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Para estudiar 106 traumatismos renales ante la Ley de
los accidentes del trabajo, nos hemos aprovechado de los C8-

sos, aunque pocos, que se nos han presentado dur�nte los nue

ve últimos afios, que hemos' ejercido la �rofesión actuando co

mo médico de accidentes en las CO�pau!8S, rimero en la Zu

rich, d,espués en L'Abellé y uIt"mamente y en mayor e eca Ia en

la dirección del Hospit�l de accidentes que durante los tra

ba.jos que ha re8lizado la Comp81:lÍa "Riegos y Fuerz6s del Ebro

S.A-" en el salto Aytona (LéridaJ, tuvo establecido en Utche
ss. También nos fundamentaremos en las opiniones expresadas
por los autores an sus obras que traten de loe accidentes del

trabajo y por fin en los tratados, tésis y publicaciones di

Versas que se refieren a los traumatismos del ri- ón en ene-
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ral. No hemos querido reunir las numeros!s1mas observaciones

que actualmente existen de traumatismos renales, lo que nos

hubiera llevado demasiado lej oa.. Lar denno í

s cita 700 casos de

esos en su memoria; �aston en Dostoh medical aud surgicat jor-
nal en 1903 cita 664 de ellos. Nos hemos esforzado en reunir

de una parte algunos casos � típicos destinados a demostrar

la evolución general de las complicaciones que tendremos que

estudiar para establecer ciertas patogenias todavfa d1scuti-

das, y de otra parte, los casos raros, pero de gran 1mportan-
cia por presentar problemas delic5dos para resolver.

En efecto, no son los casos normales

dan a La d í s cua.í én y 8 los litigios: ucla medicina legal. ha

dicho el profesor Tho1not, vive sobre todo de los ca�os 6xcef
c

í

ona les".

Como preliminar estud1&remos las causas y el mecanismo
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de los traumatismos que pueden interesar"al riñón y las circuns

tanc
í

aa que p rmí ten relacionar este traums t
í

smo con las Lse í

o

nes renales consAcutivas,Después veremos sucesivamente las dife

rontes evoluciones posibles de un t raumat
í

amo renal y las com

plicaciones qu� pueden sobrevenir en los casos de graves trau

matismos abdo�inales. donde las lesiones renales van acompaZa

das de de sórr.enes graves ya de p&rtf3 de 1 esqueleto. yi:J. de otras

visearas vecinas o alejadas. En estos casos, que suelan ser los

más freCUt�nt s , el papel del traumatismo es evidente, y no po

dr!a ser dj.scutido, si La muerte fuese irlmediata o rápida, pero

en estos caso s lOB s�ntor1as de Le s
í

one s renales o bien son ac

cesorios o bien se hallan perdidos en el cuadro sintom'tico.Zs

tudiuremos,pues,con más interés los casos en que las lesiones

renales eat án aisladas o se manifiestan de un modo preponderante

y en lo.w cU'les lh muerte no sobreviine rápidamente estando 8-
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tacado el riñón; pues entonces la cuestión se reduce al punto

de vista médico-legal con el fin de establecer la relación de

causa a efecto entre el t reumat t emo y La muerte.

En un p r-í mer capftulo estudiaremos los casos de las con-

tusiones renales graves en las cuales el cirujano se ha visto

obligado a practicar 1 nefrectomfs, bien de urgencia en pre

sencia de stntom s alarmantes de hemorragia interna, bien de

una manera más tardia a continusción de hematurias persisten

tes o signos de infección; es entonces cuando se presentará la

cuesti6n de la reducción de la capacidad profesional del obre

ro, habiendo sufrido la ablación de un riñón.

Consideramos después, los cesos en los cuales la contu

si6n renal se ha cicatrizado expontánsamente o bien despuésde
#

una operecion conservadora como el taponamiento, la sotura, °

la nefrectom!a parcial.
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�n el cap
Í

tuLo siguiente discutiremos La cuestión de La
,

,

nefritis traumatice.

Después trataremos brevemente:

Las hidronefrosis, hematone1'rosis y derrames uro-hemáti-

cos perirrenales;

Las infecciones renales y perirrenales aparecen despu&s
da las contusiones de� ri,6n.

Las nefreptosis en su relación COn los traumatismos.

Lb litiasis. 1� tuberculosis y los tumores malibnos.

y por fin, dire�os albun8s p�labras de los fenómenos dolo

rosos que persisten desp�és de una contusión renal. lo que nos

conducirá e hubler de la simulación de siniestros renales.
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� T I O L O I A.

La et101ogit1 de los traumatismos renales tiene una 1rnpor

taDcja considerable; en muchos casos los antecedentes serán de

g:ran val r par darnos a conocer las relaciones de un acciden

ta con los sInton.as c'l!nicos presentados por el enfermo.

Los traumati�mos del riZón pueden proceder bien de heri

das penetrantes, bien de contusiones directas o indirectas o

de esfuerzo s •.

No nos detendremos mucho con Iss heridas penetrantes,pues
son excepct cna Ies como accidentes del trabajo, por 10 general

su dia nóstico es facil y pueden dar lugar a hemorragias y a

infecciones renales y perirrenales,
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Las eont us t ons s son las cause e más frecuent es entre las

leeiones traumáticas del riñón. Makins, de �ondres en 299 cs

sos de contusiones abdominales encuentra 35 heridas del riñón;

Englobando, todos los casos de afecciones quirúrgicas anidadas

en los hospitales, las contusiones renales no figuran más que

en una pequeña proporción Kuster en 20 años en la clinica de

Bale, en el hospital AU6usta de Berlin y en l� clfnics quirúr

gica de arbourg reunió 7.?44 casos. entre los cuales f1buran

solamente 10 lesiones del riDón. �as autóps1as médico-legales
dan cifras más elevadas: uterbock entre 326 casos de muerte

por tra�atismo, encuentra 12 desgarros del r1nón, Nosotros en

,

106 cuatro ultimos silos hemos recopilado 2.920 casos de acci-

dentes del trabajo en oca ión de ejercer la direcci6n del hos

pi tal de accidentes del trabaj o de La Oompañf a "Rie go s y Fuer

zas del ;\bro S.A." (en Utchesa-Torrec- de Segre-Lérida) y con
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la colaboraci6n del Dr. Mas que ocupaba igual cargo en Vallvi

drera-Barcelona) y desdoblando esta cifra en 2.756 casos en

que las lesiones han sido de extremidades craneales y toráci

cas, reot�n 174 que califjcamos de abdominales; porque el a

gente treumat1zante ha obrado de una manera más notoria sobre

dicha parte. resultando que de 'dichos cesos unicamente seis in

teresaron el riílón, dándonos un result do b"sstante inferior al

que nos ci t a Maki,ns. Sea de ,e 110 lo que fuere. la contusi ón
,

.

renal puede ser debida a un choque directo, a finD conmoc1on y

a la contracción mu�cular inmediata a un esfuerzo. Les contu

siones directas son las más frecuentes: el agente traumático

puede obrar sobre le: .p red eb dcn
í

na 1 antsri or, El obre los lados

en la regió ileo-costal y en la re ión lumbar. �n los dos pri

meros casos, el rifión se encuentra cogido, entre el agente vul

nerante, vara de carro, tap6n de vag6n. coz de caballerfa o
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cualquier cuerpo pesado que tenga movimiento, y un plano re

sistente formado por la colurr.n8 v rtebral las últimas costj

lIas y la apofisis transversa de la primera vértebra lumbar,

sobre la que el riñón s.s viene a aplastar más amenudo como lo

ha demostrado Tuffier. Si el abdomen sa encuentra ap oyado en

algún obstáculo el agente traumático causará desórdene s más

graves; por ejemplo, en un desmoronamiento; el ri¡¡ón se halla

aplastado entre el cuerpo vulnerante y 1& p�red abdominal pos

terior o entre ésta y el obstáculo. Se observan frecuentemente

contusiones renbles cuando en una caida la pared abdominal o

la re ión lumbar se apoyan sobre un cuerpo delgado y resiste�
te COmo el borde de une piedra, de una tabla, sobre el ángulo
de una mesa o una barra de apoyo etc. Es preciso observar que

el agent e trau..l1lát1 co ha de ser ba stante estrecho para que pue

da passr antre laa costillas falsas y la cresta i11aca, pues,
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de lo contrario, para que exista lesión renal es necesario que

estén fracturadas las últimas costillas.

Pero, si en la mayor par't e de los casos las contusio

nes renales se ven en los traumatismos graves, hay casos inco�
testables de lesiones renales consecutivas o traumatismos re-

lativamente ligeros.

Podemos presentar un caso tfpico de esta naturaleza en el

obrero Enrique Pueyo López, capatáz en el ormigón de 36 anoa

de edad, ingresó en el Hos�ital de accidentes del trabajo ut

che sa , con sinton.as de flemón perinefrftico. records.ndo ÚDic!:
mente que habia caldo dos meses atrás del andamiaje, recibian

;do un ligero gOlpe en la re5ion lumbar derecha yque, no produ-

ciéndole mucha molestia, no habia pedido la baja, se le operó,
encontrándonos en l� opera.ción un hematoma. per1rrenal y sin

de sga rz-o del rii1ón derecho donde se pOdfs meter el dedo.
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El caso !ue cita el Dr. Voit es aún más caracter�st1co,
vemos 8 una mujer apretada fuertemente por su marido en un

vals. siente un violento dolor en el lado derecho. nace en

-seguids una hematuria abundante durante dos meses, viene de

rrame perirrenal y se comprueba al momento da la operación des

garros del riñón derecho.

Las contusiones indirectas del riñón consecutivas a una

csida sentada, sobre el pariné. sobre los talones o bien a sa

,cud1das violentas y repetidas, son mas raras; pues, un trauma-

tismo violento perjudicar' por este mecanismo mss bien al hf

gado o al bazo; las sacudidas repetida s no parece que puedan

perjudicar m�s que a un rin6n predispuesto,un ri ón litiásico

lo más amenudo. Las contusiones indirectas del riñón son dis-

cut1das por �eguen.

Sin embargo en ciertas observaciones, esta etiologia pa-
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�

rece ser le un1Cb que se puede invocar.

Confirma es�a hip6tesis el caso observodo por nosotros

en José RU!z �eláez. de 32 anos de edad, albanil en las obras

de la COIDp8í1!a "Riegos y Fuer z as del Ebro". cae este obrero

del tercer piso de la casa de máquinas sobre el costado iz

quierdo. Se fractura lu costillas de este lado, con fractura

también del húmero y ente-brazo izquierdo. En lB autopsia en

contramos los d o s riñones desgarrados; el r1ílón que ha sido

veros1milmente perjudicado indirectamente, presenta un desga-

rro �ransver�al y ancha equimosis en la pbrte media.

il médico mayor Goumg cita el C8S0 de un caballero de 21

años quien en un picadero c e sobre el lado izquierdo, siente

enseéuida un dolor muy vivo, acompañado de hematuria.

El fspel de la contracción muscular es el más discutible.

Los casos relatados por Clement Lucas, Kuster, Fenwick, \vateon,
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Kellerman, el caso de Loumean relatado a la Sociedad de Medi

cina y cirujfs de Burdeos en marzo de 1913 parecen b&stante

claros.

Moris relata la observación de un enfermo, quien después
de un violento e�fuerzo, sintió un dolor an la regi6n lumbar

derecha acompañado de hematuria, ocho semanas después una ne

frectom!a comprueba el aplastamiento de la extremidad inferior

del riiJón.

Moineau en su memoria, emite la hipótesis de que el riñón

violentamente aplicado contra la pared abdominal posterior,

por la preei6n de las viseeras abdominales, al hacer un esfuer

zo viene a chocar sobre If duodécima costilla. Esta teoría ex

plicbrfa 'de manera bastante verosímil las lesiones del riñón

por un esfuerzo muscular. �l profesor Thoinot pone en duda la

posibilidad de lesión de un riñón sano por contracción muscu-
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lar pareciéndole que debe admitirse esta etiologla con una es

tremada prudencia y solamente, cuando el esfuerzo haya sido 8-

norcalmente violento y las alteraciones morbosas le hayan su

cedido rápidamente.
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aIN�OMA�OLOG1A �N�RAL Di

LO� �RAU TISMOS D�� RltON.

Después de est& rápida vista general sobre la etiologia
de los traumatismos renales, expondremos de una manera general

cuales son los factores sac�dos de los conmemorativos y de los

primeros sfntomas que presenta e 1 enfermo que permitirán sos

pechar o afirmar una lesión renal ligada con el traumatismo eu

yo individuo ha sido v!ctima.

Las circunstancias exactas del accidente cuando puedan

ser reconstituidas por el relato del herido, el de los testi

gos, la naturaleza y forma del cuerpo traumat1zante, la violen

cia con que se produjo el choque y sobre todo la 1nmovil1za-
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01 ón del abdomen contra un obstáculo resi stente, serán cir

cunstanc16s que no se descuidará de averiguar, pero sin dar

les demasiada importancia, p ueat o que muchas veces las lesio

nes renales graves pueden resultar de traumatismos minlmos en

apariencia y de otra parte es amenudo dificil en el momento de

�na caida darse cuenta de 18 actitud del herido 1 de la par

te del cuerpo que ha dadO contra el obstáculo.

Los primeros s!ntomas, por lo general, son de Shok trau-
, ,

matico mas o menos acusados; palidez del rostro, sudor frio,

flogodad del pulso, lipotimia o s!ncope, etc. todos sfntorrss
extremadamente vsrisbles y sin ninguna relación con la inten

sidad del traumatismo, ni con las lesiones prOducidas, No es

excepcional hallar casos con ropturas graves de riñón, en los

cuales el herido ha podido levantarse y andar solo bastante

tiempo.
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,�l elemento dolor es tembien muy variable segun

los individuos; presenta sin embargo algunas V�ce8 ca

ractares al o especiales; es un dolor brusco, vivo en la

región lumbar, pero irradiando al otro riñón, lo. vegiga,
el periné, la raiz del miembro y test!culo. Puade prese�
tarse en forma da cólico nefr!tico, acompañando entonces
lo mBs f'r e ct.errt a la emigración de un coagulo an el ure

ter; este oolor es de iparic1ón mbs tardfa.

Los sienos comprobables por el médico mismo son los

que permitirán, -cuando exí at.an- afirm6r la lesión renal;
en primer lugar es preciso colocar la hematuria qUe se

encuentra en un 95 por 100 de los casos; hematuria que

puede ser primitiva, apareciendo desde la primera micción

y desap�reciendo por lo general después de uno dfes; Is

cantidad de oangre que contiene la orina es m�T variable,
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desde le orina ap ena a rosada hasta ser sangre casi pura con

coáguloS ocus1onondo por si sola la muerte del enf�rmo. A Ve

ues la hematura es intermitente debido a la obliteración mo

mentánea del uréter. Puede presentarse tardfe, aparecf enño al

cab o de 3 8 15 dIes debido a abrirse seeundbrismente en, la 'pel
vis una colección sangulnea renal o perirrenal, o a la caida

de una escara que p,n lobabb un canal saneufneo.
En fin, la hema tur

í

a puede hasta faltar en lesjones re

nales importantes sea que la pelvis renal no hbya sido erju
dicBda sea que el uréter e( té roto, com!)rimido u obliterado •

.t:Jero, cuando la hematuria existe. tiene una 1mportc".lnc1& capi
tal; se puede C011siderar como el aí gno PElt ognomórrí co d.e IHS

lesiones del riñón si se ha cuidado de elitninbr las hemorra

gias que ven�an del uré er o de la vejiga,
Las alteraciones d.e la secreción urinaria tienen tambien
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importancia: la oliguria es frecuente, 18. anuria para ciertos

autores no se presenta en los casos de traumati smo a de un so

lO riñón a no existir alteraciones renales preexistentes o u

na anomal!a. Un error muy grande que hay que tener presente
es la retención de orina, retención común que·se puede obser

var en t odaa las lesiones abdominales, o debida a la presenci
de co�gUl08 en 1& veji s.

El examen del herido nos enseñará unas veces lesiones

parietales, que faltan frecuentemente y pueden existir sin

traumatismo renal, el dolor provocado, el de la contracción
muscular de defenss, equimosis superficiales, BOn sfntomas

,

que nos serviran para deducir el punto en donde ha dado el

traum�tismo y la forma del cuerpo traumático. De más impor
tancia para el diagnóstico de las lesiones renales son las e-

quimosis tardfas se aladas por Duinemil en la memoria de Gar-
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gam, que aparecen al cabo de 5 o 6 dlas, ocupando raramente

la región lumbar, apareciendo por lo general en la región ingui
nal, La rafz del miembro o escroto. Son sIntou.BS muy incons

tantes, pero su &pariciÓ,n son una prueba evidente de un derrs

me de sangre abundante perirrenal. Gérard-Marchand ha señala-

do la infiltrac1.ón edematosa del cordón; tembian puede apDre

car des�ués de un traumatismo renal un varicocele unilateral

y de evoluci6n r�pida.
A Veces la palpación permitirá apreci&r en la regiÓn lum

bar una tumefacci6n difusa,�al limitdda, moviéndose hacia la

fosa il1aca que, lle�&ndo h cia la paqudña pelvis, es accesi

ble entonces por el tacto rectal. �ste hematoma perinefr!tico
mide Regún Larrennois, la importancia de la lesj6n renal en

estos casos y es uno de los mejores signos de Is necesidad de

una intervención quirÚrgica precoz,
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Referente al estado general, pueden aparecer sfntomas de

,

hemorrs¿1a interna grave y necesitar una intervancion de ur-

gencia, estos sibDOS son dif!ciles de distinbuir de los ain-

t omas de Shok; aí n embargo La decolora cí ón de las mucosas el

pulso rápido y filiforme, no elevándose después de inyeccio

nes de cafeína, eter, etc. y ada�áb le presenci& de una hema-
.

turi� o de una hemorra ia retroporitoneal demostrarán una 8-

, .

bundante perdida de sangre.
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Jl V A � U A e lOB.

Todos aBOS s!ntomas de principio, relativamente fáciles
de apreciar. escapan al méa.i co que ha de evaluar, quien lo v�
rifica al�unas Veces unos meses después del accidente. �ara

establecer la realidad.de uns contusión renal el médico que
ha de informar a petición del obrero o la aC8demis de medicina,
no tendr�a su djsposición más que los certificados médicos y
lo que les di a el obrero, forzosamente sospechoso. Algunas ve

ces los certificados médicos no enumeran 108 sfntoma� aprecia

dos, pucs se limitan a un diagn6stico a veces vago y superfi
cial, la hems�uria se indica pero nO'puede ser comprobada;Las
circunstancias del accidente esttn relatadas en el �arte a la
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autoridad civil correspondiente, pero muchas Veces con una

precisi6n insuficiente, de modo que es necesario recurlir al

relato del herido.

Entre los s!ntomas más f$,ci les ue hemos de buscar en

los conmemor-atí vos, es preciso colocar La hematuria que arre

bata generaltLente los enfermos; pero [lay que contar con la ma

la fe dvl accidentado, Iss causas de error pueden ser un co

lor rojo en l� orina debido a la presencia de uratos, a Is.in

gestión de sustancias como el piramidón o el sen que pueden

engañar hasta a un enfermo sincero. Por �1 contrario la p re

sencia de Sbn re en las orinas puedo pasar desapercibida, si

la hematuria es poco abundbnta o si toman une colvración more

na o negra.

Se deberá contar aun menos con la investie; � ción retros

pectiva de los otros s{ntomas, alteraciones urinarias, dolo-
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res, equimosis.

Tiene. una gran importancia el examen físico del 8erido;
será casi siempre necesario hacer varios exámenes en algunas
semanas de intélvalo, para Ver la evolución de las altera
ciones localea y �eneralas.

El examen del heriao dabe hacer e local y general; Pe
ro si en la mayor parte .d e los ca os de traurtatismos de los

miembros; el e xamon cl!r.:ico basta, para evaluar 16S lesiones,
no sucede'lo mismo en los traumatismos viscerales y en parti
cular en los casos de lesiones del rii�ón.

Sera muy necesario eeforz�rse en apreciar tan exactamen
te COmo se pueda el valor fun.ci ona I global del aparato ur

í

na

rjo: la cuestión de saber si un riñón es superior al otro y
si una parte o un riñón es suprimiclo no tiene más ·que una im
portancia relati.vamente secundf.ria; 10 mmportante es ssber si
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el conjunto

la hipertrófia compensadora puede o nó restituir/del parenqui
rna renal, un Vo lor normal o a 10 menos suficiente. Actua lmente

tenernos dos pruebas que nos d8r�n a conocer la actividad de la

secreción renal; son ellas la poliuria pr-ovocada y la averi

guación de le o onetant e urd ca de Arnbard. La poliuria provoca

da t set;'Ún el mét oda de .£.lbel ram 110S dará a conocer las alte

raciones de Ia eliminación acuosa; e e te pz-ue ba tendrá como c2.,
rolarío la dosificación de 108 cloruros en la orina. La ave

riguación �e Is constbncia de A�bard informará sobre la fun

ción úrica del riñón con más prec·.sión que la dosificación de

la Úrea en el suero sangufneo o bien en la orina, puesto que

La can t J df;td de úrea en La s ngze y en la orina varIan notab le

mente COn la alimentación, .

Además se pOdrá recurrir a las pruebas de l� eliminación

del azul de metileno ¥ e la glucosuria floridzica. POr esos
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métodos se podrá probar que el aparato urinario se basta a

sus tareas normales, pero no se ppdrá deducir que bastará a u

na tC1rea muy aumentada, por ejemplo en el mOmento de una in-
,

, '. ,fecclon. La prueba de la concentracion max�ma de la urea en

18 orina, todavfa poco empleada, pOdria hasta cierto punto en

sañar de lo que sar!a capáz el parenqu1ma renal en caeo de ne

ceaí dad ,

,

Si eatos exámenes no puedan ser practicados, no se pOdrá
dictaminar con certeza sobre ciertos puntos que deberán dejar
se en la duda.

La evolución tan variable, de ciertas lesiones renales

.obligan a guardar gram prudencia, debiendo en general abste
nerse de evaluaciones precoces y definitivas, máxime, no ha

blando nuestra ley de accidentes del trabajo de la·posibili
dad de revisión que sarfan indispensables en ciertos casos de



•
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alteraciones viscerales yen. particular en lesiones de ri�ón
las cuales a veces nO pueden eValuarse más que al cabo de 8-

�OB.
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OONTUSIONES RENaLES GRAV�S.

En este cap!tulo estudiaremos Iss contusiones renales

que produciendo una ruptura o un desbarro del órgano, provo

can la muerte del enfermo o necesitan de uroente nefrectom!a.

Cuando la muerte del herido sobreviene dur�nte la opera

ción, o luego después,e¡ problema bajo el punto médico-legal,
será relativamente sencillo. La autopsia demostrará la lesión
renal o las lesiones completas que han acarreado la muerte, y

el médico no tendrá más que establecer que el accidente se ha

producido durante el trabajo o en Ocasión de él, y que el trau

matismo ha producido las lesiones y que éstas han ocasionado

la muerte, existe una relación de Cbusa a efecto. La indem-
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niz8ci6n sert. pagbda a quieti corresponda.

El probl rna se complica en el caso de existir lesiones

notables de riñón anteriores anteriores al traumatismo, 'por

que entoncee puede resultar de un traumatismo insi�nificante

grandes lasiones pato16gicas, pero como la ley de accidentes

del trabajo hace caso omiso del astado anterior, a manos de

no constar en los certificados de reconocimiento anteriores

a la lesión, y como generalmente· estos iertificados se hacen
de una manera superficial que c6si siempre no sirven más que

para evitar reclamaciones por hernias, rest Ita, pues, que an

estos casos hay que evs.luar las lesiones tal como estén des

pués del El ccidente. Cuando la contust Sn renal necesita la ne

frectomfa, la evaluación de 18 reducción de la capacidad pro

fesional del herido a cpnsecuencia de la p�rdida de su rin6n

ha sido extremadamente discutida. La cuestión se reduce a S8-
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ber si un individuo con un solo rifión pOdrá continuar vivien-

do normalmente. soportando tanto como antes los cansancjos

e intemperies inherentes a su profesión y por fin si resisti

rá tanto como los otros a Iss infecciones y a Iss intoxicacio

nee.

La experiencia de Tuffier en el perro, al cual se le sa

c6 sucesivamente el rifi5n derecho pesando 46 gramos. despu&s
un fragmento de 20 gramos del rif1ón izqui erd_o, 'más ada lante

otro trozo de 2& gramos. siguiendo viviendo el enjmal sin pr!
, #' , ,santar ningun sJ.nton�8 patologico y no sucumo

í ó

mas que al ca-

bO de una cuarta operación en Is cual se le sacó aún 12 gramos

más; quedando demostrado do "una parte. que la vida es posible

después de aseada máS' de 3/4 de la substancia renal. y d.e otra

parte que el riñón se desarrolla rápidamente produciéndose una

hipertrofia corep en ee doz-a , El riñón izquierdo del perro habián
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dosel� sacado sucesivamente 20, 22 Y 12 6ramoS = 54 gramos,

le quedaba todev!s en la autopsia 12 gramos de ri�ón o sea en

conjunto 64 gramos en Vez de 46 gramos peso de 'Un ri.úón sano.

La exper
í

encte de Castaj_gne y Rathery demuestran La .int!
gridad del riñón que queda después de la nefrectom!a en el a

nimal, consideran que nor�almente una nofrectomia no produce

lesiones del ri ón del lado opuesto, ni de las otras vísceras.
,Msngeais, en su memoria despues de experiencias en el a-

nimal, concluye diciendo; la nefrectomis unilateral aséptica
no produce alteraciones de estado general, ni del riñón del

lado opuesto; producjéndose constantemente una hipertrofia

compensadora del otro riñón que es suficiente para ssegurar

la función urinaria; sin embargo, un animal nefrectomiado re

siste menos a las into:rdcé.tciones que un animal sano.

En el hombre los 1ndi viduos nez'rect omt do s detipués de
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traumatismos u otras lesiones renales, pareee han soportado

muy bien la ablaci6n de uno de SUS riñones. si el otro esta

bs sano. Pero lo dificil as calcular el porvenir de estos en

fermos y del modo que se conducirán en frente de las infec

ciones e intoxicaciones.

La observación s1euiente demuestre que un individuo con

un solo riión ha podido soportar, sin alteraciones notorias

una in�cc1ón gripal de poca intensidad.

Observac16n lra.

José Royo Aznar de 38 años de edad, maquinista en el pan

tan o nQ 2 que verificaba La Oompañ Ía Riegos y Fuerzas del E

bro S.A., en ocasión de chocar su locomotora con los vagones

de otro tren en un cruce , fué lanzado de su puesto, v
í

ní sndo

a caer de lado derecho al reborde de un vagón vacio del otro
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tren, sufre fractura de la última costilla derecha con rup

tura del riñón del mismo lado; por la tarde se practica la

nefrectomia y sin graves'complicaciones s�le después de 45

d
í

a s del Hospital de accidentes completamente restablecido e

inde��izado con diez y ocho meses de"salario como incBpacidad

absoluta y p e rmanent e para au profesión habitual traslsdándo

se a Bercelon8; diez meses después le esisti6 en una infección
•

J1>

gripal mi colega Dr. Serrs. t comuní.canó ome no haber observado

insuficiencia en la secreción renal.
;

La observacion del Doctor Baey.dernuestra que un indivi-

duo con tm solo riLón ha so ortado sin njneÚn percance una 0-.

peración de apendic1tjs c�n cloroformo.

Dic� el Dr, Bazy; J.ML. 40 afies,operado hace cuatro años

denefrectomia derecha por tuberculosis renal ha sido Operado

el 2 de diciembre do 1914, de apendicitis. Cloroformización
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,sin que ocurra nada anormal, no pudiendo, por lo tanto, supo

ner que no haya bastado a sus funciones el riñón que le que

da; no hubo alteración on la sGcreoi6n urinaria; algunas náu-

seas solamente el dis de la operación.

El Dr. Telamón cita otro caso observado por él en el que

se trata de una on re rma de 32 al QS que sufrió en su niilez la.

ablación del riHón izquierdO, ha tenido un emharazo Y un per

ta normales, muriendo alóunas semenas des�ués del parto a co�

secuencia de una orip6 torácica de apar-í ene te benigna en me

dio de accidentes convulsivos, en la autópsia se encuentra el

riñón derechO pesandO 35 gramos Y además lesiones difusas de

esclerosis. Se vé pues que con un riTón único y atrofiado e�

ta reujer ha podidO vivir y llevar a fin un embarazo�

Apesar

I

de estos he cho s , que tienden a pro'bar que La per-

d1da del riñón cuando el otro está sano no producen una reduc



notable

cfón/de la ctipacidad profesional del obrero, l� mayor parte

de los autores que se han ocupado de la cuesti6n, admiten la

necesidad de la indemnizaci6n, y mucho más en los o'ficios en

donde el individuo está expuesto a enf'r í amí ent os , cansancios

•

serios y traumatismos de toda naturaleza. En efecto el indi

viduo nefrectomiado está obligado a tomar precauciones; ten

drá que evitar las fati as, los enfriamientos, las intoxica

ciones profesionales &. &'; por ejemplo una quemadura p od rá

tener consecuencias de una gravedad particular, en una palGbr�t

tendrá que evitar todo lo que puedo perjudicar La integridad

da sus emultorios.
I

.

Cual ee ra su re a
í

e't e nc
í

a durant e una en-

fermedad infecciosa? No está más predispuesto que otro a con

traer una nefritis esclerosa, y una nefrjtis intersticial,no

obrará en él más rápidamente que en un individuo provisto de

sus dos riñones? Un traumatismo renal del lado opuesto, la tu
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berculos1s, la litiasis renal no producirá casi ciertamente

La muerte. �n fin, no puede admitirse clue la mutilación de un

s1etem� tan necesario para la vida, sea reducido en la mitad

SiD que el individuo sea indemnizado.

En Alemania, �n el Congreso de Medicina-legal en Aix-la

Kapella, en septj embre de 1900, el Dr. stern de Dusae ldorf,

después de haber relatado dos casos de desgsrro del ri.uón por

aplastamiento, en el que uno necesitó de nefrectomfa y otro

de un t aponemí en t o , hab í.en do curado 108 do a heridos considera

por este motivo la renta que se habrfa de sbonar a un obrero

v!ctima de un accidente d.el trabajo, estimándolo en el caso

de nefrectomf a una reducción de cspac
í

dad profesional de

70$�.

Los Doctores .Krswel y Bardenhaufer, eon de opini6n que

sino existen otras lesiones viscerales, el otro r1�ón basta
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,

a la eecre c
í

on de la orina a consecuencia de. la hipertrofia

compensadora y que no hay luoar a ninguna indemnización; uni

cemente admiten el principjo de int1 ..mní aact Sn s1 el riñón que

queda está enfermo a Cbusa del pel1oro de muerte que COrre

el enfermo.

Lardennois, considera que en el caso de nafrectomfa se

ha de contar entre el 50 y 70 %.

Schmitd , estima la reducción de capacidad profesional

de un obrero nefrectomiado en un 50%_

Kamfmann, Rémy y Giordano en un 70%_

Ollive y Sr. J. Melgnen en un 40 o 50�.

Todas estas cifras parecen algo bajas, sobre todo en las

profesiones expuestas a enfr16mientos y que exié)ún grandes es

----

fuerzos.
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OONTU�IONES REHALES SiGUIDAS DE CURACrON EXPONTÁNEA

O A CONS�CUl CIA DE OPERACIONES COB5mRVADORAS.

En el capftulo snt.er
í

or hemos evalu&do los dMOS causa

doa por la ablación de un rin6n. suponiendo al otro sano. Tra

taremos en éste de los casos frecuentes, en los cu&les, la

contusión lumbar he causado una lesión renal que no ha necesi

tado de una nefrectomfa, habiéndose recurrido al tsponamien

to, a lasutura, o a 1 nefrectom!a parcifil o bien otros casos

en que la contusión-renal, ha eur6do sin intervención.

De los experimentos de tuffier, Castaigne, Rathery, re
sulta que Is cicatrización se verificó rspidamente, el derra
me sangu!neo se absorve, quedando una cicatriz fibrosa, más o
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menos extensa segun la perdida de sust&ncia del organo, con

atroffa de los gLcmez'uLo s y de los tubos contorneados vecinos;

resultando de ésto una disminución del valor funcional del

ril1ón, pero debido a la hipertrofia. compen se dora que rápida
mente se produce, se restablece el valor de dicho 6rgano.

L�::tdann01s experimentó en tinos perros, a lo� cusLe s se

ha p rcduc
í

do rupturas de un riñón y soportan la nef'r ect omí a

de lldo sano; 10 que prueba que un ri.tlón e
í

ce t rd zado puede

Observación 2 �.

,

recuperar un valor suf'f c í e rrt a a La sec re ct on urinaria total,

dependiendo naturalmente del grado de las lesiones produci-

das •

.dln lo observación que presentamos el valor funcional del

riñón traum&tizado esta reducido a una mitsd.

Juan Sararol Dolz de 28 snos de edad, mulero, en las 0-
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bras de la Compa.ü!a Riegos y Fuerzas, el 22 de enero de 1913

en el curso de su trabajo recibe una coz del mulo en el hipo
condrio derecho. Cse sin pérdida de conocimiento, presents a

bundante hematuria, evalubda en un litro, es trasladado al

Hospital de Utches8. lB hematuria persiste durante 15 dIes, cqn
fiebre bastante intensa 39'5; van remitiendo los sfnto�BS y
a los dos meses no presenta más que dolores provocados al ni
vel del riñón derecho y.albuminuria; a los cuatro meses des-

,

pues del accidente presenta: los orificios inguinales dl1at�
dos, sobre todo el derecho. Orines: volumen en 24 horas: _

1.2.00 a 1.800 gramos; densidad: �010 - 1'150. Cantidad de u

rea: 10 a 19 gramos. Ac1do fosf6rico 1 gr. 40 a 2 gr. 20; c10

ruro a ; 9 8 lU gramos. No hay pues elementos en om.s Lea en La
orina.

Se estudia Is secreci6n de cada r1�ón -con la sonda nQ 7
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en el uréter derecho, y sonda Vexical fija; reco�iéndose la
erina cfld" media hora durante la eliminación normal y dur&n
te la poliuria provocada. El rinón derecho no elimina m�s que
la mjtad de orina que la que elimina el riuón izquierdo. Can
tidad de úrea y de cloruros casi 1dénti,cos por litro.

De esta observación parece resultar: 10- Ua una parte d 1
ri£ón derecho está substraida al funcionamiento del órgano;2Q
Que la pOrción que ha qued�do se conserva intacta dando un
rendimiento normal.

Reducción de capacidad del trabajo COreo inc�pacidad par
cial aunque permanente, evaluada en un 50 por 100 o sea un
8110 de sa lari o ,
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NA.i1\Il'IS TRJ�UMÁTIOAS.

Colocamos en este capitulo los CBSOS en donde la secre

ción urinaria está alterada bajo el punto de vista cualitati

vo, las alteraciones se manifiestan las'más de las vecep. por

albuminuria y disminuci6n de la secrec1ón de úrea, con o sin

trastornos del estado general; son casos que Sq han colocado

bajo el nombre de nefr1t�s traumáticas; el cusdro cl!nico de

estas nefritis se diferencja gr&ndemente del de las nefritis
comunes tóxicas o infecciosas, y se traduce únicbmente por

elterbciones en la secreción urinaria que desaparecen lo más
a menudo en a16unos meses; de modo que cuando después de un

t f t
' # tiaumatismo aparece una ne ri me edemes Con slntomss urem1cos,

se tratara probablemente de una nefritis preexistente, deeper
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"tda o agravada �or el traumatismo, mas bien que de un& nefri-
tis traumática primitiva.

Sin embargo, en ciertos casos la uniter61idad al prine!
pio de las alteraciones ur�nbrias, la ausencia en los enteoa
dentes de t.oda causa de nefritis, en fin el curso cl!nico es

pecjal, demuestra que existen verdsderas nefritis producidas
por contusiones renales.

Lardenno1s considera que para que exists nefritis traumá
tica, ha de per�istir la albuminuria más de 20 dfes después
del accidente, lo que permite eliminar gran número de casos.

Según 1� estaafstica de Lardennois la nefritis traumática no

es rara; en 770 casos observados de contusiones renales reune
35 casos de nefI'itis; demuestra por ptra parte que estos casos
ee hbn producido siempre después de contusiones renales no

tratadas qUirÚrgicamente de modo precoz y jamás después de la
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nefrectomia practicada en los primeros dfas que siguen al ac
ccidente.

iXRertrnenteo1ón.- Las experiencias de Castaigne y Rathe
ry explicarfan e�te hecho: en el animal, la nefrectom!a no
produce normalmente alteraci6n del otro lado, Pero si dejando
el riñ6n en su sitio, Be le traumatiza por amasamiento, quem!dura o inyección de Cuerpo eJitraiío, si se inyecta en e 1 vien
tre de un animal un fragmento de su propio ri�ón después de
la nefrectomia, o bien parenquima renal sano y aséptico, se
prOduce en el otro riñón sano ��8 c1tolisis Pr.otoplosmstica
de los tubolitos contorneados con zonas de hipertrofia CO�pe�sadora despu's al cabo'de algunas semana�, aparecen lesiones
esclerosas, de atrOfia, reproduciendo exactamente el tipo da
la nefritis cr6nica y en al estad.o general perturvaciones gr!,ves, disminucion de peso y II Veces la muerta al cabo de algu-



-46-

nas semanas. Las altereci ones urinarias consi stan en albumi-
nuris y c11indrur1a. Las alteraciones del riñón del otro la
do y del estado general se explicar!an por la formación de ne

frotoxinas producidas por el parenquima renal alterado. Esta
teorfa hs sido muy discutida y para ciertos autores no es o

tra cosa que la infección que se produce en estos casos.

Mangeais en su memoria concluye de est& manera: "Las re

tenciones renales unilaterales asépticas no provocan en el ri
..,.#
non sano alteraciones funcionales durables y graves; no cau-

san ní ngune alteración anatómica ni histológica, produciendo
una hipertrofia compensadora constante y marcada; No alteran
en nada la salud general, -son toleradas por el or�anismo y
son compatibles con una vid& de duración indefir.ida.

Las infecciones renales unilaterales (hidro-pionefroais)
(Pionefrosis� Pielonefr�s), repercuten constantemente de
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un modo apreciab le sobre el riñón del lado opuesto, raoucién
dose por una tendencia marcada a la poliuria. por bajar el
punto crioscópico de la orina y por la aparición de la albu

minuria. La hipertrofia cOTL,pen.aadora del otro rifíón es muy

poco sens1�le o nula, el estado general se altera siempre de

modo notable,

Sea que se incriminen a Iss nefrecto��a8, o a las 1nfe�
ciones del riñón traumatizado, es indispens&ble bajo el pun

to de vista médico-legal considersr nefritis consecutivas a

traumatismos,

'arma ol�n1o&e,- Dividiremos les nefritis traumáticas
en forll!8s aguda s , sub-agudas y cróni ca s ,

La forma aguda se caracteriza pOr alteraciones urinarias:

albuminuria, que no tiene un valor absoluto si no vá &COt.f;8i1!
da de hematuria y emisiÓn an las orines de cilindros granulo-
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sos gruesos. Si no existen s1ntomas generales de nefritis a

guda, la curación será rápida o sobrevendrá la muerte del he

cho de otras complicaciones. En esta forma se pueden colocar

los tres casos relatados por el �rofesor Thoinot. Se trata de

tres niños caidos de muy alto sobre la re ión lumbar que �o
presentaban otras heridas que la lesión renal. �n �l primer
caso los orines contenIan desde los primeros dfas cilindros

granulosos morenos y desolorados, cilindros hialinos, glÓbu
los rojos y blancos, células epiteliales y albúmina. Al cabo

de algunos d!as la orina se volvió normal.

En los otros dos casos. la muerte sobrevino a consecuen

cia de otras lesiones, an la autópsia se encuentra hemorra

gias, focos de nurosis y de degeneración grasosas análogas
a las que e encuentran en las nefritis agudas.

Las nefritis sub�agud8S y crónicas son las únicas a las
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que ciertos autores reservan el nombre de nefritis traumáti
cas, -laa alteraciones renales pueden quedar aisladas, sins!ntomas generales o bien se ofreca el cuadro de una nefritisdi fusa, sub -aguda o cróni ca con ana sarca y aígn Os de uremia; pero hay que tener en cuenta que existen casos de nefritis que durante largo tiempo, no se manifiestan más que porsi.;nos urinarios no apareciendo más que tardiamente los Signos de insuficiencia renal. La ne�itis puede presentarse alprincipio unilaterales.

Vamos a relatar un Caso de nefritis unilateral que ha dado lugar a una re(ucción de capacidad profesional.

Cbs rvación nQ 3.

José .lercadal Siunes de 26 años de edad, mulero, en elPantano na 2 en construcción por la Compafila Riegos y Fuerzas
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del Ebro, al enganchar un mulo a una máquina aradora, recibe
una coz, en la región del hipocondrio izquierdo. Ayudado por
otros obreros es trasladado en una ca ilIa al Hospital de ac
cidentes· (ut chess) el ·26 de Junio de 1913.

Reconocido acusa un dolor intenso en la reSión lumbar
izquierda, manifastándoae por una pesadez muy notable exas
per�ndose al verificar ovimientoa. La presión directa o bi
ffl��l provocs enseguida la contracción de los ¡Úsculos de la
parte abdominal, no presenta ni n�uaeas, ni vómitos, ni acele,

raclon de pulso, ni fiebre; presenta anuria coupleta hasta la
tf>rde an que sin 8¡:;r varse el estado general, aplolreeen los o
rines sanguinolentos. Al ¡lía siguiente fiebre ligera que per
siste durante siete d�as, el 'áximum, el cuarto día pOr la taf-

El dolor a la ¡.res! ón persiste, aumentado par los 1lI0vi-
mientos del miembro inferior izquierdo.
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La sanguinolencia de los orines va dis inuyendo durante un mes
después el enfermo empieza a levantal'se, coj eanao l1gerarrente
del lado izquierdo.

Cinco meses después del accidente, se declara tOdsv!a in,

capaz para el trabajo; su estado moral parece afectado. La
cuestión era saber:

1Q.- Si el valor funcional del r1nón izquierdo estaba
disminuido.

20_ Si los dolores y 1& claUdicación alejadas, eran rea
les o depend!an de una neurosis traumática.

El enter o es de constitución robusta. el axe en del
sistema nervioso no revela ningún estigma de neurosis laten
te; sus diversos aparatos funcionan nornalrr.ente. Sin embargo,
el enter o uarda cama y se queja de dolores que siente al
nivel del punto trau atizado, que le impiden el sueflo, o pro-
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duc� vertederas crisis paroxfsticas dolorosas parecidas a ladel cólico n�tr tico.

Objetiv mente no sa Observa ningÚn tumor ni superficie
abovedada an la región lumbar; al dolor sa Opone a la exploración profunda. Las orinas tienen reacción ácida, dajando undepÓsito coposo, blancuzco y a veces rosado.

Volu en: 1.000 a 1.800 gramos.

Densidad: 1.021 a 1.025

Urea: 17 gr. 5 a 22 gr. 54
,

Fosfatos: 1 gr. 5 a 3 gr. 24

Cloruros: 11 gr. 23 18 g'r. 55
Aci do úrico: O gr. 91.

Se piensa en una cjcatriz renal d aloro sa , envuelta en u-na zona de parenquilJB crón1CB�ente infla ado. En cuanto a los
par aSimos, parecen encontrar explicación en la diatisis úxi-
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ca.

Del 7 de enero al 9 de febrero de 1914, el volu en de
los orines oscila de 1.300 a 1.400 gramos. Densidad: 1.017
a 1.022. Urea 19 gr. 17 a 23 gr. 45: los otros elementos en
cantidad nomal: pero on 14 de marzo aparece una ligera e intera1tente alb inuria.

La separación urinaria dé los resultados sigUientes: la
orin reco6ida en 14 de marzo (8 meses después del accidente)p or el urétOl' izquierdo, contiene albumina y 7 gr. 7 de urea
por litro, en cambio la emitida por el uréter derecho está
desprov·sta de albumina.

Se estab lece el d1egn.óstico de nefriti€' unilateral iz
quierda con cicatriz renal, disminUYendo el valor funcional,

del argaDo.

Once me�es después del accidente el enfermo acuaa aÚn un
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dolor sordo; Las crisis paroxísticas han desaparecido bajo lainfluencia de un régi en diatético; la cantidad de prines �aria entre 1.200 a 1.300 gramos, dejando un depósito oscuro,ligeramAnte rojizo; no contiene albúmina.
Considerando que después ds otro mes ya transcurl'ir!a elaño de fecha del accidente y se tendrla que certificar. biendáncole de alta u.e eu lesiÓn ....

elllporal. bien co o incapacidadabaolut y permanente. siendo as! QU9 el enfermo, ai bien no
conten a albúmina. no estaba en condiciones para ponerse altrabajo; se certificó la inca�acidad parcial (1 ano de ealario) por considerar que tardarfa el obrero de uno 8 dos años
en estar co pletemente restablecido.

Diaqnóstico. - En el studio de las nefritis tralllf¡áticas.sl
,

ed' co tropieza con randes dificultades; en efecto, es
necesario establecer; pri ero, que la nefritis es de origen
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tra�ático y después en qUe proporciÓn reduce la capacidadprofesional del obrero. Ante todo es preciso probar la realidad de la contusión renal pOr 108 !ledios que hemos enUllleradoantes. 1a etiolog!a tr u ática de la nefritis, se apoyará, enla contusi6n renal y en la ausencia antes del traumatismo designos de insufi c1e11c1a renal y sabre t oda en la continuidaddespués del accidente de alteraCiones urinarias y generales.Un S!ntOI a capital en favor del origen tra1lll!ático de La nefritis. es la un!lateridad de La les: ón a lo menos en e 1 principio. Pero este diagnóstico no Puede hacerse mas que Con La separación de lOA orines o el cateteris o ure�sl can examenqu!mico e hi otológi ca de la orina segrega.da p oz- cada uno delos do s riiíone ; examen que Eleda úti 1 practicar en tOdos loscasos, la reducción"de la cantidad de orina, la djs inuciónde Is urea y de los clorurl)s, la prueba de la eli inación del
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azul, La averiguación de la constante de AIIbard pOdrán ense
�ar en que proporción uno o los dos rifones están blterados.

valuación de la indemnizac1ón._ Las alteraciones urina
rias que curan en al�unas semanas no tienen interés, todo lomás harán prolongar el periodo de incapacidad temporal causada por el tra,umatismo renal.

,
En los casos de nefritis subagudas o cronicas, se han de

considerar varios casos.

A.- Si en los antecedentes del accidentado no se descu
bre ninguna infeCción ni intoxicación habiendo sido lesionadoel riñón. la indemnización será total.

B.- Si el herido tiene antecedentes patológiCoS, pero noha sufrido ningÚn exa en médico antes del accidente tiene de
recho 6 la inda nización total�

C.- Cuando el herido aun teniendo antecedentes patoló-
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gicos, si su riñón ha sido interesada, pero en el O�ento del
accidente parecía funcionar bien, el herido tiene derecho to
davis a la indemnizac16n total.

D.- Si el herido tiene antecedentes patoló6icos y cons
ta su lesión renal en la certificación de reconocimiento, no
tendrá derecho ás que a una inde nización parcial.

La e�aluación de la reducción de la capacidad profesio
nal en los casos de nefritis traumática �ar{a not�blemente se
gún 108 autores.

En el caso de nefritis unilateral Lardennois y la mayorfa de los autores ale anes admiten una reducción de capaci
dad profesional �ariable entre O a 50 por 100 se6Ún la gra�e
dad de las lesiones y su resonancia sobre el estado general,
Simonin y Tautou estiman la reducción a 30 por 100; Olli�e y
Le Me1�au, a 25 pOr 100, Morest1n y �edet en 15 por 100.
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En los casos de nefritis bilateral, Ollive y Le Meignanestiman la reducción en un 50 por lOO, Imbert, Oddo y Chaver
sac, en un 8u pOr lOO; en caso de al de Bright trs ático
consideran al accidente como enteramente responsable en casode muerte

,

as o enos tardfa. Forgue y Gaubrau, consideran
de un odo general que en casos de nefritis habiendo tenden
cia a aumentar, la reducción alcanzará a un 80 por lOO y en
caso de nefritis estacionaria a un 50 pOr 100 sea uni o bila-tarsI. -

--_
-_
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HID o ·

j' oalS· �MA�ll�I'RO�lS •

,._.._5 URO - HEMATICOS P¿Rlfu"'lEBALiS.

R1dronetroe:1a.- La et101ob!a traumática de ciertas hi
dronefrosia as cierta, pero su patogenia ha sido uy discuti-

.da, y es probablemente. diferente según los CBSOS.
�a hidronetrosis es consecutiva a una cicatriz del uré

ter prodUCiendo una �ten� pro resiva de este canal. Puede
tallibien ser producida por La compresi6n del uréter, por un de
rra e perirrenal y, sobre todo, por la retracción cicatri
cis'l da un derra e de sangre •.El codo del uréter de un ri:üón
movible explica Iss hldronefros1s pertanentes o intermitentes
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que Se observan a veces en el curso de la nefroptosis .

. .La prase neis de un coágulo oh Ii t erando 8¡ uréter seráás bien la causa de una retención pasajera de la orina en
1& pelvis, que de una hidronefrosis verdadera. En fin, se ha
invocado a Veces la Obliteración del uréter por un C{;lculo mo
vilizado por el traumatismo, pero eeto será Objeto de otro caP!tulo aparte.

Sea de ello lo qu� fuere, la hidronefrosis traumática es
en general tardfa, revelándose antes por la Fresencia de un

,

tOIlor oval, re€;ular, fluctuante, qua no causa dolor, va acre
centándose sucesiva ente y puede adquirir un Volúmen enorme,
pudiendo en al�unos casos revestir el ouadro de las hidrone
frosis inter itentes con alternativas de poliuria Con desri
nución del tumor y de aumento de este tumor con oliuria.

He aguI un caso de hidronefrosis traumática qUe pOr care
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cer de observación propia sócsmos del Libro delprofesor Thoinot. Ronbre de 24 años de edad, recibe una COz de caballo enel costado izquierdo del abdomen; he aturia pasajera, curación bastante rápida. Doa sños tÍs tarde, do.lores abdominales.

y desarrollo de un grueso t Or izquierdo; hacen puncionesen el tumor y se derrama más de tres litros de un líquido r�jjzo conteniendo glóbulos rojos y leucocidos. El Operado muere de una operación lntercurrente. y la autópsla de uestra una hidronefros1s tiples. Ur6ter alBrgado en su )arte Superior.presentando después un estrecha iento tal, que no permitia elpaso de una gota de l!qUido.
Rem tonofro§!§.- La hematonefrosis es debida a un derrame de sangre en la capsula del riilón; es bastante rara. Suaparición precóz de diéz días a un mes después del traumatis_

mo, el desarrollo lento y pro¿resivo del tumor que es mÓVil,

,
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tluctuant� y claramente limitado,son sus principa�s carac
teres.La hematonetDosis puede crecer considerablemente, COn
tener cuatro litros o más de IfqUido empleando a veces dos
meses para alcanzar su desarrollo.

Cuando envejece a causa de reabsorverse su sangre,�/��puede'en uronefrosis, acaba constantemente por la atrofia delriñón, si no se infecta y ds lugar a aCcidentes éraves, quePueden causar la muerte o dar lugar a una intervención.
,Varios casos estan reunidos en las tesis de Bloch, ter-

, ,.
.

minados por curacion des ues de intervenir evacuando los tu-
mores con el con el trocar y que no relataremos pOr no ha-
car demasiado extensa eAta memoria.

Verrames uro-hemátioo8 per1rrenales.- Cuando al mismo
tiempo que la lesión del ,arenquima renal existe un de.garrode un ca Lí z , de la Pé1vis o del uréter, el del'rame de orina o
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de sangre se produce en la casilla perirrenal, sobre todo s1
el uréter está arrancado u ob Ii tara'do por un coágulo o ai el
derrame es muy abundante. la tumefacción es en general muy
precoz; aparecerá desde las primeras horas, pero a veces es

relativamente tardia apareciendo al cabo de 2 o lO dIas.
-El tumor lumbar es aplastado, difuso, doloroso, lo más

a menudo es inmóvil, duro, de consistencia leñosa, raramente
fluctuante. 1a hematuria primitiva es litera y puede faltar.
Hacia el octavo o décimo dia puede apa�'ecer una hematuria ta!dIa debida a la evacuación de la colección en el uréter. A1-

, ,gunas veces situe una curacion exvontanea. Daremos Como ejem-
plo una absorción propia terminada por curación expontánea.

Observación 4 •

Ramón Alféres Dolaat, de 17 aJos de edad, peón, el enfar
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mo es llevado B casa de SUs padres, Torres de Segre-Lérida,el19 de marzo � 1908 pOr la tarde. Relata q� en su trabajo hasido herido en la región lumbar derecha por el derrumbamientode una pared dando al caerse sobre un pilón de piedra; se qu�ja de un dolor muy vivo al nivel del rii.ión derecho, aumentadopor los movimientos respiratorios. Durante la noche orina bastantes veces, encontrándose 81 dla siúuiente Cerca de un litro de orina sanguinolenta de color moreno negro. Em enfermono tiene P�ado urinario, ni blenorragia, su temperatura normal. Se aprecia una ma aa difusa perirrenal en la región lumbar derecha, dolorosa, no existe equimosis. � presenCia deestos hechos de conformidad con mi colega �amb9la se juzgague no debemos interv nir. Régimen láctico absoluto.

A 20 de mar-zo , un litro de orina de co lor d e sangre ne-
gra.
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A 21, orina menos colorada; temperatura 37Q 4
A 22, la hematuria ha conclUido, pero los orines son un

poco obscuros; la región del ri�ón derecho es todavfa dolorosaa la presión. A la palpación, se aprecia, que la región lumber se halla llena de sangre infiltrada, extendié�dose hastala región inguinal; esta sangre forma un tumor duro, fluctuante que puede limitarse muy bien colocando una mano en el abdo
men y la otr- en la región lumbar. Temperatura por la mañana3704, p�r la tarde 38º5.

El 23 aparece una equimosis en el orificio externo delcanal ino'uinal,

....1 24, vientreun poco hinchado, su piel adquiere un tin-te liberamente obscurQ.
•

"
I

,

El 25, el color pseudo-uter1co se acentua: no h y fenome
nos generales, Temp, 37Q2.
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�l 26 orin� clara, pero la infiltración sanguinea se a
centúa acrecentando, desde los lomos a la región ingUinal-escro
tal.

El enfermo tiene la piél amarillenta, estado general sa
tista ctor í

o , no hay fiebre.

El 26 por la tarde, continua la hematuria, orina muy obs
cura, la tumefacci6n lumbar ha disminuido, las equimosis casi
han desaparecido.

A 30. la orina cargada aún de sangre negra. Tumefacción
aun dura y bastante móvil.

A 2 de abril la cantidad de orines ha disminuido mucho,
así como la tumefacción.

A 6 abril, orina del todo clara, el enfermo se levanta
de la cama, dándole de alta el dIa 6 de mayo, no quedando más
que un poco de tumefacción perirrenal ••
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En el 4 de junio, el enfermo se halla en buen estado des�lud.

La evaluación de la reducción de capacidad profesionalde estos tumores l{qUidOS renales y perirrenales, es muy variab le.

lQ- Cuando las lesiones evolucionan hacia la cicatriza_
e
í ón y el rii,ón no queda comprometido, la incapacidad será

,
.

,
temporal y no habra lugar a indemn1zacion.

2Q- Si al riflón atacado es completamente o parcialmentedestruido bajo el punto de vista funcional, la evaluación dela indemnización que Se ha de otorear al obrero se calcularáComo en el caso de nefr1t1's total o parcial.
3Q- En cuanto al t or lIquido o la perinefritis esclerosa, por su volumen, pOr los sIntomas dOlorosos que acarrea,pOr las complicaciones graves a que exponen al enfermo (supu-
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raciones o rupturaa l harán imposible una vida activa y cama
no se PUvde forzar al obrero B una. intervención qUirÚr ica, se
concluirá por una 1ncB:-'�c1dad p rmanent� y absoluta.



Entraremos a trdtar ahora en el estUdio de lae complica
c

í

one s de un traUmatismo en el cual La infección hace un pa
pel preponderante; son estos 108 abscesos perinefr{ticos. las
pionefrosis y las pj.e lonefr1ti a.

Su frecuencil' ea re Lat ivamsnt s consi derable. siendo gene
ralmente causantes de las nefrectom1ss secundarias. Al pare-
Cer e 1eguen, ellO por 100 de las contusiones renales no o
peradas precozmente, prOVienen de lepiones s�pticas. Obligan
a la nefrectomia secundaria; de aqu1 su óran importancia bajoel punGO d� vista médjCo-legal.
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Las perinefritis Supuradas y los abscesos intrs-renales

se explican muy bien por la presencia de un derrame de san
gre peri o intrarrenal, excel'3nte ruedjo de cultivo para los
microbios que penetrando en el organismo producen una 1n£ecci6n general a Veces tan mInime qUe pasa clfnicamente desBpe.::cibida.

Su desarrolla es todav!a favorecido por el estaco de me
nor resistencia que ce halla el herido pOr efecto del traumatismo. En los casos de pielo-nefritis parece qUe la infección

,

ea ascendente principiando par la veJ 19a que lIens d� coa ;u-los se infecta faC11mente. En los casos en qus 01 cateteris_
mo ha aida necesario, aÚn siendo aséptico, pueden llegar a la
veJ igo gérmenes contenidos en el urét r; en £1n, ya sal,emosla frecuencia que se encuentra el colibeci lo en las Vias u

rinarias y a él es verosimilmente o quien son debidas en una
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gran parte las Pi elonefroais traumáti cas. La pie lonefriti B esIs complicación séptica de los traumatismos renales, que eetraduce cl{nicamente más pronto con La cistitis frecuentemen�te COncomitente, Is piuria sigue muchss veces, la hematuria �parece al cabo de algunos dies, al mismo tiempo qUe el estadogeneral está más o ménos perturbado, En los abscesos del ri��ón, el foco purulento Puede quedarse cerrado hasta la muertedel enfermo, la cual sobreviene entonces en medio de fenóme�nos infecciosos generales; fiebre de eupuración, enf1squeci�,miento y caquexia rspida, o al contrario la p10nefroals se a-bre bruscamente apareciendo rápidamente en la orina bastantecantidad de PUB, al mismo tiempo que los sintomas se atenuan.Sin intervención la mUerte es la evolución habitual de estascomplicaciones, pOr fenÓmenos 8eneralea de infección o par her1da del lado opuesto.
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En realidad, 1.10 es necesari o separcr de una IT,áher8 ab so-luta la Piolo-nefritis de los abscesos intra-renalea sobre to,do los de origen tr<>Ulnttico, pues de una parte, la inf'ecci6nde 18 pélvie se l:'rophea f'recuonteroente alcanzando el parenqu!rna renal, a menudo uno s focos supura dos intra-rena les Coinciden con una infección de los cálices y de 1$ pélvis dependie�do de la mi aL.B ca raa , y por otrll Darte, Cual�do el absceso seebre in la Pélvis, s infectará, Viéndose an;el1uilo en la autópsia una mezcla de lesiones de pionefrosie y de p1elonefritis,excepto en 108 casos en (Up. 1,,, mu rte ha sObrevenj,dO antes de
quo el absceso haya teni�o tiempo de �brirs6 •.

\

I
\ I

---.- -__._...
--_
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B FRO? !r o S I B.

Lé cuesti6n de saber si un tratunatismo puede causar pOr8i mismo, en la ausencia de predisposicione , una nefroptosisha sido y aun es discutida. La·nefroptosis traumática ha sidoestudiada sobre tOdo en Alemania. Recientemente en Francis:Á1
-barran, Tuffier y Leguen se han Ocupado particularmente de e-lla,

Los c sos en que los individuos atacados de nefroptosisincriminan un traumatismo o un esfuerzo COmo causa de su en-fermedad son"muy numerosos, 13 entre 100 ,

Chanmey.
ve ces

sso:un13 entre 80 .. egÚn Schultze, 36 entre 100 ,

stiffer.
Veces

segunPero en Is gran ro yor!s de los casos unas predisposiciones e-
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videntes permiten afirmar, que el traumatismo no ha desempe_ñado más que un papel mlnimo y a.menudo no h&ce más qUe revelar o agravar una nefroptosis latente,

Es necesario COnsiderar varias especies de traumatismos:loa traumatismos directos y los traumatismos indirectos. Enloa choques directos. Única etiologla de las nefroptoais traumaticas, admitida por Thoinot. el rifión es empujado POr un derrame sangulneo perirrenal que puede dislocarlo en cierta pr�POrción o bien ea apretado entre las últimas costillas, la coLumna vertebral y el agente traumatizante se sale fuera de sucápsula como un hueso de cereza. Un choque violento sobre laregi ón lumbar, una contuai ón de la pared abdominal anteriOro lateral pOdrán obrar según este mecanismo. En estos casosel ri. ón es mOVido, o. los órganos del pedfculo aon arranca_dos,puesto que apesar de su elasticidad no pueden estirarse
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de un modo notable más que en las nefroptosis antiguas. En elcaso de Guterboch, un nf.ño de 10 ailos, caido de un 4Q piso,presenta en la autóPsia además �e las lesiones del h!gado y,del bazo un riron arrancado de la pelvis y de sus Vasos baJa�do la fosa ilíaca interna.

10 más corriente es que el traumatismo empiece por movilizar el riñón y al cabo de cierto tiempo los esfuerzos repetidos, Iss sacudidas de toe, aumentarán el relajamiento delprincipio. Keller dice que en una nefroptosis reciente el polo inferior del riñón no baja Jamás más abajo de una lineaque pase por el ombligo, estando el sujeto de pié. LOS dos casos siguientes citados, en la obra del profesor Thoinot, sonbastante t!pieos.
Un cosaco, de 25 IDIOS de edad, recibe un& coz, en el costado izqUierdo; siente un viole .to dolor, tiene hematuria y
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fiebre, es trasladado al hospital en donde se restablece gra-,

,

, ,

dualmente; algun tiempo despues, una cOmis1on medica reconoceuna nefroptosis izquierda eVidente.
Un hUlanp recibe un gOlpe de asta sobre la pared abdo�minal; se desmaYa Y es trasladado al hosPital en donde se qu�ja durante tres semanas de violentos dolores en el lado dere_cho

, sale del hospital Y des meaes después se le encuentra u-na nefroptosis derecha.
Las conmociones indirectas pueden ser causa de r.efropto_sis segÚn TUffier. Henoch relata el caso de un oficial caidode caballo, derecho. sintiendo una vi olenta sacudida, descubriéndos le una nefroptoPis poco tiempo desvués. Pero el profesor Thoinot hace observar.que muy bien se puede trbtar deuna ne.froptosis antigua ag-rabada pOr el trcnllllatismo.Una contracción muscular comprimiendo el diaf�agma Y la
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presión ejercida sobre el riñón pOr las últimas costillas, parece sUsceptible de empujar al riñón hacia abajo, determinando una nefroptosis; pero entonces serán los esfuerzos repetidos los que obraran no pudiéndose considerar como accidentesdel trabaj o .

En resumen, ciertos autores como Kuster admiten la fre
cuene

í

a de lsenefroptosis traumáticas, otros, particularmen_te Leguen, nieban la Posibilidad sin predisposición más o me
nos eVidente. Le mayor parte de los autores piensan COmo el
profesor Thoinot; "Existe ciertamente una, nefroptosis verdadera o primitiva, el traumatismo sin duda, puede mudar de sitio
un riñón en un indiViduo no predispuesto, es decir, no teníando ningÚn 6rado de nefroptosis unterior al accidente. Pero enLa mayor parte de los casos de nefroptosis dichos traumatis-"mas no hacen mas que poner en eVidencia una nefroptosis pree-
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x1stente en mayor o.menor grado.
La oueeti6n es muy análoga a la de las hernias, la nefroptosis de fuerza eXiste, pero es rara, la nefroptosis dedebilidad, en la cual el traumatismo no es más que un auxiliar no obligado, es la regla.
sea de ello lo oue fuere, bajo el punto de vista que nosooupa, basta que una ptOSis renal, hasta entonoes ignorada,semanifieste, 8 continuaCi6n de un traumatismo bien establecido,para que se le atribuya a éste.
Delante de un caso de nefroptosis supuesta traumátioa,elmédico deberá establecer, en primer lugar la realidad del traumatismo renal. Si se trata de un esfuerzo será necesario quehaya sido muy intenso, anormal, para que se considere como a�cidente. El caso relatado por Zeys, caida del riL6n izquierdo

en la cavidad abdominal a consecuenoia de un esfuerzo normal,
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,en el ejercicio de una profesion sin peligros, de un obrero
negociante en vinos, el Tribunal de Burdeos con fecha de 7de enero de 1908, d clara ·que no ha lugar a indemnización,
Eate caso es aplicable en todoa los Casos frecuentes en los
cuales la nefroptosis es consecutiva a esfuerzos repetidos
inherentes al trabajo.

otro punto muy delicado s rá averióuer si existla predi�POsición eVidente y si La nefroptoeis Se hubiera prOducido
sin el traumetismo. Los argumentos en favor de una predispo_sición eVidente eerán: el sexo, Is nefroptosis es mucho másfrecuente en la mujer. Glénard 1 observa solamente 17 Veces
en el hombre por 647 veces en la mujer. �l papel del embars-.
zo es evidente: Mathien encuentra 20 casos en primIpara por44 en las multIparas, 1a presencia ne hérniss y otras ptosis
Viscerales, gástr1 cas. intestina lea, hepáticos, la debilidad
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de la pared abdominal y el enflaquecimiento son otros tantosfactores peedisponentes a la nefroptosis expont�nea.

,La apsricion de una nefroptosis muy centusds, poco ti .mpo después de un trI:< l.lll)<,tismo será una prueba de que el ri:íló'llestaba movido antes del accidente,
Eor el contrario, la existencia de un nefroptosis bilateral o aislada del riñón izquierdo, en un individuo musculo_

;

,

so
, sin hernia, y despues de un traumatismo brave, Seran prue-bas en favor del oriéen traumático de la lesión.
En los casos de nefroptosi debidas El un traumatismo,queindemnización se ha de otorgar al herido? Es muy dificil e-valllilrlo de una manera t¡eneral. I�uchae veco s Ia nefroptosisno es dolorosa y no perjudica en nada el trabajo. Eero de otra parte, cH riiión movido está indUdablemente predispuesto alas complic�lCiones; dolores considerables, perinefritia eecle
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rosa, nefritis, tuberculosis, tumores malignos, etc. etc.
Pues bien,en caso de nefroptosis de oricen traumático ode nefroptosis cl�r mente agravada por el traumatismo; el accidente será consider .do COmo responsable de Iss a Iteracionesque son su consecuencia y la reducción de capacidad funcional del obrero pOdrá ser eval�da se8Ún los casos entre 50 y70 por 100 según lrubert, Oddo y ChaverQac.

-_
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L I � 1 A a I s.

En las rel�cion�8 de la litiasis con el traumatismo he�mos de considerar do� casos.

lQ- .La litiasis preexiste, y el tr<,umatismo no hace másque revelarla pOl' síntomas graves, o es la causa de un episo-dio agudo de Is litiB�is.
2Q- La litiasis e ileSarl'olla después d"l un traumatismoy se tr ta de saber si es el traumatismo el qUe 10 ha causa-do.

� el primer caso a la litiasis parece q� debeincriminarss la mayor parte de las hematuri�s que Obrevie_,nen despuea de sacudidas repetidas, de largos viajes en coche
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o a caballo y de las hematurias consecutivas a contusiones indirectas del ri'ión"

�stos casos no tienen otro interés, bajo el punto de Vl�ta qUe nos ocupamos, ,n qUe pueden hacer SOspechar inJustame�te una contusión z'ena I seria.

Un traum·¡t:i.s io po rá determ:inar La emlgraci ón de un cálculo en el uréter. �n stos casos el trsumatismo será consi-der2do como responsable de los accidentes ag'Udos que habrá
provocado, cólicos nefrfticos, o anuria a Veces mortal, perono se pOdrá relacionar COn el e cc

í

ente Las lesiones ulterio_res, dependie: do de Ia evo:¡ución Iidsma de la litiasis. sn estos casos la dificultad estar¡ en establecer la existencia dela Htiasi El ante" o al momento del accidente. El estudio de
Ii

los a�teced nte�, dolores lumbares frecuentes, cólicos nefr!ticos, presencia de arenillas en la orina y sobre todo la ra-

I

I,

II
Ii
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diograffa rápida serán los elementos del diagnóstico.
El caso siguiente, ob rervación personal, es un ejemplode las lesiones que puede aCarrear un trsUInótismo, atacandoun riñón alterado por la litiasis.

Observación 5· .

,Luis Herrero Lopez, de 42 años de edad, obrero en lostrabsjoe que la ()ompaí11a "Riegos y Fuerzas del Ebro S.A ... realiza en el salto Aytona (Léridal, es llevado al Hospital deaccidentes establecido en utchesa el 28 de marzo de 19l3,por. efecto de un accidente en el trabajo, Ocasionado por desmo
ronarse el terreno de sustentaCión, cayendo en peso, encimadel borde de una vagoneta; el choque dá SObre el lado derecho;reconocido a las 10 de la mrulana, una hora después del accide�te, el enfernlo se queja de dOlores intenf'os en el brazo dere-

t

I
I
I
j
I

I
I

I ·
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cho y muslo del mí amo lado, 1 eua I preae•. taba algunas le8io-ne a super:!'i cia les pero sin inter saz- los hue so s , A La palpaci5n se encuentra el hipocondrjo derecho uxtr6madLtt�te 4010-roeo con una contracción muscular intenM. El enfermo tiene,

nauseas y se queja de viol.ntas UDes de orinar q� no puedesat:lsfacer, el pulso 1 te a 84, Y e muy corto, Se encuentraen un estado de agitación ext�ema a p.sar e le morfina y delhielo aplicado sobre .1 Vientre.
Bacia las 11 el pUlso se pone corto y rápidO, se uejade un •• sensación de sed intel'l!'·; tj"l'le náu¡>ess sin vómitos;orina entonces 4 centlm tros cúbicos (lo santore casi pura ydespués de unos minuto 600 gramos de orines muy sanguinolen_tos con co'sulOs. La RS se hace intan.s, el �nfermo tienevérti.os, pero cuards el conocimi"l1to.
El diagnóstico de ruptura del riñón, s impone, se dec1
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de iii intervenir y mientras se preparaba el ensayo operatorioel enfermo muere, con sIntornas de cOlápso.

In la autópsia se encuentra, el tejido grasoso perirrenal presentando una coloración negruz�a Con algunos coagulos,el colón ascendente tiene i ualmente un tinte hemorrágico,lacaoidad peritoneal no contiene �angre y su superficie se ha-
. ,

lla lisa y blanquecina. Yendo en busca del rlDon se encuen-

,

tra una cavidad llena de sangre, de la cua 1 sa saca unos coa-gulas, un fragmento de rifJón completamente separado y un cálculo bastante voluminoso,
En aste caso es incontestable que el rifJón ha aido ata-cado pOr el traumatismo, pero nada permite a firmar que Ismuerte hubiera sObrevenido rápidam.nte del hecho de e�tas lesiones. En ef cto la litiasis renal hubiera pOdido evolucio_nar dura te unoa anos sin producir accidentes mortales y en
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rigor la curación hubiera podido SObrevenir ya pOr enquista_miento ya pOr �xclusión expontánea del riilón y sobre tOdo p oruna nefrect om!a, ncontriÍntlose e 1 otro riñón TI un funct onarnie:ot o normal.

Nos parece pues que si bien el traumat:!smo no hubiera sido mortal en 1m individuo B no, no es menos cierto que ha determinado la muerte del hecho de la hemorra¿18'Y debe ser considerado como enteramente responsRble.

-_
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de 'oeh pO(lrá ijars y evoluciOllar. 'o hemoi encontra_
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existe una relación de causa a efecto, entre la contusi6n yla localización de la tuberculosis.

Nos parece, pues, que si a un enfermo que no tiene s{nt�mas urinarios, ni tuberculosos, le sobreviene un traumatismo
y en los meses siguientes se manifiesta esta afección, el accidente deber' Be� considerado como re�ponsable, pues nada

mismo.

nos permite suponer que �in el accidente hubiera Ocurrido 10

Cuando el traumatismo ataca un riñón ya perjudicado porla tuberculosis, a él se atribuirán los accidentes agudos queSe presenten.

Tumores mal1gnos._ ,Tenemos que decir aun algunas pala-bras de las relaciones posibles de un traumatismo renal con
un tumor maligno y particularmente con el sarcoma de este ór-
gano.
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Lo.s casos de tumores malignos causados pOr un traumatismo, son raros y discutidos, En Alemania las obras de Cremer,Moser y Ziegler, no han aclarado la cuesti5n y en sus observaciones la aparición del tUllior es demasiado prec6z O demasiadO tard!s para que ae le pueda afirmar un origen traumático,Bajo el punto de vista médico-legal, el traumatismo pOdrá ser
, ,

la causa verosimil de un neoplasma o no hara mas que dar unlatigazo a algunas lesiones en evolución. Para stern, siendo
establecida la lesión renal, el desarrollo del tumor en unlapso de tiempo que sea aceptable, la relación de causa a e-,fecto, bastara para incriminar al traumatismo. Considera porotra parte qUe una contusi5n renal acelera constantemente elprogreso de un cancer en evolución.

La re sponsabi Ii dad del accidente se estall lecerá en estoscasos de la misma manera que en los casos de tUberculosis o
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de litiasis renal que acabamos de estudiar.

---
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.i'ENÓMENOS DOWROSOS.

Cuando el dolor es el Único s!nt�ma o el s!ntoma princi
pal que persiste después de un traumatismo lumbar, el papeldel médico será particularmente dificil, llllesto que no pOdrá
aprecil.lr directamente este síntoma esencia Imente subj e t í vo.

El dolor acusado por el enfermo pOdrá ser, enteramente
simulado; exagerado o bien sintomático de una lesión más o me
nos latente.

Algunos fenómenos dolorosos y una molestia funcional en
los movimientos del enfermo pOdrán ser debidos a la cicatriz
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adherente de una herida Operatoria del r1�ón, a leaiones deper1nefr1tis esclerosa que comprimiendo el mismo rifión o losnervios vecinos, 120 intercostal, pequeño y grande abdomino. genitales, plexo lumbar. Debemos considerar dos casos; o losdolores agravarán la incapacidad funcional de un herido de lesiones traumáticas del riZón, o aeran el Único signo del malestado de este órgano. En el primer caso, el elemento dolorencontrando una explicación satisfactoria en una Cicatriz .adherente o pOco sólida de la pared, en un riñón mOVible, en u-na hidronefrosis, en una perinefritis aprecia a la palpaCión,harán aumentar la incapacidad permanente absoluta o parcial d�lherido. Cuando el elemento dolor es aislado, sea debido porejemplo la cicatriz de la herida venal o a una ligera perinefritis, oorp muy dificil distingUir los fenómenos simuladosde los del siniestro o los qua de,endan de él.
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Muchas veces el médico se quedará en la duda en presen

cia de sfntornas que no pOdrá d.ilucidar ni evaluar de ningún
modo.

En el caso d.e simulaci ón y de exag ez-e c
í én , el médi ca de

berá observar al enfermo en sus ocupaciones acostumbradas,se
fijará si puede encontrar contradicciones entre la dificultad

de ciertos movimientos mandados y la facilidad con que los ve

rifica cuando se cree que no se le ve. Desviando su atención
por el examen de otro órgano, se le pOdrá a veces hacerle e

jecutar dichos movimientos imposibles o dolorosos, teniendo
en cuenta que en el curso de las neurosis los s1ntomas dolo

rosos pueden aumentarse por La atención del enfermo. Alguno.s
signos han si do propuestos para ap recfar la realidad del do

lor provocado. El signo de Mannikopf LOimbron , se basa en la

aceleración del ritmo cardiaco en el momento del dolor; para
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Mantegazza es la contracción muscular de defensa la que pro
duce la aceleración del corazón; el dolor al contrario produ
cirla detención. Bechterew señala la dilatación de la pupila
en el momento del dolor; este signo es infiel y es necesario

para que tenga valor, que el sujeto preste atención cuando se

averigua •

n fin. �Mul1er, partiendo del hecho seilalado por nc-eber q�e
las impresiones táctiles simultáneas se confuden si están bas

tanta acercadas (de ·40 mil!metros en la región lumbar). limitª
la zona dolorosa y ejerce una prepión con el dedo a poca dis

tancia fuera de esta zona, después otro dado lo apoya en la

zona dolorosa a menos de 4U mil!metros del primero ; si es

fingido, entonces no acusará dolor; Gste signo es dificil de

apreciar porque los lImites muchas veces san poco precisos en

la región dolorosa.
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Apesar de estop signos, muchas Veces no nos será posible
hacer un diagnóstico cierto con La simulación y el médico, te
miendo equivocarse, tendrá que abstenerse de concluir o acor

dar una indemnización, sin que La co_laboren otros profesores
de reconocida autoridad.
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o o .ti o L U S I o I E S.

1.--- Cualesquiera que sean las lesiones renales determinadas
por un traumatismo, existe un conjunto de slntorr.as y circuns-

, ,tancias evolutivas en las cuales debera apoyarse el medico p�
re adlnitir La relación de causa a efecto entre el traumatismo
y la afección renal que se le atribuye.

Los signos inmediatos bl trautatismo son: la hematuria
en 95 por 100 de cssos, la ercepción de un tumor o de una tu

mefacc1ón OcUpando la fosa lumbar, la contracción muscular,el
dolor con sus caracteres especiales, las alteraciones urinarias

y lae equimosis inguinales y ascrotadas.

De un modo accesorio intervendrá fuera del traumatismo,
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la ausencia de todo factor etioló6ico evidente y de valor no

toriamente establecido en la patogenia de las lesiones rena
les.

11.--- Db certificado en materia de traumatismos renales deberá
basarse, tanto como e Pueda, salvo la negaci6n del interesa
do, en someterle o la exploraci6n de la funci6n urinaria glo
bal y de cada uno de los dos rifiones. con el cateterismo ure
teral o separaciÓn de orines, 16 prueba de la poliuria provo
cada, la averigua ct ón de la constante de .Ambard., la prueba de
glucosuria floridzica y de la eliminación del azul de metile-
no.

111.--- � el caso de la pérdida de un rin6n (nefrectom£a precoz);
aunque el fñncionamiento del riilón sano sea perfecto, deberá
admitirse una reducción de capacidad profesional en los obre
ros en profesiones expuestas a traumatismos y a las intempe-

l
I
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.

,ries; el cambio de oficio constituye una med.í da profi lacti ca.
acarreando por consiguiente la indemnización como incapacidad
absoluta y permanente para su profesión.

Uns resección, una destrucción expontánea parcial del
riñ6n, consecutivas a un traumatismo no admiten reducci6n de
capacidad del trabajo cuando este riñón conserva casi todo su

valor normal. Si se halla disminuido en más de la mitad, se irpuede admitir 16 miema conclusión qus parEI la nefrectom!a to- ,JItal.

IV---

v--- El activo de las nefritis'traumáticas no existen más que
por pocos hechos probados, pero existen.

Los casos ·mas bien establecidos son los que una explora
ción fisiológica por los procedimientos modernos ha demos ra

do la unilateralidad del proceso nefr!tico.
.

;La reduccion del valor profesional puede ser extrernada-
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mente variable, sjendo función de la unitera11dad o de la bi
lateridad de las lesiones y del valor funcional de cada uno
de los riñones. Vúriando el qusnt i uro, desde la simple f.ncapa-
cidad temporal hasta la tot�l absoluta y permanente.

VI--- La realidad de las hidronefrosis, hematonefrosis, derra-
mes uro-hamáticos perirrenalas y de las infecciones renales
y perjrrenales consecutivas a un traumatismo del riñón no de-
Ja lugar s duds,

El diagnóstico etiolótico se establecerá después de las

VII---

nociones generales nunciadas antes.

1a evaluación de la reducción de capacidad profesional
variar' COjsiderabl�mente, en relación con la 8ravedad y ex
tensión de las lesiones, su evaluación y sus complicaciones.

Una nefroptos1s, litiasi�, tuberculosis o un tumor malig
d l' ,

,no err on t desarrollandosp- despuea de un traumatismo, se le
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pOdrán atribuir, si los primeros s!ntomas da ostas afecciones

aparecen aleunas semanas o algunos meses después del accide�
,

.

te y si una informacion retrospectiva delicada no permite su-

poner au ex
í at enc

í

a ant.er tor ,

,

Si el traumat t emo no hace mRS que revelar o agravar es-

tas enfermedades en evoluci6n. deber& ser responsable de los

accidentes agudos y par-t
í

cu Iarment e de le. muerte que habrá p o

dido determinar y que, sin él puede ser que no se hubiera pr�

ducidO. ero no se considersré responsable de las consecuen

cias de la evolución normal de la enfermedad. Resultando de

6110 que las conclusiones médico-legales, según los casos,ad

mitirán una simple incapacid.ad o Hfirmarán el origen traumáti

en

co de la muerte.

L é r 1 d 8

I

.1a �o de diciembre de 1915,
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