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la inteligencia y de los sentidos, y cuyos accesos parecen constantemente 
ligados á alteraciones de la funcion urinaria y de los riñones.) 

El Dr. Charles Hypolitte, en su magnífica y extensa mohografía sobre 
la eclampsia _puerperal ( 1), amplía la definicion de· Bailly hasta el punto 
de hacer una descripcion compendiada de la eclampsia, pero sin dar una 
verdadera dt.ftnicion. 

« Se da el nomb~·e de eclampsia, dlce este autor, á una enfermedad 
aguda, propia de la mujer embarazada, de la parturienta ó de la reden 
parida, caracterizada por un número variable de accesos convulsivos, 
acompañados de una suspension completa de la inteligeñcia y de los sen
tidos, cuyos accesos están muy frecuentemente, pero no siempre, ligados 
á alteraciones de la funcio_n urinaria y de los riñones.· Esta afeccion se 
acompaña de reaccion febril' y' por consecuencia,. de elevacion de la 
temperatqra, la que continúa aumentando ó disminuyendo progresivamente, 
segun la terminacion ·desgraciada ó feliz de este estado patológico. » 

A su vez Bouchu.t y Desp~és definen la eclampsia diciendo que es una 
neurósis congestiva ó isquémica del bulbo, independiente por completo 
de las lesiones del sistema nervioso ( 2 ). 

'.Esta definicion, que se destaca algo más de. las anteriores,· toma por 
' base· una modificacion en el riego sanguíneo del bulbo, que _lo mismo 

puede ser por exceso que por defecto. No podemos conceder á esta defi
nicion el carácter de exactitud de. que carecen las <lemas, pues :µo es rigu
rosamente invariáble que en la autopsia de las eclámpsicas se encuentre 
la .expresada modificacion ·anatómica vascular del bulbo. Por otra parte, 

•• 
1

• en esta dennicion se toma un efec~o de la eclampsia p~r la causa de esta 
enfermed_,ad, segun tendremos ocasion de ver más adelante. 

Careciendo, pues, de, una buena definicion de esta enfermedad, prefe
rimos dejar al buen critério del lector la apreciacion de las que llevamos 
expuestas á dar otra nueva, que sólo sería una repeticion más ó ménos 
modificada de las anteriores. 

· HI~TORIA.-El sentido primitivo con que Hipócrates 7mpleaba lapa
labra eclampsia ( 8-xlap.~tc;, hacer explosion), no era el mismo ~on que 
hoy dia .. se emplea. El venerable anciano de Cos 1a usaba metafóricamente 
para expresar, segun sus comentadores, tan pronto . los recargos de .las 
fiebres agudas' tan pronto para .pintar esa. mirada centelleante tan mar
cada en ciertas locuras, ó bien para designar esa nueva llama que parece 
trasformar tod0 el organismo en la época de la pubertad. 

( 1) Charles Hypolitte, De l' tclampsie putrjéralt, sptcialem'ent itudiét au point dt . 
vu.e de sa pathogénie et des modijfratz'ons de ttmpérature qui l'accompag-nmt. París, 1879, 
pág. I 15. 

(2) E . Bouchut y A. D~sprés, Diccionario dt Mtdiclna y Terapéutica médico-qui-
·rúrgica. Traduccion española, 1878, pág. 475. ' 



APÉNDICE. 

que Sauvages ( 1) la describió separad(J.mente bajó el nombre d~ eclampsia ~ 
parturientium, eclampsia de las embarazada,S. ' 

Las convulsiones puetperales fueron comparadas ademas á las afeccio
nes convulsivas · de los otros estados de la vida. Se admitieron las tetá
nicas, las catalépticas, 1a.s histéricits, las epilépticas, las apopléticas y las 
~tónicas.. Men~man ( 2) ~ólo 1).abla de la eclampsia bajo el .título de e,pileµ
sia, y Vogel (3) dice que e~ una epilepsia aguda. Burns (4), que admite 
una especie de convulsiones por extenuacion, fatiga, lentitud del. p~rto y 
por hemorragia; dice que las más frecuen~es son de la natm;aleza de la 
eclampsia ó del tétarlos (5), y que éstas se encuentran en l;:i proporcion 
de loo á I. 

" Hamilton ( 6,) reserv9, como Sauvages, el nombre de eclampsia á las 
convulsione~ pueperales. Dewees ( 7). las hi?o objeto de un trabajo espe
cial en 1818 y las clasificó bajo tres formas: 1\ epiléptica; 2.ª, apoplé
tica; 3.ª, histérica. Temiendo que · esta diversic'.lad de nombres hiciera to
mar por una misma afeccion muchas enfermadades diferentes, y obser
vando que la eclampsia puerperal comprende muchos estados que' no · 
tienen otra semejanza que la. perversion de los movimientos musculares, 
C. Baudelocqtie (8), creyó deber rt:unirlas bajo el título de tétanos, de 
epilepsia y de catalepsia. 

«Por mi parte, dice Velpeau (9), creo, con Mad. 'Lachapelle, que las 
Gonvulsiones de las embarazadas, parturientas ó puérperas difieren muy 

' . fre~uentemente del tétanos, de. la catalepsia, de la epilepsia, del histeris
mo, de la apoplegía, etc., y opino con Désormeaux (10) '(sin ir tan lejos 
como este autor,· sin emba-rgo) que es mejor conservarle el nÓmbre de 
eclampsia, á ménos que no se prefiera el térmi:qo dé ,dz'stocia convulsiva, 
us.ado por Young (II). » ! . 

Desde Hipócrates hasta la última mitad del siglo pasado los autores 
considernban, pues, la eclampsia como 'una enfermedad de naturaleza 

'n~rviosa, asimilable á las neurósis esenciales, á los desórdenes dinámi
cos sine materia, como la epilepsia, el histerismo, etc. Para la mayor parte 

1 ~ 

(1) Sauvages, N oso/. methoc.lica, class. 4, ord. 18J § 3. 
(2) Merriman, Synops. difficult. on parturition, etc., p. 139. 

" (3) Burns, Principf. o/ midwifery, p. 483, 1832. 
(4) Burns, loe. A !., p. 481. 
(5) Burns, loe. cit.1 p. 481. 
(6) Hamilton, Ann. o/ med., t. V, p. 313. 
(7) Dewees, Essays on puerperal, etc., convulsions. 
(8) C. a~d l0cque, Th., n. 0 84. Paris, 1822, pags. 8, 2z et 23. 
(9) Velpe,1.,1 , .D1s convielsions pendant la grossesse, pendan! et apres !accouclu

il'ltnt. These d ! c0ncours. Paris, 1834, p. I 5. 
(10) Dés.i'.¿t<..!1.ux 1 Dict, 'de Méd. 1 t. VII, p. 292. , 
(11) Yotü1

0
', v0ir Merriman, Synops. on dif.ficult. parturition, etc., p. 147 . . , 
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-de ellos, estas convulsiones eran causadas por la impetu?sidad del flúido 
nervioso, desencadenado por la deb·ilirfad y subordinado á todo lo que 
puede irritar los nervios y causar dolor. . 

Esto es lp que¡ creía Sauvages: «El acceso por debilidad, dice, produ
ce particularmente las convulsiones clónicas., como se observa de un mo
do particular en los animales degollados, cuando pierden rápidamente 
toda su sangre. » Refiere el experimento de Halés, ta~ frecuentemente re
petido despues. Halés extraía á un jumento 16 litros de .sangre; sobreve
nía un sudor fria y violentas convu1siones, indicio de una ~ue~te próxi-
ma; le sacaba todavía 2 litros má.s de sangre y el animal moría. Para los 
médicos antiguos y para los del pasado siglo, la debilidad dominaba la 
patogénia de la eclampsia. 

Tal. era la opinion que reinaba hasta la época en que :Broussais, ne
gándose á ver en la eclampsia una neurósis, 1a consideró la consecuencia 

,. inmediata de una congestion cerebro-espinal activa, y hasta de un derrame 
sanguíneo ~n la aracnó~des 6 en la pulpa cerebra~. Entónces se dividieron 
las opiniones: la una consideraba la .eclampsia como una .neurósis y la 
otra veía en estas convulsiones los resultados de la hipere,mia cerebral. 
Estas dos opiniones encontradas, dominaron por largo tiempo en la cien
cia. Sin embargo, desde 1818 Blanckall (1), Weels (2), y Bright ántes, 
habían encontrado albúmina en las orinas de las embarazadas. En 1848, 
Rayer nos <lió su importante TratadÓ de (as enfermedades de los riñones é 
indicó la influencia de la album1.'1uria sobre la salud1de la madre y el des-
arrollo del feto. · 

En 1840, Simpson (3) había enseñado á sus discípulos que la anasar• 
ca se encontraba frecuentemente en las eclámpsicas y se relacionaba con 
lesiones renales, , lo eual pudo comprobar en 1843 en 1a autopsia de uria 
muj~r muerta de convulsiones puerperales. Simpson creyó poder deducir 

1 ·que en la eclampsia puerperal existe casi invariablemente albuminuri~ 
'con complicacion de edema, precediendo lo más frecueniemente á las 
convulsiones y coexistiendo c;:on el estado granuloso de los riñones. 

Al mismo tiempo Lever ( 4) mostró las relaciones que existen ó pare
cen existir entre la eclampsia y la albuminuria. Desde entónces se trató 
,de conocer mejor estas relaciones, y se vieron aparecer un gran número 
de trabajo~ sobre la .albuminuria puerperal\: sus relaciones c9n la' eclamp
sia. Sólo mencionaremos los principales, que pertenecen: en Inglaterra, á 

(1) Blanckall, Obs. of the nature and cure· of dropsies. 3.ª édition, 1818, chap. 65. 
, (2) Weels, Transad. of a S~ciety for the improvement of medica! and chirurr • 

. Kuowledje, vol. III, p. 1~ et 194. ~ . 
(3) Simpson, Contrib. in obstetric. pathologie and practict. Edinburgh, 1843. 
(4) Lever, Gity.r Hospital Report1 1843. 
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Si nos remontamos á los primeros tiempos de la medicina vemos, en 

efecto, que este sábio, á quien tan justamente se le ha llamado el padre 
de la medicina ( 1 ), no se formaba una idea bien clara de las diferentes 
especies de convulsiones' y no las co~sideraba más que como síntomas 
que pueden presentarse en diversas circunstancias, pero sin formar enfer
medades b~en distintas. Sin embargo, este profundo esc~utador de la na
turaleza supo observar y había podido reconocer que la eclampsia es un 
accidente muy temible del embarazo, porque dice: Gravidis dolores capi
tis soporiferi, cum grav~·tate oborientes ác convulsione, plerumque sunt mali. 
Ademas; asigna dos c~usas á estas manifestaciones morbosas: la replecion 
ó la evacuacion (a repletiont aut ab evacuatione ft convulsio). 

Estas causas füeron admitidas por otros autores posteriores y quisie
ron añadir otras, tales como la irritacion de los centros nervioso.s por un 
humor mordicante (Galeno), una frialdad análoga á la congelacion y una 
aridez de los nervios (Aetius). La impulsion estaba dada y se· quiso defi
nir lo q4e era la convulsion. Thomas Willis, que se ocupó mucho de los 
nervios , todo lo refiere al sistema nervioso y réconoció dos especies de 
'convulsiones: la una causada por una materia espasmódica, y la otra por 
cierta forma explosible de los espíritus ( spirz'tuum copula explosiva), en
trañando cada una de estas causas diferentes convulsiones, segun se diri
gía su accion sobre el cerebro ó sobre la extremidad de los nervios. 

Más tarde Hoffman ( 2) trata de una manera bastante completa la cues
tion de las convulsiones, y coloca la causa de la enfermedad en la médula 
espinal .y sus membranas. Sydenham, Stoll y otros muchos 1 no han de
jado sobre las. convulsiones más que reflexiones y observaciones que. nos 
i.ndican su calidad de observadores. 

Deventer (3) y Mauriceau (4) desconocieron la eclampsia. Sin embar
go; Mauriceau entrevió la gravedad de los accidentes convulsivos, porque 
dice: «La convulsion pone á la embarazada y á su hijo en peligro de 
muerte, el cual es tanto Jl1ayor cuantó que la mujer no recobra el cono
cimiento en el intervalo de los accesos (s). » 

La eclan:~psia, apesar de su fisonomía particular y de sus caractéres 
bien marcados , fué confundida durante largo tiempo con todas las afec
ciones convulsivas que se producen, sea durante el embarazo, sea duran~e 

· el parto, sea despues del ·alumbramiento, hasta el fin del último siglo, 1872, 

(1) ~ipócrates. Véanse las Prorrhdicas y las Prenociones. 
(.2) Hoffmanp., Med. ration~ systmiatica, t. III, cap. IV, §IX. 
(3) Obsérvations importantes sur lt manutl dts accouch. París, 1734. 
(4) Maladies des .femmes grossts U accouchées, etc .. Paris, 1768. 
(5) Libro II,, cap. XVIII . y Ahporismes. 
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Simpson, Christison, Churchill, Marshall-Hall, Tyler Smith, Roberts)' 
J ohnson, Martín ; en los Estados U nidos, á Channing ; en Alemania, á 
.Litzmann, Braun, Scanzoni, Bartels, y en Francia: á M:r-,.-.1. Cahen, Devi- . 
lliers, Regnauld, ~lot, Mascare!,· Depaul, Imbert-Gourbeyre, Bach, Stoltz, ..., 
Abeille, Wieger, Gubler, Maugenest,_,Frerster, Chavallier, Millet y Tarnier. 

Al mismo tiempo que un gran número de médicos comprobaban la 
presencia .de la albúmina en la orina de las eclámpsicas y trataban de 
asignar á las lesiones .del aparato uropoiético la causa primitiva de la 
eclampsia, en Inglaterra y en Alemania nacía la doctrina de la uremia,. 
cuya doctrina trataba d_e explicar las convulsiones puerperales por la re
tencion de la urea en la sangre ( Wilson, Christison, Bra\ln), 6 los pro
ductos de la trasformacion de la urea en la sangre, es decir, el carbonato 
de amoniaco (Frerichs, Treitz, Spiegelberg). 

Estas dos teorías no resistieron por largo tiempo ante la crf tica expe
rimental y clínica, y fueron reemplazadas por la de la 'urinemia. Se ve,. 
pues, en esto que no se renunciaba á la idea de encontrar en una septice-. 
mia producida por los materiales de la orina la causa de la eclampsia. En 
efecto; Scherer, Schottin, Hoppe, Oppler, Perls, Zal~sky, etc., cuyos tra
bajos fueron vulgarizados en Francia por M . .Jaccoud, encontraron en los 
análisis de la sangre y en los músculos de las eclámpsicas y urémicas una 
a.cumulacion considerable de materias extractivas, y pretendieron ver e~ · 
esta acumulacion la causa de la eclampsia. 

Esta nueva teoría se abrió paso en la ciencia y MM. Chalvet y Gubler 
·vinieron bien pronto á prestarla el apoyo de su autoridad. Antes que esto& 
autores la habían ya adoptado Fabriés, Fournier y Challan. 

' En estos últimos tiempos esta doctrina acaba todavía de ser brillan-
temente expuesta y defendida por M. Peter ( 1) y por sus discípulos, los. 
Sres. Petit (2) y Pélissier· (3)· Pero esta influencia· de las materias extracti
va$. sobre la sang~e, posible seguramente, es por lo .ménos dudosa, y hoy 
dia la observacion experimental y clínica no permite admitirla. 

Finalmente, en 1879 aparece la excelente monografía del Dr. Charles 
'Hypolitte, de quien tomamos esta reseña histórica (4), en la cual se le 
concede á la termometría una especial importancia para el diagnóstico y 
particularmente para el pronóstico de la eclampsia. 

«Gracias á la termometría, dice este ~utor, se ve que la temperatura 
toma una marcha especial en la eclampsia, hasta el punto de que la cur-, 
va termométrica es un signo tan importante y tan fiel de. esta enfermedad 

(1), Peter, Arch. de T,ocologit, 1~75, p. 95. 
(2) Petit, Th. de París, 1876. 
(3) Pélissier, Th. de París, 1878, n. 0 43. · 
(4) Charles Hypolitte, loe. cit., p. I 15 y siguientes. 
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como el suministrado por el acceso eclámpsico. Gracias
1 
á este signo im

portante, que debemos á M. Bourneville, podemos decir hoy dia que la 
eclampsia no es ni la uremia, ni la ammoniemia, ni la urinemia. » 

Al tratar de la _patogénia de esta afeccion examinaremos el valo~ de 
las teorías que acabamos de exponer rápidamente, sin que pretendamos 
dilucidar una cuestion cuy~ oscuridad no ha podido ser disipada por ~uto
ridades tan eminentes como Paul Dubois, Stoltz, Depaul, Pajot, Tarnier, 
Bailly, etc., obligando á Dhers, Fabre, Harmand y Sulot á limitarse á 
decir que la eclampsia es una enfermedad convulsiva especial á las mujeres 
embarazadas; en trabajo de parto ó recien paridas, que dijiere de la epilep
sia, de la catalepsia, del histerismo y del tétanos. 

FRECUENCIA.-N o es cosa fácil deducir de las estadísticas particulares 
de los diversos autor.es la frecuencia relativa d~ la eclampsia, pues los re
sultados difieren en todas ellas. Esta frecuencia debe variar, en nuestro 
concepto, segun las diversas localidades en que se considere, segun las 
estaciones, el clima y las difen;ntes condici;nes higiénicas en que se en
cuentren las puérperas. Pero careciendo de datos en gue fundar una con
clusion exacta, nos limitaremos á consignar las diversas estadísticas de 
los autores, y sumando los resultados deduciren-los un cálculo más apro
ximado de la frecuencia de esta enf ermed~d con relacion al número de 
partos y á las diferentes épocas del estado· puerperal en que aparece. 

1.ª Frecuencia de la eclampsia con relacion á un número determinado 
' . 

de partos.:-El siguiente resúmen estadístico nos dará un cálculo aproxi-
mado, si ~ien no completamente exacto: 

:Merriman. 
Mad. Lachapelle .. . 
Cazeaux ....... ~ . - . 
J..fad. Boivin.. . . 
Paul Dubois. . • . . . . .. . 
Velpeau ............. . 
De Soyre (anotados en la Facultad de Medicina). , 
Braun.. . . .... 
Scanzoni ... . 
Churchill .. . 
Ramsbotham .. 
J ohn;;on and Sinelair .. 
Depaul. ....... . 
Pacoud de Bourg.. . . . 
Observados por mí en la Clínica civil .del doctor . 

Alonso y R-qbio ............ . 

2.947 
38.000 
38.306 
20.351 
12.500 
57 .800 
9.443 

24.000 
400 

214.663 
68.435 
13.748 
28.500 
11.208 

CASOS 

ECLAMPSL ~ 
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,De cuyo resúmen estadístico resulta que para cada I .ooo partos hay 2 

casos próxima~ente de eclampsi~. 
Este resultado variaría notablemente si la cifra: ·correspondiente al nú

mero de partos se tomara exclusivamente de la práctica civil, porque es 
sabido que gran número de eclámpsica's son conducidas á las Maternida
des por motivo de este accidente, lo cual , hace que se eleve la cifra por 

, i.ooo de los casos de ,eclampsia. \ 
Nu~stros resultados difieren notablemente de los obtenidos por M. · Pé~ ' 

lissier, el cual saca, por término medio absoluto, un 3,96 por I.ooo. 
Segun los Sres. Peter y Charpentier, los casos de eclampsia son' hoy 

·l . 

día más frecuentes. Así, segun estos autores, desde i834 á i843 hubo en 
París 17 casos·; desde 1844 á 1853~ 27, y desde 1854 á i871, 54. 

Para M. Peter este aumento es aqsoluto, puesto que la poblacion de 
Pa~is n0 se ha triplicado en 40 años. De esto deduce el expresado autor 
que el aumento en los casos· de eclampsia es debido á las cónclusfones de 
Andral y Gavarret, en las cuales á:fi.rman que lás mujeres embarazadas 
están anémicas, dando por resultado la proscripcion de ¡a sangría. Apo
ya su opinion en que en el campo, donde se acostumbra á ~angrar á casi 
.todas las embarazadas, no ha aumentado, segun afirma ( 1 ). 

Se ha pretendido que la éclampsia aparece más rara vez en el campo 
que .en las ciudades. Mattei ha ido más lejos, asegurando ante la · Sociedad 
de Medicina práctica de París que dicha enfermedad no existe en el cam- . 
po y en las pequeñas poblaciones, lo cual es un error, pues fácilm~nte 
pu~de.n ver~e en los periódicos de medicina lo frecuentemente que apare
cen obser-Yaciones de eclampsia publicadas por nuestros médicos de par-

• -tido. Yo mismo tuve ocasion de observar algun caso durante. los años de 
l 870 á 187 5 ·en uno de los distritos rurales donde ejercV la profesion; 

· 2. ª Frecuencia de la eclampsia en las diversas épocas del estado puer
peral. - Nosotros, siguiendo en esto á M. Hervieux, comprendemos ' la 
duracion del estad~ puerperal desde el instante de la concepcion hasta 'el 
destete y dividimos con el Dr. Calderin dicho estado en tres períodos: 
1.~~ período de desarrollo, que éomprende desde la conceP,cion hasta el 
fin del octavo mes; 2.º, período de estado, que abraza el noveno mes, el 
parto y los 30 dias que siguen al alumbramiento; y 3. º, período de decli- · 
nacion, que principia á los 30 días despues del alumbramiepto y finaliza 
en el destete si la inujer cria á su hijo, ó en la primer~" menstruacion en 
el caso contrario. Esta division no es puramente especulativa, . como vere- · 
mos pqr el estudio de la frecuencia. 

La eclampsia puede presentarse ántes, dLÍrante el parto y despues de 
él, pero su grado de frecúencia no es el mismo en estas diferentes époGas. 

(1) Peter, Clin. Méd. Paris, 1879, t. II, p. 608. 



DE LA ECLAMPSIÁ PUERPERAL. 

Todos los autores están conformes en que la época en que con más 
frecuencia se presenta la eclampsia es en·el noveno mes y duranté el par
to, ;siendo más rara cuanto más se . aleja de esta época. Así, aparece ya 
con ménos frecu.encia desde el sétimo al noveno mes, con ménos aún du
rante el puerperio . propiam·ente dich~, y llega á ser muy rara en los pri
meros meses de la gestacion. Danyau, padre, observó el caso de una jó- ' 
ven que fué atacada de convulsiones en la sexta semana de su embaraz<?, 
las cuales sólo cesaron despues de la extraccion· del huevo. En el siguien
te embarazo volvió á aparecer la eclampsia en la misma época, siendo se:
guida tambien de aborto ; pero esta vez los accesos persistieron áun des
pues de vaciada la matriz.- Chailly cita' un caso de .eclampsia á los dos 
meses y Depaul otro á los tres y medio. · 

Despues del parto, la eclampsia estalla unas veces ántes del alumbra
miento y otras despues de la extraccion de la placenta. Algunos autores 
citan casos en que las convulsiones eclámpsicas aparecieron en épocas 
más tardías. · 

Si se consulta la· esta~ística de Jacquemier, se encuent~a que ent~e un 
total de 19i casos 53 veces aparecieron las convulsiones puerperales du
rante el embarazo, 5 9 durante el parto y 45 despues de él. La estadística 
de Pacoud de los casos observados ·en la Máternidad de Bourg, depone en 
el mismo sentido: entre 4 7 casos de eclampsia, '18 pertenecen al embara
zo, 20 al parto y 9 apareeieron despues del alumbramiento. Braun, entre 
41 casos, señala' 12 ántes del parto, 21 durante el trabajo y 8 despues del 
alumbramiento. 

t 

La estadística de M. W.ieger da sensiblemente el mismo resultado. 
Entre 455 casos, de eclampsia, este; accidente apareció 109 veces ~urapte 
el eni.barazo, 235 durante el parto y IIo despues del nacimiento del feto. 

· Pajot pretende que para obtener un resultado aproximado de lá fre
-cuencia de la ecl~mpsia en los diferentes períodos del estado puerperal, 
es necesario tomar en números redondo~ las cifras siguientes: · 

Entre 200 casos de eclampsia, 100 principian durante el parto, 60 án
tes y 40 despues de él. 

Nos hemos detenido algun tanto en el ·estudio .de la frecuencia,, por
que hay una rela~ion marcada entre ésta y la gravedad, y porque algunos 
detalles de diagnóstico y de trataJ:.?iento pueden referirse tambien á di: 
chos antecedentes. 

FORMAS DE LA ECLAMPSIA.-Chailly-Honoré admite várias formas para 
la eclampsia: la epileptiforme, la histeriforme, la cataleptiforme y la tetá
nica (1). 

(1) Chailly-Honoré, Tratado práctico del arte de partear. Traduccion española de 
Ribot y Fontseré, t. I, p. 166. 
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Nosotros creemos que el admitir esta variedad de formas en la eclamp
sia puerperal es involucrar las ideas y confundir várias enfermedades con
vulsivas, que hoy dia tienen ya su lugar diferente designado en los cua
dros nosol(>gicos. 

Otro tanto diremos de. la eclampsia apopletiforme, admitida por algu
nos autores, la cual, aunque justificada al parecer, sólo viene á traducir, -" 
en último resultado, la mayor ó .menor acentuacion de un fenómeno con
secutivo á los accesos eclámpsicps, especialmente cuando éstos se repiten 
dejando pequeños intervalos entre sí. Hablamos de la congestion cere
bral. No c1:eemos que un fenómeno consecutivo y casi constante deba s~r 
considerado COllfO suficiente para imprimir un carácter distintivo y pecu
liar de cie'dos accesos eclámpsicos, hasta venir á constituir una forma dis
tinta. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.-Antes de entrar de lleno en el estudio de 
las alteraciones anatómicas producidas por la enfermedad de que trata
mos, creemos conveniente la expo~icion sumaria de algunos casos clíni
cos acompañados de autopsia, los cuales podrftn servirnos para formar un 
juicio aproximado sobre la importancia de estas altera·ciones y su relacion 
con los síntomas observados durante la vida. 

Las observaciones siguientes, que tomamos de la monografía del doc- ' 
tbr Hypolitte, pertenecen algunas de ellas á Marcha!, el cual las publicó 
en la R~vue médica/e del' Est en 15 de Setiembre de 1875 (1). 

,r 

ÜBS. !.-Eclampsia al sexto mes del ·embarazo, ·que determinó el parto.-· 
Cloroj'ormizacion.-Muerte ántes del parto.-Autopsia. 

'Margarita G., casada, de 38 años, costurera, de talla mediana, gruesa, 
linfática, es traída á la Maternidad d~ Nancy el 10 de Noviembre de 1874, 
á las 4 de la tarde. Embarazada de seis meses. Sin infiltracion ni edemas. 

A las 8 de la mañana del citado dia fué atacada bruscamente de un 
corto ataque. convulsivo· seguido de coma, que duró tres cuartos de hora. 
A las 3 de la tarde, nuevo ataque sin desórden prévio y seguido de ce
guera. Desde este momento los ataques se sucedieron. cada 10 minutos, 
perdiendo enteramente la enferma el conocimiento hácia las 5 de la tarde. 

Inmediatamente despues de su entrada en el Hospital sufre un vio
lento ataque, volviendo á caer en un profundo coma. A las 7 y á las 8, 
nuevos ataques eclámpsicos de larga duracion. El cuello del útero está 
casi enteramente borrado; dilatacion del diámetro de una moneda de dos 
reales;. contracciones cada 5 minutos. 'Orina, con precipitado albuminoso. 

(1) Charles Hypolitte, loe. cit., p. 96. 
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A pesar de la administracion del cloroformo y del cloral, los ataques se 
·repiten y la enferma fallece á las 6 de la mañana sin haber parido. 

No se practicó lq. operacion cesárea post mortem á causa de la muerte · 
evidente del feto, cuyo cordon se encontró en, la vagina sin que se perci
bieran sus latidos. 

Autopsia.-Cerebro anémico sin derranie en los ventrículos. Riñones 
hiperemiados; hipertrofia de lá capa epitelial de los canales secretores con 
principio de infiltracion grasosa; sin deformacion de los canales y sin :l;l
teracion apreciable del tejido conjuntivo (primer período de la enferme
dad de Bright). 

l 

ÜBS. II.-Primípara.-Ataq-µes de eclampsia al noveno mes, precedzdos 
de prodromos.-Sangría.-Muerte ántes de parir.-Feto m:uerto, extraz'do 
por la histerotomía.-Autopsia. 

Josefina N., de 20 años de edad, primípara, rubia, pletórica en la apa
riencia, es traída á la Maternidad el 30 de Junio de 187 5, á las 12 de la 
noche, embarazada de nueve meses. 

Sin antecedentes morbosos. Embarazo normal. A las 11 de la mafia-· 
na del dia 30 sintió un vivo dolor en el epigastrio, al cual se agregó, hácia 
las 3 de la tarde, una penosísima cefalalgia frontal. A las 5, desórdenes 
de la vision, vértigos, dificultad de distinguir las personas que tiene más 
cerca. A las 8, violento ataque de eclampsia con pérdida del conocimien
to. A las 9, nuevo ataque. Desde las I o á las 1 I y media, sufre seis ata
ques bien caracterizados. Al conducirla á la Maternidad, sufrió otros dos 
ataques muy violentos. 

Apesar de los medios empleados por Marchal, los ataques de eclamp
sia se repitieron cada vez más graves y la enferma sucumbió sin parir á 

las 2 de la madrugada. Histerotomía; extra.ccion de un feto muerto. 
Autopsia.-Cerebro anémico, sin derrame en los ventrículos. Pulmo

nes congestionados ; el ventrículo izqu~erdo del corazon, casi vacío; en el 
derecho, sangre negra y flúida. Riñones muy congestionados,. especial
mente en la sustan~ia cortical ; la capa epitelial de los canales está hiper
trofiada é infiltrada de grasa. No hay otra lesion más avanzada de la en
fermedad de Bright. 

El hígado presenta extensas placas hemorrágicas, diseminadas tanto 
en la superficie como en el int.erior del órgano ; fuera de estas placas , la 
sustancia hepática está pálida y como anémica. En las inmediaciones de 
los focos hemorrágic9s, los el~mentos celulares 1iel hígado han conserva
do su. fisonomía normal; ~in embargo, algunos de e~los parecen contener 
algunas más granulaciones grasosas que habitualmente. La verdadera al
teracion del hígado está en los capilares sanguíneos.,_ los cuales están in· 
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filtrados, de grasa, disminuidos en su calibre y de forma irregular. Estos 
caractéres son sobre todo muy manifiestos en las partes en que los ele
mentos celulares han sido separados por medio de las pinzas. Al nivel de 
19s focos hemorrágicós no se perciben más que los restos informes de .las 
partes constitutivas de la glándula, impregnados de la materia colorante 
<le la sangre. 

ÜBS. lII.-Eclampsia cinco horas despues del alumbrr:t-miento.--Opistótonos. 
' ' Muerte.-Autops'ia. 

) ' 

En una mujer que murió 26 holas despues de un parto á término á 
consecuencia de repetidos ·ataques de eclampsia, la autorsia reveió á 

Marchal las alteraciones siguientes: 
Cerebro anémico, sin sufusion serosa en los ventrículos. Pulmones 

muy congestionados. El cor~zon 'izquierdo contiene dos coágulos, produ
cidos probable~ente por l,a agonía;, el derechó está: ingurgitado de sangre 
negra y flúida; contiene ademas dos coágulos enormes decolorados. El 
bazo está congestionado; los riñones fuertemente hiperemiados, con hi
pertrofia .del epiteli6 de los canales secretores, sin deformacion de éstos ·· 
ni alteracion del tejido conjuntivo. El hígado está grasoso, lo mismo en 
la superficie que ell' ·su interior, donfie se encuenti:an numerosos focos he- ' 
morrágicos del grosor de una' lenteja' en los cuales la sustancia hepática 
está decolorada. · Los vasos capilares sanguíneos presentan la misma alte
racion que hemos descrito en la observacion anterior. (Véase la observa-
don II.) ' 

\ . , _ 

0Bs. IV.'-Eclampsia puerperal.-Accesos ántes y , despues del partq.- ~ 
. · · Albuminuria.-Muerte ( I ). 

Una mujer de 32 años, embarazada de siete á ocho meses, es atacada 
de eclampsia. Se inicia inmediatamente el parto, y durante el período de 
dilatacion sufre múltiples ataques. Se comprueba la existencia de albúmi
na en l~ orina. Examinado este líquido al microscopio, se observan cilin
dros granulosos y algunos glóbulos sanguíneos. 

Des pues de 12 horas de dolores dilatan tes, se rompe la bolsa de las 
aguas espontáneamente, produciéndose un nuevo acceso. Algunos minu
tos despues, es expulsado el feto; alumbramiento natural. Sin hemorragia. 

Inmediatamente despues del parto dos nuevos accesos, que se repiten 
durante 30 horas, (l)Casionando la muerte/ 

· Autopsia.- Cavidad a,bdominal.-Hfgado.-Volúmen normal; en lai 

(1) Hipolitte> loe, cit.1 p. 107. ,, 
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caras cóncava y convexa se observan marmoraciones rosadas en placas 
en gran extension, que no desaparecen bajo la presion ·del dedo ni pene
tran en el espesor del órgano. Al nivel del ligamepto coronario y de sus 
dos prolongaciones, derecha é izquierda, hay en algunos puntos sufusion 
sanguínea en el tejido celular. El tejido del hígado es de un amarillo pá
lido, con punteado de un amarillo más rojo, y presenta cierto grado de ' 
degeneracion grasosa; casi no fluye sangre al .. corte. 

. Riñones.-Principio de putrefaccion en su parte anterior; en los otros 
puntds el tejido está pálido' sobre todo el de '1a sustanci~ cortical' que 
ofrece una coloracion amarillenta; sin inyeccion notable; sólo en los gran
des vasos hay un poco de sangre ~egra. 

Utero.-Se eleva á cuatro traveses de dedo próximamente por encima 
del púbis. El cuello está blando y admite fácilmente tres dedos en toda 
su , altura; el cuerpo está retraido y sú orificio inferior obliterado por un 
coágulo negruzco bastante consistente; en su cavidad se co.ntienen coágu
los laminosos adheridos á las paredes, consistentes y un poco decolora
dos. La insercion placentaria está en la cara anterior; en su superficie hay 
un coágulo más espeso, más negro y muy consistente. En la~ partes cir
cunvecinas á los senos uterinos, hay otro coágulo. 'El útero, desembara- . 
,zado de sus anexos, pesa 702 gramos. En el ovario de;recho se ·nota un 
cuerpo amarillo d~l volúmen de una lenteja pequeña. 

Cavidad torácica.-El pericardio con'ti~ne un poco de serosidad cetri- ' 
na; cuando se le desprende, el corazon, salen burbujas de gases en medio 
de la sangre; el corazon no presen~a, sin embargo, trazas de putrefaccion; 
en las cavidades derechas existe un coágulo fibrinoso decolo~ado, que se 
prolonga en la arteria pulmonar. En el c.orazon izquierdo existe una en
docarditis mitral antigua y un poco de estrechez. ·Debajo del endocardio 
ventricular, pequeñas su,fusiones sanguíneas. Nada ~n· las sigmoideas aór
ticas. 

Pulmones.-El pulmon derecho presenta algunas adherencias bastante 
resistentes en su vértice. Ambos pulmones están fuertemente ( congestio
nados, edematosos y crepitando mal en su parte anterior y superior. Des
de los dos lados á su parte posterior , espleniza~ion y pulmoníc;i hipostá
tica extensa. 

Encifalo.-Congestion intensa de la pía-madre; dilatacion de sus ve
nas por una sangre negruzca y medio coagulada; coloracion roja, som
breada, de esta membrana en una extension bastante grande de las partes 
laterales y superiores de los hemisferios, especialmente en el lado. dere
cho, donde es más marcada; esta coloracion no es debida á la posicion 
declive, porque en las partes posteriores del cerebro es mucho ménos 
marcada. En muchos puntos se ven, alrededor de las venas, algunos coá
gulos negruzcos 1 de pequeño V~lúmen, fuera de los VJ.SOS y debajo de la 
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pia-madre. Cuando se separa el encéfalo de la cavidad cranean~, fluye 
muy poco líquido céfalo-raquidiano. 

La pia-madre se desprende fácilmente de las , circunvoluciones y su 
infiltracion sanguínea no se extiende más allá, áun en los puntos en que 
la sangre está extravasada. En el cuerpo estriado del fado derecho hay 
dos pequeños focos de apoplegía capilar del vo1úmen de una lenteja; en 
el i-zquierdo existe un núcleo semejante del volúmen de un gr~no de mi
jo. No hay focos sanguíneos en ninguna otra parte. La sustancia cerebral 
y cerebelosa ofrece un punteado rojo; inyeccion bastante marcada de los 
.vasos de la prot~berancia y del bulbo; la médula no presenta ninguna le
sion ·apreciable á la,\ simple vista, á no ser una l).Ota:ble r~plecion de los 
vas.os que serpean por su superficie ; -su consistencia es normal. 

ÜBS. V. -Eclampsia puerperal. - Parto. - Muerte. 

En una mujer que murió á consecuencia de una eclampsia sobreveni
da pocas horas de-§pues del parto, se encontraron en la autopsia las si
guientes lesiones: nefritis parenquimatosa, hipertrofia del corazon, hipe
Temia y edema del lóbulo pulmonar inferior derecho. Utero retraido. Nada 
anormal en el cerebro, aparte de una fuerte infiltracion serosa de los tá
lamos ópticos y de los cuerpos estriados. , 

Como ha podido verse por el resultado de las autopsia~ que acabamos 
de trascribir ; no h~y nada más variable ., más complejo y que ménos se 
preste á deducciones claras y pre~isas que las lesiones que deja en pos de 
-sí la ~ormidable enfermedad que se designa con el nombre de eclampsia 
puerperal. Todos los autores están de acuerdo sobre este punto; todos
convienen en que la autopsia de las mujeres que mueren de eclampsia 

, puerperal no enseña nada sobre la naturaleza de esta afeccion. 
«Las modificaciones orgánicas reveladas por la autopsia, dice Bailly, 

son, 6 muy fugaces y no dejan ninguna huella de su eJ;Cistencia despues 
de la muerte, 6 tan delicadas que se escapan á nuestros medios de inves

·tigacion, porque en un gran número de casos no se encuentra en la au
topsia de las mujeres que han sucumbido á esta enfermedad ningun des
órden material apreciable del encéfalo ó de sus envolturas. En otros ca
·sos, cuya proporcion n<?_ ha sido evaluada todavía rigurosamente, se en
cuentran , alteraciones físicas d~l sistema cerebro espinal; pero estas alte 
raciones apénas pueden explicarnos los fenómenos tan notables observa
dos durante la vida. » «En efecto, dice Ch. H ypolitte ( 1) , casi todas las 
lesiones que se encuentran en las eclámpsicas parecen ser consecutivas á 

~ (1) Hypolitte, loe. cit., p. 137. 
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las convulsiones, es decir, al resultado de ellas. La eclampsia no entraña 
lesiones especiales, y las que se encuentran en este caso patológico no 
tienen ese carácter constante que permite establecer una rel~cion de causa 
á efecto entre la lesion y los síntomas observados durante la vida. » 

Para corroborar esta verdad, ·basta repasar lds diferentes trabajos que 
se han publicado sobre esta entidad mgrbosa. Con efecto ,' unas veces se 
ha encontrado una congestion de las meninges y de la pulpa cerebral; 
otras, por el contrario, el estado anémico del .encéfalo, la vacuidad de sus 
vasos, la infiltracion de sus membranas, la hidropesía limitada á los ven
trículos, ó bien extendida á la base del cerebro y alrededor de la médula 
(Bloff). 

Otras veces, y esto es lo más frecuente, , se encontró una intensa con
gestion de los vasos del encéfalo y hasta focos apopléticos en la~ ca vida
des ventriculares y en el espesor del encéfalo; en otras ocasiones, un der
rame sanguíneo en la superficie de los hemisferios · (Targioni, Mad. La
chapelle, Velpeau, Depaul, Stoltz, Bouchut). Focos he.morrágicos en el ce
rebelo. 

La protuberancia, el bulbo y la médula espinal no .han presentado 
nunca alteraciones, aparte de una congestion más ó ménos pronunciada. 

Se ha visto una apoplegía meníngea-raquidiana coincidir con una 
apoplegía intraventricular pro~ucida en los plexos coróides, distendiendo ' 
los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo (en este caso hubo pre
dominio de convulsiones en el lado izqui~rdo ). El tálamo óptico y el cuer
po estriado están generalment~ intactos; algunas veces, sin embargo, están 
como atestados de pequeños coágulos sanguíneos (Méniere). 

No mencionaremos ciertas lesiones anatómicas que se han encontrado 
algunas veces, las cuales sólo deben considerarse como simples coinciden
cias, como la osificacion de la dura-madre, etc. 

Pueden tambien encontrarse, como meras complicaciones, algunas 
otras lesiones cerebrales, como la meningitis (Fabre, Cazeaux) . . 

Para explicarse la diversidad de estas opuestas alteraciones, es preciso 
tener en cuenta, segun P. Dubois y Ch. Hypolitte, si la enferma ha su
cumbido durante el ataque ó durante la remision que sigue al paroxismo. 
En el primer caso debe esperarse encontrar en la autopsia la turgencia de 
los vasos, lo cual no existe más que á consecuencia del paroxismo, ·por · 
cuya razon no debe considerarse como la causa de la eclampsia. En el se
gundo caso, es decir, si mueren despues del ataque, no se encuentra ya 
esta turgencia, sino sólo un poco de derrame ó apsolutamente nada, como 

'· lo pretende Mad. Lacha pelle. 
M. Lambert dice haber observado, en el análisis microscópico del cen

tro nervioso raquidiano de una mujer eclámpsica, lesiones inflamatorias. 
Dicho autor opina que la fluxion tongestiva 6 inflamatoria que se verifica 

~ 
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en los centros nervio~os se produce durante el período de los ace'esos (1). 
,, ·Los pulmones sufryn con mucha frecuencia un éxtasis sari.g~íneo 6 se-
, roso (Bmun). Denman ha señalado la existencia de U!). de.rrame seroso en 
la pleura y M. -Segalas un hidro-hemotórax. Puede producirse el enfisema 
pulmonar (Boer).; á veces presentán focos apopléticos que, como tod~s 
las alteraciones ·del pulmon, son debidos al éxtasis sanguíneo que deter
mina' la dificultad respiratoria que sufren estos órganos en el momento de 
~as convulsiones (Braun). 

El Gorazon no presenta alteraciones, pero generalmente está vacío y 
flácido. El hígado y el bazo suelen estar congestionados. Las alteraciones 
del hígado pueden ser más pronunciadas, segun hemos podido ver por la~ \ 

. observp.~iones II, III y IV,,,, que hemos tomado de la 1!1onografía del doc
. tor Hypolitte. Ademas, las_ alteraciones del hígado pueden marcarse más 

· haciéndose mayores los focos apopléticos. , r 

Petb las investigaciones necroscópicas de los clínicos se han dirigido 
preferentemente hácia los riñones. 

Los unos, ~orno Braun, Wedi', Frerichs, 'Litzmann, Johnson, Rayer, 
Cahen, Imbert-Gourbeyre, Caze~u~, ~áilly, Wieger, etc.,, pretenden que 
lps riñones siempre han sufrido a:lteraciones en las eclámpsicas; los otros 
sostienen, por el contrario, , que las lesiones renales sólo se presentan ex
c.epcionalmente; entre estos *lt~Il1os podemos citará Regnauld, Devilliers, 
Blot, StoÜz y Depaul. Finalmente, Lehert, Bennett, Bell, Gillepsie, W ooa, 
Wilks, Bastam, Simpson, Lever, Stuart-Copper, etc., demostraron la exis-

. ~encia de casos de albuminuria sin nefritis. 
Esto prueba evidentemente la gran variabilidad de-las lesioµes renales 

en la eclampsia; pues 'si "Qien e,s verdad que en la mayoría de l~s casos se 
observa la hiperemia renal acompañada algunas veces de focos apópléti
cos, Ú:qa' descamacion del' epitelio de los tubuli, una hipertrofia de la capa 
epitelial de estos con princ'ipio de infiltracio!l grasosa' pero sin deforma
cion de estos canales secretpres , ni alteracion aprepiable del tejido con
juntivo", es en cam,bio muy raro encontrar, como lo han visto Depaul y 
Peter, la atrofia de los riñones, con la sustancia cortical decolorada, de 
aspecto amarillento y presentando estría.s sanguíneas longitudinales. De
paul advierte, sin embargo, que, en la mayor parte de los casos ; las lesio-
nes renales son muy superficiales 6 nulas. ' 

.Siempre estas lesiones se marcan mucho más en unó de los riñones, 
cuando no son unilaterales~ así, cuando el uno sólo presenta el segundo 
grado de la enfermedad d~ Bright, el ot~ó suele estar completamente atro
fiado, del volúmen de un huevo de paloma, surcado de numerosas líneas 
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cicatriciales (Lumpe ). Bartels no opina, sin embargo, de la misma manera) 
y cree que las lesiones renales se encuentran en el mismo grado en am
bas glándulas, como sucede en las otras formas de nefritis parenquimato
sa aguda, haciendo naturalmente abstraccion de las complicaciones acci
dentales que responden á antiguas lesiones renales, como las indicadas poi: 
Lumpe. · 

Bartels apoya su opinio'n, por una parte, en la autoridad de Útzmann, 
el cual dice haber encontrado en los riñones de algunas mujeres eclámp
sicas las mismas lesiones que en las nefritis debidas á otras causas, como 
en las nefritis escarlatinosas por ejemplo; es decir, un aumento de volú
men y peso de los riñones por consecuencia del engrosamiento de la sus
tancia cortical, la cual está anémica, de color amarillo claro, de consis
tencia friable. «Estas alteraciones, dice, no tienen ninguna semejanza con 
el riñon ingurgitado de sangre, de color oscuro, y casi siempre apretado 
y duro, que resulta del éxtasis venoso. » 

Para Bartels, las alteraciones anatómicas de la nefritis puerperal son. 
idénticas á' las de las otras formas de la nefritis aguda. Aduce~ por otra 
parte, el párrafo siguiente de una observacion citada por Virchow en su 
Memoria titulada: El .Puerperio, la mujer y la célula. 

«En estos dos órganos, dice Virchow (riñones y el hígado),'y quizás en 
el bazo, se observa la misma infiltracion parenquimatosa debida á la adi
cion de una masa nuclear, turbia y como albuminosa en el interior de las 
células glandulares, lo que hace que el órgano se vuelva más grueso, au
mente en consistencia y parezca flojo despues que se separa la cápsula. 
Estas alteraciones tienen frecuentemente el carácter inflamatorio, y se las 
pu~de designar bajo el nombre de nefritis y hepatitis parenquimatosas. 
Por otra parte, la naturaleza inflamatoria puede ser manifiesta y puede 
llegar á creerse en una infiltracion albuminosa. Pero en estos dos casos la 
secrecion del órgano parece sufrir, y el exámen ulterior hará desde luego 
resaltar lb que ejerce más ·influencia. » 

Pero el Dr. Hypolitte hace notar que Virchow ha querido tomar sim
plemente los diferentes grados de un proceso idéntico en su existencia, lo 
mismo que en su génesis, y que no menciona el estado del tejido inters
ticial en la nefritis p~erperal, cuya lesion, para él, es necesaria pftra cons
tituir lo que se llama hoy dia una nefritis mixta aguda ó crónica (llamada 
parenquimatosa por otros). 

La ecla~psia puede producir la rotura del útero (Malacarne, Hamil
ton, .Baudelocque, Scanzoni). Si la eclampsia termina por la muerte ántes 
de efectuarse el parto, se producen a t:, unas veces pequetios focos hemor
rágicos en la placenta, especialmente cuan o este órgano presenta cotile
dones en degeneracion grasosa (Hypolitte). 

La sangre ha sido tambien objeto de numerosas investigaciones, sobre 
llERYIEUX. -TOKO U. S9 
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todo en estos últimos tiempos, pero no todas han dado el mismo resulta
do, lo cual viene á probar una vez más lo misterioso del orígen de esta 
enfermedad. Sin embargo; puede decirse que casi siempre se ha encon
trado en la sangre de las eclám psicas · la presencia d~ ciertas sustancias 
que no se encuentran normalmente, 6 el aumento notable de otras que se 
encuentran en estado normal, pero en proporciones mínimas. La sangre 
ofrece en la eclampsia . una disminucion notable de su plasticidad, lo cual 
explica, s·egun Blot, la gravedad de las hemorragias que s·obrevienen á 
consecuencia del parto. La coloracion violácea de la sangre (Frerichs) 
existe en otras muchas afecciones, y está lejos de ser constante en la 
eclampsia. Wilson ha encontrado -la sangre más alcalina; pero esto tam
poco es constante, segun resulta de los análisis de Chalvet. Con efecto; 
s~gun este autor, la urea disminuye constantemente durante los accesos y 
el coma; y por otra parte, las materias extractivas, que Schottin dice-son 
niuy abundantes en la sangre de las eclámpsicas, no pueden aumentar 
la alcalinidad de la sangre. Frerichs, Christison y Spi~gelberg han creido 
encontrar en este líquido un olor amoniacal. 

En cuanto á las sustancias que se han encontrado excepcionalmente 
eí1 la sangre en mayor cantidad que la normal, debemos mencio'nar en 
primer término la urea. MM. Prevost y Dumas, citados por Hypolitte, 
han señalado la existencia normal de la urea en la sangre. A su vez M. Pi
ca1:d estaqlece que la proporcion normal de urea en la sangre es de 0,016 

por 100, que oscila entre 0,014 y 0,018; que la sangre venosa y la arterial 
contiene casi las mismas cantidades; que la de la arteria renal contiene 
dos veces más urea que la de la vena; que la cantidad de urea aumenta: 
en la sangre en el curso de las enfermedades febriles ( 0,021 á 0,07 6), y 
qu~, cuando alcanza esta última cifra, son de temer los accidentes cerebrales. 
Adem.as, Picard ha demostrado que en la uremia podría encontrarse la 
urea en la proporcion de 0,15. Sin embargo, hay c;sos en que la urea no 
afrmenta su proporcion en la sangre. 

En los casos de eclampsia .puerperal, tan pronto se ha encontrado una 
disminu~ion como un aumento de urea y de materias extractivas en la 
sangre. Así, dos célebres químicos, Berthelot y Wurtz, han practicado tres 
ai1álisis de la sangre sacada durante el ataque de eclampsia y durante el 
coma que le sigue, y en estos tres casos la sangre no contenía más que 
0,0001 á 0,0002, cuya cifra es muy inferior á la nornal indicada por Picard 
(0,14 á 0,18 por 1,000), y especialmenteála cantidad encontradaenotras 
enfermedades no convulsivas, co~o el cólera y a fiebre amarilla, en cu
yas enfermedades se han encontrado cantidades enormes de urea en lrr 
sangre, 1,66 por· 100 (Marchand y Raincy) y 4,00 por 1.000 (Chassaniol) 

En otros casos, por el contrario, el análisis de la sangre de las eclámp
sicas ha revelado un a.umento d~ urea hasta tres veces mayor que en el 
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,estado normal, ósea 50 gramos por litro (Peter (1), Hopp y Frigg, Chas
taing); 5 l, los alemane?. 

Hé aquí los resultado~ obtenidos por M. Ritter en el análisis de la 
sangre de las eclámpsicas, que copiamos de la monografía del Dr. Hy
politte. 

En el primer análisis Ritter ha encontrado 0,463 gramos de urea por 
I.ooo de sangre (procedimiento de Ivon) y 1,210 gramos por l,ooo (pro
-cedimiento Liebig). Segun este químico, la primera cifra debe merecer 
más confianza. 

En el segundo análisis encontró 0,045 gramos por ... 'J .ooo de sangre 
(procedimiento de I von ), y o, l lo de

1 
urea (procedimiento Lie.big); cuerpos 

grasos y materias extractivas, 1,230 gramos, y un poco de colesterina por 
I.Ooo de sangre. 

En un tercer análisis encontró 0,399 gramos de urea y 0,577 gramos 
de materias extractivas· por I.ooo de sangre (procedimiento Ivon). 

M. Charles Hypolitte cita tambien dos análisis de la sangre recogida 
en dos sangrías practicadas, la una el primer dia de eclampsia y la otra en 
el tercero. 

En el análisis de la primera sangría encontró 0,07 2 gramos de urea 
(procedimiento Ivon), y segun el procedimiento de Liebig, 1,100 gramos 
de urea, 2,400 de materias extractivas y 0,018 gramos de clorhidrato de 
amoniaco por I.ooo de ?angre. 

En el análisis de la segunda obtuvo, por el procedimiento de Ivon, 
0,520 gramos de urea, y por el procedimiento de Liebig 0,980 gramos de 
urea, 3, 100 gramos de materias extractivas, o, I 20 de clorhidrato de amo
niaco. En ninguno de los dos análisis de las sang~ías se encontró amonia
·CO libre. 

Spiegelberg comprobó tambien un aumento de urea en la sangre de 
las eclámpsicas; encontró, con efecto, 0,550 gramos de urea por 100. pe
mostró ademas la presencia de amoniaco en esta sangre, pero no pudo 
evaluarla por la pequeña cantidad de sangre de que disponía. 

M. Ritter no la ha encontrado nunca, ni áun en los casos de ~1remia, 
excepcion hecha de un solo caso. Scherer, Schottin y Perls han encontra
do materias extractiyas , crea tina, creatinina, etc., . en la sangre de las uré
micas. Tambien hicieron sus estudios en casos de convulsiones puerpe
rales. 

En otro análisis de la sangre extraida por la sangría en una mujer 
amenazada de eclampsia, el. Dr. Hypolitte encontró: materias extractivas, 
2,011 gramos, en las cuales había 0,850 de urea, 1,280 de co1esterina y 
1,840 de grasa, siguiendo el procedimiento de Ivon. 

(1 ~ Peter, Clin. Med., t. II 1 p. 60.6 y 607. 
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De estos experimentos resulta, pues, que la sangre está probablemen-· 
te alterada en su composicion; y decimos probablemente, ·porque la quí
mica de la sangre, si bien ha hecho muy grandes progresos, es aún in-
completa. · 

Tambien los otros líquidos de la economía, tanto normalé¡S como 
anormales, han sid<;> objeto de numerosas investigaciones; entre todos 
ellos la orina es el más importante y el único que nos ocupará, como. 
pertinente á nuestro objeto. 

La orina ha sido estudiada relativamente á su composicion y á los de
pósitos que precipita. Se la ha encontrado frecuentemente albuminosa; y 
decimos frecuentemente, porque está hoy dia probado que se han visto· 
casos de accidentes eclámpsicos sin albúmina en las orinas. Algunos auto
res, entre otros M. Peter, no admite estas excepciones, y hé aquí en lo q-.+e 
se funda: 

; «La albuminuria, dice Peter, puede desaparecer transitoriamente en 
las embarazadas, por ser su causa próxima y material conocida una con
gestian. Esta congestion puede, bruscamente y á cortos intervalos, dismi-· 
nuir 6 aumentar, produciendo modificaciones correlativas en su efecto, el 
orinar albúmina ó más bien orinar suero. Los casos en que no se ha en
contrado albúmina, pueden explicarse por haber reconocido la orina en 
tales ·intervalos ( 1 ). » 

Nosotros consideramos como una sutileza el argumento en que se apo
ya este autor para explicar el por qué no se 'ha encontrado albúmina en 
algunos casos en la orina de ciertas eclámpsicas, pues no nos damos cuen
ta bastante clara de esas oscilaciones de la congestion, lo cual, á su vez, 
tampoco explica M. Peter. Más adelante volveremos á ocuparnos de esto. 

Es lo cierto, sin embargo, que, en la mayor parte de los casos, se ha · 
encontrado una notable proporcion de albúmina en las orinas de las. 
eclámpsicas. Swayne cita un caso en que esta albúmina alcanzó la enor
me cifra de 80 por 100, descendiendo á 20 despues que se practicó una 
sangría. La cifra m.ás elevada que se observa con más frecuencia, es de 
10 gramos por 100 (Stoltz); pero lo más ordinario es de 4 ó 5 gramos de 
albúmina por 100 durante el ataque; despues, 1 ,860 gramos al dia siguien
te de los accidentes convulsivos; 0,440 ~l tercer dia, para llegará cero al 
cabo de 8, 1 5 ó 12 5 dias despues del parto. Esta albúmina produce por el 
calor un abundante precipitado en copos, especialmente durante las con
vulsiones. 

No es esta la única modificacion de la orina. Segun Braun, la propor
cion de urea está constantemen t · disminuida relativamente á. la constitu-

(1) Peter, C!in. méd. Paris, 1879, t. II, p. 598. 
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>Cion normal de la orina; algunas veces falta completamente esta sustan
-cia. El ácido úrico se encuentra t~mbien en pequeña c·antidad ordinaria
mente, y en mayor la uroxantina. Respecto á las otras sustancias, fosfa
tos, sulfatos, uratos, etc., su cantidad es muy variable. Los cloruros va
rían tambien en cantidad, pero en muy corta 'diferencia. 

Segun M. Hypolitte, la urea contenida en la orina varía segun mu
·chas circunstancias, y especialmente el procedimiento analítico emplea
do, como sucede en los análisis de la sangre que hemos visto. 

Este autor da á conocer dos análisis de las orinas, hechos, el uno en 
el primer dia de eclampsia, y el otro en el sexto. Estos análisis fueron he
chos por M. Ritter en orinas procedentes de la misma enferma en que 
·se practicaron los análisis de su sangre en el primero y en el tercer dia 
,de eclampsia, y que hemos citado anteriormente, y en los cuales se en
contró un aumento notable en la urea. En el análisis de la orina esta sus-

• tancia se encontró disminuida en este líquido, segun puede verse por el 
_siguiente resultado : 

Emision en las 24 horas . . . . . . ~ . 
• - ¡ 

Reacc1on ..•............. 
Acidez de la orina comprobada en el 

ácido oxálico . 
Urea ......... . 
Acido úrico . . . . . . 
Cloro de los cloruros. . 

ORINAS 

DEL PRIMER DIA 

750 c. c. 
Neutra. 

1,950 

7, 100 

0,520 

8,120 

ORINAS 

DEL SEXTO DIA 

12,50 c. c. 
Acida. 

2,260 

18,480 

0,620 

7,120 

Hé aquf, segun Spiegelberg, las variaciones de la urea en las orinas de 
1as eclámpsicas durante el accidente convulsivo ó despues de él: 

Primer dia de eclampsia, 1,100 gramos de urea por 1.000 (procedi-
miento Ivon). 

Al dia siguiente, 1,500 gramos de urea por 1.000 (procedimiento Ivon). 
A las 48 horas, 3,800 gramos de urea por 1.000 (procedimiento Ivon). 
Segun M. Peter ( 1 ), M. Quinquaud ha encontrado, fuera de los acci-

dentes convulsivos en las embarazadas, 32-40 gramos de urea por 1.000, en 
vez de 2 2. Al mismo tiempo notó una disminucion en las materias ex
tractivas en la orina, por lo cual deduce que se determina una acumula
cion de todos los materiales de la orina en la sangre de las eclámpsicas . 

. Iguales resultados obtuvo, poco .más ó ménos, M. Chastaing, citado por 
Peter. 

M. Rittet ha repetido estos análisis y no ha podido obtener los mis-

(1) Peter, loe. cit., t. II, p. 607. 
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mos resultados consignados por Peter, «lo cual se comprende bien, dice 
M. Hypolitte, puesto que ni este autor, ni los que practicaron los análisis 
que cita, definen lo que entienden por materias extractivas, ni dicen qué 
procedimiento analítico siguieron. » 

La secrecion urinaria está con~iderablemente disminuida en las eclámp
sicas, y esta anuria se prolonga algunas veces muchos dias. Las orinas 
tienen un color de ámbar muy oscuro, y algunas veces conservan su tras
parencia cuando se enfrían; pero ordinariamente se enturbian por el pre
cipitado de las sales calcáreas y de los uratos que contien~n. Su peso es
pecífico varía entre i.010 á i.030. Durante los accesos son sanguinolen
tas, y examinadas al microscopio contienen glóbulos sanguíneos y muco
sos, células epiteliales de los uréteres, cilindros fibrinosos procedentes de· 
los tubos uriníferos resultantes de la coagulacion en el interior de estos 
conductos de la exudacion albúmino-fibrinosa, descritos por Henle, Nasse, 
Simon y Cornil, y que para algunos micrógrafos marcan el paso del pri
mero al segundo grado de la nefritis albuminosa. Para estos sábios la 
existencia de los cilindros hialinos en las orinas vendría á completar los 
datos suministrados por la química y demostrarían que, en los puntos, 
donde se produce esta descamacion, el riñon está absolutamente inutiliza
do para la secrecion urinaria. De esta misma opinion es tambien Peter, 
añadiendo que, cuando el riñon fü~ga á 'este estado; se convierte en un ór
gano pasivo, á traves del cual se filtra el suero de la sangre como á traves. 
de un filtro de papel, por lo cual propone se sustituya la palabra albumi
nuria con la de serumuria. Desgraciadamente, estos cilindros hialinos . se 
han 'encontrado en otros casos en los que no había motivos para sospechar 
la existencia de lesiones renales. Los experimentos de Heidenhain con el 
sulfato de índigo sólido, demostrando que los fenómenos más esenciales. 
de la uropoiésis tienen su asiento en las porciones de los tubos revestidas 
por el epitelium de bastoncitos, es decir, .en los tubuli contorti y ramas 

. montantes de las asas de Henle, así como tambien la experimentacion 
clínica señalando casos bien caracterizados de mal de Bright sin la apa
ricion de los cilindros en la orina, han desvanecido aquellas ilusiones. 
Ackerman cita uno de estos casos, y el Dr. D. Laureano Clemente y 
Guerra, en su tésis para el Doctorado de MediCina y Cirujía, dice haber 
observado lo ménos dos casos del mismo género. Es ya cosa averiguada 
que estos elementos figurados se modelan en los tubos cole~tores y ramas 
ascendentes de las asas, porque no se concibe que los fraguados en los 
glomérulos ó en los tubuli' contorti puedan atravesar las ramas descenden
dentes, cuyo calibre es insuficiente para darles paso. 

SíNTOMAs.- El ataque eclámpsico rara vez invade bruscamente y sin 
ser precedido por algunos fenómenos precursores. Chaussier y Velpeau los 
consideran como constantes y atribuyen á falta de una observacion bas-
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tante atenta la opinion de los autores que creen que los prodromos faltan 
frecuentemente en esta enfermedad. 

Sea de ello que lo quiera, este período es reconocido por todos los au
tores, por cuya razon debemos dividir ~a descripcion del ataque de eclamp
sia en cinco períodos, incluyendo en ellos el de. invasion descrito por De

. paul. Así, pues, est1:Jdiaremos: I. 0
, el período prodrómico; 2.º, el de inva

sion; 3.º, el de las convulsiones tónicas; 4.º, el de las convulsiones clóni
cas, y 5.º, el período comatoso. 

r." P eriodo prodrómz'co.-Cuando sobrevienen fenómenos precursores 
de la convulsion eclámpsica, estos pueden ser: cefalalgia pers~stente, que 
generalmente es occipital (Alonso Rubio, Campá ), desórdenes variados 
de la vision (ambliopía, fotofobia, etc.), dolor epigástrico, vómitos, vérti
gos, zumbido de oidos, profundos· desórdenes de las facultades sensoria
les é intelectuales (dificultad en la palabra, insomnios, etc.), progresion 
vacilante, y á menudo un dolor fijo en un punto limitado de la espina 
dorsal (Burns ); variacion notable en el carácter de la enferma (Chailly
Honoré). 

Osian.der, Duges, Velpeau, Montgomery, Joulin, Campá, etc., consi
. deran los edemas de la cara y de las manos, así como la presencia de al
búmina en las orinas, como los fenómenos precursores y constantes de la 
eclampsia. 

Bonnar dice haber observado un color negr,o en la orina de dos mujeres 
albuminúricas como presagio de una crísis ecÜmpsica. El microscopio no 
demostró en ninguno de los dos casos la presencia de glóbulos sanguíneos 
en la orina y se produjo la coloracion negra sin la influencia del ácido 
nítrico ( r ). 

2.º Periodo de invasion.-Colocada la e;nferma en la cama, está agi
tada, como impaciente, se revuelve sin cesar y . luego queda un instante 
tranquila en decúbito dorsal. La primera manifestacion del acceso apare
ce en la cara: extremecimientos, ondulaciones, fruncimientos rápidos se 
producen bajo la piel del semblante,. extendiéndose bien pronto á Ias alas 
de la nariz, que se deprimen y dilatan alternativamente; los músculos 
del ojo entran en contraccion, lo cual les da un aspecto brillante, girando 
de arriba abajo y de izquierda á derecha; la boca participa tambien de 
esta contraccion, cerrándose fuertemente los labios y á veces torciéndose 
hácia uno de los lados. Bien pronto la convulsion ·invade los miembros, 
los cuales reciben sacudidas intermitentes análogas á las que produciría 
una corriente galvánica; los antebrazos se acercan al cuerpo en pronacion 
forzada, las manos se cierran, quedando el pulgar debajo de los otros de
dos. De repente los ojos se ínmovilizan en las órbitas, fijos, horribles y ca-

(1) Siglo Médico, año 1871, mím. 912, págs. 391 y 392. 
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si siempre vueltos hácia arriba · y .á la izquierda. Entónces empieza el ter
cer período. 

· 3.º Convulsiones tónicas.-El movimiento fibrilar de la caí-a se detie
ne y la convulsion tónica viene en cierto modo á imprimir al semblante 
~u· expresion amenazadora.' Los movimientos de la cabeza y de los ojos 
cesan; éstos· se dirigen hácia arriba y á la izquierda; la cab~za ·se in
clina unas veces hácia la derecha, otras hácia la izquierda, otras veces 
hácia atras, pareciendo fijarse de una manera aterradora en un objeto co
locado por encima de ella. El ojo permanece fijo, la pupila dilata.da,. los 
párpados abiertos; la boca se entre.abre y yntónces empieza- realmente la 
contraccion espasmódica. La lengua sale de la boca; el trismus tetánico 
hace que los dientes mag'ullen y hieran la lengua, y al mismo tiempo la 
saliva, rechaza,da por las sacudidas espiratorias, sale á traves de la boca 
en fornia de espuma sanguinolenta. Al mismo tiempo los miembros se re
tuercen bruscamente, el tronco se pone rígido; la respiracion se suspende 
por la contraccion espasmódica del diafragma y de los otros músculos 
del tórax, y la hematósis se encuentra así detenida. Los músculos de la 
laringe se contraen convulsivamente (Tyler Smith) y la respiracion se ha
ce corta, bre·ve, penosa, intermi.tente. La faringe se contrae tambien de 
un modo convulsivo (Simpson). J:l pulso, lento por lo regular ántes del 
acceso; aumenta su frecuencia hasta 120 ó 140 pulsaciones y se· hace pe
queño, desigual é intermitente. La cara, que estaba pálida al principio del 
acceso, se congestiona más y más en virtud de la dificultad que sufre¡ la 
circulacion de r.etorno y toma un tinte lívido; se cubre de un sudor hali
tuoso y la conjun!iva se inyecta; las carótidas laten violentamente y las 
yugulares · se ponen hin.diadas. 

La convulsion de los músculos del abdómen, extendiéndose á veces á 
los músculos de la •ida orgánica, expulsan del estómago, de la vejiga y 
de los intestinos los materiales que contienen. En ciertos casos se suspen
de l<¡t secrecion urinaria y la 3:lgalia no hace salir ningun líquido de 'la 
vejiga. 

4. 0 Periodo de convulsiones clónz'cas.-Llegado el acceso á este punto, 
se opera una especie de detencion; la boca se relaja, la contractura cesa, la 
convulsion clónica va á sucederá la tópica. Todos los músculos de la vida 
de relacion son Ínvadidos de violentas sacudidas. Los párpados se abren y 
cierran alternativa y rápidamente; el ojo, e'mpañado, gira en la órbita, y la 
mirada se ilumina de tiempo en tiempo durante un intervalo muy corto, 
para apagarse inmediatamente. Los labios se mueven vivamente á ·conse
cuencia de la contraccion y relajacion alternativas del orbicular, de modo 
que paree~ que la enferma balbucea algunas palabras. Durante algunos 
segundos todo el cuerpo sufre sacudidas convulsivas muy violentas, que 
desplegan una fuerza extraordinaria, pero que, residiendo especialmente 

.. 
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en los músculos de las regiones posteriores y en los .addutores, no mue
ven el cuerpo de su $itio apesar de que lo levantan enérgicamente de la 
cama, cuyo carácter es peculiar de esta variedad de convulsio;n. Algunas 
veces los movimientos convulsivos no ocupan más que un solo lado del 
cuerpo, frecuentemente el izquierdo (Depaul). La cara, los labios y las 
extremidades. se congestionan más y más, se ponen cianóticas, lívidas; las 
carótidas laten aún más violentamente, y las venas yugulares, enormemen-
. te distendidas, l~vantan la pie~. La · respiracion no es m*s que un ruido 
espasmódico, desordenado y algo semejante al ronq~ido. La piel, lívida, 
se cubre de un copioso sudor; la saliva, segregada en gran abundancia, 
fluye mezclada en sangre procedente de las mordeduras de la lengua y 
muy espumosa. 

Algunas veces hay excrecion involuntaria de orinas y materias feca
les. Frecuenterpente la secrecion u~inaria está disminuida, y esta dism,i
nu.cion puede llegar hasta la anuria completa; la cual puede durar mu
chos dias. El ácido nítrico, el ca~or y el ácido pícrico, revelan la presencia 
de albúmina en gran abundancia. En fin, Ías convulsiones clónicas_, de 
muy rápidas que eran, se detienen poco á poco y van disminuyendo de 
intensid~d, y hácia el fin de este período se 'ven algu'nas veces tres ó cua
tro convulsiones muy' claras y distintas anunciar la terminacion del acceso 
eclámpsico. 

Poco á poco el estado convulsivo es sustituido por el estado comatoso. 
5. 0 Período comatoso.-U na profunda inspiracion anuncia el fin del 

acceso y el principio del coma. La enferma parece abatida por todos estos 
movimientos desordenados y cae en un estado de estupor, del cual aún 
puede sacársela despues del primer acceso; pero si los accesos se repiten· 
á cortos intervalos, el estupor se convierte en un ver.dadero coma. Hay 
resolucion más ó ménos completa de todos los músculos de la vida de re
lacion; la respiracion es estertorosa; el aire, al pasar por la' boca, hace más 
espumosa la saliva. Las facultades intelectuales y sensoriales, suspendidas 
desde el principio del acceso, quedan completamente abolidas. Las pupi
las están dilatadas, insensibles á la luz. La sensibilidad general y refleja 
está abolida, pero de tiempo en tiempo parece despertarse bajo la influen
cia de una viva excitacion; así, se ve que la mujer lleva las manos sobre 
el abdómen en el momento en que, contrayéndose el útero, parece sufrir 
un violento dolor. Hypolitte cita un caso en que la enferma se esforzó en 
impedir con sus manos que se le practicara el tacto vaginal. 

" El pulso recobra su intensidad durante este período y se hace más len-
to y duro. 

Este estado comatoso es tanto más prolongado en general cuanto más 
grave ha sido el acceso eclámpsico, y sobre todo cuanto más frecuente
mente se repite, en cuyo caso puede llegar á ser tan persistente que la 



APÉNDICE. 

enferma ya no recobra el conocimiento hasta 2 ó 3 dias despues del últi
mo acceso, si no muere. Si la eclampsia ha sido poco intensa, el período 
de coma es corto. 

A este estado comatoso sigue una somnolencia más ó 'ménos profunda, 
pero de la cual salen las enfermas cuando se las interpela. Poco á poco la 

· enferma recobra sus facultades sensoriales, y cuando todo ha desapareci
do se queja de un gran quebtantamiento. 

Finalmente, las facultades intelectuales se restablecen lentamente, pe
ro. la memoria queda siempre entorpecida, y algunas veces hasta abolida 
por completo, llegando á olvidar lo que ha pasado ántes del acceso (del 
cual no tienen conocimiento), y algunas veces ni siquiera recuerdan que 
estaban embarazadas. Si el parto se ha terminado durante ó ántes del ac
ceso, las enfermas lo ignoran. 

Respecto á la duracion del acceso, es muy variable. En general, el 
convulsivo apenas dura 1 ó 2 minutos. El período de las convulsio
nes tónicas, excede poco de 20 ó 30 segundos; el de las clónicas, dura 1, 

2 y algunas veces, aunque raras, 5 minutos. Así que, á imitacion de la 
mayor parte de los tocólogos, nosotros consideramos aquí que el acc~so 
está constituido solamente por las convulsiones tónicas y clónicas, sin 
.comprender el período comatoso, cuya duracion, larga casi siempre, varía 
mucho más que el período convulsivo. 

El número de los accesos es tambien muy variable; algunas veces no 
se observan más que dos, separados por un intervalo muy largo, pero lo 
más frecuente es que se sucedan muchos en un corto .espacio de tiempo. 
Depaul cita el caso de una mujer que tuvo 160 accesos; Hyvernaux ob
servó otro en la Maternidad de Bruselas, en el cual se presentaron 63 ( 1 ). 

Es muy raro que se manifieste un solo acceso, y, sin embargo, es posible 
que el primero ocasione la muerte (Depaul). 

Existe, por último, un signo en la eclampsia, que de intento le hemos 
·dejado de mencionar al describir los fenómenos que se presentan durante 
el ataque, para hablar de él particularmente. Nos referimos á las variacio
nes que sufre la columna termométrica, cuyo signo, sobradamente des
cuidado hasta estos últimos tiempos, ha sido atentamente estudiado 
por M. Bourneville el primero, por M. Dieudé y por M. Ch. H ypolitte 

· despues. 
El primero de estos autores asegura haber obtenido siempre idénticos 

resultados en la mensuracion termométrica en las eclámpsicas y ha for
mulado las siguientes reglas: 

r.ª En la eclampsia, la temperatura se eleva desde el principio hasta 
el fin. 

(1) Siglo Médico, afio 1872, núm. 983, pág. 677. 
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2.ª En los intervalos de los accesos la temperatura se mantiene en 
una cifra elevada, y en el momento de las convulsiones se observa una 
ligera ascension de la columna mercurial. 

3.ª En fin, si la eclampsia debe terminarse por la muerte, la tempera
tura continúa aumentando y alcanza una cifra muy elevada. Si, por el 
contrario, los accesos desaparecen, si el coma disminuye ó cesa definiti
vamente, la temperatura baja de una manera progresiva hasta la cifra 
normal. 

M. Charles H ypolitte modifica algun tanto estas conclusiones, estable
ciendo á su vez las siguientes : 

1. ª En la gran mayoría de los casos, la temperatura se eleva desde el 
principio hasta el fin de la enfermedad; pero puede suceder tambien, aun
que muy rara vez en v~rdad, que quede estacionaria apesar de los accesos. 

2. ª En el intervalo de estos accesos la temperatura permanece eleva
da, y en el momento de las convulsiones, sobre todo de las tónicas, se 
observa una ligera ascension de la columna mercurial. 

Algunas veces, despues de muchos ataques, se observa una tempera
tura normal ó hasta hiponormal, pero la temperatura no se mantiene á 
este nivel; en los ataques siguientes asciende á las cifras elevadas que se 
observan habitualmente. 

3.ª Si la eclampsia qebe terminar por la muerte, la temperatura con
tinúa aumentando; esta elevacion podrá progresar áun despues de la 
muerte y alcanzar una cifra muy elevada; si, por el contrario, los acce
sos desaparecen, y si el coma disminuye ó cesa de una manera &finitiva, 
la temperatura desciende progresivamente hasta la cifra normal. Sin em
bargo, puede suceder que la temperatura principie á bajar ántes de la ce
sacion de los accesos. En la eclampsia, la temperatura .oscila, lo más fre
cuentemente, entre 37º,8 y 40º; puede pasar de 41º y alcanzar 42º ó 43() 
despues de la muerte. 

El Dr. Hypolitte funda sus conclusiones en una série de hechos ob
servados por él en la Facultad de Medicina de Nancy, cuyas observacio
nes sentimos no poder insertar por los estrechos límites de este trabajo. 

Las conclusiones que deduce son casi. las mismas que encontramos en 
Dieudé ( l) y semejantes en el fondo á las de Bourneville. 

Así, pues, en la imposibitidad de extendernos en los detalles en que 
entran estos autores para el estudio de la temperatura, nos limitamos á 
consignar el hecho, cuya importancia ha de reflejarse en la patogénia, en 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de tan formidable afeccion. 

Resumiendo, pues, en dos palabras los síntomas principales de la 

(1) Dieudé, These inaug. Contri/Jutions a l'étude dinique de la température dans 
lédampsie. Paris, 1785. 
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eclampsi~, vemos sucederse dos fenómenos de un órden diferente: prime
ro, una excitacion , enorme, una ataxia característica y general á los múséu
los estriados y hasta á los lisos; despues, una resolucion completa y abso
luta de toda la economía. 

Su mecanismo .es muy sencillo: r. 0 , al principio, convulsion; despues, 
espasmo de los músculos inspiratorios y laríngeos, que ocasiona una sus
pension casi completa de la respiracion; 2.º, éxtasis sanguíneo en el encé
falo, congestion, hiperemia de la sustancia cerebral y, como resultado, el 
coma profundo que sucede al espasmo. 

El conocimiento exacto de la manera cómo se suceden estos fenóme
nos, siendo el uno la causa y el otro el efecto , es de absoluta necesidad 
ántes de entrar de lleno en el estudio de la etiología. y patogénia de la 
eclampsia, por cuya razon hemos antepuesto á este estudio la descripcion 
sintomatológica del ataque. . 

ETIOLOGÍA v PATOGÉNIA.-Hemos llegado al punto más debatido de 
la historia de la eclampsia puerperal. Pocas son las cuestiones que han 
excitado tan vivamente ~l interés de los patólogos como el concerniente á 
la etiología y patogénia de este estado convulsivo ; así que son tantas y . 
tan diversas las opiniones y teorías que se han emitido para dilucidar tan 
interesante cuestion, es tan rica la bibliografía médica sobre este asunto, 
que sería necesario escribir sendos volúmenes para compendiar estos tra· 
bajos y discutir extensamente estas teorías. 

Al abordar tan interesante asunto sentimos de todas veras vernos pre
dsados á encerrarnos en los estrechos límites de un artículo didáctico, 
porque la necesidad de concretar las cuestiones y de condensar la discu
;sion de tan encontradas teorías hacen doblemente difícil nuestra empresa. 

Por otra parte,( el estudio de la patogenésis de la eclampsia puerperal 
es de la mayor importancia clínica, y podemos asegurar que la terapéutica 
<le esta'. afeccion no entrará (!n una vía razonada y eficaz miéntras la cien-

. da no disipe la densa niebla que envuelve el orígen de la eclampsia, des
-cubriendo la causa determinante y eficiente que la produce. En tanto que 
1lega el término de esta cuestion, si es que alguna vez ha de quedar re
suelta, el tratamiento no podrá· ménos de ser más ó ménos empírico, sin
tomático é incierto. Pero, esto no obstante, no podemos dispensarnos de 
entrar en el estudio de las diversas teorías que han venido discutiéndose, 
si bien nuestra mision habrá de quedar limitada á exponerlas sucinta
mente,· apuntando tan· sólo los fundamentos en que descansa cada una 
de ellas. El estudio de la etiología debe preceder, en nuestro concepto, 
al de la patogénia, puesto que el primero entraña necesariamente el co-
nocimiento de la naturaleza de la enfermedad en cuestion. · 

Nosotros, á imitacion de la. mayor parte de los autores, dividiremos 
las causas en predisponen/es, ocasionales y determinantes. 
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1. ª Causas predisponen/es.- (a) Estado puerperal.-El estado puerpe
ral tal como lo hemos admitido, es decir, comprendiendo la gestacion, el 
trabajo del parto y el puerperio, es la causa predisponente general de la 
eclampsia, puesto que esta enfermedad sólo se encuentra con todos ~us 
caractéres dentro de este estado. Pero que el estado puerperal sea una 
condicion necesaria, sine qua npn, de la eclampsia, no significa que el em
barazo, por el hecho de producir la plenitud del útero, sea por ello una 
causa de la eclampsia; queremos tan sólo significar que, determinandd el 
embarazo modificaciones esenciales en el organismo _de la mujer, estas 
modificaciones predisponen singularmente á la convuls · on. 

(b) El ser primerzzas.-Entre todas las causas predisponentes de la 
eclampsia, dice Pajot, debe colocarse en primer término, despues del es
tado puerperal, la condicion de primerizas, sobre todo si la mujer tiene 
más de 30 añ.os. P. Dubois había ya emitido esta misma opinion, estable
ciendo que entre cada 5 eclámpsicas 4 son primerizas. P.ero Pajot va aún 
más léjos y sostiene que las multíparas que han estado mucho tiempo sin 
parir vuelven. á la condicion de primerizas respecto á su predisposicion 
á la eclampsia. Esta opinion parece confirmada por la observacion, pues 
se advierte, en efecto, que en dichas mujeres la regresion uterina se veri
fica con la misma rapidez que en las primerizas y sin producir entuertos. 
Los autores explican esta peligrosa predisposicion de las siguientes ma-. 
neras: 

1.ª Por la mayor resistencia que opone el útero á distenderse en las 
primíparas y por el obstáculo que ·ofr~cen las paredes abdominales á su 
desenvolvimiento, lo cual no ocurre en las multíparas, cuyas paredes han 
adquirido una laxitud más 6 ménos grande, segun el número de embarazos 
anteriores. 2. ª Porque el cuello uterino tarda más tiempo en verificar su 
completa dilatacion que en las multíparas, el periné ofrece mayor resis
tencia y la vulva no se distiende con tanta facilidad. Todas estas causas, 
haciendo más largo y más doloroso el trabajo del parto y aumentando la 
irritabilidad uterina, explicarían la inftuencia. de la. condicion de primeri
zas. 3.ª Se ha dicho tambien que, en los últimos tiempos de la preñ.ez, el 
útero es rechazado fuertemente hácia la columna vertebral por la rigidez 
de las paredes abdominales y comprime de este modo los vasos y .ner- · 
vios situados <letras de él. · 

Nosotros no nos proponemos discutir el valor de estas'·explicaciones. 
Sólo nos limitaremos á mencionarlas y á consignar el hecho admitido por 
todos los autores: que las primerizas son con más frecuencia atacadas 
de eclampsia que las pluríparas. 

(e) Recidiva de la eclampsia.- No es cuestion 'todavía . resuelt~ la in
fluencia predisponente que-puedan tener los ataques de eclampsia sobre· 
venidos en un embarazo respecto de los embarazos sucesivos. Los auto-
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res Iio están todavía de acuerdo sobre este punto. Las observaciones clí
nicas prueban, sin embargo, que el h_aber padecido ataques de eclampsia 
una vez no condena á la .mujer á sufrirlos fatalmente en los embarazos 
sucesivos. Esto no obstante, el ánimo parece inclinarse .á admitir alguna 
predisposicion creada por los ataques anteriores. 

( d) La constitucion atmosférica.- Segun Mad. Lachapelle, Bouteilloux 
y Smellié, los tiempos tempestuosos tienen cierta influencia en el desarrollo 
de la eclampsia. El segundo· de estos autores dice que una mujer atacada 
de esta enfermedad anuncia ordinariamente muchos casos más del mis
mo género; en tales circunstancias se inclina á considerar la eclampsia 
co~o epidémica. 

P. Dubois y otros autores contemporáneos niegan esta influencia, pero 
admiten la imitacion como causa predisponente. 

(e) El raquitismo .-La influencia que se atribuye a1 raquitismo en
cuentra su explicacion en que, en las mujeres. raquíticas, la pélvis está vi
ciada en la mayor parte de los casos, y la lucha que entabla la matriz al 
contraerse contra un obstáculo invencible puede ejercer alguna influen-
cia en la produccion de los fenómenos nerviosos que en tal~s casos pue- 1 

den presentarse. Ademas, en estas infelices el sistema cerebro-espinal está 
muy desarrollado y la sensibilidad es en algunos casos tan exagerada que 
no se las puede tactar sin determinar dolores, áun fuera del trabajo del 
parto (Stoltz ). 

( f) La complexion.-Tampoco están de acuerdo los autores sobre la 
influencia de esta causa., Miéntras Trousseau cree que las mujeres ner
viosas é histéricas son las más predispuestas á la eclampsia, P. Dubois y 
Stoltz opinan que esta predisposicion es mayor en las linfáticas, y Pajot 
·en las sanguíneas y pletóricas. 

(g) La causa predisponente más cierta, segun el Dr. Hypolitte, es la 
albuminuria, sobre todo cuando se acompaña de edemas en la cara, en 
las manos y en los miembros inferiores. La mayor parte de los autores 
consideran la albuminuria como la causa determinante de. la eclampsia; 
nosotros opinamos con .M. Hypolitte que sólo es una causa predisponente, 
quizás la principal despues del estado puerperal, pero nunca la que puede 
explicarnos la génesis de está neuropatía. Más ~delante, cuando al habla~ 
de las causas determinantes analizemos las teorías · que se han emitido so- . 
bre a patogénia de esta afeccion, volveremos á ocuparnos de la albu
minuria. 

2. ª Causas ocasionales.-~stas causas difieren segun la época puerpe
ral en que aparecen las convulsiones. 

Velpeau considera como causas ocasionales ei' abuso de los alcohóli
cos, lo.s alimentos muy condimentados, el uso del corsé, la falta de ejer
cicio, el baile, las emociones morales violentas, . tales como la cólera, .~l 
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miedo, etc. Tambien se· admiten como causas ocasionales la distension 
extremada del útero, los casos de embarazos múltiples, el hidroámnios, ia . 
constipacion y el acúmulo de una gran cantidad de orina en la vejiga. 
Nosotros desechamos como causa la putrefaccion del feto, lo cual es una 
opinion antigua y desac~·editada. Durante el parto, los dolores de con
traccion deben considerarse como causas ocasionales -de la eclampsia, so
bre. todo si estos dolores son muy intensos é irregulares, ó bien si revis
ten el carácter espasmódico, etc. Despues del parto, las causas ocasionales 
i~ás frecuentes son el alumbramiento artificial, las hemorragias, los cóli
cos uterinos, la supresion de los lóquios y la retencion de la placenta y de 
coágulos voluminosos. En resúmen: las causas ocasionales á las cuales só
lo debemos conceder una importancia muy secundaria, son todos los con
tratiempos que pueden presentarse por parte de la ma~re ó del feto, y las 
operaciones tocológicas manuales ó instrumentales. · 

3. ª Cau~as determinantes. - Patogénia. - La cuestion de las ansas 
próximas ó determinantes de la eclampsia, es una de las más árduas y ~ás 
d~Ííciles de la patogénia. Con efecto; como vamos á ver á continuacion, 
los autores no han podido ponerse de acuerdo sobre este punto. Unos ad
miten una congestion cerebral ó medular como causa primordial de la 
eclampsia; otros sostienen una opinion diametralmente opuesta y atribu
yen esta_causa á la anemia cerebral ó á la anemia general. Otros refieren · 
lel:S convulsiones eclámpsicas á una alteracion material de los centros ner
viosos ó de sus envolturas. Algunos médicos reconocen por causa una 
neurósis por irritacion refleja del sistema espinal, residiendo el punto de 
partida de esta irritacion refleja en el sufrimiento del útero. Imbert-Gour
beyre cree que la eclampsia no es más que la enfermedad de Bright puer
peral, en cuyo curso sobrevienen convulsiones. Finalmente; para la ma
yor parte la eclampsia es la consecuencia de un envenenamiento de la 
sangre que priva á este líquido de la aptitud necesaria para estimular re·
gularmente los centros nerviosos. Pero ¿cuál es el agente tóxico? Para los 
fundadores de la doctrina humoral, es la urea; para Frérichs y sus adep
tos, es el carbonato de amoniaco; la mayor parte de los sábios de nuestra 
época, piensan que son las materias extractivas unos, y la orina otros. 

V amos, pues, á hacer un análisis sucinto de tan diversas teorías, para 
lo cual concretaremos más las cuestiones. Desd_e luego podemos dividir 
estas opiniones en dos gra~des grupos; en el primero se incluirán todas 
las opiniones antiguas, que podemos redu'?ir á cuatro: 

. r. ª r·Es debida ta ectampsza á una congestzon cerebro-espinal? Esta teo
rí~, admitida por Mauriceau, Levret, Baudelocque, B~·oussais y B1ot, es la 
más antigua de todas. Está basada en las lesiones. que se observan fre
cuentemente en las eclámpsicas despues _de SU'. muerte. Blot, en SU notable 
trabajo sobre la albuminuria gravídica, de~pues de. estableceda coexisten-
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cia casi constante de la albuminuria y la eclampsia, se expresa en estos 
términos: «Indicando la presencia de la albúmina en la orina lo más fre
cuentemente una congestion renal, es natural suponer, 6 por lo ménos te
mer, que esta congestion parcial esté ligada á una congestion general, y 
en particular á u~a congestion cerebro-espinal; es decir, á un estado que 
predispone á la eclampsia ..... » 

Pero esta congestion cerebral no es más, segun . creemos, que un re
sultado necroscópico más frecuente que la anemia del cerebro indicada 
por ciertos autores. Nada hace suponer que en las eclámpsicas la hipere
mia central haya precedido á las convulsiones y que, por lo tanto, sea la 
causa próxima. 

M. Peter ha aceptado esta doctrina para modificarla y establecer que 
la albuminuria y la eclampsia son siempre dos estados morbosos. conco
mitantes y que marchan paralelamente bajo la influencia de una misma 
causa, 6 sea de una congestion sanguínea que se produce á la vez en el 
eje cerebro-espinal y en los riñones. Pero los desórdenes nerviosos y mus
culares qe la cortvulsion eclámpsica, ¿representan los síntomas ordinarios 
de la congestion cerebral? De ningun modo. Los síntomas de la co~ges· 
tion son muy distintos; en la eclampsia, los fenómenos son de excitacion; 
en la. congestion, por el contrario, los fenómenos son de depresion ; es de
cir, un entorpecimiento más ó ménos pronunciado y una debilitacion de 
la motilidad que puede llegar hasta la resolucion completa. Si en este 
caso hay algunas veces convulsiones, no tienen la expresion característica 

. de las convulsiones eclámpsicas; no hay esa · sucesion de los movimientos 
tónicos y clónicos que forman una série de períodos que se siguen siem
pre con un órden fatal, siempre idéntico, como hemos descrito al hablar 
de los síntomas. 

La congestion es más bien. secundaria, y basta para convencerse de 
ello tener presente el éxtasis sanguíneo que se produce en los órganos por 
la contraccion de los músculos, y por los desórdenes de la circulacion y 
de la respiracion durante los ataques. Así que, cualquiera que haya visto 
una 'sola vez la turgencia y el tinte violáceo de la1 partes blandas del crá: 
neo, de la cara y hasta de las extremidades, que se presenta despues de 
una série de ataques, no puede olvidar el momento en que aparecen y la 
manera cómo se produce esa congestion violenta de la cabeza.e 

Podemos decir, por lo tanto, que los autores que han sostenido esta 
doctrina han tomado el efecto por la causa. Por otra parte, la causa ge
neral que produciría estas congestiones es bastante indeterminada y nin
guno de sus p~rtidarios dice nada sobre su naturaleza. Clínicamente ha
blando, podemos decir, pues, que la congestion cerebro-espinal es conse
cutiva al acceso eclámpsico y producida inmediatamente por él. Añadire~. 
mos que la .congestion es siem?re una consecuencia forzosa y que com-
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pleta el cuadro clínico del · a~ceso eclámpsicp, puest0' que con~tituye por 
SÍ sólo el período comato.so. . , , , · : , 1

,, 

Otro tanto 'podemos dycir de la opinion sustentada por vários autores 
9ue c01;1sid'eran la eclampsia como la consecuencia de una hiperemia ra
quidiana y de una congestion cerebral. Esta hiperemia tampoco es primi
tiva, sino el resultado de las irritaciones que se producen s.obrce el eje ce- .' 
rebro-espinal ó en , las extremidades de los nervios sensitivos. 

,2.ª (·Es la eclamp$ia U'(Za neur6sis rejlejaq esencial c'erebro-espinal?-Es
ta teoda cuenta nombres tan ilustres entre sus defensores,- que, si la auto
ridad bastára para hacer admisible una doctrina' ninguna como ésta ten
dría derecho á ser reco~ocida como verdadera. P. Du bois, ~issot, Cullen, 
Voge-I, Sydenham, _Sennert, Merrimann, Jacquemier, Scanzoni, . Tyler
Smith, Marshall-Hall, Churchíll, 'Brown-Séquard, etc.,' han venido prestan-
do su apoyo á esta teoda.. , 

Ja~quemier (.1) de~ne así la 1eclampsia: «La ·eclampsia es á la epil~psia, 
lo que el estado . agudo es al estado subagudo en una misma· enfermedad. >>' 
Dubois decía que «1~ eclampsia es el resultado de una reaccion simpática 
del útero sobre el sisteJl!a nervioso. » «Todo el mundo sabe, añad~, cuán 
frecuentes son las reacciones del útero por el intermedio del sistema ner
vioso. Así que me siento .dispuesto á admitir estap reacciones como una 

. de las causas ' más ordin~rias der la · eclampsia gQe sobreviene 4ntes del 
término del embarazo.» 

La similitud de aspecto entre la epilepsia y la •'eclampsia, justifica la 
opinion de Jacquemiet; pero la idea de una neurósis excluye todo estado 
agudo, puestq que uno de los· ca~actéres de las neurósis es la cronicidad. 
Rara vez se cura una neurósis tan rápidaménte como las cohvulsion€s 
puerp~rales, las cuales,, con frecuencia, cesan súbitamente para no reapa- , ' 
recer más. , Hoy dia el campo de las neurósis se va estrechandb cada vez 
más por los progresos de la . histología patológica y por el ai1álisis de los 
síntomas clínicos, el estudio de la temperatura, etc. Estos progr.esos bas-
tan para evitar toda confusion entre estas dos enfermedades. , 

, Ya estaba casi abandonada la idea de una neurosis eseµcial, cuando 
aparecieron lo~· notables trabajos ~e Scanzoni y Tyler-Smith sosteniendo 
la hipótesis de que las copvulsiones resultan de l'a repercusion sobre la 
médula espinal, de la· irritacion de los nervios sensitivos del conducto vul
vo-uterino durante ·el 'embarazo, y sobre todo durante el parto. Scanzoni 
atribuyó la eclampsia: 1.º, á las convulsionés reflejas que provienen de la 
irritacion de la extremidad peI'.iférica de los nervios sensitivos; 2. º, á las 
convulsiones espinales provocadas por la irritacion directa-de 'fla médula 

1 .. 

(1) Jacquemier, 

HE~\VIEOX. - TOMO JI. 

\ 1 
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·espinal, y cuya irritacion repercute sobre las extremidades ·periféricas; 
3.º, 'á las convulsiones cerebrales cuando la irritacion proviene del cere
bro y repercute sobre la médula:. 

Axenfeld atribuye la produccion de las convulsiones eclámpsicas · á la 
irritacion ·más ó ménos violenta de los nervios del útero ó de la cavidad 
pelviana. Indica tambien la influe:o.cia que pueden tener todas las causas 

' de distocia en la apaticion de esta '"enfermedad. ' .' 
Marshall-Hall y Tyler-Smith creen que la eclampsia no puede produ

cirse· sin lesion de la médula espinal, aunque el cerebro ó el cerebelo es
tén lesionados. 

Chmchill ( r) nos da una causa más vaga aún, pretendiendo que la 
eclampsia toma su origen en una irritacion particular del sistema. net
v10so. 

Brown-Séquard, citado por Hypolitte, ha podido determinar la apari
. cipn de convulsiones epilépticas por la seccion ó la tontusion del n.ervio 

.. ciático, por la seccion de la médula espinal ó por la contusion de la bó
veda craneana. Desde el momento ·del traumatismo y el de la manifesta
cion de los síntoroos congestivos, trascurría cierto tiempo. A medida qüe 
se reparaba la lesion del nervio ciático,, los desÓrdenes nerviosos se iba1~ 
di.sipando para no reaparecer más. Para dicho autor, la? modificacion~s 
que se producen en el útero á consecuencia del embarazo y del patto 
obra11 léntamente, irritando el mesocéfalo, y pueden provocar las convul
siones edárripsicas. La encefalopatfa ·desaparecería, como en sus experi
mentos, desde el momento en que los nervios uterinos vuelven á su esta
do normal, ó sea despnes del parto, lo cual explicaría por qué las convul-

. siones eclámpsicas son mucho ménos frecuentes despues del alumbra

. miento y la facilidad de estos accidentes en las primíparas. 
El Dr. Ch. Hypolitte cree que el admitir la accion lenta de estas mo

dificaciones intra-uterinas sobre el mesocéfalo es forzar las analogías .. Ob
jeta ademas que estas modificaciones son posibles quizás en los animales, 
pero no en la mujer, en la cual, fuera del estado puerperal, se ven frecuen
temente afecciones orgánicas del útero (cáncer, pólipos, etc.) que produ-

, .cen irritaciones. prolongadas y bastante vivas en los órganos genitales, sin 
. .acarrear ninguna convulsion eclámpsica ó · eclampsiforme, y en el estado 
.pt,terperal se producen tambien á veces irritaciones fuer.tes y prolongadas, 
como en los casos de distocia, en que las operaciones tocológicas excitan 
poderosamente el útero y sus anejos, sin· que tampoco se produzca la 

: e:clampsia en la inmensa mayoría de los casos. «.Sin negar, continúa di- · 
~iendo Hypolitte, que el exceso de sufrimientK) ·producido por un ,part@ 

, . 
(1) ChurchilI, A:faladies des femmes, trad. por Wielaud y Dubri~ay. Paris, 1860. 

1 • 
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Jaborioso puede precipitar la explosion de un acceso · e'cJámpsi.co, ~orno se 
·ha observado en muchos casos, y que desde entónces la exasperacion de 
los dolores ejerce una influencia real en la repeticion de los accesos, no 

,-debe olvidarse que en estos casos el dolor sólo obra con el concmso de 
.la predis.posicion que crea la albuminuria y que por sí sólo es impotente 
para producir verdaderos ataques eclámpsicos; porque, corno dice Bailly, 
si el exceso del dolor puede á veces determinar durante el parto algunos 
:movimientos convulsivos, un observador ejercitado podrá reconocer sie.m-

.. pre que no se trata entónces de una verdadera eclampsia. » 
«Por otra parte, dice más adelante el mismo autor, las .mujeres rpás 

~sensibles y que más sufren durante el parto, las que gritan y se agitan, no 
son las que con más frecuencia Slffren convulsiones. La eclampsia, por el 

. contrario, se presenta más á menudo en · las mujeres que sufren poco al 
pa,recer y que más tranquilas están, lo <cual demuestra que la eclampsia 
no está en relacion con la intensidad de los dolores y la impresionabilidad 

.·del sujeto. Ademas, la eclampsia principia frecuentemente durante el em
barazo y á veces despues del alumbramiento; es decir, cuando la mujer 
no sufre dolores. » 

Respecto á la predisposicion de las primíparas, el Dr. Hypolitte con
fiesa que es una causa poderosa é incontestable, · puesto que ~l 80 ,por rno 
-Oe eclámpsicas son primerizas, pero cree que este poder reflejo de la mé
dula provocad? por los dolores sólo desempeña un papel accesorio en .ta-
1es casos. En ·fin, para refutar esta teoría de la neurósis añade. que la epi
lepsia no predispone á la eclampsia y que algunos autores, entre el~os 

..Stoltz, hasta pretenden que la preñez suspende completamente los acce-
sos epilépticos. . 

3.ª ¿Es la causa de la eclampsia ~a anemic(general ó la anemia cer~bra~J 
-Esta teoría, proclamada por Sauvages y aceptada casi' universalmente por 
todos los médicos del siglo XIII, parece · fundarse en los fenómen¿s que 
~e observan· en los casos de muerte por hemorragi~. Efectivamente, .en e.~

tos casos se observa constantemente que sobrevienen movitpie.ntos con
vulsivos bien marcados. El mismo Sauvages y Halés hicieron e~perimen~ 
tos en animales y observaron siempre estos (enómenos. De esto conclu-

- y~ron que la causa de la eclatnpsia era la debilz"dad. . 
Pero hoy dia esta teoría es insostenible y no resiste á la observacion 

.minuciosa de los hechos. Cierto que e:°- las muertes por hemorr~gi.a so
.. 1?.revienen convulsiones, pero éstas no se parecen en nada á las que se 
observan en el ataque eclámpsico; y si hubiéramos de' compararlas, más 
fácihnente encontrar~amos semejanza con las convulsiones del histeris
mo que con las de la eclampsia. 

. l 

Los movimientos convulsivos producidos por la hemorragia SOD; des-
, .. ~rdenados; es una agitacion general carac,terizada por grandes ·mo-vimien-
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miembros con dislocacion del tronco, y no ese temblor parti- ~ 

cular del ataque eclámpsiCo que coBmueve el tronco sin hacerle cambiar 
de sitio. La temperatura sigue á su vez una marcha distinta, pues mién-

, tras en la eclampsia sigue una progresion creciente, en las convulsiones. 
ané1h icas desciende sin cesar hasta 33º,5; es decir, hasta que sobreviene el 
síncope. 1:inalmente, en este caso se producen lipotimias, enfriamiento- 1 

de las extremidades, ansiedad, palidez, etc. 
Esta hipótesis de. la anemia general no tiene, pues, una base sólida, 

y la impotencia de tal teoría para explicar los fenómenos .convulsivos en 
las eclámpsicas presupone la impotencia de 'la de la anemia parcial ó ce:
rebral, con la que autores de gran mérito y clínicos respetables han in
tentado explicar estos mismos ~ccidentes. 

«Para ciertos aut~res, dice M. A. Fournier ( r), como Traube y M. Sée,, 
los fenómenos de la eclampsia no dejarían de tener anafogí~, bajo el 
punto de vista de SU' produccion íntima, con el proceso patogénico que 
:f\ussmaul, Tenner y otros asignan á la epilepsia. J3ajo la influencia de la.~ 
alteracion de la sangre se produciría una excitacion de los nervios vaso
motores y de las ·arterias ~erebrales. Con'tt·ayéndose esta~ arterias 'resul
tarían, sean convulsioJ?.eS por ollguemia del bulbo, sea el coma por ' oligue-

, mia del encéfalo. » Esta teoría explicaría mejor los difeientes estadios 
del acceso eclámpsico« Robin, en efecto, había ya hablado en . 1853 de ' , 
'las alteracicmes ) de la sangre en las mujeres einbarazadas. La accion. 
e:xcitatriz de los nervios, que él atribuye á una sangre alterada; se ejerce .. 
r ía, segun muchos fisiólogos (Schiff, Stilling, Cl. Bernatd, Brown-Séquard), 
sobre los vaso .. motores.· Un desórden en la funcionalidad ' de éstos, resuJ .. 
tante de las modificaciones en la asimilacion y desasimilacion, vendrían 
á ser una nueva fuente de viciacion de la sa gre. De esta viciacion resul· 
tarfa, ó una disminucion de la incitacion vaso-motriz, acarreando la .hipe
remia y las infiltraciones, ó, por el contrnrio, una irtitacion de los nervios 
vaso-motores produciendo la isquemia, especialmente la del bulbo, que 
daría orígen á 1as convulsiones. , ' 

Desgraciadamente, esta teoría, apesar de lqs nombres que la patroci
nan, no está confirmada por las autopsias, pues con más frecuencia se en.· 
cuentra una congestion del cerebro ·y de sus envolturas que la anemia~ 
el edema cerebral. , 

4. ª ,¿Es debida la eclampsia á úna·alteraci011, material de los centros ner
.viosos y de sus envDlturas?-Esta doctrina anatómica ha dominado p0r al
gun tiempo ·en la medicina, pero hoy di.a ha dec~ido nTucho ante los pro-

l ' . - - -----

( I) F'ournier, De l' urémie. 'f.hese de concours pour l' agrégation de médecine. Pa" 
ris , , 1863. . ' ' ~ 
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gresos de la doctrina hurri9ral. Su pripcipal ·defensor fué Marchal de Cal-
ví en r 8 5 1. ' • • • ., • 

' .t 'o . 

Las lesiones encontradas en la autopsia de las -eclámps1c&,s no se pre-
sentan habitualmente en las partes que, segun !os- experimentos de los 
fisiólogos, son las únicas capaces de determinar las convulsiones (médula 
1 . 

espinal, médula oblongada y tubérculos cuadrigéminos ). Antes de Bright , 
y de Rayer, la escuela francesa atribuía esta enc_efalopatía á la hidrocefa
lia~ ·sin preocuparse de la albuminuria. Tal era la opinic;m .de toindet y 
Odier,, Grisolle, Hardy, ~éhier J; Graves: 
" Para estos autores, nada es m~s comun 'en las eclampsias que un der

rame seroso. Una fluxion serosa, aunque fuera muy moderada, bastaría 
1 

Pél:ra provocar los accidentes nerviosos. Dit hos autores explican la ausen-
-cia de las huellas de la hidroc_efalia , despues _de la muerte por las propie
dades higrotnétricas tle la susta~cia cerebral., demostrada .por los experi
mentos de ·Natalis Guillot y Mareé. Pero esta interpretacion no es aéep- · 
table, porque no responde á}los hechos constantes y cleja en la misma os-

, -curidadrla causa general, el pünto de partida de estos accidentes. 
Despues se ocuparon del estudio de las alteraciones renales, y se. vió 

que éstas daban por resultado' la albuminuria y las hidropesías serosas ó 
subcutáneas, las cua1es constituían verdaderos síhtomas. De esto se dedu
jo que la desalbumiJ:?,a,cio~ d~ la :sangre podí

1

~ engendrar.\µna dis~rasia, y · 
como consecuencia este líquido, desprov\sto de su pla-sticidad normal, se , 
escaparía de los vasos, cop lo ·cual· se

1 
encontrarfan realizadas las condicio7 

1 

nes mecánicas necesarias. De -aquí la idea de atribuir la hidrocefalia á la 
enfermedad de Bright y á la albuminuria. Esto era, en efecto~ una conse- , 
cuencia teóricá de los análisis de Andral y Gavar~et, y de Becquerel y Ro- ~ 

, dier, ,que habían demostrado que la ~l~úmina 'experimentaba 
1

.una ligera 
disminucion y que la fiprina y· e1 agua estaban en mayor p·roporcion que 
la normal. Se dijo, pue~: si hay bidroemia durante la: gestacion, debe .ser 
más fácil por consecuencia la p~oduccion del edema Cr rebral. En vista de 
esto se trató de comprobar esta teoría por medio de la experimentacion, 
y M1Ínck fué el primero que consiguió provocar accesos semejantes á los 
de la eclampsia elevando' la presion, del sistema aórtico por medio de la 
inyeccion de cierta cantidad de agua en las carótida~. Pero este , obser\t.a
dor colocaba al animal objeto del experimento en conµiciones completa
mente especiales, puesto que ligaba préviamente los uréteres y las yenas 
yugulares para aumentar la tension en ~a cavidad craneana. Los accesos 
cesaban, naturalmente, cuando ligaba l~ carótida, y por consecuencia dis-
minuía la sangre que llegaba al cerebro. , ' 

Otto y Bidder 'repitieron estos experini.entos,, pero sin ligar los uréteres 
ni las yugulares. El primero de estos experimentadores observó que, in
yectando agua en la vena yugular~ no se producían accesos convulsivos. 
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Por sú parte, Bider demostró que . la dilucion. de. la sangre es · tan indispen-~ 
sable como el aumento de ,presion. Traube acogió estos resultados expe-· 
riin:entales para apoyar su doctrina del edema cerebral con anemia agu
da consecutiva. Pero si esto era cierto experimentalmente, no sucedía lo 
mismo en b. clínica, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes condi
ciones en que debieron colocarse los experimentadores para llegará de
terminar las convulsiones eclampsiformes. Faltaba encontrar en J.!t clínica:._ 
las dos condiciones de la trasudacion edematosa en el encéfalo, es decir, 
la hidroemia y el aumento de la , presion intravascular. Respecto á la 'pri
mera, la creyó demostrada por los análisis de Andral ·y Gavarret, y de De
villiers y Regnauld; y respecto á la segunda, creyó encontrarla en la hi
pertrofia cardíaca que se observa en las embarazadas, y hasta pretendió 
que la tension de los vasos encefálicos aumenta á consecuencia de la pre
sion que sufre la aorta abdominal por el útero hácia el fin , de la gesta-· 
cion. Es cierto que algunos hechos clínicos han parecido demostrar que 
existe una forma de eclampsia en que la secrecion urinaria disminuye de 
cantidad, hasta reducirse á 1 oo gramos por dia. Esta orina es más densa, 
y en estos casos disminuyen generalmente las hidropesías subcutáneas án
tes de la explosion de los accide~tes convulsivos. En tales circunstancias 
habría un raptus de serosidad hácia el cerebro, lo cual sería la uremia me
cánica, como la llama M. Jaccoud (1). Pero esta expresion no es exacta, 
puesto que entraña la idea de una intoxicacion por la urea, cuya intoxi
cacion reconoce el mismo Jaccoud que no existe. Podría llamarse con 
más raion hidrocefalia mecánica; pero esta hidrocefalia y el edema del 
cerebro y de su~ membranas, lejos de producir un aumento de actividad ó 

un desórden en los fenómenos del movimiento, parece, por el contrario, 
más capaz de determinar el aplanamiento. 

M. Ch. Hypolitte (2) dice haber tenido ocasion de observar un enfer;. 
mo en la clínica de Bemheim atacado de demencia con parálisis sin an
tecedentes alcohólicos. Este enfermo se había vuelto loco progresivamen..: 
te, sin haber tenido más que algunas ligeras sacudidas en los miembros 
superiores é inferiores; despues se fué debilitando su inteligencia y sufrió 
contracturas en los miembros inferiores; luego sobrevino un anasarca con. 
sid~rable generalizado, con escaras en el sacro, en los trocánteres, etc. La 
inteligencia continuó disminuyendo hasta el punto de que el enfermo ape'
nas podía balbucear algunas palabras y no entendía lo que se le hablaba. 
Murió súbitamente, y en la autopsia se observó una hidrocefalia subarac .. 
noidea y ventricular muy intensa con derrame en todas las serosas. En 
otra enferma que murió 60 dias despues del parto, habiendo estado infil~ 

( I) J accoud, Patología interna, tomo II. 
(2) Hypolitte, loe. cit., pág. I 76. 

'l 

l . 
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trada y padecido albuminuria durante los últimos dias de su embarazo, 
encontró tambien en la autopsia la misma hidrocefalia con edema del ce~ 
rebro. Esta enferma, sin embargo, no había tenido convulsiones. 

Estas observaciones, que no son únicas en la ciencia, deponen en sen
tido contrario á la doctrina sustentada por Munck, Traube, etc., puesto 
que demuestran que el edema cerebral y la hid:focefalia, lejos de exaltar 
la actividad excito-motriz de los órganos del movimiento, más bien la · 
deprimen. · 

Por otra parte, la hidrocefalia y el edema del cerebro ~o 'han podido 
ser demostrados en la mayor parte de las eclámpsicas y de las albuminú
ricas no infiltradas, y el exámen más atento )r \Tiinuc,ioso no ha podido 
revelar hasta el presente la existencia habitual de alteraciones anatómicas 
á que pudiera referirse legítimamente la perversion de la motilidad obser
vada durante la vida. 

Concluiremos, pues, diciendo con Bailly: «Por nuestra parte no pode:. 
mos ver rá cau¿a habitual, ni áun excepcional., de , la eclampsia en lesio
nes relativamente raras y cuyo efecto probable sería producir la depresion 
de las funciones nerviosas (como lo demuestra la clínica) más bien que 
la exaltacion ó la perversion de estas mismas fun.ciones. » . 

Hemos analizado rápidamente las diversas teorías comprendidas en el 
primer grupo. Vamos ahora á examinar las teorías modernas, las cuales 
vienen á constituir el segundo de los grupos~ en que las hemos dividido; 
éstas son la albuminuria, la uremia, la ammoniemia y .la urinemia. 

1 . ª A lb u rnin u ria. - Vista la insuficiencia de las doctrinas ante
riores para explicar la causa eficiente de la eclampsia, se ~rató de buscarla. 
en otras condiciones y se creyó encontrarla en la frecuente coincidencia 
de la albuminuria con las convulsiones puerperales. Surgió, pues, como 
consecuencia, el siguiente problema: ¿La eclampsia es una afec~ion de
pendiente 6 ligada á la albunU:nuria, ó más bien al mal de Brz'ght? 

Antes de entrar de lleno en la discusion de este problema, con~idera
mos necesario decir algunas palabras sobre las variedades de la albtmii~ 
nuria puerperal y sobre la patogénia de cada una de estas variedades. 

La albuminuria puede ser dependiente del mal de 'Bright anterior al 
embarazo; puede desenvolverse durante la gestacion (albuminuria graví
dica); puede presentarse durante el tra jo del parto; y, finalmente, puede 
aparecer post partum. 

La primera de estas variedades no 'tiene una in~uencia bien definida 
respecto á la eclampsia, pues está muy lejos de ser constante que se acom
pañe necesariamente de convulsiones eclámpsicas. Su patogénia no es 
pertinente á nuestro objeto, puesto que obedece á caúsa·s completamente 
agenas al estado puerperal. El Dr. Ch. Hypolitte refiere un caso de este 
género, en el cual la enfermedad de Bright determinó. el parto prematuro. 
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en una primeriza, acarreándole la muerte 2 meses despues del parto sin 
, que l<;t, muj~r sufriera ningun _ataque convulsivo. . 

· La segunda de estas varied~des, ó sea la albuminuria gravídica, es la 
que está bajo la exclusiva dependencia del es.tado de g~stacion. Hacernos 
abstraccion, por lo tanto, de la albuminuria producida por otras causas, la 
cual puede afectar lo mismo á la mujer embarazada que á cualquier otro 
sujeto. 

Es muy difícil determinar la época precisa del principio de la albumi-
, miria en el curso del embarazo, porque en la práctica civil casi nunca se 

analizan las orinas de la mujer. miéntras su gestacion sigue-una marcha 
regular y no sobreviene ningun fenómeno impottante 6 que llame la aten
cion del profesor, y en la práctica hospitalaria porque las mujeres emba
razadas no son admitidas generalmente hasta el momento · del paTto, ó 
cuando más en los dos últimos meses del embarazo; de suerte que el prin
cipio ó la desaparicion de la albuminuria puede escapar fácilmente · á la 
investigacion de los observadores. 

El paso de la albúmina .á las orinas es, sin embargo, un accidente bas
tante frecuente de ,la preñez, puesto que entre 205 embarazadas de 9 me
ses, M. Blot la observó 41 veces. Pero las cifras de este tocólogo han si~o . 
puestas en dudá más tarde por Wieger. M. Petit, á su vez, las encuentra 
tambien exageradas, pero e~plica la diferencia que existe entre los resul
tados por él '9btenidos y los de M. Blot por la dfferencia de métodos em
pleados para obtenerlos. M. Blot observaba mujeres las cuales estaban la 
mayor parte. embarazadas á término, y todas durante el trabajo del parto; 
se encontraban, pues, en co~diciones muy abonadas para que la cifra re-· 
sultan~e de albuminúricas fuera crecida, puesto que, por una parte, las que 
estaba~ á ~érmino sufrían el máximum de la influencia albumi~úrtca de la 

' preñez, y, por o~ra parte, encontrándose todas en el trabajo del parto, se 
hallaban ~ajo el peso de otra influencia (la de los esfuerzos del parto), 
susceptible por sí sola de ·determinar el paso de la albúmina á la orina. 
M. Petit, po~ el contrario, las mujeres que examinaba no estaban á tér
mino, y mucho ménos en trabajo de parto. 

M. Hypolitte examinó 165 embarazadas y encontró entre ellas 32 al
buminúricas e:i;i la siguiente forma: 

'r 
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ORINAS 
\• 

EXAMINADAS AL 9. 0 MES. 

I O lb . t' 42 primíparas. a um1- . 
núricas . . . . lt' 31 mu 1,paras. 

Total . .. 73 

J 

DURANTE E,L .PAR;ro. 

17 albúmi- ( 37 primíp. 
núrica,s ... ) 

1
.t:: 

\ 35 mu ip. 

Total.: . . 72 
. i .. 

5 lb . { 20 µrimíp. a um1-
núricas... ' 

1 
, 

» mu tip. 

Total .. .. 20 '· 
d 

Comparando estos tre~ resultados definitivos entre sf, podremos ·apre 
dar la influencia que ejercen el embarazo y el parto en la prod.uccion de 
la albuminuria, la cual queda establecida en el cuadro siguiente: 

r 

. 1 
FRECUENCIA DE J,A AL13U'MINURIA. . 

.. , .. 

1 1.ª Frecuencia al 9.~ mes fuera del parto. 

. ' 

2.ª Idem eh la mujer á térmfoo y durante el 
p;:trto .. · . . ,.. . ...... : .. . ·i •••• 

3rª Idem despues del alumbramiento. . . . . _._ 1_ · 
. . . 4 

Resulta, pues, qae la ?-lbuminuri( es un accid~nte ba?tante frecuente 
en la.s embarazadas, en las mujeres en tfabaj.9 ,de parto ó redel'l: paridas, 
y qué las primíparas e$tá1,1 más expuestas qú,e la? multíparas; y. debemos 
añadir que en las primíparas de más de 30 años es más frecuente que en· 
las jóvenes, lo cual se concibe si se· tienen en cuenta las diferentes ano
malías que sobrevienen durante el embarazo, el parto y el puetperio en 

t las pr1míparas de edad avanzada. Con efecto, M. Hypolitte, entre 4 pri-. 
míparas de 3 5 á 40 años, observó. que j eran albuminúricas. . ' 

Ahora bien, ¿puede· pre~entarse la albuminuria· en una épo,fa muy pró"I 
xima á la concepcion? Esto es indudable, y existen ya en la cienci~ nu- · 
m~rosas ~bserva.ciones de albuminuria puerperal precoz. Bach la observó 
.á las 6 semanas del embarazo; Cazeaux dice haberla visto al cu~rto mes 
en una primípara, persistiendo hasta despues del alumbramiento. Cahen 
refü~re haberla observado al quinto ~e~. En el Bulletin ae Thé-rapeut~·que 
med. chz'r. de 187.0, p. 138, se¡ ,consigna una observaCion' de albuminuria 
sobrevenida á l<;>s 5 meses y medio ·~ prece4iend0 8 · dias á la eclampsia. 
Demanet dió cuenta en 18 5 5, á la Sociedad Médica de Bruselas,. de un 
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caso de albuminuria al quinto mes, seguida de eclampsia y acompañada. 
de edemas. M. Ollivier observó otro caso al tercer mes del embarazo en 
una primeriza de 2 7 años de edad, sin ir acompañado ni seguido de 
eclampsia, apesar de que la enferma murió con todos los síntomas de la 
enfermedad de Bright en el último· periodo. En los Archives de Tocologie· 
de 187 4 s~ publicó un . caso .de e~lampsia con albuh1inuria, en una pri
mípara, al sexto mes, sin edemas. M. Charles (de Liege) menciona una 
recidiva de albuminuria al sexto mes -en una bípara \que en su primer em
barazo tuvo convulsiones, lo mismo que en el segundo. M. Charles Hy
politte dice haber observado en la clínica de Bernheim un caso de albu
minuria al sétimo mes en una bípara atacada de reumatismo crónico de 
la rodilla y del hombro izquierdo. M. Pet1t pudo examinar 3 mujeres em~ ' 
barazadas al sexto mes, y observ.ó que una era albuminúrica. Tambien ob~ 
servó otra al quinto mes. 

La albuminuria puede presentarse, pues, en los primeros tiempos 
de la gestacion; pues debe suponerse que, si en la ciencia existen con
signados los casos. que ac~bamos de apuntar, siendo tan poco frecuente 
que se reconozcan y analicen las orinas de las embarazadas, éstos casos se 
multiplicarían en gran número s~- se tuviera ~l cuidado de practicar estos 
reconocimientos con más frecuencia. 

Ch. Hypolitte ?a observado en un gran número de caso~ que, ántes. 
que la albúmina aparezca en las orinas, puede reco'noéerse por medio del 
esfigmógrafo la elevacion <le la tension arterial. · 

La dutacion de la albuminuria gravidica es muy variable. Cuando es. 
muy intensa y va acompañada de hidropesía general, ó simplemente de· 
edemas de la cara y perimaleolares, desaparece en general lentamente, y 
puede durar 5 ó 6 se~anas y más. Puede, por el contrario, ser tambien 
pasajera, intermitente y no durar más que 24 horas 6 una semana. Por· 
último, puede convertirse en permanente y prolongarse mucho tiempo
despues del parto, constituyendo una verdadera enfermedad de Bright. 
Pero lo más comun es que el parto libre á las enfermas <}e esta albu
mmuna. 

La albuminuria puede no presentarse hasta el momento del parto. Ey
ta es la tercera variedad, á la cual Petit llama la albuminuria del traba}() 
del parto. 

Este autor deduce de las numernsas investigaciones que ha practica
do las siguientes conclusiones, que coinciden exactamente con los recien

~ tes experimentos del Dr. Hypolitte: 
1.ª · Que la influencia del trabajo del parto en la produccion ·de la al· 

buminuria es absolutamente incontestable. 
2.ª Que es bastante eficaz, no sólo para exagerar una albuminuria pre

existente, sino tambien para dar orígen por sí sola á stt produccion. De 

,., 
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su.erte que deben distinguirse con Lever dos variedades de albuminuria: 
la gi·avídic·a propiamente dicha, que se desenvuelve durante el embarazo', 
y la albuminuria del trabajo del parto, :que sólo aparece en un período 
más ó ménos avanzado del acto del parto . 

. 3. ª Que en corroboracion á las previsiones de Bailly, est~bleciendo 
una estadística basada en los análisis de· las mujeres durante el parto, hay 
la exposicion de formarse una idea exagerada sobre la frecuencia de la al

. buminuria de las embarazadas, y que para establecer la verdadera fre
cuencia del fenómenq en cada época del embarazo es indispensable exa
minar la orina fuera y ántes del'trabajo del parto. 

A veces se presentan tambien precipitados en la orina despues del 
alumbrami~nto, sin embargo de ~o haberse comprobado el me~or vestigio 
de albuminuria durante todo el trabajo del parto. Esto cons-tituye la , cuar
ta forma de que hemos hablado, ósea la albuminuria post partum,1 

Pero en realidad esto no es una verdadera albuminuria, sino más bien 
una pseudo-albuininuria, debida á los catarros vesicales que se desenvuel
ven en ciertas puérperas. Es sabido, en efecto, que durante el embarazo, 
y sobre todo durante el parto, pueden ' e;xistir diversas afecciones del ·apa
rato urinario, como catarros vesicales, pielitis y nefrit~s. Las cistitis son 
debidas principalmente, segun Olsha.usen, al cateterismo, que tiene el in
convemente de irritar la mucosa y facilitar la introduccion del aire y há.s-· 
ta de los loquios en la vejiga. Debe tenerse tam?ien en cuenta el mayor 
ó menor tiempo en que la cabeza permanece en el periné, y la irritacion 
producida en la vejiga y el uréter ,por J.os instrumentos cuando hay nece
sidad de ii:itervenir en el parto. Las nefritis pueden, ser catari-ales, ó inters
ticiales y supuradas. La primera de estas formas tiene generalmente una 
marcha benigna y se termina por la curacion al cabo '.de 8 ó 14 dias. Los 
síntomas so'n poco pronunciados y .consisten tan sólo en un dolor espon
táneo y á la presion en la region lumbar, movimiento febril y albuminuria. 
El exámen microscópico no permite dudar del diagnóstico. Olshausen cree 
que esta afeccion renal es debida á la propagacion por los urété'.res de un 
catarro vesical primitivo. Las nefritis intersticiales supuradas se observan 
muy rara vez, y creemos que son anteriores al parto y quizás al embarazo. 

Siendo la albuminuria gravídica, y la que aparece durante el parto la 
que principalmente debe ocupa~nos; importa establecer su mecanismo. 
Aquí se presenta á la discusion el problema·siguiente: ¿á qué es debida la 

· albuminuria gravídica y del trabajo del parto? ¿cóm.o se produce? Vamos 
á exponer las dive¡sas hipótesis y teorías que se han emitido sobre esta 
cuestion. 

Patogénia de la albuminuria puerperal.-Las estre
chas conexiones . y la comunidad de orígen que parece existir entre la 
eclampsia y la albuminuria gravídica, has,ta el punto de· que se pretenda 

'l 



(· 

que la priµieta de .estas enfermedades · no es más que una Gonsecuencia 
de. la segunda, dan al estudio de esta última una~·importancia conside
rable. Tal es la opinion de Bailly, quien cree que establecer las causas de 
uno de estos 'estados patológicos es dar á conocer la etiología del otro. 

Las teo~rías que se han emitido sobre la patogénia de esta leucomuria 
gravídica, son muy numerosas; basta para convencerse de ello repasar los 
autores, los cuales, fundándose sobre el conocimiento.de várias condició-. 
nes patológicas ó experimentale~ en' las cuales se observa el paso de la 
albúmina de la sangre á las ori~nas, hari querido · atribuir la patdgénia de 
la albuminuria gravídica á causas muy diferentes y á veces opuestas. 
U nos la hacen · depender de una afeccion general; otros de un estado lo
cal, y sólo ven en este caso un desórden funcional; o~ros, en fin, afirman 
la existencia de una alteracion orgánica del riñon. 

, Hemos dicho anteriormente que la albuminuria gravídi~a comprende 
dos variedades: la albuminuria gravídica propiamente dicha, y la albumi
nuria .del trabajo del parto. Réstanos establecer el mecanismo de estas 
<;los variedades. 

¿A qué es debida la albuminuria que se desenvuelve durante el curso del 
embarazo? Todas las teorías con que se ha querido explicar este fenóme
ll¡O, pueden reducirse á tres principales·: 1.ª, la superalbmriinose; 2.ª, el 
exceso de tension intravascular (poliemia serosa de. las embarazad~s ); 
3.ª, tina enf~rmedad temporal ó perma-nente de los riñones. 

1.ª Superalbuminose.-'-M. Pidoux ha demostrado claramente, eri sus 
sábias investigaciones sobre la secre.cion urinaria, que esta funcion no 
está encargada solamente á: los riñones, puesto que. ántes de que estos ór
,ganos estén formados en el feto se encuentra la urea, el ácido úrico y 

' otros elementos .de la orina en el ljquido alantoideo. Este sábio terapeuta 
· ha establecido, ,. e~ efecto, que la sangre contiene todos los principios de 

la orina y que la principal funcion de los riñones es separar los elementos 
que la constiluyen. En su con~ecuencia, pues, M. ~idoux consiqera la se
crecion urinaria, no sólo como una funcion local, sino tambien como una , 
foncion ·general, si bien más restringida. 

Cláudio Bernard. demostró á 1su vez que, inyectando en el sistema ve
noso cierta cantidad de albúmina líquida, puede producirse una albumi
nuria artificial, y Schiff y Stokvis han demostrado que esta albuminuria 1 

artificial no s~ produce indiferentemente en todos los casos, sino que su 
desenvolvimiento está subordinado al estado molecular de la albúmina 
inyectada. Final~ente, se ha probado tambien que la alimentacion exclu
sivamente albuminosa basta para determinar la albuminuria ( Cl. Ber.nard, 
Bar.eswill, Browh-Séquard, Tessier, Hammond). ' 

Gubler, apoyándose en estos hechos experimentales y en los cambios 
qu~ sufre la composicion de la sangre durante el embarazo, ha buscado 



DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL. 

una explicacion á la albuminuria puerpera_l y h~ propuesto la teorfa de la 
superalbu_minose. Hé aquí sus palabras: «Durante <f;l .e~ba:razo la sangre 
de la madre debe suministrar al feto los materiales de la mítricion, pero 
solamente bajo una forma soluble y difusible, puesto que no hay conti
nuidad circulatoria entre Íos vasos maternos y los de los cotiledones pla
centarios. Las diversas mqdificaciones de la albuminuria son, por , lo tan
to, los elementos llama.dos á nutrir al nuevo sér; y durante este tiempo el • 
organismo materno debe atender á un dGble g~sto. Bien ,por una ingés
tion más copiosa,, bien por' una economía ,mayor de los relementos protéi
cos, ó bien por esta? dos causas reunidas, es necesario que · se .encuentre 
á cada instante disponible ·una 'Cantidad mayor de\ estos materiales. 

»Basta, por ejemplo, que, en virtud de un siinple cambio en el modo 
de combustion respirátoria, las susta~cias ter"narias vel).idas del exterior 
sean l~s únicas que entren en combustion y que las mat~r~as albuminoi
deas escapen á la accion catalítica del ,híg~do, como en la comhustion 
directa en los capilares arteriales, y queden · compJ.etarnente reservadas 
para el papel de alimento plástico . . Ahora bien, efectuándose por primera 
vez este ;nuevo método ,de funcionar en una economía no acostumbrada 
ó nov.icia, puede traspasar los límites fisiológicos y producirs~ un exc~so 
de albúmina relativam~nt~ á las nec~sidades de los , d9~. organism<?S·, in
gerto el uno en el otro. La cosa es tanto má~ fácil cuanto que fa .. albú
mina que ha atravesado el .organismo del feto · sin ser empleada en su 
desarrollo regresa in.combusta, puesto que toda vía no se ha establecido la 
respiracion en este último, cuya orina contiene normalmente ,albúmina,. 
co,mo la de los batracios, y no se encuentra urea nunca en ella. Ademas, , 
esta albúmina i¡ltacta vuelve á entrar Ca$i en totalidad en la . CÍTculacion 
de la madre, ,atendido á que 'za secrecion renal, sln salida a~ exterior, es 
casi nula du'J"ante Za vida intra-uterina. 

' 1 » La albuminuria en la mujer embarazada implica, segun esta manera. 
ae ver, una produccion eX,cesiva de las 'sustancias albuminoideas con r~
lacion á las necesidades de los dos organismos. Tan pronto es que lama:
dre elabora sobrada albúmina, tan pronto es que el feto no. consume bas
tante; otras veces concurren ambas circunstancias al mismo resultado. Si 
los productos de la concepcion 'nacen con, la~ dimensiones y el peso o:rdi
nario~ debe concluirse que _la albuminutia provenía de los . desórdepes del 
organismo materno. Si una· madre albuminúricft da á luz un hijo pequeño 
y delgado, debe atribuirse al escaso desarrollo de este último e~ haber 
ocasiona<lo la superalburi:iinose sanguínea y la filtracion albuminosa por 

}as orinas.» 
, Pero si esta manera de v'e'r. r~spondiera realmente á , los hechos., la al .. 

bumimtria debería ser un epifenómeno más frecuente y áun constante del 
embarazo, dice M. Hypolitte. «Felizmente, añade este a'Utor, 
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porque nó podría explicarse el paso de la albúmina á las orinq,s desde el 
:principio de la gestacion, ó por lo ménos desde los primeros meses, cuan
do el consumo ocasionado por la nutricion del feto es aún poco consl.de
,rnble. ¿Y cómo comprender la curacion, algunas veces tan rápida, de la 
.albuminuria despues del parto? Sería necesario admitir tambien para ello 
que una alteracion tan profunda de la sangre puede desaparecer casi ins
tantáneamente, lo cual no es verosímil. » 

En oposicion á esta doctrina de la sup'eralbumino_se, H ypolitte recuer
.da que á co;nsecuencia de cjertas alteraciones de la placenta, que restrin
·gen mucho la absorcion de los materiales protéicos _que se efectúa nor
malmente por este órgano, se ve que los fetos nacen miserables, ó ya 
.nmertos y macerados, sin que por ello haya presenta~o la madre sínto
:mas de albuminuria; y sin embargo, segun las ideas de M. Gubler,, estas 
-condiciones parecen las más abonadas para favorecer lq acumulacion en 
·la 'sangre materna de un producto que la nutricion lánguida del feto deja 
·de utilizar enteramente., y que desde entónces debería encontrarse la se
,crecion renal encargada de desembarazar á la economía. Finalmente, 
.M. Hypolitte observa que en la hipótesis de una hiperleucomatíe se com
¡prende muy bien que los fetos se desarrollen convenientemente,_ puesto 
. .que la sangre de su madre, de la cual toman los materiales de su nutri-
cion, contiene más albúmina de la que pueden consumir; pero no se ex
plica cómo sucede que algunos de ellos puedan quedar faltos de desarro
.llo y delgados en estas condiciones, á ménos de estar gravemente enfer
. mos ó amenazados de una muerte próxima. 

M. Gubler, á propósito de la opinion de los autores que conceden á la 
albuminuria una influencia peligrosa sobre el desenvolvimiento del feto, 

· .dice que las hemorragias place;ntarias observadas por Danyau parecerían 
prestar algun apoyo á esta manera de ver. «Pero aparte de esta alter~-

. cion, añade, no se concibe que el feto padezca de la discrasia materna, 
toda vez que la superabundancia de la albúmina, nociva para la madre, · 

. parece que sólo debe constituir para él una fuente más rica de alimenta- . 
cion. » Pues bien, M. H ypolitte se vale de este mismo argumento para re
futar la opinion de Gubler, segun la cual el mezquino desarrollo del pro-

-<lucto exageraría la hiperleucomatíe ó sería su orígen. «A ménos. de una 
·enfermedad grave, dice H ypolitte, no se comprende cómo el feto ha po

. dido empobrecerse en el primer caso 1 y. en el segundo cómo no recobra 

. .su crecimiento y nutricion, cuando teóricamente en ambas circunstancias 
· la $angre de la madre le ofrece en exceso los materiales necesarios para 

-su nutricion. » 

·. · Por otra parte, ni M. Depaul ( r ), ni M. Peter han podido comprobar 

(~) Depaul, Cliniqut obstit~·icalt, p. 295. 
¡ .. ,.. -
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que los fetos estén poco desarrollados y nutridos cuando hay all;mminuria. 
2.ª ¿Es causada la albuminuria puerperal por el exceso de tension intra

vascular (poliemia serosa)producz'da por el embarazo?-La gestaciones, en 
-.-efecto, uno de los estados en que la sangre sufre modificaciones más im-
. p~rtantes . Estas alteraciones , desconocidas antiguamente, no lo son ya · 
hoy dia, gracias á los progresos de las ciencias físico-químicas. 

Andral y Gavarret fueron los primeros que señalaron la constitucion 
1 

• doro-anémica de la sangre en las embarazadas; Becquerel y Rodier lla-
maron la atencion sobre la disminucion de albúmina en la sangre durante 

. el embarazo. Algunos años más tarde, Devilliers y Regnault estudiaron 
cuidadosamente esta alteracion y demostraron que en los 7'" primeros me-

. ses de la gestacion se encuentra, por término medio, un 68,6 de albúmina 
por r .ooo gramos de sangre (el término medio normal, es de 70 por r·.ooo ), 
pero que esta disminucion es más notable en los últimos meses, descen
diendo la ·cifra á 66A por r.ooo. 

Beau y Cazeaux intentaron luego demostrar la existencia de una plé
tora serosa en la clorósis y en el embarazo. Segun estos autores, en estos 

.·dos estados la cantidad absoluta de la sangre es niayor ·por el aumento de 
su parte serosa, si bien los materiales sólidos de la sa,ngre están disminuí

. dos notablemente; de modo que este aumento cuantitativo · absoluto pro

. duce un exceso de tension de la sangre en todo el sistema vascular. Segun 
esta teoría, este exceso de tension motivaría el paso de la albúmina á las 
-0rmas. 

Esta ·doctrina, pues, se apoya, por una parte, en los trabajos de An
dral y Gavarret, Becquerel y Rodier, Devilliers y Regnauld, Robin y Ver
deil, Cazeaux; Beau, Bouillaud, Potain, Gregory, Johnson, ·simon, Braun, 
Anderson, Finger, Gallo y Calderini (de Italia), los cuales han· probado que 
la plétora de la~ embarazadas es casi siempre una plétora acuosa; y por 
otra parte, se apoya en hechos experimentales y clínicos. 

Se ve, en efecto, que, en algunos casos, la preñez conduce á .la mujer 
á un estado de debilidad extrema, coadyuvando tambreri frecuentemente 
á este · resultado la ,miseria y el abatimiento n1oral, hasta producir 1.m es
tado caquéctico, al cual M. Hypolitte llama caquexia puerperaL Existep. .. 
en verdad, albuminurias caquécticas. Gregory en sus observaciones clíni
cas, . y Johnson y Simon en sus experimentos practicados en lqs animales, 
han demostrado que la alimentacion insuficiente y de mala calidad pueq~ 
producir la albuminuria. A su vez 'Mosler, rKierulf, Hermann y. Stokvis han 
demostrado, por medio . de curiosos e:x;perimentos, que el ·exceso de 
agua en la sangre, y este exceso se P~?duce much.as. -yeces durante el em
barazo, basta para producir la albuminuria, rom]!)iendo el equilibrio qµe 
existe entre el ·plasma y los glóbulos, agregándose la afüúmina de ésto,s .á 

la del suero. Para Mialhe 1 el exceso de ,_agua obraría trq,sform~ndo . la al-



52 APÉNDICE. 

.búmilla globular insoluble en albúmina globular soluble, que es endosmó
sica. La leucomuda se producirla, pues, bajo la influen~ia de ciertas alte:
raciones de la sangre, áun cuando los riñones conserven su integridad. 

Para Bailly es imposible ver en la poliemia serosa la causa habitual y 

1 
única de la albuminuria de las embarazadas. «Este estado de la sangre" 

~ añade, es más 'bien supuesto que demostrado.» 
M. Hypolitte hace otra objecion á esta teoría, que consideramos de 

algun valor: «Si las mujeres eclámpsicas; dice, son amenudo pálidas :y de 
apariencia anémica, se encuentran otras que presentan tambien los ca:rac-

/ . 
. téres más marcados de la clorósis, y no por esto padecen albuminuria, 
mi.éntras que mujeres sanguíneas y vigorosas son atacádas de esta enfer
medad.~ La hipótesis de la poliemia serosa no es, pues, aplicable á todos 
los casos por lo ménos. 

3. ª e' Es la albuminuria puerperal producida por una enfermedad tem
poral ó permanente de los riñones?-Segun los trabajos publicados por gran 
número de autores, entre los cuales citaremos los de Gregory, Addison, 
J ohnson, Cazeaux, Devilliers y Regnauld, Bach, Imbert-Gourbeyre, Gu
bler, Becquerel y Vernois, Lorain, Jaccoud, Wieger, Ollivier, Peter, Petit; 
Lietzmann, Frérichs, Braun, Schottin, Rosemstein y Bartels, la presencia· 
de la albúmina en la orín~ de las embarazadas tiene. su orígen en ui: es
tado morboso · de los riñones (nefritis aguda de las embárazadas de Bar
tels ). Este hecho parece establecido de una manera irrefutable por las 
alteraciones anatómicas muy manifiestas que se han observado en los ór
gfl,nos de las mujeres que han sucumbido á un acceso eclámpsico. Estas 
alteraciones apénas permiten dudar de la naturaleza de la afeccion renal 
.Y parecen demostrar suficientemente que se trata en tales casos de una 
enfermedad de Bright ó nefritis albuminosa. . 

·Pero ¿ ctiáles son las condiciones etiológicas que preparan en las em
barazadas el desenvolvimiento de la nefritis albuminosa? ¿Cuál es la' na
turaleza y la marcha del proceso morboso que en el espado de algunas 
semanas, y á veces de algunos dias, llega á engendrarla? 

Rayer, Frérichs, Braun y Ba1tels, lo atribuyen á la compresion que 
ejerce el útero grávido sobre las venas renales, dificultando su circulacion· 
y produciendo ]a congestion prolongada de los riñones, que primero es 

' ' superfidal y despues más profunda, y al desórden funcional que acasiona. 
Pero M. Hypolitte arguye, con razon, que esto no puede explicar la leu-

. comuria de los primeros meses del embarazo, puesto que esta compresion 
no es entónces posible por el escaso desenvolvimiento del útero. Ademas 
debería producirse el mismo proceso morboso en los casos de tumores 
voluminosos del abdó~en, y particularmente de los ovarios, lo cual no 
sucede en verdad; y por otra parte, la situacion anatómica de los rifiones 
con relacional útero hacen muy difícil esta compresion: 1.º, porque en· 
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tre los riñones y el útero queda ·coloca.do el paquete int~stinal, el cual 
sirve de almohadilla protectora; y 2. º, porque, situados los riñones en el 
ángulo profundo formado por las apófisis lumbares de la columna verte
bral, debe esc~par fácilmente á la compresion. 

Finalmente, ¿ ~órno explicar los casos de albuminuria en los cuales no 
se encuentra en la autopsia ninguna alteradon de. los riñones? 

En estos últimos tiempos, M. Peter, en su Clfnicá médica, ha intenta
do establecer la patogénia de la albuminuria pue~·peral renovando la teo
ría de la poliemia serosa, y rechazando la de la albuminuria por dificultad 
mecánica en la circulacion renal~ cree poder referir todo el proceso á un 
solo fenómeno oi:iginal: á la hiperemia renal, la cual sería debida, segun 
él: r.º, á que la masa de la sangre está aumentada durante la gestacion; 
2. º, á q~e hay un aumento de funcionalidad de los riñones, hecho demos
trado, segun dice, por los análisis de las orinas; 3 .. 0 , á una. sinergia funcio
nal entre los riñones y el útero; y 4.º, á que existe una solidaridad vascu- . 
lar entre las arterias renales y las .útero-ováricas ( 1 ). 

Esta teoría ha sido ligeramente· modificada por M. Petit para explicar 
el mecanismo de la albuminuria durante el parto. 

Patogénia de la albuminuria durante el parto.-
M. Petit, aceptando la teoría de Peter sobre el aumento de tension vascular 
p~·oducida por el aumento de la .. masa sanguínea durante la gestacion, y 
la congestion de .Jos riñones consecutiva á la solidaridad vascular entre 
las arterias renales y ~as útero-ovárica:s., funda su ·te9ría para explicar ia 
produccion de la albuminuria durante el parto, la cual va~os á condensar 
en brev~s palabras. 

A consecuencia de las contracciones uterinas en el momento del par
to, la circulacion uterina se encuentra brusca .Y considerablemente redu
cida en su actividad; se forman como tina série de ligaduras vivas de los 
vasos uterinos, y como consecuencia. iiunediata un impedimento en la cir
-culacion .en las arterias útero-ováricas, y por lo ta~to un éxtasis s.anguí
neo en estos vasos, los cuales hacen de la aorta abdominal, no lejos del 
orígen de las arterias renales, cu~ndo no nacen de estas mismas Este éx
tasis daría por resultado un admulo de sangre, Y' por tanto un aumento de 
presionen las arterias renales; de aquí la congestion renal. Reproducié!l
dose este fenómeno en las venas útero-ováricas é indirectamente en la vena 
cava inferior y en las renales, produciría igualmente .~n éxtasis en estas ve
nas, siendo una segunda causa de congestion renal. Sorprendiendo en 

t cierto modo á los riñones ya hiperemia~os este aum~nto de pres ion, sería 

(1 ) Peter , Cli;i . mid., tomo II. 

m;P. vnm.x. - T OM:(l u. 
f 1 
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!fiUY susceptible de vencer la resi~tencia de sus vasos y dar orígen á la 
albumimnfa. 

Esta teoría, que es tan sólo una ligera modificacion de la de M. Peter1 

queda refutada con una sola consideracion. Si esta disposicion, q_ue puede 
·· considerarse corno constante, favorece el aumento de presion en los riño
nes, ¿cómo és que la albuminuria no se produce siempre durante el parto, 
sobre todo cuando es prolongado y laborioso? Respecto á la ~inergia fun
cional que existe entre el riñon y el sistema útero-ovárico, no la creemos 
suficientemente probada por el hecho patológíc:o que aduce M. Peter, á 

· saber: b ectopia renal, que permitió á Becquet explorar el riñon con la 
mano al iniciars.e el período catame:o.ial en una jóven. Este hecho aislado 
no ha vuelto á ser obse~·vado por ningun otro autor. 

. Nosotros encontramos más aceptable la explicacion de M. Hypolitte, 
'la cual se basa en hechos fisio1ógic~s bien conocidos y es aplicable á 

· otro$ estados patológicos que se desenvuelven .durante la preñez. . 
<~· Hoy dia está perfectamente reconocido, die~ este autor, gracias á 

una observacion clínica atenta, que la presencia del feto en la cavidad 
uterina determina po.r accion refleja modificaciones en la circulacion y 
en' la nutricion, así como en la estructura ·de un gran número de órganos. 
De aquí la produccion de vários estados patológicos, de los cuales unos 
aparécen con mucha frecuencia y dé una manera regular, por decirlo así, 
.miéntras que otros sólo se presentan excepc~onalniente. Entre estos últi
mos. citaremos· el aumento de volúmen del cuerpo tiróides, la hipertrofia 

. del corazon, etc. Los riñones no se ·1ibran de esta accion ejercida sobre la 
may<?r parte de ,los órganos por el producto de la concepcion. Bajo la in
fluencia que éste determina á distancia, se produce en los · riñones una 
~breact~vidad de nutricion, una congestion más ó ménos intensa que 
púede dar orígen á una nefritis catanal1 manifestada por la presencia de 
la 'albúmina en las orinas. El proceso se detie~e allí y desaparece despues 
del paho. La alteracion pasajera de los riñones no deja ningun vestigio 
en pos de ·sí. Otras ~eces, por el contrario, la alteracion persiste despues 
del alumbramiento, se aumenta y pasa al estado crónico; entónces se ob
serva una nefritis parenquimatosa, una enfeÍ-me<;lad de Bright 'Y su cortejo 
de accidentes. 

:»?uede, pues, decirse que la alb~minuria puerperal no es un hecho 
particular, sino que reconoce una cau.sa más general que abraza una par
t de la patología del embat:azo; este eStGl,dO genera} es la gestacion mis
ma, porque nos parece bien establecido ya hoy dia que en este estado hay 
unn verdadera plétora :fisiológica, que hay un aumento en la masa de la 
sangre, así :como a]gunas mod:ñ.caciones en su composicion, pues hemos 
visto por los análisis químic~s y hematológicos que la cifra de los glóbu
los desciende de 127 á 87 , y la albúmina de 70 á 56139. » 
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«La sangre, dice M. Courvqisier, está durante el embarazo tan carga
·da d~ fibrina como en la.s· inflarnaóones; tan pobre en glóbulos rojos 
como en las anemias, tan rica -en. glóbulo~ blancos como en las leucoci
tósis, y estas modificaciones se ~centúan más y más á medida que el em-

. -barazo avanza.>~ · 
Vernos, pues, que la albuminuria puerperal es un .fenómeno complejo, 

dependiente d~ una multitud de condiciones. Segun las observaciones clí
:·"nicas, la albuminuria del embarazo es pocas veces sintomática de lesiones 
. ~·enales, en~ cuyos casos es grave. Lo más frecuentemente no es más que 
d resultado de un desórden. funcional ligado á una disposic~on de la. san
gre, y quizás tambien .~gunas veces.á una nefritis cat~rral. E~ estos casos, 

. 1a terminacion de la albuminuria es · feliz, á ménos ·que sobrevenga la 

. eclampsia y muera la mujer ~ consecuencia ~e las· convulsiones. Esta 

. nJbuminuria desaparece despues del parto, así com9, la hidropesía si exis

. te. El microscopio ha confirmado todos estqs datos expuestos por M. Hy-
politte, pues sólo en la mita~ de los casos más graves de eclampsia p1:J.er-) 
peral terminada por la muerte se han encontrado lesiones renales. 

· Hemos estudiado ligeramente las diversas hip(>tesis que se han emiti
-Oo sobre la patogénfa de la alburninuria puerperal. Hemos visto que nin
guna de ellas está al abrigo de sérias objeciones y que hoy dia el mecanis-
1110 de la produccion de esta leucomuria está aún en tela de juicio. Va-

. mos ahora á e:xam.inar los tres problemas siguientes: 
. 1. 0 La eclampsia albumz'.núrica, r' es siempre una de las manifestacio

nes del . nzal de Brzght ?-Las opiniones de los autores más respetabl~s 
. están divididas en esta cu~stioD:. Miéntras unos asegun~m que el mal de 
Bright es ~iernp,re el punto' de partida de los accidentes e.clámpsicos, otros 

. médicos de no ménos autoridad consideran qqe la coincidencia de la 
eclampsia' co~ el mal de Bright sólo es excepcional. Los prirµeros creen 
que no hay eclampsia · sin albuminuria, ni ~lbuminuria sin.lesiones an·ató
micas de los riñones; los segundos aseguran no haber encontrado estas 
lesiones sino excepcionalmente en las eclámpsicas, y los que más conceden 
~s que sólo se encuentran ell' la tercera parte de los ·casos. En verdad que 

· es sorprendente esta divergencia de. opinismes eritre observadores de gran 
mérito, y es de lamentar qµe no s~ hayan pra~ticado experimentos en 
animal~s, cuyos experimentos quizás hubieran arrojado alguna luz en este 
asunto. Pero á falta de hechos experi:rµentales, veamos los argumentos en 
que se apoyan los que sostienen que no hay. eclampsia sin nefritis. 

La nefritis, dice'n, se produce sobre todo hácia el octav~ ó noveno 
. mes del embarazo, porque hasta este momento lo? vasos, aunque alterado 
su en.libre normal, conservan sin er .. 1bargo bastante luz para permitir el re
torno de la mayor parte de la sangre ·venosa é impedir de este modo h 
congestion tenal. De~pues del parto, la matriz se retrae ü1medi~ta.m~nte 



APÉNDICE. 

y cesa la compresion de los vasos, y con ella la causa primera de la nefri-·. 
tis. Pero· si esta compresion ha durado . demasiado tiempo, la salida del 
feto no podrá ya modificar el estado de los riñones; porque cuando la al
teracion de éstos llega á cierto grado, ya no es posible la resolucion. Cuan-· 
do ésta es posible, al desaparecer el obstáculo á la circulacion el órgano· 
se desinfarta, el edema desaparece, los epitelios, los cili?dros fibrinosos y 
todos los productos de nueva formacion son arrastrados á lo lejos, ó · reab
sorbidos; poco á poco y despues de una série de trasformaciones el riñon 
acaba por recobrar su aspecto primitivo. Pero esta 'opinion n9 se apoya en 
ningun exámen anatomo-patológico cierto. 

Para demostrar la existencia de esta nefritis han intentado apoyarse en· 
los caractéres clínicos de las orinas y en la identidad de los síntomas, ase-· 
gtirando que los cilindros fibrinosos no faltan nunca en la orina dé las. 
mujeres atacadas de .albuminuria, por poco notable que ésta sea, y su nú
mero aumenta ~on frecuencia despues del parto; y que aunque las lesiones 
de los riñones no aparezcan siempre marcadas á primera vista, pues, por 
lo general, son poco avanzadas , el microscopio las revela con precision. 

Por su parte Inibert-Gourbeyre ha pretendido demostrar la identidad 
de la eclampsia y del mal de Bright, estudiando comparativamente los. 
síntomas de las dos afecciones. Pretende que en ambas enfermedades los. 
síntomas son absolutamente los mismos y cita la amaurósis, la cefalalgiá., 
los dolores lumbares é intercostales, la parálisis, los accidentes gástricos, 
la dureza del pulso y las convulsiones, que se encuentran lo mismo en el 
mal de Bright que en la eclampsia. Para él, pues, la eclampsia no es, en 
la mayoría d'e los casos, más que el mal de Bright puerperal complic.ado 

· de convulsiones. 
Finalmente, se ha intentado demostrar la identidad de estas dos en

fermedades fundándose en el' tratamiento. 
Veamos ahora cómo refuta esta doctrina el Dr. Hypolitte ( r ). 
Analiza en primer término los hechos citados por Imbert-Gourbeyré,, 

de los cuales sólo tres son .de eclampsia puerperal albuminúrica,' y todÓs 
tres carecen de autopsia por haberse salvado las enfermas. Pero Hypolite, 
apoyándose en pruebas· clínicf).s, niega la existencia del mal de Bright: 
1.º, porque de las tres enfermas dos curaron rápidamente, la una al cu~r
to dia de puerperio, y la otra al quinto. «¿Cómo se concibe, añade, tin 
mal de Bright, en estos dos casos, con una curacion tan rápida? ¿Puede 
compararse la marcha de los accidentes en _estas enfermas con los del mal 
de Bright agudo, áun en el ménos grave?» Queda tan sólo, pues, la terce
ra enferma, la cual padecía, ~n efecto, el mai de Bright confirma-

., 

(1) Hypolitte , loe. cit., p. 257. ' \ 

.. 1 
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·do, que pasó al estado crónico, que persistió en un segundo embarazo y 
·-duró aún 14 meses despues de él. .Este ejemplo, lejos de argüir en contra 
de la opinion de M. Hypolitte, creemos que viene en su apoyó, puesto que 
·hace resaltar más la diferencia que existe entre el proceso bríghtico y el 
de la eclampsia simplem_ente albumi~úrica. Puede deducirse, pues, con el 
Dr., Hypolitte que lo único · que resulta de los hechos citados por Imbert
Gourbeyre es que dos veces entre tres la eclampsi~ albuminúrica no es la 
manifestaci01_1 del mal de Brihgt. 

Esta conclusion resulta más clara todavía del análisis que M. Hypo
ljtte hace de los hechos referidos por Br~un. Este autor cita 44 casos de 
eclampsia, entre los cuales hay 14 de mu'erte. En los otros 30, Braun con
fiesa que la albuminuria desapareció rápidamente algunos dias despue.s 
c;lel parto, visto lo cual no puede ·lógicamente admitirse un mal de Bright 
aguqo, y por conse~uencia la identidad de ambas. afecciones no queda 
probada. · 

Ademas , Braun refiere los resultados de 18 autopsia.s, haciendo notar 
que en 13 de ellas se practicó el exámen microscópico. Pu~s bien, en 3 de 

. éstas no se encontró ninguna lesion de los riñones, lo cual ya es una prue
·Qa contra la identidad de la eclampsia con el mal de Brihgt. De las res
tantes, en 7 encontró lesiones, ó más bien vestigios del mal de Bright, 
porque en algunas no vió más que una simple hiperemia renal; en las 
otras, las lesiones eran evidentes. Respecto á las 5 autopsias en que no se 
practicó el exámen microscópico, no se . descubrió la menor lesion á l~ 
simple vista. El Dr. Hypolitte deduce del resultado de estas autopsias, y 
nosotros creemos que con razon, que la eclampsia puerperal no es la en
fermedad de Bright acompañada de convulsiones; que la única conclusion 
que debe sacarse es que 'si el embarazo, sea por el estado de la sangre; 
sea por una causa mecánica. de dificultad en la circulacion renal, etc., 
predisponen á la albµminuria, el mismo estado predispone tambien al mal 
de Brihgt, pero ,que la albuminuria no es siempre la expresion de esta en
fermedad; y .que por las mismas razones, si el embarazo predispone á la 
~clampsia, ésta no es idéntica al mal de Bright; y, en fin, .que la albuqii
nuria y la ·eclampsia son accidentes del estado puerperal, unas veces liga-
dos á lesiones renales, y ot~as sin estas lesiones. · 
. Esta opinion de M. Hypolitte está de acuerdo con la doctrina de mu
chos hombres eminentes, como Marc?al, Churc~ill, Dubois, Pajot, Stoltz, 

Depaul, etc. · 
«Ademas, dice M. Hypolitte, para los autor.es más competentes en l~ 

materia parece demostrado que toda modificacion importante del tejido 
renal, demostradq por el microscopio, es apreciable á la simple vista. En 
~fecto, M. Cornil, que ha publicado una excelente Memoria sobre las le
siones anatómicas de los riñones en. la albuminuria, declara que en todos 



1os c~sos, por débil que haya sido la cantidad de albúmina que pasa á las' 
orinas, ha ·encontrado siempre una lesion c;onstante del parénquima renal, ' ' 
apreciable al microscopio y á la simple vista, y más adelante describe es- · 
t~s modificaciones.» 

Segun Bartels, las lesiones renales en la albuminuria puerperal . son 
muy variables y están poco establecida~ . Segun' Blot, la albuminuria pu~r-
peral es siempre extraña al mal de Bright. El Dr. Chev3:llier asegura que;. 

en lás numerosas autopsias que ha· practicado en los HospitFtles en muje- 1 

Tes embarazadas albuminúricas, nunca· ha podido consignar en sus obser
vacion~s la menor altern.cion de los riñones, ape~ar de haberse fijado. 
particularmente en ello . 

. Ademas, cuando la albuminuria existe, no hay relacion entre la canti-' 
dad de albúl?ina encontrada en las orinas y la gravedad de los · accesos·: 
~~p~wa . 

A las razones expuestas, que prueban que las lesiones ·renales son ra-. 
· ras en la eclampsia-, el Dr. Hypolitte aduce los resultados necroscópicos 

óbtertidos por hombres dé ,gran autoridad, como Depaul, · Regnauld, De
vi11iers y otros, los cuales, ó no han encontrado la menor le~ion de los . 
riñones en las eclámpsicas, ó sólo han encontrado en muy poéos casos
una simple congestion. 

Los ·qüe breen, pues, que el mal de Bright es la causa de la eclamps.ia,. 
no podrán explicar los casos de eclampsia en que no ha existido alóumz~ 
nurza. 

Por otra parte, nuestro ilustrado compatriota el Dr. D. Luciano Cle-· 
mente y Guerra ( 1 ), ha demostrado recientemente que la piel de los brígh-· 
ticos sufre a1teraciones anatomo-fisiológicas, entre las cuales debemos ha-: 
cer partictilar mencion de las esclerósis de las glándulas sudoríparas, '. 
produciendo la stípresion casi absoluta del súdor. Esta alteraciones otro·· 
punto d~ diferencia entre la eclampsia y el mal .de Bright, puesto que,. 
como heínos vistC? al hablar de los síntomas, la piel de 'las eolámpsicas se 
cubre durante el acceso de abundant:fsimo sudor, lo cual no sucedería si 
las glándulas sudodparas estuviesen esclerosadas como 1en los bríghticos; 

Este fenómeno de la supresion del sudor, considerado por Bright como, 
. una de las causas de la enfermedad que lleva su nombre, füé ya objeto· 

. d~ un briIÍante discurso p'ronunciado por el ilustre Br. D. Basilio San 
Martín, en las sesiones de la Real , Academia de Medicina de M~drid cor..! 
respondientes al 6 y 13 de Febrero de 1868. Este sábio académico hizo. 
una profunda y. erudita éxposicion de ~os perniciosos efectos que la supre-- . 

-_ (1). Clemente y Guerra, Considiracionts. doctrinales sobre la enfermedad de Bright; 
1ésis pata 1el doctorado en Medicina y Cirujía. Madrid, 1879, p. ·26. · ·· 
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sion del sudor puede acarrear en la economía, alterando las condiciones 
<le la sangre ha.sta poder llegar á convertirse en causa. del mal <;le Bright. 

No debe, pues, consider~rse la albuminuria que se observa en un gran 
número de embarnzadas como el síntoma frecuente de una enfermedad 
tan grave y profunda como el mar de Bright. 

No es esto negar qu.e haya casos aislados, felizmente muy raros, en 
. que coincida esta grave afeccion con el emb~razo; rio hay en ver.dad nin- . 
guna razon que exima á la mujer embarazada de padecer el mal de Bright. 
Pero en estos casos la albuminu.ria no desG\par~ce despues d~l parto, sino 
que persiste hasta que el proceso bríghtico se termina de una manera ó 

de otra. 
La divergencia que existe entre autOies tan. eminentes respecto á este 

particular estriba tan sólo, si bien se considera, en la mane1:a de !20nside
rar las lesiones renales. Si se quiere ver en una ligera rubicundez del órga
no, en una descamacion activa del epiteEo de ~os· túbuli, y hasta en la pre
sencia de los cilindros en la orina y, en los tubos de Henle, la presencia 
de una flegmasía renal, se fundarán . evidentemente en atribuir al mal de 
Bright b. albuminuria de las eclámpsicas. Pero e$to no basta p~ra "admitir 
una inflamacion renal. Para darse cuenta de la produccion de la albumi
nuria puerperal, es suficiente una lig~ra congestion y hasta una mayor ac
tividad funcionnJ (Robin, Gubler). Hablando de la anatomía patológica, 
hemos visto ademas que los cilindros fibrinosos pueden presentarse en 
otras enfermedades y que su aparicion en la orina no es patrimonio e ·:
clusi~o de las nefritis parenquimatosas. Tambien está establecido por el 
exám.en severo de los hechos clínicos, y segun la competente autoridad de 
hombres versados en los estudios anatómicos y clínicos con el auXilio del 
microscopio, que puede enco~trarse en los túbuli la degeneracion grasosa 
de las células, aunque la orina sólo ~aya pre~entado muy poca aib(J.mina; 
como lo ha probado Corni.L 

Respecto á la identidad de los síntomas que se ha querido establecer 
entre la eclampsia y el mal de Bright, · es· un error demos frado . . Ademas 
de la supresion del sudor, de que y~ hemos hablado, f,d~ . otros defalles 
sintomáticos ,de m~nos valor, poseemos hoy. un signo precios~, que esta
ble~e una completa .diferencia entre amq~s enfermedades,; nos referimos 
al estudio de la tennorpetría en la eclampsia puerperal. Gracias á los tra-· 
bajos de MM. Bourneville, Dieudé é Hypolitte, .se sabe que la marchá de 
la temperatura es enteramente distinta en las convulsiones debidas al mal 
de Bright; es decir, en la uremia y en la eclampsia puerperal. 

Creemos que de todo lo expuesto resulta probado que la eclampsia 
existe independientemente de la enfermedad de Bright y hasta de la al .. 
buminuria. La observacion y el raciocinio lo demuestran. 

Si la albuminuria acompaña ordinariamente á la eclampsia, e? porque. 
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estos dos estados son engend.rados por la misma. causa; es decir, por el 
e~tado puerperal. 

Relaciones de la albuminuria con la eclampsia.
El estudio de las relaciones de la albuminuria c.on la eclampsia envuelve 
muchas cuestiones del mayor interés clínico, pero muy difíciles de resolver 
de un modo absoluto en el estado actual de la · ciencia. Nosotros sólo nos 
proponembs discutir brevemente las proposiciones siguientes: 

1. ª La eclampsia puerp~ral, r' está siempre ligada á la albuminuria? 
r·Existe una eclampsia sin albuminuria bien d¿tinta de la epilepsia, del hz"s· 
térismo, etc.?-La eclampsia coincide casi siempre con la albuminuria: Este 
es un h~cho perfectamente establecido, gracias á los trabajos de Caleb 
Rose, Simpso:q., Rayer, Cahen, Devílliers y Regnauld, Bach, Imbert
Guorbeyie, Gub1er, Wieger, Ollivier, Frérichs, Peter, etc., si bien Lever 
y Stuart Cooper opinan que no existe ninguna relacion entre la albuminu
ria y la eclampsia .. 

Sin embargo, los hechos dínicos que demuestran lo contrario son 
numerosos. Blot cita 41 mujeres albuminúricas, de las cuales 7 tuvieron 
convulsiones. Imbert-Gourbeyre, entre 164 observaciones, consigna 95 ca
sos de eclampsia con leucomuria y 5 de eclampsia sin albuminuria. Devi
lliers, hijo, ha encontrado albúmina en las orinas de todas las mujeres 
eclámpsicas sin excepcion.. · 

No obstante, hay casos. en que se ha observado la eclampsia puerpe
ral, y las orina~no eran albuminosas. M. Depaul, lejos de negar la coexis- . 
tencia habitual de la eclampsia y · la albuminuria, sostiene que este sínto
toma falta algunas veces. Cita 20 casos de eclampsia, 6 de los cuales le 
son propios, y en los que no pudo encontrar albúmina en las orinas. 
Trousseau, Levret, P. Dubois, lmbert-yourbeyre y otros autores, citan 
casos del mismo género. Por otra parte, estos hechos de eclampsia sin al
buminuria no son raros en la ciencia. Consultando las obras extranjeras y 
1iacionales, se encuentran bastantes ejemplos. Brummerstadt, entre 135 
casos ·de eclamp'sia, cita 29 sin albuminuria; Davis, Hartmann, Hi~ks y 
otros nuchos, refieren casos semejantes. 

Resumiendo los hechos de eclampsia sin albuminuria que tenemos á 

la vista, pasan de 61 entre 609 de esta neuropatía. 
Nuestro sábio y laborioso compatriota el Dr. Campá, aceptando la 

teoría de b uremia como causa' determinante de la eclampsia, divide, sin 
embargo, esta neuropatía en idiopática y sintomdtica. Por esta division 
reconoce que puede haber eclamp~;ia .sin albuminuria, y para explicar esta 
última forma adopta la fórmula de Schrceder, basada en la teoría de Ro
senstein, que n9 es más que la de la anemia cerebral (r). No vamos á 

· (1 ) Campá, loe. cit., p. 752. · 
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discutir la division. de idiopática y sintomática que da á la eclampsia 
puerperal; nuestro objeto es tan sólo consignar que. este ilustrado cate
drMico de la Escuela de Valenci~ reconoce que puede haber: eclarnpsia 
sin albuminuria. 

Pero los partidarios de la teoría albuminúri"ca, lejos de declararse ven
cidós, y analizando las observaciones que les son contrarias, argtiyen que 
no son bastante concluyentes, bien ·porque hubo error del diagnóstico, 
bien porque los observadores no adopté_tron todas las precauciones nece
sarias para investigar la existencia de la albuminuria en las mujeres em
barazadas eclampsicas, bien: en fin, porque puede dudarse, segun asegu
_gurah, de la legitimidad de algunos experirpentos analític.os si se consi
<lera que, hasta en el mal de Bright, las pérdidas de aibúmina son algunas 
veces tan mínimas qtie no pueden descubrirse por un exámen superficial. 
Ya hemos dicho en la página 24 la explicacion que da M .. Peter del ~echo 
<de no haberse encontrado algunas veces a1b{1mina en las orinas de las 
ecl,ámpsicas, y hemos emitido nuestro juicio sobre el valor de sus argu
mentos. M. Pet~r afirma de una manera absoluta que todas las embara
zadas atacadas de eclampsia son albuminúricas, pero que no todas las em
barazadas albuminúricas son forzosamente atacadas de eclampsia. 

M, Blot ha demostrado que la cantidad de albumina no tiene una in
fluencia bien marcada sobre la predisposicioh á la eclampsia; pero como 
en las mujeres eclámpsicas se observa casi siempre la existe~cia de albú
mina en las orinas, hay necesidad de admitir evidentemente una relacion, 
un lazo de union entre estos dos estados. Pero M. Hypolitte hace notar 
que estos dos hechos pueden existir símultáneamente bajo la influencia 
de una misma causa, sin que por .ello sea necesario admitir que el uno sea 
producido. por el otro. « Supongamos, añade, que la albuminuria pueda 
ser considerada como la causa de la eclampsia. Si esto fuera así, siempre 
que hubierá albumi:i:uria habría tambien eclampsia, lo que, felizmente, 
está lejos de ser verdad.» No es raro ver, en verdad, mujeres embarazadas 
cuyas orinas dan un abundante precipitado albuminoso, y, sin embargo, 
no ,presentan ningun síntoma convulsivo. Así, M. Blot, entre 41 mujeres 
albuminúricas, no ha observado más que 7 casos de eclampsia. Ademas, 
¿no hay un gr~n número de enfermedades en las cuales se encuentra al
búmina en las orinas sin que se presenten, sin embargo, ningun fenómeno 
cqnvulsivo? Por otra parte, si la albuminuria fuera la causa eficiente de la 
eclampsia, no podría haber eclampsia sin albumiquria, y los .casos de .este . 
género observados por Lever, Depaul, Trousseau, Dubois, Ma:scarel, Im
bert-Gourbeyre y Abeille, deponen en contrario. Este argumento, dice 
Hypolitte, basta para admitir que la albumin:uria !1º es la causa de la 

eclampsia. 
Como quiera · que sea, hoy admite todo el' mundo que la albúmina se 
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encuentra en casi todas las eclámpsicas; pero, felizmente, la recíproca no .. 
es verdadera, puesto que apénas se. encuentra una ecl'ámpsica entre 5 d
buminúricas. 
. Podemos decir, pues, con el Dr. Hypolitte que la coincidencia de la. 

albuminuria y de la eclampsia es un heeho incontestable, por lo cual la 
albuminuria debe hacer temer la aparicion de la eclampsia, y' estos temo
res serán más fundados cuando con la albuminuria coinciden la cefalal
gia, desqrdenes de la vision, ··zumbido de oidos, infütracion de los miem
bros inferiores, de la cara, etc. La albuminuria y la eclampsia son dos. 
estados que marchan .bajo la influencia de la misma causa, y hasta po
dría uno inclinarse á creer que la eclampsia eje1:ce alguna influencia sobre 
la albuminuria, puesto que, cuando se produce el ataque, la cantidad de ·. 
albúmina aumenta para disminuir cuando cesan las convulsiones. Esto 
nos conduce, pues, á examinar la siguiente cuestion: 

2.ª ~·Puede ~a eclmnpsia producir la albuminuria?-~sta cuestion trae 
su míger;i de la observacion clínica. Ciertos tocólogos, y .especialmente 
Depaul y Blot, notaron frecuentemente un aumento enQnue en la canti-

. dad de .albúmina excretada en las albuminúricas durante los ataques de 
eclamps~a. Tambien se ha observado con frecuencia q,ue, en mujeres que 
no eran albuminúricas ántes del ataque de eclampsia, esta leucom,u.ri~ se 
presentaba durante estos · ataques y desaparecía con ellos. Estos hechos; · 
muchas veces repetidos, indujáon .á los clínicos ·á preguntarse si sería 
cieTto que la ·eclampsia puede producir la albuminuria. Entónces se apeló 
á las enseñanzas suministradas por la fisiología. Cl. Bernard· había demos
trado en sus ·bellos experimentos la influencia del sistema nervioso sobre 
las glándulas, especialmente sobre las salivales. Viendo entónces que du
rante los . ataques de eclampsia la saliva fluía en abundancia, y que la piel 
se cubría de copioso ,sudor, hubieron de preguntarse si la dilatacion de los 
capilares, -consecutiva á la parálisis de los vas_o-motores, podría explicar, 
lo mismo para los i;iñones que para las otras glándulas, el aumento de acti- . 
vidad funcional, en una palabra, una irrita~ion secretoria, y, por lo tanto, 
el paso de la albúmina á las orinas. Esta hipótesis estaba apoyada por 
los experimentos fisiológicos. La interpr~tacion errónea de algunos expe· 
perimentos de Schiff y de Ludwig, había dado lugar á .una teoría prema· 
tura que asignaba á la -albuminuria nerviosa tres orígenes: la lesion de los. 
nervios renales, la de los ner;vios e$plágnicos y la picadura del cuarto · 
ventrículo. Los experimentos que se han hecho posteriormente no han 
confirmado la exactitud de las dos prirheras aserciones, y Wittich ha de .. _ 
mostrado que las lesiones de los nervios esplágnicos y las de los nervios 
del riñon, propiamente dichos, no tienen la influencia .que se les ·había 
atribuido sobre la secrecion urinaria. 

Dos años d ·spues de. Wittich, en 1 · , Hermanny Ludwig, estudiando 

/ 
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á su vez los efectos de la seccion del ple~o renal; confirmaban la mayor · 
parte de los heclros Gbserv~dos por este experimentador, y, por su parte, 
Stokvis llegó á negar al sistema nerv.ioso periférico toda influencia diTec
ta sobre la produccion d~ la .albuminuria. Los experimentos de Cl. Ber-

" nard sobre la picadura del cuarto ventrícul.o, gracias ·á su precision, son 
los únicos qu~ deben considerarse como exactos y demuestran las ínti
mas relaciones que en ciertos casos unen. la a1buminuria á la -irritacion 
nerviosa., lo cual se observa tambien en la glucosutia. Este eminente fisió-
logo no tardó en comprobar la produccion de la albu~inuria en los ani
males á cons_ecuencia . d~ las convulsiones. Dada. la instigacion á los es
tudios en esta vía, condujo á ciertos clínicos á llt:var sus observacios~s en 
este sentido, llegando á comprobar la produccion de la albuminuria en 
las nellrósís. Trousseau, apoyá~dose en estos hechos experimentales y clí
nicos, propuso la siguiente cuestion: «¿Fue.de suponerse que la misma, 
modalidad nerviosa (irritacion del c~art0 ventrículo) que causaría en la 
mujer la albuminuria,· predispone á las convulsiones eclámpsicas?» . 

«Despues que tan numerosos experimentos han establecido, dice Du
bois en sus Lecciones clínicas -sobre la eclampsia, que la lesion de ciertas. 
partes del sistema nervioso determina súbitamente los más variados ,des
órdenes de la secrecion urinaria, no tiene nada Ele imposible q ne la albu
minuria sea, no la causa de la eclamp~ia, sino el resultado de ia misma. 
lesion que produce la enfermedad nerviosa.» . 

«Puede admitirse que de un hecho ·fisiológico deban .deduc~rse conclu
siones, pero sin ir ~a tan lejos, dice M. H ypolitte; sj se admite .esta teo.
ría, ·deberán por l'a misma razon referirse -á la misma causa todas fas .albu- . 
minurias s!n lesi0nes renales evidentes, lo cual sería ciertamente un error. ->> 

En fin, M. Teissier, en estos últimos tiempos, ha querido tambien es
tablecer una -albuminuria de orígen ·nervfoso; este autor pretende, basán
dose en la autoridad de Monneret y Gubler, que dicen ·haber vist0 casos 
de albuminuria producida p0r lesiones del istmo encefálieo, que á los dos 

' facto.res cohocidos de la albuminuria, -es decir, á las· alterne.iones renales 
y á las de la albúmina de la sangre, debe añadirse un tercero; es decir, 
la influencia del sistema ·nervioso central ··ó de 'los n6rvios que presiden á 

la secrecion urinaria. 
M. FI ypoliUe y M. Mabilk,. que ·han -hecho estudios dínitos -con el 

objeto de comprobar esta hip©tesis, -el uno en la Maternidad de Nartcy y 
el otro en el Asilo de en.agenados tle Ma''reville y en· el de :B~oi~, no han 
podido Hegar á resultaclos confi~mativ0s. jaccoud, á su vez, ~firma que 
las neurósis son, ·entre todas h-s enfermedades, las que más i;ara -v~z se. 
acompañah de albuminuria, y hace de ,esto un signo 'diflign6stico diferen
cial de la eclampsia, la ,cual ·es una e;,tce,pcion de la ·regla . . 

Finalme~1te, 'se ha querido · coµsiderar las ~onvulsiones eclámpsicas 
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. como. causa posiblé y hasta probable de la albuminuria, segun otro órden 
de hechos. Hé aquí cómo se ha querido basar esta doctrina. Son conoci
dos los profundos desórdenes de la respiracion, . de la circulacion y de la 
hematósis en las eclámpsicas; pues bien, la albuminuria en estas enferme
dades disnéicas es bien conocida, gracias á los trabajos de Robin, Proust, 
Dumas y Liebig, los cuales han demostrado la influencia de los desórde
nes de la hematósis sobre la leucomuria. Jaccoud ha tratado de explicarla 
estableciendo sus dos condiciones pato génicas, que son: por una parte, 
Ja disminucion material del campo de la hematósis pulmonar, lo cual 
tiene por efecto impedir las trasformaciones de lps albuminoideos ; por 
otra parte, la disnea, que obra modificando mecánicamente la circulacion 
y acarreando congestiones pasivas en las vísceras principales. 

Segun lo que precede, la eclampsia podría, pues, producir de dos 
modos la albuminuria: primero, por los desórdenes nerviosos que son pro
pios de su esencia, obrando directamente sobre los riñones; luego por los 
desórdenes de la hematósis y la semi-asfixia que le's sucede fatalmente, 
impidiendo que se produzcan las combustiones intracapi1ares. 

Este problema, sin embargo, es demasiado complejo y no está aún 
resuelto. Para llegar á su dilucidacioll' creemos que es necesario no olvi
dar todas las condiciones del fenómeno albuminuria, so . pena de caer en 
un exclusivismo lamentable. 

TEORÍAS P A TOGÉNICAS DE LA PRODUCCION .DEL ACCESO CONVULSIVO EN 

LAS ALBUMINÚRICAS. - La insuficiencia de la depuracion renal, la reten -
cion de los materiales qu~ debieran ser eliminados normalmente por las 
orinas, <lió orígen á los clínicos y teóricos á la enunciacion de várias teo
rías que refieren las convulsiones eclámpsicas á una verdadera intoxica-

. - <;ion. ¿Pero cuál es el principio tóxico? Aquí surgió la divergencia de opi
niones, que podemos reducir á tres: i.ª, teoría de la uremia; 2.ª, la de la 
ammoniemia; 3.ª, la de la urinemia. Vamos á examinarlas sucesivamente, 
concretando .}as cuestiones cuanto posible sea. 
; 1.ª Uremia.-La teoría que atribuye· la eclampsia á la intoxica
eion 'debida al acúmulo de urea en la sangre, se remonta realmente á 1827, 
si bien desde los tiempos hipocráticos ya señalan y hasta describen los auto
res los diferentes síntomas cerebrales producidos por desórdenes de la se
crecion urinaria. Morgagni refiere muchos ejemplos de enfermedades _?e 
los riñones ó de supresiones de la orina seguidas de ,convulsiones. 

En 1827 había ya señalado Bright los desórdenes nerviosos que sobre
vienen en la enfermedad que lleva · su nombre, pero sin indicar la causa 
directa; de suerte que ~ostock, citado por Pélissier, es el primero que se
ñaló en la eclampsia la presencia de un exceso de urea en la sangre; 
Christison en 1829 y Gregory confirmaron el hecho, y Wilson en 1833 
creó la palabra á la entidad marmosa que lleva el nombre de uremia. A 
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partir de esta época, han sido muchos los autores que se han ocupado de 
esta cuestion. En 184 7 , los eminentes fisiólogos franceses Cl. Bernard y 
Bá.reswill publicaron un trabajo. importante sobre las vías de eliminacion 
de la urea despues de l~ extirpacion del riñon, é hicieron estudios, de los 
cuales se aprovechó Frérichs para establecer su teoría de la ammoniemia.. 

·Posteriormente se han publicado innumerables trabajos ,sobre el mis
mo asunto, que no citamos por no dai: mayor extension á este ya largo. 
trabajo de recopilacion. Diremos tan sólo que Wilson, Rayer, Christison 
y Rose Comark fueron los primeros que atribuyeron. los fenómenos ence
falopáticos de la eclampsia al exc;eso de urea en la sangre, y que despues 
de ellos han seguido su doctrina muchos y muy respetables autores. Pero 
esta teoría debía quedar destruida en presencia· de los experimentos fisi0-
lógicos y de las investigaciones químicas. No tardaro~, con efecto, en 
presentarse <li".ersas objeciones; hé aquí las principales: 

t.ª r·La urea es tóxica?-En 1836, Babington publicó algunos hechos 
en los cuales coincidía la integridad más absoluta ~e las funciones cere
brales con la presencia de una fuerte proporcion de urea en la . sangre. 
Bright, O. Rees, Christison, Frérichs y Schottin, reunieron algunas obser
vaciones que venían en confirm~cion de las de Babington. · 

M. Picard demostró que la acumulacion de urea en la sangre es la re
gla en la enfermedad de Bright. La experimentation fisiológica aportó 
tambien su contil)gente de· pruebas en pro, y especialmente en contra de 
la intoxicacion por la urea. Para Hammond, Treitz y Zalesky, la experi
mentacion demuestra las propiedades tóxicas de la urea. 

Segalas, Stamnius, Frérichs, Hoppe, Gallois, Brown-Séquard, Cláudio 
Bernard, Pétroff y Oppolzer probaron que la urea es inofensiva. 

Rommelaere, B~hier y Lionville han obtenido tambieh de sus experi-
. mentes resultados negativos. Finalmente, Cl. Bernard y Bareswil.l quisie
ron saber lo qu.e acontecería despues de la ablacion de los riñones, y pt;
dieron demostrar que esta operacion, es decir, la falta de eliminacion de 
la urea por la vía renal, determinaba inmediatamente la eliminacion de 
esta ' 'sustancia contenida en la s~ngre, por el estómago, el intestino, el 
sudor y la saliva bajo la forma de sales amoniacales. Esta trasformacitm 
'de la urea se produciría ' por su contacto con la mucosa digestiva. 

En l~ sangre normal no hay fermentos que conviertan la aurea en sa
les amoniacales; la rapidez de la eliminacion no puede invocarse como 
causa de esta no conversion, porque por la supresion de la secrecion re
nal puede retardarse la eliminacion de la urea sin apresurar la aparicion 
de la eclampsia (Hypolitte). «Las ureas que á altas dosi~ determinan con
vulsiones, son siempre ureas impu:ras que ·contienen sales amoniacales,. 
cuya presencia se comprueba fácilmente· por el reactivo de Nessler (Feltz 

y Ritter). » 
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2·. ª (·Hay verdaderamente retencz'on de urea en la sangre de las eclámp
.sicas?-Los análisis de MM. Devilliers y Regnauld, Wurtz y Berthelot, dis
minuyen en gran manera cuanto se ha dicho sobre el exceso de urea en 

· 'i la sangre durante los ataques eclámpsicos. M. Gtibler va más lejos y nie-
, gala presencia de la urea en la sangre de las eclámpskas, porque preten
de poseer 3 hechos negativos. La sangre de eclámpsica sacada durante el 
coma no contendría, segun este autor, más que 0,001 á 0,0002 gramos de 
urea: Para él es, pues, muy natural que la urea no se acumule en la san
gre. «Si la urea está disminuida en la orina, dice, es simplemente porque, 

· presentándose la albúmina en naturaleza, no puede presentarse al mismo 
tiempo bajo otra forma. Pero esto no prueba que el primer· principio' sea 

· retenido en la sangre, en la cual , por otra parte, MM. Devilliers y Re
gnauld no 1a han comprobado ja.más. » Fúndase tambien en un hecho clí
nico, y es que no se observan nunca convulsiones eclámpsicas en enfer

·n1os que tienen el cólera ó la fiebre amarilla, y que, por consecuencia, su
. fren un considerable acúmulo de urea en· la sangre. En el primer período 
del cólera, M. Chalvet ha encontrado efectivamente qu~ la cifra de la 

· urea puede alcanzar 4 gramos por 1 .ooo. 
En realid~d, son tan diferentes los resultados obtenidos en los análisis 

,. <le la sangre que se han practicado por hombres muy eminentes y quími
cos muy experimentados, que nada puede deducirse en pro ni en coritra 
de la doctrina de la uremia; pues miéntras unos, como M. Ritter, han en
-contrado aumentada la urea (este mismo analizador ha obtenido resulta
dos enteramente opuestos en diferentes análisis), otros la han encontrado 
disminuida, y otros no han observado ni aumento ni disminucion. 

La teoría cie la uremia no podría, pues, refutarse con argumentos cien-
tíficos si no existiera la termometría. Con efecto, . como veremos al hablar 

· del diagnóstico diferencial, la temperatura en la uremia desciende notable 
·) ' progresivamente, á medida que la enfermedad se aproxima á la muerte; en 
· la eclampsia puerperal, por el contrario, se eleva de una manera continua. 
Esta absoluta divergencia en la marcha de la temperatura es, pues, una 
prueba concluyente de que la eclampsia no ·e·s pura y simplemente un 
ataque de uremia. Podemos, pues, concluir empleando las mismas pala
bras de Gubler y de Hypolitte: El fantasma de la uremia ha desapareci
do; no puede creerse ya en su accion, porque la falta de la frecuente 
coincidencia y la ausencia casi constante de lesiones renales, los caracté
res de la orina, el estado de la sangre, los síntomas cerebrales siempre los . 
mismos, sucediéndose siempre con un órden invariable y característico; 
la marcha de la temperntura, tan opuesta en las dos afecciones, son otras 
tantas pruebas contra la opinion que atribuye á la uremia los accidentes 

. convulsivos del estado puerperal. Finalmente, el enorme acúmulo de urea 
en la sangre de los coléricos es una experiencia natural, que prueba que . 
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un exceso de urea en la sangre n.o determina Ja eclampsia. PÓr otra parte, 
M;. Juventin acaba de probar que en todos ó en casi todos los vómitos 
existe cierta cantidad de urea; este es un hecho importante' porque en lo 
sucesivo ya no podrá deducirse de la presencia de est~ sustancia en l¿s 
vómitos que hay intoxicacion urémica. 

2.ª Am1noniemia.--En vista de la insuficiencia de la doctrina de 
la uremia, Frérichs quiso sustituir esta: teoría con la de la int<?xicacion por 
el . carbonato de amoníaco. Segun este autor, la urea ·experimenta en la 
sangre, bajo la influencia de un fermento particular, la trasfo_rmacion que 

· se la ve sufrir algunas veces en la vejiga ó al aire libre; es decir, que la 
oxidacion de este producto, bajo la influencia de este fermento, da orígen 
á un cuerpo deletéreo, el carbonato de amoniaco, á c~yo principio deben 
referirse los accidentes nerviosos: Frérichs demuestra su' teoría sostenien
do que la química descubre la presencia de esta sal amonjacal en la san-

. gre y en e] aire espirado por las enfermas, y que la inyeccioh de u!la di
solucion de esta misma sal en las venas de los animales es rápidamente · 
seguida de fenómenos convulsivos idénticos á los· de la uremia. 

Al principio fueron muy numerosos los partidarios. de esta teoría, pe
!º hoy dia son muy pocos. Posteriormente se ha ensayado á consolidar 

· esta teoría estableciendo otras. Para resolver el problema se propuso el 
urato de amoniaco, cuya teorfa nos limitamos tan sólo á mencionar, pues 

· hoy dia está ya completamente abandonada . 
. Finalmente, Treitz ha querido consolidar la teoría de Frérichs modi

ficándola, pero este autor no hace más que c.ambiar . el sitio de la forma
.cion del carbonato de amoniaco, pretendiendo' que ~ste se desenvuelve 

· en el interior del conducto intestinal, de donde la absorciol) le J1ace pe
.netrar secundariamente en el torrente circulatorio. 

'Todas estas teorías, pues, pueden enunciar~e b~jo el nombre· de ·:am
moniemia. Pero á esta teoría general se le han hecho numerosas objecio
nes, cuyas principales vamos á tomar de la mónografía del Dr. ·Hypo
litte: 

r. ª En el ~stado normal existe' el carbonato de amoniaco en la san -
gre, segup lo. han demostrado Rich;¡trdson, Dumas, Picard, Cl. Bernard y 
Zalesky. · 

2. ª Cláudio Bernard y Rosenstein han inyectado esta sal en la sangre y 
no han provocado los accidentes propios de la uremia, · y mucho ménos los 
de la eclampsia pu~rperal. Ftérichs pretende haber encontrado carbonato 
d~ amoniaco en la sangre de los animales nefrotomizados y. en la de las 
uremias, sea durante la vida, sea des pues de la müerte. Pero Hoppe y 
Oppolzer dudan de la existencia <l:e esta sal en la sangre de los animal~s 
n~frotomizados, y Picard critica y ataca el procedjrp.iento analítico emplea
do por Frérich~. Por lo <lemas, no sorprende que este autor enconfrára el 

(. 
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carbonato de amoniaco en un estado patológico, puesto que Cl. Bernard y 
Richardson lo han encontrado en el estado normal. 

Spiegelberg, en 1870, volvió á .emprender estas investigaciones sobre 
la accion del carbonato de amoniaco en la sangre, y, como Frérichs . y 
Petroff, obtuvo la produccion de las convulsiones y el coma, por cuya ra
zon consideró que la eclampsia era producida por la presencia del car
bonato de amoniaco en la sangre. Pero Rosenstein, en 1.87 3, restringió la 
pretension de Spiegelberg ensayando nuevos experimentos, de los cua:les 
dedujo que el carbonato de amoniaco no ptoduce más · que el complejo 
sintomático de la eclampsia, miéntras que en la uremia se ven, no sola
mente convulsiones, sino tambien el coma y el . delirio. En los casos en 
que en el hombre los síntomas de la uremia presentan alguna analogía 
con los del envenenamiento por el carbonato de amoniaco, es necesario 
no apresurars.e á admitirlo, porque puede existir tambien sin que se en
cuentre amoniaco en la sangre. Es preciso tambien .nqtar que la eclamp
sia puerperal es felizmente influida por los narcóticos, 'los cuales no eje:r
cen ninguna accion sobre las manifestaciones de la intoxicacion por el 
carbonato de amoniaco. Ademas,, Rosenstein ha visto que las fibras lisas 
TIC? participa11 nunca de las convulsi~nes, y demuestra que la ge_stacion no 
se perturba en las hembras preñadas si no está comprometida la vida de 
sus fetos, .lo cual no sucede en la eclampsia, en cuya enfermedad la per
sistencia del embarazo es µn hecho excepcional que no se observa más 
que en las mujeres cuyos accesos so:r;i débiles; pero si, por el contrario, 
son violentos y repetidos, tienen por resultado interrumpir la gestacion. El 
parto se presenta bien prÓnto como consecuencia de los desórdenes de la 
hematósis que producen la convulsion, es decir, por el exceso de ácido 
carbónico acumulado ep. la sangre (Brown-Séquard). 

Los accidentes eclámpsicos no pueden, pues, ser referidos ni á la re
tencion de urea, ni al carbonato de amoniaco que resultaría de su descom
posicion, porque la primera de estas sgstancias es inofensiva y _la segunda 
no produce accidentes convulsivos sino á dósis tan concentradas, que es 
difícil admitir que puedan producirse en la sangre. 

3.ª No está proqado que la urea de la sangre se trasforme en carbo
nato de amoniaco (Chalvet, Stokvis, Ritter y Feltz), porque, por una par- · 
te, habiendo envenenado Gallois conejos con la urea, no encontró vesti
gios de carbonato de amoniaco en su aliento, y por otra ·parte, habiendo 
observado MM. Feltz y Ritter que esta descomposicion de la urea no se 
produce más que bajo la influencia de un fermento ó de agentes quími
cos, no consiguieron provocar accidentes urémicos inyectando urea y este 
fermento. Estos sábios han podido demostrar tambien que sólo forzando 
la proporcion de este fermento han visto producirse accidentes suscepti
bles sólo de ser referidos, segun ellos, á la septicemia. Pero áun admi-
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tiendo esta trasformacion de' la urea, se necesitaría saber ·«que las sales 
amoniacales siguientes, dicen Ritter y F eltz, cloruros, sulfatos, fosfatos, 
tartratos, benzoatos é hippuratos determinan, bajo el punto de vista :fisio
lógico, accidentes semejantes á los del carbonato de amoniaco. Estas sa
les son eliminadas rápidamente por la oriria y por la baba; el tartrato y el 
benzoato no sufren su trasformacion habitual. Las' orinas no se hacen 
nunca amoniacales; el aliento está exento de amoniaco. » 

4.ª El amoniaco existe en el aire espirado en muchos indivíduos, bien 
procedente de digestiones mal hechas, bien en sujetos que han descuida
do la limpieza de la boc~ ó tienen los dientes cariados, así como en los 
enfermos que respiran con la boca abierta durante mucho tiempo, lo cual 
ha podido comprobarlo en los Hospitales el Dr. Hypolitte. 

5.ª No se encuentra amoniaco en el aire espirado por las eclámpsi
cas, ni áun en todas las urémicas, como lo ha probado Ritter. 

· 6. ª El acúmulo de urea en. la sangre es un fenómeno muy raro (Chal
vet) y sólo se·observa claramente en los coléricos miéntras dura la supre-
sion de la orina. · 

7.ª El amoniaco no se encuentra en las orinas de _las edámpsicas, pe
ro áun cuando se encontrára, como lo pretende Spiegelberg, no podría 
ser considerado como una prueba de la trasformacion de la ur~a en car
bonato .de amoniaco, en . atencion a que la presencia de la albúmina en 
las orinas de las urémicas ó eclámpsicas y la del moco bastan para ex
plicar esta trasformacion en el interior de la ve;iga (Schottin, Ritter y 
F el tz). En los casos en que las orinas son alcalinas (orinas amoniacales), 
puede objetarse tambien la falta de limpieza de los vasos ó la mezcla de 
las orinas con sustancias albuminoideas más ó ménos alteradas: Y, final
mente, podría añadirse qµe, segun Andrews, Clark, Neubau~r, Vogel, ci
tados por Meysnott, Ticly y otros, la presencia del amoniaco es un ele
mento constante de la orina, tanto en el estado de salud como en el de 
enfermedad. 

Sin embargo, apesar Q.e todas estas consideraciones clínicas y experi
mentales, no se ha querido abandonar completamente esta teoría, y 
M. J accoud ( 1) propone la cuestion siguiente: ¿La ammoniemia es ttna va
riedad de intoxicacion urémica clínicamente demostrada? M. J accoud 
intenta exponer los caractéres clínicos de esta intoxicacion: 1. º, ausencia ó 
poco desarrollo del edema; 2.º, existencia de vómitos y diarrea; 3.º, aridez 
de la mucosa de la lengua y de la boca; 4.º, disminucion de la densidad 
de la orina, cuyo peso específico llega á su mínimum cuando estallan los 
accidentes ecldmpsicos. E'ntónces pierde . toda su significacion bajo el punto 

(1) J accoud, Clínica médica. 
HERVJEU~ . - TOMO 11. 42 
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de vista de la depuracion orgánica, convirtiéndose casi en agua pura. 
M. Ch. Hypolitte rebate esta doctrina con hechos clínicos, y cita un 

·ejemplo de una embarazada que intentó suicidarse tomando 90 gramos 
·de amoniaco, sin que apesar de tan enorme cantidad se determinár~n más 
que algunas sacudidas convulsivas, aparte de los otros fenómenos gastro
entéricos: postracion, algidez, etc., etc., que determinaron su muerte. La 
orina se presentó fuertemente albuminosa. En la autopsia se encontraron 
profundas lesiones en los órganos abdominales ( r ). 

3.ª Urinemia.-No siendo la aurea ni el carbonato de amoniaco los 
agentes tóxicos, · ¿qué otros principios pueden explicarnos los accidentes 
eclámpsicos? Schottin, en 1853, hace observar que la urea no es el único 
producto de cl.esasimilacion que debe contener la sangre de las albuminúri
cas, puesto que los riñones segregan tambien una cantidad bastante con
siderable de otros principios, como ácidos y materias extractivas, cuyos 
productos pueden tener alguna influencia en la determinacion de los sín
tomas de la uremia. 

Esta opinion sirvió de base para la fundacion de una nueva teoría, 
apoyada por autores tan 1~espetables como Reuling, Hoppe, Oppler, 
Perls y Zalesky, los cuales consideraban que los principales productos que 
quedaban retenidos en la sangre eran la creatina, la creatinina y la leu
cina, lo cual fué co·mprobado por las investigaciones de Perls, quien en
contró en los músculos de las urémicas la creatina y la creatinina. Scho
ttin y Hoppe, que fueron los principales defensores de esta teoría, le die
ron el nombre de creatinemia. 

Más adelante se dió más ancha base á estas ideas, aceptando que la 
retencion en la sangre de todos los principios constitutivos de la orina era 
lo que ejercía una accion deletérea .sobre el organismo, cuando su elimina
cion no se efectuaba por una vía suplementaria de la de los riñones. Fa
briés, en l 863, fué el primero que estableció esta teoría, á la cual vinieron 
á prestar el apoyo de su autoridad Chalvet y Gubler, dándole el nombre 
de urinemia, en sustitucion al de creatinemia. Las investigaciones que 
practicaron algunos de estos autores analizando la sangre, los músculos y 
las orinas de las urémicas·, vinieron á dar algun fundamento á esta 
ppm10n. 

Como consecuencia de esto, Virchow y Hammond atribuyeron á estas 
materias extractivas, á la par que á la urea, una importante influencia en 
la patogénia de los fenómenos eclámpsicos. 

Challan, en 1865, sostuvo en su tésis inaugural la influencia de las 
materias extractivas en la produccion de los accidentes de la uremia, fun-

( 1) Hypolitte, loe. cit., p. 297. 
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<lándose en experimentos verificados en animales, á los cuales practicó in
yecciones subcutáneas é intravenosas de orinas normales condensadas por 
congelacion, despues de orina concentrada y despojada de urea, y, por con- . 
secuencia provista solamente de materias extractivas y de vestigios de sa
les inorgánicas. Este autor estableció una série de conclusiones, de las cua
les resulta que la urea no es el principal agente tóxico contenido en la ori
na, sino que las materias llamadas extractivas contribuyen tambien, segun 
toda probabilidad, á la intoxicacion, y entre estas materias la creatinina 
}Jarece ser la. que tiene propiedades más sospechosas. 

A e~tas conclusiones objeta M. Hyppolitte que, para que tuvieran el 
-carácter de indudables, sería necesario hace~ experimentos con sustancias 
procedentes de distintos orígenes, porque algunas de estas sustancias lla
madas extractivas, que se encuentran en la orina normal en tan débil pro
.porcion que no se las puede dosificar, se presentan, por el contrario, en 
gran cantidad en ciertos estados patológicos. Sería tambien necesario ver 
si, oponiéndose á la eliminacion de estas materias por medio de la opera
·cion prévia de la nefrotomía, los resultados obtenidos hasta con muy pe
queñas cantidades de cada una de estas sustancias extractivas, experi
mentadas aisladamente primero y despues en conjunto, serían idénticas á 
los obtenidos en los experimentos de Challan. 

M. Gubler participa de la manera de ver de Challan. Para este autor 
existe una gran analogía de causa entre los accidentes llamados urémicos 

.y la colesteremia (ictericia grave). Así, como hemos dicho, designa esta 
nueva teo'ría bajo el nombre de urinemia, por más que no sea la orina pro
piamente dicha la que puede encontrél:rse en la sangre, sino los principios 
<lestinados á constituirla. M. Chal vet está en un todo conforme con la 
manera de ver de Gubler y Schottin. 

En la actualidad, M. Peter, y su dicípulo M. Pélissier, sostienen valien
temente esta teoría. ·Hé aquí un resúmen de la explicacion que da el mis
mo M. Peter (1). 

M. Peter, refiriéndose á sus propias investigaciones y á los experimen
tos analíticos de M. Quinquaud en tres análisis de la sangre de las eclámp
·sicas, ha encontrado tres veces más de materias extractivas próximamen
te que en el estado normal. 

La mujer embarazada, segun el mismo autor, así como elabora la he
matopoyésis por dos, efectúa tambien la uropoyésis por dos. Excreta, pues, 
mayor cantidad de urea al dia. Si, pues, elabora más urea, debe efectuar 
tambien un trabajo secretorio más considerable; es decir, que por el filtro 
renal atraviesa mayor cantidad ele · sangre , y hay, por lo tanto, hiperemia 

.. ' 

(1) Peter, Clinic. méd., tomo II, p. 607. 
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füncional exagerada. Pues bien, la mayor cantidad de sangre en el órga
no supóne mayor presion vascular, y la mayor presion vascular favorece 
la :filtracion del suero sanguíneo ( sermuria) y algunas veces hasta de la. 
misma sangre con todos sus elementos (hematuria). Por otra parte, en el 
embarazo, . en razon de las relaciones anatómicas de las arterias renales. 
con las útero-ováricas, acontece que la hipertrofia que sufre el cuerpo del 
útero por el hecho de la gestacion hace que las arterias útero-ováricas, si
guiendo el trabajo de desenvolvimiento qel utero, se hipertrofien tambien, 
y que á su vez las arterias renales sufran tambien las modificaciones de· 
las útero-ováricas· y se dilaten: r. 0

, porque los riñones functonan con más 
actividad, y 2. º, porque la corriente sanguínea que afluye á las útero-ová
ricas debe pasar ántes por las renales. 

«Cuanta más albúmina contiene la orina, sigue diciendo el mismo. 
autor, más enfermo está el riñon, más atacado de inercia; el microscopio
entónces descubre en la orina la presencia de epiteliums, de cilindros. 
granulosos y de cilindros hialinos. Los puntos que están descamados no 
.funcionan ya y dejan filtrar el suero; están perdidos para la secrecion uri
nana. 

En tales condiciones, la mujer embarazada ya no elabora orina, el' 
riñon no escoge ya los elementos de descomposicion que debían consti
tuir la orina; permanecen y se acumulan en la sangre, y hé aquí por qué 
está enferma, hé aquí por qué está bajo la influencia de un envenamiento, 
de una tijisacion urinémica, de una autoti.ftsacion, ·puesto qtie los materia
les que producen este .tífus preexisten en su interior; en una palabra, hé 
aquí las causas y el mecanismo de la eclampsia puerperal. » 

Segun lo que hemos expuesto, para M. Peter la eclampsia no es más 
que un tifus urinémico, una autotzfisacion. ¿Qué podemos, por lo tanto, 
oponer á esta teoría? 

Lo que M. Hypo1itte ha dicho ya respecto de la ammoniemia: que no· 
debe juzgarse por razonamientos, sino por los hechos. 

M. H ypolitte ha reunido un número considerable de hechos y de aná-· 
lisis, de los cuales .resulta: r. º, que no está probrado que la mujer emba-

· razada efectúe una uropoyésis por dos; 2.'>, que la cantidad de urea que se 
elimina durante el embarazo más bien está disminuida que aumentada, y 
que su dosificacion varía notablemente, segun el procedimiento analítico 
empleado, puesto que entre el procedimiento Ivon y el procedimiento 
Liebig puede haber una diferencia que oscila entre 1 á 5 gramos; 3.º, que 
en cuatro experimentos de inyecciones intravenosas de orina, con ligadu
ra de los vasos ren~les en dos de ellos, no se logró determinar convulsio
nes; sólo en los dos casos en que se practicó la ligadura de los vasos re
nales sobrevinieron algunos movimientos convulsivos (sin ninguna seme
janza con los eclámpsicos) ántes de la muerte; 4. º, las inyecciones de agua 
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·destilada en las venas, pueden llegar á producir la rotura vascular sin de
terminar convulsiones ( r ). 

Por otra parte, á la teoría de M. Peter el Dr. Hypolitte hace las si
.guientes objeciones: «¿Por qué no se produce la urinemia en ciertas en
fermas atacadas de oliguria ó anuria, como en ciertos casos de histerismo, 
.en los cuales no hemos visto entrar en jueg<!> ningun órgano sucedáneo 
·del riñon, puesto que no hubo ni sudores abundantes, ni excrecion anor
mal de saliva, ni flujo diarréico, ni ninguna otra trasudacion en las sero
·.sas? Admitiendo la eliminacion de la urea por esas vías indirectas, sería 
necesario en tales casos un flujo compensador por los órganos menciona
-Oos. ¿Por qué no se produce la urinemia en los casos de retroversion del 
,útero grávido, con compresion de la vejiga y oliguria? En el embúazo, la 
-cantidad de orina emitida en las 24 horas no es nunca menor de la cifra 
-fisiológica; si hay anuria, no es jamás completa durante muchos dias, por-
que siempre hay evacuacion tj.e cierta canti~ad de orina; Ademas, se sabe 
que en los casos de obliteracion de los uréteres, cuando fluye cierta can
tidad de orina, por pequeña que sea, hay · siempre en el estado general un 
.alivio momentáneo. 

»Aun admitiendo la doctrina de la autotifisacion, ¿cómo admitir su 
<lesaparicion, ó más bien la de los accidentes convulsivos, que son su con
·secuencia, inmedi~tamente despues del parto, y con frecuencia hasta tan 
-súbitamente como aparecieron? ¿Podría suponerse que la sangría que pu
do practicarse ántes del parto, así como la sangría natural uterina que si
gue al parto, hayan bastado para depurar la sangre? Evidentement.e no. 
Porque, aunque se sangtára profusamente á las enfermas, l~s riñones no 
podrían descongestionarse, ni mucho ménos llegará 1a curacion en tan 
poco tiempo, puesto que es de suponer que habría nefritis avanzada en 
tales casos. Por los dem.as, los análisis de la sangre de las eclámpsicas no 
permiten tampoco adoptar la ingeniosa teoría de M. Peter, la cual, hasta 
derto punto, explica los fenómenos observados, es decir, de la eclampsia; 
pero falta por completo hacer comprender el mecanismo al principio del 
embarazo. ¿Cómo explicar esas modificaciones tan curiosas de la tempe-· 
ratura en los accidentes convulsivos y su existencia tan efímera? Si se tra
tára de un envenamient,o, una tifisacion análoga { á la tifisacion por .el pu
trílago ateromatoso (endocarditis ulcerosa de los autores, llamada por mí 
tífus aterómico) al tífus de los campamentos, á la fiebre tifoidea, etc., » 
como lo pretende M. Peter, ¿no débería existir un estad0 febril más re
gular y más marcado, y otros síntomas generales, como el delirio, estado . 
adinámico ó atáx:ico particular, etc., que faltan, por el contrario, ó por lo 

( 1) Hypolitte, loe. cit., pág. 307 y siguientes. 
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ménos son poco marcados., en la eclampsia? Este estado febril existe·, en 
efecto, eµ los casos de inyeccion intravenosa de materias extractivas. 
(Challan). » 

Resulta, con efecto, de los hechos clínicos y experimentales que adu
ce M. Hypolitte, que la teoría de M. Peter no puede admitirse. 

Sólo mencionaremos como por memoria la teoría de Ben ce J ones, la 
cual está abandonada hasta por su mismo autor. Bence Jones creía que la 
urea se trasforma en ácido oxálico y que éste es el agente tóxico, y por 
consecuencia la causa de la eclampsia. 

Réstanos tan sólo mencionar otras dos teorías, las cuales necesitan 
todavía ser controvertidas, y la confirmacion de la experimentacion y de· 
la clínica. 

La teoría de Thudichum, citada por Monod, el cual, a priori, atribu
ye al urocromo todos los accidentes nerviosos. 

La de Jonhson, que atribuye las convulsiones, los vómitos pertinaces y 
demas fenómenos nerviosos del embarazo y del parto á un defecto de iner
vacio:ri, result~nte de una nutricion imp~rfecta de los nervios. Este autor 
hace notar en apoyo de su tésis que el sistema nervioso, sobre todo el siste
ma del gran simpático abdominal, se ve obligado á tomar en poco tiempo 
grandes proporciones para poder adaptarse al nuevo sistema circulatorio, 
genital, que durante la preñez experimenta modificaciones tan importantes. 
En la mujer embarazada, los nervios tienen necesidad de recibir en gran 
proporcion un elemento nutritivo propio (fósforo) para seguir el movi
miento de desarrollo que se les impone. Ahora bien, como el feto necesita. 
para él, y sobre todo para sus huesos, cierta cantidad de fósforo sacada 
por la alimentacion, puede hacer que esta sustancia falte á la nutricion de 
la madre; y hé aquí cómo, segun M. Jonhson, siendo imperfecta la nutri
cion de los nervios, puede verse tan comprometida la inervacion de la 
mujer embarazada (r). 

Esta teoría, que apénas ha encontrado eco en el mundo científico,. 
merece, segun nuestro humilde parecer, ser tomada en consideracion, 
pues creemos que en un problema tan oscuro como el de la patogénia de 
la eclampsia puerperal n0 de Len despreciarse, sin analizarlas préviamen
te, las hipótesis que se emitan, por más que sean algun tanto aventu
radas. 

Hemos visto, por la exposicion de las doctrinas y de las opiniones. 
que preceden, que los autores, sobre todo los modernos, de acuerdo sobre 
el hecho probable de uirn intoxicacion en la eclampsia, no están tan acor-

(1) El Siglo Médico (del Medica! Times y Revut dt T!tirapeutique), año 1872) 
nüm. 946, p. 88. 
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des sobre la naturaleza del agente tóxico que puede alterar este líquido y 
modificar las propiedades excito-motrices del sistema nervjoso. 

En la actualidad, pues, no es posible concluir nada cierto sobre la 
patogénia de la eclampsia puerperal; la cien~ia no ha dicho aún su úitima 
palabra, y quizás tarde aún mucho tiempo en resolver .una cuestion tan 
compleja. Sin embargo, gracias á los recientes estudios de MM. Bourne
ville, Dieudé, Hebart, Budin, Pinard, Hypolitte, etc., hoy dia se posee un 
síntoma importantísimo bajo el punto vista de la patogénia, del diagnós
tico, del pronóstico y de la terapéutica; hablamos de la marcha de la tem
peratura, cuyo importante signo nos permite decir que la eclampsia no es 
la uremia y conocer si la terminacion será feliz ó desgraciada. 

La eclampsia puerperal, segun se desprende del estudio que llevamos 
hecho sobre su patogénia, es una manifestacion morbosa que, como la al
buminuria puerperal, necesita para su aparicion de un conjunto de causas 
que parecen radicar especialmente en las alteraciones de la sangre, en el 
aumento de la tension intravascular y en las excitaciones reflejas que 
emanan del sistema uterino y abocan á los centros nerviosos, -que una nu
tricion imperfecta por una sangre viciada hacen más irritables, como te
nemos ocasion de ver todos los dias por la diversidad de fenómenos ner
viosos que se manifiestan en el estado de gestacion. Finalmente, termina
remos añadiendo que la eclampsia puerperal es una entidad morbosa dis
tinta de la uremia, de la epilepsia, del histerismo, de la epilepsia sáturrti-. 
na, de las convulsiones determinadas por los tumores cerebrales, de la 
meningitis cerebro-espinal, de la hemorragia cerebral y de la conmocion 
cerebral, como vamos á ver al hablar del diagnóstico. 

DIAGNÓSTICo.-El diagnóstico de la eclampsia puerperal no es difícil 
de establecer, ya se considere la afeccion en el período convulsivo, ya ·en 
el período comatoso. En efecto, el estado puerperal en cuyo curso aparece 
esta neuropatía; los prodromos que tan frecuentemente inici~n el ataque; 
el carácter de las convulsiones, sucediéndose las tónicas á las clónicas de 
una manera fatal y constante sin dislocacion del tronco á pesar de lo 
enérgico de las contracciones musculares; la pérdida absoluta del conoci
miento y de la sensibilidad; el horrible aspecto que la enferma presenta; 
los desórdenes que sufre la respiracion y la circulacion; las modificaciones 
que se observan en la temperatura; y, finalmente, el período de coma 
más 6 ménos profundo que sigue necesaria y constantemente al período, 
convulsivo, dan á la eclampsia una fisonomía particular, que la distingue 
de todas las otras enfermedades. 

Esto no obstante, creemos conveniente exponer los signos diferencia-. 
les entre esta afeccion y aquellas con las cuales podría quizás confundir
se, tanto durante el paroxismo, como durante el período comatoso. 

En el períoáo convulsivo.- Las enfermedades con que podría con--



APÉNDICE. 

fundirse durante este período, son la uremia, la epilepsia, el histerismo y 
la catalepsia. 

Uremia.-Si no contáramos hoy dia con un signo diagnóstico tan 
significativo ·y constante como, las diferencias termométricas qúe s~ obser
van entre la uremia y la eclampsia, fuera en verdad muy difícil diferen
ciar estos dos estados morbosos. Con efecto, la gran semejanza que existe 
entre las convulsiones de la uremia y las convulsiones eclámpsicas, apé
nas permite al práctico distinguir las que pertenecen á cada una de en
trambas enfermedades; sin embargo, considerado en Conjunto el proceso 
urémico, se ve claramente que no es el mismo que el proceso eclámpsico. 
La uremia puede afectar el tipo epz'léptz'co, el convulsivo y d tetánico (Jac
coud); es decir, que puede el paroxismo ser en un todo semejante á la 
epilepsia, puede carecer de convulsiones tónicas y en otros casos puede 
estar constituido por contracciones tetánicas tan sólo. La eclampsia tiene 
siempre sus tres estadios bien marcados: I. 0

, convulsiones tónicas; 2.º, con
vulsiones clónicas ; y 3. 0 , período comatoso ; y esto de una manera cons
tante, invariable, siempre la misma, con su fisonomía particular, con su 
sucesion inalterable. 

La uremia puede revestir desde luego la forma comatosa sin ir prece
dida ni acompañada de convulsiones, lo cual no se observa nunca en la 
eclampsia puerperal. Esta forma puede acompañarse en la uremia de de..
lirio, lo cual tampoco se observa en la eclampsia. 

La invasion del paroxismo urémico puede ser lenta, aguda y súbita, 
miéntras que la explosion de la eclampsia siempre es la misma, con pe
q ueñas diferencias. 

La duracion de la uremia lenta (Jaccoud ), puede durar muchas sema
nas. La eclampsia casi nunca excede de 3 .á 5 dias. 

En la ammoniemia la boca está seca, la sed es viva, hay vómitos y 
. diarrea, lo cual no se observa en la eclampsia. 

Finalmente, en los casos en que la uremia afecta el tipo á que Jaccoud 
llama epiléptico, las dificultades para el diagnóstico serán ·insuperables si 
no se apela á la exploracion termométrica. El termómetro esclarece en
tónces de tal modo el diagnóstico, que es imposible la confusion. 

En general, en la uremia se nota un descenso de la temperatura desde 
-el principio del ataque. En la eclampsia, por el contrario, la temperatura 
se eleva desde los primeros momentos. En el curso del ataque urémico si
gue descendiendo la columna mercurial hasta la muerte, y áun despues 
de ella. En la eclampsia, la columna termométrica sigue elevándose y · 
oscila entre 3 7°,8 y 40º, pudiendo llegar á 41º, y alcanzar á . 42º y 43º 
despues de la muerte. 

Puede suceder, sin embargo, que al principio del ataque urémico la 
:temperatura permanezca normal y áun un poco más elevada; pero este 
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estado no se sostiene, sino que bien pronto se marca el descenso. gradual 
y progresivo. 

Como se ve, no cabe confusion entre estos dos estado; la eclampsia 
no es, pues, la uremia. 

Epilepsia.-Esta es otra de las enfermedades en que el diagnósti
co sería difícil si sólo se atendiera á los fenómenos convulsivos del ata
que. Pero si se tiene presente que la enferma está dentro del estado puer
peral, si se observa la frecuente coincidencia de la albuminuria con la 
.eclampsia, la existencia de edemas y los antecedentes no epilépticos de 
la enferma, no es fácil la confusion. Ademas, la eclampsia es una enfer
medad aguda y de corta duracion' pero cuyos ataques se repiten con muy 
cortos intervalos, miéntras que la epilepsia tiene una marcha crónica, su 
duracion es larguísima, ilimitada y los ataques aparecen generalmente á 
intervalos largos. Por último, la edampsia va seguida de coma, y en la 
·epilepsia la paciente, despues del ataque, queda algo atontada, pero no 
'Comatosa. 

La temperatura suministra tambien en este caso un signo precioso de 
-diferencia. Bajo la influencia del acceso de epilepsia, la temperatura se 
·eleva ligeramente; comunmente el ·aumento varía entre oº,2 y 1°. Sólo ex
·cepcionalmente puede alcanzar á 38º. 

U na vez terminado el acceso epiléptico, la temperatura desciende 
para no aumentar hasta una nueva crísis. Esta circunstancia bastaría por 
·sí sola para diferenciar la epilepsia de la eclampsia; pues ya hemos dicho 
que en esta última enfermedad la temperatura se eleva mucho más y se 
sostiene elevada en el intervalo de los ataques hasta que la enfermedad 
está dominada y tiende á desaparecer completamente. 

Finalmente, la epilepsia no se deja influir por los mismos agentes te
rapéuticos que la eclampsia. La sangría, que á veces logra disminuir y 
hasta curar los accesos eclámpsicos, tiene, por el contrario, una influencia 
perniciosa en la epilepsia. Moreau (de Tours) ha sometido á enfermas 
epilépticas á las inhalaciones de cloroformo, sin lograr detener ni hacer 
abortar los ataques, miéntras que Simpson, Stoltz, Aubenas, Braun y otros 
han demostrado que podía suspenderse, alejar y hacer abortar los ataques 
€clámpsicos por medio de cloroformizaciones administradas á dósis eleva
Qas y pacientemente sostenidas. 

Histerismo.-Entre el histerismo y la eclampsia hay diferencias 
tan marcadas, que apénas es posible el error en el diagnóstico. Los ante
cedentes de la e·nferma, la coincidencia· frecuente de la albuminuria con 
la eclampsia, el carácter de las convulsiones, el período de coma, la ele
vacion de la temperatura y el estado del pulso, alejarán siempre la idea 
de un ataque de histerismo convulsivo. 

En los ataques llamados por algunos autores histero-epilépticos, la 
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marcha de la temperatura es semejante á la .que se observa en la epilep
sia. Para estos casos nos referimos á lo dicho al establecer el diagnóstico 
diferencial con esta última enfermedad. 

Cuando el ataque es de verdadero histerismo, las convulsiones son ex
clusivamente clónicas, tumultuosas é irregulares, en términos que la enfer
ma se arroja de la cama, se retuerce, se agita, ejecuta movimientos desor
denados y se necesita del esfuerzo de algunos hombres para sujetarla y 
evitar que se lastime; sus facultades intelectuales y sensoriales no están 
perdidas, la mano no se cierra fuertemente sobre el pulgar, no hay espu
ma en la boca, grita, chilla y despues del ataque recuerda lo que le ha 
pasado. 

Poco diremos del d~agnóstico diferencial de la catalepsia con la 
eclampsia, porque la primera tiene caractéres bastante marcados que son 
suficientes para establecer el diagnóstico. En la catalepsia, todo el cuerpo 
está colocado en la posicion precisa en que ha sido atacado desde el prin .. 
cipio del acceso, ó bien en la que se le hace adoptar. La duracion del 
ataque puede ser larga, pero no hay coma ni modificaciones en la tempe
ratura. 

En cuanto al tétanos, el diagnóstico es fácil, porque sólo presenta con
vulsiones. tónicas, permanentes, ó repitiéndose á intervalos más ó ménos 
cortos. 

Intoxicacion saturnina (epilepsia saturni'na).-Los envene
namientos dan tambien orígen á convulsiones, las cuales han sido perfec
tamente estudiadas y diferenciadas de la eclampsia por Braun. El único 
envenenamiento cuyas convulsiones se parecen algo á las de la eclampsia, 
es el'' envenamiento por el plomo. Pero, en estos casos, los antecedentes,. 
los fenómenos gástricos que se producen y la marcha de la temperatura, 
en un todo semejante á la de la epilepsia, disiparán toda clase de dudas. 
Ademas, el trazado esfigmográfico del pulso es tricroto. En este trazado 
la línea ascendente es casi vertical, el vértice bastante agudo y el policro
tismo está exagerado; á veces el vértice es ancho, redondeado y puede 
observarse en él un temblor especial, una irregularidad que demuestra la 
ataxia de 1 corazon. 

Turnar cerebral y 1neningitis cerebro-espinal.-
En los casos de tumor cerebral durante el embarazo, el conmemorativo, 
la carencia de albúmina en la orina, los trastornos en las facultades inte
lectuales y afectivas, y en las funciones de la motilidad y sensibilidad 
anteriores al ataque convulsivo y la escasa elevacion térmica, aclararán 
el diagnóstico. 

La meningitis cerebro-espinal puede ocasionar en las embarazadas 
fenómenos bastante semejantes á la eclampsia en el período prodrómico. 
Pero, en estos casos, la elevacion de la temperatura no corresponde al es-
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tado del pulso, que es poco frecuente (84 pulsaciones), segun tuvo ocasion 
de observar Dieudé en una en(erma atacada de esta enfermedad, y la fal
ta de convulsiones características alejarán la idea de una eclampsia. 

Período comatoso.-La eclampsia puerperal ti.ene rasgos tan carac-
terísticos y un sindrome tan particular, que es difícil que un práctico ins
truido deje de diagnosticarla cuando se encuentra en presencia de un caso 
de esta enfermedad. Pero existen enfermedades que tienen algun pareci
do con esta neuropatía y pudieran confundirse con ella. Esto, que sucede 
en el período convulsivo, acontece tambien durante el período comatoso. 

Con efecto, el coma de la eclampsia se parece mucho al de la hemor
ragia cerebral y al de la conmocion cerebral. Creemos, sin embargo, ocio
so entrar en detalles respecto al diagnóstico, pues bastan los antecedentes 
que el médico recoge á la cabecera del enfermo para conocer la enferme
dad de que se trata. 

MARCHA' DURACION' TERMINACIONES.-La marcha de la eclampsia 
puerperal es siempre aguda y su duracion rara vez excede de cinco dias~ 

Puede terminar por la muerte y por la curacion. La proporcion que. 
guarda entre el número de casos desgraciados y el de curaciones, es el 
de 14 _por IOo, segun los autores modernos. La muerte puede sobrevenir . 
durante el paroxismo, y en este caso se atribuye á la larga duracion del t' 

espasmo tónico á consecuencia de 1a suspension de la respiracion, y qui; 
zás por contraccion convulsiva del corazon ( Playfair ). Lo más frecuente. 
es que sobrevenga despues del paroxismo y fallezcan por asfixia ó por· 
agotamiento nervioso. 

Cuando la enfermedad se termina por la curacion, no siempre desapa
rece, desgraciadamente, sin dejar tristes huellas de su paso. Algunas ve
ces, sobre todo cuando la eclampsia se presenta precedida ó acompañada 
de albuminuria, deja en pos de sí parálisis parciales, amaurósis dobles ó uni
laterales más ó ménos completas, atribuidas por algunos autores á edema& 
ó derrames serosos en los tálamos ópticos, y, finalmente, algunos otros des
órdenes en,las funciones de la sensibilidad y del movimiento, y en los ór
ganos de los sentidos. Sin embargo, por lo regular estos trastornos desapa
recen despues de un tiempo más ó ménos largo, y la mujer recobra, por 
último, la integridad qe sus funciones fisiológicas . . 

PRoNÓsnco.-El pronóstico de la eclampsia puerperal, siempre es 
grave. Bast¡ para ello consultar las estadísticas de la mortalidad que con
signan diferentes autores. Mad. Lachapelle, en 1825, consideraba la mor
talidad en un 50 por 100; Barker, en 1855, la hacía ascenderá 32 por loo 
ántes ó durante el parto, y á 20 por loo despues de la expulsion del feto; 
Chailly-Honoré dice haber observado en su clientela y en la clínica una 
mortalidad de 2 5 por IOo; de la estadística de Churchill, resulta un 20 por 
100; de la de Raymond, un 15 ; y de la de Brumerstael, 3 7 ,8. 
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Segun ·Se desprende de las anteriores estadísticas, la mortalidad por 
100 ha ido decreciendo, y hoy dia Playfair la aprecia en un 14 por 100. • 

Pero lo~ resultados más satisfactorios son los que consigna el Dr. Gustavo 
Froger ( r ), el cual dice haber observado sólo una mortalidad de 8,49 
por 100. 

Como quiera que sea, el pronóstico es grave tanto para la madre co
mo para el feto. Pero hay ciertas circunstancias que lo agravan .más; así, 
la eclampsia que aparece al principio del parto, sobre todo en las primí
paras, es mucho más grave que la que sobreviene en el período de expul
sion. Segun la mayor parte de los tocólogos, la salida del feto influye fa
vorablemente suspendiendo los accesos; y, por el contrario, la prolonga
cion del parto facilita su reproduccion y los agrava. 

La duracion de la eclampsia, la intensidad y repeticion de los acce
sos, su coincidencia con accidentes urémicos, etc., aum.entan la gravedad 
placentaria. Segun Chailly-Honoré, la aparicion de la eclampsia des
pues del alumbramiento es mucho más grave, porque entónces no es po
sible emplear el medio de tratamiento más eficaz, cual es la extraccion 
del ·ptoducto; pero Joulin, Playfair y otros autores, opinan en sentido con
trario. 

Las consecuencias de la eclampsia son sumamente graves para el feto, 
pues su mortalidad. es muy grande. Segun J oulin, mueren más de las dos 
terceras partes; segun Chailly-Honoré, mueren casi siempre cuando los 
ataques se repiten, Y. á veces basta un solo acceso para determinar su 
muerte. El Dr. D. F. de P. Campá dice que mueren próximamente la mi
tad, y Hall Da vis, citado por Playfair, reduce su mortalidad á una. tercera 
parte. Los autores, como se ve, no están acordes en la apreciacion de la 
gravedad del pronóstico para el feto, relativamente á su mortalidad por 
100. Nosotros creemos que mueren más de la mitad y que su fallecimien
to es ocasionado por la suspension de la hematósis en la madre, que im·
pide, como consecuencia, la respiracion fetal, y po~ la contraccion espas
módica del útero, que coadyuva al mismo fin dificultando la circul.acion 
placentaria. No negamos, sin embargo, que a1gunas veces pueda ser ata
cado tambien el feto de convulsiones y que éstas lleguen á determinar su 
muerte; pero consideramos estos casos como muy excepcionales. · 

Pero el guía más seguro que tiene el práctico para fundar su pronós
tico sobre cada caso particular,· es la temperatura. Este signo ha venido á. 
quitar, si así puede decirse, gran parte de su importancia en el pronóstico 
á lo~ otros síntomas. El Dr. Hypolitte deduce de sus observaciones reglas 

( 1) Froger, Dtt traitemmt de l' éclampsie puerpérale par r J¡ydrate de cltloral. Pa
rís, I 879. 
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generales para apreciar la gravedad del pronóstico por medio del termó
metro, cuyas reglas formula de la siguiente manera: 

1.ª Siempre que la temperatura, despues de haber seguido la marcha. 
característica (es decir, haberse elevado) que le es propia en la eclampsia 
puerperal, desciende progresivamente, puede hacerse un pronóstico favo
rable. 

2.ª Si, por el contrario, la temperatura continúa y persiste aumentan
do ·gradualmente, y llega á una cifra muy elevada (40º,5 á 42º), debe ha
cerse un pronóstico desfavorable, porque en estos casos la eclampsia se 
tenpina frecuentemente por la muerte. 

Estas reglas, que se refieren á· la madre, son enteramente aplicables al 
feto. , 

De los estudios clínicos que se han hecho sol?re este punto, y de los. 
experimentos que se han practicado en· animales, resulta que pueden for-
mularse las siguientes reglas: . 

1. ª Siempre que la columna termométrica llegue en su elevacion á 

40º, debe formarse un pronóstico muy desfavorable respecto de la vida. 
del feto. 

2.ª Si la temperatura se eleva más y pasa de 40º,5, casi puede asegu
rarse que el feto ha muerto. 

Estas reglas geneiales que hemos formulado, se apoyan en las inves
tigaciones de Hohl, Hu ter, Fiedler, Hecker, Buhl, y especialmente de 
Kaminski, Winckel, Runge, Leyden, Zweifeld, Herrgott, etc., los cuales. 
han tenido otasion de observar, clínicamente unos y exper~mentalmente 
otros, que las probabilidades de vida del feto están en razon inversa de 
la elevacion de la temperatura. 

Vemos, pµes, que el conocimien,to de la temperatura es de la mayor 
importancia relativamente al pronóstico sobre la vitalidad del feto , así 
como respecto á las probabilidades de cu:rncion de la madre. 

TRATAMIENTO.-La terap~utica de la eclampsia puerperal tiene la 
misma historia que la de todas aquellas enfermedades cuya patogénia es 
desconocida y cuya terrible gravedad ha hecho que las medicaciones más 
racionales, al parecer, fueran impotentes para evitar sus terribles estragos, 
causando la desesperacion de los clínicos más experimentados. Prescindi
mos, pues, de hacer su historia y vamos desde luego á ocuparnos de los 
medios que la observacion clínica ha declarado como más eficaces. 

1.º Tratamiento pro.filáctico.-:-Reconocida la albuminuria puerperal 
como una concomitancia casi constante de la eclampsia, á la cual prece
de las más de las veces durante un tiempo más ó ménos largo, debe fijar
se la atencion del clínico en este fenómeno y tratar de cnrregir la altem
cion de la secrecion urinaria. Para combatir esta al teracion , se han pro
puesto diferentes medios: los diuréticos (acetato 6 bitartrato de potasa); 
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los purga~tes, con objeto de disminuir la tensiop. arterial y de desembara
zar el tubo gástrico de los materiales allí contenidos; las ventosas secas. 
en la region lumbar para combatir la hiperemia renal; los baños de vapor 
y ' los baños turcos, con el fin de solicitar la diaforésis; el régimen lácteo 
\ Tarnier), la albúmina y los pescados blancos corrio plan dietético; el 
_percloruro de hierro asociado á la digital; y, finalmente, el parto prema
turo artificial cuando existen síntomas graves, en atencion á los peligros 
-que corren la madre y el feto si el tratamiento anterior no dió resultado 
( Playfair ). 

No debe olvidarse el estado de susceptibilidad nerviosa que el emba
rnzo imprime á la mujer, por cuya razon deberá procurarse separar todas 
las causas de excitabilidad, tanto morales como físicas, ateniéndose á los 
preceptos consignados en todas las obras de o~stetricia al tratar de la ,hi
giene del embarazo, del parto y del puerperio propiamente dicho. 

Siéndonos desconocida la verdadera causa eficiente de la neuropatía 
-Oe que tratamos, no podemos llenar la indica<;ion causal sino empírica
mente, quedando reducida la pro:filáxis á los medios que hemos indicado, 
los cuales deberán ser elegidos segun los casos por el buen criterio clíni
co del profesor. 

2.º Tratamiento curatz'vo.-Los medios cuya reconocida eficacia para 
combatir los accidentes eclámpsicos ha sancionado la observacion clíni
ca, pueden reduGirse á los siguientes: 

A. Cloroformo.--La utilidad del cloroformo en la eclampsia, es un he
cho incontestable. Este trata,miento, preconizado por Simpson y Channing, 
despues por Braun, Scanzuni, Richet, Gros de Sainte.-Marie-aux-Mines, 
Stoltz, Blot, Tarnier, ~hassagny, .Macario, Fauque, Liegard, Trousseau, 
Maugenest, Chailly-Honoré, Joulin, etc., ha adquirido hoy día una impor
tancia considerable en la terapéutica de la eclampsia. 

Sin embargo, este agente terapéutico, que cada dia adquiere más pre
ponderancia en la práctica tocológica, ha tenido,' y tiene en la actualidad, 

· adversarios de gran autoridad y reputacion. Citaremos entre ellos á M. De
paul' el cual dice que ni ,el raciocinio ni los hechos pueden conducir al em
pleo de este medio. Esta opinion, no obstante, no está .en consonancia con 
los resultados obtenidos por innumerables clínicos, y creemos que, . apesar 
de la autoridad del nombre que la defiende, ha de pesar muy poco en el 
.ánimo de los tocólogos modernos, pues cada dia se conoce mejor la accion 
terapéutica de este precioso agente y se perfeccionan los procedimientos 
que se emplean para su aplicacion, alejando de este modo los exagerados 
temores que ha inspirado. 

M. Bonafos, otro de los más decididos adversarios del cloroformo, 
eoncreta del siguiente modo los cargos que á este ag~nte se le dirigen 
para probar su ineficacia en el tratamiento de la eclampsia: «El buen 
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sentido debe hacer rechazar el cloroformo. No tiene ninguna indicadon, 
ni ántes del ataque, ni durante el ataque, ni despues de él. Antes del ata
que, porque la enferma está comatosa; dutante el ataque, porque la en
ferma no respira; y despues del ataque, porque hay peligro de asfixia. » 

A estos cargos, los defensores del cloroformo contestan: 
1. 0 Que ántes del ataque la enferma no está verdaderamente comato

sa, á menos que no haya sufrido ya algunos ataques. Pero, áun en este 
caso, no debe aceptarse a prü1ri como demostrado que en tales · circuns
tancias el coma contraindique el e~pleo del cloroformo. Las observacio
nes clínicas demuestran lo contrario, y el Dr. Hypolitte cita algunas de 
este género. 

2. 0 Es un error el deeir que las enfermas no respiran durante el ata
que; la respiracion se efectúa mal, pero se efectúa; y entre el respirar mal 
y el no respirar, hay la enorme diferencia que existe entre el ser y el no 
ser ·(Mauguenest ). Por lo demas, los violentos desórdenes de la respira
cion son la consecuencia inmediata de la crísis nerviosa y de los espas
mos musculares; por consiguiente, calmando la ataxia, produciendo la se
dacion general, haciendo cesar los espasmos musculares y acallando el 
influjo nervioso, la 'hematósis recobrará sus derechos y se -efectuará la 
respiracion. Lejos de ser una contraindicacion los desórdenes respirato
rios , son un motivo más para administrar el cloroformo ( H ypolitte) ; la 
experiencia clínica viene á confirmarlo así. « Y o administro el clorofor
mo, dice Alling ( I ); y siendo la r'espiracion sumamente difícil y estertoro
sa al principio de las inhalaciones , se hace más y más fácil, y cada vez 
ménos ruidosa á medida que la enferma absorbe el cloroformo, hasta que 
concluye por hacerse completamente fácil y tranquila. » 

3.º Si despues del ataque amenaza la asfixia, razon de más para impe
dir que sobrevenga haciendo uso de los medios más apropiados. No hay 
en esto nada evidente que contraindique las inhalaciones anestésicas, y la 
experimentacion clínica prueba que es hasta un deber administrar el 
doro formo. 

La anestesia clorofórmica es, pues, aceptada hoy dia como un medio 
eficacísimo en el tratamiento de la eclampsia'- bien para hacer abortar el 
ataque administrándolo desde el principio del mismo, bien para que éste 
sea ménos violento, bien como regularizador indirecto de las funciones 
respiratorias, bien, en fi~, como deprimente del círculo arterial, cuya 
accion contribuye al mismo fin que la suspension de las contracciones 
musculares. 

(1) Alling, Eclampsie.-Accouchement forcé.-Injections sous-cutanées de bromure 
de potassium.-Chloroforme.-Guérison. ( Bulletin de Thérapeutiqut méd. c!ii1~., 1870> 
tomo CXXVIII 1 p. 372.) 
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No están conformes los .partidarios del cloroformo en el modo y la 
oportunidatl con que debe administrarse. U nos, como Playfair, opinan 
que debe vigilarse cuidadosamente á la mujer y administrarle el clorofor
mo tan pronto como se advierta la menor amenaza de un ataque; acepta, 
sin embargo, que puede emplearse en todos los períodos de la eclampsia. 
Otros, como Hypolitte, creen que, para que el cloroformo sea eficaz ver
daderamente, debe emplearse en inhalaciones contínuas y á grandes dó
sis, sumergiendo á las enfermas en una anestesia .más ó ménos profunda,. 
y que no debe abandonarse el tratamiento hasta que el descenso gradual 
y progresivo de la columna termométrica indique que ha desaparecido ó 

se ha alejado el peligro de un nuevo ataque. M. Hypolitte cree que, em-
pleando el cloroformo de cualquier otro modo, no se consigue más que 
variar el momento de la irrupcion de los ataques, retardándolos más ó 

ménos; pero que por la misma razon es de temer que sobrevengan con 
mayor violencia, como si sólo se hubiera logrado comprimir los elementos 
acumulados para un nuevo ataque, los cuales, al estallar, deben hacerlo 
con mucha mayor intensidad. Por lo tanto, no debe temerse administrar 
el cloroformo con valentía y perseverancia, dice este a~tor, aunque sea. 
necesario prolongar la anestesia por ·espacio de 30 horas ó más ( l ). 

Ahora bien , ¿ puede ser peligroso para la madre ó para el feto el ad-· 
ministrar el cloroformo durante tan largo tiempo? Las observaciones 
de Fauque, Spire é Hypolytte parecen probar que no, y hoy dia son nu
merosas las observaciones que de_p~men en el mismo sentido. Pero es ne
cesario para ello procurarse cloroformo puro y saber administrarlo, sorne-· 
tiéndose á las reglas prescritas por Sedillot. En toda cloroformizacion, es 
necesario tener en cuenta los tres factores del problema: el cloroformo, el 
enfermo y el cloroformizador. · 

Debe tenerse, sobre todo, presente la temperatura de la habitacion en 
do~de está colocada fa enferma, pues su elevacion produce un doble efec
to, perfectamente establecido por Snow y Ferry: r.º, la cantidad de clo
roformo contenido en un volúmen determinado, aumenta rápidamente con 
la elevacion de la temperatura; 2.º, la cantidad de aire contenida bajo el 
mismo volúmen, disminuye por el contrario. 

Así, pues, á medida ·que la temperatura se .eleva, una inspiracion del 
mismo vol~tmen introduce en el pulmon más cloroformo y ménos oxíge
no. Ademas, la concentracion de los vapores del cloroformo es un ma
nantial de peligros en la anestesia. Por lo tanto, debe vigilarse cuidadosa
mente la temperatura de la sala, procurando sostenerla entre 16° y 18°, y 

(1) Nosotros opinamos, sin embargo, que no puede prolongarse la anestesia por 
tanto tiempo sin grave peligro para la enferma. 
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!Si está más elevada debe verterse el cloroformo sobre la compresa con 
-suma precaucion y medida. . 

Teniendo presente, ademas, las reglas todas que deben seguirse en 
tan delicada operacion, puede· decirse que el cloroformo no es nocivo 
para la madre. Respecto del feto, todo el mundo está de acuerdo sobre su 
·completa inocuidad. 

Por otra parte, hoy dia está demostrado, y nosotros hemos tenido oca
~sion de verlo prácticamente, que el cloroformo no se opone en modo al
guno á la marcha del parto ; ántes bien lo facilita, normalizando las con
tracciones uterinas cuando son irregulares 6 espasmódicas. Tampoco se 
·opone á la accion del cornezuelo de centeno, cuando hay necesidad de 
·emplear ambos agentes simultáneamente; y, por último, si hay indicacion 
<le practicar operaciones toco lógicas, facilita la operacion y aleja el peli
gro de que éstas puedan ocasionar nuevos accesos eclámpsicos. · 

Creemos, por lo tanto, que el cloroformo debe emplearse en la eclamp
sia y que es un remedio, si no soberano, excelente y que merece ocupar 
·el primer sitio en la terapéutica de esta enfermedad. Que si no cura la 
eclampsia porque no ataca la fuente y orígen del m~l, la cual nos es des
-conocida, impide que reaparezcan los fenómenos de la convulsion, en 
virtud de la propiedad que posee de amortiguar la sensibilidad y el poder 
reflejo del centro bulbo-espinal. Que conviene recurrir á este medicamen
to lo más pronto posible, principiando las inhalaciones desde que sobre
vienen los primeros prodromos del ataque~ Y, finalmente, que puede y 
-Oebe emplearse (sin perjuicio de combinarlo con otros medios terapéuti
·cos) en todos los períodos del ataque, pero sin dejar de vigilar muy aten
tamente sus efectos y cuidando de evitar los peligros que su uso impru
,dente pudiera acarrear. 

El Dr. Hypolitte insiste ademas en que debe sumergirse á la enferma 
lo más pronto posible en el período de anestesia animal ( abolicion de la 
inteligencia, sensibilidad, movimient?s voluntarios y reflejos). Que si la 
mujer eclámpsica está en trabajo de parto, debe continuarse la anestesia 
hasta la terminacion del parto; porque, si no se llega á la anestesia, ó si 
se la suspende, los ataques reaparecen con la intensidad de los dolores 
del parto, especialmente durante el período de dilatacion. Que puede 
prolongarse la cloroformizacion durante 2 horas, y hasta 12 horas y más, 
sin peligro para la madre ni para el hijo. 

Otros autores prefieren empl~ar el cloroformo sin llegar á la anestesia 
completa, tratando tan sólo de aminorar la intensidad de los accesos. 

B. Hidrato de cloral.-Otro de los medios propuestos para el trata
miento de la eclampsia, es el hidrato de cloral. La manera de obrar de 
este agente en la afeccion que nos ocupa es todavía muy hipotética, y 
creemos que lo será por mucho tiempo. I. 0

, porque las propiedades fisio-
Il~P.VIEUX. -TO~W H. 43 
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lógicas y ~erapéuticas de este medicamento están aún en estudio; y 2. 0
,. 

porque la misma oscuridad que reina en la patogénia de la eclampsia·
puerperal es una razon poderosa que sirve de obstáculo para el esclareci-
miento de la accion terapéutica del medicamento que nos ocupa sobre la· 
afeccion objeto de este trabajo. 

M. T~stut cree que obra «reduciendo á la inercia los grupos celulares-: 
espinales de donde emanan todas las incitaciones motrices para los apa
ratos musculares, y paralizando en el mesocéfalo el centro vaso-motor, 
por cuyo modo de accion hace imposible la contraccio~ de los vasos y la'. 
aparicion de la anemia en las regiones de donde parte la z'np'tacion con
vulsiva, y se opone, por lo tanto, á las manifestaciones exteriores de la. 
eclampsia.» Este autor admite dos especies de eclampsia: la refleja y la 
eclampsia por edema cerebral. Segun él, en esta segunda especie de
eclampsia el cloral es impotente. 

El Dr. Delaunay se inclina á creer que el hidrato de cloral obra pri
mero como hipnótico, y despues como estupejacz'ente especial de las célu
las cerebrales, haciéndolas insensibles á las causas determinantes de los: 
ataques. Admite ademas que obra como anestésico sobre los dolores pro-· 
<lucidos por la con'traccion uterina durante el parto, evitando la irritacion 
refleja del sistema espinal ocasionada por estos do:Lores, y, por lo tanto,. 
suprimiendo una de las causas ocasionales de los ataques. 

E¡;ta teoría, que su mismo autor la da como hipotética, explica en 10' 
posible, á nuestro juicio, la accion benéfica del cloral sobre la eclampsia; 
pero no deben aceptarse tales teorías sino con mucha reserva, puesto que-
todas ellas descansan sobre un terreno tan movedizo como el de la pato
génia de la eclampsia. 

Por lo <lemas, la mayor parte de los autores extranjeros y nacionales: 
reconocen la utilidad de esta sustancia en el tratamiento de la eclampsia. 

M .. Gustavo Froger ( i) publica en su ·Memoria una série de estadísti
cas, de las cuales deduce, como resultado general de la medicacion clorá-
lica, ya empleada sola ó combinada con otras medicaciones, una mortali
dad de 8,49 por roo, cuyo satisfactorio re~ultado seduce bastante para: 
aceptar de buen grado el uso del hidrato de cloral en el tratamiento de la· 
eclampsia. 

Este autor termina su Memoria con las conclusiones siguientes: 
1. ª El hidrato de cloral constituye el tratamiento más eficaz de lm 

eclampsia puerperal. 
2. ª Puede emplearse en todos los períodos de la enfermedad; si los·· 

resultados de esta medicacion tardan en manifestarse, puede asociársele á. 

(1) Froger, loe. cit. 



DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL. 87 
una emision sanguínea de 400 gramos, la cual podría renovarse si hubiera 
necesidad. 

3.ª La mejor vía de introduccion del cloral en la economía es la bu
cal, cuando el trismo no impide que el líquido penetre en la boca; en ta
les casos puede recurrirse á la vía rectal. La vía hipodérmica, y a fortiori 
la intravenosa, deben reservarse para casos completamente excepcionales. 

4.ª El hidrato de cloral, de gran eficacia sobre el estado de la madre, 
no ejerce ninguna accion sobre el feto contenido en la cavidad uterina. 

El hidrato de cloral puede administrarse por la vía bucal empleando 
la siguiente fórmula: Hidrato de cloral, 4 gramos; jarabe de grosellas, 60 
gramos; agua destilada, 120 gramos; para tomar á cucharadas de media 
en media hora. La enferma puede llegar á tomar de esta manera 16 gra
mos en las 24 horas ( l ): La medicacion deberá suspenderse cuando los 
accesos hayan dejado de reproducirse durante algunas horas (Froger). 

En los casos graves, cuando es urgente intervenir con la mayor bre
vedad, podrá darse una cucharada de la misma pocion cada cuarto de 
hora, ó hasta la mitad de la fórmula cada media hora, de modo que la 
enferma llegue á tomar 4 gramos de hidrato de cloral en el espacio de 
una hora (Froger). 

Cuando el trismo impide la administracion de este agente por la boca, 
puede recurrirse á las lavativas, medio al cual el Dr. Testut y el Dr. Alon
so y Rubio .conceden la preferencia. El Dr. Testut se sirve de una jeringa 
ordinaria, á cuyo extremo adapta una sonda de goma elástica, la cual in
troduce lo más profundamente posible en el intestino. No ob~tante estas pre
cauciones, puede suceder que la inyeccion rectal no sea admitida por efec
to de la compresion que la cabeza fetal pu~de ejercer sobre el recto, cuando 
la eclampsia estalla ántes ó durante el parto, ó bien por el espasmo de 
esta parte terminal del intestino, en cuyo caso es necesario inyectar pe- · 
queñas cantidades y repetirlas muchas veces. 

Nosotros creemos con Gubler (2) que las inyecciones hipodérmicas 
son sobradamente peligrosas por los abcesos y las escaras gangrenosas 
que puede producir este medicamento por la. vía hipodérmica. 

Con mayor razon debemos rechazar las inyecciones intraven06~s, las 
cuales exponen á mayores peligros que los que se trata de conjurar. 

El hidrato de cloral, segun Gubler, Froger, ·Testut y otros autores, 
~lo está contraindicado en los casos en que existen lesiones cardíacas, 

(1) Nos parece un tanto exagerada la cantidad de hidrato de cloral que pretende 
el Dr. Froger hacer tomar á la enferma en las 24 horas. Nosotros no nos atreveríamos 
á tanto, limitándonos á usarle en la medida que aconseja el malogrado Dr. Gubler en 
sus Co11zenta1'Íos de Terapeútica al Codex Medicammtarius. 

(2) Gubler, Com. ter. al Codex. 
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en .cuyo caso M. Testut at~ibuye al cloral el peligro de disminuir la fuerza 
contráctil del corazon y provocar el síncope. 

Segun Froger, el hidrato de cloral · es superior en sus efectos sobre la 
eclampsia á todas las otras medicaciones. Puede administrarse sin incon
veniente como profiláctico durante el período prodrómico·, y como cura
tivo en todos los períodos de la enfermedad, bien solo, bien combinado 
con la sangría, las sanguijuelas ó con otros medios de tratamiento. 

El Dr. Campá lo considera como sucedáneo del cloroformo y asegura 
haber obtenido buenos resultados, pero siempre ménos efectivos que los 
de este último medicamento. Nosotros nos adherimos á la opinion de 
nuestro ilustrado compatriota. 

C. Narcóticos.-Los narcóticos, y especialmente los alcalóides del 
ópio, se han aconsejado por los autores para dominar la excitacion ner
viása. Las inyecciones subcutáneas de morfina, han sido muy recomenda
das por los que las han usado. 

Estos medicamentos, y en particular. las inyecciones subcutáneas de 
cloruro mórfico, no están exentos de objeciones teóricas, dice Playfair; 
pero tienen la ventaja de poder usarse cuando la enferma no puede tra
gar; se puede inyectar un centígramo y repetir la dósis al cabo de algunas 
horas hasta producir el narcotismo. El objeto principal de este tratamien
td es dominar la influencia nerviosa y la acciop muscular, para evitar los 
paroxismos convulsivos; por cuya razon, segun Playfair, es necesario pro
ducir el narcotismo y continuarle durante cierto tiempo. 

Nosotros no podemos dudar de la eficacia de estos agentes farmacoló
gicos, pero creemos que deben usarse con precaucion, sobre todo cuando 
la congestion encefálica se acentúa ; pues de la accion fisiológica y tera
péutica de los opiáceos puede temerse que aumente la hiperemia cerebral 
y retarden la terminacion del parto, paralizando las contracciones uterinas. 

D. Antiespasmódicos.-Para el tratamiento de la enfermedad que nos 
ocupa, se han usado infructuosamente todo el arsenal de medicamentos 
antiespasmódicos. Desechados ya por todos los autores, sólo le conceden 
hoy dia alguna importancia al bromuro potásico usado á altas dósis, bien 
solo, bien combinado con la anestesia clorofórmica, ya por la vía bucal, 
ya por la vía hipodérmica. El Dr. Campá asegura haber obtenido benefi
ciosos resultados de su empleo por el método hipodérmico. Playfair reco
mienda su uso combinándolo con el cloral, en la proporcion de 1 gramo 
de cloral y 7 5 centígramos del bromuro de potasio, ya haciéndolo tomar 
por la boca, ó, en caso de ser esto imposible, administrándolo en laya
tivas. 

E. Sangrfa.-La flebotomía ha sido muy recomendada desde la época 
de Broussais para combatir la eclampsia puerperal, siendo considerada 
por algunos como la parte fundamental del tratamiento. 
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Este medio terapéutico se empleaba por los discípulos de Broussais, y 
aún se emplea en nuestros dias, con lastimosa profusion, y algunas veces 
no sin algun éxito, como puede verse por várias observaciones. citadas por 
diferentes autores. Pero no siempre se obtenían tan beneficiosos resulta-' 
dos; la mayor parte de las veces la mejoría producida por una sangría 
copiosa, era pasajera y bien pronto reaparecían las convulsiones con ma
yor intensidad. 

Esto dió motivo á que decayera su justo crédito y á qtíe algunos au
tores la condenáran por perjudicial y peligrosa. Segun Schrreder, la ac
cion de la sangría sólo es transitoria y hasta puede aumentar la tendencia 
á las convulsiones. «Si la teoría de Traube y Rosenstein es exacta, dice 
este autor, una deplecion súbita del sistema circulatorio; di~mi~uy~ndo la: 
presion, debe detener los ataques. Pero poco despues de la fleboto~1ía~ la 
cantidad de sangre en circulaciones la misma qmt· ántes··:de · la ·sangrí~, 
porque se carga nuevamente del suero que se reabsorbe de todos los te
jidos de la economía. Por consiguiente, la presion intravascular es la mis
ma poco despues, pero con la diferencia de que la sangre es más acuosa. 
Resulta, pues, que si las convulsiones han sido determinadas por la causa 
á que la atribuyen Traube y Rosenstein, la sangría debe producir un re
sultado inmediato favorable, y en ciertas circunstancias cortar' definitiva
mente los ataques; pero si persisten las mismas condiciones, la pr~sion 
sanguínea recobrará rápidamente su anterior intensidad, y como la san
gre será más acuosa , crecerán los peligros de la enfermedad. » 

En cambio M. Peter, en sus Lecciones de Clínica Médica, se constituye 
en va}iente defensor de las emisiones sanguíneas en el tratamiento de la 
eclampsia puerperal. Dicho .autor la considera útil como depletiva, y, p01.: 
consiguiente, disminuyendo la tension intravascular, que, segun su teoría; 
ejerce una poderosa influencia en la produccion de la albuminuria y de 
la eclampsia, y ademas por su accion dinámica sobre el sistema vaso-mo
tor. «Primer efecto, dice este autor: físico, expoliacion ligera; segurido 
efecto: dinámico (palidez de la cara, accion general sobre el sistema va
so-motor), contraccion vascular; tercer efecto: eventlial, detiene el ata
que de eclampsia.» 

«¿Cómo obra sobre el bulbo si éste está anémico? prosigue M. Peter. 
Su anemia es relativa y la série de accesos convulsivos acaba por hipe
remiar el cerebro y el bulbo ; y como rara vez se -interviene en el primer 
ácceso, lo que se llega á combatir no es la anemia primitiva, sino la con
gestion secundaria ( 1 ). » 

Este mismo autor dice que el efecto de la sangría sobre el riñon, como 

( 1) Peter, Clínica 11iédica, tomo TI. 

I 
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sobre el cerebro, es hacerle palidecer por. contraccion vascular y por dis
minucion de la ~asa de sangre en circulacion; y puesto que la congestion 
determina la serumuria (albuminuria), ésta la uremia y ésta la eclampsia, 
la sangría tiende á curar radicalmente la enfermedad. 

Esta última deduccion de M. Peter es exacta, segun nuestro humilde 
parecer, pero sólo en lo que concierne al encéfalo; pues ya hemos visto 
que la eclampsia puede presentarse independientemente de la albuminu
ria y de toda -lesion renal. 

Joulin se muestra detidido adversario de la sangría, fundándose yn 
que la~ eclámpsicas padecen hidrohemia y en que, dado que la causa 
productora de la eclamp~ia es un envenenamiento de la sangre, la san
gría no ha de depurará la masa sanguínea de este veneno. 

Nosotros, á imiÍ:acion de Dubois, Moreau, Cazeaux, Jacquemier, Chai
lly, Tyler Smith, Playfair, Campá y nuestro sábio maestro el Dr. Alonso 
y Rubio, creemos en la utilidad de la s.angría, pero no del modo que la 
emplea Depaul, Denman, Davis y Blondel; esto es, extrayendo de I.ooo 
á 2.000 gramos de sangre en algunas horas. 

Consideramos gue no sería justo y racional proscribir un medio de 
tratamiento que tiene sus indicaciones claras y precisas, y que en ciertos 
momentos presta servicios inapreciables en el tratamiento . de la eclamp
. sia si, como dice Playfair, se la ~mplea juiciosamente. Nunca podremos 
creer que sea lógico el proscribir un medio terapéutico porque su abuso 
haya producido en algunas ocasiones lamentables catástrofes. No preten
demos generalizar este recurso de la sangría sosteniendo que debe consti· 
tuir la base del fratamiento; nada más lejos de nuestro ánimo; creemos, 
}JOr el contrario, que el clínico debe ser muy parco en emplearlo, tenien
do presente que sólo se trata de un remedio auxiliar y transitorio, · utilísi-
'mo para alejar de los tejidos cerebrales y del aparato respíratorio un pe
ligro inmediato. Creemos· que tiene su indicacion en todos aquellos casos 
en que se presentan signos evidentes de congestion cerebral intensa, con 
tension vascular, lividez· del semblante' pulso duro y tenso' latidos enér
gicos de las carótidas y en que la asfixia por congestion pulmonar ame
naza la vida de la enferma. «Nada hay que comprometa de un modo más 
inminente su vida (la .de la parturienta), dice el Dr. Alonso y Rubio, que 
la eclámpsia, y en particular cuando ofrece la forma apoplética; pues ya 
puede colegirse fácilmente que de la violenta congestion á la hemorragia 
cerebral no hay mas que un breve y facilísimo tránsito ( 1 ). » 

· Creemos tambien, sin embargo, que debe tenerse muy presente la 
constitucion de la enferma, cuyas condiciones pueden modificar en uno ú 

(1) Alonso y Rubio, Clfnica tocológica. Madrid, 1862, p. 24. 
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ren otro sentido las indicaciones de la sangría. Pero en ningun caso debe 
.ser permitido practicar sangrías abundantes~ como se ha recomendado 
.por algunos autores. Sólo se obtiene resultado de una sola sangría, cuya 
1cantidad. debe ajustarse á los efectos que se quieren producir y al estado 
rde robustez de la enfermedad. 

, Las sanguijuelas, aplicadas á las apófisis mastóides, tienen tambien su 
indicacion en los casos de congystion cerebral intensa . . 

Trousseau, que 1condena la sangría en la eclampsia, aconseja la com
q>resion de las carótidas como medio de impedir ó contener la congestion 
cerebral. Este medio sólo tiene el inconveniente de la dificultad que exis· 
<te en comprimir las carótidas sin que la compresion se ejerza á la vez 
.sobre las yugulares, en cuyo caso el efecto es contraproducente. 

Medios diversos.-La· administracion de los purgantes, especialmente 
los salinos, tiene una indicacion racional, tanto para disminuir la tension 
·vascular, como para desembarazar el tubo digestivo de los materiales allí 
.detenidos, los cuales pueden convertirse en causa de irritacion. El baño 

\ 

-tibio general es de alguna utilidad en ci.ertos casos como sédante del sis-
tema nervioso y como auxiliar de los otros medios de tratamiento, pero 
teniendo siempre cuidádo de combinado con afusiones frias á la cabeza, 
para prevenir la congestion cerebral. Algunos medicamentos, como la 
.asafétida en enemas, el almizcle, etc., podrían ser de alguna utilidad en 
·Ciertos casos, si bien sus efectos son muy inciertos sobre la eclampsia. 

Deplecion del útero.--Casi todos los autores est_án de aq1erdo 
-en la ·conveniencia de desembarazar al útero del producto de la concep
cion, como el medío más eficaz de detener los ataques de eclampsia. Jou· 
lin, Chailly-Honoré, Playfair, Campá, Alonso Rubio, Velpeau, Stoltz, etc., 
.aconsejan la terminacion rápida del parto. 

Joulin es ~l que más lejos va en su opinion, estableciendo que debe en 
todos los casos evacuarse la matriz (no habla de los casos en que la 
·eclampsia apa~·ece ántes de que el feto sea viable), aunque para ello sea 
necesario provocar el parto . 

Algunos autores, pocos en verdad, proscriben casi en absoluto la inter
vencion tocológica . . Entre ellos, Schrreder opina que el interés de la ma- , 
dre exige que no se practiquen maniobras tocológicas de ninguna especie; 
pero en algunos casos admite que es conveniente apresurar la terminacion 
del parto para salvar el feto. Gooch dice que el médico sólo debe ocupar
se de los ataques; abandonando el parto á sí mismo. 

Moreau, P. Dubois y Cazeaux, aconsejan que se apresure la termina
.cion del parto, pero limitando la intervencion tocológica al momento eh 
.que el orificio uterino se encuentra completamente dilatado por efecto de 
un trabajo espontáneo, fundándose en que la provocacion del parto puede 
.ser peligrosa y dar lugar á la repeticion de los accidentes convulsivos 
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en que éstos han persistido algunas veces despues del alumbramiento y en 
que los procedimientos operatorios obran con demasiada lentitud. Joulin 
refuta estos argumentos diciendo que los procedimientos de dilatacion 
que hoy dia se emplean no son violentos (dilatador de Barnes., esponja. 
preparada, duchas dirigidas sobre el cuello uterino, etc.); que no está 
demostrado que multipliquen los accesos; que, en la inmensa mayoría de· 
los casos, la deplecion del útero pone feliz término á la enfermedad, y que 
los casos en que esto no sucede son completamente excepcionales; y, 
finalmente, en que los procedimientos operatorios obedecen á la mano. 
que los emplea, la cual debe saber aprovecharse de todas las ventajas ob
tenidas vigilando su accion y aumentando su potencia ántes de que se· 
anule. 

Playfair opina que ésta es una cuestion muy delicada y que exige ma
dura reflexion; que cuando el parto marcha bien, no hay para qué inter
venir, pero en algunos casos cree que es necesario y ventajoso evacuar el 
útero. Manifiesta que debe tenerse en cuenta que toda intervencion activa 
puede ·causar una viva irritacion en el útero y provocar nuevos ataques; 
que la influencia de la irritacion uterina está demostrada por la frecuencia. 
con que reaparecen los paroxismos durante los dolores. Cree que, si el 
orificio no está dilatado, es mejor no intervenir activamente; sólo la rotu
ra de las membranas podrá ser ventajosa sin ocasionar irritacion. Final
mente, que la dilatacion forzada y la version están contraindicadas. Pero· 
que cuando la cabeza está encajada, ó se puede obrar sobre ella, es con
veniente apelar al forceps ó á la craneotomía, evitando la irritacion que· 
produce la compresion. 

El Dr. Campá se adhiere casi por completo á las opiniones de Joulin,, 
rechazando como este autor, sin embargo,. el parto forzado, la dilatacion 
brusca y las operaciones violentas, por creer que aumentan la excitacion 
refleja del útero. 

Esta es tambien nuestra humilde opinion, que vemos confirmada en la 
Clínica tocológica de nuestro querido y respetable 1?1aestro, el Dr. Alonso. 
En las manos de este eminente tocólogo, la terminacion del parto ha sido, 
en la inmensa mayoría de los casos, un recurso supremo y salvador para 
la madre, y numerosas veces para el feto. 

Resumiendo, pues, diremos que la anestesia por el cloroformo, el clo-· 
ral, la sangría y la terminacion del parto son los recursos que aislada~ 
mente ó combinados, segun las indicaciones, deben constituir la parte 
fundamental del tratamiento de la eclampsia, teniendo siempre por guía 
las variaciones termométricas. Este precioso signo será de grandísima uti~ 
lidad para dirigir el tratamiento y apreciar oportunamente las indicacio
nes terapéuticas. 

Finalmente, en el tratamiento de la eclampsia hay que atender á al-
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gunos cuidados accesorios, tales como evitar que la enferma se caiga de 
la cama, pero sin ejercer sobre ella ninguna violencia; cuidar de que la 

. lengua no sufra las fuertes mordeduras que pueden producirse durante la 
convulsion, para lo cual se coloca entre las mandíbulas una cuchara de 
palo, un pedazo de corcho, ú algun otro objeto resistente, pero no excesi
vamente duro, préviamente envuelto con un lienzo fino. Vigilar el estado 
de la matriz despues del alumbramiento, el cual debe practicarse inmedia
tamente despues de la expulsion del feto, y estar muy sobre aviso para, en 
el caso de que se presente alguna hemorragia, combatirla enérgicamente 
con los medios oportunos. 

FIN DEL APÉNDICE. 
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