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Iltre. Sr.

^EÑORES:

Millares de veces hemos oido repetir que la medicina es
un arte, que todo en ella es nebuloso, que no existe la certe¬
za y que de consiguiente no hay un verdadero progreso en
medicina, pues ni siquiera logra su fin, cual es precaver y cu¬
rar las enfermedades. Aunque estas premisas tienen aparen¬
temente nn fondo de verdad, que desaparece al considerar el
hombre dotado de una vida temporal mas allá de la que de¬
be sucumbir por precision; si se recuerda que los adelantos de
la anatomía y de la fisiología baii sentado ya en el dia reglas
fijas que sirven de base á la patología y á la terapéutica; si,
gracias á los auxilios de las ciencias exactas, contamos con
mil medios para el examen, asi de las cavidades que guar¬
dan relación con el exterior por medio de los distintos espè¬
culums , como de los principios elementales que forman los
diferentes tejidos y humores de nuestro cuerpo, ya á benefi¬
cio del microscopio, ya por el análisis químico, preciso será
convenir en que se han disipado muchos arcanos y la medi-
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eina no es solo un conjunto de preceptos y reglas para la cu¬
ración de las enfermedades, si no que en muchos puntos, ba¬
sada hoy dia en principios ciertos, justifica el nombre de
ciencia con que se engalana.
Ocuparme de los adelantos y progresos de la medicina en

general, seria tarea inútil, pues, algunos de mis antecesores
en este sitio, lo han prohado ya con más bellas frases, más
erudición y más sólidos argumentos de los que yo podria ex¬
poneros ; pero, entrando en el terreno práctico, bastará os
demuestre la curabilidad de alguna afección tenida basta el
dia por incurable, para dejaros convencidos de que estamos
en pleno progreso médico.
Muchos son los puntos que pudiera tratar; afortunada¬

mente mi especialidad predilecta, la oftalmología, con los
descubrimientos modernos raya á grande altura; me limitaré,
sin embargo, á la exposición de uno de interés general, que
conviene difundir y haciendo así, tal vez, interesante mi po¬
bre escrito, podré darle alguna importancia. Existe una en¬
fermedad que me tiene preocupado hace algun tiempo; com¬
batida oportuna y prontamente, cede, se detiene en su mar¬
cha y se cura, al paso que transcurridos algunos dias, es del
todo incurable, dejando sumido en las tinieblas al pobre pa¬
ciente; diré más, esta enfermedad, confundida basta el dia
en el innumerable grupo de las antiguas amaurosis, atemo¬
riza las familias y embaraza á los médicos cuando no la co¬
nocen bien; y como muchas veces se presenta enmascarada,
como ofrece el aspecto de una afección general gastro-bepá-
tica con síntomas cerebrales, atacando el ojo de una manera
al parecer secundaria; se atienden sus efectos y se descuida
lo principal; se combaten los síntomas generales y se aban¬
dona el ojo por considerarlo afectado secundariamente; y más
tarde, desesperado el paciente de ver que todo se ha curado,
pero el ojo está ciego, acude al especialista, mas inútilmente;
la ceguera, consumada ya, queda para siempre incurable.
Inútil considero. Señores, manifestaros que me refiero al

glaucoma, pues á todos os constan los brillantes efectos de la
iridectomía, sencillo y poderoso medio operatorio que no solo
detiene la ceguera ó la hace retrogadar, si que también cura
de una manera rápida, casi podríamos decir, como por en-
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canto, los síntomas generales y deja tranquilo al paciente, á
la familia y al facultativo.
Imposible es, en el corto tiempo de que puedo disponer, dar

una descripción completa de esta enfermedad, tarea propia
de una monografía; demasiado molestaré vuestra atención,
limitándome á bosquejar los principalesdipos en que puede
presentarse, las causas que más comunmente la determinan,
su naturaleza, el proceder operatorio, que considero más útil
y sus indicaciones y contraindicaciones, pues, esto último.
El criterio médico-quirúrgico para la aplicación de la iridec-
tomia en el glaucoma, es el objeto capital de mi discurso; con
ello me propongo evitar el descrédito que ocasionan las ope¬
raciones inoportunamente hechas, llamar la atención de los
prácticos para que en más de una ocasión allanen los obstá¬
culos, que encontramos en las familias al tratar de aplicar el
remedio; y cumpliendo mi deher de Académico, hahré con¬
tribuido á arrebatar alguna víctima más, salvándola de la
muerte moral, la ceguera.
Bajo el nombre de Glaucoma (de azul, oç[j.a ojo), des¬

de muy antiguo sehabian designado distintos estados del ojo,
caracterizados por su incurabilidad con los medios terapéuti¬
cos, tanto farmacológicos como quirúrgicos.
Hipócrates llamaba así todas las opacidades existentes de¬

trás de la pupila; pero, Celso y Galeno notaron que residían
estas ya en el cristalino, ya más anteriormente junto al iris,
siendo curables las unas, é incurables las otras, y limitaron
el nombre de glaucoma á las de tinte verdoso y de naturale¬
za desconocida, incurables á pesar de la operación. Más tarde,
del exámen necroscópico hecho en los ojos de Bourdelot médi¬
co de Luis XIV, se dedujo que residia en el vitreo, sostenién¬
dose esta opinion por Brisseau, Heister, Fontana, etc., hasta
que Maitre-Jean y Saint-Ives vieron en él una alteración del
cristalino con dilatación de la pupila, consecutiva á la pará¬
lisis de los nervios de la vision, y Vidal en su tratado de en-

. fermedades de ojos, dedicado á sus alumnos de Barcelona, si
bien le consideraba como una alteración del cristalino, creia
que pedia depender de una enfermedad del vitreo.
Más tarde, separándose de las ideas admitidas Wenzel y

Weller, le hadan derivar del nervio óptico, comunicándose
4
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su alteración á la retina; Desmonceaux, de una alteración de
la coroides , Beer, de una diátesis artrítica; y Midellmore del
mismo modo que Morillas de la Habana, de una flegmasía de
la bialóides, con aumento de volumen del vitreo.
En este mismo tiempo, Mackenzie, en 1830, llamaba la

atención sobre el aumento de la tension ocular; y Sicbel en
su interesante monografía le hacia depender de un estado
congestivo de la coróides, opinion aceptada por Cbelius, Arlt,
Laurence, etc., hasta que, gracias á la invención del oftal-
moscopio, pudo examinarse en él vivo el fondo del ojo.
Al llegar á este período verificóse una completa revolución

Dos hombres notables aparecieron, oculista el uno, fisiólogo ^

el otro, y á pesar de girar cada cual dentro de su órbita de¬
bían influir poderosamente sus inventos entre sí, y del mis¬
mo modo que.Colon sin brújula ni pólvora, no descubriera el
nuevo mundo, y lo dominára con un puñado de hombres, así
mismo el malogrado Graefe, sin la invención de Helmholtz,
sin el conocimiento del oftalmoscopio, sin poder comprobar
en él vivo las modificaciones que sufría la papila óptica con
el esceso de la presión intra-ocular, no sentara su teoría so¬
bre el glaucoma, é inventára la iridectomía para combatirle.
A partir de esta época, si bien Stellwag, consideró la co-

roditis más bien una complicación que la esencia de la enfer- '
medad, E. Jaeger, manifestaba en un dibujo la papila óptica ^
preeminente rodeada por un ligero anillo con los vasos dis¬
puestos de un modo especial, y Weber un año más tarde com¬
probaba con la autopsia, que era una excavación lo que al exá-
men oftalmoscópico parecía una convexidad; preciso es
convenir en que Graefe fué quien mayor partido sacó de di¬
chas observaciones, haciendo notar la excavación de la papi¬
la, la pulsación arterial expontánea déla central de la retina
y el aumento de la tension intra-ocular, quedando así bien
definido el glaucoma. Como le creia una coroiditis serosa,
vista la disminución que sufre la tension intra-ocular con la
iridectomía en otras coroiditis, ocurriósele la idea de com¬
batirle con esta ingeniosa aplicación , que practicada por
primera vez en el glaucoma en 1856 , y repetida con el
mas feliz éxito, dejó resuelto el problema en lo relativo á
la curabilidad, aceptándola desde entonces los principales
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oculistas de Europa, dándola á conocer en nuestro país el pri¬
mero el Dr. Cervera y siguiéndole luego los demás especia¬
listas españoles.
El glaucoma se presenta casi siempre enmascarado, acom-

páñanlo unas veces un cortejo de síntomas generales, que ha¬
cen pasar completamente desapercibida la enfermedad ocu¬
lar; otras la afección permanece desde un principio localiza¬
da y marcha tan subrepticiamente, que solo cuando está com¬
pletamente desarrollada llama la atención del paciente, en
uno y otro caso un ligero descuido puede ser fatal, necesario
es pues, que aunque no me sea permitido, por falta de tiem¬
po, entrar en su completa descripción, bosqueje ambos tipos,
presente á grandes rasgos el cuadro que ofrece el glaucoma
inflamatorio en sus distintos estados para poder distinguirlo
del glaucoma simple y del secundario y sacar las deduccio¬
nes prácticas que me permitan establecer el criterio médico-
quirúrgico que debe regir en la aplicación de la iridectomia.
La forma típica del glaucoma es la inflamatoria, grábeos

son sus caractéres, generalmente va precedido de síntomas
precursores muy característicos, síntomas fugaces las más de
las veces que reaparecen más tarde revelando siempre el pe¬
ligro que amenaza, y un ñn fatal si no se interviene oportu¬
namente. Durante dichos ataques, oscurécese la vista, vélan-
se los objetos, nótase una areola encarnada al rededor de la
luz, limítase el campo visual, aumenta la tension ocular, al¬
térase la refracción tendiendo á la bipermetropía, aumenta
la presbiopía, dilátase la pupila, preséntanse á veces dolores
ciliares y supraorbitarios, y manifiesta el oftalmoscopio los
humores enturbiados, las venas centrales de la retina dilata¬
das, tortuosas, con pulsación expontánea, provocada al com¬
primir el ojo, síntomas precursores que pueden presentarse
durante años, en intervalos más ó ménos largos y se hacen
más próximos á medida que repiten, pero qne en la mayoría
de casos duran solo algunos meses, quedando al segundo ó
tercer ataque confirmado el glaucoma, principalmente si no
cesan después del sueño, y si principia á manifestarse la ex¬
cavación de la papila.
Guando toma la forma aguda, fulminante, ó con pródro¬

mos, su aparición es siempre brusca, tiene lugar por la no-
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che principaimentej y el individuo que se habia acostado pa¬
cífico y tranquilo, sin causa conocida, sin la menor sospecha,
vése acometido de dolores intensos en todos los ramos del
quinto par, extendiéndose del ojo al lado de la nariz, á la
frente, la sien, el occipucio, etc., como en los ataques reumá¬
ticos; calenturiento, quebrantados los huesos, con angustias,
náuseas y á veces vómitos, despierta repentinamente; un pro¬
fundo oscurecimiento le rodea; llama, acuden, manda encen¬
der una luz, dice que abran los postigos, pero siguen las ti¬
nieblas, y cuando observa que no ve á los asistentes, cuando
nota que al mirar una vela encendida á lo más distingne un
circulo luminoso rojo en la parte externa, y blanquizco en la
interna; cuando se convence que está casi ciego, manda avi¬
sar al facultativo, y á no conocer éste la enfermedad, da toda
la importancia á los síntomas gastro-bepáticos y nerviosos,
considera la afección del ojo como secundaria y desperdicia
los momentos con inútiles remedios; pues, en la mayoría de
los casos, ningún esfuerzo médico puede retardar la ceguera,
solo la iridectomía es capaz de detenerla y curarla.
Preciso es no perder tiempo y acudir al especialista; mar¬

cados son los caractéres, é imposible es confundirlos con los
de ninguna otra enfermedad. A parte de los síntomas gene¬
rales ya dichos, el edema y rubicundez de los párpados, la
inyección y tortuosidad de las venas ciliares largas después
de atravesar la esclerótica formando un circulo en la conjun¬
tiva, al rededor de la córnea, con ó sin quemosis sangnineo;
el lagrimeo abundante con poca secreción de moco; la turbu¬
lencia y puntuación de la cornea, su insensibilidad al roce
de un rollito de papel, todo demuestra de un modo patente
la compresión que sufre el cuerpo ciliar, trascendiendo asi á
los nervios como á los vasos. Por otra parte, la cámara ante¬
rior está disminuida por el avanzamiento deliris decolorado,
salpicado de manchas grises con sinequias posteriores y de¬
pósitos de linfa en sus bordes; la pupila dilatada é inmóvil,
oval en el sentido transverso, da un reflejo especial gris en un
principio y verde luego, que aparenta venir del fondo del ojo,
y á consecuencia del estado irritativo enturbiados los humo¬
res acuoso y vitreo, impiden en el grado máximo de agudez
ver el fondo del ojo, basta que rebajada la inflamación se res-
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tablece en paítela transparencia, viéndose con el oftalmosco-
pio las venas centrales de la retina ingurgitadas, tortuosas,
adelgazándose en el punto de salida de la papila con una pul¬
sación expontánea, distinta de la característica del glaucoma
que ofrece la arteria central, pues no se presenta general¬
mente la excavación hasta después de varios ataques.
Una vez iniciado el glaucoma agudo, no se detiene en su

marcha y desde el primer ataque, ó después de varios, ya
conservando la forma aguda, ya pasando á suhagudo, ya á
crónico, de un modo más rápido, de uno más lento, sino de¬
ja desde un principio ciego al paciente, á cada ataque perde¬
rá un grado más de vista, recobrándola solo en parte y termi¬
nando al fin con la ceguera.
Si la enfermedad toma desde un principio un carácter cró¬

nico, lo que primero llama la atención es el continuo cambio
que por necesidad tiene que hacer el paciente de anteojos y
la inutilidad al poco tiempo de los últimamente adquiridos,
y que le sçrvian perfectamente; alarmado, nota que su vista
decae y consulta al facultativo, quien, si mide el grado de
agudeza y extension del campo visual, comprobándolo al ca¬
bo de algunas semanas, notará la diferencia que existe y po¬
drá asegurarse de la marcha del glaucoma. Si bien, en estos
casos dejan de presentarse los síntomas generales, y los do¬
lores ciliares y supra-orbitarios son muy remisos, el ojo ofre¬
ce caractéres típicos, que no es posible confundir, la conjun¬
tiva toma un tinte azulado sucio, con inyección radiada ir¬
regular periquerática de las venas ciliares largas, las altera¬
ciones en la córnea, el iris y los humores del ojo, el oscureci¬
miento de la vista y la limitación del campo visual avanzan
como en el estado agudo, aunque de un modo lento. Pero, lo
que más caracteriza el estado crónico es el tinte verdoso del
fondo del ojo, el espesamiento y suciedad del humor vitreo,
la excavación de la papila óptica con las arterias adelgaza¬
das, las venas dilatadas, tortuosas, formando una especie de
gancho, al reaparecer en el borde libre de la copa que forma
la cavidad del nervio óptico, y la pulsación de los vasos así
arteriales, como venosos, debido al excesivo aumento de la
presión intra-ocnlar.
Consumado el glaucomaj desaparece toda percepción de
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luz, opácase el cristalino tomando nn tinte verdoso caracte¬
rístico, atrofíanse el Iris, la coroides, la retina y el nervio
óptico, con ó sin dolores ciliares y hemicráneas rebeldes, de¬
generan á veces las membranas y humores, sobrevienen he¬
morragias internas, fórmanse estafilomas escleroticales ex¬
tensos y ocurren en algunos casos inflamaciones supurativas
que terminan con la atroña del ojo.
Completamente distinto del cuadro que acabamos de tra¬

zar, es el que ofrece el glaucoma simple; en éste, marcha
siempre la enfermedad de un modo lento y graduado, sin do¬
lores, sin síntomas inflamatorios de ninguna clase, locales
ni generales. Las membranas no se alteran, los humores con¬
servan su transparencia, apenas hay dilatación en la pupila,
ni aplanamiento de la cámara anterior, pero la tension ocu¬
lar aumenta, disminuyen la agudeza y campo visual, altéra¬
se la refracción volviéndose el ojo bipermétrope, y el oftal-
moscopio descubre la papila óptica excavada, con un tinte
blanquizco que tiende á la atroña, las arterias adelgazadas, á
veces ñliformes y las venas dilatadas y varicosas.
No me ocuparé del glaucoma secundario, pues hijo de al¬

guna otra afección, principalmente de las corneitis agudas ó
estafilomatosas, las iritis con sinequias anteriores ó posterio¬
res, las cataratas traumáticas, laslucsaciones del cristalino, las
coroiditis serosas, las esclero-coroiditis posteriores, las he¬
morragias y desprendimientos de la retina, los tumores in-
tra-oculares, en fin, de cualquiera inflamación ocular que
produzca un aumento en la tension del ojo con excavación de
la papila, tomará los caractéres del glaucoma inflamatorio ó
del simple, según sea su causa productora y la disposición
especial en que se encuentra el individuo.
Acabo, Señores, de presentaros á grandes rasgos, las diver¬

sas formas que puede ofrecer el glaucoma, y antes de en¬
trar á ocuparme de su tratamiento, preciso es becbar una
ojeada á los trastornos anátomo-patológicos que le caracteri¬
zan y á las causas que generalmente originan su presenta¬
ción; ambos tienen mucha importancia, y conviene tenerlos
muy presente al formular el criterio.
He dicho ya, que la excavación de la papila óptica y el au¬

mento de la tension intra-ocular, eran los caractéres distintivos
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del glaucoma, y ni la decoloración de las células pigmentosas,
en algunos puntos déla coroides, ni su aglomeración en otros
con alguna degeneración grasicnta del estroma, encontrado por
Schweigger; ni las pocas alteraciones que ofrecen los vasos,
ni la mayor densidad de la coroides, observada por Coccius;
ni la opacidad y reblandecimiento del vitreo, ni el espesa¬
miento de la esclerótica citado por Cusco; ni las adherencias
entre la coróides y retina á beneficio de exudaciones blancas
halladas por Graefe y Leber, ninguna de estas alteraciones,
que ya se presentan, ya dejan de hacerlo, no solo en las dife¬
rentes formas, si que también en cada una de ellas, tienen la
alta significación, la gran importancia que ofrece en todos los
casos el estado de la papila: característico es el aspecto de
la papila óptica excavada , formando un borde agudo al
nivel de la esclerótica, sus fibras nerviosas, procedentes
del nervio óptico, se ven interrumpidas al llegar á la reti¬
na, continuando después aunque con un débil hacecillo en la
region de la mácula; las arterias se adelgazan y los vasos se
dilatan, pudiendo seguirse junto á las paredes de la excava¬
ción, y por fin, se atrofian las células ganglionares y la ca¬
pa de fibras nerviosas, dependiendo siempre de su estado, co¬
mo veremos luego, la mayor ó menor gravedad de la enferme¬
dad. Por regla general, en el glaucoma inflamatorio agudo,
no se ve en un principio la excavación de la papila, que nun¬
ca deja de presentarse más tarde, principalmente en el cró¬
nico y en el glaucoma simple iniciase desde un principio la
atrofia de la papila, teniendo muchas veces más importancia
este estado atrófico que la misma excavación.
El glaucoma para su desarrollo, necesita ciertas disposicio¬

nes especiales en el individuo, ó circunstancias accidentales
que basten á determinarlo. La edad, los estados discrásicos ge¬
nerales, las estaciones, la herencia y otros estados particu¬
lares como la excesiva rigidez de la esclerótica, la esclero¬
sis arterial, ya comprimiendo los nervios ciliares y aumen¬
tando la secreción, ya disminuyendo la circulación arterial y
produciendo el éxtasis sanguíneo, son suficientes para au¬
mentar la tension ocular, excavar la papila óptica y ocasionar
su manifestación.
En mi estadística, le he visto presentarse más comunmen-
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te de los 46 á los 66 años, y en el sexo fenemino con predilec¬
ción al masculino, siendo excepcional antes de los 30 años, á
no ser consecutivo, explicando sn mayor frecuencia en los
ancianos la menor resistencia que ofrece la papila y la mayor
compresión que sufren los filamentos secretorios ciliares al
atravesar una esclerótica rígida, y su preferencia en las mu¬
jeres, los trastornos en la menstruación y su supresión en la
época crítica. En esta capital, donde abunda extraordinaria¬
mente el artritismo, se ve coincidir en la mayoría de casos con
las afecciones reumáticas y gotosas, ocurriendo los ata¬
ques generalmente, durante el invierno y la primavera, y
acompañando al lierpetismo mucho ménos de lo observado
por del Toro, en Cádiz.
La herencia juega asimismo un importante papel, princi¬

palmente en los casos de glaucoma inflamatorio, entre los
cuales he operado algun individuo, cuyos padres estaban cie¬
gos por razón de la misma enfermedad. Graefe habia obser¬
vado que mientras en los padres y abuelos se presenta sobre
los 50 á 60 años, en los descendientes aparece mucho más
pronto.
Aunque así los ojos miopes como los hipermétropes pueden

sufrirlo, lo he podido observar con mucha mayor frecuencia
en los últimos.
Los traumatismos pueden ocasionarlo desde un principio,

pero en otros casos obran de un modo secundario, producien¬
do una catarata ó una iro-coroiditis que por extension irrita
el cuerpo ciliar y produce el glaucoma consecutivo. Por lo ge¬
neral, siempre que se presenta el glaucoma de un modo pri¬
mitivo, es de temer por el ojo compañero, al paso que en los
estados consecutivos, suele más fácilmente quedar estacio¬
nado.
El glaucoma abandonado así mismo, más pronto ó más tar¬

de conducia indefectiblemente á la ceguera, y todos los tra¬
tamientos así farmacológicos como quirúrgicos empleados, no
hablan dado el menor resultado. Así nada nos extraña ver á

Sichel (Padre) en su interesante memoria sobre esta enferme¬
dad, declarar de unmodo terminante que las emisiones sanguí¬
neas derivativas ó depletivas, los exutorios más enérgicos, la
pomada estibiada , el sedal, las mocsas , los cauterios, las
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aguas y baños minerales y cuantos medios, así tópicos como
generales preconizados por distintos autores, se ban emplea¬
do para atacar esta terrible enfermedad , aunque sea en su
origen, no han logrado nunca curar, ni siquiera detener su
marcha : afortunadamente más tarde , Graefe logró vencer
muchos obstáculos, con la aplicación de la iridectomia, fe¬
liz idea que le ocurrió de un modo secundario como una
consecuencia de resultados obtenidos con dicha operación
en otras enfermedades del iris y coroides. Graefe había nota¬
do que la persistencia de sinequías anteriores, especialmente
de adherencias grandes é inextensibles, era la principal causa
de recidiva de la iritis y que la obstrucción de la pupila, con
ó sin exudación en la abertura era el punto de partida de las
complicaciones ulteriores, en particular de la coroiditis cró¬
nica, y en su consecuencia practicó la pupila artificial, no solo
contra la oclusión de la pupila si que también contra la sine-
quia posterior total, al objeto de remediar sus malas conse¬
cuencias ó prevenirlas , logrando así corregir la tension del
iris, facilitar la salida de los productos depositados detras de
esta membrana y determinar un derrame sanguíneo favorable
de los vasos del iris y de la coroides. Vistos los buenos resul¬
tados obtenidos y partiendo del principio, que el glaucoma
era una coroiditis con excavación de la papila ,, como le de¬
mostraba el oftalmoscopio , aplicó la iridectomia para su cu¬
ración, coronando el éxito más feliz sus esfuerzos y quedan¬
do desde entonces sentado que la iridectomia es el único tra¬
tamiento positivo del glaucoma.
Entre los varios procederes que podia haber seguido Graefe,

dió preferencia al de Desmarres, modificándolo con el prin¬
cipal objeto de hacer la incision completamente en la escleró¬
tica y poder escindir una porción mayor de iris; más la ex¬
periencia y los adelantos farmacológicos han permitido per¬
feccionarlo y en la actualidad, sin apartarme de su esencia,
acostumbro practicarlo del modo siguiente: después de haber
instilado en el ojo una hora antes de la operación unas gotas
de un colirio de eserina á la dosis de 10 cents, por 30 gramos
de agua destilada, hechado el enfermo horizontalmente en la
cama y abiertos los párpados por un ayudante, ó á beneficio de
algun dilatador, con unas pinzas de sujeccion mantengo in-
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móvil el ojo y armada la mano dereclia con nn cncliillo de
Graefe, ó con nna lanza de Critchett, practico upa incision en
la córnea junto á la esclerótica de unos seis milímetros de
ex tension,, penetrando en la cámara anterior sin rozar el iris
niel cristalino, lo que requiere algnn cuidado atendido el em¬
puje liácia adelante que lian sufrido dichas partes; retirado
el cuchillo, dejo descansar algunos segundos, durante los
cuales cubro-el ojo con un manojo de hilas envueltas en una
compresa, y en el segundo tiempo introduzco en la cámara
anterior unas pinzas con dientes de ratón, de pupila artifi¬
cial, entre cuyas ramas cojo nn pliegue del iris tirándolo con
suavidad hácia fuera y cortándolo en dos secciones, llegando
hasta la base y procurando no quede porción alguna entre
los labios de la herida. Generalmente nna pequeña hemor¬
ragia signe á este segundo tiempo y con una espatulilla le
doy salida en parte ó del todo, no preocupándome por la que
queda en la cámara anterior, pues el humor acuoso se encarga
de reabsorverla: arreglados los labios de la herida, para que
no tengan porción alguna de iris que se les interponga, retiro
el dilatador, dado caso que lo haya empleado, cierro el ojo y
aplico un vendaje compresivo dejando al enfermo en perfecta
tranquilidad por espacio de uno ó dos.dias y permitiéndole
al tercero levantarse, quedando generalmente del todo cura¬
do al cuarto ó quinto dia.

Como he manifestado ya, admirable es el cambio que ex¬
perimenta el enfermo inmediatamente después de la opera¬
ción; los dolores é incomodidad general que le aquejaban,
cesan al instante ó á las pocas horas, recobra la córnea su
trasparencia y sensibilidad, aclárase la cámara anterior, el
ojo se vuelve brillante y vivo, perdiendo el aspecto triste y
cadavérico y presagiando, desde el momento, la'modificacion
que acaba de sufrir en su esencia y modo de ser, tan nota¬
ble, que en muchas ocasiones, se sostiene para siempre, sin
necesidad de emplear tratamiento general alguno, pero, en
otras, habida razón á que los estados generales podrían
obrar facilitando la presentación del glaucoma , conviene á
temporadas emplear el tratamiento adecuado si existiese al¬
gun berpetismo, artritismo , etc. Si la enfermedad se ma¬
nifestara de nuevo principalmente siendo efecto de no haber
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podido cortar una porción de iris bastante ancha y extensa,
podrá practicarse una segunda operación en la otra mitad del
iris correspondiente á la parte opuesta del punto escindido y
con ello, en algunos casos, raros y rebeldes , he obtenido
magníficos resultados.
Véase, pues, como mi modo de obrar difiere muy poco del

deGraefe: comprendo que en su tiempo fuese una necesidad
hacer la incision completamente esclerotical para poder hacer
presa de una porción mayor de iris ; pero', atendida la con¬
tracción pupilar que puede lograrse con el empleo previo de
la eserina y á más teniendo en cuenta los graves inconve¬
nientes que ofrecen las heridas del cuerpo ciliar, prefiero
practicarla en la córnea en su linde con la esclerótica, con lo
cual se obtienen iguales resultados con menores peligros.
Haciéndolo así preciso es hundir casi perpendicularmente la
punta del cuchillo lanceolar en la cámara anterior y bajando
después rápidamente el mango, darle una dirección paralela
al plano del iris, practicando la incision con lentitud á fin de
no herir el cristalino y retirando el instrumento asimismo
pausadamente, al objeto de impedir la pérdida repentina del
humor acuoso.
Critchett y Goccius, creían que la interposición de un ma¬

nojo de fibras del iris entre los labios de la abertura, ocasio¬
naba una cicatriz cistoidea que facilitaba la salida del humor
acuoso á través de la herida de la esclerótica y con este der¬
rame prolongado se mantenia disminuida la presión intra¬
ocular; pero, la experiencia ha demostrado que los enclava-
mientos del iris deben evitarse, pues producen más ó ménos
tarde una irido-ciclitis que puede ser fatal.
Para reemplazar la iridectomía, se han inventado otros

medios operatorios; Hancock, propuso la sección del músculo
ciliar; Luca, la paresentesis del vitreo; y Quaglino, la déla cá¬
mara anterior penetrando por la esclerótica, etc.; si bien es¬
tos medios proporcionan algun resultado favorable, dando
salida á una cantidad de humores del ojo y disminuyendo la
presión intra-ocular, distan mucho de producir los efectos de
la iridectomía, siendo peligrosos el de Hancock y el de Luca
y relativamente al de Quaglino, aunque, como Chiralt hemos
obtenido con él alguna mejoría, debemos confesar que en dos
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no ser operable; pues debido principalmente á un estado de
degeneración de los vasos de la retina y de la coroides, que
permiten la extravasion sanguínea y con ella el aumento de
la presión intra-ocular y la excavación de la papila, si se
practica la iridectomía, disminuida la tension aumenta la he¬
morragia en lugar de contenerse, invade la sangre el cuerpo
vitreo, piérdese el resto de vista y á veces la persistencia del
dolor, obliga á practicar la enucleación del ojo.
Relativamente al glaucoma consumado cuando hace algun

tiempo se ha perdido completamente la percepción de la luz,
sea por causa de un estado inflamatorio, agudo ó crónico,
por el glaucoma simple, ó por el secundario, si la compre¬
sión sobre el globo ocular no revela la presencia de los fosfe-
nos, si el exámen oftalmoscópico manifiesta una excavación
profundado la papila óptica, con atrofia de los vasos centrales
de la retina ó con las venas excesivamente varicosas y las ar¬
terias adelgazadas, la operación por lo general no da resulta¬
do alguno, relativamente al restablecimiento de la vista, á lo
más podrá ser conveniente para calmar la tension ocular y
los dolores.
Cuando el glaucoma está dcgcncradoX^ alteración orgánica,

que han sufrido en su extructura las membranas y humores,
el reblandecimiento y las adherencias que existen en el iris,
hacen de todo punto imposible el practicar la iridectomía, que
agravaríamejorquecalmaria los dolores ¿incomodidades, que
sufre el paciente: si el mal adelanta, los sufrimientos se ha¬
cen muy continuos é intensos, no ceden á las inyecciones
hipodérmicas del clorhidrato de morfina y demás medios far¬
macológicos; debiendo hacer presente que en todos los casos
de glaucoma, al tratar de emplear algun calmante debe evi¬
tarse el uso de la atropina, pues, la experiencia me había de¬
mostrado hace años, y luego lo he visto confirmado por otros
prácticos, que el uso de esta solanácea facilita el pase de los
estados crónicos á los sub-agudos, aumentando el estado irri-
tativo, acción, que creo puede ser debida á un aumento en
el estado congestivo de la coroides con la retracción de las
fibras del iris; si á pesar de todo, incluso las parecentésis en
la cámara anterior, ó en el mismo vitreo, persisten los dolores
y se hacen insufribles, solo queda el recurso de enuclear el
boj, estirpando así de raíz la causa del mal.
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Atendido cuanto acabamos demanifestar^ puede decirse de
una manera indubitable que el único y exclusivo tratamien¬
to del glaucoma está en la iridectomía^ aplicada oportuna y
prontamente^ y que de no obrar asi indefectiblemente la en¬
fermedad terminará con la ceguera, pudiendo en algunos ca¬
sos el continuo sufrimiento del paciente obligar á una opera¬
ción mucho mayor, cual es la enucleación del ojo.
Algunos autores, temiendo que los dolores ciliares de un

ojo afectado de glaucoma, por acción refleja, pasen al com¬
pañero y determinen la propagación de la enfermedad, exa¬
geran la importancia de la iridectomía considerando sus
efectos no solo como curativos del ojo atacado si que también
preservativos del ojo sano; apesar del mucho valor que doy á
la operación, no admito este efecto preventivo, al contrario ,1a
experiencia, hace años me ha demostrado, si bien en casos es-
cepcionales que la operación puede determinar el pase de la
enfermedad al ojo sano si tenia disposición para ello: esto
mismo lo he visto comprobado por Graefe Mooren etc., y si
bien Bowman no ve en ello una dependencia real y Arlt y La-
queur lo consideraron como una simple coincidencia, el he¬
cho, he podido observarlo en un 5 por 100 de mis operados,
y fueron tales las circunstancias que ofrecia, que no me dejó
duda alguna, sobre todo, porque en ellos se trataba de suje¬
tos afectados de reuma, con la enfermedad en un periodo ir-
ritativo y siempre he admitido las metastasis por acción re¬
fleja en las afecciones de carácter artrítico. Pero ¿deben estos
mismos temores impedirnos el aconsejar la operación? no, se¬
ñores, calcúlense bien los funestos efectos de la suspension
de la iridectomía , en un caso de glaucoma y queda resuelto
el problema; de no operar, se pierde el ojo para nunca más
recobrarle y en la generalidad de casos, que pueden valuarse
en un 95 por 100 no hay temor de que se afecte el ojo sano;
y dado el supuesto de que no suceda así, queda siempre el
recurso de salvar ambos ojos operando el nuevamente ataca¬
do, ya que probablemente no hubiera tardado en afectarse,
pues como siempre en estos casos, existían síntomas pre-
momnitores, ó alguna disposición especial.
Hasta aquí, Señores, me he ocupado del glaucoma de un

modo positivo, permítaseme, antes de concluir, entrar en el
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oscuro campo de las hipótesis, y ausiliado de la" anatomía y
de la fisiología, expondré algunas consideraciones sobre la
naturaleza de esta enfermedad y el modo de obrar de la iri-
dectomía, confesando de antemano, que mucho queda que
decir, sobre dichos puntos.
Varias son las teorías que se han inventado para explicar

la naturaleza del glaucoma; prescindiendo de la de Hancock,
que le hace depender de una modificación en el estado ge¬
neral de la sangre y en los vasos de origen artrítico; la de
Cusco, que en lugar de hacer venir la presión de dentro afue¬
ra, dá toda la importancia á una retracción y espesamiento
de la esclerótica; la de Magní, que considera la presión in-
tra-ocular debida á la atrofia progresiva de los nervios cilia¬
res, y de varias otras que podríamos enumerar, me fijaré en
las dos principales, que, puede decirse, tienen en el dia divi¬
dido el campo oculístico.

Graefe, creyendo que existe en el glaucoma una inflama¬
ción especial de la coróides y á veces del iris, le consideraba
como una coroiditis serosa, que produce la tension ocular y la
excavación de la papila; y Bonders, haciéndole derivar de un
estado irritativo de los nervios secretorios del cuerpo ciliar
procedentes del quinto par, le cree una neurosis, que produce
una bipersecrecion serosa con aumento de tension ocular y
excavación de la papila. Si bien con la primera teoría se ex¬
plican perfectamente los casos de glaucoma agudo y sub-agu-
do, no sucede así con los crónicos y ménos los simples sin infla¬
mación de Bonders, que Graefe consideraba ya una amaurosis
con excavación en la papila óptica: además, la coroiditis se¬
rosa por necesidad deberia producir exudaciones serosas en
la coróides, que ocasionarian muchas veces desprendimien¬
tos de la retina, y la anatomía patológica ha demostrado que
esto es la excepción, y cuando se presentan tienen un ca¬
rácter inflamatorio con tendencia á unir, más que á separar,
dichas membranas. En cuanto á la segunda teoría, la de Bon¬
ders, si bien explica perfectamente la mayoría de casos, con¬
forme veremos luego, no nos satisface en el glaucoma agudo,
principalmente en el fulminante, razón por la cual, fijando
el punto de partida del glaucoma en el cuerpo ciliar, atendi¬
da la riqueza así de vasos como de nervios de que está dota-
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do, creo que no se debe ser exclusivista, pues, aunque en la
generalidad de casos sea asiento de un estado irritativo ner¬

vioso, en algunas ocasiones lo puede ser de una inflama¬
ción y ambos separadamente pueden producir iguales ma¬
nifestaciones, ó sea, el aumento en la tension ocular y la ex¬
cavación de la papila, caractéres patognomónicos del glau¬
coma.

Rica es la vascularisacion que ofrecen en el iris las arterias
ciliares largas y las anteriores, procedentes de la oftálmica,
acompañando los filetes nerviosos y terminando en el espesor
del esíincter de la pupila, formando una red de finas mallas
llamada el pequeño circulo arterial del iris, en oposición al
gran circulo, que rodea la circunferencia mayor de esta
membrana, y notable es asimismo la estructura casi exclusi¬
vamente vascular de los procesos ciliares; pero de mucha
mayor importancia, para nuestro objeto, es la red nerviosa y
ella nos ha de servir de base, para la explicación de la mayor
parte de las manifestaciones glaucomatosas.
En el ojo, aparte del nervio óptico destinado á la sensibili¬

dad especial y de los nervios motores particulares, que para
nuestro objeto podemos dejar á un lado, existen los nervios
ciliares que partiendo, en número de diez y ocho á veinte, del
ganglio oftálmico, perforan la parte posterior de la escleróti¬
ca y llegan al cuerpo^ciliar dividiéndose y anastomosándose,formando un' plexo en el interior del músculo ciliar ó de
Brueke, que de allí estiende sus ramificaciones al iris, la co-
róides, la córnea y demás partes del ojo, y si se tiene en cuenta
que el ganglio oftálmico es un producto de filetes nerviosos
sensitivos y del gran simpático, se comprenderán sus nota¬
bles efectos sobre la sensibilidad general, la movilidad del iris
y músculo ciliar, y las nutriciones y secreciones, quedando
explicados no solo los dolores ciliares, la inmovilidad de la
pupila y la alteración orgánica en las membranas y humores
y con ello el obscurecimiento y pérdida de la vision, si que
también las muy variadas causas, que pueden determinarlos
fenómenos glaucomatosos; debidos, ora á las exacerbaciones
de los nervios de sensibilidad general, como puede suceder
en los casos de herpes, ora á la irritación de los filetes de los
nervios motores, como en las sinequias anteriores ó posterio-

6



— 42 —

res del iris, ora á la alteración de los nervios vaso motores
procedentes del simpático, como en las afecciones catarrales,
que del mismo modo que por acción refleja pueden obrar so¬
bre los intestinos, ocasionando una hiperemia é hipersecre-
cion intestinal^ dirigen su acción en algunos casos sobre el
globo ocular.

De todo lo manifestado se deduce, que considero el glau¬
coma como una enfermedad de naturaleza nerviosa las más
de las veces, inflamatoria las ménos, cuyo punto de partida
está en el cuerpo ciliar, caracterizada por un aumento en la
tension intra ocular con excavación de la papila óptica, pro¬
cedente de un estado bipersecretorio de los humores con al¬
teración en la vision, obedeciendo á distintos motores y faci¬
litando su desarrollo asi los estados discrásicos de la sangre
como la rigidez de la esclerótica.
Estos mismos estudios, nos facilitan en gran modo la ex¬

plicación de como obra la iridectomia. Recordando los expe-.
rimentos de Hippel, Longet y Graenbagen para disminuirla
tension ocular cortando el filete de la rama del quinto par
que va al ganglio oftálmico, se comprenderá, que la escisión
de una porción de iris, á más de destruir el circulo sanguí¬
neo, dar salida á una gran cantidad de sangre y humores del
ojo y ensanchar la cámara anterior, puede con el corte hacer
cesar el estado irritativo nervioso, disminuir las secreciones
y rebajar la tension intra-ocular, deteniendo la marcha de la
excavación y consecutivamente la atrofia de la papila: véase,
pues, con cuanta razón afirmábamos, que hasta teóricamente
estudiadas la naturaleza del glaucoma y el modo de obrar de
la iridectomia, puede justificarse su empleo.
Terminaré diciendo, en resúmen;
1." Que el glaucoma es una enfermedad caracterizada por

un aumento en la presión intra-ocular, con excavación en la
papila óptica, de origen nervioso las más de las veces, infla¬
matorio las ménos.
2.° Que el único y exclusivo remedio para curar el glau¬

coma, está en la operación de la iridectomia, cuando se aplica
oportunamente.
Y finalmente, 3." Que el criterio médico quirúrgico, que

debe regir para la aplicación de la iridectomia, consiste en
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practicarla lo más pronto posible, una vez declarado el glau¬
coma, siendo tanto más seguro el éxito, cuanto más se aleje
la enfermedad del estado crónico, y más agudeza y campo
visual se conserven.

Dispensadme, Señores, el haberos cansado eligiendo un
asunto tan árido; otros podia haber tratado mucho más ame¬
nos; pero la importancia de la Iridectomia en el Glaucoma,
merecía bien los honores de una inaugural y al ver la indi¬
ferencia con que es mirada por algunos médicos, no solo en
España si que también en el extranjero, al ver el falso cri¬
terio con que se procede en muchas ocasiones contribuyendo
á su injusto descrédito, me he decidido á ocuparme de ella y
creo que algun provecho podrá sacarse de la demostración
del alto Ínteres que se le dedica en este solemne acto. Mi ob¬
jeto capital era poner en relieve la imprescindible necesidad
de acudir á la operación, toda vez que la experiencia ha de¬
mostrado sus brillantes efectos, y de cuanto acabo de ex¬
poner puede deducirse qiie el descubrimiento de Graefe es
un hecho positivo, á posteriori comprobado ya, y aunque á
priori sea algo difícil su explicación, del mismo modo que,
sin saber como obra el covv-pox , no negamos su poder pre¬
servativo de la viruela; sin darnos cuenta de la acción de la
quinina, todos la administramos en las intermitentes; debe
en los casos de glaucoma practicarse la iridectomia. Gloria,
pues, á Graefe por su útil descubrimiento, y á no contar con
otros merecimientos, bastaria él solo para que, agradecida la
humanidad por las numerosas víctimas que ha arrebatado
de las tinieblas, inmortalizára su nombre, colocándole, como
un verdadero genio, entre las celebridades universales.

He dicho.


