvarcs que podrían ins
pirar sérias inquietudes á los prácticos poco familiarizados con esta cla-
3e de lesiones. Si bien las escoriaciones y desgarraduras que sufre la vulva 
despue::; del parto casi no se cubren de escaras gangrenosas más que 
cuando el estado gener~l es poco satisfactorio, es necesario no alarmarse 
dema.s" ado pronto, sin cmbirgo, por la aparicion de estas escaras. Cuan~ 
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do el estado general que ha determinado la formacion se modifica venta
josamente, las heridas vulvares, por poco que se las someta á un trata
miento conveniente, se simplifican fácilmente, y bastan algunos días para 
conseguir la cicah·izacion. 

Yo no tengo experiencia personal sobre las lesiones cadavéricas que 
puede ocasionar la escarlatina en las puérperas, pues todas mis enfermas 
han curado; pero hé aquf lo que ha sido notado .por otros observadores, 
tales como Senn, Dance, Trousseau, etc., en los casos desgraciados. 

Ingurgitacion de las venas y de los senos cerebrales; tejido subaracnoi
deo infiltrado de una pequeña cantidad de serosidad. Punteado de la sus
tancia cerebral. Nunca reblandecimiento ni derrame seroso notable. 

Mucosa aérea muy inyectada, sobre todo hácia la laringe, la tráquea 
y las ramificaciones bronquiales. Infarto del borde posterior de los pulmo
nes; poca ó ninguna hepatizacion. 

Distension de las cavidades derechas del corazon, en parte por sangre 
líquida, y en parte por coágulos fibrinosos que se prolongan en las sub
clavias y hasta en las yugulares (Senn ). Aorta de un rojo vivo. Posible in
flamacion de la pleura, del pericardio y del peritoneo (Trousseau ). 

Mucosa faríngea, bastante intensamente inyectada. Pequeños equfmo
~is é inyeccion en la mucosa estomacal, y, algunas veces, ligero reblan
decimiento de la extremidad esplénica (Senn). Lombrices en el intestino 
delgado (Dance). Hígado ingurgitado de sangre. Bfli~ oscura y pegajosa. 

Ordinariamente, el peritoneo y el útero están sanos (Dance, Senn ). 
Complicaciones posibles: flebitis uterina, linfangitis, infeccion purulent!., 
peritonitis. Osteo:fitos craneanos (Guéniot). 

Antes de exponer las indicaciones terapeúticas aplicables á la escarla
tina en el estado puerperal, importa hacer aquf pronta y rigu:rosa justicia 
á algunas medicaciones preconizadas contra esta enfermedad. 

Participo desde luego de la repugnancia de Mac Clintock respecto al 
exagerado empleo de los purgantes. Sin admitir con este autor que una 
accion repetida de este método de tratamiento sea capaz de provocar la 
inflamacion peritoneal; sin aceptar como demostrada la influencia que 
pudo tener el empleo del sen y del aceite de ricino sobre el desenvolvi
miento de la peritonitis en los dos casos rtferidos por el autor, creo, con 
todos los demas autores qu~ han experimentado esta medicacion, que á 

ménos de una .indicacion muy especial, como la existencia de constipa
cion ó de un embarazo gástrico evidente, por ejemplo, no puede esperarse 
nada bueno del uso de los purgantes como modificadores del exantema 
febril y de los fenómenos generales que le acompañan. 

No puedo prestar mi aprobacion tampoco al método estimulante pre
conizado por el autor inglés en el tratamiento de la escarlatina en las 
puérperas. En presencia de una postrn.cion profunda, de un abatimient 
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extremo, de una depresion de las fuerzas que comprometa directamente 
la vida, yo comprendo, acepto, y sería el primero en prescribir, un régi
men tónico y reconstituyente; pero adoptar en principio, y como regla 
general de tratamiento, un empleo tan liberal (como lo pretende Mac 
Clintock y que tan dispuestos estarían á admitir un gran número de nues
tros contemporáneos) del vino, del té, del aguardiente y de todos los esti
mulantes más activos, no puedo aprobarlo en modo alguno ; yo rechazo 
tal tratamiento en nombre de la lógica y de los datos más elementales de 
la experimentacion terapéutica. 

En el cuadro que hemos trazado, segun todos los autores y con ane
glo á nuestra experiencia personal, de los fenómenos generales de la es
carlatina, se ha visto que desde el principio de esta fiebre eruptiva había 
calor ardiente en la piel, una fiebre alta, sed continua, frecuentemen
te intolerable· síntomas de congestion cerebral, cara vultuosa, turgescen
te, inyeccion de los ojos, sequedad de las narices, agitacion, insomnio, á 
veces hasta delirio, etc. ¡Y para remediar tal estado morboso se prescribe 
el té, el aguardiente, el vino á altas dósis, es decir, las bebidas más incen
diarias, las más susceptibles de aumentar estos síntomas de hiperemia, de 
exagerar la fiebre con el malestar y la agitacion que le acompafian, de 
exaltar todos los fenómenos nerviosos! Esto no sería creíble en verdad 
si en estos últimos tiempos no hubiéramos sido testigos del entusiasmo 
más irreflexivo por esta medicacion, y de su intempestiva aplicacion á las 
pirexias y las flegmasías que ménos toleran su empleo. 

Las afusiones frias aplicadas á la escarlatina, han sido por parte de los 
prácticos objeto de un entusiasmo no ménos apasionado. Pero no creo que 
este método haya resistido mejor que el precedente á la prueba del tiem
po y de la experiencia. Si yo juzgase de las afusiones frias y de su utili
dad en la afeccion que nos ocupa por el caso extensamente referido en 
la clínica de Trousseau (1), no podría concebir una opinion favorable, 
puesto que la enferma sucumbió. Pero áun prescindiendo de la fatal ter
minacion de este caso particular, y de las impresiones que he recogido de 
muchas partes sobre los resultados de esta enérgica medicacion, creo que 
sería prudente obstenernos de usarla en las puérperas. 

A los que no han estudiado por largo tiempo á esta clase de enfermas, 
es necesario recordarles la singular tendencia que presentan al calofrio, 
especialmente en tiempos de epidemia puerperal, el peligro á que las ex
ponen los menores movimientos en una economía donde tantos órganos 
sufren ó están por lo ménos en un estado de inminencia morbosa por ha
ber sido distentidos, contundidos, escoriados y hasta dislacerados por 

(1) Trousseau, art. SCARLATINE, t. I, p. 128. 
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el acto del parto, y, finalmente, la predisposic ion del organismo á con
traer inflamaciones de las serosas y de las venas bajo la influencia de las 
menores conmociones físicas ó morales. Pues bien; á una mujer en tales 
condiciones, ¿sería prudente obligarla á salir de la cama, á levantarse para 
recibir la ducha, el choque que imprime, el sobrecogimiento que produce 
y el terror que á veces inspira? En verdad que para un beneficio tan pro
blemático como el que puede resultar del empleo de las afusiones frias 
yo nunca haré correrá las puérperas escarlatinosas todos los peligros tan 
serios y tan positivos á que las expone la sola aplicacion de tal medio. 

A esta terapéutica de aventuras yo prefiero, con mucho, la expecta
cion ó, por l~ ménos, un tratamiento metódico basado sobre las indica
ciones á que puede dar origen cada caso particular. 

Dígase y piénsese lo que se quiera, yo sostengo que la dieta y las be
bidas diluyentes, en una mujer que está consumida por la fiebre y devo
rada por una sed insoportable, que tiene la cabeza abrasada, agitacion, 
insomnio, tendencia al delirio, etc., constituyen la mejor de las medica
ciones. Que si existe un estado saburra! de la lengua, una profunda re
pugnancia por los alimentos, náuseas, constipacion, en una palabra, sín
tomas de embarazo gástrico, deberá recurrirse al empleo de la ipecacua
na ó de un ligero purgante. 

Los tónicos y. los estimulantes tendrían su indicacion marcada en los 
casos de postracion profunda y de gran depresion de las fuerzas. Pero, 
áun en estos casos, deben administrarse con prudencia, por temor de que 
no sean tolerados y provoquen vómitos ó diarreas, ó de que agraven los 
síntomas de congestion cerebral y ocasionen delirio ó convulsiones. 

Los tópicos emolientes y las ventosas secas sobre el vientre, y espe
cialmente sobre el hipogastrio, bastarán frecuentemente para combatir la 
metritis simple cuando viene á complicar á la escarlatina. Pero á los pri
meros síntomas de peritonitis no debe titubearse en recurrir, á pesar del 
exantema y teniendo en cuenta la gravedad del peligro, á las ventosas es
carificadas y hasta á los vejigatorios para contener los progresos de la 
inflamacion peritoneal, 6 por lo ménos para circunscribirla á su foco pri
mitivo. 

Los loquios deberán ser objeto de una vigilancia incesante; su abun
dancia y su fetidez contribuyen singularmente á entretener, y esto no debe 
olvidarse, esas erupciones miliares que se concentran con tanta predilec
cion alrededor de la pélvis, en la region hipogástrica, en las íngles, en la 
cara interna y superior de los muslos, en la region lumbar, en las nal
gas, etc. Pues bien; un buen medio d. e atenuar es tas erupciones y supri
mir su carácter nocivo, es obrar sobre los loquios por medio de inyeccio
nes repetidas para neutralizar su hedor, su acritud, sus propiedades irritan
tes é infecciosas. Se han propuesto muchos líquidos desinfectantes para 
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este objeto· pero una larga experiencia me ha demostrado que son muy 
inferiores á las inyecciones de agua clorurada practicadas muchas veces 
al dia. 

Recurro igualmente á las hilas ó á la esponja empapada en agua clo
rurada para curar las heridas vulvares, que tan fácilmente tienden, en es
tos casos graves, á hacerse gangrenosas. Por medio de este sencillo trata
miento consigo transformar una llaga de mal carácter en una úlcera ber
meja y que marcha rápidamente hácia la cicatrizacion. 

CAPITULO III. 

VIRUELA. 

En 1864 publiqué en la Gazette des Hospitaux un trabajo sobre la 
viruela en el estado puerperal ( r ). No reproduciré aquí ni las observacio
nes que sirven de base á esta Memoria, ni las que he tenido ocasion de 
recoger despues; me limitaré tan sólo á exponer lo que se deduce, segun 
mi opinion, del conjunto de estos hechos. 

I.º La viruela que sobreviene en el estado puerperal, ya esté modifi
cada ó no por la vacuna, es una enfermedad grave y muy frecuentemen
te mortal. Me fundo para establecer esta proposicion, no solamente en 
los hechos que he recogido personalmente, sino en tres casos observados 
por Guéniot en el servicio de Delpech cuyos tres casos se terminaron 
por la muerte. 

En las embarazadas, la viruela no es ménos grave que en las puérpe
ras. Tal es, al ménos, la opinion de Serres y de Gariel sobre este punto. 
Chaigneau establece un pronóstico ménos desfavorable que los autores 
precedentes, pero no vacila en proclamar el peligro de la viruela en el 
estado de gestacion. Cita el hecho de una enferma que observó en el ser
vicio de Paul Dubois, y que, llegada al sexto mes de su embarazo, fué 
atacada de viruela, abortó al segundo dia de la erupcion y sucumbió r 2 

dias despues con los síntomas de ·peritonitis. 
Si bien es un hecho admitido en la ciencia que el estado puerperal, 

lejos de constituir una inmunidad para las mujeres variolosas, es una cir
cunstancia agravante de esta enfermedad, no faltan, sin embargo, ejem
plos de mujeres embarazadas ó en puerperio que curaron de la viruela. 

( l ) Hervien.x , Gaz. rlt·~ Hof'., m•1.b . •.~ •s 19 et 26 n~u 1864. 
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Yo he observado un caso muy notable, que siento no poder referir z'?t 

extenso. Se trataba de una soltera de 23 años, primípara, parida el 2 l de 
Diciembre de 1868 en la Maternidad, al término de siete meses. Vacuna
da el 23 con vacuna de ternera, tenía tres pústulas perfectamente desar
rolladas, cuando el dia 3 de Enero siguiente, es decir, al décimoprimero 
dia de la erupcion vacuna, sobrevino un exantema que no tardó en tomar 
-el carácter de la viruela. Siguió un estado grave, que ocasionó una escara 
gangrenosa en la region sacra. Sin embargo, los síntomas generales se 
calmaron, la escara se eliminó y la úlcera sacra acabó por cicatrizarse. La 
'€nferma partió completamente curada el dia 13 de Febrero. 

He visto tambien curar una erupcion variolosa sobrevenida al décimo
octavo dia de puerperio en una mujer que había sido atacada de acciden
tes coléricos 6 dias despues del alumbramiento. La enferma convalecía 
del cólera cuando apareció la viruela. Esta última fué muy benigna. Pero 
hare notar que, tanto en este caso como en el precedente, la erupcion apa
reció en una época ya lejana al parto. 

Por último, he visto una soltera de r 8 años, primípara, ser atacada, al 
octavo mes del embarazo, de accidentes coléricos, despues de viruela, 
parir prematuramente, bajo esta doble influencia, un niño que pesó r.880 
gramos, que murió escleromatoso 2 dias despues de su nacimiento; des
pues se agrav·:iron los accidentes coléricos durante los tres primeros días 
<le puerperio, al mismo tiempo que el exantema varioloso tendía á des
apa.recer, y, finalmente, curó por completo r l dias despues del parto. 

2. 
0 Las observaciones que he consignado en mi trabajo sobre la vi

ruela en el estado puerperal, y todas las que existen en la ciencia, atesti
guan que la viruela, modificada ó no por la vacuna, es una causa pode
rosísima de aborto. Otro dato que resulta, en nuestro concepto, del aná1i
-sis de estos hechos, es que el parto se efect~a generalmente durante el 
período prodrómico. 

Los ~utores que han estudiado la influencia de la viruela sobre el em
·barazo, se l reguntan cómo obran los prodromos para determinar el parto 
prematuro. En un trabajo titulado: Nuevas consideraciones sobre la virue
la y su !;--atamiento, Serres considera la metrorragia, que señala con fre
-cuencia la inv~i.sion de esta fiebre eruptiva, como una causa de aborto (1). 
Más t.trde, Gariel, en su tésis sobre algunos puntos de la historia de la 
viruela, se expresa de este modo: «La intensidad de los dolores lumbares 
n h virnela en la mujer embarazada, producen el aborto segura.

mente ( 2 ). \) 

-- -- --

(1) s~n:es, qa~. mJd., .1832, p. 78. 
2) Ganel, These. I'ans, 1837. 
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Y o me encuentro dispuesto á admitir la influencia de la metrorragia 
y de Jos dolores lumbares como causa de aborto en el período prodró
mico. Pero, segun mi modo de ver, esto sólo son causas secundarias. Hay 
sobre estas últimas una causa mucho más activa 'y que me parece basta. 
por sí sola para romper los lazos que unen á la madre y al feto; me refie
ro á la alteracion de la sangre por el vírus variólico. _Desde el momento 
en que existe en el organismo un principio tóxico que puede ocasionar, 
por una parte, una modificacion profunda en el flúido nutritivo, y por 
otra, desórdenes funcionales graves, es posible el aborto. 

Si bien los prodromos de la viruela parecen tener una accion especiar 
sobre la produccion del aborto, éste puede producirse, sea durante la du
racion del exantema, sea en una época más avanzada de la evolucion de 
la vi!·uela. Esto es al ménos lo que resulta de los numerosos hechos con
signados en la tésis de Chaigneau ( 1 ) . 

3.º L3.s manifestaciones sintomáticas de la enfermedad, merecen fijar 
la atencion. 

El período de erupcion y el de supuracion no presentan, generalmen
te, nada de notable respecto á los fenómenos locales del exantema. Pero 
los fenómenos generales revisten frecuentemente el carácter tifoideo. He· 
notado con frecuencia una fiebre intensa durante los períodos de erupcion 
y de supuracion, hasta en los casos en que la viruela había sido modifica
da por la vacuna; ademas, he observado la sequedad de la lengua, sed, 
inapetencia, diarrea, vómitos, cefalalgia, abatimiento, insomnio, agitacion, 
delirio, hasta cuando no existían en el vientre, ni en las otras cavidades 
'"'splánicas, ninguna lesion que pudiera explicar todos estos desórdenes 
funcionales. 

Otro hecho que resulta del análisis de los casos que he recogido, es el 
aplastamiento, más ó ménos rápido y más ó ménos completo, del exante
ma varioloso en las enfermas que sucumbieron. Un dia, y algunas veces z 
6 3 ántes de la muerte, las pústulas palidecen, el líquido que contienen se 
reabsorbe, su volúmen disminuye, la areola inflamatoria que la rodea se 
desvanece y desaparece la tumefaccion y la congestion de la piel. Con 
este retroceso del exantema coinciden los desórdenes del período último: 
opresion de las fuerzas, abatimiento, estupor, debilidad extrema del pul
so, dificultad en la respiracion, algunas veces convulsiones y la muerte. 

4.º La viruela no excluye en las puérp ... ras la exis ~encia de complica
cion2s verdaderamente puerperales, como la flebitis, la peritonitis la ova
ritis, etc. Nuestras observaciones dan fé de ello. No hay necesidad de 
añadir que estas complicaciones agravan singularmente el pronóstico Y 

(1) Chaigneau, Th'tse s:tr la 'l'a'f'iolt des femmes : ·rosus. París, 1847. 
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que desempeñan frecuentemente un gran papel en la terminacion funes
ta. Se concibe sin dificultad que una peritonitis supurada que sigue una 
progresion siempre creciente contrariará el desarrollo de la viruela y que 
llegará un momento en que el proceso variólico se detenga, absorbido, 
por decirlo así, por el proceso flogístico del peritoneo. La muerte es la 
consecuencia casi inevitable de esta clase de complicaciones. 

¿Qué relacion existe entre la ovaritis y la viruela en las puérperas? De 
las observaciones recogidas por Béraud ( r ), resulta que en las mujeres va
riolosas el ovario puede ser el asiento de una congestion caracterizada, 
sea por una inyeccion vascular de su superficie externa, sea por una hi
peremia del parénquima ovárico, y, en todos los casos, por la produccion 
en la periferia del órgano de falsas membranas, indicio de una peritonitis 
local. Ahora bien; en una de las observaciones que he referido, el ovario 
derecho estaba convertido en un pequeño saco de pus, y el peritoneo lle
no de líquido sera-purulento y de falsas membranas. En otro caso, la su
perficie externa de los dos ovarios estaba sembr~tda de arborizaciones vas
culares, sin ningun vestigio de formaciones pseudo-membranosas. En fin, 
en otro caso los ovarios estaban negruzcos, reblandecidos, infiltrados de 
-sangre y como equimosados, al mismo tiempo que el peritoneo contenía 
cierta e ntidad de serosidad de color de rosa. 

Aunque estos hechos parecen venir en apoyo de la opinion sostenida 
por nuestro malogrado colega, no nos atrevemos á considerarlos como 
prueba de la influencia ejercida por la intoxicacion variólica sobre el ova
rio. A ménos que no se reunan hechos muy numerosos y recogidos fuera 
de toda influencia nosocomial, nos quedará siempre la idea de que es á la 
intoxicacion puerperal, y no á la viruela, á la que deben atribuirse esas 
variadas lesiones del ovario y la peritonitis concomitante. Y o no pretendo 
<lilucidar la cuestion; me limito á expresar las dudas que la reflexion me 
sugiere. 

5. 0 La consecuencia práctica de las consideraciones que preceden, es 
la necesidad de revacunará las embarazadas, sobre todo en tiempos de 
epidemia variolosa; primero, porque la viruela es una causa casi constante 
de aborto, y, en segundo lugar, porque, determinando la viruela en el feto, 
puede hacerle perecer, como lo ha demostrado Chaigneau; finalmente, 
porque en las mujeres embarazadas ó recien paridas llega á ser con fre
.cuencia la causa de su muerte. 

(1) Béraud, .A.rch. de méd. 1 1859, 5ª série, t. XIII, p. 588. 
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CAPÍTULO IV . 

. , 
ICTERICIA. 

En el estado puerperal pueden encontrarse dos especies distintas de 
ictericia: la una protopática, esencial, y que se observa en las embaraza
das; la otra, secundaria y sintomática del envenenamiento puerperal y 
particular á las puérperas. 

Sólo me ocuparé aquí de esta última, puesto que la ictericia de las. 
embarazadas pertenece especialmente á la patología del embarazo. 

En una Memoria que publiqué sobre la ictericia puerperal ( 1 ), he re
ferido cierto número de observaciones sobre las cuales está basada mi des
cripcion de la ictericia de las puérperas. No permitiéndome el espacio 
reproducir aquí esos hechos, remito al lector á la referida Memoria para 
la apreciacion de los documentos clínicos é históricos que le sirven de 
base. Hé aquí mis conclusiones: 

1. ª La ictericia deuteropática de las puérperas es una verdadera icte
ricia que no puede ser confundida ni con la palidez azulada y ligeramente 
amarillenta de las enfermas en el último período de las afecciones puerpe
rales graves, ni con el tinte subictérico de las mujeres atacadas de infec 
cion purulenta, ni con la apariencia particular que toma la piel en ]a clo
rósis y en la anemia, ni con el color amarillo de paja que engendran las. 
enfermedades cancerosas, etc. En estos diferentes estados patológicos no 
se observa, en efecto, como en la ictericia que estudiamos, los caractéres. 
propios de la ictericia franca. En todas las enfermas cuya historia hemos 
hecho hemos observado la intensidad progresivamente creciente de la 
coloracion amarilla, la cual se extendía á todo el tegumento externo, se 
acentuaba más vivamente en la conjuntiva é invadía toda la mucosa bu
cal; que la orina se enverdecía más ó ménos inten$amente por el ácido. 
nítrico; que las células del hígado estaban más ó ménos infiltradas del 
pigmento biliar; que los riñones estaban más ó ménos cargados de esta 
materia colorante, y, por último, que los productos de secrecion de las.. 
diversas serosas, y especialmente del peritoneo, y hasta ciertas vísceras, 
tales ~orno el intestino, el corazon, los pulmones, las meninges, participa
ban, en mayor ó menor proporcion, de la coloracion ictérica. 

2.ª La ictericia deuteropática de las puérperas aparece habitualmente: 

{ r) Hervienx, D e l'ictere puerpéral ( Gaz. méd., 1867). 
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en un período avanzado de la enfermedad puerperal, á la cual complica. 
Y o la he visto manifestarse desde el principio de esta enfermedad, sin 
embargo. Tardía ó no, parece no ejercer ninguna influencia séria sobre la 
marcha de la afeccion puerperal, y á pesar de su intensidad progresiva
mente creciente hasta la muerte, yo me inclino á creer que, si acaso ejerce 
alguna influencia en esta funesta terminacion, es muy poca, y hé aquí los 
motivos sobre que fundo mi opinion. 

En primer lugar, yo no he notado que en la marcha de la enfermedad 
puerperal aguda, á la cual sucumben las puérperas en tales casos, se pre
sentase nada especial que debiera atribuirse á la coexistencia de la icteri
cia. En segundo lugar, no hemos notado ninguno -de los síntomas propios 
de la ictericia primitiva, maligna, de las embarazadas ó de las puérperas, 
ni en nuestras observaciones personales, ni en las de los autores que he
mos citado. Es verdad que en un3. de nuestras enfermas hubo, en las doce 
últimas horas que precedieron á la muerte, dos epistáxis, de las cuales 
encontramos la huella en el estómago al hacer la autopsia. Es cierto tam
Lien que el exámen cadavérico reveló en una enferma de Frerichs un re
blandecimiento hemorrágico del hígado con extravasacion sanguínea de
bajo de su envoltura peritoneal. ¿Pero deben atribuirse estas hemorragia~ 
á la ictericia? ¿No podrían referirse más bien al estado adinámico . produ
cido en los dos casos por' la peritonitis purulenta? Y, en fin, admitiendo 
que en estos dos casos la ictericia hubiera sido la causa de las hemorra
gias mencionadas, ¿no nos consta, por una parte, que no se confirmó ni 
por las convulsiones ni por el coma, que sobrevienen siempre en la icte
ricia atáxica, y que, por otra parte, no podía ser responsable la ictericia 
de los accidentes mortales préviamente engendrados por la peritonitis? 

3.ª En la mayor parte de los casos que he presenüido a] lector, la pe
ritonitis purulenta generalizada fué la enfermed d primitiva, inicial, en 
cuyo curso intervino la ictericia. Pero esta regla no es absoluta. Con efec
to, en una observacion tomada de Béhier la ictericia apareció como com
p icacion de una flebitis con infeccion purulenta. Haré notar aquí, como 
de pasada, que para explicar la ictericia verdadera cuando viene á com
plicar á la infeccion purulenta no es necesario, como se ha dicho, que 
existan abcesos voluminosos y múltiples en el hígado. La ictericia puede 
producirse entónces, y se produce g'eneralmente, por otras causas distin
tas de esta causa mecánica. Bajo la influencia de la infeccion, sea puru
lenta, sea pútrida, de las puérperas, el tejido hepático sufre en todas sus 
partes modificaciones bastante profundas y bastante graves para que sea 
inútil recurrir á la interpretacion de que hablamos. Si apelamos á los re
sultados del exámen cadavérico, se verá que, si el'hígado conservó gene
ralmente su volúmen normal, había perdido frecuentemente una parte de 
su consistencia; en una observacion de Béhier había reblandecimiento y 
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difluencia del órgano. En todas las que me se son propias, había infiltra
cion de los elementos del hígado por el pigmento biliar. La mayor parte 
de las células presentaban, ademas, granulaciones grasosas. En uno de es
tos hechos Cornil notó esa multiplicacion de los núcleos referida por 
Virchow á una inflamacion parenquimatosa. En fin, recordaré que Fre
richs había observado en su enferma un principio de destruccion de las 
células hepáticas en los bordes de los lóbulos, su estado grasoso y su im
bibicion por un exudado líquido. 

Debemos recordar aquí que, en todos los casos en que la peritonitis ha 
sido bastante general para llegar á ser diafragmática, la inflamacion de la 
serosa perihepática ha podido trasmitirse por contigüidad á la capa super
ficial del parénquima de la glándula y provocar por este solo hecho la 
aparicion de la ictericia. 

Es posible que las conmociones morales, que ordinariamente desem
peñan un papel tan importante en la patogénia de las afecciones hepáti
cas, t.uvieran en algunas de nuestras enfermas su parte de influencia en la 
manifestacion de la iCtericia. Una de ellas, sobre todo, estaba tan viva
mente poseida del deseo de abandonará su hijo, y se preocupó hasta tal 
punto, que es natural pensar que no fuera extraña esta causa á la produc
cion de la ictericia. Pero me cuesta trabajo creer, sin embargo, que sea la 
causa más comun de la ictericia deuteropática en las puérperas. ¿No es 
más natural admitir que un grado más elevado en esta alteracion del hí
gado, que es tan frecuente en las alteraciones graves de las puérperas, y 
especialmente en la flebitis uterina y en la peritonitis generalizada, baste 
para determinar los desórdenes funcionales que dan orígen á la ictericia? 

El papel muy secundario que la ictericia desempeña en las enferme
dades puerperales graves, su independencia más ó ménos completa de los 
accidentes que acarrean la muerte, la época tardía, habitualmente, en que 
se presenta esta especie de ictericia, nos dispensan de ocuparnos aquí de 
las indicaciones terapéuticas. 
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CAPÍTULO V. 

DOTIENENTERÍA. 

HrsTORIA.-Los documentos bibliográficos que poseemos sobre la do
tienenterfa puerperal, no son de fecha muy antigua. 

La Memoria de Tonnelé publicada en 1830 (1), es la que nos sumi
nistra los primeros datos sobre esta importante manifestacion del envene
namiento puerperal. Refiere muchas observaciones y considera esta fiebre 
tifoidea como producida, tan pronto por la introduccion de pus en la eco
nomía, tan pronto por la simple absorcion de miasmas pútridos ( 2 ). La 
compara á la enfermedad descrita por Bretonneau, señalando, sin embar
go, ciertas diferencias. Admite, con Desormeaux, que un gran número de 
fiebres puerperales pútridas están ligadas á la flebitis uterina, pero que 
muchas de estas enfermedades son afecciones primitivas que se parecen 
mucho á la fiebre tifoidea puerperal. Discute ampliamente la· cuestion de 
saper si el desenvolvimiento de estas enfermedades se refiere directamen
te al estado puerperal ó bien es puramente accidental. 

Lasserre es, con Tonnelé, uno de los que mejor han estudiado la do
tienentería puerperal (3). Este autor ha descrito perfectamente las altera
ciones anatómicas, y 6 de sus observaciones con necroscopia nos muestran 
las diversas apariencias que puede presentar la lesion de los folículos ais
lados y de las placas de Peyer. El mal se localiza particularmente en el 
intestino delgado. La ulceracion de las placas de Peyer sólo ~stá mencio
nada en un caso. 

En el curso de una epidemia puerperal que reinó en Filadelfia en Ma
yo de 1842, Wilson tuvo ocasion de observar la fiebre tifoidea como en
fermedad dominante y ~e notar en cierto número de enfermas la ulcera
cion de las placas de Peyer ( 4). 

En 1845 apareció la Memoria de Bidault y Amoult sobre la epidemia 
puerperal que reinó en el Hotel-Dieu, en el Hotel-Dieu anexo y en el hos
pital Saint-Louis durante los años de 1843 y 1844. Como Lasserre, es
tos antiguos internos comprobaron en la autopsia de muchas de sus enfer-

(1) Tonnelé, Des .fievrts putrp. observéu a la Matt1~nit! dt París en I869 (Arlzc. 
dtméd., 1.ª série, t. XXII, année 1830). 

(2) Tonnelé, Mém. citée, p. 22. 
(3) Lasserre, Reclurches sur la .fievn putrpéra!t faitts a la Mattrniti lit Paris m. 

I84I.-T!teu. Paris, 1842. 
(4) Wilson, Caz. méd., 1843, p. 321. 
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mas un desenvolvimiento morboso de los folículos de Brunner, particular
mente en los casos en que los accidentes habían seguido una marcha rá
pida (1). 

La epidemia observada por Amadeo Charrier en la Maternidad en 1854, 
fué caracterizada en una parte de su curso por la aparicion de una dotie
nenterfa puerperal, cuyas lesiones fueron reconocidas en la autopsia de l 5 
sujetos. El autor da una descripcion bastante detallada de estas alteracio- · 
nes cadavéricas ( 2 ). 

Al decir de Churchill, la dotienentería puerperal, que el llama fiebre 
<.!(astro-entérica puerperal, reinó epidémicamente en Dublin en 185 l, y 
otra vez con ménos intensidad en 1852. Churchill ha consagrado al estu
dio de esta enfermedad un artículo de su libro. Apoya su descripcion en 
3 observaciones, pero sin autopsia. El mismo autor nos dice que Ferguson 
había descrito una forma de fiebre puerperal que presenta la mayorana
logía con esta afeccion (3). 

El Tratado de partos de Cazeaux contiene una nota breve sobre la fie
bre tifoidea de las puérperas. Cazeaux, razonando sobre los casos que ob
servó, considera la dotienenterfa puerperal como ménos grave que la fie
bre tifoidea que se produce en las condiciones ordinarias de la vida. Fau
vel, citado por Cazeaux, hace la misma observacion (4). 

En el curso de este artículo tendremos ocasion de citar muchas ob
servaciones tomadas de Béhier (5), en las cuales demostró la autopsia di
versas alteraciones, y especialmente ulceraciones situadas en el intestino 
grueso. 

Si no hubiera otros hechos m4.s que los que acabamos de mencionar 
en esta revista histórica, éstos bastarían para demostrar la realidad de la 
existencia de la dotienentería puerperal. En vista de estos documentos, 
nos parece difícil dudar de la existencia de la entidad morbosa que va
mos á describir. Con efecto, no se trata en las enfermas observadas por 
los autores que hemos citado de un estado tifoideo dependiente de la fle
bitis puerperal, sino de· una verdadera dotienentería caracterizada por las 
lesiones intestinales que estamos acostumbrados á atribuir á lo que hoy 
día se llama fiebre tifoidea. Lo que nosotros entendemos por dotienentería 
puerperal no es solamente un grupo de síntomas, es la localizacion del 
principio tóxico en los folículos aislados ó aglomerados del intestino, cu
ya localizacion tiene por _efecto desarrollar en estos órganos todas las con-

(1) BidaultetArnoult, Gaz. méd., 1845, p. 481. 
(2) A. Charrier, These. Paris, 1855. 
(3) Churchill, Maladits des femmes, traduct. fran<d. Paris, 1866, p. 1021. 
(4) Cazeaux, TraitJ á' accouchements. Paris, 1867, 7. ª édit., p. 439. 
(S ) Béhier, Clin. méd. Paris, 1864. 

, 
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secuencias materiales del proceso tífico. La dotienentería puerperal no es, 
pues, una creacion de nuestra fantasía, sino una entidad morbosa muy 
distinta en las puérperas, que tiene caractéres anatómicos perfectamente 
marcados que la separan, no sólo de otras afecciones puerperales, sino 
tambien, por sus concomitancias habituales, de la fiebre tifoidea vulgar. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.-Cuando se consultan los diferentes grupos 
de observaciones pertenecientes á tal 6 cuál epidemia de dotienentería 
puerperal, queda uno sorprendido de las numerosas variedades que pre
sentaron las alteraciones cadavéricas, bajo el punto de vista de su sitio, 
de su mayor ó menor antigüedad, de su carácter, de sus complicacio
nes, etc. 

Así, en la epidemia observada por Lasserre las lesiones estaban situa
das particularmente en el intestino delgado, y los folículos aislados esta
ban más frecuentemente alterados que las placas de Peyer; rara vez se 
encontraban ulceraciones. 

En la epidemia descrita por Amadeo Charrier, por el contrario, el in
testino grueso era tan frecuentemente atacado como el intestino delgado, 
y los folículos enfermos, ya aislados, ya aglomerados, estaban CTLsi cons
tantemente ulcerados. 

Si, por otra parte, leemos los hechos consignados en la Clínica de Bé
hier, vemos que el intestino grueso era el único interesado y que las ulce
raciones de su mucosa constituían la lesion dominante. 

Esta variabilidad en el carácter epidémico, mostrándonos las diversas 
modalidades del proceso dotienentérico, nos describe completamente to
das sus fases. 

Cuando las enfermas sucumben al segundo 6 tercer dia, y hasta en las 
primeras 24 horas, como sucedió en muchas enfermas de Lasserre, puede 
sorprenderse la alteracion intestinal en su principio. 

Los folfculos de Brunner aparecen bajo la forma de una erupcion de 
eminencias gríses ó blanquecinas, tanto más numerosas cuanto más se 
aproximan á la válvula íleo-cecal, situada principalmente en los dos ó tres 
últimos metros del íleon, y algunas veces tambien en la parte superior del 
intestino delgado, á partir de la segunda porcion del duodeno solamente. 
Su volúmen casi nunca excede del de una cabeza de alfiler, son redondos 
y no se aplastan más que cuando tienden á desaparecer. Estas eminen
cias parecen situadas en la capa más superficial de la mucosa, con la cual 
forman cuerpo sin adherirla á los tejidos subyacentes ( r ). 

La constitucion histológica de estas glándulas hipertrofiadas, no difie
re de lo que se observa en la fiebre tifoidea. No se trata de una infiltra-

( I) Laserre, Thest citée. Paris, 1842, obs. 1, 2, 3, 4, 8 et I 3. 
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cion de estas glándulas por un exudado amorfo, sino más bien de una 
proliferacion excesiva de los elementos celulares que ellas encierran. 

Las glándulas aglomeradas ocupan, casi ' exclusivamente, el fin del jn
testino delgado. Hé aquí los caractéres que presentaban en las observacio
nes de Lasserre: su número era variable, pero con más frecuencia se ob
servaban de 15 á 20; ligera tumefaccion, coloracion rojiza sin inyeccion 
apreciable; superficie reticulada de mallas bastante anchas ; mucosa ad
herente al nivel de las placas, reblandecida, ó más ·bien friable. Los cam
bios ulteriores que experimentan hacen que las placas acumuladas se 
parezcan, segun Lasserre, á las placas blandas de la fiebre tifoidea. Supo
ne este autor que las diversas fases de su evolucion se suceden más rápi
damente en las puérperas (1). 

Se sabe que en las placas blandas la hipergenésis de los elementos se 
efectúa solamente en el interior de las glándulas c01:iglomeradas, mién
tras· que en las placas duras se produce simultáneamente en el tejido -ce
lular que rodea á las vesículas cerradas. 

Los folículos aislados ó aglomerados, una vez que han llegado al gra
do de desenvolvimiento que acabamos de dar á conocer, son susceptibles 
en las puérperas de dos modos de terminacion: la resolucion ó la ulcera
c10n. 

En el primer caso, los elementos celulares sufren una trasformacion 
grasosa: las glándulas se deshÍnchan y su contenido se reabsorbe. En el 
segundo caso, se forma una escara sobre la parte más s"aliente y más su
perficial de estas glándulas, cuya escara se elimina unas veces toda en una 
pieza, y otras, y esto es lo más frecuente, por un trabajo de destruccion 
molecular. 

Casi no hay , ninguna parte del tubo intestinal que no pueda ser el 
asiento de las ulceraciones dotienentéricas en las puérperas. 

Las observaciones de Amadeo Charrier nos muestran las ulceraciones 
ocupando, en la gran mayoría de casos, los 2 ó 3 últimos metros del 
intestino delgado, y afectando á los folículos aislados y aglomerados, so
bre todo á estos últimos. Estas ulceraciones son tanto más numerosas Y 
tanto más extensas cuanto más se aproximan á la válvula íleo-cecal, la 
cual algunas veces está cubierta. 

Cuando, por excepcion, la region invadida es el duodeno, como en 
una enferma de Charrier (2 ), se ven sobresalir los folículos de Brunner 
con bordes· elevados y grisáceos ; la úlcera está deprimida en su centro Y 
la túnica musculosa forma el fondo de la solucion de continuidad. Otras 

(1) Laserre1 T!ttst citée, p. 73. 
(2) Charrier 1 These. :f>aris, 1855, obs. 1, p. 59. 
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veces, una capa delgada de tejido conjuntivo recubre la túnica musculosa. 
Las úlceras que se producen sobre las placas de Peyer son, habitual

mente, elípticas, de una longitud que varía entre algunos milímetros á al
gunos centímetros; su mayor diámetro corresponde al eje Jongitudinal del 
intestino; están situadas sobre la curvadura opuesta á la insercion del me
senterio, sus bordes están frecuentemente desprendidos, grisáceos y for
mando reborde dependiente de la mucosa. El fondo de las úlceras está 
formado, bien por una capa de tejido conjuntivo, bien por el tejido muscu
lar desnudo. 

En ciertas epidemias, el intestino grueso está casi tan frecuentemente 
atacado como el intestino delgado por el trabajo ulcerativo. Pero hay 
otras condiciones epidémicas que predisponen, especialmente á las puér
peras, á las ulceraciones del intestino grueso. Esto es, al ménos, lo quepa
rece haber sucedido en la epidemia observada por Béhier. Exceptúo, sin 
embargo, la observacion XXXIII de este autor, la cual nos muestra el in
testino grueso y el delgado simultáneamente ulcerados. Hé aquí, por lo 
<lemas: el pasaje en que está descrita esta lesion: 

«El intestino grueso ofrece en toda su mitad inferior ulceraciones nu
merosas, pequeñas y cortadas ; hácia el fin del yeyuno, al nivel de las 
asas inyectadas, existen extensas ulceraciones circundando al intestino; se 
encuentran particularmente dos más grandes que las otras, ambas situa
das al nivel del borde de las válvulas conniventes, poco marcadas en este 
paraje. La superficie de estas ulceraciones está formada por una especie 
de falsa membrana pulposa, coloreada en verde por un líquido bi
lioso (1). )) 

En las observaciones XXXVI y XL del mismo autor encuentro los 
siguientes párrafos, en los cuales están descritas con el mayor cuidado las 
ulceraciones del intestino grueso: 

<Hácia la mitad del cólon ascendente empiezan unas ulceraciones, 
primero raras, como discretas, desiguales, de· bordes recortados; despues 
estas ulceraciones son reemplazadas por extensas placas, á cuyo nivel la 
mucosa, como convertida en escaras gris.áceas de la extension de una pie
za de dos reales, está socavada por una capa de pus que la despega. Estas 
escaras, en uno ó dos puntos, circunscriben un islote de mucosa, toda
vía sana, de la extension de una pieza de 5 céntimos. Hácia el principio 
del cólon descendente, casi toda la circunferencia del intestino está ta1n
bien escarificada. A partir de la mitad del cólon descendente hasta el rec~ 
to, b mucosa está levantada; no queda más que la túnica musculosa des
nuda, ofreciendo una apariencia de fieltro y como retic ulada por la hin
chazon de las fibras inyectadas. 

(1) Béhier, Clin. méd., 1864, obs. 33, p. 67),. 
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»En la cavidad de esta porcion del intestino se encuentra un tubo 
grisáceo de cerca de 2 5 centímetros de longitud constituido por un detri
tus filamentoso y rugoso, que no es más que la mucosa de toda esta parte 
del intestino convertida en escara tubulosa. La túnica muscular que for
ma la cara interna ·del intestino descansa sobre un tejido celular infiltra
do ,de linfa plástica, que da á la totalidad de la pared intestinal un espesor 
de 20 centímetros; pero, al mismo tiempo, esta pared tan engrosada es 
muy friable y se desgarra muy fácilmente; la coloracion de estas paredes, 
vista en su espesor, es de un blanco semilechoso grisáceo. 

»La superfi~ie interna del intestino, desigual, estriada, en el sentido 
de su circunferenc~a, ofrece una apariencia rosácea, análoga á la de una 
herida que, azulada y grisácea al principio, comienza á limpiarse y á re
cobrar su coloracion normal ( 1 ). 

»El intestino grueso es el asiento de numerosas ulceraciones; la muco
sa está en ciertos puntos como dentellada y agrietada. Un líquido puri
forme y fétido está mezclado á las materias fecales (2 ). » 

En la imposibilidad de referir aquí mis observaciones personales, me 
limitaré á llamar la atencion sobre las grandes diferencias de aspecto que 
presentaron las alteraciones de los folículos aislados y las placas de Pe
yer en estas diversas enfermas. 

En un caso, las placas de Peyer estaban poco tumefactas, superfici J.1-
mente ulceradas, y las ulceraciones no excedían del diámetro de una pie
za de 5 céntimos. 

En otro caso, todas las túnicas del intestino estaban bien hipertrofiadas, 
y sobre e:Jte fondo, cuyo espesor no medía ménos de centímetro y medio, 
es donde se mostraban las ulceraciones, discretas al principio, despues 
confluentes, y eran notables por sus grandes dimensiones, sus bordes levan· 
tados, desiguales, espesos, negros, dentellados, cortados á pico, su fondo 
unas veces hinchado y exuberante y otras profundamente deprimido, la 
infiltracion, en su centro, de una materia dura, de apariencia fibrinosa ó 

tuberculosa, y, finalmente, por la hipertrofia considerable de las túnicas 
intestinales sobre que descansaban. 

En un caso no ménos notable que el precedente, los folículos aisla
dos y acumulados eran el asiento de un desenvolviento hipertrófico con
siderable. H abían adquirido una extremada dureza, estaban como lardá
ceos al corte, y presentaban todos en su circunferencia un rodete muy sa
liente que circunscribía las ulceraciones, de fondo grís y deprimido, de bor
des elevados y tallados como por un sacabocados. Ademas estaban rodea-

/1) Béhier, loe. cit ., obs . 36 1 p. 682 . 
. 2) Béhier , loe. rit. , vbs. 401 p. 694 
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dos, en una extension de algunos milímetros, de un círculo rojizo in
yectado. 

Finalmente, una de nuestras observaciones prueba que la última por
cion del intestino delgado, en una extension de 15 á 20 centímetros, pue
de estar enteramente despojado de su mucosa y convertido, en una ver
dadera superficie ulcerosa.-

CoNCOMITANCIAS ANATÓMICAS -Si fuera posible dudar que la do
tienentería puede ser una de la manifestaciones del envenenamiento 
puerperal, el estudio de las alteraciones cadavéricas que acompañan á las 
lesiones intestinales nos llevaría forzosamente á esta conclusion. Es cier
to que existe una gran variedad en la naturaleza de estas concomitancias, 
segun que pertenezcan á enfermas observadas en el curso de taló cuál 
epidemia. Pero es ~n hecho de observacion vulgar, y que es casi supérfiuo 
repetir, que cada epidemia marca un sello diferente á las enfermedades 
que se producen bajo su influencia. 

Así, la peritonit~s, que no se notó en ninguna de mis observaciones, 
figura en todos los hechos sin excepcion referidos por Lasserre. H abi
tualmente sero-purulenta y generalizada, es puramente serosa 6 sero-fibri
nosa si los accidentes determinaron rápidamente la muerte. Tiende, por 
el contrario, á circunscribirse y se hace adherente cuando la enfermedad 
se prolonga, de lo cual nos ofrece un ejemplo una de las observaciones 
de Lasserre ( 1 ). En este caso, las dos hojas del peritoneo se adherían en
tre sí en casi todos los puntos por medio de falsas membranas amarillas, 
grisáceas, presentando algunos vestigios de organizacion. El hígado, el 
bazo, el estómago y el diafragma, limitaban, á consecuencia de las adhe
rencias formadas, una especie de bolsa situada por delante del epiploon 
gastro-hepático, cuya bolsa contenía 2 5 centílitros de pus espeso, cremoso 
y un poco fétido. 

La metritis que encuentro consignada en todos los casos observados 
por Lasserre, y en un caso relatado por Béhier, no está indicada ni en las 
observationes de Amadeo Charrier, ni en las mias. La variedad más fre
cuente que se ha observado, es la endometritis pseudo-membranosa. 

Tambien pueden encontrarse, coincidiendo con la alteracion de las 
placas de Peyer y de los folículos aislados, en las puérperas otras lesio
nes del aparato genital ó de sus anexos, tales como la flebitis de las ve
nas y de los senos uterinos (Béhier, A. Charrier), del plexo pampiniforme, 
de las venas hipogástrica, ilíaca, sacra, mediana (Béhier), la infiltracion 
gelatiniforme, seropurulenta 6 purulenta del ligamento ancho (Lasserre ), 
la ovaritis simple 6 supurada (Lasserre, Amadeo Charrier), la salpingitis 

1 1) L:iserre, Thest citée, ohs. 131 p. 65. 
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supurada (A. Charrier) ó pseudo-membranosa (Lasserre), el flegmon su
purado de la fosa ilíaca (Béhier), la gangrena de la vulva y de la vagina 
(A. Charrier). Los ganglios mesentéricos pueden estar infartados, rojizos, 
friables (Lasserre ). En la ~bservacion XXXIV de Béhier, presentaron un 
color negro ( 1 ). 

El infarto del hígado, su reblandecimiento y su distension por una 
sangre negra (Chanier), el reblandecimiento y hasta la difluencia del bazo 
(Charrier, Hervieux), la supuracion parcial de este último órgano (Char
rier), el reblandecimiento y la congestion de los riñones (Hervieux), su in
farto por una sangre negra y flúida (Lasserre), la inflamacion de la muco
sa vesical (Béhier), la gangrena en placas de esta membrana (Charrier), 
constituyen otras tantas complicaciones cadavéricas posibles de la dotie
nentería puerperal. 

·En las cavidades torácica y encefálica pueden encontrarse diversas le
siones que· podrían ser atribuidas más bien á la fiebre tifoidea vulgar que 
á la que dimana del envenenamiento puerperal. Hé aquí su enumeracion: 
Equímosis subpericardíacos (A. Charrier), distension de las cavidades de
rechas del corazon por una cantidad más ó ménos notable de sangre lí
quida ó parcialmente coagulada, ó por concreciones fibrinosas decolora
das (Lasserre ), falsas membranas ó adherencias pleurales (Lasserre, Bé-. 
hier, Hervieux), infarto ó congestion pulmonar (Lasserre, Hervieux), he
patizacion y abscesos pulmonares (Hervieux), infiltracion purulenta de es
ta víscera (Béhier), infiltracion serosa del tejido celular subaracnoideo y 
ligero derrame en los ventrículos cerebrales (Lasserre ), hiperemia encefá
lica, infarto de los senos cerebrales por sangre negra (A. Charrier). 

Aunque no sea fácil deslindar, entre todas estas concomitancias anató- · 
micas, las que podrían considerarse como íntimamente ligadas á la dotie
nentería y las que· proceden del envenenamiento. puerperal, no nos pb.rece 
posible negar la intervencion de este último elemento en presencia de las · 
alteraciones que presentaron en cierto número de casos los órganos pelvi
abdominales, tales como el peritoneo, el útero, las trompas, los ovarios, 
el ligamento ancho, la vagina, la vulva, la fosa ilíaca, el sistema venoso 
de la pélvis, etc. Estos diferentes órganos no aparecen lesionados habi
tualmente en la dotienentería vulgar, y, por lo ménos, sería una coinciden
cia bien extraña que una fiebre tifoidea·pura y simple apareciera acompa
ñada de una multitud de alteraciones que no se producen de ordinario 
más que en los sujetos atacados por el envenenamiento puerperal. Si se 
tratara de 1 ó z casos aislados, ia accion específica del miasma puerperal 
sería en rigor discutible; pero las observaciones de Lasserre, que son en 

(1) Béhier , ClifJ. méd.; 1864, p. 675. 
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número de 6; las de Charrier, que se elevan á la cifra de 15; las de Bé
hier, etc., forman un total tan respetable que la influencia patogénica ejer
cida eh todos estos casos por el principio tóxico está fuera de toda discu
s10n. 

CARACTÉRES CLÍNICos.-Si la dotienentería puerperal puede recono
cerse fácilmente en el cadáver, está lejos de revelarse con caractéres tan 
manifiestos en el viv·o. La considerable frecuencia con que se presenta el 
estado tifoideo en las afecciones graves que determina el envenenamiento 
puerperal, oscurece todos los datos útiles que podría suministrar el exá
men clínico de las enfermas, y el caos que Tesulta es tanto más indesci
frable cuanto que estas afecciones complican muy frecuentemente las al
teraci nes dotienentéricas propiamente dichas. 

Yo no puedo, pues, tener la pretension de haber resuelto el difícil pro
blema de los caractéres clínicos de la dotienentería puerperal. Sin em
bargo, limitándome aquí á la exposicion sumai~ia y fiel de los fenómenos 
obser 'ádos durante la vida en mis enfermos, y en los de los diferentes au
tores, espero poder reunir ~1 ;;unos elementos que servirán algun dia para 
edificar la sintomatología con pleta de esta afeccion. 

La dotienentería puerperal principia, casi siempre, por un calofrio 
más ó ménos largo, acompañado ó seguido, y algunas veces hasta prece
dido, de náuseas, y despt s de vómitos abundantes. El calofrio puede re
petirse y consistir en una série de pequeñas sensaciones de frio, que duran 
todo el dia 6 toda h noche. 

Al calofrío sucede siempre una fiebre intensa, con malestar, abatimien
to, sed viva, anorexia, estado saburral de la lengua y cefalalgia. Pero lo 
que no es ménos constante y nos parece digno de fijar la atencion, bajo 
el punto de vista semeiótico,' es la existencia simultánea de dolores abdo
minales. Estos dolores tienen un sitio bastante variable, pero afectan más 
comunmente el l ipogastrio 6 una de las fosas ilíacas, ó bien asimismo la 
region lumbar. 

Importa advertir que una complicacion, sea peritoneal, sea uterina, 
sea flebítica, etc., moti'ª con frecuencia estas explosiones dolorosas· y 
áun cuando deba desenvolverse una dotienentería ó alguna otra afeccion • 
y adquirir la preponderancia, es necesario reconocer que el abdómen, y 
sobre todo la pélvis son desde luego el teatro de las manifestaciones que 
han de carr~cte ·iz · la verdadera naturaleza de la enfermedad. Con efecto 

' el vientre casi siempre está, -sde el principio, ligeramente sensible á la 
presion, algo tenso y meteorizado, cuyos fenómenos no se producen, de 
ordinario, en el períoJ o ; 1 · ial de la fiebre tifoidea. 

Los dolores p 1 ia1 os f) ' rradian con frecuencia hácia el epigastrio, 
los omos y los muslos. En i mchas enfermas de Laserre, se exasperaban 
por la flexion de los m · e111bros inferiores. 

:,)') 
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Despues de este primer período, la dotienentería puerperal evolucio
na, con poca diferencia, como la fiebre tifoidea vulgar. 

Hé aquí el cuadro de la forma grave, la única que puede describirse 
-con certeza y completo conocimiento de causa, puesto que las observacio
nes sobre las cuales se funda mi descripcion fueron todas completadas por 
la autopsia. 

La diarrea sigue de cerca á la aparicion de los fenómenos del período 
de invasion; diarrea, biliosa como los vómitos, ó mucosa y mezclada de 
materias albuminosas. Su abundancia es variable, pudiendo repetirse las 
deposiciones hasta 30 veces al dia; pero cuando el número no es dema
siado grande, parecen procurar un verdadero alivio á los enfermos. 

La lengua, húmeda al principio, se cubre bien pronto de una capa es
pesa y amarillenta. La sed, es intensa; el apetito, nulo; el vientre continúa 
meteorizado, sensible _á la presi.on, sobre todo en la zona hipogástrica. Si 

. se abulta más, se hace casi siempre indolente. 
Al mismo tiempo la fácies se altera, se pone pálida, abatida, rara vez 

congestionada. Los ojos se hunden, la mirada pierde su vivacidad y la 
fisonomía su expresion. Se pronuncian el estupor y la adinamia, la inteli
g encia se desordena, las ideas se hacén confusas y las respuestas lentas; 
las enfermas quedan indiferentes á todo lo que pasa á su alrededor. 

A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se agravan; la 
L ngua, se seca y se. oscurece; los dientes y los labios, se cubren de fuligi
nosidades negruzcas; la sed, es insaciable; las cámaras, oscuras, fétidas é 
involuntarias. La presion en la fosa ilíaca derecha determina gorgoteo. 
~n dos de mis enfermas observé una erupcion muy abundante de manchas 
rosáceas lenticulares, en un caso en los vacíos y alrededor de la pélvis, y 
en el otro en la cara posterior del tronco. Pero yo no he encontrado men
cionado este fenómeno en ninguna de las observaciones recogidas por los 
autores. 

Entre los desórdenes que se refieren á las funciones del aparato respi
ratorio, deben notarse la pulverulencia de las narices, la disnea, tos, rui
dos sibilantes, sonoros, mucosos, y, · en algunos casos, los síntomas de uná 
verdadera pulmonía. 

En los centros nerviosos, los desórdent:s se pronuncian cada,vez más~ 
las noches son agitadas y sin sueño; á la incoherencia de las palabras y de 
las ideas sucede un delirio tranquilo, que despues se hace violento. Las 
enfermas no pueden permanecer quietas; tratan á cada instante de levan
tarse, y en estas tentativas caen frecuentemente de la cama. O bien están 
en un estado de somnolencia, sólo interrumpido por desvaríos y concep
ciones delirantes. Despues viene el coma, que termina la escena. 

Es raro que las secreciones láctea y loquial no sufran modificaciones 
profundas. Desde el principio las mamas se marchitan, se ponen blandas 
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y flácidas, y la secrecion láctea desaparece. Los loquios·, abundantes al 
principio, fluyen bien pronto en menor cantidad, tan pronto sanguinolen
tos, tan pronto pálidos, despues oscuros y fétidos. En el último período 
<lesa parecen. 

La marcha de los accidentes está lejos de ser siempre tan regular co
mo podría suponerse despues de esta descripcion. Es raro, al ménos si se 
juzga por los hechos recogidos hastq. el dia, que exista una progresion 
creciente contínua en el desenvolvimiento de los síntomas desde su pri
mera aparicion hasta el desenlace. 

Frecuentemente, despues de un escalofrio acompañado de vómitos y 
seguido de una reaccion febril intensa, se declara una mejoría sensible, 
que podría hacer creer que la enfermedad ya no iba á pasar más adelante. 
Se pasan 2 ó 3 dias sin manifestaciones inquietantes. Despues reaparece 
la fiebre con ó sin dolores abdominales, diarrea, tension y sensibilidad del 
vientre, lengua saburra!, etc. U na dósis de ipecacuana y una aplicacion de 
ventosas escarificadas parecen detener una vez más la marcha de la en
fermedad, y es probable que el resultado no desmentiría· esta presuncion 
si una nueva impregnacion no viniera á dar un nuevo empuje á los acci
dentes dotienentéricos. 

Ello es que la fiebre tifoidea puerperal, cuando llega á cierto grado de 
su evolucion, ya sea rápidamente, ya por una. série de impulsiones sucesi
vas, continúa sus progresos y conduce más ó ménos pronto á las enfermas 
á la muerte. ~ 

La duracion de esta enfermedad es muy variable y depende mucho de 
la intensidad de las epidemias. 

En la epidemia observada en l 841 por Laserre en la Maternidad, y en 
lª que observaron Bidault y Arnoult en el Hé)tel-Dieu y en el Hé)tel-Dieu 
anexo en 1843 y 1844, la marcha de la enfermedad fué muy rápida y su 
duracion muy corta. De seis puérperas de Laserre, una pereció 19 horas 
des pues del parto, una al cabo de 2 9 horas, una al cuarto dia, otra al 
quinto, otra al décimotercero dia de · enfermedad . y al décimooctavo de 
puerperio. 

Una de las enfermas de Bidault y Arnoult, sucumbió 58 horas despues 
del parto. De las tres mujeres, cuya observacion recogí por ~í mismo, 
una murió al quinto dia y dos al décimoprimero dia de puerperio. 

Todas las paridas de Béhier que en la autopsia presentaron placas de 
Peyer, estuvieron mucho tiempo enfermas: una l ·mes, otra 37 días y 

otra 4 meses. 
En los diversos casos que han servido de base á mi descripcion, la 

muerte fué la terminacion constante de la enfermedad. Pero no debe in
ducirse de esto que la dotienenterfa puerperal no puede curar. Por el con
'trario, yo he sido testigo de un gran número de hechos que prueban la. 
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curabilidad de esta afeccion; pero como la falta del exámen cadavérico DO· 

permite afirmar que se tratara eri tales enfermas de una verdadera fiebre 
tifoidea, no puedo declararme de una manera absolutamente cierta sobre la 
proposicion de las curaciones con relacion á las defunciones. Aun admitien
do que el diagnóstico puramente clínico estuviera exent de todo error, esta 
proporcion no podría establecerse con toda la precision que es de desear 
por motivo de la complicacion del problema por el elemento epidémico. 
Segun que la epidemia sea más ó ménos violenta, la dotienentería puer
peral contará más ó ménos curaciones. En suma, y si se juzga por los 
hechos sometidos á mi observacion, yo creo que el número de casos be- . 
nignos es más considerable que el de casos graves, el de las mujeres que 
curan que el de las que sucumben. 

De la observacion XXXIII de Béhier ( 1 ), en la cual vemos pasar los 
accidentes intestinales al estado subagudo y morir la enferma al cabo de 
4 meses y en un completo marasmo, se podría concluir que la enfer
medad es susceptible de revestir hasta cierto punto la forma crónica. Este
modo de terminar podría producirse en dos condiciones muy diferentes: 
ó bien cuando la enferma, llevando ya las ulceraciones en el intestino, es 
sustraída á la influencia del medio tóxico, demasiado sériamente afectada 
para que la reparacion pueda producirse sin que trascurra mucho tiempo,.. 
pero no bastante profundamente atacada para que las lesiones ya produ
cidas acarreen necesariamente la muerte, ó bien, quedando la enferma en 
el medio donde contrajo la afeccion tifoidea, se mejora este medio, se 
detiene la impulsion dada á los accidentes y éstos sufren una modifica
cion que permite al esfuerzo reparador luchar más ó ménos largo tiempo 
con la enfermedad. 

Lo que he dicho de las complicaciones anatómicas me dispensa de 
hablar de las complicaciones clínicas, puesto que éstas no son, durante la 
vida, más que la manifestacion de las lesiones observadas despues de la 
muer'te. 

' Dr.AGNÓSTICO.-La descripcion que precede permite reconocer que los 
caractéres clínicos de la dotienentería puerperal no difieren de los de la 
fiebre tifoidea vulgar. Sin embargo, si se tienen en cuenta los accidentes 
especi les que abren la esc~na, la marcha frecuentemente irregular de la 
enfermedad y la. naturaleza particular de estas posibles complicaciones, 
s rá necesario conceder un lugar á la afeccion que estudiamos entre las. 
variedades de la fiebre tifoidea. 

Sólo en las puérperas se anuncia la fiebre tifoidea por dolores abdomi
nales, ligados á un principio de metritis, de fl~bitis ó de peritonitis. Es. 

(1) Béhier, Gin. méd. París, 18641 p. 672. 
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necesario la influencia del veneno puerperal para explicar esa rapidez 
extraordinaria de los accidentes que se observan en ciertas epidemias, 6 

.-esas alternativas tan pronunciadas y tan frecuentes de mejoría y de agra
va.cion á que están sujetas las puérperas dotienentéricas. En fin, las nume
.rnsas complicaciones que pueden presentarse en los órganos pelvianos en 
·esta clase de enfermas, constituyen un carácter distintivo del mayor valor. 

Este conjunto de caractéres clínicos, ¿basta para distinguir la fiebre 
·tifoidea puerperal verdadera del estado tífico dependiente de la flebitis ó 

-.de la peritonitis de las puérperas? Desgraciadamente no. Y o no conozco 
signo diagnóstico cierto por medio del cual pueda diferenciarse estos dos 
·estados patológicos. Las manchas rosáceas lenticulares están lejos de ser 
1111 signo patognomónica de la fiebre tifoidea. Yo las he notado muchas 
wcces en el estado tífico de ciertas puérperas atacadas de flebitis supurada. 
Ei gorgoteo crepitante de la fosa ilíaca no tiene más valor, toda vez que 
'lo presentan tambien nuestras enfermas atacadas de diarr~a. En cuanto al 
meteorismo, es sobrado frecuen~e en la flebitis y en la peritonitis puerpe
rales para que pueda servir como signo distintivo entre el estado tífico que 

.,estas afecciones engendran y la dotienentería puerperal verdadera. Para 
-que todos esto~ signos puedan tener el valor diagnóstico que poseen en la 
'fiebre tifoidea verdadera, es necesario que no haya ni flebitis ni peritonitis 
concomitantes. Y áun en este caso, todavía no podría afirmarse nada, 
paesto que una supuracion latente, ya en las serosas, ya en los vasos, ya 

~en los parénquimas viscerales, es susceptible de determinar en las p·uérpe
ras un estado tifoideo muy pronunciado. 

PRONÓSTrco.- En la apreciacion del peligro que la dotienentería hace 
~correrá las puérperas, deben tenerse en cuenta dos 'elementos: el estado 
-.epidémico y el estado individual. 

Toda puérpera que habita en una localidad infectada por el veneno 
puerperal, sufre las mismas vicisitudes que la epidemia actualmente exis
·1tente en dicha localidad. Sustraida á la influencia epidémica, puede cu
rar, á ménos que la lesion intestinal ó las afecciones que la complican no 
hayan alcanzado un desarrollo sobrado. considerable. Permaneciendo en 
el mismo medio infectado, puede curar tambien cuando el azote pierde 

'·su violencia, y con mayor razon cuando se ha reducido á las menores pro
porciones posibles. Cuando la epidemia alcanza su máximum de intensi

":dad, la dotienentería, no solamente mata á las enfermas, sino que puede 
arrebatarlas en mé~os de 24 horas. 

Respecto al estado individual por sí solo, hé aquí los elementos que 
:.servirán de base al pronóstico. 

U na fiebre intensa, precedida de calofrios repetidos ó de un calofrio 
violento que no sufre ninguna atenuacion en los dias siguientes, es un 
. igno del peor augurio. 
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La acentuacion de los fenómenos tifoideos propiamente dichos: estu .... 
por, postracion, obtusion de las ideas, lentitud, dificultad é incoherencia 
en las palabras, somnolencia, delirio, sequedad de la lengua, fuliginosida
des de los labios y de los dientes, meteorismo, gorgote9 ilíaco, manchas 
rosáceas lenticulares, etc., hacen presentir casi inevitablemente la muerte. 

Un delirio violento seguido de coma, las formaciones gangrenosas en 
el sacro, en el gran trocánter, en la vulva, etc., anuncian un fin muy pró
XImo. 

El desenvolvimiento progresivo de ciertas complicaciones, tales como 
la flebitis, la peritonitis, la pulmonía, etc., alejan las esperanzas que ha· 
brían podido concebirse si la dotienentería hubiera estado libre de todo 
otro proceso morboso. 

La atenuacion de la fiebre, si no presagia la curacion, proporciona al 
ménos al práctico los medios de luchar con ventaja, auxiliado de los me
dios higiénicos y terapéuticos, contra los progresos del mal. 

La cesacion de la diarrea y del meteorismo, la mejoría del estado de·· 
la lengua, el retorno de la fisonomía á su expresion natural, un sueño vei:
dadero y prolongado p~r algunas horas en medio de una calma profun-· 
da, son signos pronósticos muy favorables. 

En igualdad de circunstancias, cuanto más se prolonga la enfermedad, 
más probabilidades hay de curacion. 

Ei estado crónico ó subagudo no es de temer sino cuando la diarrea 
1 y el marasmo persisten agravándose. 

CAUSAS.- Una de las partícularidades más notables del envenena .. 
miento pue.rperal, es la que consiste en desarrollar en los sujetos á quienes .. 
ataca las más diversas enfermedades, segun los tiempos, los lugares y las 
personas. La fiebre tifoidea no es uno de los productos ménos curiosos de · 
esta diversidad de accion del principio tóxico. Hemos visto que se mos-. 
traba sobre todo en ciertas .epidemias, y que, segun su grado de intensi
dad, presentó variedades bastante numerosas, relativamente á su marcha, 
á su curso y á su modo de terminacion. Las relaciones que nos han deja
do nuestros antecesores, permiten ya apreciar la importancia del papel 
que desempeñan los tiempos y los lugares en la produccion de la dotie
nentería puerperal epidémica. 

Pero hay otro elemento que importa tener muy presente, y es la pre ... 
disposicion creada en algunas puérperas por la edad, la reciente Uegada á 

París, la influencia de un nuevo régimen, los accidentes gastro-intestina .. 
les anteriores, etc. Suponed, y esto es muy frecuente, una jóven de 20, 

á 2 2 años, venida del campo á París algunos meses ántes para parir y di
simular las consecuencias de su. falta, habituada á una alimentacion fru
gal pero sana, y obligada ·de pronto, por la escasez de sus recursos, á vi-
vir de alimentos indigestos y de mala calidad. ¿No es fácil concebir que,.. 
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preparado así el terreno, sea maravillosamente prop1c10 al desenvolvi
miento del gérmen tífico si la mujer es introducida en un medio más 6 
méno~ saturado de este elemento morboso? 

Para que la dotienentería puerperal se produzca son necesarias, pues, 
dos condiciones esenciales: r.ª, una modalidad particular del principio tó
xico, cuya modalidad sólo conocemos aún por sus efectos; 2. ª, una pre
disposicion especial del organismo, :Uacida de un conjunto determinado 
de circunstancias. 

TRATAMIENTO.-·Se comprende fácilmente que si la dotienentería puer
peral pudiera ser reconocida durante la vida, deberían emplearse desde 
luego todas las medidas más propias para prevenir su desarrollo y su 
agravacion. Tal sería la sustraccion de la enferma á la influencia del 
miasma puerperal, sea trasladándola á otro sitio, sea secuestrándola. 

Para que haya verdadera secuestracion, no basta que la parida sea co
locada en una habitacion aislada; es necesario tambien que el personal 
encargado de su asistencia no preste servicio á otras puérperas, porque 
el contagio se efectuará lo mismo de una á otra puérpera por el interme
dio de los asistentes. 

Si esta primera condicion del tratamiento se ha llenado en tiempo 
oportuno, los medios terapéuticos de que disponemos tendrán todas las 
probabilidades de éxito. 

La ipecacuana deberá administrarse al principio, secundando su ac
cion con una ó dos aplicaciones de ventosas escarificadas sobre el abdó
men, cuyas aplicaciones son reclamadas por los dolores que casi constan
temente se manifiestan en la cavidad albo-pelviana en el período inicial 
de la enfermedad. Despues se hará uso de los tópicos emolientes laudani
zados en aplicacion permanente sobre la region abdominal anterior. 

Si espontáneamente, ó á consecuencia de la ipecacuana, se produce 
diarrea, deberá el práctico guardarse mucho de combatirla por medio de 
los astringentes y los opiáceos al interior ó en enemas, porque la expe
riencia ha demostrado que todos los esfuerzos terapéuticos dirigidos en 
este sentido tienen por efecto casi constante: 1.º, provocar nuevos dolo
res en el abdómen; 2. º, ocasionar náuseas y vómitos. 

Lejos de contrariar la tendencia eliminadora del organismo, cuya ten
dencia se traduce habitualmente por las evacuaciones diarréicas, yo la fa
vorezco en lo posible por medio de los laxantes suaves, como los calome
lanos~ el aceite de ricino, ~n vaso de citrato de magnesia todos los dias 
ó cada dos dias, etc., moderando ó aumentando las dósis segun las indi
caciones que presenta cada caso particular. 

Empleando con prudencia, pero tambien con perseverancia, durante 
cierto tiempo, la medicacion purgante, me ha parecido que es verdadera
mente eficaz en la dotienentería puerperal. Sin duda es insuficiente en lo 
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casos muy graves, en los que se colocan desde el principio fuera del al
cance de la terapéutica; pero por pocas esperanzas que ofrezca la situa
cion, debe emplearse con fé este modo de tratamiento. 

Yo considero como auxiliares útiles, pero sólo como auxiliares, los ba
ños, los revulsivos, los tónicos, los antiespasmódicos, etc. Todos estos me
dios tienen su sitio marcado en el tratamiento general de la enfermedad. 
Los baños obran sobre la piel para disminuir su aridez, sobre la lengua 
humedeciéndola, sobre el vientre poniéndole más flexible. Los revulsivos, 
tales como las ventosas escarificadas, los sinapismos, los vejigat9rios, sir
ven para combatir las complicaciones fiegmásicas que -;:)Ueden presentarse 
en las tres cavidades, abdominal, torácica y craneana. Los antiespasmódi
cos se emplearán contra el delirio y los accidentes nerviosos. Respecto á 

los tónicos y á los estimulantes, tales como las preparaciones de ·quina, 
los vinos generosos, la pocion de Todd, etc., servirán para atenuar los 
efectos tan justamente temibles de la adinamia. 

En cuanto á las concomitancias de que hemos hablado, remitimos al 
lector, para su tratamiento, á los artículos en que tratamos de cada una 
de ellas. 

CAPÍTULO VI. 

CÓLERA. 

HrsTORIA.-El estudio del cólera en el estado puerperal, nunca ha si
do objeto de un trabajo completo. 

En 1831, Gouraud nos da una nota muy sumaria de las particularida
des que presentó la epidemia de cólera estudiada en la Maternidad. Diez 
mujeres fueron atacadas, 8 durante el embarazo y 2 despues del parto. Su
cumbieron 4 embarazadas y una puérpera. El autor da un resúmen sucin
to de cada observaci,on. De estos hechos deduce que el cólera, unas veces 
detiene el parto, y otras lo acelera y determina el parto prematuro; otras. 
veces deja que el embarazo recorra sus períodos y no tiene influencia 
mortal sobre el feto. Respecto al estado de sobreparto, el cólera no tiene, 
segun este autor, ninguna afinidad con él ( 1 ). 

En I 833 1 Lichtenstein publicó una observacion de cólera durante el 
embarazo. Parto natural y á término. Pero el niño, que vino al mundo en 
perfecto estado de salud, fué atacado de accidentes coléricos 2 horas des-

(1) Gouraud, Bull. de Thérap. 1832, t. II, p. 420. 
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pues de su nac1m1ento y sucumbió al cabo de 3 horas. La enferma se. 
agravó durante los primeros dias que siguieron al parto, pero al p.oco 
tiempo se restableció completamente. Los loquios y la secrecion láctea no 
sufrieron ninguna interrupcion ( r ). 

En 1849, Chailly <lió á conocer dos casos de cólera durante el emba
rnzo, seguido el uno de un parto feliz y á término, pero sucumbiendo el 
hijo 2 dias despues de su nacimiento, y el otro sobrevenido ai quinto mes 
de la gestacion y curado por el cloroformo ( 2). 

En el mismo año Devilliers, hijo, comunicó á la Academia de Medicina 
1a observacion de una jóven, embarazada por la segunda vez, que, duran
te los últimos meses de esta segunda preñez, presentó los signos de una 
tísis incipiente. Aparicion del cólera hácia la mitad. del sétimo mes. Poco 
tiempo despues, habiendo reconocido el autor que empezaba el parto, lo 
terminó por la version. Los fenómenos coléricos no reaparecieron sino 
incompletamente. Devilliers admite que el parto influyó felizmente sobre 
la marcha del cólera (3)· 

Con motivo del hecho anterior, A. Nicolás sometió á la Academia de 
.Medicina una observacion del mismo género, en la cual se trataba de un 
cólera grave sobrevenido en una embarazada hácia la mitad del quinto 
mes. Hé aquí las conclusiones que el autor deduce de su trabajo: r.ª, el 
1cólera determina el aborto; 2.a, el aborto hace perecer al hijo; 3.ª, el em
.barazo no preserva del cólera; 4. ª, las puérperas tampoco están libres de 
·esta enfermedad; 5.ª, el trabajo del parto no cura el cólera; 6.ª, el cólera 
no es contagioso; 7. ª, la lactancia no basta para trasmitirlo de la madre al 
hijo; 8. ª,el cólera no se propaga de la madre al hijo durante la vida intra
uterina (4)· 

En una Memoria leida á la Sociedad de Biología, Bouchut abordó la 
·cuestion de la influencia del cólera sobre el embarazo, apoyándose en 52 
hechos recogidos en diversos servicios hospitalarios. Hé aquí cómo son 
-clasificados estos hechos por el autor: 

Diez y seis mujeres abortaron y curaron. Estaban embarazadas de 3, 
4, 5, 6 y 8 meses y medio; r 2, tuvieron un cólera de mediana intensidad 
y de bastante larga dmacion; 4, tuvieron un cólera grave y rápido. 

Nueve abortaron y murieron. Estaban embarazadas de 4 meses y ine
dio, de 5 meses y medio, de 6, 7 y 8 meses. Su cólera fué de mediana 
intensidad y se prolongó muchos días. 

(1) Lichtenstein, Gemeinsame Zeitschr. für Geburtsk1mde, B. 7, H. 3.-Arch.~ 
1833, 2.ª série, t. I, p. 431. 

(2) Chailly, Union méd., nº du 14 juin 1849, p. 283. 
(3) Devilliers, Buil. del' Acad. de méd., séance du 19 juin 1849. 
(4) A. Nicolas, Bull. del' Acad. de méd., séance du 3 juillet 1849. 
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Veinte y una murieron con el producto de la concepcion en el útero. 
Estaban en diferentes épocas del embarazo, á partir de los 3 meses, y el 
cólera fué en ellas grave y rápido. 

De estos hechos deduce el autor las siguientes consecuencias: 
i.ª El embarazo no tiene ninguna influencia sobre el cólera. 
2.ª El cólera ejerce, por el contrario, una accion real y peligrosa sobre 

el embarazo, cuyo curso interrumpe frecuentemente. 
3.ª El aborto y el parto prematuro resultan del grado de intensidad 

de los accidentes coléricos. 
4. ª El aborto, que no se efectúa en los 3 primeros meses del embara

zo, se presenta, por el contrario, muy frecuentemente despues de esta 
época. Es algunas veces el resultado mecánico de los calambres, pero or
dinariamente se produce á consecuencia de una accion refleja del sistema 
nervioso sobre el útero. 

5.ª Rara vez va acompañado de grandes hemorragias. No parece ejer
cer una notable influencia sobre la terminacion del cólera. 

6. ª . El cólera puede ocasionar la muerte del foto. En los casos de me
diana intensidad, el feto no muere y la enfermedad se cura sin interrum

pir el curso del embarazo ( r ). 
En 1850 aparece la tésis de Talon titulada: De la -influencia del cólera 

sobre el estado puerperal. Esta tésis se funda en 17 observaciones recogi
das en el servicio de Paul Dubois. Curaron ro mujeres embarazadas de 
2, 3, 4, 6 y 8 meses. U na abortó, pero el producto de la concepcion no 
fué expulsado hasta 3 dias despues de la muerte de este último. Todas 
las otras parieron á término niños bien desarrollados. Tres mujeres em
barazadas de más de 8 meses, parieron prematuramente fetos muertos . 

. Todas murieron .despues del parto. Cuatro mujeres sucumbieron con el 
producto de la concepcion en el útero; en todas tuvo el cólera una marcha 
muy rápida; una estaba embarazada de 6 meses; las otras 3, habían pa
sado del octavo riles. Este trabajo puede resumirse en las proposiciones 

siguientes: 
La preñez no predispone al cólera ni exime á las mujeres de esta en

fer¡nedad. El cólera tiene una influencia real sobre el embarazo; frecuen
temente abrevia su duracion, determinando el aborto ó el parto prema· 

turo. 
Muy comun en el segundo período del embarazo, el aborto es muy 

raro en el primero. No se efectúa más que cuando la enfermedad no tiene 
una marcha muy rápida. Se acompaña de algunos fenómenos insólitos; 
falta casi completa de pérdida sanguínea, bien en el momento de la ex-

(1) Bouchut, Caz. méd., 1849, p. '194· 
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pulsion del feto, bien en el acto del alumbramiento ó en los instantes que 
le siguen; debilid_ad de los dolores durante todo el trabajo. 

En todos los casos de aborto ó de parto prematuro, el feto nace muerto. 
Los síntomas del cólera se calman durante el trabajo del parto, pero 

despues de la expulsion del producto recobran una nueva intensidad. 
El cólera materno determina la muerte del feto, el cual sucumbe pro

bablemente por una verdadera asfixia. 
La accion del cólera sobre el estado puerperal, se traduce: r.º, lo más 

frecuente por la supresion de los loquios desde la invasion de la enferme
dad, los cu~les reaparecen más tarde cuando los accidentes se calman; 
2.º, algunas veces por una verdadera pérdida uterina. 

Cuando el cólera se desarrolla en las 3 6 ó 48 horas primeras que siguen 
al alumbramiento, la fiebre láctea no se presenta y las mamas no ' se des
envuelven; pero cuando la fiebre láctea ha tenido tiempó para producirse,. 
la secrecion láctea no parece detenerse por la aparicion del cólera ( l ). 

Cazeaux ha dedicado dos páginas de su libro al cólera durante la pre
ñez, pero no hace más que reproducir las conch¡siones de la Memoria de 
Bouchut y del trabajo de Devilliers, hijo. 

Habiendo asistido dos epidemias de cólera, en 1865 y en 1866, du
rante mi permanencia en la Maternidad, he podido estudiar las cuestio
nes relativas al cólera en las embarazadas y en las puérperas. He recogido 
29 observaciones, cuyo análisis me ha proporcionado los materiales del 
presente artículo. El cólera azotó particularmente á las puérperas;.de éstas 
fueron atacadas 26, miéntras que de las embarazadas sólo 3 pagaron tri
buto á la enfermedad. 

Esta desigual reparticion de la influencia del cólera sobre la poblacion 
de la Maternidad, me permitió apreciar más exactamente que se ha hecho 
hasta aquí el modo de obrar el cólera sobre las recien paridas. . 

Por más cuidado que he puesto en recorrei· nuestras diferentes colec
ciones científicas, no he encontrado más que dos observaciones de cólera 
·en las puérperas, recogidas en la Maternidad de París en 1832, las cuales 
son, desgraciadamente, sobrado compendiadas (2 ). A estos dos hechos se 
añaden todos los que me han suministrado las epidemias de cólera que 
castigaron á las puérperas de mi servicio en los años de 1865 y 1866. He 
dividido estos hechos en tres séries: la primera, comprende los casos de 
cólera exentos de toda complicacion; la segunda, los complicados de ac
cidentes puerperales; la tercera, los casos complicados de enfermedades 
-diversas, tales como la viruela, la tuberculósis pulmonar, etc. Esta clasifi-

(1) Talon, Tkeu. Paris, 1850. 
(2) Gouraud, Bull. dt Theraj., 1832, p. 421. 
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cacion nos permitirá considerar la cuestion del cólera en las puérperas 
bajo sus principales aspectos y poner de relieve las deducciones más in
teresantes que pueden sacarse de todos estos hechos bajo el punto de 
vista clínico. 

§ l. -Accidentes coléricos en las puérperas sin 
ninguna complicacion.-La série de mis observaciones compren
.didas en esta clase, me ha proporcionado ocasion de dilucidar algunos 
puntos relativos á la fisonomía del estado puerperal, y particularmente á 
las secreciones loq uial y láctea en el cólera. 

Era natural pensar que la hipersecrecion que se produce en la mucosa 
'intestinal debía absorber en provecho suyo las nueyas secreciones esta
blecidas despues del parto. Por mi parte, estaba yo muy inclinado á ad
mitir que una funcion como la de la lactancia, que áun en el estado nor
mal se efectúa frecuentemente de una manera incompleta, debía encontrar 
en la presencia del veneno puerperal en el seno del organismo una causa 
casi infalible, no sólo de notable disminucion, sino de supresion completa. 
El análisis de mis observaciones no confirma estas presunciones teóricas, ó 
al ménos debe hacerse una distincion entre los casos graves de cólera y 
los de mediana intensidad. Hago omision de los casos benignos, los cua
les no parecen ejercer ninguna influencia apreciable sobre la funcion de 
·que se trata. 

Cuando el cólera no presenta más que una mediana intensidad, no 
sólo no deja de producirse la secrecion láctea, sino que sucede con fre
-cuencia que las mamas continúan llenas y algunas veces hasta muy dis
tendidas durante todo el curso de la enfermedad. Se diría que la natura
leza no se deja distraer del objeto que persigue, á saber, la conservacion 
-de la especie miéntras la existencia del individuo no está sériamente 
amenazada: 

En los casos graves, todavía pueden estar las mamas infartadas la 
.antevíspera de la muerte, como lo prueban algunas de nuestra_s observa· 
ciones. Pero, e~ general, cuando se producen cierto conjunto de síntomas: 
cianósis, algidez, evacuaciones alvinas y vómitos continuos, calambres, 
.ansiedad epigástrica, agitacion, insomnio, delirio, fenómenos tifoideos, etc., 
la secrecion láctea se suspende lo mismo que la secrecion urinaria. Si los 
accidentes principiaron ántes de establecerse la fluxion láctea, ésta puede 
no efectuarse y las enfermas sucumben sin que nada denote la actividad 
de la glándula. Pero no debe olvidarse que en las mujeres aptas para esta 
funcion, ó que están ya lactando en buenas condiciones, la secrecion lác
tea no se disminuye 6 no falta sino cuando un ataque sério y casi siem
pre incurable compromete la vida. 

La secrecion loquial sufre casi la misma suerte que la secrecion láctea 
en las mujeres atacadas de cólera, pero con la diferencia de que resiste mu-
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cho ménos á la influencia absorbente, si así puede decirse, de esta enfer
medad. Bajo el imperio de una hipersecrecion intestinal muy abundante, 
ya ataque ó no mortalmente la vida, los loquios disminuyen de abundan
cia y de fetidez, y por poco que et cólera se prolc~mgue ó se agrave, des
aparecen completamente. Si el estado general, por el contrario, se mejo
ra, la secrecion loquial se reproduce con sus caractéres primitivos, acen
tuándose tanto más cuanto más apreciable es la mejoría. 

Y o no he notado nada de particular en nuestras puérperas respecto á 

ios caractéres sintomáticos propios del cólera. Pero me ha parecido, al 
ménos por el exámen atento de mis observaciones, que la marcha de la 
enfermedad tenía una rapidez especial, así en los casos felices como en 
los desgraciados. Una vez llega el cólera al período en que se confirma 
con los caractéres que le distinguen, bastan 24 ó 48 horas á lo más para 
dejar entrever bastante claramente la terminacion favorable ó desgracia
da. Cuando hablemos del cólera complicado de accidentes puerperales, 
veremos que en este último caso la cuestion del pronóstico no se resuelve 
habitualmente con tanta sencillez. En el bien entendido que no se trata 
aquí de la duracion de la enfermedad, la cual puede ser bastante ]arga, 
sobre todo cuando el proceso sintomático se deslinda en el sentido favo
rable; se trata simplemente de la prontitud con que los accidentes tom~n 
un carácter bueno ó malo. 

El estado puerperal no añade dificultades sérias al diagnóstico del có
lera. La diarrea y los vómitos podrían tomarse al principio como inicia
les de alguna afeccion ligada al envenenamiento puerperal. Pero en el 
cólera el vientre permanece flexible é indolente, miéntras que se timpa
niza y se pone doloroso en las afecciones puerperales que se acompañan 
de abundantes evacuaciones por la boca ó por el ano. Ademas, estas últi
mas enfermedades van siempre acompañadas al principio de una fiebre 
más ó ménos intensa, lb cual no sucede en el cóler~. 

Para apreciar de una manera general el pronóstico del cólera en las 
puérperas, serían necesarios un gran número de hechos recogidos en con
diciones higiénicas y epidémicas muy diversas. Los hechos que poseo, 
aunque en número bastante respetable ya, no autorizan á deducir pronós
ticos muy exactos. Sólo nos inclin~mos á pensar, en razon de la cifra bas
tante elevada de la mortalidad (cerca del 50 por 100 ), que el estado puer
peral · agrava más bien que atenúa los accidentes coléricos. 

Los hechos que he presenciado me conducen igualmente á pensar 
que el estado puerperal es una circunstancia patogénica muy manifiesta
mente predisponente con relacion al cólera. Si se reflexiona, en efecto, en 
la gran facilidad con la cual son afectadas las puérperas de diarrea y de 
vómitos bajo la influencia de ciertas enfermedades puerperales, se com
prenderá que el cólera, que tan frecuentemente se anuncia desde el prin 
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dpio por una hipersecrecion análoga de la mucosa intestinal, encuentre 
en el organismo de la recien parida condiciones eminentemente favora
ble para desarrollarse. Añadid á esto una excesiva impresionabilidad, la 
debilidad que resulta de las fatigas del embarazo ó de las pérdidas san
guíneas inherentes al parto, el régimen dietético á que ha debido some
terse la puérpera, y tendreis un conjunto de circunstancias que preparan 
maravillosamente el terreno donde será depositado el principio tóxico. 

He dicho ya que en las embarazadas los desórdenes gastro~intestinales 
1nherentes á la gestacion favorecen el desenvolvimiento de los accidentes 
coléricos. Algunas de nuestras observaciones prueban que esta proposi
cion puede ser igualmente aplicada á las puérperas. Está incluida ademas 
en la proposicion más general que acabamos de enunciar. 

En cuanto al tratamiento, no deberá diferenciarse del que aplicamos 
al cólera fuera del estado puerperal. 

§ II.-Cólera complicado de accidentes puerpera
les.-Los hechos que he recogido no dejan duda sobre la posible com
plicacion de los accidentes puerperales con los accidentes coléricos y vi
ceversa. Resta establecer su influencia recíproca. 

· ¿Qué sucede cuando el cólera sorprende á una .Puérpera atacada de 
accidentes, cualquiera que sean, dependientes del envenenamiento puer
peral? Basta interrogar la mayor parte de nuestras observaciones para 
convencerse de que el cólera ejerce una accion real y muy poderosa so
bre la ma~·cha de las enfermedades puerperales que complica. Estas en
fermedades son modificadas, suspendidas, algunas veces hasta completa
mente detenidas. En efecto, en un gran número de casos los accidentes 
i)elviabdominales: peritonitis, flemon ilíaco, metritis, etc., que se habían 
producido despues del parto, se borraron en el momento de la manifes
tacion del cólera y no volvieron á . reaparecer ulteriormente. Otra série 
de hechos nos han mostrado la desaparicion de las lesiones del envenena
miento puerperal cuando sobrevino el ataque colérico, manifestándose 
de nuevo una vez que éste había cesado. En fin, en los casos en que las 
enfermas sucumbieron á la explosion de los accidentes coléricos, la au
topsia nos mostró la posible persistencia de las lesiones que dimanan del 
envenenamiento puerperal. ¿Cómo interpretar estos resultados de la obser
vacion clínica? En el sentido de una influencia favorable ejercída por el 
cólera sobre la marcha de los accidentes puerperales. 

Era difícil prever lo que resultaría de la presencia simultánea del ve
neno puerperal y del colérico en el seno del organismo. ¿Se añadiría la 
accion del uno á la del otro para oprimir todo el sistema? ¿O bien los 
efectos del primero seifan neutralizados ó anulados por la intervencion 
del segundo? El análisis de nuestras observaciones demuestra que la in
vasion del cólera impone silencio generalmente á las manifestaciones del 
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envenenamiento puerperal. En todas las enfermas atacadas de accidentes 
pelviabdominales: rnetritis, peritonitis parcial ó generalizada, flemon ilía
co, etc., hemos visto aflojarse las paredes abdominales y recobrar el vien
tre su indolencia normal; retraerse el útero perdiendo su resistencia y sen
sibilidad, y despues desaparecer rápidamente <letras de los pubis; las in
duraciones producidas en una de las regiones ilíacas por una flegmasía de 

_ los órganos allí contenidos, desvanecerse rápidamente; en un~ palabra, 
disiparse todos los fenómenos locales de la afeccion puerperal primitiva. 
Veinte y cuatro ó 48 horas bastaban generalmente para producir este re
sultado. 

Cuando las lesiones pelviabdominales no se habían confirmado aún; 
cuando no existía, por ejemplo, más que una amenaza de peritonitis, la 
expl?sion del cólera desvanecía esta amenaza y dejaba al organismo exen
to de todo accidente puerperal. 

Si en la autopsia de algunas de nuestras enfermas hemos podido en
contrar muchas determinaciones morbosas referentes al envenenamiento 
puerperal, como peritonitis, flebitis, etc., esto no destruye lo que hémos 
dicho de la accion derivativa del cólera. Se concibe, en efecto, que, si por 
una parte, la marcha del cólera ha sido muy rápida, y si, por otra, las le
siones uterinas, peritoneales ó pelvianas eran muy extensas ó demasiado 
avanzadas, no haya tenido tiempo ni poder la enfermedad intercurrente 
para hacerlas desaparecer por completo. 

Yo no me encargaré . de explicar cómo obr.a el cólera para suspender 
ó detener los accidentes puerperales. Sólo me limito á consignar el hecho. 
Sin embargo, aventuraré una simple observacion. La experiencia me ha 
enseñado que, en las puérperas atacadas por el envenenamiento puerperal, 

'· 
la diarrea constituye un medio activo de eliminacion, un esfuerzo saluda-
ble del organismo que es peligroso combatir. Pues bien; el cólera, deter
minando la diarrea, favorece esta tendencia eliminadora y quizás procura 
una salida más fácil al principio morboso. 

Teniendo por verdadera esta proposicion, nos faltaría damos cuenta 
de los casos en los cuales las lesiones puerperales, despues de haber estado 
adormecidas durante el imperio de los accidentes coléricos, se recrudecen 
despues de la curacion de éstos. ¿A qué es debida la afeccion puerperal 
cuando el cólera recorrió todas sus fases, con exclusion más ó ménos com
pleta de esta última? No creemos traspasar los límites permitidos á las 
conjeturas admitiendo, ó bien que, no habiendo sido eliminada la totalidad 
del veneno puerperal, este veneno ha continuado sus estragos despues de 
la cesacion de los accidentes coléricos, ó bien que se ha efectuado una 
nueva impregnacion durante la convalecencia, la cual ha sido el punto 
de partida de una nueva af eccion puerperal. 

Se ha notado muchas veces, durante las diferentes epidemias de cólerrt 
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que hemos atravesado desde 1832, un hecho muy curioso y que no ha 
sido explicado hasta el día. En los momentos en que la epidemia azota 

. con mayor violencia, todas las <lemas afecciones agudas ó ~rónicas parece· 
que desaparecen de la escena patológica y suministran ciertamente un 
contingente mucho menor que en tiempos nonnales á la mortalidad. Es 
incontestable que los sujetos atacados de estas afecciones agudas ó cróni
cas son más susceptibles de ser invadidos por el cólera que los sujetos 
sanos, lo cual hace que disminuya tanto la cifra de los enfermos habituales 
y la de sus defunciones. Pero, áun teniendo en cuenta esta diferencia, no 
es ménos difícil de explicar por qué en tiempo de cólera el número de 
las otras afecciones disminuye en una proporcion tan considerable. Ahora 
bien; yo creo que nos es permitido suponer si la diarrea e1iminatriz, pro
vocada en una multitud de sujetos por la influencia epidémica, favorecerá 
al mismo tiempo la eliminacion de los otros principios morbosos y obrará 
por consecuencia sobre una multitud de afecciones deteniendo su marcha, 
como sucede con las que dimanan del envenenamiento puerperal. 

La única conclusion práctica que yo deduzco de esta idea teórica, es 
que lejos de obrar, como se hace frecuentemente, con objeto de contener 
la diarrea por medio de los astringentes y de los narcóticos, debe activarse 
esta diarrea, cuando no es excesiva y no compromete directamente la 
existencia, por medio de algunos laxantes ó por lo ménos .respetarla con 
el objeto de expulsar á la vez, en las puérperas, el veneno colérico y el 
veneno puerperal. 

§ III.-Cólera complica do con diversas enfer me
dades .- Entre otras afecciones con las cuales he v · sto complicarse el 
cólera muchas veces en las puérperas, debo citar la viruela y la tubercu
lósis pulmonar. 

En ninguno de estos casos he notado la menor circunstancia patoló
gica que pueda atribuirse al envenenamiento puerperal. No pretendo con
cluir por esto que la evolucion simultánea de la viruela y del cólera, ó 

bien del cólera y de la tuberculósis. en una puérpera, excluye la posibili
dad de los accidentes puerperales propiamente dichos. Me limito á con
signar un hecho que podrá ser un dia confirmado ó destruido por obser
vaciones ulteriores: 

1.ª Cólera y viruela en el estado puerperal.- Hé aquí un cálculo de 
los diversos modos cómo evoluciona la viruela en concomitancia con el 
cólera en las puérperas, segun los hechos que he observado. 

En los dos primeros casos la viruela preexistió al cólera, y est~ ültimo 
fué la causa manifiesta de la muerte. En Ja primera enferma el cólera se 
presentó en un período avanzado de la C" olucion variólica, de tal suerte 
que no hizo más que suceder, por decirlo flsí, á la afeccion exantemática. 
Pero en la segunda puérpera, habiéndose .. :nanifestado los accidentes co-
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léricos al dia siguiente de la erupcion variolosa, las dos enfermedades 
marcharon paralelamente la una á la otra durante tres días consecutivos. 
La persistencia y la agravacion de los accidentes coléricos acarrearon la 
desaparicion súbita de las püstulas y la enferma sucumbió en medio de 
síntomas ataxo-adinámicos, que lo mismo pudieron ser atri.buidos al retro
ceso del exantema que á la forma tifoidea del cólera. 

Las otras dos enfermas curaron, cada una en condiciones diferentes. 
La primera parida estaba casi enteramente restablecida del cólera que ha
bía sufrido durante los primeros Clias que siguieron al alumbramiento, 
cuando sobrevino la viruela. Esta no presentó ninguna gravedad y la en
ferma curó sin otro accidente. En la última parida hubo muchas manifes
taciones sucesivas de intoxicacion colérica y la viruela apareció entre dos 
de estas manifestaciones. Sin embargo, es probable que el cólera no había 
abandonado completamente el organismo cuando se produjo el exantema 
febril. Este ·último estaba en vías de curacion cuando reaparecieron los 
accidentes coléricos, y á pesar de la larga duracion r~lativa de estos últi
mos, la enferma logró restablecerse definitivamente. 

Los dos estados patológicos cuya complicacion recíproca en el estado 
puerperal estudiamos, no dejaron de tener influencia sobre el parto. 

En la primera de mis enfermas la virnela fué la causa que provocó el 
parto, el cual se efectuó prematuramente á los 8 meses. En efecto, el 
primer dia de puerperio fué marcado por fiebre y dolores lumbares, y el 
segundo por la aparicion del exantema. Pues bien; por corto que hubiera 
podido ser el período de incubacion, no es admisible que fuera bastante 
corto para ser posterior al trabajo del parto. Es, pues, verosímil que la 
penetracion del vírus variólico en el organismo se remontara á 10 ó 15 
días ántes y que la influencia de este principio tóxico determinara el parto 
prematuro. 

En la segunda enferma, el parto se efectuó tambien al término de 8 
meses; los síntomas de invasion de la viruela se presentaron inmediata
mente despues del parto, y la accion especial de la intoxicacion variolosa 
respecto á la precocidad del parto es tanto ménos dudosa cuanto que el 
nifío nació putrefacto. 

En fin, la última enferma parió, . como las precedentes, al término de 
8 meses. Pero en este caso debe atribuirse la expulsion prematura del feto 
á la doble influencia del cólera y de la viruela, puesto que estas dos afec
ciones se manifestaron sucesivamente algunos dias ántes del principio del 
parto. 

2.ª Cólera y tuberculósis pulmonar en el estado puerperal.-He tenido 
ocasion de observar el cólera complicando á la tuberculósis pulmonar en 
las puérperas. Hé aquí, pues, en algunas palabras lo que sucedió en los 
hechos que he podido recoger. 

JlI~J{VlEUX. - 'l'O.MO U. 36 
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El parto se efectúa prematuramente bajo la influencia de la tubercu-
lósis. Despues del alumbramiento, parece producirse una notable mejoría '• 

t 

en los accidentes torácicos. Pero sobreviene un ataque de cólera y suce-
den una de dos cosas: ó bien que las enfermas sucumben á consecuencia 
<le la violencia del ataque, ó bien que sobreviven á las manifestaciones 
coléricas. En este último caso, los síntomas torácicos, que casi habían 
desaparecido ante la invasion del cólera, reaparecen con mayor intensidad 
y sus progresos acarrean con tanta más celeridad la muerte, cuanto que el 
organismo se ha debilitado más por esta última enfermedad. Entónces ne 
es raro ver sucumbirá las enfermas en un estado ataxo-adinámico. 
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SECCION DÉDIMACUARTA.. 

MUERTE SúBIT A EN EL ESTADO PUERPERAL. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

La cuestion de la muerte súbita en el estado puerperal, especialmen-
te en las puérperas propiamente dichas, no ha recibido hasta el dia nin
_guna solucion satisfactoria. Sobre esta terrible· eventualidad .se cierne 
.aún un profundo misterio. Y o creo poder lograr esclarecer los puntos os
curos de uno de los problemas más graves que pueden preocupar al pa
tólogo. Pero ántes de dar á conocer mis ideas sobre este asunto, indicaré 
en algunas palabras los trabajos de mis antecesores. 

H1sTORIA.- Las obras de los antiguos tocólogos Peu, Mauriceau, De
Iamotte y Mad. Lachapelle, contienen cierto número de casos de muerte 
súbita en las recien paridas. Pero la mayor parte de estas observaciones 
son muy sucintas 1 sin autopsia y no pueden dar mat.eria á ninguna de
duccion patogénica rigurosa. 

Ramsbotham, en l 814, publicó, en el Medie al Repository, una Memo
ria sobre la muerte súbita en las recien paridas; Memoria muy corta y en 
la cual se atribuye una parte muy importante á las conmociones morales. 

En 1852, Mac Clintock, médico agregado al hospital de l)ublin, im
·primió en el Dublin medica/ Press un importante trabajo sobre la 
·cuestion. 

En 1858, aparecieron dos publicaciones muy recomendables; la una 
de Eugenio Moynier, la otra de Mordret, las dos muy ricas en hechos, 
pero que sólo son obras de compiladon, por faltará cada uno de estos 

.autores suficiente experiencia clínica. Debo, sin embargo, hacer notar que 
el trabajo de Mordret está lleno de reflexiones juiciosas y de considera
·ciones eleme~tales que prueban el hábito de la meditacion en su autor. 
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Los Boletines de la Sociedad de Cirujía ( sesion del 7 de Enero 
de 18 5 2) y los de la Sociedad Médica de Emulacion contienen discusio
nes en las cuales se ha desflorado , más bien que profundizado, la cues
tion de la muerte súbita en el estado puerperal. 

Yo siento mucho que el espacio no me permita dar á este artículo 
todo el desarrollo que reclama su importancia. Obligado á encerrarme en 
muy estrechos límites, no haré más que sentar las bases del extenso tra
bajo que hubiera querido poder consagrar á un asunto tan interesante. 

DrvrsION.-Yo admito cuatro causas principales de muerte súbita en 
las puérperas: 1. ª, el envenenamiento puerperal; 2. ª, las lesiones de los 
centro's nerviosos; 3. ª, las lesiones del sistema circulatorio; 4. ª, las lesiones 
del aparato respiratorio. Pero estas últimas clases de causas me parece 
que deben ser colocadas en un lugar muy secundario con relacion á la 
primera, la cual, aunque desconocida hasta al dia por todos los observa
dores, no por eso merece ménos el ser considerada como la causa capital, . 
esencial, preponderante de la muerte súbita en las puérperas. 

!.-MUERTE SÚBITA POR ENVENENAMIENTO PUERPERAL. 

La obstinacion en querer colocar ]a cesacion brusca de la vida bajo la 
dependencia de una causa mecánica ó de una ]esion anatómica compro
bable por la investigacion atenta in cadavere, ha sido el motivo que ha 
extraviado á los clínicos, hasta el dia, en 1o concerniente á la causa real, 
la más eficaz y más frecuente de la muerte súbita en el estado puerperal. 
Está muy lejos de mi ánimo el repudiar las lesiones materiales como causas 
patogénicas de la muerte súbita en el mencionado estado. Pero yo siento 
en principio que, si la materia está lesionada, no siempre es de una ma
nera bastante apreciable para que podamos deducir de las alteraciones 
viscerales que Ja autopsia nos revela el conocimiento de la causa verda
dera que determinó la muerte. Me explicaré. 

¿Cuáles son las enfermedades agudas en las cuales se observa más fre
cuentemente la muerte súbita? Son las producidas por la penetracion en 
el organismo de un miasma ó de un principio tóxico: la viruela, la escar
latina, la fiebre tifoidea, todas las especies conocidas de tífus, las fiebres 
perniciosas, el cólera, la peste, etc. 

¿Cuáles son, por otra parte, las condiciones en las cuales todas estas 
enfermedades exponen más frecuentemente á la muerte súbita? Son las 
condiciones epidémicas, un génio epidémico especial, y especialmente la 

· violencia de las epidemias. 
Cuanto más violenta es una epidemia, más frecuentes son las muertes 
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-súbitas proporcionalmente. En el momento en que escribo estas líneas, te
nemos en Paris una de las más formidables epidemias de viruela que se 
han conocido desde principios de este siglo. Pues bien; nunca se ha visto 
en tiempo ordinario un número tan grande de casos de viruela fulminante 
y hasta de muerte súbita, en la acepcion literal de la palabra. Lo que aca
bo de decir de la viruela será exactamente aplicable á las epidemias de 
cólera que hemos atravesado desde 1832, y en general á todas las epide
mias de enfermedades tóxicas. 

Ahora bien; lo que las epidemias de viruela y de cólera han enseñado 
á mis contemporáneos respecto á la proporcion de las muertes súbitas en 
las epidemias, he tenido ocasion muchas veces de comprobarlo en las 
epidemias puerperales graves que mi posicion oficial me ha permitido es-

. tudiar en la Maternidad. 
¿Cuáles son los años en los cuales ha sido más frecuente la muerte 

.súbita? Son aquellos en que la poblacion de mis salas ha sido diezmada 
por una mortalidad más considerable; son los años en que el furor de la 
epidemia adquiría proporciones más aterradoras. En las epidemias de 
mediana intensidad, la muerte súbita viene á ser muy rara; cuando las 
afecciones puerperales se presentan con los caractéres más benignos, no 

:-se 0bserva ningun caso. · 
Las proposiciones que acabo de enunciar no asombrarán á nadie si se 

tiene en cuenta el hecho bien conocido y perfectamente establecido por 
todos mis antecesores, á saber: que las formas siderantes de la fiebre 
puerperal se encuentran particularmente en las epidemias graves. Ahora 
bien; de estas formas siderantes, en las cuales se produce la muerte en 
ménos de 24 horas á la muerte realmente instantánea, la distancia no es 
,grande y se concibe que, si la causa que ha producido la sideracion au
menta aún de intensidad, no erá ya una muerte rápida lo que se obser
vará, sino una muerte súbita. 

La explicacion de la muerte súbita· en la mayor parte de las puérpe
·rns, se deduce por sí sola de los datos que preceden. 

Admitiendo la existencia de un veneno puerperal; admitiendo una re
lacion directa entre la gravedad de las afecciones puerperales y las cuali
dades del veneno que las engendra, se comprenderá que, cuanto mayores 
sean las dósis y la energía del principio tóxico, más intensos, más rápidos 
.Y hasta fulminantes serán sus efectos. Yo no voy á ocuparme aquí de las 
condiciones de receptividad que puede presentar el sujeto respecto á la 
penetracion del veneno en el organismo. Pero por la misma razon que 
hay sujetos completamente refractarios á ·1a accion del principio tóxico; 
_puesto que en lo más fuerte de las epidemias hay un gran número de 
mujeres qHe no se impresionan en modo alguno, del mismo modo hay 
·organismos tan accesibles á esta accion que experimentan una perturba-

..... 
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cion tan profunda que puede llegar hasta la completa suspension de las 
funciones esenciales á la vida. 

Esto, no sólo es verdad respecto al veneno puerperal, sino tambien 
al varioloso, al colérico y á todos los principios miasmáticos é infecciosos.' 
Esto es tambien verdad respecto á todos los venenos, cualesquiera que· 
sean: animales, vegetales ó minerales. ¿No es sabido que bastan á veces 
algunas gotas de láudano para envenenar á ciertos sujetos, miéntras 
que otros muchos soportan dósis enormes de este medicamento? ¿No sa
bemos que una ó dos inhalaciones de cloroformo han podido ocasionar 
la muerte, miéntras que el mismo agente, aspirado por otros indivíduos 
durante horas enteras, no ha producido ningun desórden apreciable? ¿No 
puede decirse lo mismo de un gran número de medicamentos? No hay 
nada, pu.es, que no sea legítimo. y racional en admitir la intervencion del 
veneno puerperal como causa de la muerte súbita en las puérperas. Dadas 
ya las pruebas fundadas en el raciocinio, voy á aducir pruebas que se 
desprenden del exámen de los hechos. 

Los casos de muerte súbita en las puérperas, podrían dividirse en dos 
categorías muy distintas: 1. ª, los casos de muerte rápida; 2. ª, los casos de 
muerte instantánea propiamente dicha. La categoría de las muertes rápi
das comprende la mayor parte de los hechos en los cuales la autopsia ha 
revelado alguna lesion apreciable. A la categoría de las muertes instantá
neas se refieren casi todos los hechos en los cuales la investigacion cada
vérica no ha revelado ninguna alteracion susceptible de explicar la funes
ta terminacion. 

Cuando la muerte súbita es independiente de toda lesion organopáti
ca, hay la costumbre de atribuirla, quién á un síncope, quién á una apo
plegía nerviosa, quién á una asfixia idiopática. Pero, invocando estas di· 
versas causas, es evidente que se satisfacen sólo con palabras, porque queda 
siempre por explicar el por qué sobre el síncope, la apoplegía ó la asfixia 
nerviosa. Decir que la muerte se ha producido por la cesacion brusca de 
las funciones cerebrales ó cardíacas, no ~s hacer conocer la causa real de · 
la muerte·; es sólo explicar el mecanismo. Que esta explicacion sea buena 
ó mala, poco importa; no quedamos por ello ménos ignorantes del motivo 
por el cual dejaron de funcionar repentinamente el corazon ó el cerebro .. 
Pues bien; esta causa la indico yo y demuestro su realidad por. el hecho 
bien establecido por mí de la multiplicacion de los casos de muerte súbi
ta, no sólo en las epidemias puerperales graves, sino en la época en que 
estas epidemias alcanzan su máximum de intensidad especialmente. Esto 
significa que el principio tóxico que propaga y sostiene estas epidemias es 
la causa real que arrebata á las recien paridas, y que sus propiedades se
exaltan tanto más cuanto más frecuente es su accion sideradora. 

De que la mayor parte de los casos de muerte súbita en las puérperas 
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sean explicables por un exceso de violencia del veneno puerperal, ¿debe 
concluirse que no puedan invocarse tan legítimamente tambien otras cau
sas de sideracion para cierto número de casos? Tal pretension sería insos
tenible en vista de los hechos consignados en nuestras diversas coieccio
nes científicas. 

Hay lesiones materiales que por su naturaleza son susceptibles de de
terminar la muerte, sea muy 1:"ápida, sea instantáneamente. Tales son las 
lesiones que interesan el corazon, los pulmones y el cerebro. Existe tal 
solidaridad entre las funciones de estas tres vísceras, que toda alteracion 
orgánica que hace cesar la funcion del uno, interrumpe _forzosamente la 
funcionalidad de las otras dos. Así, si la muerte es ocasionada por el ce
rebro, la respiracion se dificulta, los pulmones se congestionan y el cora
zon deja de latir. Si la muerte se produce por la supresion del acto respi
ratorio, la circulacion cardíaca se detiene y el cerebro, privado de su estí
mulo habitual, cesa de funcionar. En fin, si la accion del corazon se en
cuentra impedida por una lesion mortal, las funciones de los pulmones y 
del cerebro se suspenden al mismo tiempo. Bichat ha desarrollado sobra_ 
<lamente bien esta solidaridad de las vísceras, que constituyen lo que él 
llamaba el trípode vital, para que sea necesario entrar en ningun detalle. 

Nosotros no pretendemos recordar aquí más que una cosa, y es que, 
produciéndose siempre la muerte por la interrupcion de una de las tres 
funciones cardinales de la vida, toda lesion grave, revelada por la autop
sia en el corazon, en los pulmones ó en el cerebro, podrá ser considerada 
como la causa de la muerte súbita en las puérperas. 

Sin embargo, no debe creerse que una alteracion material de uno de 
estos órganos debe ser forzosamente por sí sola la ca~sa directa é inme
diata de la muerte súbita. Supongamos, por ejemplo, una lesion orgánica 
del corazon. La vida no es incompatible con esta lesion durante cierto 
tiempo, pero el órgano funciona mal. Viene una intoxicacion por el mias
ma puerperal ; la perturbacion aportada en todo el sistema por la presen
cia del principio tóxico, producirá un desórden más ó ménos grave en la 
circulacion cardíaca y precipitará el término fatal. 

í La incertidumbre que reina, áun en presencia de lesiones materiales 
comprobadas en el cadáver, sobre las causas reales de la muerte súbita, 
hace decir á Gerdy y á Velpeau que hay muertes súbitas cuya causa per
manece tan oscura despues como ántes de la autopsia ( 1 ). Mordret ha 
expresado el mismo pensamiento diciendo: «Hay causas completamente 
inmateriales, sobre cuya naturaleza y modo de accion no tenemos nocio
nes precisas, y de las cuales no puede discutirse por lo tanto ni la exis-

(1) Gerdy et Velpeau, Bull. de l'Acad. lit méd. Paris, 1837, t. I, p. 895, 907. 
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tencia ni la energía ( r ). » Y más lejos: « En tales casos, es necesario atri
buir la muerte á la violencia de la conmocion de todo el sistema nervio
so. » Cuando ha existido .alguna alteracion moral viva, la conmocion ner
viosa es perfectamente admisible; pero en ausencia de toda conmocion, 
sea moral, sea física, la sacudida nerviosa no tendría razon de ser si no se 
admite con nosotros la intervencion del veneno puerperal en un gran nú
mero de casos. 

Cuanto más se medita sobre la influencia de este veneno como causa 
de muerte sübita, más se comprende su importancia; por el sólo hecho de 
que en las epidemias vehementes puede reducir á 36, 24 y hasta á r z ho
ras la duracion de una enfermedad puerperal, duracion que, por término 
medio, es de 8 á ro dias, y que puede llegar hasta á muchos setenarios, se 
concibe que si las propiedades del principio tóxico se exaltan, y si se 
ejercen sobre un organismo demasiado impresionable, la muerte podrá 
producirse en el espacio de algunas horas y á veces hasta instantánea
mente. 

En tales casos, la conmocion experimentada por el sistema nervioso 
ha durado demasiado poco para dejar una huella apreciable en la autop
sia, ó, por lo ménos, si la sustancia nerviosa ha sufrido alguna modifica
cion, ésta no es habitualmente de las que pueden comprobarse por ·nues
tros más poderosos medios de investigacion. 

El análisis de la sangre da á conocer entónces bien claramente modi
ficaciones más ó ménos notables en su constitucion, así como en sus pro
piedades físicas y químicas (Scherer, Haller, Robin y Verdeil, Tilbury
Fox, etc.). Pero nada prueba que estas modificaciones estén ligadas á la 
muerte súbita por una relacion de causalidad. 

Para tener una idea exacta del papel que desempeña el envenena
miento puerperal en la det~rminacion de las muertes súbitas en las puér
peras, basta analizar las observaciones publicadas hasta el dia, en las cua
les la muerte ha sido atribuida por los autores á diversas causas. 

Una jóven primípara, parida por medio del forceps en la clínica de la 
Facultad (servicio de P. Dubois), sucumbe r6 horas despues sin que nada 
hiciera suponer la causa de su muerte. En la autopsia se encontró una 
linfangitis uterina y una peritonitis seropurulenta ( 2 ). 

Otra mujer, cuya observacion ha sido referida por Sunderlin (de Ber-
1in) en los Archives de médedne, de chirurgie et d'accouchements, murió al 
sétimo dia de puerperio, cuando parecía estar en vías de restablecimien
to. La autopsia reveló una peritonitis pelviana. 

(1) Mordret, D e la 1nort subite dans l'état p uerpfral. Paris, 1858, p. 9. 
(2) P. Dubois, :Journ. de méd. prat., art. 2832. 
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La sexta Memoria de Mad. Lachapelle ( 1) contiene tres observaciones 
de muerte súbita, una de las cuales con autopsia llamada negativa. Pues 
bien; leyendo la observacion se ve que el peritoneo estaba bañado por 
un líquido sanguinolento, pero sin consistencia; que la sangre contenida 
en los vasos principales era muy acuosa y que el tejido que les rodea es
taba infiltrad? de serosidad sanguinolenta. Yo reconozco en el conjunto 
de estas lesiones el sello manifiesto del envenenamiento puerperal. 

El doctor Keith (de Edimburgo) ha comunicado á la Sociedad toco
lógica de esta villa una observacion de muerte súbita despues del alum
bramiento, en la cual creyó deber atribuir la muerte á la formacion de 
concreciones sanguíneas en el corazon. Pero es necesario notar que la au
topsia reveló una peritonitis pseudo-membranosa. Ahora bien; este sólo 
hecho demuestra que la coagulacion .de la sangre se produjo bajo la in
fluencia de la misma causa que determinó la inflamacion del peritoneo, es 
decir, del envenenamiento puerperal ( 2 ). 

La Memoria de Mordret contiene una observacion que es considerada 
como un ejemplo de muerte súbita por pleuresía simple en una puérpe
ra (3)· Pero la autopsia demostró que existía, no solamente un doble der
rame pleural, sino una gran cantidad de serosidad en la cavidad del peri
toneo. Ahora bien; es sabido que la intoxicacion puerperal tiene frecuen
temente por efecto determinar fiegmasías con derrame en muchas serosas 
á la vez. 

A una influencia tóxica de esta naturaleza debe atribuirse tambien la 
muerte.rápida observada por Corvisart en una sefiora de 23 años, parida 
algunos días ántes. Por lo ménos es permitido suponerlo en vista de la na
turaleza de las lesiones observadas en la autopsia, á saber, pleuro-pneumo
nfa derecha y pericarditis purulenta (4). 

Y o creo deber juzgar del mismo modo sobre una observacion de 
Ramsbotham, en la cual la muerte súbita fué atribuida á una hipertrofia 
del corazon, pero que me parece dependió más probablemente de la cau
sa general que había determinado una pleuresía doble y una pericarditis 
reveladas por la autopsia (S)· 

Supongo tambien que el envenenamiento puerperal jugó el principal 
papel en la terminacion rápidamente fatal de un caso observado por Stoltz 
en la clínica de partos de la Facultad de Estrasburgo. El exámen cadavé
rico hizo renonocer un estado equimótico de la mayor parte de las serosas 

(1) Madame Lachapelle, Traité pratique de l'art des accouchements, t. III, p. 389. 
(2) Keith, Union médica/e, 1853, p. 314. 
(3) Mordret, De la mort subite dans l'état puerpéral. Paris, 1858, obs. 8, p. 46. 
(4) Corvisart, l)faladies du ca:ur, cité par Mordret, loe. cit., p. 60. 
(5) Ramsbotham, Observ. rnéd.-c!iir.-Moynier, Morts subites duz les femrnes gros

ses et en couches. Paris, 1858, p. 28. 

J 
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y de las mucosas, una gran fluidez de la sangre, que, semejante al carmin 
diluido en el agua, no contenía ningun coágulo; en una palabra, des
órdenes análogos á los que se observan cuando la sangre ha sido descom
puesta por la presencia de un miasma 6 de un principio tóxico. 

Podríamos multiplicar casi hasta lo infinito estos ejemplos, sobre todo 
si yo apelara á la coleccion de mis propias observaciones. Pero me basta 
haber llamado la atencion de mis contemporáneos sobre una causa de 
muerte súbita que jamás ha sido, que yo sepa, mencionada por ningun 
autor relativamente á las puérperas. 

Considerando la nocion de esta causa como capaz de aclarar los pun
tos oscuros de la cuestion, no soy, sin embargo, bastante exclusivista para 
desconocer las otras causas susceptibles de determinar la mu~rte súbita 
en el estado puerperal. V amos, pues, á pasar revista á estas causas, clasi
ficándolas en las tres secciones siguientes: Muerte súbita por lesion: 1.ª, del 
sistema circulatorio; 2.ª, del aparato respiratorio; 3.ª, de los centros ner
viosos. 

Il. - MUERTE SÚBITA POR LESION DEL SISTEMA CIRCULATORIO. 

Pudiendo convertirse en causa de muerte súbita toda perturbacion 
profunda en las funciones circulatorias, se comprende que una alteracion 
orgánica del corazon y de los grandes vasos, cualquiera que sea, debe 
acarrear frecuentemente la cesacion brusca de la vida en las embarazadas 
ó en las puérperas. . 

Sin embargo, la cuestion no es tan sencilla como podría creerse desde 
el primer momento, cuando se la considera bajo el punto de vista clíni
co. La observacion de los hechos nos enseña que las afecciones orgánicas 
del corazon son compatibles con una existencia bastante larga; que di
chas afecciones deterioran la constitucion , siguiendo una marcha progre
siva y relativamente lenta, y que la muerte tanto tiempo esperada no llega 
casi nunca sin haber conducido á las enfermas á un estado caquéctico en 
el cual aparecen las hidropesías, los accesos de disnea, las congestiones 
en los diversos órganos, tales como el hígado, los pulmones, el cere
bro, etc. No tiene nada de sorprendente, pues, que la muerte sobrevenga 
en esta época en un síncope 6 en un acceso de sofocacion, y tal fin casi 
no puede calificarse de muerte súbita. Pero no son las enfermedades an
tiguas del corazon las que conducen más comunmente á una terminacion 
rápida ó instantánea. Los clínicos experimentados saben que este modo de 
terminar se observa más habitualmente en los casos de lesion reciente ó 

poco avanzada. Esta contradiccion respecto á los efectos clínicos de las 
enfermedades orgánicas recientes ó antiguas del corazon y de los grandes 
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vasos, encuentra su explicacion natural: r.º, en la tolerancia que se esta
blece respecto á los desórdenes producidos por las lesiones inveteradas· 
2.º, en la excesiva rapidez con que se desenvuelven ciertas lesiones de 
fecha reciente. En efecto, si la marcha de la enfermedad ha sido muy 
lenta, se concibe que el organismo se acomode en cierto modo á los des
órdenes determinados por su evolucion y que, gracias al sistema de com
pensaciones lesiona/es que se establece á la larga, el centro circulatorio 
y los grandes troncos vasculares puedan sufrir alteraciones tan exten
sas como profundas sin que resulten desórdenes graves y mucho ménos 
una catástrofe instantánea. Suponed, por otra parte, que, bajo la in 
fluencia de condiciones particulares, estos mismos órganos sean atacados 
de una alteracion que evoluciona con rapidez; esta alteracion, aunque re
lativamente ligera y poco avanzada, podrá ocasionar una perturbacion 
muy grande en las funciones circulatorias, y, por consecuencia, la muerte 
súbita por la imposibilidad en que se encontrará el organismo de prepa
rar sus medios de resistencia contra los efectos del proceso que la ha sor
prendido. 

Dada una enfermedad de los órganos circulatorios en una embarazada 
ó en una puérpera, no puede ménos de admitirse que el embarazo por 
una parte, y el estado puerperal por otra, puedan contribuir, fisiológica
mente hablando, á provocar los accidentes que podrían acanear la muerte 
súbita. La predisposicion á los síncopes, tan comun durante el embarazo, 
¿no es; susceptible de venir en ayuda de la accion perturbadora engendra
da por una enfermedad del sistema circulatorio? Durante el estado puer
peral, ¿no puede la inopexia, favoreciendo las coagulaciones sanguíneas en 
las cavidades cardíacas, concurrir á dificliltar y aun á suspender brusca
mente la circulacion en estas cavidades? No cito más que estos ejemplos, 
los cuales bastan para hacer comprender que el estado puerperal debe ser 
considerado como una circunstancia agravante de las enfermedades orgá
nicas del corazon y de los grandes vasos, y, por consecuencia, como una 
causa de muerte súbita. 

En la revista que vamos á hacer de las lesiones cardíacas y vas~ulares 
susceptibles de precipitar el término fatal, tendremos ocasion de indicar 
de una manera más precisa esta influencia del estado puerperal. 

Lesiones valvulares.-En. la autopsia de una mujer muerta. 
súbitamente despues de haber parido su cuarto hijo, Paul .Dubois encon
tró el corazon pequefio y flácido, la válvula mitral muy engrosada, el ori
ficio aurículo-ventricular pudiendo apenas admitir la extremidad del de
do, cerca de 5 onzas de s~rosidad en el pecho y las otras vísceras sa-· 
nas (1). 

(1) Moynier, Morts subites cltez les femmes grosses et en coucltes. París, 1858, p. 217. 
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En su trabajo Sobre la muerte súbita en el estado puerperal, Mac Clin
tock ha hecho conocer una observacion comunicada por Mac Cowan á la· 
Sociedad tocológica de Edimburgo. Se hace mencion de una primípara 
de 2 1 años de edad que, despues de haber presentado los síntomas de 
una pleuro-pneumonía del lado izquierdo, parió un niño muerto y murió 
inmediatamente despues. La autopsia reveló las lesiones sjguientes: ede
ma generafüado, serosidad morena en el pericardio, hipertrofia del cora
.zon, dilatacion del ventrículo derecho, estrechez del orificio aórtico, que 
.apenas podía admitir la extremidad del dedo miñique; las válvulas indu
radas y cartilaginosas, replecion de las cavidades cardíacas por sangre 
coagulada; las pleuras fuertemente adheridas, hepatizacion de la mayor 
parte del pulmon; el útero y los otros órganos sanos ( 1 ). 

En los dos casos que preceden, debe notarse que la muerte se efectuó 
inmediatamente despues del parto. Ahora bien; es difícil dudar que el es
tado fisiológico que resulta del acto del parto y del alumbramiento, los 
-cambios rápidos que se operan en el movimiento circulatorio por el he
cho de la expulsion del feto y de la rotura de los vínculos valvulares 
·que le unen á la madre, desempeñaron un importante papel en la produc
.cjon de la muerte súbita. Para que el restablecimiento de la circulacion 
materna á sus condiciones primitivas pueda efectuarse sin accidente, im
porta que el corazon conserve todo su poder de accion. Pues bien; es de 
.suponer que el obstáculo opuesto á estos movimientos por las lesiones 
valvulares debió paralizar esta víscera, determinando por consecuencia la 
muerte súbita. Debe reconocerse, sin embargo, que en la enferma de Mac 
Cowan la pleuro-pneumonía, que había causado evidentemente el parto 
;prematuro y la muerte del feto, debió preparar la funesta terminacion. 

Hipertrofia del corazon -No me propongo hablar aquí de 
la hipertrofia fisiológica descrita por Larcher, cuya hipertrofia es muy dis
cutible, como tendré quizás ocasion de probar un dia· no trataré más que 
de la hipertrofia patológica, independiente del estado puerperal. Como lo 
ha hecho notar Aran, la hipertrofia no facilita los movimientos del cora
zon, pero aumenta su energía. Pues bien; esta energía excesiva puede lle
gar á ser un peligro en las embarazadas que están predispuestas al sínco
pe y causar la muerte súbita. 

Despaux-Ader comunicó en 1853 á la Sociedad médica del primer 
distrito la observacion de una señora, embarazada de 7 meses y medio, 
afectada de una dilatacion hipertrófica del corazon con derrame seroso en 
la cavidad del pericardio. Esta señora, que hacía 2 meses guardaba cama 
por motivo del edema de las extremidades, de los dolores cardíacos Y de 

(1) Mac Clintock, Union médica/e, 1853, p. 318. 
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la disnea que experimentaba, murió casi sttbitamente á consecuencia de 
una ligera emocion. 

La hipertrofia complicada con lesiones valvulares, como en los casos 
citados más arriba, de Ramsbotham y de Mac Clintock, es, con mayor ra
zon, susceptible de acarrear súbitamente la muerte. 

Rotura del corazon .·--Estas roturas no han sido observadas 
más que en los casos de bolsa aneurismática, de degeneracion grasosa del 
corazon 6 de quiste hidatídico de sus paredes. 

Una mujer de 30 años, raquítica, cuya pélvis estaba ligeramente es
trechada, teniendo la respiracion corta y difícil, estaba en los dolores de 
parto. La cabeza estaba ya en la excavacion, cuando la enferma exclama 
que estaba perdida; tuvo algunas convulsiones tetánicas y murió. Se ha
bía roto una bolsa aneurismática ( l ). 
· Una señora de 40 años, pare el 19 de Enero de 1852. Su convalecen

cia era completa al décimosegundo dia, cuando 2 dias despues, descen
diendo de su cama, exclamó que se le había roto alguna cosa en el pecho 
y murió en 20 minutos. E1 corazon estaba grasoso y se había roto el ven
trículo derecho (2 ). 

Danyau prestó su asistencia á la señora de un notario que, 20 dias 
despues de un parto muy sencillo y cuyo puerperio había sido natural, 
murió súbitamente en el momento en que se disponía á desayunarse. En 
la autopsia se encontró el corazon un poco grasoso y una cucharada de 
serosidad en la cavidad del pericardio (3). 

Depaul ha observado el hecho siguiente: Una mujer jóven, lozana y 
bien constituida, murió súbitamente 3 dias despues qe un parto natural. 
En la autopsia se encontró un quiste hidatídico del tabique ínter-auricu
lar que acababa de romperse (4). 

¿Qué influencia tuvo el estado puerperal en estos diversos casos? 
Cuando la muerte se produce ·en el trabajQ del parto, como en la enferma 
de Pelayo, puede y debe atribuirse á la rotura de la bolsa aneurismática, 
si hay aneurisma, á los esfuerzos violentos y prolongados á que da lugar
el parto. Pero cuando la muerte súbita sobreviene más ó ménos largo 
tiempo despues del alumbramiento, puede ponerse en duda la influencia 
ejercida por el trabajo del parto. No obstante, no es imposible que en la 
enferma de Depaul, que sucumbió 3 dias solamente despues del parto, la 
rotura del quiste hidatídico hubiera sido preparada, y áun principiada 
quizás, por la série de esfuerzos que el trabajo había provocado. 

(1) Obs. dePélayo, Gaz. tnéd., 1847, P· 424 . . . , . 
(2) Mac Nicholl, The Lancet, mars 1852.-Mac Clmtock, Union medicale, 1853, 

p. 318. 
(3) Danyau, Bull. dt la Soc. de c~iir., séanc;e du 7 ~anvier 1852. 
(4) Mordret, Mort subite dans l'etat puerperal. Pans, 1858, p. 54· 
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Los casos de degeneracion grasosa del corazon observados, el uno 
por Mac Nicholl y el otro por Danyau, son de una interpretacion más di
fícil. No se concibe sin gran violencia que una degeneracion grasosa del 
corazon determine de repente la muerte súbita al décimocuarto dia, sin 
que hasta entónces haya dado orígen á ningun accidente. La única expli
cacion admisible segun nuestra opinion, sería la siguiente: cuando una 
puérpera, despues de haber perdido mucha sangre ó de haber estado lar
go tiempo acostada, se levanta por la primera vez, hay con frecuencia 
una tendencia más ó ménos marcada al síncope. Pues bien; se comprende 
que, si en tales condiciones están atacadas de degeneracion grasosa las 
paredes del corazon, no teniendo esta -víscera su energía contráctil nor
mal, se encuentre como paralizada y que sobrevenga un síncope. Hé 
aquí, en efecto, el mecanismo de este accidente: en el momento en que 
la enferma se coloca en la estacion vertical ó sentada, cesa de repente el 
cerebro de recibir la misma cantidad de sangre que en el decúbito hori
zontal por efecto de la gravedad, y los nervios cardíacos quedan súbita_ 
mente privados de la suma de excitacion que reciben ó deben recibir 
incesantemente del sistema cerebro-espinal. Ahora bien; si á esta causa 
de inercia se añade la debilidad producida por una degeneracion grasosa, . 
el síncope puede prolongarse más allá de los límites compatibles con 
la vida. 

Hemorragias.-Las pérdidas de sangre que sobrevienen durante 
ei trabajo del parto ó despues del alumbramiento, pueden convertirse, sea 
la que fuere la lesion que las determine, en causas de muerte súbita. 

En un trabajo sobre la rotura de los tumores varicosos de la vagina, 
E1sresser ( r) ha dado á conocer muchas causas de muerte súbita resul
tantes de la produccion de este accidente durante el trabajo del parto. 

Una mujer de 41 años, multípara, es atacada el 27 de Agosto de 1817, 
á las 8 de la mañana, de dolores de parto. A las 12 se rompe la bolsa 
de las aguas y cesan los dolores. Al cabo de un cuarto de hora se presenta 
un violento dolor coincidiendo con la aparicion de un tumor azulado, 
n:iuy voluminoso, sobre el grande labio izquierdo. El parto se detiene, el 
tumor se rompe y fluye sangre negra en tal abundancia q ne la mujer es 
atacada de ligeras convulsiones y sucumbe algunos minutos despues ( 2 ). 

El mismo accidente fué observado, el dia 2 de Abril de r 8 r 6, por el 
profesor Riecke en una mujer que, despues de un trabajo de 24 horas, 
fué atacada de una hemorragia consecutiva á un tumor varicoso del gran-

(1) Elsresser, Med. Co1-rtsp1mdenz-Blatt, x. 0 janvier 1834.-Arck. de méd., 1834, 
2.ª série, t. V, p. 608. · 

(2) Elscesser, Arch., 1834, 2.ª série, t. V, p. 608. 
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de labio derecho. La muerte sobrevino al cabo de un cuarto de hora. El 
feto estaba muerto y la pélvis afectada de estrechez ( l ). ~ 

Tambien debe atribuirse á la rotura de un doble tumor varicoso de la 
vulva i'a muerte sobrevenida durante el parto, el dia 29 de Noviembre 
de 1832, en una mujer asistida por Ebert. No se había roto aún la bolsa 
de las aguas cuando se presentó la hemorragia. Se creyó por un instante 
que el flujo era producido por las aguas del ámnios. Reconocida la natu
raleza del líquido que fluía, se colocó á la enferma én la cama, pero me
dia hora des pues había espirado ( 2 ). 

Otro hecho observado por Riecke en una mujer de 46 años, parida 
del octavo hijo. El trabajo había principiado en la madrugada del l 7 de 
Setiembre de 1819. A las cuatro de la tarde se declaró una hemorragia, y 
á las cuatro y media espiró la enferma. El niño estaba muerto. Al lado 
del conducto vaginal se encuentra un tumor varicoso roto; su cavidad tenía 
dos pulgadas de largo por una y media de ancho (3)· 

Stendel ha referido la observacion de una mujer de 30 años que, al 
fin de su tercer embarazo, se notó la existencia de un tumor blando que 
salía de la vagina, el cual continuó agrandándose sin causar ningun dolor 
ni ningun desórden en la salud general. Durante el trabajo,. en el mo
mento en que la cabeza se encajaba en la excavacion, se rompió este tu
mor y dejó fluir seis ó siete libras de sangre. Hubo casi inmediatamente 
pérdida del conocimiento y enfriamiento de las extremidades. Todos los 
esfuerzos intentados para reanimar á la enferma, fueron inútiles. Version. 
Niño muerto (4)· 

En un caso consignado por Quesnel en su disertacion inaugural, y ob
servado en el Hotel-Dieu de Rouen, la hemorragia que acarreó la muerte 
súbita fué debida á extensas desgarraduras en la partes genitales externas. 

Una mujer de 32 años, multípara, pare el 15 de Noviembre de 1830 
un feto vivo, á término. Cinco horas despues, expulsion de un segundo 
feto muerto. Alumbramiento natural. Poco tiempo despues, dolores en las 
regiones umbilical y lumbar. Muchos síncopes. Extraccion de algunos coá
gulos sanguíneos. Hemorragia. Nuevos síncopes. Taponamiento. Muerte 
tres horas despues dd alumbramiento. La autopsia <lió á conocer extensas 
desgarraduras en toda la circunferencia del anillo vulvar, y sobre todo 
hácia la parte superior é interna del grande labio izquierdo y hácia el ·pe-

riné (5)· 

(1) Elsresser, loe. cit., p. 610. 
(2) Elsresser, loe. cit., p. 610. 

(3) Elsresser, loe. dt., p. 612. ' 
r4) Stendel, Medizinisehes Correspondentz-Blatt, janv. 1834. 
CS~ Quesnel, Diss. sur les ltémordt. utfr. París, 1833, nº 310. 

<.. 
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El 19 de Enero de 1854, Paul Dubois fué testigo de una hemorragia 
mortal inmediatamente despues de la expulsion del feto. El parto había 
sido normal. Dubois presta sus cuidados al niño, vuelve cerca de la ma- · 
dre y se la encuentra atacada de un síncope, casi inmediatamente seguido 
de muerte. La sangre salía á oleadas de las partes genitales ( 1 ). 

Mad. Lachapelle refiere en sus Memorias la observacion de una mujer 
de 32 años, multípara, recibida con dolores de parto en la Maternidad el 
día 17 nzessidor, año X, á las ocho de la mañana. Parto y alumbramiento 
fáciles. Hemorragia por inercia uteri a, desmayos repetidos, síncope mor
tal una hora despues del alumbramiento ( 2 ). 

En un trabajo titulado: Observaciones sobre algunos casos de parto la
borioso, Besnier, médico de Lamballe, <lió á conocer un caso de muerte 
rápida por hemorragia, debido á un alumbramiento tardío · y á la putres
cencia de la placenta. La enferma sucumbió en el momento en que Bes
nier, llamado demasiado tarde, acababa de extraer las secundinas (3)· 

Las hemorragias que sobrevienen durante el embarazo, pueden ocasio
nar igualmente una muerte muy rápida. Para no multiplicar las citas, ya 
sobrado numerosas, me limitaré á la r lacion de dos casos muy curio
sos de muerte por hemorragia interna. 

Una mujer de 30 años, embarazada de 5 meses, monta en una 
carreta que venía á París, y durante un trayecto de cerca de dos leguas 
experimenta violentas sacudidas que le ocasionan vivos dolores en el lado 
derecho del vientre. A su llegada se mete en la cama. Pero bien pronto 
sobrevienen desfallecimiento y sudores frios. Muerte 3 horas despues. 
En la autopsia se encuentra en el lado derecho del abdómen, y bajo el 
peritoneo, una gran cantidad de sangre negra, en parte flúida y en parte 
coagulada, formando un vasto foco de cinco pulgadas de ancho, extendi
do desde la fosa ilíaca derecha hasta el nivel del riñon. La cantidad de 
sangre extravasada fué evaluada en más de tres libras; provenía de una 
rotura venosa (4)· 

Ollivier (de Angers) pub]icó en ]os Archivos un caso de muerte por he
morragia interna dependiente de una prefíez tubaria. 

Se trata de una soltera de 27 años que, habiéndose dirigido á un char
latan por una pérdida que e .. -perimentaba, fué atacada, inmediatamente 
despues de la ingestion de unas píldoras que le <lió, de dolores abdomina
les con hipo, síncope, vómitos, frio de las extremidades, decoloracion de 
la piel, etc. Algunas horas despues, sobrevino la muerte. Se creyó en un 

(1) Moynier, Morts sitbites dans tétat puerpéral. Paris, 1858, p. 12. 
(2) Madame Lachapelle, M émob-es. París, 1821. 
(3) Besnier, Arcli., 1836, 2.ª série, t. X, p. 458. 
(4) Moynier, loe. cit., F· 18. 
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envenenamiento, pero la autopsia demostró la existencia de una preñez 
tubaria y la rotura de una vena que formaba parte de un plexo varicoso si
tuado en el espesor del ligamento ancho ( 1 ). 

Las trombósis y embolias de la arteria pulmonar y las formaciones 
gaseosas en el sistema circulatorio, constituyen tj.os causas importantes de 
muerte súbita en el estado puerperal; pero habiendo sido estos dos órde
nes de lesiones el objeto de un estudio especial, remitimos al lector á los 
capítulos que les hemos dedicado. 

Hubiera podido citar tambien la pericarditis en el número de las afec
ciones del sistema ·circulatorio que pueden determinar una muerte rápida 
6 instantánea en las mujeres embarazadas ó recien paridas. Pero todos los 
casos que existen en la ciencia han sido complicados, sea por enfermeda
des orgánicas del corazon, sea por derrames serosos múltiples, sea por su
puraciones viscerales que no permiten atribuirá la: pericarditis sola la ce
sacion brusca de la vida. Los párrafos en que hemos hablado de la muer
te súbita por envenenamiento puerperal, por hipertrofia cardíaca y por le
sion valvular, mencionan muchos hechos en los cuales la pericarditis figu
ra entre las alteraciones cadavéricas. 

Yo mismo he referido una observacion de muerte súbita por adheren
cias pericardíacas ( 2 ). Pero. es nec.esario añadir que en este interesante ca
so existía tambien una pleuresía doble, un abceso del · bazo, una infiltra
cion granulosa de los riñones, dos volumin~sos abcesos en la base del li
gamento ancho derecho; pues bien, todas estas lesiones llevan el sello del 
envenenamiento puerperal, y yo estoy dispuesto á atribuir á este último 
la muerte súbita que yo, en mi inexperiencia, había atribuido, al princi
pio, á la ·lesion del pericardio. 

Ill.-MUERTE SÚBITA POR LESION DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

Nosotros no nos atrevemos á decir con Devergie que la muerte súbita 
por el pulmones la más frecuente de todas (3). Pero pensamos con Le
bert que la estructura eminentemente esponjosa y vascular del pulmon, la 
importancia de las funciones de que está encargado, sus íntimas relacio
nes con los órganos vecinos, y sobre todo la especie de solidaridad que 
le une al corazon, explican el considerable papel que desempeñan las le
siones del aparato respiratorio en la deterrµinacion de las muertes súbitas. 

Sin embargo, si se consultan los hechos, no parece que esta proposi-

(1) Ollivi r (d'Angers) , Arch., 1834, 2. ª série, t. V, p. 403. 
(2) Hervieux, Caz. des H fJ ., nº du 28 novembre 1865. 
(3) Devergie, B ull . de l' Acad. de méd., séance du 12 juin 1838. 
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cioh, que es verdadera si se la toma en su sentido más general, sea rigu
rosamente aplicable al estado puerperal. En efecto; consultando las ob
servaciones de muerte súbita relativas á las embarazadas 6 á las puérpe
ras, me he sorprendido del número bastante elevado de casos en los cua
les la muerte podía ser atribuida á una enfermedad de los órganos respi
ratorios. La congestion y la apoplegía pulmonares, la pleuresía y la pleu
ro-pneumonía son las principales lesiones señaladas hasta el día como 
causas de muerte súbita en el estado puerperal. Vamos á examinarlas su
cesivamente : 

Congestion y apoplegía pulmonares. -Los casos de 
muerte súbita por congestion-pulmonar se refieren, casi todos, á mujeres 
que sucumbieron durante el embarazo 6 durante el parto. En efecto; en 
el estado de gestacion, se reunen cierto número de circunstancias que fa
vorecen estas hiperemias. La disminucion de la capacidad torácica por la 
ampliacion del útero, la dislocacion que sufre el corazon, la dificultad que 
puede experimentar la circulacion en los grandes troncos vasculares, son 
otras tantas causas mecánicas de congestion. Suponed que en tales con
diciones interviene bruscamente un elemento morboso; la disnea podrá 
llegar hasta la asfixia y acanear la muerte. La insuficiencia de la hemató
sis depende casi siempre de una hipersecrecion bronquial que se opone á 

la penetracion del aire atmosférico en las vesículas pulmonares. 
Campbell ha referido en su tésis la observacion de una mujer de 23 

años, frutera, ·que entró en la Maternidad el I. 0 de Noviembre de 1846 
embarazada de siete meses. Hacía un mes que estaba en la enfermería de 
embarazadas, en tratamiento por una bronquitis acompañada de cianósis 
de las extremidades superiores, cuando el 4 de Diciembre, hablando con 
sus compañeras, cae de repente de la silla al suelo, lanza dos 6 tres sus
piros, expulsando un poco de saliva espumosa y muere. Autopsia. Hiper
trofia del ventrículo izquierdo; distension de la aurícula derecha por san
gre negra coagulada; una cucharada de serosidad en el pericardio; comuni
cacion interáuricular por el agujero de Botal, entreabierto en forma de me
dia luna; congestion manifiesta del pulmon derecho, que ofrece vestigios de 
antiguas adherencias pleurales; coloracion rojo-negruzca del pulmon iz
quierdo, é infiltracion de su tejido por un líquido espumoso y sanguino
lento. Mucosidades bronquiales bastante abundantes. Habiéndose practi
cado inmediatamente la operacion cesárea despues de la muerte, se pudo 
extraer un feto vivo ( 1 ). 

William Robins, citado por Moynier, nos dice que una mujer de 19 
a.ños, llegada sin accidentes al noveno mes de su embarazo, cena con ape-

( r) Campbell, These. Paris, 1849 . 

• 
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tito en la noche del 30 de Diciembre de 1845 y toma una taza de te con 
algunas gotas de aguardiente para corregir una sensacion de desfalleci
miento que experimentaba. Se acuesta y toma dos píldoras purgantes, que 
determinan durante la noche algunas evacuaciones. A la:s cinco de la 
-mañana, cae de su cama sobre el pavimento; se levanta muy pálida; dice 
que se siente mal, pide un vaso de agua, que no pudo tomar, y despues 
de tres grandes inspiraciones exhala el postrer suspiro. En la autopsia se 
encuentran 90 gramos de serosidad en las pleuras ; los pulmones in
gurgitados de sangre; un poco de moco espumoso en los bronquios; 30 gra
mos de líquido en el pericardio; un poco de sangre flúida y negra en las 
cavidades derechas; el bazo, el hígado y los riñ~nes, congestionados; · un 
feto casi á término en la cavidad uterina (1). 

Devilliers ha publicado en la Revue médicale de 1853 muchas observa
ciones de muerte súbita p9r congestion pulmonar du.rante el parto. Hé 
aquí el resúmen de dos de ellas. 

Primípara, á término. Buena salud habitual. Algunos accidentes ner
viosos solamente durante el curso del embarazo. El trabajo del parto prin
·Cipió e] dia 2 l de Marzo de l 8 5 2, á la una de la mañana. Dolores lentos 
acompañados de frecuencia del pulso y de un poco de agitacion. A las 
cinco de la tarde, síncope seguido de síntomas alarmantes; resolucion 
completa de los miembros; alter.nativas de palidez y de enrojecimiento 
violáceo de la cara; los ojos y los párpados, inmóviles; pupilas insensibles 
.á la accion de la luz; desaparicion del pulso en las dos radiales; respira
cion alta, incompleta, estertorosa; expansion pulmonar oscura; ruidos sub- . 
crepitantes en los puntos auscultados. Muerte al cabo de cinco minutos. 

Autopsia.-Esplenizacion de los dos pulmones, que están unidos á las 
dos paredes torácicas por antiguas adhere~cias. Dos ~ucharadas de sero
s.idad en el pericardio. Sin lesion uterina. 

Una mujer de 31 años, primípara. Al stgundo mes de su embarazo, 
hemiplegia izquierda curada por medio de evacuaciones sanguíneas. A los 
si~te meses y medio, hácüt las cuatro de la mañana, acceso de sofocacion 

·que dura hasta producir la muerte, la cual ocurrió á las siete de la ma
ñana. Durante estas tres horas, hubo un principio de trabajo de parto. 
Autopsía. U na gran cantidad de serosidad límpida en las dos pleuras. El 
vértice del pulmon derecho edematoso, resistente á la opresi~m; foco apo
plético del volúmen de una nuez gruesa en el borde anterior del lóbulo 
inferior. El vértice del pulmon izquierdo inñltrad~ como el derecho, pero 
en su lóbulo inferior hay hepatizadon roja más intensa. Un poco de sero
sidad en la cavidad craneana y reblandecimiento del cuerpo estriado de·-

(1) Moynier, Morts subitts cluz les ftmmts grosses tt en couchts. Paris1 1858, 
p. 113. 
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recho. Induracion cartilaginosa con concrecion ósea de la válvula aurícufo
ventricular izquierda; 1a aurícula del mismo lado, distendida por un coágu
lo sanguíneo. 

Si los hechbs que preceden no dejan duda sobre la parte más ó ménos 
activa que la congestionó la apoplegía pulmonar han tomado en la de
terminacion de muerte súbita, no es dudoso tampoco, por otra parte, que 
el terreno había sido preparado casi siempr~ por otros procesos morbosos. 
Así, en la enferma de Campbell habían exis.tido dos bronquitis anteriores, 
sin contar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el caso en que De
villiers comprobó cadavéricamente la existencia de un foco apoplético en 
el vértice del pulmon derecho, existía un doble derrame pleural y ademas 
un reblandecimiento del cuerpo estriado derecho. En el otro caso, recogi
do por este observador, el cerebro no fué examinado. Y o no pretendo de
ducir de esto que la congestion ó la apoplegfa pulmonar, que atacan de 
muerte súbita á las ·embarazadas ó parturientas, deben ser necesariamente 
precedidas de alguna otra enfermedad grave; pero llamo la atencion de 

, los patólogos sobre las afecciones importantes 6 ligeras, agudas 6 cróni
cas que pudieran haber existido anteriormente, y de las tuales la lesion 
de los pulmones no sería desde entónces más que la consecuencia ó una 
com plicacion. 

Pleuresía, pleuro-pneumonía, asma.-Fuera del estado 
puerperal, la pleuresía es una causa bastante frecuente de muerte súbita. 
En estos últimos años se han comunicado algunos casos de este género á 

la Sociedad de los Hospitales, y yo mismo dí á conocer á mis colegas 
una observacion semejante hace 15 años. No debe sorprender, pues, que, 
ya sea durante el embarazo, ya despues del parto, la pleuresía haya podi
do determinar catástrofes tan inesperadas. 

Hablando de las muertes súbitas por envenenamiento puerperal, he 
mencionado anteriormente una observacion de Mordret, en la cual la 
muerte reconoció por causa un doble derrame pleurítico. Pero como exis
tía al mismo tiempo una peritonitis, hubo motivo para pensar que la en
ferma, que había parido en la Maternidad, había sufrido las consecuencias 
patológicas de una intoxicacion nosocomial. 

Ollivier (de Angers), en su trabajo Sobre las muertes súbitas (1), refie .. 
re el hecho siguiente: « U na soltera de 2 2 años, embarazada de 5 meses, , .· 
experimentaba hacía muchos días un malestar que no podía definir. Un ' 
dia se quejaba de sufrir más y se vistió para volver á casa de su herma-
na. Eran las 8 de la mañana. A las 9 se entra en su cuarto y se la en· 
cuentra muerta, tendida sobre ,el pavimento. La autopsia hizo reconocer 

(1) Ollivier (d'Angers), A;ch. de méd., 18381 3.ª série, t. I, p. 35. 
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~ que la muerte había sido causa.da por una pl,euro-pneÚmonía doble y re
ciente.» 

En el artículo Diátesis diftérica he referido una observacion de muer
te súbita producida por una bronquitis pseudo-membranosa. Este caso 
podría relacionarse con la observacio~ VI de Delamotte, que nos presen
ta la muerte sobreviniendo á un acceso de asma despues del parto. 

La marquesa de X., de 31 años de edad, sujeta á accesos de asma, se 
hizo embarazada á los 4 años de matrimo'ni0. Durante su embarazo sufría 

\ 

más de su enfermedad, especialmente durante el último mes. ~ Parto natu-
ral; alumbramiento un poco laborioso. Sin. accidentes sérios en los siguien
tes dias. Al sexto, un poco de fiebre. Por la tarde, .la respiracion se hace 
frecuente y difícil, el pecho se obstruye y l~ enferma muere en 2 horas. 

IV.-MUERTE SÚBITA POR LEStON DE LOS CENTROS ·NERVIOSOS. 

' . 
Entre las lesiones del sistema nervioso que pueden causar la muerte 

) 

. -súbita en el estado puerper.al, es necesario distinguir las lesiones materia-
les y las lesiones dinámicas. 

A. Lesiones materiales.-La hemorragia cere'Q-ral ó menfn- ~ 

gea, y la apoplegía de la médula espinal, constituyen las lesiones cadavé
ricas ~ás frecuentes que se han podido observar hasta el ·dia en las em
barazadas ó en las puérperas fallecidas por muerte ·súbita. 

Méniere, en el trabajo que ya hemos citado al describir las hemiple-
gias puerperales (1), ha dado á conocer cierto núme.ro de casos de· he
'morragia cerebrál durante el eml¡arazo ó el parto' las cuales fueron se
guidas de muerte en el espacio de · ~lgunas horas. Así, en una idiota que 
fué atacada d~ apoplegía al sexto mes de su e'r~barazo, la muerte se ·pro-· 
dujo en el mismo dfa, 10 horas despues de la invasion de los primeros 
síntomas. 

En otro caso observado por Schedel y comunicado á Meniere, se trata 
de una mujer de 35 años, en el octavd mes de su embarazo, que, á conse
cuencia de una fatiga excesiva, parió premat~ramente. 'Atacada de apo
plegía cerebral en el momento· del período de 'expulsion, sucumbió l 2 ho
ras rlespues del 'alumbramiento. , 

Otro caso, extractado. de la tésis de Leloutre, ·se refiere á .una primí
para de 35 años de edad que, 4 horas despues de un parto regular 
:y á término, presentó los síntomas de una hemorragia cerebral. La muer
te se efectuó 6 horas despues de la. ~ aparicion de los primerns accidel).tes . 

• .! 

\ 

(1) Méniere, De !'hémorrhagie ciréb1'ale pend. lagross. et apres l'acc. ( Arch., 1828, 
l.ª série, t. XVI, p. 489,-) 
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La autopsia reveló en todos estos casos la existencia de focos hemor
Tágicos intracerebrales. 

Las Memorias de Mad. Lachapelle contienen la observacion de una 
mujer de 22 á 25 años, embarazada por segunda vez, que fué atacada 
durante el parto de síntomas apopléticos y espiró en algunos segundos. 
En la autopsia, hemorragia cerebral y meníngea. 

Yo he observado un caso de hemorragia encéfalo-meníngea en una 
puérpera 8 días despues del alumbramiento, que acarreó la muerte aI 
cabo de 6 horas. En la autopsia encontré de 50 á 60 gramos de sangre 
negra en 1a cavidad de la aracnóides. En el espacio subaracnoideo medio, 
por debajo de la aracnóides, existía un coágulo del grosor de una haba. 
Derrame sanguíneo alrededor de los pedúnculos cerebrales. El ventrículo 
lateral izquierdo, estaba lleno de coágulos blandos y negruzcos; el cuerpo 
estriado del mismo lado, destruido en su superficie; su tejido fuertemente 
congestionado y parecía el asiento de una hemorragia capilar. El septum 
lucidum (tabique trasparente) no existía ya. El ventrículo lateral derecho 
contenía algunos coágulos, pero ménos voluminosos y en menor cantidad 
que el izquierdo. Distension del cuarto ventrículo por sangre negruzca y 
coagulada. Núcleo hemorrágico en la parte lateral izquierda de la protu
berancia. Las arterias cerebrales parecían ser el asiento de una degenera
cion ateromatosa. 

Moynier ha publicado la observacion de una señora alta, fuerte y bien 
constituida que, 3 semanas despues de un parto feliz, se enfrió yendo á la 
iglesia de San Roque, experimentó al entrar en ella un ligero malestar, 
despues hormigueo en los piés, el cual se remontó hasta los muslos; por 
la tarde , dolor en las extremidades superiores é imposibilidad de mover 
las piernas, y sucumbió 13 horas despues de su vuelta de la iglesia con 
dificultad en la respiracion y cianósis de la cara. La autopsia, practicada 
por Récamier, Lerminier y Moynier, padre, reveló la existencia de un 
derrame sanguíneo en el canal raquidiano que se extendía desde la déci
ma á la duodécima vértebra dorsal, habiendo desorganizado completa
mente la médula en este punto ( I ). 

La eclampsia albuminúrica puede llegar á ser causa de muerte sübita, 
6 por lo ménos muy rápida en las parturientas. En tales casos, la autop
sia casi siempre descubre un estado hiperémico, y, algunas veces, hasta 
realmente apoplético de los centros nerviosos, independientemente de las 
alteraciones propias de la enfermedad de Bright. 

B. Le::::;iones dinámicas. -La muerte súbita por los centros 
nerviosos en el estado puerperal, sin lesion material apreciable in cadav~-

(1) Moynier, Morts subites, etc. Paris, 1858, p. 129. 

' . 

' ' 
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re, constituye lo que podría llamarse la sideracion nerviosa, y esta misma 
sideracion puede revestir tres expresiones funcionales diversas, á saber, 
la apoplegía nerviosa, el síncope y lo que los ingleses han llamado asfixia 
idiopática. Pues bien; estas tres maneras de morir bajo la influencia de 
una sideracion nerviosa, corresponden precisamente á la muerte p el 
cerebro, el corazon y los pulmones, es decir, por los tres aparatos de ór
ganos designados por Bichat bajo el nombre de trípode vital. 
" Las tres especies de sideracion nerviosa que acabamos de admitir, ra

ra vez son t~n distintas en la práctica como en la teoría; en primer lugar, 
porque se asocian frecuentemente en número de dos y hasta de tres en la 
misma mujer; en segundo lugaT, porque sus caractéres clínicos no son 
siempre tan claros que sea posible reconocerlos durante la vida. Suponed 
una muerte realmente instantánea; ¿quién podrá decidir si la causa próxi
ma y mecánica de ]a muerte ha sido una cesacion · de la accion cerebral 
ó de las funciones cardíacas? Desde luego muy rara vez nos es dado asis
tir á una muerte realmente instantánea, y áun en tales casos, teniendo la 
enferma ante nuestra vista, nos será muy difícil decir si es el corazon 
ó el cerebro quien ha cesado de funcionar. Los fenómenos asfíxicos serán 
de un diagnóstico más fácil; los ruidos traqueales, la espuma en la boca y 
la cianósis de la cara, se relacionan especialmente con un obstáculo á las 
funciones respiratorias. Pero, en general, estamos reducidos ántes, y so
brado frecuentemente despues del exámen cadavérico, á hipótesis más ó 

ménos aventuradas, tanto sobre la. especie de sideracion nerviosa, como 
sobre · la causa de esta misma sideracion. 

Sea el que fuere el modo como se prod~ce la muerte, hay tres caUS3.S 
principales á que poder referir la sideracion nerviosa, á saber: i.ª, extin
cion del flúido nervioso como resultado de un trabajo demasiado doloroso 
y prolongado; 2.ª, las conmociones morales; 3.ª, el envenenamiento puer
peral. Examinaremos sucesivamente estos tres órdenes de causas, citando 
hechos en su apoyo. 

1.º E.xtenuacion nerviosa.-La larga duracion del. parto, 
los excesivos dolores determinados por maniobras tocológicas laboriosas, 
6 repetidas con sobrada frecuencia, pueden ocasionar una depresion tan 
profunda de las fuerzas que la muerte sea su consecuencia. «Hasta cuan
do no ha habido dificultades extraordinarias, dice Travers, y el parto no 
ha sido demasiado prolongado, sobreviene algunas veces una postracion 
funesta que sólo puede explicarse por el exceso de dolor, y al cabo de al
gunas horas, sin otro accidente apreciable, espira la enferma.» 

Mad. Lacha pelle ha referido en sus Memorias el hecho siguiente: U na 
mujer, cuya pélvis era horriblemente deforme, está de parto; se perfora el 
cráneo y se intenta la aplicacion del forceps agudo. Se emplean sin nin
gun éxito todos los medios. El cráneo .sale á pedazos en la punta de los 
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ganchos; se hace necesario descansar y durante este reposo espira la en
ferma, teniendo aún el feto en el útero, 

En el resúmen de la práctica de partos en la Maternidad de Marsella 
desde 1835 á 1836, Villeneuve refiere una observacion, ~uyo resúmen es 
corp.o sigue: Pélvis viciada, aplicaciones infructuosas de forceps, introduc
cion de un gancho agudo, craneotomfa; muerte de la madre 2 horas des
pues por extenuacion nerviosa (1). 

Mordi;et ha visto morir por agotamiento nervioso á una mujer de 38 
años, bien constituida, que hacía 3 dias que estaba de parto. Aplicaciones 
reiteradas de forceps y de cefalotribo. Muerte despues de la extraccion 
del feto ( 2 ). 

2.º Conmociones morales.-He mencionado con sobrada · 
frecuencia en el curso de esta obra la exc.esiva impresionabilidad de las 
puérperas para que sea necesario insistir sobre esta verdad que no nece
sita demostracion. Me limitaré, pues, á la exposicion de algunos casos de 
muerte súbita que pudieron ser atribuidos á conmociones morales dema
siado violentas. 

Morgagni, en su carta XL VID (art. 44), relata la historia de una mujer 
histérica, madre de muchos hijos, que, habiendo llegado al término de un 
nuevo embarazo, estaba agitada por presentimientos funestos. Habiendo 
parido una niña, en lugar de un niño que deseaba, fué atacada de un mal 
humor tan violento, que el pulso se debilitó en el acto y se enfrió su cuer
po. No se efectuó el alumbramiento y la muerte se produjo en ménos de 
6 horas. 

Moynier refiere un hecho casi semejante: 
l\Iad. de S ..... , casada, de 30 años, pare un niño, que pierde poco tiem

po despues; vuelve á hacerse embarazada y se preocupa durante toda su 
preñez del temor de parir una niña. Parto rápido y natural. Impaciencia 
por saber cuál es el sexo del feto; levanta bruscamente las cubiertas de la 
cama, reconoce que es una niñ.a y cae sobre la almohada exclamando: 
¡Ah! ¡q11é desgracia! Desde este momento sobreviene un estado de ~stu
por, con oclusion de los ojos. El alumbramiento se efectúa, sin embargo, 
fácilmente, y la sangre fluye moderamente. Muerte 2 horas despues (3). 

La Memoria ,(:le Mac-Clintock contiene una observacion del doctor 
Gartlan, en la cual parece que causaron la muerte siniestros presenti
mientos: 

Una mujer de 35 años. Primer parto feliz. Al final del segundo emba
razo, vivas preocupaciones. En los últimos tiempos se produjo en la em-

(1) Villeneuve, Gaz. méd., 1837, p. 106. 
(2) Mordret, Mor! subite dans l'état puerp. Paris, 1858, p. 120. 
(3) Moynier, loe. cit., p. 153. 
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barazada tal ansiedad y alarma, que el médico, apesar de un estado de 
salud muy satisfactorio, se vió obligado á hacerle dos visita~ diarias. Sin . ' 
embargo, el parto fué breve, la pérdida de sangre moderada y el alumbra
miento fácil. Una hora despues se reprodujeron los temores la enferma 
dice que le sucederá una desgracia. Desenvolvimiento de gases en el in
t~stino, dificultad en la respiracion, debilidad gradual y muerte 6 horas 
despues del parto. 

Delamotte refiere que la mujer de un jornalero que había aceptado su 
asistencia con repugnancia porque le temía mucho, fué atacada inmedia- · 
tamente despues del parto de temblor, sin frio, y murió al cabo de media 
hora sin haber experimentado pérdida de sangre, ni dolor, ni ningun acci
dente apreciable (Delamotte, obs. CCXXX). 

La observacion CVI del mismo autor presenta alguna analogía co~ la 
precedente. Se trata de una primípara que, ~abiendo llegado al noveno 
mes de su embarazo, tuvo un sueñ.o en el cual creyó ver un 'espectro hor
roroso que quería ~costarse con ella. Fué tal su terror, gue despertó con 
un violento calofrio y fué atacada inmediatamente de dolores de parto. 
Movimientos tumultuosos del feto, rotura de fa bolsa de las aguas -y se 
presentó la cabeza. Sin embargo, todo volvió á entrar en calma y sobre
vino el suefio. Pero las inquietudes de la mujer persistieron. Al cabo de 

1 dos dias y una noche, reaparecieron los dolores. Flujo fétido y rosáceo, 
pulso muy débil, voz mal articulada. Delamotte extrajo un feto y unas se
cundinas putrefactas. Vómitos. Muerte dos horas despues del alumbra-
miento. 

Me parece dudoso que, en este caso, el t-error fuera la única causa de 
la muerte de la madre y del hijo. El calofrio, el flujo fétido ,-y rosáceo, la 
putrefaccion del feto, podrían relacionar~e tarnbien con una endometritis, 
la cual desempeñ.6 quizás un papel más -importante que la conmocion 
moral en la funesta terminacion. 

Mordret ha recibido de una instruida matrona la relacion siguien- ' 
te: Una soltera del campo, de 20 añ.os de edad, alta, fuerte y de buen 
semblante, estaba embarazada de siete meses. Había experimentado gran- r 

des contrariedades por parte de sus parientes, que se ·Oponían á su casa- .... 
' miento. Un dia, despues de una _visita de su amante, que acaba de dejarla 

hilando delante de su puerta, cae muerta sin proferir ni una sola palabra. 
Algunos instantes despues pasaba el cura por delante de ella; la llama 
inmediatamente, reconoce que está muerta y le hace la operacion cesárea 
para bautizar al feto, al cual encontró muerto ( 1 ). 

o.º Envenenamiento puerperal.- Los casos en que ·el 
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veneno puerperal, penetrando en el organismo, determina la sideracion 
del sistema nervioso, se distinguen de los casos en que la muerte súbita 
reconoce por causa el agotamiento nervioso ó una conmocion moral; se 
distinguen, repetimos, en que la catástrofe es casi constantemente prece
dida de fenómenos generale~ que anuncian este género de intoxicacion, á 

saber: calofríos, opresion de las fuerzas, alteracion de las facciones, abati
miento, estupor, vómitos, diarrea, etc. Hoy dia pueden contarse por do
cenas los casos de este género; yo no mencionaré más que dos, extracta
dos de las Memorias de Mad. Lachapelle : 

Una mujer de 38 a:ños, idiota. Entra en la Maternidad en el noveno 
mes de su embarazo. Pare un ni:ño putrefacto. Durante el trabajo hubo 
postracion de las fuerzas, diarrea y vómitos verdosos. Despues del parto 
pulso apenas sensible, palidez, debilidad, violento calofrio, suspension de 
los loquios. Por la tarde nuevo ~alofrio con lipotimia; agravacion de los 
accidentes; muerte á las 4 de la ma:ñana. 

Otro hecho: Constitucion débil; sexto embarazo. La mañ.ana del día 
del parto , fuerte cefalalgia y calofrios prolongados. A las 3 de la tarde, 
nacimiento de una ni:ña bien constituida y alumbramiento natural. Inme
diatamente despues, síncopes frecuentes, cefalalgia más intensa, sed ar
diente, ansiedad epigástrica, sensibilidad extrema del abdómen. Por la 
noche, insomnio, opresion extrema y muerte al dia siguiente á las 10 de 
la mañana. 

Estos dos hechos pertenecen, sin discusion, á la categoría de los casos , 
de sideracion nerviosa por envenenamiento puerperal. La rapidez de la 
muerte no permitió que se produjeran las lesiones que _este envenenamien
to engendra de ordinario; pero en ambos casos, ¿no son los mismos los 
síntomas generales que los que se desarrollan todos los dias, en nues
tra presencia, en todas las afecciones puerperales graves? Calofrios- vio
lentos ó repetidos, desfallecimientos, síncopes, debilidad del pulso, ce
falalgia, postracion, palidez, sed ardiente, vómitos, diarrea, ansiedad epi
gástrica, agitacion, insomnio, disnea, ¿no lleva todo esto el sello de una 
intoxicacion puerperal violenta? Ademas, debemos notar que, en los dos 
casos, los accidentes principiaron ántes de iniciarse el parto, y, por consi
guiente, ántes de que el parto y el traumatismo uterino pudieran obrar 
como causas. 

He citado de intento dos casos en los cuales la muerte fué rápida sin 
ser súbita, á fin de mostrar con más e~idencia los caractéres por los cua~ 
les puede reconocerse la sideracion nerviosa por envenenamiento puerpe
ral. Es fácil comprender que la mayor 6 menor rapidez de la muerte es 
aquí una cuestion de dósis ó de exaltacion de las propiedades venenosas 
del principio tóxico. Si con una dósis ó ciertas cualidades determinadas 
del veneno se producen accidentes que acarrean la muerte en 10 horas, 
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por ejemplo, con una dósis más elevada 6 con una intensidad mayor del 
agente miasmático se determinarán accidentes más terribles y más rápi
damente mortales. Si elevamos todavía con la imaginacion la violencia 
del veneno y la susceptibilidad del sujeto, tendremos la muerte súbita, 
fulminante, instantánea, en la acepcion literal de la palabra. 

J 

FIN. 
• 1 

.l 

• 
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.· 
Terminada la tradµccion de la obra ENFERMEDADES PUERPERALES del 

Dr. Hervieux, podríamos dar por cumplido el compromiso que contra

jimos con el público médico en general, y en particular con los señores 

suscritores que nos han honrado pidiéndonos la obra durante su publica

cion. Nuestra mision quedaría, puesJ concluida, ·segun ofrecimos, restán

donos tan sólo el sentimiento de no haber tenido facultades bastantes para 

verterá nuestro rico y bello idioma la obra magistral del Dr. Hervieux 

con toda la exactitud y pureza de lenguaje que tan importante trabajo 

requiere, y quizás de haber desvirtuado algun pensamiento del autor por 

nuestra incorrecta version. 

Pero nos duele que una obra de tanto mérito científico como 'la pre

sente quede incompleta, quizás por omision involuntaria de su ilustrado y 

respetabilísimo autor, 6 por otras causas q~e ignoramos y que no están 

á nuestro alcance. 

Desde luego llamó nuestra atencion que no sea tratada una enferme

dad tan importante y trascendental como la eclampsia, y nos sorpendió 

tanto más cuanto que M. Hervieux, al empezar el capítulo que trata de la 

nefritis puerperal, ofrece ocuparse de la eclampsia en la seccion corres

pondiente á las enfermedades del sistema nervioso (Véase t. II, p. 6). No 

hemos podido adivinar los m?tivos por los cuales ha dejado el autor de 

cumplir su ofrecimiento; pero, cualesquiera que fueren, nos propusimos 

subsanar esta omision escribiendo un artículo sobre la eclampsia·pUierperal, 

publicándolo como apéndice 6 suplemento á la obra del Dr. Hervieux. 
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Esto pudiera parecer sobrada arrogancia por nuestra parte, dados 

nuestros .escasos conocimientos científi~os y la poca práctica con que 

contamos, y efectivamente lo sería si abrigáramos la pretension de escri

bir uri artículo original. Pero, poseidos de nuestra insuficiencia, limitamos 

nuestro propósito á hacer una breve recopilacion de los trabajos principa

les y más modernos que se han publicado sobre tan interesante enferme- .r 

dad, supliendo de este modo el notable vacío que se advierte en la edi-

cion francesa. ,.· 

Justificado y explicado lo que podría llamarse nu~stro atrevimiento, 

sólo nos resta dar las gracias al ilustre Dr. Hervieux por su amable con

descendeñcia al autorizamos á traducir su notable obra, rogándole perdo

ne, en gracia de nuestro buen deseo, los muchos defectos con que quizás 

hemos desfigurado su concienzudo y acabado trabajo. 

Torres. 



Várias son las definiciones que se han dado de la eclampsia puerperal, 
encaminadas todas ellas á dar una idea más ó niénos · completa de una 
enfermedad de suyo indefinible en el estado ~.ctual de la ciencia. La di
versidad misma de esta~ definiciones prueba lo poco acordes que están 
los clínicos que se han ocupado de esta entidad patológica r~specto. al 
modo de considerarla y lo tenebrosa que es aún la naturaleza de esta 
afeccion. Así, los autores se valen generalmente, para ,definirla, de sus 
rasgos sintomatológicos más característicos, dando de este modo una idea 
de sus manifestaciones, mas n9 de su naturaleza íntima'. 

«Con el nombre de eclampsia, dice el Dr. Campá (~),se aesigna una 
enfermedad caracterizada exteriormente por convulsiones clónicas y tóni
cas alternadas, é interiormente por lesiones anatómicas, que se refieren 
principalmente á una viciacion de la sangre.» 

La vaguedad de esta definicion prueba, como ya hemos dicho t lo in
definible del asunto; dando tan sólo una idea muy · incompleta de la en
fermedad en cuestion. Otro tanto diremos de la de Bai'lly, la cual, si bien 
algo más extensa, no aclara tampoco la naturaleza de la eclampsia. 

«La eclampsia, dice Bailly, es una enfermedad aguda de invasion casi 
siempre-brusca, de evolucion rápida y caracterizada por un número varia
ble de accesos convulsivos, acompañados de una suspension completa de 

/ 1 t' t 1 ' 

(1) Campá, Tratad{) de Obstetricia. Valencia, 18.78, pág. 564. 
JU~ll.Vl:lllJX. -TO}(O JI. 


