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ilmo. Sr.: Señores Académicos:

Designado por vuestros benévolos sufragios, para llenar una de
las vacantes ocurridas últimamente en esta Corporación, dejad
que al presentarme ante vosotros à cumplir con el primer deber
reglamentario, que me obliga á dirigiros la palabra sobre alguno
de los puntos que caen bajo el dominio de las ciencias médicas,
empresa muy superior á lo que permite la pobreza de mi ingenio
y poco en armonía con mis naturales hábitos, dejad, repito, que
comience expresándoos mis sentimientos, acto siempre grato de
realizar para todo el que se precia de bien nacido.
Hoy que veo realizada una de las más bellas aspiraciones de mi

juventud, gracias al generoso error que habéis padecido en mi
elección, error que os ha hecho olvidar los defectos de mi sufl-
ciencia y la escasez de mis fuerzas y merecimientos, permitidme
aseguraros que si he venido á ocupar un lugar entre vosotros, ha
sido codicioso de vuestros consejos, de vuestro ejemplo y de vues¬
tras enseñanzas, y para daros al par pública y justa ofrenda de la
más sincera expresión de mi profundo agradecimiento. Aceptadla
con la misma benevolencia con que me habéis honrado, que yo
en cambio os ofrezco, en prueba de que he de compartir gustoso
vuestros trabajos, al par que una incesante laboriosidad, la fe con
que emprendí y el entusiasmo con que be proseguido la espinosa
senda de los estudios médicos, mi ferviente amor á nuestra pro¬
fesión y una voluntad constante y siempre dispuesta á emplearse
al servicio de esta Ilustre Academia.
Permitidme también, Sres. Académicos, que aproveche la so-



lemnidad de este acto, para rendir un tributo de sentido y respe¬
tuoso recuerdo á la memoria de aquellos miembros distinguidos
de esta Corporación que, en la cátedra, en la clínica y en la prác¬
tica civil, echaron los cimientos de mi instrucción médica, pródi¬
gos siempre de su saber, de sus consejos, de su experiencia y de
su cariño, y que fueron bastante dichosos para legarnos á su
muerte un recuerdo imperecedero y un noble ejemplo que imitar.
Todos habréis adivinado que este póstumo tributo va dirigido á
los Doctores Juanich, Ferrer, Mendoza, Picas, Coca, Espinosa,
Cil y Torent.

Impedido por no pequeños cuidados, disgustos y enfermedades
de dedicar el diligente esmero y necesario tiempo al estudio de
la parte especulativa de nuestra ciencia, vengo consagrando des¬
de hace algunos años mi poquedad y todo el amor que á ella pro¬
feso, al cultivo de la práctica médica, creyendo, como soldado de
última ñla, que podría darme por muy dichoso si lograse con el
tiempo co-ntribuir en algo al adelanto del objeto flnal de la medi¬
cina, el tratamiento y curación de las enfermedades. Amante
ferviente del progreso científlco, como clínico, vengo obligado á
no aceptar dicho progreso más que á beneñcio de inventario; es
decir, en el supuesto de que sea incontestable y útil en la práti-
ca. Siendo esta la meta de la patología, tengo el deber de no ad¬
mitir otra verdad patológica, que la verdad a posteriori, adquirida
por el método analítico completado por el sintético, y si se han
utilizado para este trabajo los instrumentos indispensables de la
verdad histórica, la observación racional y la experimentación
físico-patológica. Con este criterio y aquel objetivo, no os sor¬
prenderá que haya elegido para materia ó argumento de mi dis¬
curso un punto eminentemente práctico; y he dado la preferencia
á un asunto pertinente á la patología de la infancia, por ser este
el solo terreno en el que por natural predilección y por el hecho
de tener abundante material de observación, como médico de la
Inclusa, había de permitirme, con menos dificultad, ocupar vues¬
tra valiosa atención con algo útil y un poco de cosecha propia.
Hé aquí el tema : Contribución al estudio de las lesiones óseas

producidas 'por la sífilis hereditaria durante la infancia, especial¬
mente bajo el punto de vista de su diagnóstico y tratamiento.
En el decurso de las primeras semanas de la vida, pueden des-



arrollarse en los huesos de los infelices seres que contrajeron en
el claustro materno una de las más terribles plagas que afligen á
la humanidad, la sífilis, lesiones que, rara vez únicas, van pre¬
cedidas ó acompañadas de manifestaciones en la piel, en las mu¬
cosas y en los parénquimas, que muy á menudo pasan al principio
desapercibidas aún al mismo médico, si no fija en ellas la atención
de un modo especial; que á medida que adelantan en su desarro¬
llo pueden ser tomadas como manifestaciones del raquitismo ó de
otros estados patológicos, y que, si dejan de ser tempranamente
diagnosticadas y tratadas como sifilíticas, progresan en su evo¬
lución, causan daños y desórdenes de importancia, difíciles tam¬
bién de distinguir dé otros procesos morbosos, particularmente
de las manifestaciones del escrofulismo, y que aún cuando en
este período sean vencidas las muchas dificultades de diagnóstico
y sean tratadas según exige su naturaleza, dejan señales indele¬
bles, á veces deformaciones, cuando no coinciden, como frecuen¬
temente sucede, con daños orgánicos que acaban rápidamente
con la existencia del enfermo; evolución, consecuencias y desen¬
lace, que se habrían evitado á no haber sido desconocida su na¬
turaleza y á haberse empleado un tratamiento apropiado durante
las primeras etapas de su desarrollo.
Cuando hace cuatro años tuve por primera vez ocasión de ob¬

servar en mi práctica una niña de tres meses de edad, con lesio¬
nes óseas que diagnostiqué de sifilíticas, por coincidir con otras
manifestaciones indudablemente de aquella naturaleza en la piel
y en las mucosas, y por haber descubierto en la madre toda una
historia de sífilis, me sentí arrastrado al estudio de las manifes¬
taciones de dicha diátesis en el sistema óseo de la infancia.
Cuidadosas investigaciones en los tratados de sifiliografía y de
enfermedades de niños, me llevaron al convencimiento de que las
lesiones óseas de origen sifilítico apenas y sólo casualmente, eran
mencionadas en muy pocos de ellos.
Dentro de los últimos veinticinco años observadores de mérito

afirman que tales lesiones sifilíticas rara vez ocurren, si es que
se han observado alguna vez, y esta afirmación que consuena con
la emitida por los primeros autores que se ocuparon de las enfer¬
medades específicas de la infancia, los cuales ni observaron bien
ni confirmaron su observación por medio de investigaciones pa¬
tológicas, quedó como una verdad dogmática, la que transmitida
de una á otra generación durante un largo periodo de años, fué



aceptada como una verdad clínica indiscutible, y Analmente
adoptada de una manera injustificada por los autores que escri¬
bieron después sobre las enfermedades de la infancia.
Sólo puede explicarse la ciega aquiescencia dada á aquella opi¬

nión por una circunstancia, y esta es: que presentando las lesio¬
nes sifilíticas de los huesos en la infancia, marcados puntos de
semejanza con las lesiones óseas de los raquíticos y de los que
están sujetos á la diátesis escrofulosa, se atribuían á una de estas
dos enfermedades; y confirma esta apreciación el hecho de haber
algunos autores llegado á afirmar que la sífilis podía producir el
raquitismo. Tales inexactitudes ocasionaron no pocas discrepan¬
cias y confusión en la opinión de los autores; fueron una valla al
verdadero progreso de la investigación clínica y patológica de
este punto, y dieron por resultado que al observarse lesiones del
sistema óseo durante la infancia, se atribuyeran casi siempre á la
escrófula ó al raquitismo, sin que surgiera la idea de que podían
ser de origen sifilítico.
A pesar, sin embargo, de la generalización de tales creencias y

de la confusión consiguiente, se publicaron de tarde en tarde al¬
gunos casos de lesiones óseas atribuidas álasífllis. Fueron éstos en
verdad poco numerosos, incompletos, referidos con cierto descui¬
do, é inútiles por lo mismo para un buen estudio clínico; pero
que llamaron la atención hácia la posibilidad de presentarse dichas
lesiones. Así estaban las cosas, cuando en 1870, Wegner, ayu¬
dante del profesor Virchow, publicó en el Archivo de anatomía y
fisiología patológica y de clínica médica una descripción muy mi¬
nuciosa. macro-y-microscópica, de las lesiones descubiertas en
los huesos de doce niños sifilíticos, estudio que en 1872 Walde-
yer y Kóbner confirmaron y completaron en otro interesante
trabajo, publicado en el Archivo de Virchow, con un material de
doce autopsias más. Estos autores demostraron que se trataba de
un proceso sui generis, y aventuraron la idea de que tales lesio¬
nes, no sólo no eran raras sino que eran constantes. Casi al mismo
tiempo publicó Parrot en los Archivos de fisiología normal y pato¬
lògica (1872) un trabajo que, como demostraré más adelante, titu¬
la indebidamente De la p^eudo-parálisis causada por una altera¬
ción del sistema óseo de los recién nacidos, afectados de sífilis he¬
reditaria, trabajo digno de estudio, porque además de confirmar
en parte la descripción macro-y-microscópica de los citados mé¬
dicos alemanes, da detalles de mucho valor bajo el punto de



vista clínico. Estos estudios, suficientes para servir de guía, esti¬
mular la observación y encauzar el exacto conocimiento patoló¬
gico y clínico de dichas lesiones óseas, eran sólo una contribu¬
ción al estudio de una parte del asunto, puesto que, por un lado,
los autores alemanes no dieron ningún detalle clínico y estudia¬
ron principalmente las lesiones encontradas en la unión de la
epífisis con la diáfisis, siendo así que son relativamente frecuen¬
tes las lesiones sifilíticas de los huesos anchos y cortos, y, por
otro ladOj Parrot, aunque dió á la vez datos clínicos y patológicos,
se limitó en el primer concepto á reseñar los rasgos propios de
la separación de las epífisis y los de la resultante pérdida de la
motilidad ó pseudo-parálisis, omitiendo la descripción del curso
previo del mal, siendo así que, como veremos más adelante, la
separación de las epífisis es rara y representa el periodo más
avanzado del daño.
Los estudios de los autores citados, algunas observaciones ais¬

ladas que se han ido publicando, la oportunidad de haber podido
seguir la historia clínica, casi día por día, hasta la resolución del
mal, en siete casos,—no contando otros veinte en los que, ó com¬
probé en el cadáver ó diagnostiqué en vida la lesion sifilítica,
pero cuya evolución no pude seguir por haberlos perdido de vista
ó haber muerto de otras enfermedades—y el haber podido procu¬
rarme recientemente una interesante monografía de Taylor, de
New-Yorck, en la que, independientemente de otros estudios no
pertinentes á este punto concreto, hace la historia de doce casos
clínicos, uno de ellos interesantísimo, pues le permitió seguir el
curso del proceso morboso desde sus primeras etapas hasta la se¬
paración de las epífisis, en un sujeto que sobrevivió á la enfer¬
medad,—único caso que yo sepa que registran hoy por hoy los
anales de la ciencia—constituyen, en mi concepto, material sufi¬
ciente para afirmar desde luego que las lesiones óseas que me
ocupan se desarrollan con bastante frecuencia, sino con verdade¬
ra constancia, y se bastan para ensayar un boceto de los rasgos
patológicos y clínicos propios de las lesiones óseas debidas á la
sífilis congènita, y para fundar sobre sólidos cimientos las bases
de un correcto diagnóstico y las indicaciones de un buen trata¬
miento.

Si se tienen en cuenta la extensión y actividad de los cambios
morfológicos que experimenta el tejido óseo durante la infancia,
—proceso osteogénico cuya actividad está en relación con la im-
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perfección del esqueleto y la apremiante necesidad de su comple¬
to desarrollo y osificación—no debe sorprendernos que, bajo la
influencia de la diátesis sifilítica, que tan poderosamente compli¬
ca y modifica los procesos normales, se alteren materialmente la
nutrición y el crecimiento de los huesos.
Con efecto, las lesiones sifilíticas se pueden presentar durante

los primeros años de la vida en cualquier punto del esqueleto en
vías de osificación, y general y preferentemente se observan di¬
chas lesiones allí donde el proceso osteogénico es más activo;
esto es, en los huesos largos, en el punto de unión de las epífisis
con la diáfisis.
Un estudio comparativo de las observaciones y autópsias de los

autores citados y de las que me son propias, demuestra que en la
mayoría de casos las lesiones sifilíticas pueden afectar varios
huesos á la vez y pueden tener su asiento, simultáneamente ó no,
en los huesos largos, anchos é irregulares ó cortos de un mismo
sujeto, y permite también dicho estudio comparativo reunir di¬
chas lesiones, que consisten en una hinchazón, engrosamiento,
aumento de volumen, ó tumor del hueso, en dos grandes grupos,
que no son más que grados ó estadios de un mismo proceso: uno
en el que el daño se resuelve sin pérdida de sustancia ni percep¬
tible alteración de la estructura del hueso, de los tejidos que le
rodean, ó de la función del miembro de que forman parte, y otro
en el que la resolución no tiene lugar y la lesión es el asiento
de un proceso degenerativo, el cual, ó se limita simplemente á la
destrucción de la porción superficial de la parte dañada, en una
extensión mayor ó menor, ó es tan intenso dicho proceso que,
si se trata de un hueso largo, puede afectar todo su diámetro,
con destrucción y disgregación molecular, en cuyo caso la epífi¬
sis se separa completamente de la diáfisis.
Pero, sin adelantar más conceptos, permitid que entre desde

luego en el estudio ordenado que la suma de hechos macroscópi¬
cos y clínicos observados, permite hacer de la anatomía é histolo¬
gía patológica, patogenia y etiologíá; caracteres, desarrollo, cur¬
so, declinación y complicaciones de las lesiones óseas de la sífilis
congènita, que una vez realizado este cuádruple análisis anatómi¬
co, patogénico, etiológico y sindrómico, fácil me será, sinteti¬
zando, sentar sobre sólidas bases los elementos del pronóstico,
diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad.
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He dicho ya, y todos vosotros habréis tenido alguna vez ocasión
de comprobarlo, que la lesión ósea en la sífilis congènita consiste
en un tumor, engrosamiento ó hinchazón de una parte del hue¬
so, si se trata de los largos y de los anchos, y de todo el hueso si
se trata de los cortos ó irregulares, y he dicho también que el
proceso que da lugar á este engrosamiento era un proceso sui
generis.
Para que podáis formaros una idea clara y correcta de dicho

proceso, es preciso tener muy presentes los cambios íntimos que
tienen lugar en el desarrollo del tejido óseo, que no describiré
para no ofender vuestra ilustración, puesto que aquellas lesiones
consisten principalmente en desviaciones más ó menos gradua¬
das del proceso osteogénico. Como las condiciones de desarrollo
del proceso patológico son algo diferentes, según se trate de los
huesos largos, anchos ó cortos, las analizaré separadamente.
La descripción que voy á hacer de los cambios patológicos que

ocurren en la unión de las epífisis con la diáfisis, está calcada del
trabajo de Wegner, y he dado al mismo la preferencia por ser el
más claro, el más completo y el más plenamente confirmado por
las investigaciones posteriores. Dicho autor admite tres estadios ó
grados en el proceso.
En el primero la capa condroidea, donde tienen tugarlas trans¬

formaciones que preceden la formación del tejido óseo, no se pre¬
senta al ojo desnudo tan regular como en estado fisiológico; pre¬
séntase un tanto ondulada y desigual, tiene al menos el doble de
su grosor normal, adquiere un color blanco rojizo, y es de con¬
sistencia más compacta: el microscopio sólo deja ver que las cé¬
lulas de cartílago han proliferado de un modo inusitado, consis¬
tiendo la lesión en este estadio, en una exhuberante proliferación
celular, sin la correspondiente osificación.
En el segundo estadio, la capa condroidea ó de Guerin está aún

más desigual é irregularmente continuada con el cartílago epifi-
sario; éste, algo nodulado, presenta unas prolongaciones ó pro¬
cesos de cartílago calcificado, análogos por su anchábase y aguda
terminación á las papilas del dérmis, los que se proyectan á bas¬
tante distancia en la hialina matriz: entre estas prolongaciones
se encuentran depósitos de cal en forma de racimos aislados ó
glomérulos de cartílago también calcificado, los que son más pe¬
netrantes en la periferia que en el centro de la masa cartilagino¬
sa. En el punto de relación entre la capa condroidea y el tejido
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Óseo ya formado, también se ven prolongaciones de éste que pe¬
netran en aquélla. Cuando en este estadio se examina una sección
longitudinal con el microscopio, se observa que las hileras ó se¬
ries de células de cartílago son más abundantes que en el primer
estadio; que existe poca sustancia intercelular; que los vasos tam¬
bién son más numerosos, y que sus canales y la línea de osifica¬
ción están rodeadas de una considerable cantidad de tejido co¬
nectivo; que las paredes de las cavidades celulares se presentan
esclerosadas, y que en varios puntos del cartílago se ven depósi¬
tos de sustancia osteoide, algunos de los cuales, en la proximidad
de la capa esponjosa, están formados por verdadero hueso; y,
finalmente, en el otro lado de la capa condroidea se descubren
depósitos de cartílago calcificado distribuidos irregularmente y
formando una zona bastante ancha. De modo que en este segun¬
do «estadio el proceso consiste: en mayor 'proliferación de las célu¬
las de cartílago, prematura esclerosis de la sustancia intercehdar,
existencia de procesos de osificación que traspasan los limites de la
capa normal, y falta de formación de hueso en otras partes; en una
palabra, hay osteogénesis irregular, anormcdmente prematura en
unos puntos y tardía en otros.
En el tercer estadio el engrosamiento general de la epífisis es

mucho más marcado y se acompaña también de engrosamiento
del pericondrio y periostio. La capa más inferior del cartílago
hialino se presenta azulada y trasparente, y se hincha al cortarla;
á esta capa sigue otra irregular y ondulada, provista de procesos
dentados y parece formada de una sustancia homogénea de un
color blanco-gris: esta sustancia es muy quebradiza y puede sepa¬
rarse fácilmente. La zona que separa dicha capa de la diálisis
está formada de una materia rojo-gris ó amarillenta, blanda y
algo viscosa, que se pierde y confunde gradualmente con el tejido
esponjoso del cuerpo del hueso, cuya capa es la que destruye la
firme cohesión que debería existir entre la epífisis y la diálisis.
En este estadio el microscopio demuestra que la proliferación de
las células de cartíla-go es mayor aún que en los dos anteriores,
así como también la desigual infiltración de depósitos calcáreos,
y en la zona más cercana al cuerpo del hueso deja ver numerosas
células nucleadas, detritus granular y células fusiformes. En la
misma terminación de la diálisis y confundiéndose con la capa
antes descrita, es donde principalmente se encuentra en abun¬
dancia el tejido granular ó de nueva formación, el que también
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sigue á los vasos en los espacios medulares. De modo que, en este
periodo, á la hiperplasia de las células de cartílago con depósito
irregular de sales calcáreas, que caracteriza los dos primeros gra¬
dos del proceso, hay que añadir la 'pre&encia de elementos nuevos,
á saber: la proliferación anormal de todos los elementos de los tejí-
dos que contribuyen ú la formación del hueso, y la infdtración de
un tejido granular, que se extiende hasta los mismos espacios me¬
dulares recorridos por los vasos.
Wegner considera el proceso como una ósteo-condritis y la

atribuye á la irritación que surge del estado de la sangre. A ser
cierta su opinión, no se trataría de un proceso especial ó especí¬
fico, como le llaman Yaldeyer, Kóbner y Taylor y como prueba
que lo es la presencia del tejido granular. Parrot, al desechar la
opinión de Wegner é ignorando ó haciendo caso omiso del pare¬
cer de los tres autores citados, le denomina distrofia siflitica de
los huesos, denominación que no debe tampoco aceptarse porque
110 da un concepto claro y preciso del proceso, ya que la palabra
distrofia significa simplemente un estado anormal de la nutri¬
ción. Sin darle nombre propio, haré notar que en el proceso es¬
tudiado concurren á la vez, los elementos de la inflamación, los
de una exagerada y pervertida nutrición, y, en su grado máximo,
la presencia de un elemento nuevo; la formación del tejido gra¬
nular.
La observación clínica confirma completamente los detalles del

estudio que precede. En efecto, en los casos de engrosamionto
simple sifilítico de la unión de las epífisis con la diálisis, se puede
asegurar que el proceso morboso no pasa del segundo estadio, y
que apenas existe tejido granular; cuando hay destrucción super¬
ficial del tumor óseo, se ve siempre que la necrosis es debida á la
sola degeneración localizada de los elementos celulares del cartí¬
lago, puesto que no se ha comprobado aún, en estos casos, la
presencia del nuevo tejido; y, finalmente, si ha tenido lugar la se¬
paración de las epífisis, se hace indudable que la abundancia y
reblandecimiento del tejido granular es lo que da lugar á la des¬
trucción de la continuidad del hueso.
Este estado representa el más avanzado trastorno morboso del

tejido óseo en la sífilis congènita, mientras que los dos primeros
grados del proceso constituyen la forma más común.
La lesión en los huesos anchos, tal como suele verse en la clí¬

nica, consiste en una periostitis proliferante simple; pero si se
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tiene en cuenta que en algunas autopsias de Bargioni, Parrot,
Barrensprung y Desmarres se comprobó la periostitis gomosa, es
decir, con íormación de tejido granular, es lógico deducir que
también ocurrirán hechos análogos en la práctica. Las observa¬
ciones de estos autores fueron ejemplos del más intenso y plena¬
mente desarrollado tipo de lesión ósea sifilítica, análogos en ca¬
rácter á aquellos en que tiene lugar la separación de las epífisis.
Taylor cree haber observado un caso de periostitis con infiltracio¬
nes de tejido granular, que terminó por la curación con pérdida
considerable de tejido, que él atribuye á la transformación graso¬
sa y á la absorción de ésta y de las células propias del hueso.
No describiré la anatomía patológica de estas formas de perios¬

titis , iguales á las observadas en la sífilis adquirida de los adul¬
tos, por ser de todos vosotros muy conocidas y estar detalladas
en los tratados especiales; para mi objeto basta consignar que
en la mayoría de casos que se presentan en la práctica, la le¬
sión de los huesos planos consiste en una simple periostitis pro¬
liferante, y que, excepcionalmente, y como forma más intensa
déla lesión, podemos encontrar la periostitis gomosa, diferen¬
cia que sólo es de grado, puesto que en la primera se trata de la
hiperplasia del tejido normal del periostio, y la segunda es el mis¬
mo proceso complicado con la adicional proliferación de tejido
granular.
La periostitis en los huesos largos es rara, sólo se presenta como

complicación, como veremos en el decurso de este trabajo, y en
este caso siempre reviste el carácter de una de las dos variedades
mencionadas. Limitada siempre al foco mismo de la lesión en los
casos de separación de los epífisis, obra de un modo altamente
benéfico, pues haciéndosela proliferación muy activa, se osifica y
da lugar á la formación de un tubo óseo que impide la total des¬
trucción del miembro, protegiendo la parte dañada, y haciendo las
veces de una férula ó vendaje.
Fallan todavía datos micro-y-macroscópicos para el estudio com¬

pleto del proceso en las falanges y huesos del metacarpo y meta-
tarso. Guiados por su analogía á la lesión de otros huesos, y por
la historia clínica del daño, podemos presumir que se trata de un
proceso de carácter complejo, que probablemente empieza en el
periostio; que la génesis celular es muy activa; que al mismo
tiempo se afecta la reticulada estructura del hueso, como parece
comprobarlo su considerable aumento de volumen, y que estos es-



tados morbosos alteran la nutrición del cartílago de la epífisis,
que se complica de la consiguiente hiperplasia; resultando, en
una palabra, periostitis, osteitis y seguramente osteo-condritis.
Estas profundas lesiones explican el grado considerable de subsi¬
guiente deformidad que tan á menudease observa cuando dichos
huesos están afectados.
En los huesos cortos é irregulares, el proceso patológico con¬

siste en una hiperplasia celular que empieza probablemente en el
centro de osificación, da lugar á una muy activa y exuberante
proliferación de las células de cartílago, y siempre va acompaña¬
da de periostitis. Esta juega también en estos casos un papel im¬
portante, puesto que cuando tiene lugar el reblandecimiento de
las proliferadas células cartilaginosas , es sólo del periostio que
se forma el nuevo hueso, razón por la cual resulta siempre más
pequeño é irregular.

Los procesos morbosos que acabo de detallar, suelen desarro¬
llarse en los huesos de los recién-nacidos, cuando la infección si¬
filítica es muy intensa ó á lo menos muy activa, como lo prueba el
hecho de ir precedidas ó coincidir con la aparición de otras ma¬
nifestaciones de la diátesis en la piel, en las mucosas, en los gan¬
glios linfáticos y en los parénquimas. Excepcionalmente se des¬
arrollan sin apreciables manifestaciones sifilíticas de ninguna
otra clase, anteriores ni concomitantes, en otro punto del organis¬
mo, y aunque dichas lesiones óseas no son tan constantes como las
otras manifestaciones de la diátesis, son bastante frecuentes. Com¬
préndese perfectamente que la actividad morfológica del sistema
óseo durante la infancia, favorezca el desarrollo de los procesos
sifilíticos en los huesos, y más aun si se tiene en cuenta que du¬
rante la niñez muchos individuos, bajo la influencia de causas de¬
bilitantes, padecen una marcada tendencia á activas y anómalas
proliferaciones celulares; tendencia que se traduce por manifesta¬
ciones hiperplásicas en todos los órganos, constituyendo, cuando
es exagerada, el llamado escrofulismo, y que indudablemente ha
de influir favoreciendo el desarrollo de aquellas lesiones.
No existiendo la inmunidad del sistema óseo de los recien-naci¬

dos para la sífilis,(sostenida por algunos autores, y presentándose
las lesiones en dicho sistema cuando la infección sifilítica es in¬
tensa ó activa, lógicamente se deduce que el estado sifilítico de
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los progenitores debe ser también intenso. Pero este conoci¬
miento no basta, es preciso Ajar hasta donde sea dable la relación
que existe entre el estado de infección de aquéllos y la presenta¬
ción de daños óseos en el nuevo sér. Prescindiendo por completo
de la influencia de la sífilis del padre sobre el hijo, cuyo poder de
transmisión es muy oscuro y áun por algunos autores teminante-
mente negado, y fijándonos sólo en los casos en que ha podido
averiguarse con certeza el estado sifilítico de la madre, cuyo poder
de transmisión es indiscutible, resulta, que el reciente desarrollo,
la intensidad de la infección y la juventud de la madre, tienden
á producir en el hijo intensa sífilis con lesiones en los huesos. Esta
regla no tiene excepciones; no así la antitética, puesto que se ha
observado que aún cuando la infección de la madre haya sido muy
anterior á la concepción, ó sea reciente y relativamente leve, pue¬
de transmitir á sus hijos formas sifilíticas graves con lesiones en
los huesos.

La irregularidad en la transmisión de la diátesis depende prin¬
cipalmente del tiempo que haya transcurrido desde la infección
de la madre"; de que haya seguido ó no una medicación apropiada
antes de concebir ó durante la gestación; de que haya seguido la
medicación el tiempo necesario, que se haya medicado durante
corto tiempo, que haya sido mal medicada, ó seguido desordena¬
damente el tratamiento, etc., etc., circunstancias que impiden,
hoy por hoy, por falta de hechos suficientes, agrupar los casos
por series y poder deducir correctas conclusiones. Con todo, ob¬
sérvase á menudo que si la madre ha sido contagiada durante la
gestación, la transmisión de la diátesis es muy intensa; que cuan¬
to más joven es la madre más intensa suele ser la sífilis transmi¬
tida; y, además, que en los casos en que la infección de la madre
cuenta más de cinco ó seis años de fecha, deja de transmitir las
formas graves de la diátesis, y si las transmite se manifiestan
muy debilitadas.
Con estos conocimientos prévios puedo entrar desde luego en

el estudio de la situación, distribución, frecuencia y caracteres
propios del tumor óseo en los huesos largos, anchos y cortos.
Siendo como son muy semejantes los síntomas objetivos del tu¬

mor ó engrosamiento óseo, sea cual fuere el hueso largo afecta¬
do, tomaré como tipo para la descripción, los que tienen su asien¬
to en la extremidad inferior del cubito y del radio, por ser los
más frecuentemente afectados y más asequibles á nuestra inves-



tigación, y así, al pasar revista á los huesos largos del esqueleto,
por orden de frecuencia, podré hacerlo someramente, marcando
las variantes de la manifestación, variantes hijas casi exclusiva¬
mente de la situación del hueso, de su forma y de su parte dañada.
Si seguimos con el pulpejo del dedo la continuidad de los hue¬

sos del antebrazo hacia abajo, á lo largo de sus diáflsis, en los ni¬
ños afectados de sífilis congènita, llama la atención encontrar
muy á menudo al nivel de las epífisis inferiores ó un poco antes,
una brusca elevación, que abraza todo un hueso ó tal vez los dos.
Esta elevación, cuando afecta un solo hueso, suele ser tangible en
todas sus caras, excepto en la de coaptación con su compañero.
La superficie deja hinchazón es generalmente lisa y á veces lige¬
ramente ondulada, un tanto redondeada y puede terminar al ni¬
vel del cartílago de osificación, que se encuentra entre la epífisis
y la diáflsis, ó se extiende más abajo y parece confundirse con la
epífisis, también dilatada: en este caso la superficie del tumor
empieza siendo redondeada y acaba aplanándose. En el primer
caso, en que sólo está afectada una limitada región de la diáflsis
y de la epífisis, la hinchazón parece formada de un anillo que
rodea completamente el hueso, por un centímetro y medio á dos
centímetros de elevación, notándose por debajo del daño que el
resto de la epífisis se conserva en su estado normal. Si está com¬
prendida toda la epífisis, se nota que el aumento de volumen
abraza desde la terminación de la diáfisis, no siendo tampoco
mayor la elevación de uno á uno y medio ó dos centímetros á lo
más, llamando la atención que la articulación de la muñeca en
sí, no esté desproporcionadamente aurñentada de volumen, ni al¬
terada en sus funciones, lo que es debido, en mi concepto, á que
en todos los casos hasta ahora observados, la elevación sólo ha
comprendido la extremidad de la diáfisis y la mitad ó los dos ter¬
cios de la epífisis, sin que por esto neguemos que en las observa¬
ciones sucesivas pueda encontrarse toda la epífisis grandemente
abultada, con la alteración consiguiente de la articulación y de
sus movimientos.
Guando los dos huesos están afectados á la vez, parece que las

dos epífisis inferiores se han soldado ó fundido, lo cual hasta
llega á apreciarse á simple vista si se trata de un niño delgado y
poco provisto de tejido adiposo, y es fácilmente apreciable en los
niños gruesos, siguiendo con el pulpejo del dedo el espacio inter¬
óseo de arriba á bajo, á lo largo de la cara dorsal del antebrazo.
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pues al llegar á la región epifisaria deja de distinguirse la sepa¬
ración de los dos huesos, y el dedo se encuentra con una masa de
tejido aparentemente continuo, no siendo posible descubrir el
surco que separa las dos epífisis. A pesar de esto no se ha obser¬
vado hasta ahora dificultad ninguna en los movimientos de pro¬
nación y supinación del antebrazo.
No es tan fácil como por el tacto descubrir á simple vista estas

hinchazones de la extremidad inferior del cúbito y radio en los
niños provistos de abundante tejido adiposo, pero sí en los muy
delgados. En éstos, aunque visibles, suelen ser considerados por
los padres ó allegados como una forma natural del hueso, lo que
hace que casi nunca el médico sea consultado á causa de estas le¬
siones y que hayan escapado durante tanto tiempo á la investiga¬
ción científica. No obstante, si se fija la atención, aunque se trate
de un niño medianamente grueso, y se mira el miembro vertical
ó transversalmente, se descubre casi al nivel de la articulación de
la muñeca un tumor ó elevación bastante considerable, que em¬

pieza gradualmente, abraza todo el ancho del miembro, puede
elevarse hasta un centímetro y medio ó dos centímetros, y alcan¬
za una área de cerca de dos centímetros y á veces algo más. El te¬
gumento que cubre el tumor está más ó menos tirante, puede
deslizarse sobre él, y no presenta ningún cambio en su colora¬
ción.
La juntura aparenta ser el asiento de una luxación, y es idén¬

tica por su aspecto á las articulaciones dilatadas de los raquí¬
ticos.

Aunque Wegner, Waldeyer y Kóbner, en las autopsias que
practicaron, encontraron siempre la lesión en la extremidad infe¬
rior de los dos huesos de cada antebrazo, el resultado de las ob¬
servaciones clínicas no confirman esta uniformidad de simetría;
Taylor sólo la encuentra en siete casos de doce, y yo la he notado
en tres de mis siete observaciones completas, y en los tres quin¬
tos de las restantes. Taylor sólo ha encontrado uno sólo de los
cuatro huesos de los antebrazos afectados dos veces, y yo una en¬
tre las dos series de casos: siempre ha sido el radio. Con todo
puede sentarse que el desarrollo simétrico de las hinchazones en
la extremidad inferior de los dos huesos de arabos antebrazos es

la regla y la falta de simetría la excepción; que estos son los hue¬
sos que más frecuentemente se afectan de todos los del esqueleto,
y que en el antebrazo, así como también en todos los demás hue-
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SOS largos, la epífisis más frecuentemente afectada es la más dis¬
tante del tronco.
Cuando el engrosamiento sifilítico tiene su asiento en las ex¬

tremidades superiores de los huesos del antebrazo, debido á la
forma de este segmento del miembro, es bastante difícil de descu¬
brir á simple vista, á menos que no alcance un tamaño considera¬
ble. Si la hinchazón radica en la apófisis olécranon, colocando el
brazo en semi-fiexión, deja ver un aumento de volumen lateral y
hacia afuera de dicha apófisis, y si la hinchazón radica en la ex¬
tremidad superior del radio, y el enfermo no es muy musculado ó
muy grueso, puede hacerse visible durante el movimiento de pro¬
nación; pero tanto en uno como en otro caso son siempre apre¬
ciables por el tacto, y si son voluminosas llegan á entorpecer los
movimientos de la articulación del codo. Las observaciones hasta
ahora recogidas, prueban que las epífisis superiores del cúbito y
radio se afectan mucho menos frecuentemente que las inferiores;
que pueden también desarrollarse simétricamente en los dos hue¬
sos de ambos antebrazos; pero que lo más común es que se afec¬
ten irregularmente, y que alguna vez coincidan con las lesiones
de las epífisis inferiores.
Los engrosamientos de la extremidad inferior de la tibia y pe¬

roné presentan los caractères generales que acabo de reseñar,
para la extremidad correspondiente del radio y cúbito. El engro¬
samiento suele empezar bruscamente, unos tres centímetros antes
de llegar al maléolo, alcanza una altura de unos dos centímetros
(en un solo caso he observado una elevación de tres y medio) y
ó se confunde con la epífisis dilatada, 6 cesa bruscamente for¬
mando un anillo que rodea el hueso. La superficie de la hinchazón
es siempre lisa; la piel, aunque está tirante, no sufre alteración y
es perfectamente deslizable. Cuando el abultamiento es poco vo¬
luminoso escapa fácilmente á la observación, porque en los dos
primeros años de la vida apenas hay dilatación de la pantorrilla
por el retardo en el desarrollo de los músculos, y, en cambio,
existe una gran cantidad de tejido adiposo desde la porción car¬
nosa de los gemelos hasta el tobillo, lo que da á la mitad inferior
de la pierna una forma casi cilindrica. Esta extremidad de la ti¬
bia y'peroné se afecta muy frecuentemente, casi tanto como la
análoga del cúbito y radio, y como éstas se afectan á menudo los
cuatro huesos simétricamente; no obstante, pueden estarlo los de
una sola pierna ó uno cualquiera de las dos piernas. Llama la
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atención que casi siempre que están afectadas las extremidades
inferiores de los huesos de la pierna y del antebrazo se encuen¬
tran lesiones sifilíticas en otros puntos del esqueleto, cosa que no
sucede ni de mucho, cuando se afectan los demás huesos.
Aunque con mucha menos frecuencia que en las extremidades

opuestas, la extremidad femoral de la tibia y el peroné es también
el asiento de engrosamientos sifilíticos. La distribución de las
partes blandas de la rodilla hacen la exploración sumamente fá¬
cil aún á simple vista. Llama la atención que en este punto, cuan¬
do es la tibia el hueso afectado, la hinchazón no suele abrazar
uniformemente toda la extremidad del hueso, sino que forma un
tumor limitado en un punto de su superficie, preferentemente en
la cara interna ó posterior de la tuberosidad; teniendo esta extre¬
midad un solo punto de osificación, sólo podemos explicarnos el
hecho por su extraordinaria extensión. Se afecta también más á
menudo la tibia que el peroné, y aunque se han observado casos
de desarrollo simétrico, no son de mucho tan regulares como en su
extremidad inferior.
Sólo conocemos seis casos en los que se haya visto afectada la

extremidad inferior del húmero; nunca sus abultamientos han
alcanzado tamaño tan considerable como en la muñeca; frecuen¬
temente se ha visto que era el cóndilo interno ó epitróclea el sitio
de la lesión, y sólo una vez todo el trayecto de la unión de la diá¬
lisis con la epífisis, lo que prueba que el proceso lo mismo puede
afectar toda la masa epifisaria en vías de osificación que limitarse
á un punto solo. Pueden desarrollarse simétricamente las hincha¬
zones sifilíticas en la extremidad inferior de los dos húmeros,
pero no es la regla, y hay que tener presente que constando esta
extremidad del hueso de cuatro puntos de osificación, el proceso
puede abrazarlos todos ó localizarse á uno sólo, lo que dará lu¬
gar á grandes dificultades, para apreciar la hinchazón si se trata
de la tróclea ó cóndilo, y siendo más fáciles de reconocer si se tra¬
ta de la epitróclea ó epicóndilo.
No he podido encontrar ningún caso clínico en el que se haya

visto afectada la extremidad superior del húmero, pero Parrot.
Valleix, Wegner, Waldeyer y Kóbner las han comprobado en las
autópsias de niños muertos de sífilis hereditaria intensa. Estos
hechos y el considerable tamaño de la epífisis superior del húme-
ro, dejan suponer que algún dia se observarán en el vivo, y para
entonces no debe olvidarse que teniendo la cabeza de dicho hueso
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dos puntos de osiflcación, lo mismo puede invadir el proceso toda
la epífisis que un punto sólo, como sucede con su extremidad in¬
ferior y con el fémur, y qne en todo caso su investigación estará
supeditada al tamaño del engrosamiento y al mayor ó menor
desarollo del tejido adiposo y muscular del paciente.
En todas las autópsias publicadas consta que se ha encontrado

la extremidad inferior del fémur frecuentemente afectada, lo cual
se explica por ser este el punto del esqueleto en el que el trabajo
de osificación de la epífisis es más activo y el único en que se ini¬
cia antes del nacimiento; pero de tal hecho, en el vivo, sólo he po¬
dido recoger una observación. Este contraste será debido segura¬
mente, por una parte, al pequeño volumen de las hinchazones y,
por otra, á la situación de esta extremidad del hueso que es muy
profunda y está rodeada de músculos y de gran cantidad de tejido
adiposo, etc.; circunstancias que dificultan considerablemente
el examen, aun cuando en el niño estas partes blandas no tengan
la firmeza y resistencia de los periodos más adelantados de la
vida. Con todo, de las autópsias recogidas, resulta que se afectan
casi siempre los dos huesos, pero siempre el tumor es más volumi¬
noso en el uno que en el otro, y la hinchazón puede estar limita¬
da á un punto sólo, como sucede con la extremidad inferior del
húmero y superior de la tibia.
Mayores son aún las dificultades para reconocer los engrosa-

mientos sifilíticos desarrollados en la extremidad superior del fé¬
mur, la que poseyendo tres puntos de osificación, debía necesa¬
riamente afectarse alguna vez, como lo confirman las autópsias.
Si la lesión se desarrolla en la cabeza del fémur, el ligamento
capsular será una barrera inexpugnable para el examen; pero si
el daño tiene su asiento en el grande ó pequeño trocánter, nos
parece perfectamente reconocible. Interesa grandemente que se

hagan investigaciones y que nuevas observaciones aclaren las
particularidades de las lesiones sifilíticas de las dos extremidades
del fémur, pues ya en una autòpsia de Putegnat se vió que la le¬
sión habia causado la luxación del hueso, trastorno evitable si la
naturaleza específica del mal es diagnosticada y tratada á tiempo.
La clavícula es á veces el asiento de estas hinchazones, y tanto

en los casos de otros autores como en el único que yo he obser¬
vado, siempre ha sido la extremidad esternal la afectada, lo que
es explicable por el hecho de que en la época del nacimiento este
hueso está ya completamente osificado excepto en dicha extremi-



— 33 —

dad, único punto epiflsario que tiene, y por esto creo que no
deberán buscarse nunca los engrosamientos sifilíticos en la ex¬
tremidad acromial. El tumor es siempre bastante redondeado y
liso, y termina en su unión con el esternón; es fácilmente apre¬
ciable, hasta en los niños obesos, colocando el paciente horizon-
talmente y dejando colgar la cabeza sin sostén, al objeto de que
el tegumento y el músculo esterno-cleido-mastoideo se pongan
tirantes. Sólo una vez se han visto afectadas las dos clavículas si¬
multáneamente.

Hasta ahora he mencionado las hinchazones sifilíticas desarro¬
lladas en la unión de la diálisis con las epífisis, en un punto don¬
de el proceso de osificación es muy activo; y sorprendería en
verdad si el proceso de osificación no fuese exactamente el mismo,
el que estos abullamientos no se presentasen, como se presentan
con bastante frecuencia, en la extremidad esternal de las cos¬
tillas, aunque en este punto el cartílago ha de conservar perma-
neritemente su primitiva estructura. En oposición á lo que sostiene
Taylor, creo que las costillas son muy frecuentemente el sitio de
los engrosamientos sifilíticos, pues además de los casos observa¬
dos por dicho autor y por Parrot, y de los encontrados en las au-
•tópsias citadas por los autores alemanes, los he observado en los
tres quintos de mis casos. Estos tumores dan al tacto la sensación
de una simple expansión bulbosa del cuerpo de la costilla, siendo
su superficie sumamente lisa, y más ó menos prominente se¬
gún su tamaño y la gordura del enfermo. Pueden afectarse to¬
das las costillas ó un limitado número, y estar distribuida la lesión
simétrica ó asimétricamente. A pesar de estar dotada la extremi¬
dad posterior de las costillas de dos puntos epifisarios, uno para
la cabeza y otro para el tubérculo, no se ha encontrado aún nin¬
gún caso en el que dicha extremidad fuera el asiento del proceso
sifilítico, si bien es preciso confesar que este segmento del hueso
es inaccesible á la exploración.
Al pasar ahora al estudio de los caracteres de las lesiones de

los huesos cortos é irregulares de las manos y piés y de loshuesos
anchos, he de hacer notar desde luego, que se afectan de un modo
muy diferente que los largos, puesto que en los huesos irregula¬
res ó cortos es el conjunto de su textura la que está más ó menos
aumentada de volumen, y en los anchos sólo se ve circunscritas
y prominentes abolladuras ó engrosamientos, diversamente dis¬
tribuidos sobre su superficie.



La suma de hechos hasta ahora recogidos demuestra que casi
todos los huesos que componen la mano y el pié, pueden ser el
asiento de la lesión sifilítica, y que algunos de estos huesos son
mucho más propensos á afectarse que los otros. Figuran en pri¬
mer lugar por su frecuencia las falanges, y de éstas mucho más
la primera que la falangita; no habiéndose aún observado casos
de estar afectada la falange media, aunque por analogía debe ad¬
mitirse y es probable que se observen en lo sucesivo.
Cuando las primeras falanges son las engrosadas, la hinchazón

puede alcanzar el doble y aún el triple de su diámetro; parecen
redondeadas transversalmente y ovales en el sentido longitudinal,
adquiriendo la forma de una bellota. El engrosamiento es más
ancho al nivel de su articulación con el metacarpiano, y empieza
precisamente al nivel do éste; se adelgaza luego y termina
bruscamente al nivel de la articulación con la segunda falange.
Algunas veces parecen prolongadas. El tegumento está general¬
mente muy tenso, pierde sus pliegues y arrugas, y se presenta
ligeramente hiperemiado; conserva casi siempre su movilidad
sobre el hueso, pero si el engrosamáento es muy considerable y la
presión de dentro á fuera excesiva, la piel, que en los niños es tan
propensa á inflamarse y supurar bajo la influencia de la más
ligera irritación, puede llegar á ulcerarse; ulceración que no
debe confundirse con la dependiente de la localizada degeneración
del tumor óseo mismo y que nos ocupará más adelante; ó en vez
de ulcerarse puede tomar un color rojo intenso ó venoso, y aún
el tinte cobrizo propio de las sifílides, llegando á veces á simular
una inflamación flegmonosa aguda, de la que se distingue por la
falta de calor y dolor y por conservar el tegumento su movilidad
sobre las partes adyacentes. Estos desórdenes de la nutrición y
circulación de la piel, dependen en gran parte de la rapidez con que
ha tenido lugar el engrandecimiento del hueso: así, en uno de
mis casos, en que el desarrollo de la lesión fué muy lento, las
partes blandas se adaptaron al aumento de tamaño, el tejido co¬
nectivo y la grasa se atrofiaron, y no se vió en la piel la más li¬
gera hiperemia. Si el volumen del tumor es muy prenunciado, por
la presión que ejerce sobre los tendones flexores, coloca al dedo
en un estado de semi-llexión más ó menos graduado, que persiste
aún comprimiéndolo y estirándolo; además, si la falange afectada
es una de las de los tres dedos medios, por la presión que el tu¬
mor ejerce sobre las falanges vecinas, da á los dedos una forma
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esparrancada, y causa torpeza y vacilación en los movimientos
particularmente en el de prensión.
Cuando el daño afecta la falangita, toma el dedo, la forma de

maza, análoga á la del onixis. Aún cuando ya he dicho que la
segunda falange no se ha visto nunca afectada, algunas veces,
aunque raras, la hinchazón de la primera comunica al dedo una
forma de cono prolongado que llega hasta la mitad ó los dos ter¬
cios de la falangina, y podría hacer creer, sise examinara á la
ligera, que ésta estaba también afectada.
La analogía y el haberse observado en una autòpsia los engro-

samientos-sifilíticos de las falanges de los dedos del pié, deben
hacernos admitir su posibilidad, aún cuando no conste ningún
caso clínico.
Las lesiones de la falange se observan en la tercera parte de casos

de sífilis congènita de los huesos; no guardan ley de simetría de
ninguna clase; suele siempre afectarse más de una falange, casi
nunca las de un mismo dedo, y pueden ser las únicas lesiones si¬
filíticas óseas, aunque lo general es que vayan acompañadas de
daños en otros huesos del esqueleto.
Como las falanges, pero con mucha menos frecuencia, se ven

afectados los huesos del metacarpo y metatarso. Aunque es de
suponer que pueden afectarse todos, hasta hoy sólo se ha visto la
lesión en el primero y segundo metacarpiano; el tumor sumamen¬
te liso, da al cuerpo del hueso una forma oval pronunciada; la
piel muy tirante suele conservar su movilidad, y, como en las fa¬
langes, se presenta ligeramente hiperemiada; suele haber bastante
entorpecimiento en los movimientos, por la dificultad que el au¬
mento de volúmen opone al deslizamiento de los tendones. Sólo
en un caso se han visto afectados el cuarto y quinto metatarsia-
nos. En este caso el tumor sólo fué visible y tangible en el dorso y
borde externo del pié; la presencia de la resistente faciès y él
abundante tejido adiposo impedirían naturalmente reconocerlos
en la cara plantar.
Sorprende en verdad que siendo las falanges y huesos del meta¬

carpo y metatarso pequeños huesos largos con sus diálisis y epífi¬
sis, y no terminando su osificación hasta los veinte ó veintidós
años, no se haya observado en ellos la lesión sifilítica, precisa¬
mente en el punto de unión de la diálisis con la epífisis, como su -
cede con los otros huesos antes estudiados, pero creo que este caso
puede presentarse.
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Todavía es más raro en la práctica encontrar afectados los huesos
del carpo y del tarso. La estrecha coaptación de e.stos huesos, iio
permitiendo su expansión en más de un sentido, hace que, cuando
esté toda la masa del hueso afectada, sea bastante difícil su

exploración. Teniendo en cuenta el papel que juegan las articu¬
laciones del carpo y del tarso y el estar casi toda su superficie
cubierta de membranas sinoviales, explica que en los dos solos
casos observados se acompañaran de extensa inflamación y supu¬
ración, circunstancias que fácilmente harán perder de vista la
lesión original y pueden hacer creer que se trata de una de estas
inflamaciones tan comunmente atribuidas á la escrófula.
Guando la lesión sifilítica radica en los huesos del cráneo toma

la forma de elevaciones ó nodus más ó menos circunscritos y va¬
riablemente diseminados en su superficie. Aunque rara, creo que
esta lesión de los huesos del cráneo es más frecuente de lo que los
autores señalan. Aféctanse por orden de frecuencia el frontal,
los parietales y el occipital, no habiéndose observado en los otros
huesos; y consiste la lesión en unos tumures bien definidos, re¬
dondeados ú ovales, muy lisos, cuyo tamaño varía de medio á un
centímetro de elevación, en un área de uno á dos centímetros.
Estos tumores tienen una marcada tendencia á la degeneración y
ulceración, cosa que rara vez sucede con los engrosamientos de
los huesos largos, y cuando curan dejan una marcada depresión
en la superficie del hueso.
Respecto de los huesos de la cara, aparte la necrósis de los que

contribuyen á la formación de las fosas nasales y bóveda palati¬
na, consecutiva siempre á las ulceraciones sifilíticas graves de la
membrana mucosa que los cubre, daño muy conocido y no perti¬
nente á este estudio, sólo conozco un caso referido por Parrot, en
la autòpsia del cual se halló una graduada dilatación de la apófi¬
sis coronoide derecha del maxilar inferior, y otra análoga en la
sínfisis de la barba. Si la opinión de Autenrriette, hoy sólo con¬
firmada por Kólliker, que admite un punto de osificación para la
apófisis coronoide, fuese cierta, la lesión citada habría sido del
mismo carácter que la observada en la unión de las epífisis con
las diáfisis.
Los huesos ilíacos, el sacro, el coxis, las vértebras, la escápula,

el esternón, etc., aparte de la periostitis sifilítica que como todo
hueso pueden padecer, sólo se ha visto en alguno de ellos la lesión
que estudio en las autópsias. La situación de todos ellos profun-
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da, dificulta ó imposibilita la exploración; pero sin vacilación po¬
demos afirmar que estos huesos, como todos los que tienen puntos
epifisarios, están propensos á padecer engrosamientos sifilíticos,
y por lo tanto no deberá sorprendernos descubrirlos en lo sucesivo.

Os habrá llamado la atención que en el recuento que acabo de
hacer de los engrosamientos óseos sifilíticos, no haya hecho ni
una sola vez mención del dolor, siendo así que toda alteración en
el tejido óseo generalmente va acompañada de intensos sufri¬
mientos, y es, señores, que cuando las lesiones que me ocupan se
presentan con toda su pureza, sin complicaciones de ninguna
clase, no van nunca acompañadas de dolores espontáneos ni pro¬
vocados. Los allegados del enfermo traducen por dolor la intran¬
quilidad y agitación que alguna vez durante la noche se apodera
del paciente; pero de las investigaciones de los autores, y de las
manipulaciones sobre la parte dañada á que he sujetado á mis
enfermos, puede deducirse con certeza que son completamente in¬
dolentes, dado que se trate de la lesión de la epífisis, y muy pocas
veces muestra el niño cierta sensibilidad cuando el daño, que se
ha desarrollado rápidamente, radica en los huesos del cráneo y
más particularmente en las falanges y demás huesos de las manos
y piés. No es de extrañar dicha falta de dolor, si se tiene en cuen¬
ta que se trata de un proceso desarrollado en un periodo de la
vida en que el tejido óseo es naciente, blando, flexible, poco apre¬
tado; en oposición á lo que sucede con cualquier proceso des¬
arrollado en el sistema óseo en las otras edades, porque entonces
el tejido es apretado, duro é inflexible.
Como luego haré notar, estas lesiones se acompañan de dolor

espontáneo ó provocado, si se complican con alteraciones en las
partes blandas que cubren el hueso, en las sinoviales, ó en el pe-
rióstio, y si el engrosamiento óseo durante su desarrollo experi¬
menta cambios degenerativos, sea bajo la forma superficial, sea
bajo la profunda; pero el dolor en estos casos es debido única y
exclusivamente á dichas complicaciones.

Conocida ya la situación, distribución j caracteres generales
de las lesiones óseas causadas por la sífilis hereditaria, tal cual
se presentan en su primer grado ó periodo, libres de toda compli¬
cación, voy á entrar desde luego en el estudio de su desarrollo,
de su coincidencia con las otras manifestaciones de la diátesis,
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del curso que siguen y de sus complicaciones y terminaciones,
concluyendo esta parte de mi trabajo con el estudio del segundo
grado de la lesión ó forma degenerativa, que podría también con¬
siderarse como una complicación.
Como el desarrollo del proceso que estudio está tan íntimamen¬

te relacionado con el desarrollo del sistema óseo, no es de extra¬
ñar que se compruebe su presencia antes del nacimiento ó durante
las primeras semanas de la vida, porque entonces es cuando dicho
sistema está experimentando sus más activos cambios morfoló¬
gicos. Las autopsias de Wegner, Waldeyer, Kobner y Parrot,
demuestran la existencia de dichas lesiones en los huesos de los
nacidos muertos ó muertos al nacer, lo que prueba que dichos
órganos empiezan á afectarse durante la vida intrauterina, y
suelen hacerse visibles ó apreciables poco después del nacimiento.
De la suma de hechos clínicos que he podido reunir, resulta que
dichas lesiones se descubren generalmente de la sexta á la octava
semana, y si se citan pocos hechos de haberse notado el daño
antes ó más tarde, es debido seguramente á que nadie se ñjó en
ellas, porque el daño era áun muy pequeño ó que pasó desaper¬
cibido. Alguna vez la lesión no se ha descubierto hasta entre el
tercero y sexto mes, y sólo excepcionalmente á los doce meses y
antes de los veinticuatro. En los casos de nacidos muertos ó muer¬

tos poco después del nacimiento, se vió, por los daños viscerales
y demás manifestaciones, que se trataba de una infección sifilí¬
tica sumamente intensa, intensidad que explica la precocidad de
su aparición. En los casos comunes se hace apreciable el daño
óseo, precisamente en el momento ó poco después de la época en

que suele aparecer un brote de las manifestaciones generales de
la sífilis hereditaria, en aquellos seres que al nacer presentaban
pocas ó ninguna señal de dicha diátesis; esto es, de la sexta á
la octava semana, que es lo que se observa generalmente en la
práctica y lo que más comunmente se ve en los casos típicos.
Las otras manifestaciones de la diátesis que acompañan ó pre¬

ceden la aparición del daño óseo son las propias de la sífilis con¬
gènita, á saber: en la piel preferentemente la roseola, la sifílide
papulosa y el pemphigus; en las mucosas, las placas, las úlceras,
las grietas, los condilomas latos de la margen del ano y un estado
especial de las fosas nasales, que no es el verdadero coriza, que
los ingleses designan con los nombres de snufles y snuffling, y
que yo me permitiré llamar naseo sifilítico; los infartos de los
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ganglios linfáticos, las localizaciones en los parénquimas hepá¬
tico, pulmonar, etc., etc., y el onixis sifilítico, que cito separa¬
damente para hacer constar que nunca se ha observado compli¬
cando las lesiones de las pequeñas falanges.
A pesar de que en la enfermedad que estudiamos, el paciente

es un agente pasivo que en nada ayuda á nuestras investigacio¬
nes, que la lesión al principio es poco perceptible, y que por
varias causas puede escapar á la observación, hasta que está algo
adelantada en su curso, con todo, como regla general, puede
sentarse que estos óseos engrosamientos tienen dos modos princi¬
pales de desarrollo, uno en el que tiene lugar con relativa lenti¬
tud, y otro en el que se forman rápidamente, alcanzando el maxi¬
mum de tamaño en unas dos semanas, mientras que en el primer
caso tardan unos dos meses.

El tumor óseo, tanto en uno como en otro caso, casi nunca se
eleva más de un centímetro y medio á dos centímetros, oscilando
generalmente entre un centímetro y algunos milímetros más ó
menos. Una vez ha alcanzado dicho tamaño, el tumor tiende á se¬

guir un curso indolente, sin cambios aparentes; pero si desde
un principio se establece un tratamiento eficaz y es seguido con
constancia, el daño rebaja notablemente y pronto el hueso vuelve
casi á su estado normal. Este solo hecho marca la absoluta nece¬

sidad de un diagnóstico seguro de la naturaleza de los tumores
óseos que se padecen en la infancia, y escusa sobradamente
cuantos detalles aparentemente supérfiuos campean en este tra¬
bajo.
El análisis de los hechos hasta hoy observados, permite tam¬

bién fijar la duración de estas lesiones, teniendo en cuenta para
ello la extensión y densidad de los engrosamientos, la época en

que se ha empezado el tratamiento, y la constancia y órden con
que se ha seguido. Así, en uno de mis casos, el tumor, que no era
muy extenso, tardó unos tres meses en desarrollarse, y después
de tres meses de tratamiento activo y regular disminuyó notable¬
mente, y en otro caso en el cual el tumor era voluminoso, se des¬
arrolló con lentitud, el tratamiento se empezó tarde y no fué
debidamente seguido, se necesitaron once meses de medicación
para que el hueso volviese aparentemente á su estado normal. La
tendencia á la resolución sin intervención terapéutica de ningu¬
na clase se ha observado rarísimas veces, y aún en un grado muy

limitado, de modo que aquí con razón puede-deciise que vale más
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tratarlas tarde que nunca. En los casos en que no ha habido com¬
plicaciones de ninguna clase, así como en los que el trata¬
miento ha sido pronto y regularmente seguido, vuelve el hueso
en un periodo de dos á tres meses á su estado normal, y, al me¬
nos hasta donde permite comprobarlo nuestro examen, si alguna
vez queda alguna alteración, ésta es tan ligera que escaparía al
más escrupuloso observador á no ser que conociera la historia
del caso.
Obsérvase también como regla, que estas lesiones afectan á la

vez varios huesos, siendo su desarrollo general y bastante simé¬
trico, sobre todo cuando son los huesos largos los afectados, no¬
tándose que las excepciones á esta regla son principalmente las de
los casos en que están afectados los anchos, cortos é irregulares.
Obsérvase, además, que estos engrosamientos aparecen sincróni¬
camente y siguen en los varios huesos afectados casi el mismo
curso. En las autopsias se ha encontrado muy á menudo que el
daño en un hueso va acompañado del mismo daño incipiente en
su congénere. Se ha observado, finalmente, que las lesiones apa¬
recen á veces por brotes sucesivos, dejando en este caso el des¬
arrollo de ser simétrico; y no debe olvidarse que en los casos en
que esto se ha observado no se había seguido tratamiento de nin¬
guna clase.
Reseñadas ya las principales particularidades del desarrollo,

curso y terminaciones de las lesiones óseas sifilíticas, en la forma
en que más habitualmente se presentan en la práctica, debo dete¬
nerme, siquiera sean breves instantes, en el estudio de l,as lesio¬
nes que alguna vez las acompañan, y tienen su asiento en la piel
y en articulaciones de que forma parte el hueso afectado, y en el
periostio; y sobre todo en el estudio de los cambios degenerati¬
vos que el mismo tumor óseo puede sufrir á la larga, puntos todos
interesantes, porque además de complicar el daño hacen' á veces
sumamente difícil su diagnóstico, si no se ha podido seguir el
proceso desde un principio.
En algunos, pocos casos, se ha observado que la piel y los teji¬

dos subyacentes se inflaman, podiendo el proceso recorrer todos
los grados desde la simple hiperemia á la ulceración profunda, y
se ha observado también que esta complicación coincide con una
extraordinaria presión de dentro á fuera del tumor óseo ó con su

rápido desarrollo. Es por esto que dicha complicación es relati¬
vamente común cuando se afectan las falanges, cuyas partes blan-
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das están muy unidas al hueso y son poco dilatables, y es muy
rara cuando se trata de los huesos largos, porque los tejidos que
los cubren se adaptan perfectamente á los cambios de volumen
del hueso y sobre todo su piel es muy flexible y deslizable. Inde¬
pendientemente de estos casos puede observarse la inflamación
de la piel por simple propagación del proceso, cuando el caso se
complica de sinovitis.
Tratándose de un proceso que tiene su asiento en un órgano

que forma parte esencial de las articulaciones, y [)recisamente en
un punto tan próximo á la articulación misma, sorprende grande¬
mente que casi nunca esta última se altere. Después de detenidas
investigaciones sólo he podido reunir cuatro casos clínicos que
hayan presentado dicha complicación; en dos, el hueso afectado
era la extremidad inferior del húmero; en otro la apófisis olecra-
nón, y en el cuarto, un hueso del tarso, seguramente la cuña me¬
dia. Creo con Taylor que esta complicación sólo se presenta en
los casos en que las epífisis afectadas son muy extensas ó caen
dentro de las partes blandas intrínsecas de la articulación, y si
ésta está provista de grandes sinoviales: apoyan esta opinión los
hechos observados. En estos casos la sinovial, membrana eminen¬
temente vascular, se hiperemia al desarrollarse el tumor óseo,
causando éste y los movimientos del artículo un derrame mayor ó
menor, que se acompaña de los síntomas característicos, de tume¬
facción, rubicundez, dolor, dificultad en los movimientos, etc., etc.,
y fiebre, con marcado aumento en la temperatura, pues en
uno de estos casos, por raí observado, el termómetro llegó á seña¬
lar 39°,7. Esta complicación puede considerarse como efímera,
puesto que la sinovitis se resuelve rápidamente si á beneficio del
tratamiento antisifilítico rebaja la lesión del hueso.
Durante la infancia, al desarrollarse las lesiones sifilíticas en

los huesos largos, apenas se complican de periostitis, y, en cam¬
bio, este estado morboso es relativamente común cuando el tumor
óseo, donde quiera que radique, es el asiento de los cambios
degenerativos que estudiaré luego, y en los casos de presentarse
la lesión en los huesos del cráneo ó en las falanges. Casi siempre
se trata de una simple hiperplasia del tejido del periostio y rara
vez la inflamación es de forma proliferante, y en ningún caso,
nótese este hecho, se ha observado que fuese acompañada duran¬
te la niñez de infiltración gomosa, como sucede en casi todos los
casos de periostitis sifilítica de las otras edades.
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Independientemente de las complicaciones que acabo de seña¬
lar, en vez de seguir el engrosamiento óseo un curso indolente,
puede ser el asiento de un proceso degenerativo, claramente de¬
mostrado por el estudio histológico de la lesión que he hecho al
principio de este trabajo, hijo casi siempre de la intensidad del
proceso ó de la falta de tratamiento. Clínicamente puede dividirse
en dos formas, la degenerativa superficial y la profunda, que si¬
guen un curso distinto y presentan bien definidos caracteres cada
una de ellas.
La degeneración superficial se ha observado en varios huesos y

ha coincidido su desarrollo con el apogeo del tumor óseo, y sólo
dos veces se la ha visto simultáneamente con la formación del
engrosamiento. Las primeras manifestaciones del proceso suelen
escapar á la observación; casi siempre se descubre al formarse,
en el punto más prominente del tumor, una pequeña elevación,
acompañada de inflamación más ó menos extensa del tegumento,
y pronto seguida de ligera fluctuación. Sea que se haya practica¬
do una incisión ó que espontáneamente se haya fraguado una
abertura, fórmase una úlcera que generalmente alcanza la misma
extensión que la parte de hueso necrosado, quedando después
estacionaria: la úlcera de unos dos centímetros ó menos, es re¬
donda ú oval, de bordes poco limpios, gruesos, algo invertidos
hacia fuera y de color rojizo, mientras la base de la úlcera es de
un color gris sucio y formada de tejidos necrosados que dejan '
fluir pequeñísimas cantidades de un líquido sanioso y fétido; la
piel que rodea la úlcera está tumefacta y á su alrededor y hasta
cierta distancia se presenta rubicunda. Estas úlceras tienen bas¬
tante profundidad, sus bordes pueden moverse ó deslizarse mien¬
tras que el centro permanece fijo, y con el estilete, apenas se
ha atravesado la pequeña capa de tejidos necrosados, se encuen¬
tra una superficie dura y resistente, lo que prueba que la base
de la úlcera la forma el tejido óseo. Alguna vez, en lugar de una
úlcera se ha visto un pequeño seno, debido á que la necrosis del
hueso y partes blandas era muy limitada. Toda manipulación en
estos casos es bastante sensible y aun la úlcera parece acompa¬
ñarse de dolores espontáneos.
Estas ulceraciones, secundarias á la necrobiosis del hueso y

que tanto se parecen á las gomas ulceradas, curan perfectamente
á beneficio del tratamiento específico en poco más del doble del
tiempo necesario para la desaparición de un tumor óseo simple;
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adherente al hueso; y si el tratamiento es desacertado, tardío
ó nulo, la base de la úlcera se cubre de granulaciones duras, y
sus bordes se ponen callosos y purpúreos como en las úlceras es¬
crofulosas.
La degeneración de forma profunda es sumamente rara en la

clínica, sólo conozco dos ejemplos de Taylor. Casi siempre se
presentan en los casos de sífilis congènita grave ó completamente
descuidados, como lo prueban algunas autopsias en las que se
ban encontrado dicha degeneración con completa separación de
las epífisis, dislocación, deformación del miembro, etc., y cuya
muerte probablemente fué debida á las numerosas lesiones sifilí¬
ticas viscerales que se comprobaron. Faltan, pues, datos para po¬
der describir con fundamento el desarrollo, curso y terminación
favorable de esta complicación, exclusiva de los huesos largos y
casi puede decirse de las epífisis superiores é inferiores de los
huesos del antebrazo y pierna, en los que el proceso degenerati¬
vo, afectando toda la espesor del hueso, acaba por causar la sepa¬
ración de las epífisis. Empieza seguramente corno las demás for¬
mas, pero el tumor óseo se desarrolla con extraordinaria rapidez
y suele ser más extenso y más difuso; infiámanse luego la piel y
tejido subyacentes, pierden su movilidad y parecen como adhe¬
ridos al hueso, descubriéndose pronto una ligera fluctuación al
nivel de la región epifisaria.
Poco después, cuando el proceso degenerativo ha llegado á su

apogeo, puede lograrse un pequeño deslizamiento entre los dos
segmentos del hueso, movimiento que deja sentir una crepitación
apagada que podría llamarse blanda, bastante perceptible cuando
el foco de destrucción está abierto, á no ser que la existencia de
sustancias intermedias ó los tejidos vecinos se opongan á ella. La
abertura del foco, que no se hace esperar, toma el aspecto de los
senos que se forman en las glándulas linfáticas supuradasy en los
abscesos de los escrofulosos. Si en vez de un seno se forma una

úlcera, lo que parece muy raro, es igual á las de la forma super¬
ficial, pero mucho menos extensa. El líquido que fluye de estos
senos es viscoso y moreno, de reacción neutra y deja ver con la
ayuda del microscopio una considerable cantidad de leucocitos,
algunos mieloplaxas y materia granular, y como todo producto
de degeneración ósea sifilítica, mientras las partes blandas no
supuran, está libre de pus.
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Los síntomas de esta lesión se reducen al dolor espontáneo ó
provocado y á la imposibilidad de mover el miembro afecto. Pa¬
rrot, á causa de este último síntoma, denomina la Siíecúów pseudo-
paródisis causada /jor una altercación del sistema óseo en los niños
rec ien-nacidos afectados de sífilis hereditaria. Esta falsa parálisis
no es más que la pérdida de la motilidad, debida á la existencia
de un punto accidental de movimiento en la continuidad destruida
del miembro. Las extremidades así afectadas, además de perder
el poder muscular, se deforman, y esta deformación variará según
el punto de la lesión y la influencia que sobre del hueso ejerzan
los músculos flexores y extensores ó sus antagonistas.
En uno de los dos casos de Taylor, se logró la com pleta curad ón

y la desaparición de la parálisis á beneficio del tratamiento espe¬
cífico, enérgica y regularmente sostenido, y de la inmovilización
de la parte. Bajo la influencia de dicha medicación los senos de¬

jaron de fluir y se cicatrizaron; los desechos de hueso y cartílago
probablemente se reabsorbieron después de haber pasado por la
transformación grasosa; el periostio, que estaba marcadamente
afectado, desempeñó un gran papel en la curación, puesto que, y
este hecho viene corroborado por las autopsias, dió lugar á la for¬
mación de un tubo óseo que protegió y dió estabilidad á los seg¬
mentos separados, soldándose después con el hueso, y, finalmente,
reabsorbiéndose y dejando apenas vestigios de su útilísima y íut
gaz existencia.
El estudio de la influencia que ejercen las lesiones óseas causa¬

das por la sífilis hereditaria sobre la ulterior estructura, forma y
completo crecimiento de los huesos que han afectado, es de suma
importancia para el pronóstico, pero faltan en la actualidad datos
para poder realizar dicho estudio. Haciendo aplicación del resul¬
tado de los trabajos de Oilier y Poncet sobre la influencia de la
inflamación en el crecimiento y desarrollo de los huesos, á los ca¬
sos de lesión sifilítica en el punto de unión de las epífisis con la
diálisis, sin destrucción de tejidos, debería resultar aumentado el
crecimiento y extensión del hueso; pero no ha podido compro¬
barse en los hechos hasta hoy observados, sea porque el creci¬
miento haya sido pequeño, sea porque la lesión se haya desarro¬
llado simétricamente en las dos extremidades, sea porque el
tratamiento se estableció á tiempo y, corrigiendo el daño, se evita¬
ron sus consecuencias. Pero si el enfermo fuese mal medicado, ó
la enfermedad se abandonase á sí misma, parece lógico que debe-
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ría observarse dicho aumento de longitud. En el caso de destruc¬
ción en el punto de la unión de las epílisis con la diáfisis, debería
observarse detención en el desarrollo longitudinal del hueso; pero
tampoco esto se ha comprobado, sea porque á beneficio del trata¬
miento haya habido reparación del cartílago, ó porque el creci¬
miento se haya hecho á expensas de un segmento de cartílago no
afectado.

Sólo se ha podido comprobar deformación permanente del hue¬
so cuando la lesión ha tenido su asiento en las falanges, y ha con¬
sistido en una marcada prolongación ; y en las mismas falanges,
en los metacarpianos y metatarsianos se ha observado alguna vez
aumento de diámetro. En los huesos del carpo y tarso suele haber
disminución general de volumen, y la pérdida de sustancia consi¬
guiente: así como también en los casos de periostitis ú osteitis
proliferante y de necrósis superficial del tumor, sea cual fuere el
hueso afectado. Además, los estudios macroscópicos demuestran
que si los casos en que hay separación de las epífisis se abando¬
nan á sí mismos, ocurre rápidamente la destrucción más ó menos
graduada de todos los tejidos que rodean el artículo, con rechazo
de la epífisis, desorganización total de la articulación, etc.; en
una palabra, causan un estado de deformidad permanente, que
deja inútil el miembro para desempeñar sus funciones... pérdidas
de sustancia, deformidades y deformaciones, que se evitarán siem¬
pre que se aplique á tiempo un apropiado y activo tratamiento.
Teniendo presente que el sistema óseo de los recién-nacidos,

bajo la influencia de la sífilis congènita, no sólo puede afectarse,
sino que con bastante constancia es el asiento del mal que acabo
de estudiar, siempre que en la práctica se nos presente un niño
con enurosamientos óseos, precedidos, acompañados ó no de otras
manifestaciones de la diátesis sifilítica, ó se descubran anteceden¬
tes sifilíticos en la madre y concurran en el paciente algunas ó la
mayoría de las circunstancias estudiadas en este desaliñado tra¬
bajo, el diagnóstico será sumamente fácil, y sin vacilación hay que
plantear un activo tratamiento antisifilítico. Pero es preciso tener
presente que no siempre los hechos clínicos se ofrecen á nuestra
observación bajo su forma típica; que las lesiones óseas de la sífi¬
lis congènita, por su situación, por su desarrollo, por su curso y
por sus complicaciones y degeneraciones, pueden pasar desaper¬
cibidas ó confundirse con otros estados patológicos de naturaleza
muy distinta, y que requieren un tratamiento muy diverso. Se
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hace, pues, necesario que absorba por algún tiempo vuestra aten¬
ción, ocupándome del diagnóstico diferencial, uno de los puntos
más esenciales de la investigación clínica, estudio que, dada la
naturaleza del mal que me ocupa, importa hacer con la mayor cla¬
ridad y precisión posibles.
Cuando la lesión sifilítica se desarrolla en el punto de unión de

las epífisis con la diáfisis, involucra varios huesos á la vez y no
traspasa los límites de la forma resolutiva, podría fácilmente con.
fundirse, como se ha confundido, con el raquitismo.
Permitidme que haga aquí un pequeño paréntesis, y que antes

de bosquejar el cuadro de los caracteres diferenciales de estos es¬

tados patológicos tan diversos me detenga unos instantes en des¬
entrañar la cuestión, tan confusa y tan falta de precisión científica,
de las relaciones que existen entre el raquitismo y la sífilis con¬
gènita.
Muchos autores afirman que la sífilis puede causar el raquitis¬

mo; pero los pocos que se han ocupado de esta importante cues¬
tión lo hacen brevemente. Sostienen dicha afirmación fundándose
en simples coincidencias; no establecen la relación pati)lógica (jue
existe entre las dos enfermedades, ni arrancan sus deducciones
del estudio de ejemplos numerosos. Es cierto que alguna vez suce¬
de que niños afectados de sífilis hereditaria se hacen raquíticos;
pero de este hecho no puede en manera alguna deducirse que el
raquitismo sea causado por la sífilis.
Si en vez de preguntarnos si la sífilis puede causar el raquitis¬

mo procuramos averiguar si éste es una de las usuales condicio¬
nes ó lesiones producidas por aquélla, colocamos la cuestión en
su verdadero terreno, y podemos con fundamento contestar con la
negativa. En efecto, los conocimientos adquiridos por medio del
estudio de la histología y fisiología patológicas de la diátesis sifilí¬
tica, nos permiten asegurar que bajo la influencia de dicha diáte¬
sis se desarrollan en los varios órganos y tejidos lesiones especia¬
les, propias, tanto que pueden ser consideradas como específicas;
y que estas lesiones pueden producir un estado general de caque¬
xia, el cual, debilitando el funcionalismo de los órganos, producirá
desarreglos en la nutrición, que, aun cuando deban su origen á
la sífilis, no deben, por esto, llamarse sifilíticos. En el decurso de
este trabajo he señalado ciertas lesiones bien marcadas que, tanto
bajo el punto de vista clínico como patológico, permiten afirmar
que son específicas en carácter, peculiares á la sífilis, y sólo pro-
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ducidas por la intensidad y actividad de dicha diátesis sobre el
organismo. Si comparamos histológicamente las lesiones óseas
del raquitismo y las de la síñlis, resultan muy desemejantes: en
ésta se encuentra proliferación anormal de las células de cartílago
ó de todos los elementos que contribuyen á la formación del hue¬
so, depósito irregular de sales calcáreas, é infiltración de tejido
granular', mientras que en aquél todo es normal, excepto que las
células de cartílago son exhuberantes en cantidad y la trabécula
cartilaginosa no está calcificada. En la sífilis, el proceso está es¬
trictamente limitado á un punto del hueso, preferentemente en
las epífisis, siendo los otros estados patológicos adventicios y se¬
cundarios; mientras que en los raquíticos todo el hueso está in¬
teresado aunque la lesión ósea sea más visible en la región epifi-
saria. Luego, existiendo lesiones características, indudablemente
producidas por la sífilis, es lógico deducir que cuando veamos da¬
ños de un carácter diferente no serán producidos por ella. Ade¬
más, el raquitismo es una enfermedad del desarrollo, general¬
mente atribuida á la falta de algunos de los elementos componentes
de la sangre, condición que no se observa en la sangre de los sifi¬
líticos. Puede, pues, científicamente concluirse que no hay cone¬
xión, ni relación patológica ni específica entre el raquitismo y la
sífilis.

Bajo otro punto de vista sabemos que la sífilis puede producir
un estado de caquexia, con disminución en la nutrición de los te¬
jidos y en el funcionalismo de los órganos, estado caquéctico que
se observa con alguna frecuencia en los niños sifilíticos, y que
puede dar lugar á infartos glandulares, catarros de las membra¬
nas mimosas, congestiones locales, etc., etc.; afecciones que, aun
cuando deben remotamente su origen á la sífilis, no son de carác¬
ter sifilítico, ni deben científicamente ser clasificadas como tales.
Cuando concurren estas condiciones es muy probable que el mis¬
mo raquitismo se desarrolle, pues ya sabemos que las influencias
debilitantes y deprimentes son causas poderosas para ello. En este
otro concepto también es lógico deducir que, si se admite la sífilis
como una de las causas del raquitismo, debe ser sólo en el con¬
cepto que acabo de exponer; esto es, obrando de modo tal y en un
periodo en el que cualquier sujeto no sifilítico tiene propensión
ó puede hacerse raquítico.
Decía, hace un momento, que cuando el proceso sifilítico se des¬

arrolla en el punto de unión de las epífisis con la diáfisis, afecta
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varios huesos á la vez y no pasa los límites de la forma más co¬

mún, que he llamado resolutiva, podía confundirse con las altera¬
ciones óseas propias del raquitismo.
Los elementos para distinguir si los engrosamientos de los hue¬

sos, observados en un sujeto determinado, son debidas á una íi
otra de dichas enfermedades, deben buscarse en los antecedentes
y prodromes, en las otras manifestaciones coincidentes con el daño
óseo, y en el orden de aparición y distribución de éste. En efec¬
to, en el niño sifilítico los tumores óseos se hacen visibles poco

después del nacimiento, ya que seguramente empieza su desarro¬
llo durante la vida intra-uterina, y en general van precedidos ó
se acompañan de otras manifestaciones de la diátesis, tales como
el naseo úfilUico, placas mucosas, onixis, sifilides, etc., etc., pre¬
sentando á veces evidencias de un estado general caquéctico, más
ó menos graduado ; y sólo excepcionalmente las lesiones óseas no
van precedidas ni acompañadas de ninguna otra manifestación;
tiene el paciente bastante gordura para parecer completamente
sano. El raquítico, como todos sabéis, ofrece generalmente á nues¬
tra investigación un periodo prodrómico, durante el cual su salud
general se debilita de un modo marcado, y las lesiones óseas, que
no suelen hacerse visibles hasta el sexto mes, van precedidas de
palidez general del tegumento, sudores más ó menos abundantes
en el cuello y cabeza, intranquilidad nocturna, etc., á cuyos sín¬
tomas se agregan pronto los desórdenes gastro-intestinales é hi¬
perestesia general ; y suelen coincidir con la aparición de la lesión
ósea, el laringismo estridulóse, convulsiones, etc. ; síntomas que
no presenta el sujeto sifilítico, y si los presenta alguna vez lo hace
en un periodo muy adelantado del mal y sin seguir el orden
apuntado.

Es cierto que en los niños sifilíticos se observa con alguna fre¬
cuencia que los huesos de los antebrazos y piernas están simultá¬
neamente aumentados de volumen en cualquiera de sus extremi¬
dades, y que estos engrosamientos pueden coincidir con lesiones
en los huesos del cráneo yen las costillas; pero en el raquítico
las lesiones de los huesos del cráneo, que casi se observan en
cada caso, están limitadas al occipucio, consisten en el reblande¬
cimiento del hueso en algunos puntos, constituyendo los llamados
craneo-tabes, se acompañan de engrosamiento de las suturas y de
retardo en la osificación de las fontanelas, y cuando más adelante
éstas se han cerrado queda el engrosamiento de la sutura como



deformidad permanente; mientras que en el sifliítico la oclusión
de las fontanelas se hace en su periodo normal, falta el engrosa-
miento de las suturas, y las lesiones consisten en tumores cir¬
cunscritos de mayor ó menor extensión, situados sobre el frontal
y parietales, rara vez sobre el occipital, y aun dichas lesiones son
poco frecuentes. En los raquíticos las costillas están casi siempre
afectadas, y tanto es así que no puede citarse un solo caso (Parry)
en el que los antebrazos estuviesen afectados y las costillas no,
comprendiendo la lesión todas ó casi todas las extremidades es¬
ternales de dichos huesos, y siendo los engrosamieatos siempre
simétricos; al paso que en el sifilítico el número de costillas afec¬
tadas es menor y sus engrosamieatos no guardan tan regular¬
mente la simetría. El subsiguiente curso de la lesión ósea es tam¬
bién distinto en las dos enfermedades; en el sifilítico, si no hay
tendencia al proceso necrótico, proceso que no se observa nunca
en el raquítico, el engrosamiento óseo va seguido generalmente
de resolución, sin vestigio aparente del mal ni pérdida de sustan¬
cia; mientras, que en el raquítico la lesión suele dar lugar á do¬
bladuras de la diáflsis y distorsión de las articulaciones.

Hé aquí apuntados al correr de la pluma los principales puntos
que pueden servirnos de guía en cualquier caso, para establecer
el diagnóstico diferencial entre dichas enfermedades.
A propósito no he hecho mención de los casos en los que el su¬

jeto sifilítico, además de las lesiones que se asemejan á las del
raquitismo, presenta engrosamientos en las falanges, metacarpia-
nos y metatarsianos, ó cuando la lesión ósea, donde quiera que
radique, se complica de senos, úlceras, sinovitis, etc., porque en¬
tonces no puede dudarse del origen sifilítico del mal, con exclu¬
sión de toda idea de raquitismo.

Es cierto que un sujeto sifilítico puede hacerse raquítico, y esta
coincidencia podría dispertar ciertas dudas, dado este caso, sobre
la verdadera causa de la lesión ósea; pero como los síntomas pro-
drómicos del raquitismo son fáciles de inquirir si se somete á los
padres ó deudos del niño á un cuidadoso interrogatorio, cosa muy
difícil de averiguaren la práctica tratándose de la sífilis, y se ve
que las lesiones se han ido desarrollando de la manera peculiar
al raquitismo; si so tiene en cuenta la edad del paciente, ya que
sabemos que esta enfermedad no suele evidenciarse hasta después
del sexto mes; y si se tiene presente la pluralidad de huesos afec¬
tados, la simetría de su desarrollo y los demás puntos ya señala-
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dos; fácil le sería al médico hacer un corréelo diagnóstico y esta¬
blecer un tratamiento apropiado.
Si los engrosamientos óseos sifilíticos están situados en el punto

de la unión de las epífisis con la diáfisis, no afectan todo el gro¬
sor del hueso, y se hacen sólo visibles en una de sus caras; po¬
drían confundirse, si faltaban las otras manifestaciones de la diá¬
tesis, con las exostosis de las epífisis llamadas hereditarias. Pero
aun admitiendo, lo que es muy dudoso, que tales exostosis sean con-
génitas, rara vez se hacen visibles hasta los doce ó catorce meses

después del nacimiento; y se ve entonces que, aunque de tamaño
muy variable, suelen ser mayores que los tumores sifilíticos; son
de superficie y forma bastante desigual, y coinciden con pequeños
brotes en la diáfisis. Si con todo quedase alguna duda, como dichas
exóstosis no son absolutamente influidas por un tratamiento anti-
sifilítico, siendo así que los engrosamientos debidos á aquella
diátesis rebajan rápidamente bajo su influencia, podría emplearse
dicho tratamiento como medio seguro de diagnóstico.
Guando el tumor óseo epifisario se complica de necrósis super¬

ficial, con ulceración del tegumento, podrían tomarse por gomas
supuradas ó por bolsas inflamadas si se tratara de los maleólos,
error fácil de evitar, averiguando la historia del caso y teniendo
presentes los rasgos propios de la lesión, rasgos que he apuntado
en la primera parte de este trabajo. La posición de las úlceras, la
movilidad de sus bordes, la exploración con el estilete, que per¬
mite comprobar que la base de la úlcera está formada por el mis¬
mo hueso, de una parte; y, de otra, el poco desarrollo de las bolsas
serosas durante la infancia, y la extraordinaria rareza de obser¬
varse en ellas inflamaciones que terminen por supuración, evita¬
rán el error.
Cuando la lesión sifilítica está localizada en el punto de unión

de las epífisis con la diáfisis, causa la separación de aquéllas, y
el foco de destrucción no se ha abierto camino al través de las
partes blandas; podría tal vez dar lugar á un equivocado diagnós¬
tico de fractura; pero, la falta de traumatismo, la preexistencia
del engrosamiento óseo, la coexistencia de otras lesiones y la his¬
toria del caso, evitarán ciertamente semejante equivocación.
Si la-lesión se complica de degeneración superficial, y más aún

en el caso antes citado de degeneración profunda, sea que ésta
haya sobrevenido rápidamente ó con relativa lentitud; no se diag¬
nosticará nunca de abceso si, aun dejando aparte la importan-
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eia de la historia anterior y de las lesiones silílíticas coexistentes
ó sus vestigios, se tiene presente que el hueso está agrandado en
todo su espesor, con reblandecimiento y fluctuación consiguiente,
ya en un punto localizado del tumor, ya extendiéndose más ó me¬
nos alrededor del miembro, lo cual no es propio de una inflama¬
ción flegmonosa; como tampoco lo es la localización limitada de
la inflamación; y en el caso de separación de la epíflsis, el des¬
arreglo funcional que causa, que es mucho más graduado que el
que puede causar un abceso; y además se comprueban lesiones
análogas, aunque en un estadio menos avanzado, en la misma ex¬
tremidad ó en otros puntos del esqueleto.
Si la separación de la epífisis tuviese lugar en la extremidad

inferior del húmero, superior de los huesos del antebrazo y ex¬
tremos correspondientes de la tibia y fémur, cuyas epífisis ó son
cortas ó están estrechamente contiguas á la articulación, po¬
dría creerse que la articulación misma es el foco de una intensa
sinovitis; pero la falta ó escaso dolor que manifiesta el paciente al
mover la juntura sujetando fuertemente los segmentos, la precoz
inflamación del tejido conectivo, complicación tardía en la sino¬
vitis, y, en último caso, una incisión ó punción exploradora, apar¬
te todas las otras circunstancias que concurren en los sujetos
sifilíticos; aclararán suficientemente la naturaleza del estado mor¬
boso. Los casos en que hay total destrucción de las partes blandas
y tal vez salida de las epíflsis, ocurren sólo cuando la infección
sifilítica es muy intensa y activa, y se acompañan por consiguien¬
te de otras manifestaciones de la diátesis que no permiten abrigar
ninguna duda sobre la naturaleza del mal.
La influencia de la diátesis sifilítica como causante de la sepa¬

ración de las epíflsis, puede ignorarse ú olvidarse y considerar el
hecho como uno de los ejemplos de intensa inflamación ósea, que
á menudo da por resultado la separación de los distintos segmen¬
tos del hueso y que ocurren durante el periodo de desarrollo del
esqueleto; accidente que ocurre generalmente después de la in¬
fancia ó durante la adolescencia, por cuyo motivo Gosselin le
llama osteitis epifisaria de los adolescentes, y Yenfermedad de
los años de desarrollo, y de la que Lannelongue (1879) ha hecho
un acabado estudio en su Memoria titulada : De? la osteomielitis
aguda durante el crecimiento.
Aunque Frank dice que puede presentarse la separación de las

epíflsis por dicha causa, no específica, entre los veintitrés días y los
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veintiún años, creo que es muy raro durante la infancia, puesto
que no he podida encontrar ni en las veinticuatro observaciones
de Lannelongue ni en ninguna otra publicación, un solo caso
observado antes de un año de edad, hecho sumamente importante
para el diagnóstico diferencial, ya que todos los casos citados de
esta forma de lesión, cuando ha sido causada por la sífilis, lo han
sido en niños menores de cuatro meses, mientras que en la osteo¬
mielitis generalmente se presenta de los seis años en adelante.
En los casos de separación de las epífisis por osteo-mielitis, ha
habido siempre traumatismo más ó menos intenso ó exposición al
frío, y la lesión está limitada á un hueso solo, envolviendo rarí¬
simas veces varios; mientras que en la de causa sifilítica, la lesión
en los más de los casos ës la expresión de una infección intensa
y activa, por lo cual usualmente coincide con otras lesiones ó sín¬
tomas que comprueban la diátesis, faltan las antecedentes de en¬
friamiento ó traumatismo, y se descubren tumores óseos en dis¬
tintos grados de desarrollo en otros huesos del esqueleto. Durante
el curso del proceso morboso, si se trata de la forma sim.ple, el
dolor es muy agudo al principio y los enfermos lo localizan en
las articulaciones y luego lo aquejan á lo largo del hueso; la rubi¬
cundez y tumefacción son activas é intensas; se acompañan pronto
de edemas y de síntomas generales que dan lugar á un estado
como tifoideo, estado que á veces acaba rápidamente con el enfer¬
mo; los síntomas de inflamación local traspasan fie rnucho los
límites de la región epifisaria, se complican de linfaiigitis y de
dilatación de las venas superficiales, indicando el trastorno de la
circulación en el hueso afecto; en una palabra, el cnrso del dañe
va acompañado de un cuadro de síntomas íormidat)le, á no ser que
se trate de uno de esos ejemplos raros de mediana intensidad. En
los casos debidos á la sífilis, aunque el proceso sea de la forma
más intensa, la reacción general, y esto es tan importante como
sorprendente, no está nunca en relación con la actividad y grave¬
dad del daño, la rubicundez y tumefacción son mucho menos pro¬
nunciadas que en la otra forma, el proceso tiende á localizarse en
el foco original, no suele haber liníangitis ni dilatación de las
venas, y, hasta donde cabe averiguarlo, el dolor no es tan intenso

t como deb-ría esperarse. En resumen: en cualquiera de estos ca¬
sos podrá evitarse todo error de diagnóstico sise tienen en cuenta
la edad del paciente, la historia previa, los síntomas y lesiones
concomitantes, y la disimilaridad en el curso de las dos aíeccio-

6
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nés, que es de caràcter flegmâsico violento en la osteo-mielitis, y
comparativamente de carácter sub-agudo en la sífilis congènita.
Cuando la lesión sifilítica afecta las falanges, el engrosamiento

que resulta no se confundirá con las exostosis y los encondromas
de dichos huesos, por ser su tamaño, localización y desarrollo
muy distintos; y tampoco es posible confundir la dactilitis sifilíti¬
ca con las artritis reumatoides, por ser éstas muy raras durante la
infancia, acompañarse generalmente de fiebre bien marcada,
estar el engrosamiento limitado al nivel de la articulación, sien¬
do en ésta siem[)re mucho mayor que en aquélla, bastante dolo-
rosa, y con marcados síntomas de inflamación local.
Existe en ciertos sujetos, durante la niñez, una propensión extra¬

ordinaria á las hiperplasias ó procesos proliferativos, que se tra¬
ducen en infartos glandulares é hiperemias activas de las muco¬
sas, dermatosis, inflamaciones intensas que producen grandes
cantidades de pus, etc.; sujetos en los que el proceso de asimila¬
ción dista mucho de ser perfecto, y que en sus antecedentes cuen¬
tan con ataques de difteria, exantema, ó con alimentación insufi¬
ciente é inconveniente, ó que se ha agregado á su propia debili¬
dad la causada por falta de cuidados higiénicos ó por una serie
sucesiva de afecciones ligeras, fenómenos dispépticos, diarreas
persistentes, etc., y que presentan todos los síntomas de la ane¬
mia, constituyendo la discrasia llamada escrofulosa, que no es
más, en su esencia, que una completa imperfección de la hemato¬
poyesis y de la nutrición de todos los tejidos. El sistema óseo de
tales sujetos eitá propenso, como otro tejido cualquiera ó tal vez
más aún por la actividad de su crecimiento, á que, sin causa cono¬
cida ó bajo la influencia del más ligero traumatismo, sea el asien¬
to de activa proliferación celular é intensa hiperemia, que aca¬
ban por determinar un engrosamiento más ó menos graduado de
los huesos. Ahora bien; siendo las falanges uno de los huesos en
ios que mis frecuentemente se observa este proceso, claro está
que, cuando en la práctica nos encontremos con casos semejantes,
nos será muy difícil establecer el diagnóstico diferencial entre
los engrosamientos específicos y los que no lo son, toda vez que
en el desarrollo, curso y terminación del daño no se encuentran
bien marcados puntos de diferencia, y solamente podremos fiar
en la historia previa, en la coexistencia de otras lesiones, en su
secuela, y en la investigación, á menudo imposible, pero siempre
difícil, do si los progenitores son ó no sifilíticos. Apuntaremos,



— 43 —

con todo, como caracteres diferenciales, que en la forma específl-
ca el abultamiento de la falange es gradual y casi indoloro; que
no se acompaña de complicación articular: que si se desarrolla
cu ellas el proceso necrótico no suele hacerlo hasta que el engro-
samiento ha llegado al maximum de su tamaño; mientras que, en
la forma no específica, el tumor suele desarrollarse rápidamente,
y afecta á menudo las articulaciones desde el principio; causa
dolor intenso y malestar general; se coiiiplica, con frecuencia, de
degeneración; da fugará la formación de senos que son caracte¬
rísticos; suele afectar pocos huesos á la vez, y su desarrollo nunca
es simétrico. Pero, ya lo he dicho, estos caracteres diferenciales
por sí solos distan mucho de ser seguros, y algunas veces, si los
antecedentes y síntomas y lesiones concomitantes no vienen en

nuestra ayuda, habrá casi imposibilidad de establecer el diagnós¬
tico, y como último recurso tendremos que apelar al resultado
del tratamiento antisifilítico para llegar á una veuladrra conciu-
sión.

I.,as dificultades que acabo de señalar pueden también aplicar¬
se á los casos en que la lesión, sea sifilítica, sea escrofulosa, radi¬
ca en los huesos del carpo y metacarpo, tarso y metatarso. Los
huesos de las regiones carpiana y tarsiana forman parte principal
de una serie de apretadas articulaciones de uso constante, y sus
superficies están casi completamente cubiertas por las sinoviales»
de modo que casi no cabe alteración en el hueso sin inflamación
articular; y sea que esta inflamación termine pOr supuración, ó
que ésta y el seno de desagüe á que puede dar lugar proceda de
un foco necrótico del mismo hueso, es casi seguro que si se ve el
enfermo cuando el daño ha llegado á este estado la lesión origi¬
nal pasará desapercibida. Sólo el recuerdo de que estos huesos
pueden ser el asiento del proceso sifilítico puede aclarar el diag¬
nóstico, ya que sólo investigando la historia previa, y compro¬
bando la falta ó presencia de otros síntomas y lesiones, podemos
concluir si se trata de una artritis simple, si de la lesión sifilítica
ó de la hiperplasia escrofulosa, evitando así al propio tiempo caer
en el error tan generalizado de atribuir siempre á esta última
diátesis dichas lesiones.
Cuando los nodus sifilíticos de los huesos del cráneo crecen len¬

tamente, se conservan indolentes y no se complican de ningún
fenómeno inflamatorio, podrían tomarse por tumores sebáceos
profundos y adheridos al peri-cráneo; pero la rareza de esta afee-
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ción en los niños de corta edad, el no presentar nunca el nodus sifi¬
lítico la blandura, redondez y bruscos bordes de la lupia: su
situación en las partes laterales del frontal y parietales, y la pro¬
bable coexistencia de otros síntomas y lesiones propios de la diá¬
tesis, constituyen datos suficientes para evitar el error. Si coincide
con el crecimiento rápido del nodus sifilítico la presentación de
fenómenos inflamatorios ó necróticos, podría creerse que se trata
de la inflamación flegmonosa del tejido sub-ciitáiieo del cuero
cabelludo, sobre todo si faltase la historia de sífilis ó-la coexisten¬
cia de sus lesiones propias: en este caso sólo se aclarará el diag¬
nóstico practicando una incisión en la parte. El asiento profundo
del daño, el aspecto de la herida, y la presencia de secuestros, de¬
latarán su naturaleza sifilítica. Cuando el curso del mal es lento, y
sólo hasta después de estar completamente desarrollado es el
asiento de procesos necróticos, no hay error posible; puesto que,
aun prescindiendo de los síntomas propios del daño, sólo podría
creerse que se trata de una lupia supurada, y éstas rara vez pa¬
decen ulceraciones de caráter persistente, no invaden los tejidos
que rodean el foco inflamatorio, y curan perfectamente por la
enucleación.

Dejaría mi trabajo incompleto y estéril, y faltaría abiertamente
à mi propósito, si antes de terminar no apuntara algunas par¬
ticularidades del tratamiento de los daños óseos causadas por la
sífilis beredimria. No temáis que abuse por mucho tiempo más de
la benévola atención que me habéis prestado; no trato siquiera
de hacer un resumen del tratamiento de la sífilis de la infancia,
que de sobras conocéis; mi objeto no es otro que poner de relieve
las circunstancias especiales, confirmadas por la práctica, que ha
de reunir el tratamiento general de estas lesiones óseas , y el
particular de sus diversos estadios de evolución, para que sea be-
n éfico y eficaz.
Teniendo presente que con los engrosamientos óseos sucede lo

que con todas las lesiones sifilíticas de carácter neoplásico, esto
es, que si la neo-formación es reciente y ha permanecido poco
tiempo asimilada ó incorporada al tejido propio del órgano que
es asiento del mal puede hacerse desaparecer rápidamente sin que
resulte alteración de la estructura normal, mientras que si la neo-
formación data de macho tiempo, y está completamente mezclada
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con un tejido sano, la separación de éste es muy lenta, é inevita¬
blemente queda más ó menos alterada en su estructura; siempre
que en la práctica nos encontremos con un caso de lesión ósea es¬

pecífica deberemos instituir inmediatamente un acti o tratamien¬
to anti-sifilítico.
La lesión ósea de la sífilis congènita queda demostrado que es

la expre-íión de una infección intensa y activa, infección que, ade¬
más de ser reciente (casi podríamos llamarla aguda), causa en
aquel tejido daños de tal naturaleza y carácter que deben incluirse
en el grupo de las manifestaciones terciarias de la diátesis. Todos
sabéis que, en la sífilis terciaria, el empleo simultáneo del mercu¬
rio y del yoduro potásico da mejores resultados que el uso de
cualquiera de estos medicamentos administrados separadamente,
y la experiencia ha demostrado que también dicha medicación
mixta es la más eficaz para la curación de las lesiones óseas sifilí¬
ticas en la infancia.
La fórmula que he adoptado, después de repetidos ensayos con

el proto y bicloruro de mercurio, y con el deuto y protoyoduro de
dicho metal, asociados y hechos solubles en un exceso de yoduro
potásico, y que á corta diferencia es la usada por algunos de los
autores citados en el decurso de este trabajo; consiste en una di¬
solución de cinco centigramos de protoyoduro de mercurio y cin¬
co gramos de yoduro potásico, en ciento veinte gramos de vehículo,
mitad agua, mitad un jarabe aromático, variando la dosis según la
edad del niño desde cinco á quince gotas.
Nunca he hecho uso de las inyecciones hipodérmicas de subli¬

mado solas, ni dando al propio tiempo el yoduro potásico al inte¬
rior; pero Taylor, que las haemi)leado alguna vez, las desecha por
completo, porque, según afirma, á pesar de todas las precaucio¬
nes, causan á menudo reacción general bastante intensa, y casi
siempre determinan infiltraciones subcutáneas ó inflamaciones ó
abcesos; son, además, bastante dolorosas y repugnan á los padres.
A pesar del valor que las fricciones mercuriales tienen en el

tratamiento de la sífilis del adulto, no debe aconsejarse su uso en
los seres de pocos meses de edad, porque es difícil lograr se hagan
con regularidad y del modo debido durante un largo periodo, y
porque pueden producir, como lo he visto alguna vez, eritemas in¬
tensos y rebeldes inflamaciones flegmonosas, desórdenes intesti¬
nales, empobrecimiento de la sangre, etc., etc.
No pueden darse reglas fijas sobre el empleo del tratamiento
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mixto.; el estudio de cada caso particular y el criterio del médico
serán los mejores guías. Con todo, debo insistir en que el uso de
la mixtura debe prolongarse regularmente durante un largo pe¬
riodo, y basta después de transcurrido algún tiempo de la com¬
pleta desaparición de las lesiones óseas, dejando pequeños inter¬
valos de reposo y aumentando, gradualmente el número de gotas
de cinco á quince como máximum. En los niños menores de dos
meses empiezo por ordenar dos gotas de la mixtura, y sólo en los
que tienen más de seis meses he pasado de diez gotas diarias.
Deben evitarse y corregirse los desarreglos gastro-intestinales

á los que los recién nacidos tiene tanta propensión; y apenas apa¬
rezcan señales de caquexia debe suspenderse la medicación espe¬
cífica y sustituirla por tónicos y reconstituyentes; pero siempre
debe em[)learse la medicación hasta que se domine la enfermedad.
No haya temor que dicha medicación, sostenida por largo tiempo,
resulte perjudicial para la salud del enfermo; he visto niños bajo
su inñuencia perder su aspecto pobre y miserable, y aun alguna
vez los be visto engordar de un modo sorprendente. Todos cono¬
céis la tolerancia de esos tiernos seres para las sales mercuriales,
aparte de que con el tratamiento mixto el yoduro potásico obra
también como correctivo. Lo que sí se observa á menudo es que
bajo la influencia de una tal medicación, sostenida necesariamente
tanto tiempo, parece que el organismo se habitúa á la acción del
mercurio, y que éste [>ierde su efecto específico; por eso debe sus¬
penderse la medicación de tiempo en tiempo, y así el organismo
se hace de nuevo sensible á su benéfica influencia. Pero, como
dice muy bien Taylor, estas suspensiones no deben encargarse
nunca á los deudos, porque generalmente los padres ó asistentes
del enfermo las realizan por descuido, indiferencia, y porque no
comprenden la necesidad de una medicación tan regularmente
continuada.
Precisa buscar la tolerancia de la medicación, de modo que an¬

tes de empezarla es de absoluta necesidad corregir cualquier des¬
arreglo de la digestión que exista, por medio de un tratamiento
apropiado, y procurar que las funciones de asimilación sean lo
más perfectas posible, regulando para ello la lactancia, y procu¬
rando que la leche reúna las mejores condiciones nutritivas apete¬
cibles. Así se evitará el estado caquéctico que la infección sifilítica
puede causar, y la medicación será mejor tolerada y más eficaz. Es
preciso que el médico insista mucho sobre este particular, puesto
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que las más de las veces que el tratamiento no ha dado el resulta¬
do apetecido, sobre todo entre las clases pobres ó poco inteligen¬
tes, puede atribuirse, casi con seguridad, á los defectos en calidad,
cantidad y método de la alimentación. En algunos casos particu¬
lares el empleo de los preparados de quina, hierro, aceite de hí¬
gado de bacalao, etc., acompañando á una buena lactancia ó
alimentación, coadyuvan poderosamente al éxito do la medicación
específica. Durante los intensos calores del verano se hace impo¬
sible en algunos sujetos la medicación mixta por los desórdenes
gastro-intestinales que causa; en estos casos, continuando ó sus¬

pendiendo el yoduro potásico, según convenga, puede ensayarse
el hidrargirio apagado en la creta, solo ó asociado á algún astrin¬
gente ó absorbente.
Localmente, cuando el tumor óseo sifilítico no pasa de la forma

resolutiva, algunos autores aconsejan el empleo de ungüentos ó
emplastos mercuriales debilitados, unidos á una com|)resión li¬
gera y continua. No los he empleado nunca por considerarlos de
poca utilidad y porque en algunos casos han causado inflamacio¬
nes y ulceraciones déla piel de carácter crónico. Cuando el tumor
es muy voluminoso, ó cuando el daño radica en las falanges, pue¬
de aplicarse con ventaja un vendaje de tiras simplemente adiiesi-
vas para obtener una ligera y continuada presión, vendaje quedebe con frecuencia renovarse.

En los casos de degeneración superficial con ulceración, la
mejor cura consiste en llenarla cavidad de la úlcera con yodo-
formo, y cubrir las partes con un linimento de bálsamo del Perú.
Cuando los nódulos del cráneo se complican con un estado fleg-
másico del cuero cabelludo, deben abrirse por medio de una in¬
cisión crucial, quitar bien los detritus, lavar y desinfectar la
herida con una disolución de ácido fénico al dos por ciento, y
aplicar un apósito de agua fría, renovando esta cura cada veinti¬
cuatro horas, hasta que haya desaparecido el estado ñogístico^bastando entonces la curación indicada para las ulceraciones. El
apósito refrigerante no tiene otro objeto que evitar la adenitis de
las glándulas cervicales á que dan lugar muy á menudo las infla¬
maciones ílegmonosas del cuero cabelludo, adenitis que en los
sifllíticos'son muy propensas á supurar.
Cuando hay separación de las epífisis, el tratamiento local de¬

be consistir en la inmovilización de la parte por medio de golieras
ó vendajes. El niçjor med.o es el vendaje de yeso, por la facilidad
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de su aplicación, porque se adapta perfectamente á los engrosa-
mientos, y se logra con él, iio sólo la inmovilización y yuxtaposi¬
ción de los segmentos del hueso, si que también una conveniente
presión. Sólo en el caso de estarla epíflsiscompletamente separada
de la diáfisis, y cuando obra como un cuerpo extraño, debe recu-
rrirse á una operación cruenta. Una vez extraído el fragmento, se
aplicará una rigurosa cura antiséptica, y se sostendrán las partes
inmóviles en una posición conveniente por medio de un vendaje
apropiado.
Los engrosarnientos de las falanges á veces quedan estacionarios

por largo tiempo: en este caso no debe recurriese á la resección
sin insistir en la medicación general y emplear una presión local
continuada durante algunos meses más; pero si el engrosamiento
se complica con el proceso necrótico, y éste da lugar á senos, úl¬
ceras ó inflamaciones de carácter crónico y rebeldes, y á pesar de
insistiren la medicación no se modifican; entonces tendrá que
recurrise necesariamente á la resección de las falanges.

Creo, señores académicos, haber cumplido, en cuanto mis facul¬
tades lo permiten, con el objeto que me propuse al escribir este
discurso. Si, á pesar de la pobreza de mis razonamientos y de mi
viciado estilo he logrado interesaros en el estudio que acabo de
hacer, tendré una nueva satisfacción que añadir á las muchas que
he sentido al tomar posesión del cargo con que me habéis honrado.

He dicho.
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ADVEETENCIA

Hace un año que escribí el discurso que hoy publico: desde aquella fecha,—
fuerza es confesarlo en obsequio de la verdad y en mi propio interés— la ciencia ha
descubierto hechos que han venido á invalidar algunos de los argumentos que en mi
escrito campean, asi por ejemplo: Straus y Chamberland han podido cultivar en la
sangre del feto del carnero el microbio del carbúnculo, que circulaba en la de la ma¬

dre; Landouzy y Martin han inoculado con éxito la sangre de un feto tuberculoso, hijo
de una madre que lo era, á otros animales, etc., etc. Parece, por lo tanto, demostrada
la posibilidad de que filtren al través de la valla placentaria, los elementos vectores de
ciertos virus contenidos en la sangre materna; de lo cual, con fundamento, se deduce
que los procedimientos de cultivo y las inoculaciones por series, han conseguido lo que
el microscopio con toda su potencia y la clínica con toda su antigüedad no pudieron
conseguir. Sin embargo queda en pié la imposibilidad de que los virus fijos propia¬
mente dichos, salven dicho obstáculo.
Hay más; cuando escribí el presente trabajo, tenia el intimo convencimiento de que

algunos de mis razonamientos eran de todo punto originales, hoy—cúmpleme decla¬
rarlo, no sin pesar—he podido convencerme de que otras personas antes que yo, ha¬
bían defendido brillantemente la tésis que en este trabajo he pretendido defender. En
disculpa de aquella creencia puedo alegar que quien me había precedido en tal cami¬
no es un autor aleman cuyas obras no han sido— que yo sepa— traducidas á ninguno
de los pocos idiomas que con más ó ménos imperfección poseo; solo asi se explica que
el nombre de Kassowitz no aparezca citado en párrafo alguno del presente discurso.
Despues de estas explicitas manifestaciones, es muy posible se extrañe que yo permi¬

ta la publicación de un escrito que no está á la altura de los conocimientos de última
hora, ó que cuando ménos la autorice sin hacer las debidas correcciones. Desde luego
declaro fundada la extrañeza; pero, prescindiendo de ciertas particulares consideracio¬
nes, que no es del caso hacer constar aquí, á publicarlo me ha impelido la idea de que
si tal motivo lo fuere en absoluto de abstención, muchos escritos hubieran merecido
antes que el mío quedar relegados al olvido, en razón á que la rapidez con que se su¬
ceden los descubrimientos, el incesante, vertiginoso progresar de nuestra época son
parte á que de la noche á la mañana resulte absurdo lo que antes más fundado nos
parecía y error lo que como verdad inconcusa aceptábamos todos.
En resúmen: este trabajo se publica fuera de tiempo; conste asi para los que lo

leyeren—si alguno hubiere—y prescindieran de relacionar debidamente las fechas, y
olvidaran que por su indole especial, habiendo sido leído en un acto académico público,
no se presta este escrito á correcciones de tal cuantía que acaso lo hicieran entera¬
mente distinto en más de un concepto.



Iltre. Sr.: Señores:

Séame lícito, antes de dar comienzo á la lectura de los i)árrafüs
que vais á oir, daros las más expresivas gracias por la honra al¬
tísima que me conferisteis al designarme para llevar la voz en
vuestro nombre en este solemne acto. Bien pudisteis suponer que
al aceptar tal cometido, no me movia el deseo de buscar ocasión
ni pretexto para una exhibición pública: conociéndome á fondo
como me conozco y sintiéndome falto de aliento para arrostrar
sus consecuencias, procuro en todo caso rehuirlas y mantenerme
en una modesta penumbra, donde tengan escaso relieve mis defec¬
tos y mi insuflciencia, dispuesto siempre á aplaudir los hechos y
las obras de mis compañeros.
Necesario era, por consiguiente, que una causa poderosa vinie¬

se á sacarme de mi habitual quietismo, que un estímulo muy
enérgico activara mis adormecidas fuerzas, para que yo me atre¬
viera á someteros el penosísimo castigo de que escuchéis mis pala¬
bras, y de obligaros á prestar vuestra atención, siempre preciosa,
á unos razonamientos que, por ser mios, son de ella inmerecedo-
res. Así es en efecto: se trataba de recibir oficialmente en esta casa
al Dr. D. José Cabot y Rovira, y al ser señalado por vosotros para
tal encargo, no pude rehuirlo, porque creo que las deudas de es¬
timación, como las de honor, deben á toda costa satisfacerse.
Aceptólo, pues; pero en la seguridad de que deparaba á mi amor
propio un verdadero tormento; sólo para mí llevadero en gracia
de que, por la ineludible ley de los contrastes, mi impericia y
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íalta de idoneidad, habian de hacer resaltar más y más el trabajo
que acabais de oir y prestar mayor lucimiento á la obra del doc¬
tor Cabot. Bien sé—cómo ignorarlo—que el socio electo no há
menester que los demás se pongan de rodillas, para que su altura
resulte debidamente apreciada; mas tampoco ignoro que áun los
mejores brillantes lucen más cuando sobre un fondo negro se
destacan; y, en verdad, no me duele perder en la comparación
que vais á hacer, antes bien me complazco especialmente en ser
el fondo negro de mi consocio, pues sea como fuere no ha de so¬
nar mal en mi hoja académica el que se diga en ella que yo fui el
encargado de recibir en el seno de esta corporación ilustre al
Dr. Cabot.
Convencido de que es inmejorable la descripción que de la sífi¬

lis ósea en el niño acaba de trazaros el nuevo académico, quien
ha querido daros las primicias de un género de estudios comple¬
tamente nuevo en nuestro país y en no pocos de Europa, y disin¬
tiendo únicamente en alguno que otro asunto de mera aprecia¬
ción, debiera tal vez limitarme en el presente momento á darle
mil parabienes por su trabajo, excelente muestra de su erudición
y de sus dotes de observador práctico, y á felicitaros por el acierto
que os guió al elegir una persona de cuya laboriosidad y talento
no podéis dudar, si habéis apreciado en todo su valor el mérito
de las observaciones clínicas á que viene dedicándose.
Acaso fuera esta ocasión propicia de haceros un breve apunte

de sus antecedentes y de precisar la rectitud de su conducta pro¬
fesional, diciéndoos que, á pesar de ser médico, no se le conoce
un solo enemigo; digno de tal nombre, se entiende, pues creo que
para serlo de una persona de indiscutible mérito se requieren
cualidades que no todo el mundo posee. Tal vez, procediendo por
este camino, debiera remontarme á los años de su primera juven¬
tud, para recordaros su brillante historia y ofrecerlo á vuestra
consideración, cuando alumno, señalándose entre sus compañe¬
ros por su aplicación en la clase y en la clínica; distinguiéndose
por su entusiasmo por la ciencia en el Instituto médico, en aquel
inolvidable centro de donde arranca, á mi sentir, lo que bien me¬
reciera llamarse renacimiento de la medicina catalana. Y, llegan¬
do á épocas ménos remotas, presentárosle como médico práctico
dotado de muy discretas cualidades, atestiguadas por una nume¬
rosa y escogida clientela, alcanzada lenta y sosegadamente, como
si dijéramos á la antigua española, sin recurrir á la multitud de
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artes llamativas y ruidosas mañas que siempre estuvieron en bo¬
ga entre los médicos de otros países y que, con pesar y hasta con
sonrojo, vemos empleadas hoy en el nuestro. Y, tocando ya ánuestros dias, presentárosle combatiendo en buena lid en el pa¬lenque de las oposiciones, para conquistar una plaza de médicode número en nuestra Casa de Maternidad y Expósitos, que hoydesempeña con general aplauso y con inmejorable acierto. Perodebéis comprender, que solo con gran parquedad y muy rápida¬mente pudiera tratar de tales asuntos, quien como yo profesa alsocio electo un cariño verdaderamente fraternal, y quien, por lomismo, se expondria á ser tachado de parcial y ponderativo sídiera rienda suelta á la pluma tratando de una persona eximia,para quien solo alabanzas y elogios guarda en su corazón. .Tuzgo,además, esta tarea de todo punto inútil, en atención á que todosle conocéis y le apreciáis en lo mucho que vale: dígalo sino la es¬
pontaneidad de los votos que le conferisteis al elegirle para ocu¬
par un escaño al lado vuestro.
Como quiera, pues, que es este terreno para mí vedado, y como

creo que á algo más obliga la comisión que me compete y la na¬turaleza de un acto que exige—tal es á lo ménos la costumbre—
reciprocidad en la exposición de ideas, me habréis de permitir
que en la forma más breve posible os detalle mi modesta manera
de sentir acerca de una cuestión que miro íntimamente relacio¬
nada con la que el Dr. Cabot acaba de tratar; sobre la cual se me
ocurren grandísimas dudas, á pesar de que no desconozco los in¬
mensos adelantos que la sifiliografía lleva hechos en estos últi¬
mos tiempos, ni ignoro tampoco que generalmente se aceptancomo incontrovertibles los principios que se refieren á la manera
de propagarse y difundirse de la sífilis.
Parece á primera vista que solo en gracia de una ignoranciasupina pueden ocurrir dudas acerca de este particular; que soloel prurito de mostrarse siquiera en ellas original, puede motivar¬las, ya que se trata de materias acerca de las cuales es apenas to¬lerada la discusión. ¡A tanto alcanza el peso de las autoridades!

Mas yo que en materias científicas antepongo la fuerza de las ra¬
zones al peso de las autoridades, y que, venerándolas siempre, soloante ellas me doblègo cuando, además de afirmar, argumentan y
convencen, puesto en el trance de creer ó de no creer lo que estimo
pura afirmación, he de persistiren la duda mientras no alcance
á conocer, en virtud de hechos debidamente observados por otros
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ó por mí mismo, la verdad ó falsedad de los principios general¬
mente aceptados.

Muy distinto es el criterio de los autores en lo que se refiere á la
patogenia de la sífilis congènita; para unos el elemento principal
de su trasmisión es el padre; para otros es la madre; para los últi¬
mos ambos á dos ejercen igualmente su fatal influjo en la conta¬
minación del hijo que procrearon. Las ideas de unos y de otros sin
distinción de criterios pueden resumirse en las siguientes bases:
1.'' El padre sifilítico puede engendrar un hijo sifilítico.
2.® Un feto sifilítico puede desarrollarse en el claustro mater¬

no sin que la madre haya sido infectada.
S.'' El feto sifilítico puede ser inocente autor de la infección

materna.

4.^ La madre sifilítica antes de la concepción puede engendrar
:in hijo sifilítico.
5.'' La madre puede ser infectada por el mismo coito que la

hace embarazada.
6.°- La madre que concibió estando de todo punto sana, por el

hecho de contraer la sífilis durante los primeros tiempos de la
gestación, probablemente parirá un hijo sifilítico.
7.^ La infección que ocurre en la segunda mitad del embarazo

es poco peligrosa para el feto y lo es ménos á medida que la in¬
fección es más tardía.

S.'' Un feto sano puede contraer la sífilis al atravesar el canal
genital de la mujer en el momento del parto, constituyendo lo
que Fonssagrives denomina sí/í¿¿s obstétrica.
9." La mujer embarazada por el hecho de cohabitar con un in¬

dividuo sifilítico, puede sin contraer la enfermedad, transmitirla
al feto.
Excusado es decir que no todas estas bases son por todos los

autores aceptadas,y las diferencias, como es natural, arrancan de
la preponderancia que recíprocamente se concede al factor pater¬
no, ó al factor materno. No es pertinente á nuestro asunto la dis¬
cusión de cada una de las mismas, y por esto, despues de recha¬
zar por absurda y ridicula la última que hemos leido, nos fijaremos
únicamente en las que resultan apuntadas en el sexto y séptimo
lugar; pero de corrido y por necesidad resultarán discutidas al¬
gunas otras.
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Nuestra afirmación, lo que resume la materia del presente es¬
crito, puede formularse de la manera siíruiente; La mujer que
concibió estando perfectamente sana, aunque contraiga la sífilis
durante el curso de su embarazo, sea en el periodo que fuere, no
puede comunicar la enfermedad al hijo que lleva en sus entrañas.
Antes (le pa-^ar adelante, permitidme evidenciar lo infundado

del distingo que descansa en afirmar la infección del feto ó en ne¬

garla según el periodo de la gestación en que la madre contraiga
la enfermedad; y demostrar al paso, como consecuencia de nues¬
tro alegato, que el feto sifilítico tampoco puede ser causa de infec¬
ción para la madre.
A ser cierto el primer extremo apuntado, nos encontraríamos

con una causa que obrando en igualdad de circunstancias, en
condiciones de todo punto idénticas, produciria efectos completa¬
mente distintos; lo cual, aun cuando por muy extraño que parez¬
ca, no seria de todo punto nuevo, antes bien, cosa muy común y
ordinaria, tratándose de otro elemento etiológico, no puede admi¬
tirse cuando se trata de enfermedades virulentas y especialmente
cuando se trata de sífilis. Adviértase que no negamos existan in¬
dividuos refractarios al virus sifilítico, como hay otros qué son
para el mismo y para todos los virus marcadamente susceptibles;
lo que sí negamos es que la refractaridad, permítaseme la pala¬
bra, sea la regla y excepción la receptividad, cuando el virus
sifilítico actúa sobre los organismos en las condiciones de su
transmisión.
¿Por qué motivo el virus sifilítico ha de ser transmisible al feto

antes del quinto mes de la gestación y no ha de serlo durante
los tres ó cuatro últimos? ¿Por ventura el virus, cuya perniciosa
acción conocemos todos cuando actúa sobre un feto de pocos me¬
ses, es impotente cuando ataca á otro más desarrollado? ¿Acaso al
correr el sexto ó séptimo mes de la gestación, ocurre algo en el or¬
ganismo fetal que pueda oponerse, y solo entonces, á la penetra¬
ción del veneno que en la sangre materna circula? ¿Es que tal
vez las células epiteliales, las del tejido conjuntivo, los elementos
todos que proceden de las hojas blastodérraicas no son idénticos
desde que por primera vez se dibujan en el embrión y en los pri¬
meros meses de su formación, á las que constituyen los órganos
del feto en los últimos meses de su desarrollo? ¿Se pretende, por
ventura, suponer que durante la segunda mitad del embarazo
menguan las íntimas y estrechas conexiones nutritivas y respira-
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lorias que unen á entrambos seres, y que, por tal mecanismo de
desunión, llega á anonadarse la acción del virus ó á circunscri¬
birse al organismo materno?
Prescindo, señores, para no ofender vuestra ilustración, de

esforzarme en evidenciar cuan absurda sería la pretensión de re¬
solver afirmativamente las cuestiones que dejo planteadas. Y es

que basta detenerse breve rato, á pesar el valor de aquel distingo,
para comprender desde luego que carece en absoluto de todo fun¬
damento científico y hasta racional. No hay más: ó la madre que
contrajo la sífilis puede transmitirla al feto, sea cual fuere el pe¬
riodo de la gestación, ó no puede transmitirla. En tal disyuntiva,
por mucho que os sorprenda, me atengo al segundo extremo; esto
es, á negar la transmisión en tales condiciones, en razón á que
careciendo, como carecemos, de observaciones clínicas valederas
y bien probadas, ante las cuales doblegaríamos la cabeza, porque
los hechos son el fallo inapelable en las ciencias de observación,
se oponen á la admisión del primero y están abiertamente en su
contra, cuantos argumentos nos aprontan la anatomía de los
anexos fetales y maternos, la fisiología de las relaciones entre
madre y feto establecidas durante la preñez, y, finalmente, la na¬
turaleza de los mismos virus en general y del sifilítico particular¬
mente, así como el estudio de lo que pudiéramos llamar agentes
virulíferos.
Y por el hecho de no admitir-la transmisión déla sífilis de la

madre al feto en circunstancias tales, venimos forzosamente obli¬
gados á negar—y ya Hunter la negaba—la infección de la madre
sana por un feto sifilítico, necesariamente engendrado por un
padre que lo era. Y ved, señores, á lo que conducen las afirma¬
ciones que carecen de sólido fundamento clínico: mientras la ge¬
neralidad de los autores están contestes en admitir la posibilidad
de que la madre infecte al feto, son muy contados los que creen á
pié juntillas con Diday, que el hecho inverso, ó sea la infección de
la madre por el feto, deba admitirse como cosa posible; siendo así
que la primera afirmación conduce lógicamente á la segunda, á
no ser que se profese la creencia, física y fisiológicamente absur¬
da, de que si bien por endosmose se establece comunidad de bu-
mores entre la madre y el feto, no existe por exosmose entre este
y la madre; es decir, si no se cree que cuantos materiales proce¬
dentes del organismo materno penetran en el feto, en él han de
quedarse sin ser devueltos en parte y más ó ménos modificados al
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punto de donde procedían. Ambos hechos, por lo tanto, siendo
como son de todo punto idénticos, deben sencillamente admitirse
á la vez ó á la vez negarse; no es posible la admisión de uno sin la
del otro, á menos que, ante la absoluta carencia de argumentos,
se demuestre la más completa falta de lógica.
Por nuestra parte, como ya hemos tenido ocasión de manifes¬

tarlo, los negamos completamente; y al-proceder de esta suerte,
no lo hacemos sino apoyándonos en razones de índole y de proce¬
dencia muy diversa, en cuanto derivan, y ya lo hemos dicho
también, por una parte, de la anatomía y fisiología tocológicas;
por la otra, del estudio de los mismos virus, y, finalmente, del
juicio de comparación de lo que ocurre cuando por la vía experi¬
mental y de observación se camina.

-k

* *

No está en mi ánimo hacer aquí una completa y detallada des¬
cripción del órgano en cuya virtud el feto se nutre y respira du¬
rante su permanencia en el claustro uterino; mas estimo perti¬
nente al objeto que rae propongo demostrar, hacer un apunte de
la disposición anátomo-histológica del mismo, como medio de
patentizar la absoluta y completa separación que existe, bajo el
punto de vista de la circulación, entre la sangre materna y la fetal;
sabia disposición de la naturaleza en gracia de la cual escapa el
feto á multitud de accidentes que fueran para él tal vez mortales
de necesidad, dada la delicadeza y endeblez de sus condiciones
orgánicas, cuando apenas alcanzan á ser molestos para la madre,
y en gracia de la cual se salva también, á mi manera de sentir,
del contagio ó de la infección en ciertos casos en que la madre
fué víctima de uno y de otra.
Al llegar el óvulo á la cavidad del útero encuentra la mucosa

del órgano turgente, ricamente provista de arborizaciones vascu¬
lares y en un marcadísimo grado de hipertrofia activa, por
aumento de volúmen y á la vez por proliferación de todos los ele¬
mentos que la componen, adquiriendo por tal hipergénesis de
tejidos un aspecto macroscópico que recuerda el de las circunvo¬
luciones cerebrales. Libreen un principio de toda traba, penetra
en uno de los surcos que estas circunvoluciones le ofrecen y en¬
tonces la porción contigua de la membrana, como ansiosa de
guardar en su seno tan precioso corpúsculo, comienza rápida¬
mente á elevarse en torno del mismo, á la manera que las fungosi-
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dades de un íontículo alrededor del gránulo que lo estimula, y
no ceja en tal evolución hasta haberlo completamente aprisionado.
En tal situación, el óvulo que ha agotado ya el depósito alimemi-
cio que le suministraron el folículo de Graaf y el tubo fallopiano,
comienza á erizarse de vellosidades, las cuales á la manera de
tentáculos, van á chupar de la mucosa los elementos indispensa¬
bles para su nutrición. Por tal mecanismo, el huevo, que es todo
'placenta, según frase gráfica del profesor Pajot, mantiene íntimas
relaciones con toda la mucosa que le rodea, y sin distinción apro¬
vecha los materiales que le suministra la porción que está en
íntimo contacto con la pared uterina, en el punto en que el óvulo
á la misma toca, como los de aquella que vegetando en torno suyo
acabó por constituirle una verdadera bolsa. Mas llega un día en
el cual esta última, ó sea la caduca refleja, á fuerza de dilatarse,
se adelgaza y agota hasta la última provisión de elementos nutri¬
tivos aprovechables para el óvulo, y entonces éste, en virtud de
una ley idéntica á la que obliga á las raices de las plantas á diri¬
girse y extenderse hácia donde abundan los principios de nutri¬
ción, atrofia las vellosidades que correspondian á la misma, y, en
cambio, arboriza, ramifica, divide, subdivide, aumenta hasta el
infinito las que correspondian al punto inmediato á la superficie
del útero, y al desarrollarse el corion frondosum, se constituye el
esqueleto de \3i placenta fetal, que quedará completa y perfecta¬
mente construida tan luego como los vasos de la atlantoídes pe¬
netren en cada una de dichas arborizaciones, ya para llevarles
sangre procedente del corazón y del sistema vascular del feto, ya
para devolvérsela, una vez haya sufrido las modificaciones y los
cambios que le hacen apto para su conservación y desarrollo.
Queda apuntado con lo expuesto lo que pudiéramos llamar es¬

quema de la porción fetal de la placenta; porción constituida úni¬
camente por el óvulo, con absoluta independencia de la mucosa
uterina, cuyos elementos en nada contribuyen á la edificación,
digámoslo así, de la misma. Como vallas que el feto opone á la
madre, podemos enumerar las siguientes: 1.^ El tojido corial que
forma la vellosidad imperforada; 2." La ténue capa de magma
reticulado que acompaña los vasos atlantóideos y les suministra
una vaina en el canal velloso; 3.'^ La pared de los capilares con¬
tenidos en dicha vaina. Todas estas vallas, por más que la prime¬
ra quede reducida á una simple capa epitelial de células pavi-
mentosas, llamadas por Ercolani células de reves timen ta; por más
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que la segunda se limite, en las ramificaciones más capilares, á
una simple masa blanda y gelatiniforme, aunque provista de las
células fusiformes y estrelladas características de la membrana
intermediaria, y por más que la tercera, ó sea la red vascular,
aparezca inmediatamente por debajo del epitelio, del que sola¬
mente la separa un tejido perivascular poco abundante, es evi¬
dente que tienen por objeto una separación absoluta, en el con¬
cepto anatómico, cuando ménqs, entre la superficie uterina ó
materna y el ovoide letal.
Veamos ahora cuál es la disposición de \dL placenta materna. La

porción de mucosa uterina que reviste la pared del órgano, en el
punto en que el óvulo está en inmediata relación con él, deferente
por su parte á la predilección que este le demuestra, activando el
desarrollo de las vellosidades que están en su contacto en detri¬
mento de las más lejanas, corresponde dilatando sus capilares de
una manera exageradísima, al extremo de que, poniéndose en
contacto estrecho é íntimo las ténues paredes que los constituyen,
acaban por comunicar entre sí reabsorbiéndolas, de la propia ma¬
nera y por un mecanismo idéntico al que observamos en ciertos
quistes multiloculares del ovario; y continúan en este trabajo
hasta haber constituido lo que conocemos con el nombre de sist&-
ma de los espacios sanguíneos y de las grandes lagunas placenta-
rías, los cuales, comunicando anchamente unos con otros, han
dado lugar á que Robin dijera con toda propiedad que \Si placenta
materna no es más que un verdadero lago sanguíneo.
Pero estos capilares, aun cuando pierden, como hemos dicho,

en los puntos de contacto sus paredes, la conservan en su parte
periférica y están además revestidos por la capa más superficial
de la mucosa inter-utero-placentaria, en cuyo espesor ocurren
precisamente las modificaciones que venimos detallando; capa
epitelial que se interpone entre aquellos depósitos de sangre y los
cotiledones de la porción fetal, los recubre, envia tabiques en el
espesor de los mismos que se dividen y subdividen en forma de
delgadas laminillas, que van á rodear las ramificaciones de las
vellosidades y á llenar los intersticios que las separan.
La adherencia de esta membrana á la más externa de las vello¬

sidades, que hemos denominado membrana de revesiimento con
Ercolani, es puramente molecular; existe entre las mismas una
simple juxtaposición, y, sin embargo, es su unión tan íntima que
resiste á veces á los esfuerzos del alumbramiento, por más que
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acabe siempre por desprenderse con la placenta fetal, dejando,
por lo mismo, abiertos los senos uterinos: de aquí las copiosas,
diluviantes hemorragias que ocurren cuando la naturaleza no
viene á cerrarlos, á la vez por coagulación de la sangre que con¬
tienen y por retracción de las fibras musculares que les rodean.
A las vallas fetales anteriormente enumeradas, podemos añadir

las siguientes que la madre opone al feto: 1.^ La ténue membra¬
na endotelial propia de los capilares dilatados, ó sea de los senos,
2.'' El epitelio hipertrofiado, cubierta la más superficial de la ca¬
duca serótina. Para Dalton y Kolliker, que opinan en contra de
Joulin y de otros autores franceses, una y otra capa acaban por
atrofiarse y desaparecer, de suerte que las vellosidades coriales
acabarían por flotar directamente en la sangre materna, del pro¬
pio modo que vemos flotar en el agua las raices de ciertas plantas
acuáticas. Pero aún cuando aceptáramos esta idea, inadmisible
para nosotros por razones muy valederas, que no expondremos
para no fatigar vuestra atención, es innegable la persistencia de
las que hemos descrito, como propias y derivadas del óvulo y del
embrión.

Separación absoluta, por consiguiente, bajo el punto de vista
anatómico, entre la madre y el feto; veamos ahora si la fisiología
la comprueba.

Estudiemos á este objeto, y también rápidamente,los fenómenos
más íntimos de la nutrición del feto, y veamos, aduciendo hechos
de experimentación, la potencia del valladar ya descrito.
Como hemos visto, antes de aparecer la vesícula atlantóides,

busca el huevo humano los elementos propios para nutrirse en
las células epiteliales del disco prolígero que con él fueron expe¬
lidas del folículo de Graaf; aprovecha después, durante su migra¬
ción á lo largo de los dos tercios internos de la trompa, la capa
albuminóidea que en sus paredes se deposita; sírvese más tarde
de los humores que rezuman las caducas serótina y refleja, y los
aspira por medio de los tentáculos que erizan la superficie exter¬
na de su membrana vitelina. Cuando el germen posee ya un cora¬

zón, es decir, cuando se dibuja en su seno una membrana con¬

tráctil, la vesícula umbilical, formada por la porción extra-em¬
brionaria de las splacno-pleuras, suministra las granulaciones
amarillas, las células poliédricasy los núcleos libres que contiene,
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y por el intermedio de los vasos ónfalo-mesentéricos, contribuyeá su vez de una manera importante á la nutrición del embrión;
pero esta queda solo definitivamente atendida cuando la atlan-
tóides, derivada, como sabéis, de la cavidad pelviana del embrión,se ha abierto en íorma de sombrilla en la cavidad del celoma ex¬
terno, para llevar los vasos umbilicales al dedo de guante queforman las vellosidades del corion definitivo ó blastodérmico; en
una palabra, sólo cuando la placenta queda formada, tal y comoha poco la hemos descrito, puede decirse que la nutrición delfeto está asegurada. Antes de que esto suceda, digno es de men¬
cionarse, la nutrición fetal ha recorrido todos los grados que seobservan en la escala zoológica: se hizo en un principio por sim¬ple osmosis al través de una membrana celular, como en los séres
animales más inferiores; después por medio de un receptáculoalimenticio, como en los reptiles y en los pájaros; luego por unaplacenta difusa, que recuerda lo que en los rumiantes se observa,y, finalmente, por una placenta discoidal, propia de los queiróp-teros, de los monos y del hombre.

Sea cual fuere, en resumen, el mecanismo de la nutrición, elóvulo, lo mismo que el embrión y de igual manera que el feto,se nutre siempre en gracia de la osmósis. En ningún periodo dela vida intra-uterina existe comunicación directa entre la sangrematerna y la fetal: el feto forma y elabora su sangre dentro delovoide amniótico, de la propia manera que el polluelo fórmala
suya dentro de la dura cáscara calcárea que le contiene.
En tales condiciones ¿cuáles son, pues, los materiales que pa¬san de la madre al feto, y en qué forma pasan?
Claudio IBernard, por medio de sus magníficos experimentossobre la glucogenia fetal, ha demostrado hasta la evidencia queel feto no recibe de la madre más que materiales líquidos disuel¬tos en el plasma sanguíneo, y dice: «como nos consta positiva-»mente que la materia glucogénica se halla incorporada en el

»organisrao de la madre á ciertos elementos figurados sólidos, no»podemos admitir que en tal disposición puedan pasar al feto, y
»por esto débese afirmar, y la experimentación lo comprueba,
»que la producción de la glucosa se debe á sus mismos ór-
»ganos.»

Fehling, conocido por sus notables trabajos acerca de este pun¬to, asegura que «ningún elemento figurado sólido atraviesa la
ténue membrana intermediaria que separa la madre del feto.»
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Así, pues, podemos asegurar que los elementos celulares del
feto son exclusivamente suyos, producto, digámoslo así, de su
propia industria fabril, lo mismo los que en suspensión flotan en
su sangre, verdadero tejido líquido, que los que constituyen to¬
dos y cada uno de sus órganos. Y lo comprueban la forma, las
dimensiones y hasta la proporcionalidad de los elementos flgura-
dosque componen el humor sanguíneo: así por ejemplo,obsérvase
al microscopio que los glóbulos rojos del recien nacido son muy
desiguales, algunos son mayores que los del adulto, otros son
menores; es decir, que por excepción se encuentran glóbulos ena¬
nos y glóbulos gigantes, alguno de los que, según Neuman, están
provistos de un núcleo; á su vez los glóbulos blancos, los leuco¬
citos, que son más numerosos que en el adulto, son también más
pequeños, y, en cambio, los hematoblastos son ménos nume¬
rosos.

Fundándose algunos en las observaciones de Conheim, han
creido poder admitir la comunicación de elementos celulares en¬
tre la sangre materna y fetal, concediéndoles la facultad, que to¬
dos les concedemos, y muy especialmente á los glóbulos blancos,
de atravesar la pared vascular, en gracia de las modificaciones de
forma que aquel autor, que ha hecho renacer la teoría galénica
de la inflamación, ha descrito y pintado admirablemente en sus
obras. Pero los que en la necesidad de explicarse de un modo ú
otro la infección virulenta del feto por la madre, hacen aplica¬
ción de las ideas de Conheim, olvidan que no puede ser idéntico
el mecanismo de la salida de dichos elementos fuera del vaso ca¬
pilar que los contenia, para depositarse en el tejido conjuntivo
subcutáneo, ó en el que constituye los intersticios del parénquima
de los órganos, al de la salida de los que circulan, no dentro de
un vaso capilar, sino dentro de un verdadero lago sanguíneo,
para introducirse despues en los capilares del anexo fetal. Sabe¬
mos todos, por haberlo observado con el microscopio en la lengua
de la rama ó en su membrana interdigital, que los glóbulos blan¬
cos caminan lenta y perezosamente, como dando tumbos, en in¬
mediato contacto de la pared del vaso; pero esto no nos da el
derecho de suponer que lo mismo suceda en el corazón de la rana
ni en sus vasos de gran calibre, y mucho menos podemos afirmar
que tal ocurra en los espacios y lagunas sanguíneas de la placenta,
porque el volumen de tales cavidades, enormemente mayor que el
de un capilar determinado, debe por necesidad determinar en el
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modo de progresión del líquido sanguíneo notabilísimas diferen¬
cias, principalmente en lo que se refiere á la rapidez de la cor¬
riente, que será en ellas mucho mayor que en los capilares, por
razones que todos conocéis y que, por lo mismo, no euiimero. En
tales condiciones faltará á los elementos figurados, la circunstan¬
cia que más favorece su migración al través de las paredes vas¬
culares, á saber; la lentitud del movimiento circulatorio. Con lo
dicho, y con añadir que nadie ha demostrado experimentalmente
que la migración celular de Conheim ocurra en la circulación
placentaria; que casi todos los autores la niegan, nos sobrarán
razones para no admitirla.
Por otra parte, los experimentos de Hoffman y Langerhaus

practicadas con las inyecciones de cinabrio en la circulación ma¬
terna, las de Jassinsky verificados con el carmín, los de Fehling
con la tin'a china, las de Allfeld con la rubia y las granulacio¬
nes grasosas, las de Peels con el azul de Prusia, las de Davaine y
Bal linger con la sangre procedente de animales afectos de enfer¬
medades carbunculosas, y que contenía, por lo tanto, millares de
bacterias, han puesto fuera de toda duda que el paso de elemen¬
tos sólidos, por muy grande que sea el grado de su división mo¬

lecular, es completamente imposible al través de las membranas
que separan la madre del feto.
En cambio los experimentos de Benicke con el ácido salicílico,

los deGusserow con el ioduro potásico, los de Gillette con las di¬
soluciones de morfina, los de Glouet con el fósforo, los de Mareska
y Lados con el arsénico, los de Constantino Paul y-Barker con el
plomo; y, por lo que se refiere á cuerpos grasosos ó volátiles, los
de Zweifel y Porak con el cloroformo, prueban también evidente¬
mente que las sustancias que en disolució.n existen en la sangre ma¬
terna y los gases, pasan con mayor ó menor rapidez á sangre fetal.
En resumen: ningún elemento celular, ninguna granulación

por diminuta que sea, ni aun ciertas bacterias, pasan de la madre
al feto; en cambio éste recibe: oxígeno, albúmina, gases y sales
disueltas. Por esto dicen con razón Beaunis y Bouchardt que: «en
»el feto no existe digestión propiamente dicha, ni absorción ali-
»raenticia, y que se encuentra en el caso de un animal, en cuya
»sangre se inyectasen directamente los principios nutritivos, tales
»como las peptonas y las sales minerales.»
El único elemento organizado que se exceptúa del principio que

acabamos de sentar, la única célula que tiene el derecho y la fa-
9
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cuitad de penetrar en el interior del óvulo, es la célula espermá-
tica. el espermatozoide. De su penetración al través de la mem¬
brana vitelina, de su desintegración molecular y de la combinación
de estas moléculas con las componentes del vitellus, deriva la
generación del nuevo sér; para el cual, á partir de este instante,
resultarán constituidos los fundamentos de lo que se ha llamado
herencia original ó por incarnación. Y así es en efecto, pues al
desprenderse del ovario, el óvulo se despide del organismo ma¬
terno de la propia manera que el espermatozoo se despidió del
testículo del padre: este le abandonó para dirigirse á lejanas
tierras, aquel se separó de la madre para enclaustrarse. Aunque
distinta en la forma, la separación es en el fondo idéntica.

★

* *

Como complemento importantísimo á los argumentos de orden
anatomo-flsiológico que dejamos apuntados, conviene ahora que
determinemos el estado físico de los agentes virulentos, á cuyo
objeto, aceptando con todos los autores modernos las ideas ex¬
puestas por Chauveau, haremos de las mismas una corta reseña,
prescindiendo de detallar la interminable serie de observaciones
y de experimentos por dicho fisiólogo practicados, y en las cuales
descansa como en sólida é indestructible base su doctrina de la
virulencia.
Los humores virulentos, bajo el punto de vista de la constitu¬

ción física de sus elementos componentes, se nos presentan re¬
vistiendo caracteres que los hacen más ó menos semejantes á otros
líquidos patológicos y á ciertos humores fisiológicos equivalentes.
Todos los humores virulentos, desde el pus espeso de los absce¬
sos pulmonales del muermo, hasta la linfa clara y transparente de
la pústula vacuna ó de la pústula variólica, se componen de una
parte liquida y de nwdi jqarte sòlida, constitución equivalente á la
de la sangre, que es el prototipo y el origen de todos los humores.
La parte liquida es á veces un plasma análogo, ya que no idén¬

tico, al de la sangre y al de la linfa. Como estos, el plasma de los
humores virulentos, tiene por base ó elementos fundamentales,
por una parte, la albúmina, y, por otra, las materias flbrinógenas
que se coagulan espontáneamente fuera del organismo.
La parte sólida comprende los elementos que están en suspen¬

sión en la parte líquida. Son células más ó menos voluminosas,
glóbulos blancos, granulaciones iñoleculares, pro to-organismos,
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y las conocemos bajo el nombre de elementos sólidos, sustancias
corpusculares, corpúsculos, partículas figuradas, para distinguir¬
los de las materias disueltas que forman la base del plasma.
Todos los experimentos de Chauveau han evidenciado que las

propiedades virulentas de los humores en cuestión, residen en
los elementos figurados, y que la parte líquida ó plasmática de
los mismos es completamente inofensiva. La certeza de este aser¬
to se halla consignada de una manera muy explícita en las tres
siguientes conclusiones, que copiamos de uno de los más impor¬
tantes escritos de dicho autor:

1.» Ensayando humores virulentos diluidos gradual y pro¬
gresivamente en un vehículo inerte, la actividad de los mismos
se manifestará, no como si estuviese uniformemente esparcida en
el seno de la masa y unida á todas las moléculas, sino como si
fuese el atributo exclusivo de algunas de las mismas, que se
hallan por doquier dispersas y tanto más separadas las unas de
las otras á medida que la solución es más débil.

2.® Las sustancias que se hallan disueltas en el serum, sepa¬
radas cuidadosamente de tales humores, se mostrarán de todo
punto desprovistas de acción virulenta.

3.® Aislando igualmente las partículas ó elementos figurados
que se hallan en suspensión en el plasma, se observará que la
inoculación de las mismas en completo aislamiento, determinará
idénticos efectos que la del humor completo.
Creemos suficiente la apuntación de estos hechos sin añadir

comentario alguno, para ver en ellos una serie de argumentos
poderosos, en pro de la tésis que sostenemos, que vienen á redon¬
dear, por decirlo así, los datos y razones que precedentemente
hemos aducido á favor de la misma.
Mas como en nuestros dias ha brotado una nueva doctrina, la

parasitaria, con la cual se ha pretendido explicar satisfactoria¬
mente la virulencia y cuanto con ella se relaciona, es pertinente
decir algo acerca de la misma, siquiera para evidenciar que en
nada invalida la doctrina que hemos expuesto, en lo que á su
fondo atañe cuando ménos.

«Las enfermedades virulentas, en el estado en que actualmente
»se encuentra la ciencia, deben ser consideradas como esencial-
»mente distintas de las afecciones parasitarias; su causa íntima
»no reside en manera alguna en el desarrollo de los micro-orga-
»nismos que provocan las enfermedades sépticas ó septicoides, ó
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»de cualquier otro de los innumerables parásitos que desde el
»acarus al psorospermia, pueden vivir y multiplicarse é expensas
»del hombre y de los animales, causando en ellos trastornos pa-
»tológicos más ó ménos notables.» Esto decia un célebre fisioló¬
gico hace ya algunos años; pero, desdo la lecha en que tal dijo la
ciencia ha cambiado de parecer, y la añeja negativa resulta serla
afirmación reciente.
La doctrina parasitaria, la doctrina del contagium vivum seu

animatum, ha ganado en nuestros dias muchísimo terreno, si es
que no ha quedado completa y absolutamente dueña del campo.
«Puede aseverarse, dice Bouley, que en el último tercio del pre-
»sente siglo se ha descubierto en la naturaleza un tercer reino, el
»remo de los microbios, que abarca una multitud infinita de seres
»vivos, infinitamente pequeños, cuyo papel en el orden general
»de nuestro universo es infinitamente grande.»
No temáis; no pretendo seguir paso á paso la historia de tal

doctrina, ni remontarme á sus legítimos fundadores Varro y
Columella, para descender á los tiempos en los que el acarus es-
cabiei de la sarna, el oidum albicans del muguet, el achorion
Schenleini del favus, el tricophiton de ciertos herpes, el micros-
poron de la pitiriasis versicolor, fueron descubiertos, poniendo
sello de veracidad á la misma, y llegar á nuestra época, que bien
mereciera en tal concepto ser denominada época de Pasteur,
como medio de engolfarme en una discusión crítica de la teoría
parasitaria, cuyos adelantos admiro, cuya certeza reconozco, por
más que me duelan las exageraciones en que incurren muchos de
sus partidarios, quienes, olvidando ó desconociendo tal vez los
fundamentos de la doctrina que defienden, quieren obligarnos á
que veamos parásitos donde ellos jamás los vieron ni supieron
encontrarlos.
Lo que constituye el carácter esencial de los microbios, de esos

seres apenas perceptibles en el campo del microscopio, es su pro¬
digiosa facultad de multiplicación. Bastan pocas horas, dice un
veterinario ilustre, para que la unidad se transforme en legión,
la legión en ejército y este en número inconmensurable. Obrando
con indecible rapidez por la inmensidad de su número, acaparan
en el medio en que pululan, los elementos necesarios para la for¬
mación de la interminable serie de generaciones que sin cesar se
suceden.
Tal es el papel que en la creación desempeñan esos seres infi-
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nitamente pequeños, por doquier invisibles y presentes; fuerza
poderosísima, siempre dispuesta á entrar en acción y pronta á
obrar cuando coexisten las condiciones de la manifestación de su

actividad. Ellos son los que en los cuerpos privados de vida, se¬

paran los elementos de las combinaciones que los encadenaban y
los dejan en libertad de formar otras nuevas. Ellos son los que
en las materias orgánicas determinan esos grandes movimientos
que denominamos fermentaciones. Ellos son los que imreccn
constituir el germen productor y transmisor de las enfer¬
medades contagiosas, que no son, para muchos, más que una
manifestación de ciertos microbios, acaso especiales para cada
una de ellas, en los cuerpos vivos, en los cuales penetraron y en
los que encontraron un medio favorable al desarrollo de su in¬
mensa actividad.

Pero, si es un hecho indiscutible el papel que en los cuerpos
muertos desempeñan los microbios; si Pasteur ha puesto fuera de
discusión que á ellos se deben las fermentaciones; si conocemos
á fondo la inñuencia de los mismos en la determinación de las
enfermedades sépticas; si es cierto que algunas afecciones viru¬
lentas á ellos se deben y por ellos se propagan, hay que confesar
que en lo que á la sífilis se refiere, si bien por analogía podemos
sospechar que un parásito sea el encargado de transmitirla, des¬
pués de haberla producido, es lo cierto que la ciencia no ha re¬
suelto áun nada acerca de este particular.
Nos consta que ya en 1878 describió Klebs en el chancro indu¬

rado, no ulcerado, numerosas granulaciones muy móviles, aso¬
ciadas á bastoncillos muy cortos; sabemos que después de haber
inoculado al mono partículas del chancro indurado humano, vió
aparecer en este animal una serie de accidentes que ofrecían
grandes puntos de semejanza con las manifestaciones de la sífilis
humana, y que,colocando la sangre de aquel animal tn un líqui¬
do de cultivo, observó el desarrollo de masas oscuras resultantes
de la confluencia de baccillus, idénticos á los que se desarrollan
por el cultivo del chancro indurado. Nos consta que Aufrecht ha
observado en el humor de las placas mucosas, la presencia de
diplococus que se coloran intensamente por medio del carmin;
que Birch-Hirschfeld ha encontrado los mismos micrococus en el
cuerpo papilar, en las células epidérmicas y en los tumores go¬
mosos de diferentes órganos. Conocemos también los experi¬
mentos de Martineau y Hamonic, quienes practicando en el cerdo
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inoculaciones con el líquido de cultivo de un chancro indurado,
que contenía numerosos micro-organismos movibles, observaron
al siguiente díalas mismas bacterias en la sangre del animal. Mas
se comprende desde luego que á estos experimentos les falta mu¬
cho para que pueda afianzarse en ellos una afirmación categórica;
les falta como cuestión de procedimiento, la metódica cautela con
que operaron Pasteur y otros experimentadores para determinar
la naturaleza parasitaria de ciertas enfermedades, fundándose
para ello en la presencia constante de un mismo microbio en el
organismo enfermo; en el aislamiento de dicho microbio en esta¬
do de pureza fuera de la economía, y, finalmente, en la reproduc¬
ción de una afección idéntica á la enfermedad original á conse¬
cuencia de la inoculación del virus de cultivo. Nada parecido se
ha comprobado para la sífilis; por esto en medio de la tendencia
que boy presenciamos, conviene rechazar toda generalización
gratuita y prematura.
Pero, aún suponiendo que el germen productor de la sífilis

fuese un parásito, un microbio, tal creencia no invalidaria en
nada la doctrina de Cbanveau, que se apoya en experimentos in¬
discutibles, y todo lo más nos asistirla el derecho de afirmar que
dichos organismos se encuentran enjaulados dentro de los ele¬
mentos celulares del humor virulento ó íntimamente adheridos á
su superficie. Tampoco esta afirmación podría obligarnos á admi¬
tir la posibilidad del hecho patológico base de nuestro estudio,
pues ya hemos dicho que Davaine ha demostrado experimental-
mente que las bacterias de las enfermedades carbunculosas no
pueden atravesar la valla placentaria; y siendo esto así, con jus¬
ticia hay que suponer que igual obstáculo encontrará el micro¬
organismo productor y transmisor de la sífilis, en razón á que
por ser el virus sifilítico un virus fijo, debemos suponerle condi¬
ciones para tal transmisión menos favorables que las que poseen
los gérmenes de los virus volátiles.

★

* *

Tenemos, pues, por una parte, demostrado que, es tal la dispo¬
sición de los tejidos de la región placentaria que á su través, en
gracia de ciertos fenómenos de orden puramente osmótico, sólo
pueden pasar los gases y las sustancias que se encuentran en es¬
tado de disolución en la sangre materna y en la fetal, y nunca los
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elementos celulares, ni tampoco aquellos que existen bajo la for¬
ma de finísimas granulaciones moleculares. Por otra parte, hemosevidenciado también que los virus en general, y entre ellos el
sifilítico, sólo obran y sólo se propagan en virtud de los elemen¬
tos organizados que en suspensión contiene el humor virulente,mientras son de todo punto inócuos é incapaces de prestarse á la
transmisión de la virulencia, los principios que en estado de diso¬
lución en el mismo se observan.
Luego, si estos son hechos científicamente innegables ¿cómoadmitir, cómo comprender la posibilidad de la transmisión del

virus sifilítico al feto durante el embarazo? E p)ur si muove, se me
dirá, y, sin embargo, se transmite, pues existen casos de obser¬
vación que lo demuestran. Por mi parte debo declarar que en e {insignificante alcance de mi práctica no he tenido ocasión de pre¬
senciarlos; al contrario, recientemente he podido observar uno
que aboga decididamente en pro de mi tesis y al que concedo
todo el valor que se merece un hecho aislado. Tampoco he logra¬
do, en las múltiples investigaciones bibliográficas que he debido
hacer para cimentar este deslabazado escrito, encontrar observa¬
ciones verdaderamente convincentes del hecho que discuto. Aca¬
so se deba á la falta de las mismas ó á que es muy difícil, suma¬
mente árduo hacer plena luz en las cuestiones referentes á la
transmisión de la sífilis, y es, como dice muy bien el Dr. Marqui-llas, qu,e los misterios de ¡a eyaculaciòn seminal son impenetrables.

¿De qué manera se transmite, pues, la sífilis hereditaria?
Como sabéis, nuestro origen se debe á la unión de dos células,de procedencia ectodérmica la una, el espermatozoide, de proce¬dencia endodérmica la otra, el óvulo; dos células destinadas á mo¬

rir casi siempre, y que por encontrarse, acaso agonizantes y pró¬ximas á ser arrastradas por la corriente de humores que fluyen delcanal genital de la mujer, en un punto determinado del mismo,
se fusionan, combinan sus moléculas, se vivifican, se reaniman,
suman en uno dos escasísimos elementos de vida, para crecer, si
encuentran elementos á su desarrollo favorables, y constituir el
sér humano, el njás perfecto entre todos los de la naturaleza. Con
perfecta razón pudiéramos, pues, decir que el hombre agonizados veces en su vida, antes de nacer y antes de morir; con la úni¬
ca, pero dolorosa diferencia, de que la primera agonía es prodro¬
me de vida de utilidad individual, mientras la segunda precede á
una vida de utilidad colectiva, en cuanto al terminar de su exis-
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tencia, vencido el hombre en la lucha que por la misma ha soste¬
nido, cede los elementos de su cuerpo á la tierra y al aire, para que
sean pasto de millares de seres que los necesitan y aprovechan.
Pues bien: estos dos diminutos factores, representante el uno

del sexo masculino y el otro del sexo femenino, llevan en su in¬
terior, pero en dosis imponderables y apenas concebibles, acumu¬
lados los vicios y las virtudes, las bellezas y fealdades, todos los
caracteres, en fin, morales y físicos de la entidad de donde pro¬
ceden; y gracias á esto en gran parte, vemos perpetuados los ca¬
racteres de raza, los de nacionalidad, los regionales, los familia¬
res y especialmente los individuales, y no sólo los caracteres
individuales que pudiéramos llamar congénitos, sino hasta los
adquiridos.

¿Cómo explicar estos hechos? ¿Debemos acaso bascar en la finí¬
sima estructura, en la disposición molecular del espermatozoide
y del óvulo, la causa de los fenómenos de herencia, y en este
caso, sin descorazonarnos, recurrir á la análisis química, al mi¬
croscopio y á los demás medios de investigación que la ciencia
nos apronta, hasta dar con el verdadero causante material de su
producción? ¿O, convencidos de que sólo se deben á lo que algu¬
nos llaman impresión generativa origen de la vida y de la premòr-
fosis de la materia, limitarnos á estudiar la ley de herencia en
sus efectos, sin esperanzar descubrir jamás sus misterios? Sin que
yo profésela creencia de que sea hoy posible dar con el quid que
transmite de padres á hijos, en lo fisiológico, v. g., el carácter
moral, el talento, la bravura, los rasgos fisiognomónicos, etc.,
cualidades en cuya transmisión han de ejercer no poca influencia
la educación y los medios que al hombre rodean durante toda la
vida; y en lo patológico, la epilepsia, las enfermedades mentales
y aún otros afectos que sólo se marcan en periodos más ó menos
adelantados de la existencia, como el cáncer, la tuberculosis; en¬
fermedades y afectos en cuya aparición y desarrollo tampoco
puede desconocerse el influjo de las circunstancias á que antes
me he referido; no veo, en cambio, osadía ni inconveniente algu¬
no en admitir que, en lo que atañe á las enfermedades virulentas
y á la sífilis especialmente, sea muy posible descubrirlo, pues de
suponer existente el virus en el organismo de los padres, se de¬
duce que lo contienen los elementos celulares que los constitu¬
yen, entre los cuales se cuentan el espermatozoo y el óvulo. Es
innegable que fuera para esto preciso conocer los caracteres ma-



teriales físicos ó químicos del virus, ya que por la vía experimen¬
tal nos parece, si no imposible, muy difícil descubrir la verdad,
pretendiendo que se practiquen inoculaciones con los escasos hu¬
mores contenidos dentro de la membrana vitelina de un óvulo
infectado ó con la sustancia del mismo espermatozoo.
No tan difícil nos parece la inoculación del esperma filtrado, á

la manera que lo hacia el abate Spallanzani, para convencerse de
que el poder fecundante en el espermatozoide reside, y no en el
líquido que lo mantiene en suspensión.
Pero conviene declarar, que esta afirmación nos lleva á sentar

como cierto un hecho, como tal admitido en otros tiempos y gene¬
ralmente rechazado en nuestros dias: me refiero á la inoculabili-
dad de la sífilis por medio del esperma.
Este humor fué un tiempo considerado como muy contagioso, y el

miasma venereum latet in i-emine, de Astruc, expresa gráficamen¬
te esta creencia. Los hechos aducidos por Collet y Parker, aunque
no son aceptados como concluyentes por todos los autores, tienden
á corroborarla. Que el esperma es evidentemente contagioso lo
demuestra el hecho de que la sífilis se transmite por herencia, del
padre al hijo. Pero ¿es esto decir que el humor seminal sea inocu¬
lable como lo es la sangre y lo son los demás humores directamen¬
te sifilíticos? Algunos observadores lo niegan en absoluto yMireur,
entre ellos, despues de haber inoculado á cuatro personas el es¬
perma de un individuo en pleno periodo de accidentes secundarios.
Rollet admite, como no puede menos de hacerlo, las propieda¬

des contagiosas del esperma, pero afirma que no es cierto sea
inoculable como lo son los demás productos sifilíticos, y para dar¬
se satisfactoria explicación de la sífilis hereditaria por la vía
paterna, dice: «el esperma, como todos los gérmenes, contiene en
»miniatura los órganos del sér que engendra y con ellos los prin-
»cipios de las enfermedades hereditarias. El virus sifilítico, aña-
»de, puede materialmente existir en este humor, sin poseer los
»mismos caracteres que en los demás productos contagiosos, y
»conservar su actividad, no siendo inoculable ni transmisible por
»]a vía ordinaria.»
Blaise, partidario de la teoría parasitaria de la sífilis, piensa

que el corto número de experimentos hechos por Mireur no han
dejado resuelta la cuestión, y se cree en el derecho de esperanzar
que se alcanzarían resultados más positivos practicándolos en
mayor escala, con las debidas precauciones. «Porque el microsco-

10
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»pio, escribe dicho autor, no ha descubierto todavía en el esperma
»el microbio de la sífilis, no estamos en lo cierto al aseverar que
»no lo contiene; pues el espermatozoo es un verdadero gigante al
»lado de la mayor parte de los microbios, y puede concebirse que
»la presencia de estos en su interior ó en su superficie, haya podi-
»do pasar desapercibida á las investigaciones mejor practicadas.»
Por nuestra parte creemos que aún cuando todas las tentativas

de inoculación del esperma ó, mejor, del espermatozoo, resultaran
ineficaces, esto no significaría que dichas células no sean conta¬
giosas y ni siquiera no inoculables. El espermatozoide, célula vi¬
brátil, está en plena actividad vital cuando se mueve y se agita;
la paralización de sus movimientos expresa la muerte de la mis¬
ma. Un espermatozo paralítico no es fecundante; es una célula
muerta que desaparecerá rápidamente por destrucción molecular.
Para que el movimiento, que es la vida del espermatozoo, se con¬
serve, son precisas en el medio que le rodea multitud de condi¬
ciones físicas y químicas que no poseen en igual grado todos los
tejidos ni todos los humores del organismo. Si tales condiciones
de densidad, de alcalinidad no coexisten, el espermatozoo ha de
morir indefectiblemente. Ahora bien: ¿quién nos dice que en dicha
circunstancia no ocurra algo parecido á lo descubierto por Tau-
pin con sus experimentos sobre el virus vacuno? Inoculó este
autor repetidas veces la linfa recogida en las pústulas de los ca¬
dáveres y siempre fracasó la inoculación, que de la misma se
propuso hacer, en individuos que fueron posteriormente vacuna¬
dos con éxito con el virus recogido en el vivo. Si esto es cierto, y
no sabemos que se haya negado, resulta ser un hecho evidente
que la vacuna queda completamente anonadada por la muerte
del individuo en cuyo seno germinaba: ¿quién nos asegura, pues,
que con la muerte del espermatozoo no acaezca otro tanto con el
virus sifilítico? Advertid que yo no aseguro nada; me limito, pro¬
cediendo por analogía, á sentar hechos que, si carecen de valor
positivo, me permiten cuando ménos negarlo en absoluto á los
experimentos que se han practicado y de los cuales quiere dedu¬
cirse la no inoculabilidad del esperma. Para que el experimento
adquiera el rigor de prueba irrefutable, precisa ante todo que no
contrarie en lo más mínimo las condiciones naturales del hecho
que remeda ó repite; y yo proleso la idea de que el espermatozoo
no se ha hecho para vivir en el tejido celular sub-cutáneo ó sub-
mucoso, que es á donde le conduce la lanceta del inoculador.
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Pero sea de esto lo que se quiera, volviendo á nuestro asunto, no
admite duda que algo han de llevar en su seno los elementos fe¬
cundantes sifilíticos que materialmente ha de distinguirles de los
elementos sanos; y decimos materialmente porque nos repugna
la idea de la dinamizaciòn de los virus. No diré que debamos en¬
contrar en ellos el hongo que Hailier, Koltzch, Cleveland y Salis¬
bury han creido ver en la sangre de los sifilíticos, ni la variedad
de leptotrix de Neuman, ni los corpúsculos de Lorstorfer, ni los
microzomas de Bechamp, pero cuando menos podemos esperan¬
zar que algun día hemos de darnos cuenta, por medio de nuestros
sentidos, de esa modificación molecular,, totius substantice, que
constituye, para Robin, la virulencia.
Por mi parte concibo sin esfuerzo alguno, dado un óvulo ó un

espermatozoide atacado de sífilis, que cuantos elementos de ellos
procedan, como necesariamente proceden todos los que consti-
:;uyen el cuerpo del feto, guarden para sí una porción, infinitesi¬
mal si se quiere, del virus que se hallaba contenido en el elemento
padre; porción infinitesimal que podrá reproducirse continuada¬
mente, en virtud de que de esta facultad goza de una manera, por
desgracia, bien evidente el virus sifilítico, máxime cuando sus

progresos no vienen á ser contrarestades por su natural enemi¬
go: el mercurio.
Comprendida de esta suerte la transmisión de la sífilis heredi¬

taria, mantenemos el virus en las condiciones que le son propias,
nos atenemos á lo que la patología, la clínica y hasta la experi¬
mentación nos enseñan, esto es: que sólo por inoculación puede
penetrar en nuestra economía.
Ignoro si se le ha ocurrido á alguien el suponer que sea el tubo

digestivo una via de penetración para el virus que estudiamos,
cosa que no extrañaría, pues en nuestros tiempos aún los hechos
más absurdos encuentran su defensor; pues bien: yo declaro que
afirma algo parecido el que sostiene la posibilidad de la transmi¬
sión de la sífilis por la via placentaria. Recuérdese lo que hemos
dicho respecto á la disposición de las membranas que separan las
vellosidades coriales de los espacios sanguíneos y de las grandes
lagunas placentarias, compárense con la tenuísima capa epitelial
que cubre las vellosidades del intestino delgado, y, por necesidad,
deberemos reconocer que si ésta se opone ó se resiste á dejar pa¬
sar los elementos virulíferos, con mayor razón han de hacerlo
aquellas. Acaso se suponga que los jugos gástricos é intestinales
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anonadan la acción del virus; pero este hecho no ha sido demos¬
trado experimentalmente y podemos suponer que los resultados
serian negativos dada la insigiiiflcante potencia química de tales
humores. Pudiera también alegarse, prescindiendo de la predi¬
lección del sistema linfático para toda clase de virus y de sustan¬
cias sépticas, que absorbidos aquellos elementos morbosos por
los capilares venosos de las vellosidades del intestino, pasan á la
vena porta y luego al hígado, para ser anonadados y con la bilis
expelidos; pero con decir esto, al paso que se haría desempeñar á
la glándula hepática un papel depurativo, que, aun cuando acep¬
tado hoy por muchos autores, no nos parece bien demostrado más
que para los productos de desecho del sistema nervioso: se olvi¬
daría que precisamente también filtra al través de la glándula
hepática la mayor parte de la sangre fetal, antes de alcanzar el
curso general de la corriente circulatoria.
Debemos, pues, convenir en que ó no es una buena vía la pla-

centaria para la transmisión de la sífilis ó que si lo es, también
ha de serlo y excelente la digestiva: la lógica á ello nos obliga.
Pero es muy posible que, en el deseo de ver hermanados con la

ciencia los hechos clínicos qne se hayan observado y de mantener
las interpretaciones de que fueron objeto, se nos diga, por ejem¬
plo: si se niega la transmisión de la sífilis por la via placentaria
hay que hacer extensiva la negación á la viruela, enfermedad
también virulenta y como la sífilis inoculable, en cuyo caso, por
consiguiente, resultan inexplicables algunos casos de viruela en
el clau·^tro materno que han podido observarse.

Desconocernos [)or completo los caracteres materiales que dis¬
tinguen uno y otro virus; pero muy grandes deben de ser, enor¬
me diferencia debe separarlos en tal concepto, cuando nos consta
á todos perfectamente que uno de ellos, además de ser inoculable,
se transmite por infección, mientras el otro solo por inoculación
se propaga.

«Las notables diferencias, dice un autor, que nos ofrecen los
virus bajo el punto de vista do la calidad, mantienen en nuestra
inteligencia la pertinaz idea de que tales caracteres han de cor¬
responder por necesidad á diferencias no menos notables en la
manera de ser de la materia. No solo no nos sentimos dispuestos
á admitir que la materia virulenta se asemeje á la materia infla¬
matoria ó á la materia normal, sino que reaccionamos también
contra la idea de admitir identidad en los caracteres objetivos de
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las diversas sustancias virulentas. Acaso alcanzaremos algun díaá encontrar las diferencias que separan las distintas materias vi¬
rulentas; pero hoy debemos limitarnos á precisar las que resul¬
tan de sus propiedades específicas, sin que tengamos el derecho
de lamentar nuestro atraso en este asunto, pues no hemos pro¬
gresado más en otros parecidos y tal vez menos difíciles. Si se
nos obligara á escoger, por ejemplo, en una colección de óvulos
de mamífero, el que está destinado á ser el origen del rey de la
creación, nos encontraríamos en grave aprieto, dado que el óvulo
humano no sé distingue en lo más mínimo de los que están desti¬
nados á generar otros seres que le son muy inferiores. Otro tanto
sucede con las células que dibujan los primeros rasgos del em¬
brión. ¿Ofrecen por ventura alguna diferencia? Y, sin embargo,
sabemos que mientras unas han de transformarse en células y
tubos nerviosos, para constituir el encéfalo y la médula, otras ori¬
ginarán los músculos, y las de más allá el tejido conjuntivo y los
epitelios.»
Lo único que en nuestro caso podemos asegurar es, que corre

grandísimo peligro de contraer la viruela, el individuo que res¬
pira, siquiera por breve rato, el aire de una sala de variolosos, y
que impunemente podemos respirar todos, grandes y pequeños,
sanos y débiles, susceptibles y refractarios, el aire de una sala de
sifilíticos. Luego el virus varioloso—y esto es natural pensarlo
ante tan marcada diferencia—que es capaz de atravesar la capa
epitelial del aparato respiratorio, ha de poder también salvar la
valla placentaria, en virtud seguramente de la tenuidad de sus
elementos virulíferos. Pasma el pensar la serie de confusiones
que se originarían por el hecho de ser transmisible la sífilis por
la vía atmosférica; afortunadamente son únicos y exclusivos los
tres caminos que Paracelso asignó al escribir estas palabras: hi-
fectio triplici via, videlicet coilu, partu, tactu.
Nada podemos deducir, por lo tanto, de lo que ocurre con el

virus variólico en contra del virus sifilítico: sus maneras de proce¬
der son esencialmente distintas, distintas han de ser también la
disposición, la forma, el volumen de las moléculas ó de los mi¬
cro-organismos, si lo preferís, que constituyen estos virus. En
cambio, veamos lo que acontece con el virus vacuno, uno de
los pocos que en su manera de propagarse ofrece puntos de con¬
tacto con el virus sifilítico, en razón á que pertenece como éste á
la clase de virus que denominamos fijos.
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Todos recomendamos, guiados por un deseo humanitario, la
propagación del virus vacuno, y en los casos de embarazo, ansio¬
sos de salvar dos existencias de los peligros que acarrea la virue¬
la, sometemos á la mujer á la inoculación cuando no la sufrió
recientemente; y, sin embargo, los que conocemos, y los conoce¬
mos todos, los casos en que el feto contrajo la viruela en el claus¬
tro materno sin que la madre contrajera la enfermedad, debiéra¬
mos, para ser lógicos, vacunar á todas las mojeres embarazadas,
sin distinguir entre las que lo fueron y las que no lo habían sido,
en atención á que la inmunidad materna no implica inmunidad
fetal. No obstante, no procedemos de esta manera, como si estu¬
viéramos instintivamente convencidos de la inutilidad de hacerlo.
Por otra parte, el hecho de vacunar con éxito á una mujer em¬

barazada, á ser cierto que el virus y su virtud profiláctica al feto
pudieran alcanzar, debiera hacernos prescindir de inocular al
recien-nacido, pues tentaríamos en la gran mayoría de casos, más
que una vacunación, una verdadera revacunación, que por nece-
cidad debiera resultar inútil dada la brevedad del espacio que á
una y otra inoculación separaría. A pesar de esto, todos los auto¬
res y aún nosotros mismos, recomendamos vacunar á todos los
niños en un plazo próximo al nacimiento, sin exceptuar á los na¬
cidos de madre vacunada durante la preñez; y no se conoce, que
sepamos, caso alguno en el cual se haya hecho inútilmente la
tentativa en tales condiciones. El éxito es la regla general en la
primera inoculación del virus profiláctico de la viruela.

¿Qué significa todo esto, señores? Significa sencillamente la ver¬
dad del principio que venimos defendiendo: que los virus fijos no
son transmisibles de la madre al feto, por la vía placentaria, por¬
que el agente encargado de su transmisión es un elemento orga¬
nizado, y los elementos organizados encuentran siempre un obs¬
táculo insuperable en las membranas epiteliales de la placenta.
Que son los elementos organizados que contiene la linfa vacuna

los agentes encargados de su transmisión y que es completamen¬
te inerte el humor que en suspensión los lleva, lo han demostra¬
do hasta la saciedad los experimentos de Chauveau por medio
de la difusión, que consiste, como sabéis, en poner en juego la
propiedad que tienen los humores, una vez puestos en contacto
con una capa de "agua destilada, de disolver en ella los principios
solubles que contienen y no los elementos organizados, que que¬
dan detenidosen el fondo del vaso experimental. Que son los gló-
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bulos sanguíneos, ó mejor los elementos celulares de la sangre,los únicos poseedores del virus sifilítico y los encargados de
transmitirlo en los casos de inoculación practicados con este
humor en los períodos primitivo y secundario de la enfermedad,lo han puesto fuera de toda discusión los peligrosos experimen¬tos hechos por Pellizari, Waller, Lindwurm, Gibert y el anónimodel Palatinado. A su favor recordemos también, lo que asegurantodos los vacunadores cuando se discute acerca de si la linfa va¬
cuna procedente de un individuo sifilítico es capaz ó no de deter¬
minar la enfermedad: el parecer es unánime, el virus vacuno,cuando es puro, no transmite otra enfermedad que la que él mis¬
mo origina,'sean cuales fueran las condiciones de salud del vac-
cinífero. Cambia la cuestión de aspecto cuando al par que la gotade vacuna recoge la lanceta una cantidad de sangre, por mínima
que sea, en un sujeto sifilítico: en este caso la sífilis puede trans¬mitirse. Es imposible que á nadie se le ocurra acusar al plasmasanguíneo de esta inoculación morbosa, pues, aparte de que no
reconoce otro origen la parte líquida de la linfa profiláctica, lasinoculaciones experimentales de que hemos hecho mención há
poco, no dejan dudar de la inocuidad del plasma sanguíneo ental concepto.

Voy á terminar: si lo que dejo escrito es cierto; si son ciertas
las nociones anatómicas de los anexos fetales que he apuntado; si
es cierta la absoluta independencia de las circulaciones materna
y fetal, y la idea que tenemos formada del modo como se cumplela nutrición del feto; si son ciertos los descubrimientos de Chau-
veau acerca de la virulencia y de los agentes encargados de pro¬pagarla; si son ciertos, por último, los razonamientos que he
expuesto en el decurso de este trabajo, ¿cómo explicarnos, cómoadmitir que la mujer embarazada transmita al feto una sífilis pos¬terior á la concepción?
Tal vez se nrm conteste llevándome al terreno de los hechos, al

terreno práctico, diciéndome: hé aquí una observación convin¬
cente. En este caso, lo confieso, surgirá en mi inteligencia, acaso
obcecada, un verdadero conflicto entre la ciencia y la clínica.

Es evidente: no puedo, no, á pesar de lo que dejo expuesto, re¬
chazar á priori la posibilidad de que mañana se me presente un
caso de valor indiscutible, una observación probante del hecho



— so¬

que discuto y niego; mas entonces yo, que no subordino la clí¬
nica á la patología, que antes bien veo en esta una derivada de la
priTxtera, en cuanto representa los principios y aquella los hechos
que los fundamentan, procuraré analizar con el posible rigor
para darme de tal hecho cuenta satisfactoria dentro de las nocio¬
nes científicas que lie expuesto, estimándolas absolutamente cier¬
tas; no negaré el hecho, buscaré, sí, y estudiaré las condiciones
normales ó anormales en que puede producirse, y si acabo por
juzgar posible lo que científicamente imposible me parece, me
daré por convencido; pero no será sin lamentar que se venga
al suelo, derribado como castillo de naipes, todo y cuanto supo¬
nía conocer en materia de embriología y fisiología de las en¬
fermedades virulentas, y sin que me duela de ver cuán incierta
continua siendo nuestra ciencia, cuán falaces nuestros medios de
investigación y cuán limitada nuestra inteligencia, que viene ra¬
zonando lógica, pero erróneamente, sobre asuntos que estimo
fundamentales, en tanto que al origen del sér humano y á sus
primeras relaciones se refieren.

He dicho.


