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Excmo It Señor

Señores:

�
�

Uo puede el l'.lombre real.iz;;:l.r lJI..?l acto que seCiA a 1.a vez mas justo y mas

nob1e, que el, de .:mostrarse agradecido • Ello, sobre significar 1a existencia de

un a1rna. bondadosa Y 1.1ena de generostdad que sabe proteger, acusa reciprocamente

conciencia. de1 favor recibido, Y un corazon que sabe corresponder.
,

Estas considera.ciones h.ondamente sentidas, mueven mi p'Iuma I'ltL'"ñi1de, a rendir

�

, ,

publico bomenage de grat.it1.Ld, de admiraciOll, y de cariño', a 1a memoria ino1vida-

b1a de mi querido tio Dr. A1ejandro San :v¡arti�.

De gratitud)porque apenas si en cuanto me rodea conozco a1gp, qae no me

,

�
.

recuerde aque11a mano, que con tanta 1arg�eza me prodigo sus bienes, y cuemta. que

• estos en e1 or-den espiri tual, rueron cuantiosisimos,l mejor aun, inca1cu1ables.

,

A e1 d6bo mi actua1 si�acion, Y mi porvenir ��1quiera que este pueda serl



�ebo igua1mente 1as cua1idades mora�es que he podido conservar. No bay a1egria
. ,

d.e cu.a1quier o rden que sea, que no vaya asociada a su recuerdo, ni h.e pasado por

,
,

momento de tribu1acion, sin que e1 animo desfa11ecido tienda a cobijarse bajo el

ampar-o de aque1 ser, COJllO si por instinto quisiera adivinar que su ausencia in

nu.ye en "'l1is desgracias.
r

Todos 10s actos de mi vida, p�es, a1 recodar con intima satisfaccion mis debe

#

res tienden a �"'l1p1ir con afan, esa deuda de gratitud que tengo contraida.

,

De admiracion,· por que e1 para mi 10 era. todo; e1 mas sabio, e1 mas justo,

e1 mas poderoso.
,

Mi corazon infantil, pues que 1a suerte adversa ma1ogro aque11a vida. a1 co-

, ,

me zar mi ear-r-er-a , asombrado y sedu!.cido por aquel. hombre, haciA. de e1 una :figwra

,

�

á gantesca, a 1a cua1 rodeaba de �s mayores en�siasmos, que su vez se con-

virtieron pasado e1 tiempo, en ese sentimiento de veneraeion, que despiersa. en

,

n.osotros 1a persona a quien tomamos como mode'Lo , en todos 108 actos de nuestra

vida.
,

y de cariño en fin, porque este sentim.iento broto espontaneamente, como conse

cuencia ob1igada de 105 anteriores, Y hubiera existido igua1mente sin ta1es ante

cedentes
J porque aque1 no:nbre todo bondad af'ecto '>J cor-recct.on, supo hacer corr�:;



,

ponder con mi cariño de hijo, a1 suyo que �e de padre.

,

,

El guío mis af'iciones en un principio, Y me encauzo definitivamente despues,

, ,

en esta profesion medica, a la que profeso todos mis amores, Y en la cual voy

,

guiado por sus sa'bios consej os , Cf.;le nunca o1vidare •

Creia pues, un deber ineludible, que cumplo gutstosisimo) el rendir este tribu-

,

to de cansideracion a su memoria, y no encontrando ocasian mas solemne qae la

actu..q,1, en el.1a 10 he manifestado.

Sin. emba.rgo, he querido en todo momento sacar ese af'eoto de los l.i!!li tes fami-

liares, á que por vincu10s de sangre me encuentro unido, y llevarlO eseluEivamen

, ,

,

te, a. 10 unico que en esta oession puede interesamos; a ].a cuestion eientif'ioa.

/

Queda pues, mlicamente e1 Maestro.

,

"

A el en �as enseñanzas no alcance mas que a iniciarme, no podria seguramen

.

�

te hacerle ofrenda mas estimada, que aquella que signiricase t abajo inspirado

en SUlS doctrinas. Estas minuciosamente por mi estudiadas, Y fervorosamente com

partidas, me hioieron pensar en que probablemente� no encontraria otro asunto

como el elejido para esta tesi� en que tar. ·�Bn armonizasen ��s tendencias T

"

'

nrí s deseos. Ello me sujirio al instante la idea, y me af'irmo en mi decision de

,

que e1 asunto a tratar, debiera ser, de a1go en re1acion con 1a cirugia conserva
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10sis quirurgieas • Afecciones estas de trascendencia ��a, no pudieron sustraer

_
1

"
j

se pr-ect.sarnen te en atencion a su. importancia, a esa serie de tentativas Y cambiof' ¡

,

a que 1as 'lesiones quirurgicas se han visto sometida.s desde mediados de1 pasado

_. sig10.

La: confusion que en un principio reinaba sobre 1esiones tubercu10sas , e1 des

, conocimiento etioJ.ogico de 1as mismas, y 1a diversidad de par-ecer-es sobre 1as

\ interpretaciones anatomo- pa�o1ogicas de estas 'lesiones, .impidieron como 'no

podia menos de saceder , 1a aplicacion de tratamientos quirurgicos adecuados} re

tardando e1 momento en que 1a c�encia poseyera un criterio rijo sobre ese trata

miento, de1 que mas ade1ante tanto habia de beneficiarse, pues aca11adas,a 1as

discusi'ones imprecisas : entraron estas perfectamente orientadas en un periodo

de estudio intensiv� en que hoy nos encontrarnos, Y de1 eua1 son de'esperar 108

mas hala�eños resultados 8

Aque11a diversidad de criterios, hizo pasar a1 tratamiento de 1as tuber�1o-

•

sis Quixurgicas por :fases dist,intas, en cuyos extremos se encuentran los opues-

I tos criterios de tratamiento radica1:1 conservador .'

A�e1, imperante hace veinte años, parecia apoyarse en el precepto siempre

irr�f1exivo, y muchas veces perjudicial de " cortar por 10 sano �
que tam o se



aparta de1 verdadero rin de 1a cirugia. tan modesto y humi1de como corresponde

,

a su mieion de restB.urar 10 perdido en un organismo, conservando no 8010 e1 ma-

yor numero de vidas posib1e, sino sintiendo e1 nob1e anhe10 de respetar en todo
(

,

nomen to .,. dentro de 10 posib1e, hasta 10s u1timos e1emen tos organicos dosados

todos de su mision especla1 , muy de estimar para e1 per:fecto f\mcionamielhto de1

fisio1ogismo humano •.

,

Boy fe1izmente bemos 11egado a1 extrema opuesto, gracias a 10s br111anées tra

bajos de 1a escue1a francesa. que con su autoridad ba inf1uido notab1ememte en

e1 cambio operado, en 10 conoerniente a1 tratarnient.o de 1as tubere""1I11osis Quirur-

gicas, sentando para e118s' e1 criterio amp1iamente conservador que'hoJ' preside

,.

a 1as intervenciones en arecciones tmbercu10sas 1oca1izadas.

Tant.o mas de estimar es este trilmfo de 1a cil"'U.gia conservador.� J cuanto que

,

para sacar a las tubercu10sis quirurgicas de 10s dominios de a cirugia 11amad&

,

radica1 a que por ta�to tiempo estuvo sometida, ha sido por procedimlt,ntos de

tan indiscutib1e autoridad como siempre 1a tienen, a�e11os cuYos fUndamemtos

son la esperimentacion imparcia1, Y e1 continuo progreso de 1a ciencia tan prodi
. ,

ga siempre en nuevas reve1aciones. Atendiendo a estas_ es como de continuo ingre

san en e1 vastisimo campo de 1a cir£.¡gia conservadora nuevas areccí ones quirurgi-



cas, pa.ra curar 1as cua1es apenas 5,1 existia antes otro cri terio que e r dic.a1 •

.

y no hay que o1vidar, que en es�a constante renovacion de procedimiento, no

1

siempre un metodo qui rurgico , ha sido substi tuido por otro de 1a misma indo1e

aun�e de distinta tendencia ; pues acontece con frecuencia que proa dimientos

medicos fisicos, ni siquiera sospechados en otro tiempo como 1a He1iot rapia 1a

Rocengenterapia ].a Radioterapia etc, etc. ow.pan con ventaja de lnea1cm.1ab1

valor 1ugares que antes fueron de1 a.bsoluto dominio'de 1a cirugia radica1 en su

mas atrevida concepcion.

Vease igualmente, como triunfan hoy 108 procodimientos que pudieramos 11amar

dfJ terapeutica. medico- quirurgica. de esp1endidos resu1tados, menos mutil.antes,

mucho �as seguros, aunque mas 1entos que los,emp1eados antes, y que estan consti

t �ido8 por 1a asociacion de procedimientos medicoS como 1a be1ioterapia la fin-

,

sint.erapia 1a tubercul.ineterapia. ·1a cura de 81ti tud Y 1a de aire marino, a 10s

me t.odoe operat.orios de' cirugia conservado_ra. Tienen 'la inmensa ventaja, de que
,

ademas de evitar muti1aciones inuti1es cuando no perjudicia1es hacen a la vez

. un tratamiento loca1, Y' un trata.miento g nera1 muy digno de tener en cuenta en

I todos los casos, y muy especia1mente en 1as tUbercu10siS quirurgicas, donde son

tan posib1es 1as asociaciones de 1a misma natura1eza pato1ogica, Y en donde e1



:factor terreno �s tan inter�sante desde el punto de-vista pronostico y de trata
.... - ....

miento.

En esta cuestion como en otras muchas est.amos aun en p1eno periodo de evol.u-

cion y studio, por ��a razon, aunque en-1a actua1idad rige 81 criterio de adop

tar como bueno e1 �ratmiento asociado de 1a ci��ia conservadora y ciertos proce

dimiento medicos en los casos de. �bercu108is, no estan de1 todo fijados los pun

toa en que estos han d coincidir, Y no son illdiscutib1es 108 procedimiemtoB
.

á seguír en ta1es casos. Ciertamente que e1 indicado, �s· e1 procedimiento adopta

do por 1a mayor parte de los cirajanos que juzgan exagerado e1 criterio de que-

,
, 1108 para 10s cua1es a 1as �bercu1osis quirurgicas s perfectamente ap1icab1e

e1 precepto de n01i me tangere.
_ ..s .e!!!I ... � � � �

Los que ta1es teorias s,Qstienen, entienden que 1a terapeut1ca de esta.s 1esio

I nes no es cuestion de cirugía sino que 1a ne110terapia hecha en condiciones ade -

mL�das debe evitar hasta 1as insignific ntes in_ervenciones qulrurgicas.

A primera. vista podría parecer t:fae a1gunos de estos procedimientos como 1a

hi. 11 otera.pia ,merma.n �onsidera·b1.emen te, cuando no se oponen, a1 progreso de l.a

I cirugia.

Nada mas �era de la realidad,pues esos agentes 10 aumentan por 81 contrario



,.

considerab1emente conso1idando su obra y coabyugdndo a sms exitos de un modo muy
I

notable.

·'I.o que ocurre es, que ocupando e1 extremo opuesto estos tratamientos conser-va-

dores, de los anteriormente seguidos �sencia1ment
,

radica1es, es a
,

stas lOB

,. .

. ' .�e.rea1mente re1ega a ultimo termino, desposeyendolos del earacter cientifico

conque se en�brieron y poniendo de mani�iesto 1a Inuti11dad'de tantas y tantas

muti1aciones.

La experiencia, maestra soberana, ha r sue1ta pue� e1 tan debatido p1ei�o en-

,.

tre las' edidas radica1es y las conservadoras, concediendo a estas e1 preciado
.

I

I
I

I

,

ga1ardon a que aspiraban, de ser e11as las que en todo monento b �rian de lnspi-

rar al ci��jano en estas euestiones8

,

1

Esto en euanto se refiere a algunas afecciones de1 tipo infeccioso eronico,co-

mo 1a �bercu1osa que nos o�pa, pues con muchas otras de1 tipo trau�atioo 7

,

aun de1 tipo neop1asico, que son los que con mas :frecuencia sueca �.ln 1as discu.-

,.
,

siones sobre si e1 criterio a seguir debe de ser e1 conservado� o e1 radi

tece 10 propio.

A este erecto e1 Dr. San Martin seña1aba insistiendo mucho en e110, 1 conve

I

niencia de no guiarse ex�sivamente a1 instituir T�� tratamiento qui�rgiC9 de



10 que 1a lesion en si pueda aparentar ente nuestros sentidos, sino qu.e es preci

sb no 01vldar a1go que no puede apreciarse a1 hacer 1a observac1on directa y que

es apreciacion inte1ectua1, que consiste en ca1cular 1a esteneion de1 daño pro

�cido en una 1esion por 1a S��a de 108 dos ractores siguientes, que on lo que

,

a su juicio concurren en toda afeccion; de un 1ado 1a parte de 1esion real y po-

-itivamente apreciab1e por n�estros sentidos 7 subsceptib1e por 10 tanto de va-

,

10racion apr-oxtmada ,
de otra, �B! �1go_ inapreciab1e dir ctg,mente, y qu- 1 11a.-

ma zona u1tra�esionale
, -

De 1a �a de estos factores y de 1a indo1e de'108 mismos, JS d donde e1 eim

,
"

jano podra sacar muchos elementos que 1e ayudaran considerab1emente a orinntar

su conducta en cada caso.

,

Esta zona u1tra1esiona1 es muy distinta� de unas a otras afecciones y aun den-

tro de cada una de estas, es en estremo vnriab1e como acontece con 1a tuber�1o

sis. No puede estrañar esto, si se tiene en cuenta 1a cantidad y calidad de fac

tores qu� ln�ervienen en dicha zona, repr�sentad'8 estos en 108 casos de tuber-

C'Ulosis por 1a intensidad y viru1encia de agente eti01ogic� y por 1a perm abi

1idad de 18 region)unido esto a1 gradonmyor o menor de r slstencia indiviüua1

de1 sujeto 1esionado.



Mas si esta zona u1tra1esiona1 careciese de a1gun caracter fijo, de1 cua1

puQieramos deducir eonc1usiones pract.icas, en lugar de reportarnos provecho a'lgil

,

no, mas bien nos induciria a con�sion8

por �ortuna no es asi sin embargo, pues por 10 menos sabemos de ellos el cami

no por dOnde se propagan los agentes que la prodlljeron. Estas vias de eleccion

son elltre otras 1as membranas serosas, 1as mucosas y' los va sos 1inf'a tic·os.

\

¡ Importancia de este conocimient.o '1

Bien 10cuentemente la seña1a la esperiencia con �s demostraciones evidentes.

Vease s�no esa rapidlsima propagacion que en las mucosas sufren los agentes in-

#

:fectantes, hasta'pWltos que estan muy proxi!!loS El. caer f'uera de 105 dominios de

18. cirugia.

ConcretandonoB al a surrt,o nuestro de las tUbl,rc:ulosis del' t.esticu19, encontra

mos bien f'acilmente infinidad de argu.r:¡entos que deImlestran este aserto. Los fo

cos tubercu10sos, perf'ectamente localizados en un principio en epiditb.!:lO o tes-

,

timL�o. a1canzan bien pronto el con�cto espirmatico en donde se hacen sumamente
,

metasta:t:icos) Y se dif'ulnden rapidamente por toda. ].a mucosa genita1/ en cuyo punto

1a. int.ervencion quirurgica tiene muchas meno,g&rantias de exito.

#

'

Este 'I como e1 otros ejemplos cuyo numero podria multiplicarse hasta el inf'i-



,

nito, son los que han servido a los cirujanos para adquirir esa esperiencia �e

,

1I01 les lleva a considerar como ¡my dudosa cuando no perjudicial la estirpacion

radical de una mucosa invadid!il por el agente tuberculoso. La esplic.cion d es

te heCho, pudiera ser deducida por 1a marcha s�rpijinosa que el bacilo sigpe

,

en las mUCosas Y que puede dar lugar a que puestos algunoS vasos venosos al des-

,

cubierto, se prodi1zca una reabsorcion sanguinea d los �roductos patagenos. Tal

acontece en las tuberculosis del test.iculo donde la a:reccion es may bien t.olera-

,

da, cuando esta localizada en el t.esticulo mismo o en el pididimo, Y que sin

,

embargo al alcanzar una mecosa como la del conducto espermatico se nace suma-

,

mente untastasica, por rapids invasion del rest.o de la mucosa genital y por pa-

,

�

so a 1a sangre de1'baci10 tubercruloso•

En mayor o menor grado todas las mucosas participan de las condiciones s ña-

,

1adas a .1a genita1.

Vease pues la trascendoncia del conocimient.o de la zona ult.ralesional, pues

,

su estudio nos ha llevado nada menos que decidir 'la compet.encia entablad en-

tre los cirujanos partidarios de los proc dimientos radicales Y los conserv dor

á :favor de est.os ult.imos, proc1amando el criterio conservador como el mas indi

,

csdo a s�guir en 10s casos de tubercn10sis de 1 JIlUCOSaS, geni ta1 Y res.pii:a to-



ria esp cia1mente •

'otro caracter de 1as tuber�losis quirurgicas muy favorab1e t mbien a1 crit -

rio conservador que debe regir, en e1 tra.tamiento de esta.s fecciones, es e1 de

quo 1as regiones invadidas por los tuberculos tienen un cierto grado de resisten

#

cia. no desprecia.ble con el que tratan de resistir &1 agente pa togeno ; y aun mae ,

poseen cierta energia de reconstitucion organica, mediante 1 cua1, mejor o peor

consiguen reponer 10 perdido.
#

C1aro esta que este conepto no puede comprender,por igua1 a todas 1as tubercu

10sis, por 18, misma. ra aon que estas no pueden tampoco ser eng10badas bajo un

6010 pronostico. E1 sitio donde esta lesion asiente las hace variar de tal forma

como lo demuestra 1a distinta gravedad, que tienen 1as 11amadas tubereu10sis'

quirurgicas y 1as tubercu.1osis medicas.

#

La 1ocalizacion orqui_Gpididimaria de 1a �berculosis presta a esta in�eccion

�

carac�eres tipicos a 105 cuales es preci o atenerse para form�r un criterio te-
I

rapeutico.
I

Ha sido e ,en todo tiempo·motivo de 1as mas encontradas opiniones, Y aun

en 1a actua1idad se discute con ca1or, acerca de si es e1 tratamiento radica1



,

o el conservador el que debe imperar en 1a terapeutica de 1a orqui-op1d1dimitis

�bercalo a.

No hemos de entrar ciertamente en 108 detalles de esta discusion/ya que por

fortuna,1os partidarios de los procediDientos radicales, pierden terr no d dia

en día de modo considerab1e, en tanto que las tendencias conservadoras con ide

rab1emente robustecidas por las modernas investigaciones, y ava1orados de modo

ouy notab1e por 1a conquista de nuevos medios terapeutico�, proclama de modo'

evidente que e1 procedimiento que debemos seguir en estos casos, ha de lnspirar-

se siempre en un criterio eminentemente conservador.

Con e1 estan decididamente nuestras simpatias, Y guiada por e11as es como

obramos preferentemente en nuestra practica profesional.

Quedese pues, 1a enconada discusion de ese problema par los que crean que

existe.

Nosotros que entendemos que e1 asunto esta resuelto, pues q�e cada caso tiene

sus indicaciones bien precis2s, consideramos mas util el sentar sincer me.te

nuestr� opinions
, ,

TermtnantemmBte quedara esta evidébiada �n la 1igera critica de 1a castra-

cion que ahora vamos á hacer, y a1 tratar de las diferentes mat rias que forman



I "

--.::;:_-----

este zrabaj,o.

A mies tro modo de ver, 1a cas tra.cion, 'Le j'oa de ser consi derada como e1 :era ta,-

mien�o de eleccion en 1as orqui-epididimltis ,tubereu1osas como a1gunos pr tenden,

s un procodimien�o terapoutico qu 5010 debe emp1 ars' como eecepcion y unica-

mente en aquel1es casos,enque 1a lesion haya alcanzado a1 testicu10 d tal �or

ma, que la destruccion de 1a g1andu1a,o e1 peligro inminente que ,11a pueda supo

nor para e1 org.nismo, hagan de absoluta necesidad 1a estirp cion de1 testicu10.
,

Como s ve de esta np BLDB" opinion tan eminentemente conserv dor&, la que
, ,

satentan boy muchos y,que antes era patrimonio de'1a ganer 1idad de e strar a

todo trance, nay todo un mundo de dif rencia que nosotros nos comp1ac mos en

s ñalar,como un paso glorioso d la cirugia conservadora, dado por esta merced

,

,

a los .s�erzos de un gran numero de cirujanos min ntes, a cuyas opinione. en

est.e sentido sum moa 18 nuestrli. moclBstisima •

En este punto, 1a escue1a francesa segun criterio que mantuvo en 1a discusion

nabida n 1a Sociedad de Cirugia de Paris n e1 50 1899 , sostiene su opinion,

decididamente favorabl
,

,

a 106 procedillúentos conservadores, :frente 8. 1.a escue1a

a1emana mas partidaria d 1a intervencion radica1 •

. Las opinion.es sobre este particular, han ido evo'íuof.onando eon e1, tiempo en
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,

sentido favorab1e a 105' procedi�ientos conservadores, hasta e1 momento actua1

en e1 craa11a castraclon,es evitada por 1a moyoria de los ciMljanoS en ta�to es-

to es posib1e.

Sin embargo, 1as opiniones en este punto, no son 'Qnanimes ni mucho m nos •

Berger y Reynier aconsejan en los casos de 1esion uni1atera1, 1& e stracion

precoz por entender �e para 1& secrecion intern� basta con e1 otro testicu1o.

, ..

'CWBBtcm, B-nms y 108 discípulos de este D1Jrr, Baas y Finkh son decididos parti

darmo6 de 1a castracion, por entender que siendo primitiva 1 infeccion de1 tes-

ticu10, en �primiendo es�e foco tuberculoso, se evitarian 1as probabi1idades
,

de una genera,1izacion. Adem&..s a su. entender con la. castz&cion r trogradan en

caso de existir 1as 1esiones de igua1 natura1eza en e1 conducto d ferente vesl-

cu19,S seminales Y prostata. En apoyo de estas opiniones pr.sentan nuoeros esta

distic85 de las cuales deducen dos conc1usiones: La primera es que en los eaS05

de �bercu10sis bi1atera1 de castracion doble ha dado un 56,7 por � de curacio-

nes durab1esj 1a segunda que en los casos de castrados por l..sion uni1atera1,

obtianen un 44.6 por % de curaciones durables y un 26,7 por % de inreccion secUn

da.ria en e1 otro testicu1o ..

Estas opiniones compartida.s por muchos no s01amente son discu.tib1es, sino que



,

existen numerosas razones conque oponerse a ella-se A su a:rirmacion de que por

ser primitiva 1a 1ooa1izacion tuberculosa es preciso castr�r para evit runa

genera1izacion, puede contestarse entro otras ra.zones que e1 nn smo efect.o se

,

consigue en una infinidad de casos recurriendo a los procedimientos quirurgicos

conser��dores que tantas garantías dan de curacion, y aun en muchisimas ocasio-

,

nes a los procedinientos medicos generales y locales como la he110terapia por

jemplo, y demas met&dos que mas ade'Lan t.e deserib,iremos�los cuales ademas nos

proporcionan 1a inmensa ventaja de conservar la g1andula.
,

En cuanto a que retrograden 108 rocos tuberou1osos que puedan existir en los

genitales profUndos por medio de la castracion, habría mucho que discutir, pues

,"

no esta tal hecho demostrado en todos los casos ni mucho menos. por otra parte

18 ;ñsma"garantia <:Ie cur-act on de esas lesiones, nos 18. da la epididimectomia en

opinion de poirier, Pedro De1bet y otros mudUOB autores.

Se creia tambien antes que las tuberculosis uni1 terales de1 testieu10, 1a

estirpacion de este debia hacerse como um.co medio curativo, y,ademas como medi-

da profi1actica. para. evitar la invasion de1' otro. Pues bien, hoy esta p1enamente

demostrado que en ta1es casos 1a castracion esta,muy 1ejos de conseguir todos

los fin ... s que con e11a persiguen, porque ta.l rHcidi'la en el 1ado opu.esto no tan
I



solo es posib e despu.es de esta castracion unilateral, sino que hasta pa.ra. mu-

chos entre los cuales se encuentra Legtlleu, es la regla que asi se presente,. Bar-

denheuer ha encontrado esta recidilre. en 28 casos de 38 observados. Wiesl.er 12

recidivas en 27 casos, y e1 mismo Haas tan decidido p�rt1dario de 1a castracion

.86ñala estas recidivas, en un 25,7 por % de los casos.

,

Como en 10 concerniente a esta recidiva, le.. pi�ldimectomla nos da. tanb.s ga-

rantias como la casteacion, 1a eleccion con relacion á este punto no puede ser

dudosa.

La castracion puesto que ell.a priva al en:fermo de un testicu10 es un oper8-�

cion que se pudiera llamar con Legueu,�s�e�iva.
Con 1a glandula se priv& al sugeto de las secreciones de ella con toda 1

,

influencia que sobre el organismo ejercen; y a. cuyos efectos se suman 108 p rju-

dicia.1es (l'el. trastorno morat , reconocido por el mismo Faas que produce al enrer�

,

mo el verse pr'Lvado de sus tes'liculos, y que le TLevan algunas vee.e s a. tr stor-

,

nos menta1es,Y a cambiov de caracter.

M De1bet enemigo d la cas t.i-act on , aduce contra .ella 10£ siguientes argumen

tos.: 10 Aunque toda g1andu1a privada de su funcí on se a t.r-of'La , no acurre 10 m1s-

mo en el testiculo, s egun se ha podido obs er-var' hs.c
í endo la liga.dura e sper tmen-



ta1 de1 conducto deferente. Ader..aa s ni las lesiones b1enorragicas ni las tuber-en-

l<?sas acarrean esta atro:fia .. aunque obstruyan' e11as las vias de salida. del esper

ma.- 2° Las orqui-epididini tí's si�ili tic@, y ourl1ane.. que destruye el pa'rénquima

glandular del testiculo, hacen perder La ginecomast18 JI los atributos de 1 vi-

rilidad, mientras que cuando la lesion es de origen tuberculoso o blenorragico)
,

, o
no óa Lugs.r' Do esa enomal1�J y se c on s er'va 1a potencia gene sáca v- y:3 Basta un

,

testiculo o una. parte de e1, para que esa secrecí on Lnterria de La glandula se

conserve.

t¡�.mbl en insisten finalmente contra la cas t.r'acf on Le Dantu, Vleis, umeau.,

Puj,01, Car1ier, Ge 1iot Fulo1ds, Saller, Legueu y otra in:finidad de cfru.jano s ,

En nuestros dias 1a tendencia e onser'vador'a en las afecciones tub�rculosas del
.

}
'

t.e s t
í

cut.o. e s tan tan atendida tanto en 1a practiclt. quirurgic:a. como en La publi

cacion, que va resultando casi esceptmonal a1 encontrar defensores del proced1�

.

'

m�ento radical a la antigua usanza como criterio terapeutico

Con esto damos :fin a,1 estudio que en este cap1 tu.] o nos, hemos propuesto hacor

de la Cirugia Conservador�. Hemos procurado en todo momento seguír el metoda

deductivo presentando y ana'Lí zando hechos clinicos¡ para de ellos d ducir ar'gumen



tos que no por ci"pricho) sino en justicie.¡pudierHlllos· señalar como Ci>.SOS particu

l��res de procedinientod quirurgicos, economicos que nos sirbieran de base par'a

proclamar las escelencias de un bien entendido criterio conservador generll.

C1a.ro esta, que no tenemos la pre:tension de haber hecho un trabajo compLe t.o ,

pues ni tenemos condiciones para ello)ni perseguiamos el �in de hac�r un estudio

de'talla,élo del estado actual de la cí.rugí e conserve.dora. Esa es la r-azón de que

, solo h6\y-al:J.os tocado alguna de las in�ini tas enfermedades en l.s cuales puáde ser

,

mas o menos adecuado el tratamiento conservador.
,

Nuestru idea al presentar este capllltulo. no es otra. que rubustecer nuestra Te,

en est.os procedi�Jientos de cirugia conservador con algunas conclusiones emtre

aacada s de1 estudio anteriormente veri:ficado, que nos permi tan luego de hacer

este anallsis generai de la cuestion¡llegar al caso particular, de aplicar la

cirugia conserVt�dor9. á las afecciones tuberculos�;s del testicu10.

,

.

Pasamos pues a e se estudio an
í madce del mas fi'anco optimismo segllros de que

,

con relncion e,
,

e1, vamos rr�y bien guiados bajo las inspiraciones de un crite-

,

rio conservador :x.ento de esc1usivismos, Y. franc' mente Q.bi rto a toda.s las ten-

,

.

denclas y & todos los progeeso� siempre que estos sean reflexivos y cientificos.

Que nunca nos quepa 1n pena,de vernos acusádos por nuestra propia conciencia,



de sectarisrno� caprichosos de escue1a, bien se 11gmen estas qulrurgic�menee con-

,

side:rf"c1.�s" radic1.1, o conserv�.dora.

Hi timidez escesiva, Di atreviI:d.. entos t m rarios •

,

Hay una trayectoria a seguir, cuyo punto de partida esta en el rerlexlvo estu

dio de los hechos cientificos contrastados por la esperiencia y animados P" e1

progreso real1z¡;.do. cuyo Tin es la poseslon de ese in:finito numero de secretos

'cientifi,cos a1gunos sospechados, otros siquiera sin .is:¡'umbrar,' Y en cuyos m -

dios para conseguirlo podriamos restar algo de1 IIl�1 entendido amor' propio, y po-

I

ner un punto mas de una. bien s en td da carj_dad.

- - - - - - - - - - - - � - - � - - -



FISIOPN£OLOGIA DE LA GLANDUL.A GENITAL MASCULINA

Aunque no poseyera otros titulos, a1 bien merecido de grat!tud por part

todos, es acr-eedor'a 1a secrecion interna del testiculo, pues a. e11. deb es .. o-

da el modernisimo y trascendenta1 estudio de la Opoterapia.
Fue Brown. Sequard,qu:j.en en el a.ño 1887 y en un� comunicacion presentada á la

Societ� ele Bio1ogie se� 108 ja10nes de La opotera.pia, describiendo sus hechos

esperimentales que cons í.s td.an en la inyeecion de estrl1cto· g11c.e:rinado de testi�ll

10, Y sus resul té,dos clínicos, de los cuales dedujo que mere ed a esa.s inyecciv
nes obtuvO,constantenente un nuevo aumento de la potencia d sccion espec1almen·
t� de 1a medula,Y en general del sistema nervioso.

En todos los tiempos, y en todas 1as c11Jilizaoiones, se b pract1c do desde

las epoca s mas remotas, 1& opo ter-ap í.a testicular en las f'ormas mas diversiI.. s, Ola

ro esta que sin conociuicnto de causa, y con presuncion de efectos.
,

Era¡la tradicion q�ien 10 aconsejaba, y estaba encoro ndad� su diUu1g�cion a

mu1'ti ud de libros, y a los cuent9s mas :fantasticos.

Ya en e1 siglo nX empezaron a precisarse 1as observEl,ciones con los trabajos
de Mattei, l1il,sta que rown Seqard orientando bien el problema con sus e spe r-ínen

tos puso a este en condiciones de adquirir el desarro�10 a. que con los modernos

estudios h�. 1.1egQdo en 1a actualidad e1 capt, tulro de lQ �ndocrino10gia. y el de 1

opoterapia.. ,

H.a contribuido en mucho a talesfJ/Dgresos , el conociniento mas perfecto de

la estructura de 1'-. g andu'La gení, tal. ,

De ellas se s bía de modo bastante completo, todo 10 concerniente a su fUn

cion e sper-na ta.ca , porque se habii .. estudiado muy bien la ana tomf.a é hlotologia
de 10B tubos seminif'eros.

Mas,los studios posteriores demostraron en el testiculo, la existencia de

unas celulas intersticiales agr'upadss en islotes , situadas entre los 1· .,_,.."cana 1\iuu.OE



,

seminiferos,y que a veces se ordenan al rededor de los vasos sanguineos. Etas

e 1as segregan diversos materiales, como pá.gmen t,o muy acen tu .. do en los vi"'ejos,
grasas, crist810ides etc. etc. A ellas adema s se les atribuye el inportantisi.f.:1o

pape1 de hacer 12. secrecion interna de1 te�ticulo. .

Con estos antec�dentes podria.mo� decir EA. modo de esquema, que 1a g.1andu1a

geni t&l ma scu'l í.na , :posee ana t.ornd carnen t.e unos' elementos que �on los tubos seminl

ferosinediante 105 cua1es realiza su secreción esperm�tic� á la que est 8ncomen

oo,da. ..., :fecundacion; Y otros que son esas celula.s in1t.ersticia1es cuyo papeL es

1& secrecion interna del testiculo de la cual dependen los car&cteres se es

secundarios •

.. La priL�ern runct on ,
es decir 1a secrecion espermatica es asunto que por ·ser

de sobra conqcido,nos releva de tratar de el. En cambi9/ el de la s crecl�l ftnter

na se prest�& 19uhas consideracionuque nosotros v�mos a hacer en un ligerísimo

estudio, siguiendo los procedimientos esperimenUi.1.es de la Hiporquidia Y de 1a.

hiperorquidia..
Con 1a castracion se realiza 1& hiporquidia esperimental.
Desde las edades ma s remotas el e .mpo esperimental del sun to que nos oeupa ,

era vastisimo,Y no menos numerosos 105 hechos pr-a c tdc os observ&dos en 1& e speca e

hwnana, y en el resto del reino animal. Mas eran hechos empiricos, de 105 CU&-

1es se sabia que 1'-1 cas tracdon pnoducta una serie d '-t:.rast.ornos/siempre identl

cos cuan ts.t veces el }h¡echo esperimenta1 se repetia: de e110 y por deduc,ooon,
,

llegs.ron . 1a conclusion de que algo desc9nocido 11 ·.:.a en esa g1a.ndu1a de tan

teL importa "la para el organismo, que este a dur@.s penas Y no sin protes bien.

c1ara y terminante dej ba pasar.. '

Brown Sequard, inici6 y cu1tivo una idea/que en trab jos sucesivos a1c.nzo 1¡¡

p1enitud de su desarrollo.
No obstante, Y sabiendo la f'uhcion'de la glandula, sus disfunciones. no se han

estudiado aun mas que en el caso de hiporquidie., pues el caso de, b.iperfUncion

no ha sido observcdo mas que en deteroinadas condicion.es.

hlpoquidia pued asegurarse que es el hech.q esperimental mas rep tide en l.

serie animal, pues 1a castracion se realiza en el con mu1tiples y variados �ineE

En la ra.za humana es a-si mí smo abundanti sino ei nu:nero de casos, bien sea por

cas tra.cí.on que podr,iamo5 11· �:l&i.r cienti:fica, bien por rí�zones sociales como los

eunucos etc. bien por degeneracion glandular antes de comenzado su d sarr01lo

genital. Las consecuencias son muy distintas para un mí smo individuo aunque muy



I
(

Ii

parecid95/si l�s observia.ciones se hacen en serie de testigos ..

Aun a trueque de pecar de i1ogiC05 seña1a.remos pr-Lmer'am nte los e:r ctos 100a-

les, pues en e110s hemos ge ncontrar La esplicacion de otras modificaciones

generales. Nos re:ferlmos a la influencia de 11:1 secrecion sobre los cartil.agos

de conjuncion.
En 1os'castradoB,h-se notado si estos estaban aun en pleno periodo de creci-

miento, que dichos cartilsgos,lejos'de sufrir su osificacion en un periodo de

tiempo de muy 1imi tadas ve.riacíones, acon t.enc e que la ev01ucion natura1 de1 car

ti1iLgO hacia esa calcificlicion, queda suspendida ó ret¡¡.rd[tc1a de t¡¡.l modo, qu

aquel se encuent-rs por mucho mas tiempo en plenos caracteres de actividad f\m

ciona1. LB. consecuencia es un a,1argamiento considerable de· los huesos 1iLrgos.

Ygualmente influye la castracion, en el esqueleto, haciendo que est.e al mode

l�rse en su desarro110 lo haga mas siguiendo los caracteres de 1 hembra que

de1 varon. Est mismo aspecto toma todo el individuo h&sta el punto de ser un

:fenomeno de ctliracteres tan personalisimos, tan exclusivos de esta afeceion que

son inconfUndibles con toda otra.

En e1 ejor Ct!lSQ el ser privado de sus g1andu1as adopta e1 t.ipo ma bien per'

teneciente al genero neutro. Sus gustos, sus costumb:res, su 8. peeto estertor, S11

desarrollo ln�electual. su caracter y hasta � constitucion organlca,son tan ti

picos, que meJor que toda despctpclon bastara una simple imagen del individuo en

cuestion.
E1 ser ya adulto�es en este �aso un organismo que careciendo en ab�oluto de

los caracteres de mascu1inidBd, toma para �ormar su propia personal1d d, cruanto

La hembra y el niño quieren prestarlefl otras vee s 108 caracteres de hembra son

mas mar-cadoe � 'E1 mayor desarrollo del tejido adiposO, Y la particular distr1bu

cion de este" hacen que predominen La.s :formas redondeadas Y qu el sugeto adquie

ra mpyor gordura; no se desarro11a la 1aringe, y la voz es remenina. El sistema

piloso queda en estado rudir�entario Y en una palabra. tanto en el caso del hom

bre como de 105 and.ma'Le s, el varon en tales condie1 enes no es ta1, mas que por su

incompleto aparato genita1 masculino.

La castracion, �omp al privar de su glandula a organismo/de su unidad pluri

gl-nciu1'-r. y de ahi los trastorno generales nutritivos Y vitales del organismo

que se traduce en muchoS casoS por una vejez prem'turn, que ya Lorand seña
)

haciendo not�r que la.s gl6l.ndulas sexuales tienen gran infiuenci ... sobre 1 1ong·e-

vidad y la v1talidad*



Con todo 10 indicado la consecuencia á deducir es que en la gl' ndul gen1 t 1

hay aIgo mas que su �ecrecion de espermatozoides;, �e ese 19o masles otra se

'creci0'!l encomendada a las celulas intersticia1es/y �e vierte el producto elavo

rado no al est.erior como su vecin"- genital, sino en el interior del organismo.,

,A demost.rli\r el desdob1amient.o secretorio 'I1ienen las observi-ciones 1 evadas a

cabo en los nin les priptorquidos Y en los cuales á la atro�ia de la glandU1a

espermatica corresponde una hipertrof'ia (Je la intersticial.

19ua1es anotaciones pueden hacerse en el hombre en algunos ca sos en,que por

a.fecciones del testicruo degenera 1a glandula seminal y queda ntacta o en hiper'

fUncion la glandul' intersticial.
)

6. Consecuencias 1.- En el caso de los anioa;.1es crij(t lIJquidolS, aquellos poseen

1& misma vivacidad Y energias que los no castrados, hasta el punto,de que solo

este procedimiento¡:basta para moderar los,impetus de los anime.les.

En 81 hombre la cosa es bien clara Y terminante. Conservando l' glandula tn-

tersticial, conserve.n su virilid,d. conservan igualmente su pot?nci genesic"

pero son infecundos. Consecuencia de aplicacion t·r peutlca serp. atendiendo a 1.

�.

'

�eho, que en caso necesario, al hacer opoterapia recurriremos a 1 glandula in

tersticialfl
Para completar el estu6io' esperimental, se ha 11evado este al campo f'isio1ogi

eo observlii.ndo sus efectos sobre dist.intos orgapoB y s emas ,
Sobr el metabo1is

mo' produce una acclon de escitacion general, b!l4.n marc da y comp1ejal onoeida des

de Brow Se��Y que Grasset llama acc
í

on dinamogenica. Esta se traduce por un

aument-o considerable del poder oxidante de la sangre, con lo cual se act.is de

modo mu:y notab1e'las conbustione incompleUs,Y la neutralizl!.cion de I toxin Eo.

El coeficiente de oxidacion nit.rogenada,se eleva igualmente, de modo bi n o�

tensible. Los cloruros tambien son espoliados Y atentos a los analisis d� omn

en el periodo esperimental, hanse reáistrado casi siempre aunmentos de e "mina-

cion clorurada.
por el contrario las sustancias estractivas nitrogenadas disminuyen, Y �ina.l

mente á estudioS de Henocque,debe-se la ,opinion/de que ia bemoglobin¡¡, de 1 'san-

gre su�re un progresivo aumento.
. En los castrados el meu.volismo esperimenta una reduccion segun han demostrii.

do Loewy Y Richter cuya opini on ha sido luego con�il'J:lil.da por Mur1in Y Bai)!ey.

La influencin lndUdab1e del jugo test.icular h¡¡, s1do puesta de m nif'iesto por

.

'

.

Carnot en una serie de esperimentos llevados a cabo en los cobayas. Ang I Y



50uin han ver�fic�óo los mismos estudios/con estractos inyectables de glandUla

intersticial cuyos resul tildos corresponde la conclusion; de que la nutricion

general y el crecimiento, son activados por los estract.os de la gl&ndula int.ers-

ticia18- �

otros esperiment.os se.ha llevado Ii. cabo por zoth 1 Vit.to Caprioti, 1 PrigI,

de los cuales se ha deducá do ·110. consecuencia de que los ani les inyectado di.-

riamente con dos e ,c , de estracto glicerinado dilu!-do de testicu10 de toro, ban

acusado desde los ocho dí.a.s una mayor res' stencia. .. la fatiga, Y un aumento d

la fuerza muscu1ar apreciab1e con e1 ergo-�ra�o de Mosso.

La inf1uenci' de la.glandula intersticial, sobre los org nos estemos é inter-

nos del aparato genita�ha sido puest, de manifiesto comparando estos o nos en

los animales castra.dos Y sin som ter a tratamient9,en los cuales el pene Y ve�sl

culas seminales, t.ienen caracteres infanti1es� 1 aquellOS otros en los cu les

apesar de estar castrados tienen esos organos form tamaño y aspecto normal, de

bido a la influencia del tratamiento por medio de inyecclon de estracto de glan-

dula intersticial..
.

'

El-paso del terreno sperlmental a la practica clinica, que en otras asuntos

medicoS suele ser tan diferente, adquiere en las.cuestiones, geni�les caracteref

tales de semejanza, que el estudio clinico es en todo moment.o reproducían abso

luta del hecho esperimental. hasta el punto de que junto con los dos sindromes

test.icu.lares de hipOrquidia Y de hiperorquidia se estudia. el sindrome esperimen-

ta1.
Descrito ya este en paginas anteriores, solo nos resta para su estudio, el sin

drome de hiporquidia o anorquidia como clinico efectivo Y de real intereso

Este sindrome que puede presentarse en todas las epocas de la vida h sido,por

nosotros observado en variaj ocasiones, una de las cuales vamos ligerament, a

señalar. Refierese e1 cas�a un muchacho de cuya asistencia füi encarg do a cau

sa de padecer un espina ventosa en el dedo medio de la m no �erecha. Con.aba el

muchacho lB años de edad y esta.ba conf'orI!lildo de tal modo, que a todos 11 maba 1.

atencion.
De torax raquítico aplanado Y def'orme, con extremidades toracicas 1 abdomina-

les largas,y sumamente delgadas, hombros estraChisimos con una suspension enor

ID del desarrollo testicular; el monte de Venus sin la menor muestra de pelo, y

como igualmente 1 barba, con un aspecto esterior'absolutamente ti�ico. su voz

su fall-a de energia, sus ademanes, �odo en fln le aproximaba inf'in� tamente mas



,

a una. muchacba :fa1'til de desarrollo intelectual Y genit�l, que un hombre nn iden

t1c�s condiciones. Los instintos Y fUncion�s genesicas, eran nulos.

E1 mismo síndrome de hipdquidia en e1 viej·o carece de rasgos su:ficientem nte

acentuados para pod�r distingui� 10 que es propio de 1a vejez/y 10 que pudi�.ra

'corresponder al trastorno glandular. Citase sin embargo cierto grado de astenia

y cansancio muscu1ar.
. .

En el adulto, complet do ya el desarrollo,ninguna in�uencia e,erce sobre el

crecimiento, pero si sobre 1& nut.riclon general y el caracter. En e1,es el cua

dro, un tipo obeso, calmoso, li.yuno de impli.ciencias. Y falto absoluto de agresivi

�d8

•

,

E1 estudio precedente corresponde a un caadro de conjunto , clinic. y espe en

ta1mente demostrado8 Pero hay �lgo �as, interesantisimo por todos· coneeptos wn

el es tuai o que nos ocupa , Asi como a la. dobl e personal! dad ancxton�ica" correspon

de una dob1e f'uncion g1andu1ar, de 1a misma manera. ,. correspondiendo a esa biper

sonalidad, el sindrome c1inico se nos presenta bajo dos f"ormas.

Angel 7 B9uin las denominar9n insuficiencia testicular diastematica,1a que

corresponde a un hipofuncion o afUncio� de la glandula intersticial, e insuri

ciencia esptrmatica la que corresponde a la g1andula de,su nombre.

La primera que por su intensidad. puede ser parcial o total, es la que da. el

cuadro comp1eto de los castrados en e1 ultimo caso, Y,claro esta que si ocurre

en un individuo al comenzar su desarrollo. este tomara el cuadro completo de 10£

castrados ya descrito.
CU nao ocurre en el adulto, 1a innuenchi. es menos marcada sobre e1 sistema

oseo, pero el estado general, y el metabolismo organico puede sufrir considera

blemente por la supresion funcional, Y quedar roto 1 risiologismo pluri-glandul.ar

Consecuencia; de esto,es próf¡¡, blemente la predisposicion 1{Ue segun �el y

Boron, tienen a la tuberculosis general todos los sugetos castrados, o con ambas

g1andulas geni tales tro:fiadas.

¡ Existe e1 sindrome· de hiperorquidi8 t.
,

Evidentemente, Y correspondiendo a hechos o procesos rlsiologicos y patolo-

gfcoe ,

"

,

Con areg10 a ellos Carnot y Bauf1e llegaron a constituir por el año 1910,

tipos di:ferentes de hiperfuncion. Unos paroxíst.icoS, que coinciden con las epo

cas de �e o en los animales, trasforma a estos por su vi cidad. su caracter

agresivo, sus energías, el especial olor de sus glandulas etc. etc., Y en el



hombre por parecidas modi:ficaciones de caracter, y f'isiologicp,mente por la hiper

secrecion gastrica y salival.
El otro tipo �e hiper:l\mcion es mas bien patologicoi pues corresponde á es-

cesos genitales, a lesiones morbosas como la tuberculosis y neurastenia s�endo

á la vez mas permanente, y dando al paci�nte un caracter particularislmo gen 1

Aunque muchísimo mas podria decirse sobre este punto de :fisiologia. de 1

glandul genital, nosotros con 10 señalado damos por terminado este capitulo.

No perseguíamos otra :finalidad al insertarlo en este trab jo que poner de

relieve 1a ioportancia de esa g1andula, con objeto de fUnd mentar mas e1 crite-

rio conservador�n su terapeutica debe presidir.
Para ello ehtendemos que basta, con la Lmpr-eaí.on de conjunto que, sobre el te

rna hemos dado.
Ello ademas. nos pone en condiciones de 'emprender con mayor conocimiento de

causa el estudio de 1as orqui-epididimitis tuberculosah

-

�-�=�--



HISTORIA

Apenl1-S esbozados en 10 s pilrrafos prec edente s � un lj.gero diaeño de III evo luci or,

sufrjdl1. por los conoci:;¡ientos cient.U'icol5 respecto a IlL tuberculosis geni t 1, ve

moe ¡t apuntar en este;breve capitulo ét.1gunos dato mas, como comp1emento de aque

Uos, que nos sirvan Iol modo de bist.oria, con la cual'comenzaremos el estudio de

1.5 orqui-epididimitis tubercu1osa�
.

No se conocia en un principio mas 1ocalizacion tuberculosa que 1a de1 pu1mon,

tan bri11antemente descri ta por Lae-met, y cuya evolucion fUe 1a uriice. de que

se tulro noticia durante mucho tiempo. ,

Despues, y tras numerosos estudios y disCUlsiones se comprolJo, que la. tubercu1o

sis podia asentar igua.lmente en otros orga.nos Y principalmente en el test.iculo,

coesistiendo con la. tu�'erculosis pulmonar.
Se consider�bla pues,. 1& tubercu10sis del testicuJ.o, como comp11cacion de 1&

tuberculosis pulmonar, it. cuy� creoncia c·ont.rlbuyeron mucItisimo las opiniones de

Louis publicil.das en 1B25, y que se resumen en dos leyesll un de las CWLles decia

que despues de loIS 15 años no podi¡¡. h..oer tuberculos:l.s d· un org"no, sin uo

existieran 1esion ,s en el pu3mon.
� historia de la tuberculosiá de testículo, ha seguido 1.s mismas eta, s que

1a tuber�losis gener�l. En 1á primera �ase predominan en absoluto 1 s ideas de

L ennet, y se admi tiaa que la tuberculosis del test.1cu10 igual que la de otros or

ganos, se presenta bajs¡ dos formas; en la. prim ra las granu1aciones que son de

p queños nudulos, son a veces visibles a simple vista; en la segunda predominan

1as ms s s cs.seosas circU!'lscri tas o inB1.'t:cadas • ,

Esta.s opiniónes, constituyeron 1a doctrina. uni9ista a. la eu 1 Cruv i11ier

prestó su lii.poyo mediante ollservlI.ciones publicadas a l¡¡.s cuales acompli.ñ¡¡.ban llllmi-

nas demostrativa •
. ,,,

A1 mis�o tiempo que 1a an tonda patologica 11ego asi � su eBacta concepcion,

Bayer y Cooper t.l'azaban el cuadro clinico de la tuberculosis del test.iculo •

Despues, curling y Ricord, formularon la reg" por l.a cual, el s tio de elec

cion de las lesiones tuberculosas en el apa:r&t.o genital, es elepi;(,6mo.



En la segund2 fase, predomina la doctrina dua1ista, envolviendo de nuevo en

1& mayor confu�ion, a1 p "lema de la. tuberculosis. Esta opinion es soat nlda por

Wirchow, e� cual declara/que la unica lesion caracteristica. de ia tub_;rculosis

es la gr nulscion; Y en su consecuencia, coloca f'uent de 1& tuberculosis, á las m

sas caseosas del epididimo, Y considera como simp�emente infiamat.orias
'

I. s or-

qui tris cronicas ca.5eosii.� •

De este modo aunmento consider�blemente e1 grupo de 1as orquitis 'cr nic in-

n matorias, con gr ve detrimento de 1as demas orquitis,que v.o1vieron. á s"r oon-

fUndidas.

.

A9walmente las opiniones han vuelto desde e punto, de vista an t.omo-pGtologi

co, • ponerse ,de part.e de la teoria unicista de La'-1nec, y Cruvel1iers.

LoS nuevos conocimientos, han ido desmembrando, e1 grupo d orqui tis puras de

, 'Wirchow, dejand010 sumamente reducido, por h¡"ber ingreR do 1. mayor pll.rt.e de

ellas, en el grupo de las orquitis tuberculos s. b en el de las sifilíticas.

Asi como 'lhaon y .Grancher h.icieron una revision de 1& tuberculosls general,

del mismo modo Mal.assez y Rec1us 1" hicieron especia1mente de 1& tuberculssls

de1 testiculo.

.

Rec1us en su t.e sa s de 1876 establece,! que con mucha. frecuencia la 1ey de Lui!:

no es seguida y que por tll contrario mucha's veces el testicm10 es afectado sin

que exista lesion concomitilnte de pulmen.
posteriomen te Dupla)", ha descr1 to la orqui tie tuberculosa aguda, y h.a seña-

lado la existencia de una forma rara de hernilO, o f'ungUis benigno del t.esticulo.

Fina1mente el descu.br�miento del ba.ci10 tubel.�cu1oSo 'hecho por Roberto Kobh

en el año 1882, puso fin a todas las discusiones, unificó todas las tend ncí ae ,

y cons�gró 1Q autonomía de las tuberculosis orqui-epidid1m¡l.ri�45.
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ETIOLOGIA

La etiologia de la tuberculosis genital/tan discutidas en otros tiempos, no

merece hoy ningun genero de dudas,
Al periodo antiguo de teorias multiple�para esplicar el origen de las lesio-

nes tuberculosas, Y en el cual como es natural/reinaba el mayor desc9ncierto,

como hemos podido ver al hacer la historia de esta infeccion; sucedio )IlL actual,

claro Y terminante, por poseer en definitiva 1a verdadera clave de la cuestion ...

El lit"i te entre ambos periodOstqu'id6 señalado por Koch en el año 1882. fecha

gloriosa en que este autor descubrio el b,acilo especifico de la tubercUlosis.

El agente pues, determinante de las orqui-cpididimitis tuberculosas, es el

bacilo de Koch, 1ocalizado en estos organos.

Efisten sin embargo. una porcion de condicion s de indole muy diversa, que

son a modo,de causas predisponentes,con arreglo a las cuales el baci19 de roch

enC\1entrs. o un terreno en condiciones adecuadas para su germinacion, o un' con

junto de circunstacias en 'estremo favorables á las condiciones de vida de vst.e

microbio.
Es indudable que estas causas predisponentes, tienen una gran impor aneia.para

nuestras ideales de cirujanoS conservadores/de los organos afect.oS por esaa in

:feccion. Estriba su interes, en que teniendo co nociniento de esas causas, podre

mas evi tar en gran parte los posibles efectos de una imltasion tuberculosa. y aun

en el caso de que esta sea un;tthO, muy posiblemente del conocimiento de ,quella

podremos deducir ciertas reglas de condUcta con arreglo á las cuales� instituire

mo s en el tratamiento los procedimientos adecuadoSe

No se saben aun por desgracia de una manera absoluta, todas las series de cau

aa s que directa o indirectamente concurren en la glandula genital mascu1ina,para

que en ella encuentre condiciones gen les de germinacion, Y hasta especmales

de 1oca1izacion, e1 bacilo de Kocb. ,

Algunas conocemos sin embarg&, las cuales vamos a señalar brevemente en el

presente capitulo.
Apuntamos en primer lugar por revestir caracter general, la que se deduce del

conocimiento de las puertas de entrada del bacilo tuberculoso en el organismo

hUI'llano. de las condiciones generales de germinacion Y propagacion de ese micro-
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bio Y de 1a pro�ilaxis de esta enfermedad.

Aun reconocier¡do el supremo interes del punto señalado, no haremos mas considera-

ci01"1es sobre el,puesto que el no hacer1¡o a¡;í nos llevaria a tratar de La tuber

cu10siS en general,y de su obligado apendice,de la lucha contra la misma.

Asi como un buen estado general con su significacion de poseer integro ese com

plejisimO aparato de inmunidad Y de:fensas organicas cada vez mejor conocidas,

nos pone en escelentes condiciones de resistencia contra toda invasion tuberculc

sa,del mismo modo y por obligada consecuencia,todo cuanto tienda a debilitar el

organismo,bien sean a:fecciones congenitas,in:fecciones diversas,intoxicac&ones.
autointoxicaciones, o causas de orden flsico 11 moral, y el gr\tpOB no despreciasl

ble de las que podriamos llamar causas sociales de in:feccion tuberculosa,son o

tros tantos elementos que intervienen de modo notable 11 hasta definitivo algUnas

veces,disminuyendo las resistencias organicas, 11 dificultando 11 atenuando los

procesos de:fensivos de que el organismo dispone,nos llevan a 18 posible consecu-

encá.a ,
de un brote tuberculoso de esta ol: 1& otra loca1izacion.

Si esto puede ocurrir en un sujeto exento hasta entonces de una lesion fimica,

los peligros se centuplican, si ya de antemano existieran algunos ,focoS .uber-

enlosos, cua1quiera que fuese su 1oca11zacion.

Estas consideraciones nos llevan 1 tan debatido tema de las orqui-epididimi-

tis tuberculosas, primitivas Y secundarias. tan interesantes desde el punto de

vista de la causa predisponente que un foco de tuberculos s localizadaq en cual

quier punto, puede ejercer sobre la aparicion suc�siva de otros brotes en los

demas organos de la economia con sus consecuencias a deducir, para las ulterio-

res aplicaciones terapeuticas.
Veamos el estado de la cuestion ¿ Existe la lesion tuberculosa orqui epididi-

mari como brote primitivo?
Indudablemente, esta 10calizacion :fimica puede ser 1& primera y unica de to

das las de la economia,y hasta evolucionar por largo tiempo sin producir metas-

ta6is,8B los demas organos.
'

En opinion de Velpau,la tube)culosis del testiculo �edaba en muChisimos ca-

sos locali zada y sin .tendencia a generaliza.rse.
No todos aceptan sin embargo conclusion tan terminante, y asi DU:four de cuer

do completo con la ley de LouiS, d}ce que las tuberculosiS genito-urinarias son

:fatalmente seguidas en tiempo mas o menos corto. de mani�estaciones de la misma

naturaleza en otros organos de la economia.
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No encontraremos la verdad en ninguna de esas dos op1nl0nes extremas, pues

la experienci, ha demostraoo!, casos clínicos,de brotes tUbérculosOs d pl1mon

consecutivos a lesiones de la misma naturaleza en testicu1o; Y otros iguaillmente

demostrativos;de tuberculosis genitales �e han evolucionado sin invadir otros

organ os •

Las estadisticas de Reclus y de Villa.rd son muy demostrativ en este 9aso•

El primero en treinta observaciones de tuberculosis d "ticulP. encontro ca-

torce casos con esta lesion unicamente, Y en los diee-.N 68is 7e8Jl¡�ihlbes pudo

apreciar localizacion simultanea en el pulmon. Repitio ,clus sus observationes

en otros 30 casos. pero ya no en vida de los individuos,.sino en examenes necro�

t.icos con los siguientes resul tados: Veinte con lesion 'doble de -testicul0 Y pul-

man, los diez restantes con lesion exc1usiva del testicul0.

No concuerdAn como se ve los resultados en un caso ¥ en otro; Y 10 mismo ocu-

rre con la estadística de Vi11ard su��mente parecida a la de Rec1us.

De ambas se deduce, que en clinica la tuberculosis-del testiculo se presenta

como lesion unica en un 50 por % aproximadamente d los casos, mientras en las

autopsi�s estla proporcion disminuye al tercio.

Cla.ramente se ve por 10 espuesto, la exist.encia de tuberculosis primitiva de

testiculo, mas no son sin emba�go 1as unicas ni mucho menos.

La existencia de las tuberculosis secundarias de testiculo son igualmente in-

negables como demuestran las asociaciones tuberculosas uro-genitales en muy inti

ma re1.acion, Y las de pulmon Y testiculo.

En apoyo de las primeras puede citarse cualquier estadistica. La de Saxtorph

por ejemplo,hecha'en el hospital comunal de Copenhague, arroj los siguien-tes

resu1t.ados: son 205 ca sos los observados Y de ellos 89 son con lesiones simulta

neas uro-geni tales ( 74 hombres Y 15 muj eres), 74 de lesion geni tal pura Y 42 de

tuberculosis urinaria esclusivamente. En los datos anteriores hay un hecho que

notar y es este que el hOl:lbre es atacado de tuberculosis en su apara-to geni tIil.l

con mucha m,yor frecuencia que la mujer. Tiene esto su explicacion, en la mayor

esposicion a toda clas� de agentes y causas predisponentes que tienen los genita_

les ma�culinos, unida IlL su :fina estructura anatomies., que le hace mucho mas sen- ¡

sible,a las diversas causas que sobre él pueden obrar, modi:ficando SU resistencl�

Aunque la proporcion de los enfermos que padeciendo con anterioridad una tu

berculosis pulmonar, han tenido despues ian brote de la misma naturaleza, sea re

lativamente exigua, existe realmente, y el hecho es igualmen-te demostrat.ivo.
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El mismo Reclu� �ncontro una proporcion de un 2 por % de los casos. Y los

estudios llevados a cabo en un Instit.u.t.O Anatomo Pat.ologico de pragaj rrojan la

mi ema proporc.iona.1i dad It

Causas predisponentes son pues estas tendencias á las asociaciones tuberculo-

sas porque mediante ellas, ade��s de quedar el organismo en condiciones de roani

�iesta inferioridad organica, �avorecen por su tendencia difUsiva su especial

predileccion por esta loca1izacion genita1.
La edad por si mi sma, no cons ti tuye una cauSa predisponen te de la tuberculo-

sis genita\ como tampoco puede constituirla de ninguna.otra afecciono Es sin

embargo su inf1uencia considerable; mas debida siempre a esa mult.itud de circunE

tancias que en dtt.erminadas epocas de 1, vid� del honbre concurren en el, haciendo-

1e apto para afecciones ya tipicas, a fuerza de repetidas.

En este punto la tuberculosis de testicu10 Y la tuncion genit 1 de est." goar

dan tan estrecho. parele1iswo, que hace pensar en que es dicha funeion la que por

portar nuevos e1ementos, Ii. la glandula con las consecuencias que de ello s

deriven, pone al testiculo en condiciones de especial receptividad para el baci-

10 de Koch.
.

l

'lease para su comparacion el ciello evolutivo de allibos �actores segun la esta-

dística de Simmonds, ei t.ada por Frich • La tu.berculosis geni tal en el hombre es

excepci09al de uno a seis años; �e presenta rara vez pero con meyor frecuencia

de seis a ·catorce. De esta edad a los t.reint y cinco años es cuando alcanza e1

maximun de,frecuencia de presentacion, que luego disminuye considerablement.e haE

ta lle�ar a la vejez ep que es tan raro encontrarla que DufUr y otros muchos lIe

garon a negarla, pres.entando al ult.imo periodo de la vida, como exento de que

durante el pueda tuberculinizarse el testiculo. No, es asi sin embargo, pues e s

tier impugnando las opiniones anteriores, present.o dos casos de. tubercu10sis or

qui_epididimaria d� sugetos de edad muy �vanzada, encontrados en una ser�e de

autopsias llevada� a cabo por dicho. autor. \

Basta recordar la evolucion �isiologica de las fUnciones genitales/para ver

al momento, la est.rec."1a re1.acion que hemos señalado entre la fUncion genita ·

i"""ldo de tuberculinizacion de1 testículo. nul-as ambas en los pri::leros años

.

,ndquieren todo su esplendor de quince a cuarenta años, para luego des-

cend,,�" nue.vamente 'J tocar ios limi tes de su anu.lacion, alIa en los ult.illOS años

de 1�J., vida..
'

He aqut ,
un nuevo punto que nos nanií>:iest.a bien a las claras e sa tenebrosa
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proximidad entre el placer y el dolor; estestrecha relacion entre ambas sensa...

ciones .que tan cerca. nos pone de La una ,
cuando fo)stamos en po s e s í.on de La otra.,

]I que parecen asi dispuestas por la natural�za. para que el recuerdo de tal a80-

eiacion nos mantenga, dentro de
#
los li.:ni tes del discreto uso" antes doe que e1 ir;;

ref1exivo abuso, nos conduzca. a 10s vastos dominios de 10 pa. t.ologico. tan fa-

.o í,1.es de a1ct?l.nzar, como di:ficil. es el perder su in:f1uenciH.•

No hay nin� hecho ��damenta1,que nos esplique e1 por qué/de esa predilec-

cion d� la loca'lizacion de la tuberculosis geni tal, dllrante el periodo de p1eni

tud de 1a. fun9íon genesica. No obstante, bien conocidas son las in-finitas nzo.

ne s de mayor o :nenor importancia en que el hecho s� apoya. El. estimulo formida

ble que la aparicion de la funcion gell}esica lleva a todo. el a.parat.o generadol',

y las profUndas transformaciones anatomicas que este sufre con tal motivo, tal

vez 10 c)1oqu� en un principio en cierto estado de inestai1.id3d de sus dereh

sa s 1ocgles, a. cuya acentuacion contribu.y·en otra inf'"inidad de hechos como son

•

# ,

los sbueo s genes1Cos, las congestiones formidables a que el organo puede est r

su;teto, 1a asociacion de otra.s en:fermedades,como la blenorragia tambien especia

les de esta epoca de La vida y que tan prof'u.nda:'!lente :pueden modif1car la finisi

ma estructura anatomica del organa, los t.raumatiSl!los a que por r-azón de La acti

vidi.d general del individuo se encuentra espuesto en.esa epoca, la coincidencia

de ser ta!D.bien esta la edad que nayor tributo rinde a la. tuberculosis cualquiera

que sea �u 10ca,1izacion etc. etc. son otros tantos hechos que contribuyen segu-

. ranerrt,e fa que el testiculo sea mas facl1::.lente f',�ca.go, por el baeil0 de Koch eJ¡?

e1 peri�do de su actividad �ciona1,que cuand�sta anulada •

La herenci� puede en muchos casoS inf1uir como causa predisponente de no es-

casa importancia. A este efecto se citan casos de niños nacidos con tipicas le

siones tuberculosas localizadas en epididimo Y t.esticulo 10 cual haria eddente

.01 origen con¡¡;eni to de esta af'eccifJn. Los que tal �ostienem esplican el hecho.

considerando a 1� placenta ma.terna como permeable a 108 bacilos tuberculosos Y

,

. ,

a sus t.oxtnae ;: en contra. de 1as an t.igl.las ; opinion s que considerab n 'los arre

jos f.etales como imperneables para los agentes microbianos de procedencia ma

terna. La her�ncia sin e::lbargo como influye de una manera j'Jreponderante , es

trasmitiendo a 105 hijos el habito morboso dw 105 pa.dres, a. 105 cuales leg un

predispoaicion hereditária que sus progenitores adquiri�ron por m�los habitos

de higiene como a1coho1ismo, intoxicaciones profesiona1es , ma1ao a1imentacion,
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miseria, senilidad re1ativa, Y diversas enfermJdades princip�1mente la tubereu-

1..0515 •

Asi vemoS familias muy corrientemente, las cuales estan señaladas con ese se-

110 inconfundible de la predisposicion heredi taria y en cuyos miembros 1a tuber

oulos1s asienta de modo diverso. En unos adopta la forma. pu1.monar Y en o tIlros di

versts localizaciones genita1es, ganglionares ase9s etc. te. y hasta sin 11e

gar iii estos extremos ya el indiv:ldUo predispuesto a una fimi ofre e en ciettos

e:stigTIll>S Y un habito esterior ::;¡,uy bien puntulizados por Landouzy •

E1 otro grupo de causas predisponentes que podriamos llam I' sociale�y cuYa

influencia en la tubereu1.osis ha sido aceptada por todos los eOI)gresos cientifl

cos que se han ocupado de, es ta enfeI"JledAg, couprende lo reI ti va a la a1imen taci on

al' vestido, a1 trabajo. Iii. l.a edUcacion,a la posicion social. etc. etc. ,
� ctores

todos que co- �an con las causas predisponentes organicas �ntes señalados á

di sminuir 1as resistencias organicus , á di:l'\mdir e1 baei10 de Koch, Y á. :li:a.ci, i-

tg,r su penetracion Y ger:n.inacion en el organisno hmnano e

Quedan Tinalmente otro grupo dv causas predisponentes locales, tan def1niente

mente conocidas como las anteriores, mediante las cuales el bacilo de Koen, en-

9Uentra condiciones especiales de vida en el ap rato genital, con predil ccion

el otro organa cualquiera. de l.a eoononü.e e

, En este caso el baci10 de Koch, sigu en un todo las 1.e;¡res que parecen regir

su evolucion Y mediante 1 s cuales negesitando siempre condiciones adecuadas por

parte del organismo, tan precisas./seran l.as causas de predillposicion 10c8.l en
,

casas de tuberculosis 10cal.izad s, como 10 son generales, cuando consideramos a

1a infecc10n como enf'ermedad interna.

L& 10calizacion de la tuberculosis en el testiculo se encuentra siempr� fa-

vorecida por t.odos los estadoS anorma1es de La gl.andula, como ocurre en lastoto

pias testiculli\res cualquiera. que sea el grado de estas, o en las inversiones de

esta. misma g1andUla dentro de sus boIs s , En cualquiera de estos casos sobreto- '

do cuando son extremada.mente acentua�os, en que el testiculo sufre de tal. modo

qae pierde su secrecion espermatic aun conservando la interticial,' 1as condicio

ne s para el desarroll.o de1 b' cilo de Koch, son rrm.V apropiad.:¡ por def ctos de

irrig'cion sanguinea,Y por las prol.iTeraciones del tejido conj*"tivo intersti-

cia1.
.

•

Los escesoS venereos por 1a. fatiga organica que en la glandula producen, y'por

1.08 diversoS'gradoS de congestion á que 1a someten son tambien factores predispo



nente8e
se seña1an igua�!.lente /108 camb

í

os bruscos Y extrem... d s de tempera.tura.

I,Io. b1enorragia tan frecuente en �a ed...d ésta, tan critica para 1as l.oca1iza-

ciones tuberculosas/es tambien una causa predisponente de la misma,no tanto ert

su Torma ordinaria, como en los COlsos en que 1a afeccion gonococCica,se 10c&1.1-

z� en el epi�dimo en rorm� de nodulos. Es ya un heCho, repetidamente observado,

este,de que �. un epdidimo oonnodulos gonococcicoS,sUDsigan brotes tQberculo-

sos. ,

Esto ha dado 1ugar/ a que 1a tuberculosis geni t\l.1 ,sea incluida por a1gunoS, en-

tre 1as complicac.iones que puede o:fr·ecer 1a gonococcia.,

Los roces ;¡ traumatismos son igua1.raente seña1ados, como causas predisponentes

locales par.. la tuberculo�is de esta g1ánd�la. Hay sin embargo en este punto qu

seña1ar' dos hechos e1 primero se refi ere a 111. parte qu� al traumatismo po r si

mi!31110 le corresponÓ>l., como predisponente para que en el orga.no 1;.raU!ll tizado en

cuentre condiciones favorables de desarrollo, el b cil0 d Koch. E1 segundo com

prende 'que119S casos,en que el trau�tismo obra sobre una �berculosis 1atente

de testicu10,a modo que una Chispa actua sobre un material inf1amable/produci n

do 1a espl.osion A

La repeticion de est.e ultimo caso, evidencia el hecho hasta la saciedad. Es en

efecto :frecuentialmo escuchar de labios de los enfermos; el hecho de qu un trau

raatismo sea el culpado de haber causado la lesion conque se nos prosen tan :I qu

cl:n· eamen te diagno sticamo s de tuber-ou1.9 sa •

;

4. dent.ca etiologia podemos p1icar a s gnlpo de orquiti tan impropiamente

l1amadas traumaticas Y que genera1mente suponen un error di gnostico. Bas 101.1

efecto en la mayori
1

oe ].05 C;,1S0S, una esploracion concienzud para ponernos de

¡¡aniTiesto en lugar de \j!la simple orqui ti ,una lesion �berculosa de epididimo

o testiculo pr�sentada 101.,1 conciencia del observador Y del enrermo,por 81 agen

te traQmatico cauteloso e insignificante en unos casas, rodeado del mas par'to-

so corte j,Q en os-roB.
Simonds, trato de d�:nostrar sp�rimentalmente, esta r�laclon de 105 traumat.l�-

mas y de la tuberculosis, inoculando en el testículo �d un con jo b cil03 de

KoCh y magullandolo fuertemente al di· siguient. • Los resultados positivos.obte-

nidos, h.icieron r.1uy demostrati\Jo el esperimentoe

He ...qui enQllerados 10s ..gentes etiologicos de 1a tuberculosis orqui- pididim. -

r:a. Jiuy in t�r san te e s el conocí. m. en t.o de su agente determinan te; ,1. bacilo t\1-
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I

berculoso de K'Och., !Vias no resul tarta comp'Le to ,
un estudio d esta 100 1izamion

t\lbíercul��a, sin señalar junto al agente especif'ico,1as divers�s causas quo con

tri'buyf.m' su. des�"rrollo Y loca1izacíon; de1 mismo modo que p r' instituir un

tra.tamiento cornpleto-d� esta enfermedad/tanto pueden guiarno, el conocimiento de

SU agente specifiC, como el de las c�usas que predisponen su infeccione

Dice Renon con muy justa fra.se/que aunque el. baci�o de,la. tuberculosis es en

estremo difuso, para vciverse. tulJerculoso inf'luyen tanto o mas que el mismo ba.ci-

10 t.oda s 1.as causas de predisposicion Y de Lnmum d d.
!

...L . -



PATOGENIA

.
.

por lo espuesto anteriormente, conocemos ya el agente especifico de 1& tubercu

108is, y 1foi.S causas que predisp-:men para que aquel pued localiza.rse en e apara-

to gení t!ll masc.u..lino I!

.

¿ Que vias sigue el baci10 para. alcanza� esa l.ocalizacion T.

. Much s se cí, tan a este efecto pero es preciso decir en honor de 1- vera d ,

que ninguna de J.as seña1adas para tal fin, oump'l.e su mision en t.e:r'!!linos bsolu

tOSI! E110 motiva. 180 existencia de otr!<\s hipotesis" que hacen de1 prob1ema pato

gen
í

co en las t.uberculosis de t.esticulo, un asunto en que aun quedan muohos pun-

tos por esc1.a.recer.'
.

,

En lo que todos parecen estar de acuerdo, es en que J_a loe lizacion tub:ercu1o-

s' , se hac' de modo preferente �n el epididimo, a1 menos en los adultos.

E1 modo como el bacilo l1ega a ese pun to ,
es interpretado de diY' r-s forma por

los a�tores como podre�os ver, en el trascurso de la esposici on de las teo rias

patogeniCas que vamo s a hacer en el presente cap í, tulo.

La asoci'acion f'r-ecuerrte c.�n que suelen presentarse las tuberculosis u:;rinaria

y genital, ha hecho pensar Ii. muchos en la posilfilidad de que sea el aparato uri

nario. primitivamente infectado, el, camino que recorre el bacilo de Koch p

su "loe Ii zact on epididimaria. Es ,. opini on por raucho s compartida, h'· creado l.a

teori de la infeccion,descendente por las vias urinarias/con un punto de parti

da .. rena1 y un camino a seguir por la via uretero-vesico-deferente hasta 11egar

a1 �'pididirno.
.

Que es" asociaciori tuberculosa existe con marcada tendencia elect.iv' entre el

aparato 11.rinario Y genital, 10 demuestra en primer lug�r la anotDmia patologica

que confirma esa reI' cia!:/. y que establece 'la intima. so'lid¡¡.rid!i.d que existe entre

una y ot.ra, y n segundo lugar la clinioa con �s na�erosas est.adisticas que de-

muestran este aserto_

Al propio tiempo l' sdoctrinas sobre localizaciones tuberculosas primitivas Y

secundarias, han variado CO� "·�derab1emente, pues antiguamente se estuvo conside

rando durante largo tiempo � 1a tubercu1.osis del riñon como ese1usivamente s -,

C-Jlnd'ria y hoy por el contra./ o, es considerado ,,1 riñon como el punto electivo
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principa1, de 10caliza9ion tubercl:llos'- en el p�1ra to ur- n.ario,
d�l au: 1 podra es-

-

.\'
tenderse la in:feccion a 108 diversos o¡'t! nos de la economía. .A la constiwei on de

esta doctrin de l.ocali zacLon pri:ni tiva renw1 de 1a cua.1 s . deducen conaecuen-

¡cías muy relices de aplicacion terapeutica, han contribuido muy poderos·ment

1 s operaciones Y esperiencias de Israel, steinthal, Saxtorph, Alb rran, Tuf- er

etc. etc.
Dice Legaau que es raro hacer autopsil s de tuberculosos de riñon ó de vejig • 1\

sin que se encuentren al �ismo ti��po lesiones d� 1 misma n tur lez en 1 apa-

ra to gen! tal. Así en 72 casos de tuberculosis urinaria donde N. Hall; y Mo tz, ·1

,han practicado autopsias solamente en 5,casos ncontraron el aparato geniaal b- "

ao'Luta:;¡en te il'}d9mne • .ss ta asoof.act.on esta pues t.otal Y adsolutamen te demos tra.d' , I m I

y ella sugirio a algunos observadores ·la idea de que la tuberculosis del epidid' ¡II
mo, pudiera tener sus origen en una inreccion urinaria descendente. I

Esa teoria fue sostenida por Vi rd, Cortü1, l).]¡,four etc. y luego muy cuidados'il.-

mente estudiada en el año 1887 por Cat1a. Este autor par-a señal r el camfn o que

.sigue 1 in:feccion, busca ant s su punto de origen,'y para ello se apo�' en l.as

investigaciones de rurand,tar9-el y Ratmon segun los cuales, los bacilos de Ka

pueden encontrars'e en 1.0s g'iomerulos del riñon, sin producir aparentemente al

meno ,lesion anatomica.

p.rtiendo de ese origon rena1 <i.ice Cay1" :- r.,s. inf'�ccion sigue �1 curso de 1a

orina y remonta el,curso del esperma-. De los glomerulos pasan a 10s tubos ur'

ni:feros, de est.os a os c'nales scr t.ores V ya de aquí m di nte la corrinnte

,

'
I

•

urinaria los bacilos p�san a los ureteres veJiga y prosta /en cuyos org nos pro

ducen l' s lesiones consiguientes. ,

Tuberculizados ya estos ó.rgabos cua1quiera que e1 -pueda ser:. 105 b ci.1os remon-

tando el curso del esperma, toman 105 conduetos eyaculadores, e1 oanal deferente"

para lleg�r :finalmente al epididimo lug�r suyo predilecto. para germinal".

Un hecho es de nJtar 7 s este, que a excepcion de la uretra prostatic ,1 s

demas porciones de est.e conducto,quedan indemnes de in:f ccion casi siempre, tal

vez.debido a1 arr_stre mecanico que produce el paso de la orina.

No se ha11a exenta de objecciones esta teoría.En efecto, existen numerosos ca-

::JOS de tubercu10sis gerrí, ta1, en que 10s riñones pel"lD.anecen absolutamen e indem:i
nes, como lo de:mestran en unos casos las autopsias •. y en otros las obserlllt'acione:

de cur-ac
í

on de tubercu10sis genita1es, sin que en el curso de evolucion de estCii,s'

hayan podido encontrarse ni bGl.ci1uria ni plurL preciables.



,
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Se objet� igualmente a Cayla, que el mod� de infeccion por el derendido, do-

lece del de:fecto de ir, contra la ley general. de la. mar-cha de las in:feccion .... , s

gun. la cua'L estas progr ... san siempre, n sentid') de la corriente.La teoria de e 1'

la efecti va-nen te hace progres�.r la infeccion. en sentido con trari o 1 que sigll:e

1 esperma.
Rechaz" Cayla tal s o"bjecci ones, aduciendo en defensa de su teor-í.a ,

su opinic7t

de esa ley aunque en obros casos es muy digna de tenerse en cuenta, no ocu�re 10

propio trat'ndose d l�s vi:s genitales, por su caracter especia1 de su intermi-¡

tencia escretora, pues el producto el�vorado por la glandula genital, no ,asa pr�

las vias escr�toras mas que en el momen to de La eyacula.cion.
I

La teoria' esta' de'la in:feccion urinaria descendente ha sido realizad� expe

ri;uentalmente.La. clinica le concede tambien su valor pues se observan con :frecuen

cia nf'er-moa de t.uberculosis r ena'L, que se hacen secundariamente tuberculosos d

prostata y testiculo.
E1 caso c't

í

nt co que nosotros pr s en tr..mo s en la Historia Clinica rmmer'o 3 de-

muestra esta posibJ.e in:reccion.
Fina.lmente esta teoría se apoya t,imbien en nuuer'o saas observaciones necropti-

cas, segun las cuales resulta confirmad6 e�ta. doblo hipotesis:l Que en el apara

}" genita1 La inf'eccion vs: contrariamente a La ley general, en sentido contrarlo

¡_
... la c:>rriente esperraatica.2 Que en 1 s vias urinarias haciendose la inf'eccion

en el sen ti do de l� cor-r-í en t.e de la orina, se cump'l, esa ley general.

posterior�ente han con:firmado e s t,a teoria. de Cay1.a, otros autores como Frey-

hau,M nclair etc, 108 cuales han portado, nuevas pruebas en su favor.

Veamos en r-esumen .¿Existe en realidad la propagacion de la infeccion tubercu-

losa siguiendo el curso descendente de las vias urinarias Y ascendente de' 1as

espermat.ic�s? A juzgar por los hechos anteriormente seña-lados,par,ece Indudab1e.

¿Cua1 es el va1o� pues de la. citada teoria'lNunca el de generaliz�cion, es sin

embargo aplicable a un gr.n num�ro de casos.

,

otros muchos autores entre ellos Hutine1,Bruns, Ma1assez,etc, que no oomp r-
.

ten las opiniones anteriormente espuestas, sostienen :frente a e1los la teoria he

matogena que explico la infeccion tuberculosa del testiculo, por propa�cion d

la misma por via sanguinea.I

Erectiv�mente, este organo, como todos los demas de la ecmnomia,puede in�ec



tarse por �edío de sus vasos sanguineos.
En este caso, los diversos elementos del parata cir l1atorlo sirven de medio

de conduccion al baci1.o de Koch. Mas el punt.o de orig r: de este puede ser muy

diverso segun la infeccion sea primitiv� ó secundaria.

En el primer caso. es decir cuando la. orqui-epididi:nitiS tuberculosa existe

sola, Y sin otra. 10calizacion de la misma. n turaleza en el resto del orgamismo.

se admite para explic�r el origen sanguineo de la inreccion. �ae'ha existido un

foco inic�al insignif1cante,li�itadisimo y 9linicamente inapreciable.O biBn res

ponderia a otra. esplicacion segun la cual, a una previa bacilenttia sangui el,

seguiria. una localizacion primitiva en el aparato genital. El bacilo llevado por

la corriente sanguinea, quedaria localizado pr;lmrr�mente en el testioulo, Y des<le

a11i se propagaria al ep1didimo, Y al conduCtto feFe:t n t.e •

yuando la orqui-epidldimitis tuberculosa sea s cu�daria., el punto de origen,

sera. de J,ocalizacion v�riadisir.1a. En unos casos el roca primitivo radicará en

el pulmon. como lo demuestra el hecho clinico observado con alguna freeuenci J

de ,tuberculosis genitales maniriestamente secundaria.s, á lesiones rimicas del

pu1mon o de 1a :p1eur •
. ,

_

En otros, sera una tuberculosis gangliona.r mas o menos manifiesta, lá qae pro-

porcionaron el bacilo. y asi sucesivamente cualquier foco tuberculoso del orga

ni smo bien sea es te , oseo. pleural, epi del"l!li60, de- S .9ses etc. etc.

Existiendo ya el bacilo dentro del or�nisl!lo. bacitarj una solucion de onntinui

dad en un vaso sanguineo vecino del roca tuberculoso o una erosion en las amig

dalas. en la epidermis etc., �ara que el bacilo de KoCh penetrando en el torren

te circulatoria, sea llevado a las arterias del epididimo. "if embolizandose, a11i

en una de las terminaciones de estas, constituya un nuevo brote tuberculoso.

Aqui: la tuberculosis del testiculo es realmente primi Uva, consti tuyenoo la

Orqu�didimitis tuberculosa, que mas adelante en el curso de su evolucion ae pro

pagara á las partes profundaS del aparato genital, siguiendo en fOl"l!la de inrec

clan ascendente el curso del esperma, "if alcanzando por lo tanto el conducto de-

ferente J l..as vesiculas semina,1.es Y 1a prostata.
Esta hipotesls de la lnfeccion bacilar del testiculo por via sanguinea. es

aceptada universalmente en A1e�ania.
_

Sus defensores aducen en su favor numerosos argumentos, obtenidos de di versos

procedimientos de observacion. Como razones anatomicas, señalan en su ravor el

hecho de que el testículo por ser un organa r:ruy vascularizado, '.I por su oondiciolt
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,

de ser un organo terminal,Y �spendido de un pediculo en cuya constitucion/en-

tran numero�isimos vasos, reune escelentes condiciones ,para la recepcion y fija-

cion de 105 bacilos de Koch.
,

-

'

Esta ademas muy espuesto,por su situacion especial. a sufdr roces consáantes

'y numerosos traumatismos, condiciones ambas dignas de tener en cuenta/como cau

sas predisponentes segun anteriormente hemos visto, para la localizaclon Y ger-

rnina-cion. del bacilo de Koch. .

Finalmente, el heCho tambien anatomico, de que los v�sos sanguineos en �1 epl-

didimo, sean mas peq eños y mas tortuosos que los del testicu10, con su eonse

cue.ncia de hacer en el 1. corriente sanguínea menos rapida. son otra.s tantas ra

zones para esp1icarnos esa frecuencia de 10ca1izacion epididimaria de la tubercu

10sis.
La clinica,tambien les proporciona argumentos, para demostrar la infecc tion

por esta Via, Y la manera de sucederse las lesiones tuberculosas 'segun ellos

señalan en el apara to geni tal, es decir comenzando siempre por el epididimo Y

testicu1o. Asi se ven en efecto numerosoS casoS de túberculosis o�i-epldidima

rios, sin que existan lesiones ni en el conducto deferente, ni en las ves�culas

seminales,ni en la prostata. Los resultados de nUL1erosas autopsias estan en un

todo conformes/con estas observaciones c1inicas"

Argumentan tambien sus defensores, para demostrar las tuberculosis primitivaE

y ais1adas del testiculo Y epididimo, echando mano de 1.os resultados que se ob

tienen mediante las intervenci'on'es quirurgicas. Efectivamente, las curaciones

definitivas obtenidas por Von Bruns Y �us discipulos,despues de 111. castracion/

no tienen realmente otra esp1icacion logica que 19. de que estos resu1 tados se

obtienen por ser p�imitiva la localizacion orqui-epid1dimaria. pues de otro mode

siendo secundaria a otros focos de las demas partes del aparato genital, estos

segu.iri�n su evolucion progresiva aun estirpada la glandula.

Finalmente. estos oismos hechos tienen � demostracion esperimental. Baumgar-

ten no ha visto jamas propagarse la tuberculosiS desde la uretra,y la prostata

infectadas por el bacilo de KOCh, al testículo. En cambio todas 1.�s inoculacio

nes tuberculosas en ,el tpididimo, h�n sido seguidas en plazo mas o menos breve,

por la propagacion de la infeccion a las demas partes del aparato genital,siguien

do el. curso del eSp'erma It
�

�os estudios esperimentales de Jani le indUcen a creer que ha domostrado esta

I

interpretacion patogenica • Repetidamente inoculaba este autor, bacilos de KoCh
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en el testiculo y- siempre S-\lS resul tados eran identioos; lesiones unicas ó pre-

ponde�antes en el epididino.
.

Brümne� con sus investigaciones ha demostrado 19ualmente, que las lesiones

del condUcto de�eren�e disminuyen de intensidad, a medida que se alejan del tes

ti�"10 y se acerc�n a 1as vesiculas seminales.

Eeta teoria hematogena, al igual que la anl-eriorI:lente espuesta • carece de

un valor absoluto, pues solo puede aplicarse a cierto mumero de casos.

- ,_ - --

•

,

Estas c0nsideraciones que demuestran bien a las claras, 1a ca.rencia de una es

plicacion patogenica aplicable á todos los casos, dio lugar á nuevas hipeesis

para esp�icar el proceso patogenico de la 10ca1.izacion tuberculosa orqui-epididi

=ria.

.

A conseguir estos-fines tiende la hipotesis defendida por Guyon, Lance�us.
o, .

I

:&anig, S een , MurpJ!l¡y, Kocher. Weigert, Legueu etc. etc. Y s egun La c',lal la in�ec-

cion orqui-'epididimaria se veri:fica por La via de:reren te •

Tienen en su apoYo numerosas razones que aproveChan-por igual para robUstecer

su teoria, Y para rebatir, la anteriormente espuesta de la via hematogena. El

si tio de eleccion para las localizaciones tuberculosas en el apara to geni ta.l, 10

utilizan ellos como prueba,de que la via d��erencial es la que sigue la inreccio

tuberculosa, pues esta asienta de pref�rencia en el epldidimo al contrario de

l�s otras infecciones que siempre van a parar al testículo.
I .

Aun en el mismo epididimo, el bacilo de Koch no se detiene indistintamente en

cualquier sitio, sino que tiene siempre su punto de eleccion. Es este sieppr

en la cola, como 10 delllUestran constantemente infinidad de casos clinicos Y de

observaciones necropsicas. A estas 1ocalizaciones de los primeros brotes tuber-
, ,

culosos en 1.a cola del epididimo en la inmensa ::layoria de los casos, o-pone Lece

ne alga�as observaciones de nodulos tuberculosos aislados en la cabeza del epldi

dimo, pero esta 10calizacion es tan rara que no quita ningun valor á la �mterior

mente señalada,que constituye la regla general.

Hortung trata de esplicar esta locll.lizacion predilecta del bacilo g Koch, en

la cola del epididimo, suponiendo que este punto es el mas espuesto los, roces

y traumatismos. r.a ol)servacion sin embargo es de un valor lllUy relativo •

,

Esta hipotesis de considerar a la via deferencial como la elegida por el baci-
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l.o de KOch para. l.1ega.r al testtculo, tia sido aceptado en r'ncia, y comp. rtida

por n��eros autoreSe

Pero no t.odos la aceptan por igual, sino qu por el contra.rio comprende ell.a

otras dos teorias prefectament.e @;finidas, que son las sig'l.lientes: lOLa que sos

tiene q1lle la infeecion penetra por el. meato )f uretra Y 1l.ega al. testioolo por

la via uretro-deferente. 2' Esta fundada en La suposicion, de que 1a t,ubercu10s1S

se 10caliza pri!!Ütivamente en 1a ¡rostata Y ve-sicuJ.as seminales, Y desde a11i

por la mism �ia dererente, gana el epididimo.

La pri!!lera segun la cual 1a infeccion se verifica por via uretra1, ha sido de-

fendida con teson, por Verneui1, Feruet Y Verchere.

E1 punto de partida del microbio, estaria segun e110s en las 1esiones tubercula

sas de1 aparato genito-urinario de 1a mujer, especial.mente en l.a vagina, vUlva,

1 en el mucus v'gina1 en el cua1, los cit�dos aut.ores han veriricado divessos

estudios, tras de los cuales han llegado a establecer 1a conv1usion, de que en

e1 pueden exist.ir product.os tuberculosos y hasta el bacilo de Koch.

Cono el. mismo Verneui1 sostiene, que esta infeccion puede adquirirse por un

coito con una mujer afecta de tuberculosis genltó-urinaria; en cua1quier aproxi

¡¡¡acion sexual. pasaria al.'hombre el bacilo ge Koch. A1canzaria el g1ande Y 1 por

cion anterior de la uretra, j desde a11i, 9 bien penetraria por un; erosinn si

tuada en �aalqujera de estos dos or�_nos, o la penetracion se haria prodUciendo

una uritritis tuberculosa, y de a11i pasaria por las vias espermaticas al epidi-

d:imo y testículo e'
'

seria segun esta hipotesis una infeccion muy parecida a la de1 gonocoC9. pues

e1 bacilo de Koch, al igual que el microbio de Neisser, prodUciría la infeccion

remontando el curso de 1a orina Y del esperma despues de haber producido una

uretritis.
"

,
,

Los defensores de esta teoria,h n recurrido a la esperimentacion para apoyar

con sus resultados 1a tesís por e110s sostenida. Esos esperimentoS fUeron veri

ricados en e1 año 1909 por Pa1 din B1andini, inoculando baciloS tubercu�osOs

en la uretra �nterior del cobaya. A 1as 30 horas de hecha 111. siembra encontro

siempre 10s bacilos en e1(pididimo, y en a1gunos casos ( dos veces en diez espe

rimentaciones) en el. testiculo nismo. Caminan esos bacilos á 1a superf'icie de1

epitelio de1 conducto deferente, pero no producen,1esion sin que algunas j:ircunS

tancias favorables,cOmo ::til. congestion 1es ayuden a pro1iferar. Fuer. de �stas

condiciones, e110s son destruidos sobre el sitio, Y no se les encuentra ma s •

. ---
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Delli San�i, esplica en su nota esperiment'l sobre la ep1didimi�is tuberculosa

los resu'1 tl>.dos de sus estudios esperimentales que los hacia de la siguiente for

ma: pri,nerarlente provocaba una congestion con un estásis vascular del testi uI0,

'mediante la ligadura de los elementos del cordon, escepto el conducto deferente;

inyectab de spue s en la uretra un cuItiva de bacilos de Koch Y despues de unos

días estirpa� el testiculo.en cuestion, lo.m�cerab 7 lo inyectaba á cobayas.

El resultado final era que al cabo de algunos dias los animales inyectados esta-

ban tubercu1osos.
Los detractores de esta teoria, le hacen muy serias objecciones basadaS en

nu.2erosoS hechos de natur..leza muy distinta. En primer lugar la rareza de la

lesiones tuberculosas del glande Y de la ureyra anterior, V la poquisima v1ru-

1enc.ia de 1as secreciones tuberculos'" s del utero •

por otra parto la ueetra anterior como condUcto de paso parw la corriente uri-

naria es un mvdio :.uy poco adecuado,1I.o solo para la germinacion del bac110 tuber

cU1oso sino para SU progresion ascendente por esta via.

Fin lmente, existen casos de frecuente observacion.como ocurre por ejemplo

con las tuberculosis primitivas del. testieul.o en 10s ni:"íos, en los oua es no se

puede pensar en tales medios de contagio.
.

La segunda teoria que considera. iguli,1mente al conducto deferente, como medio

de traslnision de la tubereulosis orqui-epidimaria, se'dif"erencia de la anterior:

en que sostiene que ].a inf'eccion tubereulosa� �s_p��:t:i!a�ent� :Qr2f3!a!:i£a_y_d�

!e!,!i�la� !!e�il:!:a!e§I':I que de a11i por el referido condllcto, se hace secundaria

en la g1andula genital. .

�

Esta hipotesis quo �yon sostenia con firmeza frente a 1as denas, tiene hoy

su mejor defensor en Legpeu, cuya opinion, es aceptada Y compartid gen rllmente

en Francia.
Guyon formu1Ó esta te,r; a basandose en sus observaciones clínicas que f'recuen-

temente le proporcionab'l'\ 'Jcasion de comprobar lesiones tuberculosas prosta.to-se

minales, unas veces sin : menor asomo de lesion orquididimaria de 1.a mislna na

turalezloi., y otras por el contrario con focos tubereulosos coexistentes en estas

diversas partes del aparato genital mas��lin••

Hasta tal punto son frecuentes esa asociaciones de tuberculosis pri:ffii tlrva

prosúto-semioa1, y secundaria de epididimo Y t9sticu1.0, segun los parti rios

de esta teoria, que Guyon preconiza como regla a seguir. siempre, a de hacer un

examen de estos organos genitales profUndos por medio del tacto rectal, sobreto-
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do en los casos de dudoso diagnostico.
.

Legueu afirma que las tuberculosis orquididi1ur r-í a.s pueden ser previstas. des-

de el momento en que sean comprobadas lesiones de la misma naturaleza en 1 s ve-

siculas seminales Y en la pros'ti-.ta.
Se han hecho nUf.lerosas ..

pruebas esperimentales, para ver de demostrar por este

medio la c�tada teoria.Kramer y BaUmgarten realizaron al�nos de ellos, inoculan

do bacilos tuberculosos en la uretra posterior de conejos, obteniendo lesiones

tuberculosas de l¡¡. pro§tata, pero no del testiculo. La esperi:;¡entacion no ha si-

do pues muy ravorable a esta hipotesis.
LoS resultados obtenidos por la aplicacion de la terapeutica quirurgica á en-

fermoS portadores de lesiones tuberculosas diseminadas en el aparato genit 1,

hacen pensar segun Beguin. ms.s bien en una 10calizacion secundaria que primitiva

en la prostata. A tal efecto cita los casos clínicos de, Berger, Reynier y Bech

en 105 cuales se obtuvo mejoria considerable en�la lesion tuberculosa de 1 pros

tata, cuando se extirparon por epididimectomia o castracion,los focoS de a mis-

m.. natur�leza en epididimo Y testiculo. .

Tambien clinicamente es muy dudosa esa teoria, pues resulta excepcional, 1 en-

contrar tuberculosis prost¡¡,tica atslada, se� opinion de Von Bruns que seña1.a

ademas el hecho de qu estas tuberculosis prostaticas son rarisimas al comienzo

de una tuberculosis genital, Y algo mas frecuentes en lo casos en que est ·f (-

cion esta ya muy avanzada. ,

Sin embargo esta teoría de Guyon, a juzg-...r por los argumentos que presentan

sus p rtidarios. parece verosimil I!iI1 buen numero de casos.

- - - - - - � - - - - - - - - - -

otrr teoria patogenita de a infeccion tuberculosa del epididimo y testiculo.

fue señalada por Kocher, el cual al observ r tuberculosis del testicu10 � indi

viduos por 10 demas comp1.etamente sanoS, suponia que en esa glandula existian

por herencia bacilos de Koch, los �ales evo1ucion¡¡.rian completamente en cuanto

los estimulasen algunas causas como los trau..¡¡atismos por ej.emploo

Se apoya K9cher par¡¡. robUstecer su teoria en las inv stigaciones de Jani.

quien encontro lo� bacilos de KOCh en testículos sanoS de individUOS tubercu os �

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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señalaremos fia1mente el proceso patogeni Go de las tuberculosis testicular s

en algunoS niños, como consecuencia de la disposicion congeni taJlente anorma de

alguno de los elementos de � orgánismo. MolIere, Aug_gneur, y mas recientemente

A. BroclO.,han de!!lostrado algunos c' sos de niños afectos de orquididimitis tuber

culosa secund...ria, cuyo foco primit.ivo radicaba en el peritoneo, 11 cuya via de

condUccion �e el conducto peritoneo-va�inal qu� no se hab'a obliterado.

El valor de esta teoria r�rosamente cierta a juzgar poe �s observacion�s

clinicas de los citados autores, es relativo Y queda limitado en absoluto a los

c�sos de. esta naturaleza�
!

He aqui espuestas las hipotesis mas importantes, que se han presentndo para

resober este problem... de ,patogeni....
·

"

Su valor es muy distinto segun hemos podido v�r en el transcurso de su espo-

sicion; 11 asi vemos teortas solamente aplicables a un numero determinado ae ca

sos como son la que sosti erie que la tuberculosiS orquiüptdilllimaria es una in

feccion descendente reno-vesical, Y la otra que esplica esta afeccion por la
•

infeccion propagada del peritoneo al testiculo, mediante el conducto peritoneo-

vaginal no obl·terado en el niño •

otras hipotesis, como la que supone que la infeccion es d 'origen eXogDno y

trasmitida por la via uretral ascendente; Y la sostenida por KoCher de preexis

tencia de bacilos tuberculosos en el testiculo, son muy dificilmente acep"ables

Quedan pues como 1 s mas generalizadas, Y tal vez como lqs mas verosimiles,

las que guponen que la infecci�n tuberculosa sigue para llegar al testiaul� 1

via deferencial descendente, o 1a sanguinea arteria18

, CUal de las dos, está. en 10 cierto! .

En el estado actual de la ciencia, no permi ten los conocimi entos medicas

resover el pleito que los defensores de ambas plantean, ni en �a or d una ni

en el de la otra. C1aro esta que esto se refiere 11.1 caracter de absoluta �enera-

lizao�on que cualquiera de ellas pr tenden tener,

El teson conque, una y otra son def'en�dli.S por BUS resp ctivos partidE:tio,

no ha conseguido aun l1evlO.r la verdad � a uno de los campos con exc1usion del

otro. Antes al contrario, mas bien parecen comp1ementarse que excluirse ambas
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hipotesis, cuanto m.. s numerosos Y f'ormid..bles son los argulilentos que sus dtnso

res aducen.
La teoria de Guyon de la infeccion por via deferencial I .s defendida con entu-

siasmo por Legeue, quien tras de af'irmar iJu-opiñion-d-¡; �ue esta 'Ilia es la mas

frecuent.�J. resume la critica de est..s teorias patog�ni"s diciendo; que si la

contaminac�on del testiculo por la via sanguinea no es discutible, hay asi mis

roo un gran numero de pruebas que demuestran de un modo evidente, que el testi-

culo r cibe su in:receion por la via deferencia1.

� ot:a.h�pot?SiS, la de la �n�e�c�o� p�r_v!a_s�ngu�n�a que produce una

orqu�-epl.clldl.mitl.s tuberculosa primitiva, comprende sin embargo el �yor numero

de casoS, JI tal proporcionalidad es preciso aceptarla por 10 tanto.

Hasta el propio Legueu reconoce segun hemos visto en el parrafo anterior, ��-

to de veraad encierra esta teoría.

Ya hemoS visto en lugar oportuno, la fuerza inconst aatable que tienen algp-

nos de los hechos en que se apoya esta opinion. Recordemos las pruebas conclu

yentes de Van Bruns ya citadas, segun leS cuales despues de la castracion uni

la teral se obtuvi eran curaciones def'initiV""'S en W1 45 por % de los easos , Y

considerable regresion de las lesiones tuberculosas prostato-se:"l1n<a.lt'ls, en

o-s,ros T

Es ademas ff'ecu'!>nte � Simmonds lo ha demostrado, h, IilUsencia absolutli. de

lesiones tuberculos9.s en prost.. Ül y ve;.-sicul:.tl! seminales en ca so s en que se en-:

contr¡¡.ban lesion¡¡dos por est.., af'eccion no solo uno. sino /los dos testiculos• )

Finaluente t.ambien l¡¡_s prueb... s esperiuent¡¡les vienen en apoyo de est ... hipote-

tesis de proploi.ga9ion sl<.nguinea de la inreccion, segun se deduce de los esperi

mentos llevQdoS Iii. cabo por cnll.rles Esmonet, al tratar de producir l¡¡. tuberculO-

sis del t.esticulo por ,dift;�ren·tes via-f,': ,

utilizando la via venosa general, solo consiguio este esperimentador en un

caso ,I'¡¡ evolucion ;¡.norm¡¡l de la espema tog�nesiS; no se consider¡¡. sin embargo

como iD.posible esta vi� de infeccion "
·

.

. por la viu de:fervncial, obtuvo a infeccion del testiculo inocul ...ndo baci-

Los tub.arculosos en el conÓlJ'cto deferente. LOS resul tados por esta via fUrron

manifiest¡¡.mente inferiores, � ,105 obtenidos por IllS siguientes.

La via directa llevad� a cabo por pic;¡,dura e inyecci on direct¡;. de os baci-

los de Koch, produjo resultados positivos, muy especidllrnente cu:o.ndo a propio

tiempo se traum�tizaba el testicul0.
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Fin�l:n.en te uti 11 zando lá� ó..rteri a e spcr-na t� ca I en 1¡¡ cual inyec to b'"'.ci& os

tuberculosoE obtuvo r-esuL tQ,Ldos muy superiores a 105 consegyidos por 1as derna s

ví.a s ,
con 10 cua.L evidenció la facilidad de producir le�sione's tuberculofHp,S or-

qui-epic1idit1arias par 1� via nrt��rial.
.

Ya conocemos pues ,las vias por a s cuales el bacilo de Koch, gana e1 testícu-

lo. Conseguido esto, qu.eda por esclarecer cual es el punto d . localiz·.l.eíon primi

tiv�, qu n este or��mo a.lc ..n�Q el germen tuberculoso.

El primer punto ea señ ..,l:itr a este respecto, es que el pr-í.mer' brote tubercu oso

comienza ca sá s
í

empr e por l� £ol:�,�d�l_e:Qigiªigo segun a:rirma-r.;égüeú. Es precisa

mente. una de las n",zon�s que dicho autor, aduce. en defensa de lát teoria de reren-

cia1..

--- - .-

- -

.

-

En segundo lugéio.r, l¡lJ !u£e!:c'9]:�s.�s __ t�s':;igu!a!: !!s._unila:!!eral
r: 1 comenzar su

�v2l�C:!:O£. Posteriormente se afecta el otro testiculo, y ya en los ü.iiimos p rio

do s , pueden observs.r-se lesiones bilaterales en los dos tercios de los cases se-

gun observhci ones �e Reclus JI' K't>nig.
Finalmente, aunque la localiz",cion del bacilo de Koch se nac e pr f'eremtemenH

en el epldidioo, 'no se manifiest2 en todas lQS epocas de la vid� igurl predilec-

cion.
En el niño se rrect.n por igu�l el testiculo que el epididimo.

No ocurre 10 propio en el t" du1 to en el cual 1a mar-cha de 1 in:reccion es gene -

ralmente 1� siguiente: Priraeramente el epididirjo por su cola, despues por innl.

traci on del cuerpo 9.e �HigJllmoro 1-. 1 esi on tub er-cu'í.o sa pa sa &1 tes ticul o I
l' el cual

flnaillmrlmte ascender' a La s vias sperI.1nticr-a.s� para infect�r securldari"l� nte 10_

rest�nt s e1eméntos del aparato genital •

•

-�--=-----
-

- - -
-

����------



ANATOi�IIA PATOOOGIGA
� - � � � � - - - - � - -

Intent�:mos con el presente capi tulo dar una lig(':,;r2. irnpresion de conjunto de

proceso :;r.natomo-p:;;.tologico de la orqui-epididimitis tube:rcu osa, present üdo re

urücoS los. hechos mas importantes que ear-ac t.er'Lzan á este proceso, ya que e 105

."ndan disperdigados,por los diversos c(Jlpitul.os de este trabajo". rigurando pli.r�

darles m_s relieve al 1ado de cuantos d�tos puedan est�r· con ellos en ill s inti-

m.. relaci on. "

El. or-den de este estudio, sera aque1 <J.ue nos marca 1� evolucion de las lesio=

ne s , primt'¡.ramente la Lee
í

on prir:1i tiva o tub.erculo propiamente dicho. Despues

con la evolucion de este, en caso de ser progresiva iremos pasando sucesivamente

por los .di s tinto� ma ti e es que el f'oco nodular sigue me or-oacopf.camen te n su Loca

liz.f.cion en el epioidimo Y testicu.lo; JI señal�ndo f'in�JJmente los e ..,racteres" t.am

bien m..croscopicos, que 1i1. prop'g�cion de l¡¡. inf'accion tuberculos� imprime a 1013

org�nos vecinoss
comenzando el estudio por l.�s primeré:.s lesiones histoJ Og1CP s que el. b.ci o de

Koch produce el) l� orqui-:epididimi tis tu.berculosa, vemos que .que1'1il.s son 1a grn

nu'Lae on gris o tub er-cuLo propi ...mente dichol conocido desde Laennec •

Est� 1esion f'urrdarn ntr;l per:r�ctan:eT'te ftudiada por Ma.lassez n el ' ño 1876

est� forn�d� por foliculos de Kister •

Dicho tuberculo es un nodulo pequeño del t:o.maño de un , cabeza de "lfi11;r Ó

de un grano de cijo y de color parduzco ,traslucido; jlUeden f'ormar relieve n 1

lugar en que a sf, nt ..n y al .t.ac t,o d4i, la impresion de un cuerpo duro. "

Histol.ogic ...mente lr. granuléf,cion"miliG.r primi tiva está consti tu.idJd, por uno o

v�rios- foliculos tuberculosos que a su vez se componen : de una ce u1" gig nte

de gr' nde s di:.,enbinnes mul tinucler das cuyos nucleos e s tan casi s
í

empr' pro:recta-

dos h�cia la peri � ria , cuyo" e en tro es t.a f'or'mado de una subs tB,ncia granu10 sa, en

l:ir. cual, y so'hre,.;,todo junto a sus nl.l'gleos es donde se encuentra el bacilo d

Koch. Rodeando. á eSlj celula gigante a modo de corona b�:V un e pa de celul � �1-

telio!des, 1a. cu ..l a su vez se encuentra envuelt¡¡¡, por una in:filtracion mas o me-

nos abundantes de .ce1ul .. s embricnariasf'



� histogenesis del folículo tuberculoso Y e specLa'Lmen t.e 1" de 1& ce1ul ...

·.1 ha si

do mu.y discutida • part.}, B..wng�.rt9n estarían :formados por el (es rroJ,] o x¡j.gera

do de una sola eelu�a epi teli�..1 o conjuntiVil, de los tejidos. En cambio r...letchni

koi'f hace proceder i< estos de los globulos blancos de la sangre, principalmente

los mononuc1e¡¡res.
Esta ultima parece hay 1a teori� m.s �ceptadQ con 10 cual la formacion de los

foliculos tuberculosos se expliC:ii.ria del modo siguiente: 11 gado á un pun to d ,

termin .. do del tejido de la g1andula geni ta el bacilo de Koch afluiri m ""111 miC'

mo contra el)nume�osos leucocitos mononucleares, que saliendd de los V-oi.SOS, tr�

tarian de ayud�r a los elementos celultil.res :fi J. os de los teJ·idos n su d ,-r s

, ,

,

contra el b,aci10. Este por si" o por 105 productos toxicos. por e elayolCl OS,

prodlilciri¡¡, una rerccion de esos elementos defensivos, que daria lugar a Ir f'orr;¡r�

cion del tubercu10 lement�l-
,

'

Es igualmente muy discutido el punto de p_rtida de la proli�eracion ceelular

que consti tuye estas grli.nulaciones tub�rculosas pro mi t.ivas en la gandula geni trt.

.

En opinion de Mal- s sez ,
la lesion fundamental ser'i' est.rp.canalicuJ:ar Y tendr:·.!

su origen en las celulas endoteliales, que revisten la cara estema del tubo

s minef'"ro. El foliculo tuberculoso estaria co'l.ocs•.do a 10 largo del tubo s mini

fero bien en su. parte recta boien en sus acod,�duras� Y su composicion seria 1a

siguiente; una zom. central) llena de sustlil.ncia granulosa comprendiendo la pared

de1 tubo £enine:fero degenerado Y engrosado, y una zona periferic2 de capas con

centricas de .1ementos embrionarios que' limitan 1aminas de tejido conjuntlrvo.

otros muchos autores, creen qu el. centro de 1 f'o rmacd en de l:;¡.s prolU'eracio-

rie e tub-.rculos.s t.mto en el epididir.lo Bomo en el testiculo son los vas oe san-

guineos t!I

Esmonet " inyect'1ndo b¡¡¡.cilos tuberculo:¡;os por la art.eria esperr;ta ticn, ha viste

.
deselvolverse los nodUlos tub,�rculosos, a favor de Los elementos mesodermi cos

, ,

de origen conjuntivo o sanguineo.
Consti tuido ya' e1 nodulo pr}m�r10, este sigue do s evoJ.uciones distint· s ; una

progresiva hacia la caseificacion, otra regresiva esclerosa que le pone mas ra-

pidamente en condiciones de cur-act on ,

Al proce-so de caseifjcacion contribuyen dos elementos'; el terreno y el micro-

bio. El primero disminuye de resistencia Y es f· voraole para la caseific"cion,

cuando por 1¡, suma de granulaclone:;s prir.1i tivas, Y extension mayor de estas com-

prenoiendo mayor numero de tubos seminlf'eros. los cambios nut.ri.i vO<' se dificu1
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tan considerablememt en el n¿¿ulo, favoreciendo á e ons ec .enct a de est 1¡¡ dege-

neracion gr"sos- en su centro y su cas 1:fi·cacion.
)

por su parte, el b"'cilo de Koch ac tua para f"'.vorecer es�· c�,seificq,cion I¡le-

diante los produCt.os toxicas que contiene, el mas importante de los cu;lles a es-

tos efectos, serhl, segun Auc1air 1� etero "baci1 ina ..

Medi'"nte el proceso ce c�sei:ricc.cion, 1a lesion tuberculos' se estiende cons-

t¡¡"ntemente. produciendo necrotlis de cuagu1acion en los tejió.os vecinos, de spuee

caseificacion, Y hasta finalmente l1quefaccion de los mismos en algun° s oc' s10-

neS8>
. otras veces el tuberculo sufre la transformacion' :fibrosa, mediante la e l,loE

t.ejidos invadidos forr.llim una especie de nudosidad cicatrici¡"l que comp:rende a

algunos elementos del foliculo t.uberculoso como celulas gigantes y epitelioides.

J;;ste proceso debido ..1 predominio de los productos bacilares osclerosantes como

la cloroformobacilina de Auclair, sobre los caseificantes no es como se h'bia

cr-e ído antes, un proceso curativo por si mismo. Es sin embargo muy favor�ble Y

puede ser defini tiV01.J¡lente <lurativo , cuando en el centro del tub.!,rculo cibll1oso.

�.parecen puntos cret ceos o ca1cif'icados.

Sirvi ene.\? so de la ana t.omí a ,pa tologica ,
se ha tra tado de re salver el problema

de cual sera el punto de partida de "¡¡,ci1.o tuberculoso en e s t.a s lesion s genit ,

les .. Nada h' podido resolverse un üef'initivamente ..

Dominan no obstante las opiniones de los que creen, que las granulaciones tu�

berculos¡';.S primi tivas del testiculo tienen su oriSlm en el mismo tejido del tube

seminefero Y ¡¡.que110s ot.ros que 16s h' e en p. rt.ir. del tejido intercA.J'la icu1ar.

,.

r

En cuan to a los nuc1eos es s eoaos des�.rr.olldl.dos en el cuerpo de HygltY\.10

epididimo y en el canal de:ferente, es en este conducto escretor don

nes domin�ntes hacen radicar el �oco primitivo infeccioB o •

El exagen macroscopico de las lesiones tuberculosas orqui-epididimarias. no�

presenta a estas con matices distintos segun su punto de implantacion.

En el epididino que es el primer punto de localizacion del baci1.o tub rcu1osc¡

las lesion s mlil.crOS(lopic¡¡;S se presentan de vari"-s formrs. En gener'l aparecen e.

este org..no unos nodu1.os duros una veces cuando e s tan esclerosados, blandos

fluetuantes, áltros cuando estan cas .ificádos, de color blanco y situ dos las mas

de las veces en l' cola. otras en la cabeza Y no poco.s repartidas por todo el
.

organo 1 que dan una superficie irregul_r s "'brada de nudosidades.

En otras oc�siones el epididimo que ha·sufrido una invasion general, pI' ,sent

TI

""6 opinio-



el a spec t-o de un.. raa sa blanquecina urn rorn que recubr' lit P r t.e posterior del

testiculo, en forna de gran cf.me r's de es seo.

5 e �iontC'nc.o el epididimo cuando en este se h¡¡,n casei:ficr do ¡;.lgur... es tub,ereu.1.of!
, I

,"
J

se d< 1) salidl1l;d ..In liquido puriforme que dej_.r�. en su lug' r al vaciar1'ie�una,o

m... S c".11 rn ... s to En las vencánoaües de esos nvclulos 1� albuginel4l1 est�¡ engrosada.

� tuberc&1osis del epididimo �e prop�ga r1 t £ticulc por intermedio del cu�r-

.
,

po de Bygmboro, y no a tr:..ves de 1a albuginia. El tiempo que la lesion tubercu

lOS4J. loc¡¡.lizada 'en él epididimo tarda en alc¡;mzél.r n1 testicu s segun l' est"-

dísticas de Bruns, en los dos pri'aeros meses en e'l. 18 poX' % d, /105 casoS, dur nte

tres en el 24 por %, y :finalmente despues' d, 105 seis meses, en un 60 por % d-

los mismostII
Una vez en el testiculo, La lesion predomin¡¡, en el cuerpo de Hygmhoro, Y �,,1c�n-

za gr-an variedad de f'o r'ma s , Se presen ta en un principio ocupando e1 parenquima;

bajo La f'orma de gnanu'tact on gris, que hace gran contraste con �l color a.m.1iI:ri].10

�amuza de Ito. ghmdUlli.. posteriormente se aglomeran dando lugar tubercu:tos mas

o menos voLun inosos que seguir¿-n las evoluciones yfj, indicadas.

En este caso, e:t corte del testículo, nos present.a var-í edad de lesiones. El or-

gano est duro � de color bl.mquecino, sembrado de is10tes del t maño de un gra

no de mijo, y en el cual l�s granulaciones ocaup�n la peri�eria, Y los nodu1os

la vecind�.d del cuerpo de Hygrriboro 8

otra's veces en grados muy avanzados de tuberculosis de t.es t.tcuto ,
la g1' nrlu1.a.

en ter-a ,
es ta tréi.nsf'orr:.1¡¡.,da en un bloque de es sei:fic 010n m siva,.

En La tuberculosis orqui-epid- d.L!la.ri� de f'orm.. hipertre:fica La s 1esiones espe-

cificas muy a tenu das, .están domins.das por una enorme reacc í.on del tejido conjun

tivo, que trbnsforna al testicul Y epididimo, en una gran masa de 'cQnsistenci

sclurosica, sumamente parecida a una ne:opl�,sia.
Los dema s or-ganes vecinos al testículo·y aque'lLou que con el forman pa.rte de1

¡¡,parl.to genital, pueden ser y:tos son con mucha frecuencia, ao:siento de lesiones

tuberculosas '"

,

El conducto ¿ererente cu�ndo esta afect�do, puede h�c�rlo o ien con lesiones

continW1.s de:t mis¡;1o¡ n cuyo c:.o.so est2s son mas acen�Wi.das en ta.r, vecind< des del

epidiGimo, �u á 1- entrada del conducto ingu n ; o bi n 1 - sion s S n -1s

cuntinuas, pr .sentadmse en form,. de nodulos con los mismos e r.'tcteres c11nieJ05

y evol.utivos¡ que :t.os señalados a las lesiones iguales del epiditttmo y testiculo.

L. pr6st,t� y vesiculas semin�leslPueden estar 19ualhlente afect�das. s uJ.ti

m.s qu.e s n t'Umef�l t�s, p&.recen como inyec+. dr.ll d
.

" aL"S e sebo e
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Las nü sma s j e s.í.on e s tubé'rculosas se encuen t.r'an muchas vee s dura.nte laS' u

topsiéLS, en e1 apara to u.rine,rio, y aun en los pulmones en 1a mi t2d de los casos

segun Rec1us.
La t'o rraa de reaccion vaginal al proceso tuberculoso, es muy cli�tlnt en unos

caso Y en otroS,aunque c�si siempre esta a�ect d' � A veces esa reaccion se tr,ou

duce por 1a ro luccion d un h.idroce1e sin tom tico, cerrs td tuio.o por un derr ill.

seroso, mas o menos abundan te
, que contiene gran proporcion de eueoci tos mono-

rm.eLeares, Y que indica casi si empr-e lesiones ep .... didima.ri�Js por pequeñas que n.

otra manera de recciontir la vagin21, es por 1¡¡. produccion en sus p"'red s de

granul�ciones especific�s, mucho mas comunes segun Blltlne y Deschamps en 105 ni �

ños que en los adultos.
Fin Imente otr�s veces se encuentran engroS'".das las dos hoj .. s parietal y vis-

ceral de la tunic vaginal, 10 que :s conduce' una fUsion que unas veces es

tota1, Y otros pa rci'"'.l, d ....ndo lugQr'" 'b·camientos Y celd�s, en La.s cu les se

producen derr�meBs enquistado�,de un liquida seropuruJe�to o seroso.

Las J.esiones"m cr-o spopf cas de1 �scroto se presentan, o� bajo 1a :rorm� de ab

sos f'r'Lo s epididir�éi_rj_o5 pr-oxfrao s .... abrirse �,l esterior, o bien se encuentran

l¡,s :ristu1r.s y cic-:·,trices caracteristic�s de este proceso, que han de ser tS.n

utiles para el di¡tgnostIDCO diferencia.l.



SI}¡TOhiA ':rOLOGIA

C1inic'"'I!lente,1a tub -r-ou'Losá s orqu_i-epididimari , puede h cer su p rici In d

form:" s eli \' rS2S 8

En unos,C' sos hace su debut, d� modo �paratoso � violento, correspondien'o en-

fonces, a 1.. foroil. de tuberculosis aguda y subagudl<, qu t.n pareció 1a It ce

a una epididimitis b1 �orragica, por sus reacciones violent�s y dolorosas; en

otros es Un esfilerzo, o un traumatismo, el que hace la presentacion de sta en

fermed� d , bajo la f'or'ms de las mal l1amad'-,s orqui tís �raum tic&s. Se present

t¡¡mbien bajo el aspecto de un hidrocele sintoY.1atico, o de sinto�-'S como po1.q :-

urüa y hematurias que harian pens:;,r en una ai'eccion del ¡¡.ps.r¡;,to V' inario. Pued

t4i.mbi n h."cer su ap ricion,con una secrecion sero-puj."U-,enta uretr 1 Y con esper=

matorrea-

.

Pero 1a forma corriente, la que habitu"'lm.ente s v-e, aquell. que m.ayor num ro

de casos comprende es la orqui-epididimi tis tuberculos .. cr-oru ca , cuyas primeril,s

manifestaciones son en extremo insidiosas, Y sumamente lentas.

Estos sintomas di versos de 'comienzo, no s encuentr&.n tan deslig"& dos uno s de

otros, ni cada uno de 110s posee el �alor suriciente, P .ra que á bas de ellos,

consti t y�mcs tan diversas t'orraa s c1inicas. Sería multiplic�·rla., st .. s irrutiJ.m n

te, y hfst. pon rse fuera de la r rlidad.

Esta a 1 que en todo c�so hen s de ctenernos, se nos present en los e 50S de

tuberculosís orqu:.-epididi:.:arié.!.
r q e nos r-ef'e r-Lmo a , bajo dos :forr::as clinicr, ....

perfectamente d.eterIlinados, Y en las cuales se comprenden por completo los sint. �

m�s pri�eros de esta feceion, que �ntes hemos s�ñalado.

Son estos 1� �orm guda y 1 cronica.

La f'orma , .gud ....

, cuyos prinei p les sin t.ornas fueron descri tos y observ"" do s por

:four en el año 1854, no :fue c on s í.d er' da como'" 1 entid d e tru ca ,
h .s t que

IAlp 'yen 1860 hizo ..
'e el < :}-' primera descripcion compl ta, aj o �1 norr.b e de

orqui.ó.dimitis � d emb1e-, o t�bercu1osis galop�nte del testículo.

Esa a�eccion ge�er�lmente de los jovenes, en los cu�les apar�ce en el curso de

un... b1enorril,gi¡¡., o como consecuencia de un esfuerzo, o de un tr"uma tismo sobr

,l'-s bols�s.



. t

Comienza brusc�mente Y con todos los síntomas, de un inrlamacion aguda d 1 �

partes afee tad@.s. El enfermo es pres. de dolor ... 8 muy yivon que asi en tan en e1

testículo, Y que irr�dian hac
í

a las region s l'Umb�iir e i1iaca. Esta sensac í.on
.

'

que es espont2n , se aumenta consIderablemente a la presion.
Al propio tiempo 1as b'ols ... s se ponen rojas, con gran e1evacion de temper�tur"

tume� etas y con un aum�nto de volUmen, generalmente pirirorne y de dimensiones

muy rari�d�s. Este umen�o/de volumen, no reconoce un origen unico, sino qu por

el 9ontrari.o, concurren a 81, hecI10s diversos, deriv�.dos de 1a participac�on que

en el toman todos 108 organos que componen esta region: es pues debido, a la su

ma de l. tumeraccion del epididimo, ál derrame liquido que se produc en 1 vagi

na1 como consecuenc·ia de 1� reaccion inn�ma to;-ia, y al ed ma del escroto.

La pa1p-.cion se h�ce con di:ficul t.,d, delliido a los dolores intensos que el en

fermo sufre, y que se acentuan extraordinátriamente, al hacer las maniobras de

presion neces",ri s , PQr� ooscfrtr el testículo y epididimo.
Sin embargo ste procedimiento de exploracion, puede y d�e emplearse, pues su

ap1icacion nos propol"ciona dQtos interesrntes.

El testiculo �demas del dolor y� señalado, est� liso y su consistencia �n nad9

se diferencia del tipo nonlal. En cambio el epididimo, es asiento de un proceso

ínf1"-.mato�io mas intenso: e s ta aumerrtado de volumen de modo considerél.b1 , muy

doloroso a .la presion, d.e consistencia paa t.o sa , y adopta 1a rorna de un rodete

semícilindrico, que a'tHircr l.Q parte posterior del testiculo.

Es engrosamiento y awnento de resistenciQ de1 epididimo, tiene el caract r de

ser difuso, con ausencia absoluta de nodulos aislados, s lare todo en un princi

pio _ x,1as ade1an te las cosas varian por completo, pues pasados unos dí.a s ,
1 evo-

1a.cion de la enfermedad se seña1a en el epididimo por transf'ormaciones diversas .. ,

En primer Lugar
,

el engr-o sanü en t-o epididim... rio pierde su caracter de uni:rormid�éi

por la "paricion de varios nodulos tuberculosos que le dan un forma lrre'8ulSlr�

Esto nodulos son do'l.or'o soa á 1 ... presion, de consistencia dura, y de f'orma

redondeada, h-s� p�s do un poco m�s tiempo, n que 1a enrermedad sigui ndo su

curso r pidamente, h .c e pasar á estos nodul�e del periodo e il'1f'iltracion. 1 de

reb.landecimiento, Y d.e este al de casei:ricaion, 9n el cua'L aumentél,dc¡)s de vo1umen

se trans:form�n en verdrt.dero5 a.bscesos. L1egados ,
este extremo nos encontramos

con quo en las bolsas y en sitio correspondiente a 105 diversoso abscesGs epidi-

diJIliLri o s , h � Y una may or' re¡¡_cci on innamatoria 1 oc' lJ que ha de conduci rrros en br .-
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,

ve p1azo a la abertur� e spon t, riea del absceso, con sali < de una buena can tid' d

de pus cremoso en un·principio, Y seropurulento con grumos mas ade1ant.e. poste

riormente se adh!ere el escroto al epididimo, pero dejando un tr yeet :fistu10so

y sin tendencia a cicliltrizar, por el que seguirá f1uyeI)do pus.

Los sintomas general s corresponden en un principi los de una infeccion agtl-

da , H.Y pues fiebre e'Lev da, t¥quic'rdla, insomnio, a veces delirio, mal. est:;;.r

general etc. e tc , Mas adel¡¡¡,nte cuando la lesion evoluciona siguiendo el tipo de

unlA }ubercu10sis cronic�, el sintorr� general mas importante es una desnutrieion

ma s o menos acen t.u¡¡.o.a, a la cual se agragan en mucrros
:

caSOS, sint.omasind! e do

res de invasion geni�l y urinaria, que ponen en pe1ig�o inminente, la vida de

enfermo.
A1 est.udi.r los primeros sintoffilol.S, de esta :forma aguda de, tuberculosis II1rqui

epididi¡;¡aria, se hecha de ver .1 momento. la not.ab1e semejanza que existe, en

tre e11a en el primer periodo, Y la orqui-epididimitiEl b1enorragic-; mucho mas

teniendo en cuenta que en'numerosos cae s, 1 orqui-epididimitis de natura1ez

tuberculosa,· tiene t....�'llÍen flujo uretra1 �eropurulento.
La descripcion precedente, corresponde a la orquitis tuberculosa aguda de Du-

play y ReclUS, cuyos ctio.ra,cteres mas salientes son en resumen: f"orma nodu1esa que

en p1eno periodo inn.matorio, toma e1 epididimo, disminucion rapida de esa in-

flamacion, y supuracion inmediat •

Dentro de las formas agudas, hay otra varieded 1:1am da granulia genitill, cuyos

sintomas son los de un . infeccion grave"en la cual por su inmediata genereliza-

9ion urog'ni�l lleva mas la atencion, a los gravisimos sint.omas de esta, que

a los loca1es de testicrulos Su evolucion es mu.y rapid •

Fin'lmente 1a u1 tiJaa variedad de forma aguda ,
es la que lie presenta en el niñ

En este la edad psnece imprinür cierto caracter espedial, a la orqui-epidiidimi il

tuberculosa, pues esta evoluciona abitu¡¡,lmente en :forma aguda, o mas cori'ient -

men te aun, en forma cronica con brotes agudo s
,

señalados por A Broca.

Forma croniaa.-Es la forma m s comunroente encontrada de orqui- pididimitis tu-

berculosa:
- - -

Su comienzo, t n opuesto el de la forma anteriormente estudi da, se hace gene-

ralmente de modo insidi oa o , adop t. .ndo cualquier L de La s i'or¡;¡' s s eñ 1- das 1 co

mienzo de este capitulO. La inmensa mayoriaa. de las veces, ya el individUO a:fec

t¥do, es porti'.dor de una epididimitiS tubercu10s' cuando de e11a se d cuan ta ,

bien de modo casual, bien señ la it por 1 medico en exploraciones hech�s, :1 ser
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consultQdo por el enfermo, con motivo de una supuest¡¡, :feccion urinari '0' uretral·

etc.etc.
Al apercibirse de una

ferente en el epididimo
con sus estadistic�s.

Gener�lmente,la lesion es urríLa eral, mas en ct er to numero de C' sos pueden es-

tar af'ec ta dos a 1� vez los doe epi
.. ,:ti """"05 aunque en grado diverso e

Como la afeccion se pr-es errta co
� au.sBJIICl.a bs 1uta de dolor, 105 sintomdl.s subje

tivos son genera.lmente nulos; ¡¡si mismo os funcionales, pues si algunos ee bser

van son debidos ",1esiones de la misma naturaleza, en las partes profundas'del

apar'a t-o geni t21, o son dependi entes del aparé�.to urinario. El estado genera11 es

bu no, y las funciones genesic(j:,s se veri:fiC9,n generalmente dentro del ma.yor :ri

siologismo, s.lvo algunos c�sos muy 1initrdos en que estas aparecen exalt daSe

Este cuadro corresponde � 1as orqui-epididim1cas cranicas en su comienz ; ya

veremos en el transcurso de est.s lineas, que en otros periodos evolutivos de 1�·

enf'e rrnedad ,
i� s cosa.s va;-ian e

.

.

L1egQdQ La en:ferr..1edétd a su periodo de. estado, el epididim adquiere caracteres

que son perfectamente apreciables por medio de 1a p�lpacion. erificando est,.

con las dos mano s pod moa apreciar un epididimo voluminoso, de superficie ir�e

gu1ar y con. alguna que otra nudosf de.d ,
Este aumento de volum ..n �eneroli?;�'do a

te o el organo en a1gunas ocasiones, pu�de en otras g.ued r 1 caliz"'do co1.

( en 1a inmensa m yoria de los c�sos), a 1a crb za, o a1,cuerpo.
Esos nodulos indoloros espontaneamente, son dolorosos a

e: p�esior., uros, de

forma redondeada, Y de volurr.en variable. Una veces son unf.eos o en numero muy

reducido, o tra s .1 contrario son mu1tip1es, semb r'ando materialm�nte to o e1 or

gano. En el primer caso, son &lros y su tendencia evolutiva es � esc1erosarse,

y curar; en el segundo, e1 fin 1 es el rebls,ndecimiento.

La 100 lizacion preferente de estos nodulos ya hemos dicho que es la col de�

epidiéUmo, aun contra 1. opinion de muchos au t.or-e s frances s que sostienen que

es 10ca.l.1z" cion se inicia ca sf siempre por la cabeza e Los estudios c1inicos Y

n cropt.icos, demu.�st.r n de m060 evidente, e s ta tendencia de 1 loca1.iz�ci n de

1. tuberculosi s ,
a 1. colr d.,l or-gano , pues .un en los casos de dob1e 10cali za

cion en 1.-.. cabeza Y en la c01 ... , es el de e s ta u1 tima, el mas desarrollado.

No quiere esto decir que la cabeza no sea t'mbien punto de loca1.1z' cior

de los 'ba e
í Lo s de Koch. Lo es e:rectivanente, Y muy :rrecuente, pero no hast ..

, e1

,

u otra :rorm , la lesion tuberculos asienta de mo pr'e.-

comforme Reclu.s ha demostrado en terminos conc1uyentes



punto de que sea el sitio principal, Y con las consecuencias que esos uter s

deducen: en su opinion, tal hecho sirve para establecer un �ostico difer n

eial, entre la tuberculosis epididimaria, Y los nucleos residuales de una orqui-

epididimitis gonococcic••

El testiculo por su parte tambien produce síntomas aunque li 'ti. t".das, caando

es inv di o. En este casg segun sea el grado de evolucion á que l� lesion h

llegado, 'si habra unos u otros sintomas: en un principio estos son casi nulos,

pues los nodulos tuberculosos de� testiculo son muy dificil s de apreciar, e s

te conserva aun su consistencia Y volu:::en normal. Mas adelante La s cosas rial

el testiculo esta en efecto aumentado de volumen, ha perdido su caracteristica

eonsistenci. elastica, Y ya es posible en algunos casos apreciar 'fa lrregiklari

dad 'lie su superficie, por le prAsencia de nodules tuberculosos superfici 1 s ,

Merece citarse como detalle de interes, e� que 1 separacion del ep1didhmo Y

testiculo ,es aun apreciable por palpacion, con cuyo procedimiento, se nota 1",

existencia de un surco de separacion entre ambos organ9s•

eu-ndo la lesion alcanzo al conducto de�erente en su porcien inicial, se pu de

apreciar por palpacign, que este ha aument do de volumen, Y �e encuentra eembra

do de nodulos duros e indoloros. Esta inflamacion, alcanza a veces hasta el 01'1

ficio externo del conducto inguina1.
En otros casos, la tercera parte de ellos segun Reclus, existe reaccion de la

vag na'L, con produccion consiguiente de hidrocele sinton;liitico, de pequeño grado

en un principio, pero que mas adelante puede lc'nza.r vol.umen tan considerable,

que hag imposible la exploracion del testiculo Y epididimo, con lo cual los sin

torr.as e.n teriormen te señalados pasarian desapercibidos. Para apreciarlos. se hace

pues preciSO, extraer mediante una puneion el liquido derramado en la v gmnal.

Hay ciertos c�sos �e hidrocele, en que por tabicamiento del mismo se fanman

caviru..des dentro de 11 que ademas, de hager muy dificil la exploracion de los 01'

�_nos por él cubiertos, pueden inducir a error, haciendo tomar estos enquista

mientos generalmente reducidos; por colecciones purulentas del testiculo. Se acla

nar-an esta.s dudas , haciendo una punc íon exploradora con ex men de liquido obte

nido, Y examinando la transparencia del hidroce1e�

Las envolturas del testiculo se encuentran indemnes, salvo la. vaginal,en el

caso (le hidrocele que cabamos de exponer. La piel se desliza perfectamente so-

bre las capas suby&?.cent-es, Y su coloracion es norma1.



Como 1¡¡. evolucion de La enfermedad. es lenta, este p riodo de e s tado puede pro

longarse mucho, ntes de que La enfermedad continu ,su votucr on . Esta/no siem

pre es progresiv�,.pues exist)'Il numerosos casos de orqui-epididimitis t b rcu1o

as, en que la 1esion ll�ga a curar sin haberse caseificado, porun proceso de

�- luistamiento �ibroso o por cretificacion.

Es un neche curi oso muy digno de anotar, que es ta regresi on y curaei on de

algunas tuberculosis localizadas en lÁ glandula genital, s producen no solo en

los casoS en que el individuo afecto no padece otra afecclon que la del testicu

lo , Y que es poseedor de un buen estado general, sino que estas curaciones se

han observado igualmente, en sujetos que tenían '1 propio tiempo una tub .rculosiS

pu1monar.
Las necropsias verU'icadas en individuos en estas condiciones, demuestr n de

wodo evidente este hecho, pues se han encontrado en efecto en s jetos � llecidos

a consecuencia de tuberculosis pulmonar. lesiones tambien tuberculosas, en tes-

ticulo completamente curadase

por regla general sin embargo, l� tuberculoso s orqui'-epididimaria, sigu un

evoluc�on progresiva que la·11eva a la caseificacion. ,

En este caso. los sintomas ggenerales y los locales son bien distintos a los

anteriormente señalados8 El epididimo se transrorrüa en una·�asa voluminosa e

irregular que envuelve al te�ticulo por su parte posterior a modo de gorro. Esas

irr gularide.des son debidas los nodulos tuberculosos que han aumerrt do de vo-

1umen, Y que se han hecho mas blandos.

El proceso de reblandecimiento cada vez mas e en uaño ,
hace aumentar el volu-

men de esos'nodulos, lbS une unos con otros, '7 los trans:rorm' en abcesos de con

tenido caseoso, que trll ta de bu.scar' un camino, pox' donde evacuarse al es:t!!ior.

A tal erecto, comienza el proceso estab1eciendose adherencias entre el epidi

dimo' y el escroto, en el punto mas proximo entre este y los abscesos ,pididima

rios. Suel ser este, en Ir part postero-in�erior de Irs bo1sas�

Cu�lquiera que '�ese su situacion, est s � �rencias se mani�iestan 1 este-

rior por 1 perdida de moviliCl� d del escroto y dem s envol turas del t sticu o,

que ya se han adherido á 1a gl nduls; la piel se pone edematosa Y adqui re un

color rojizo, Y en ella aparece un punto's' liente blando iT :f1uctuante por donde

sa1e mas Qdel�nte .1.diante una ulcera el pus, poco coloreado, oremoso y con gru-

mos qu.e con ten í.an los bscesoC) La pr e senc
í d 1 b

.

� � �' e aC110 de Koc� en ste'.h • pus,.



ha sido demostrada en 'lgunos casos por los examenes b,¡¡.cter· o ogicos •

El punto de perforacion del escroto, puede ser unico ó multiple, en todo caso

1a "tu.llerculosis cerrada se ha tr€tns:formado en abiert2 "l

,

Ese trayecto fistuloso evoluciona a su vez, sufriendo diversas transformacioneS

cuando en el extremo interno del trayecto que aboca á foco tuberculoso, no que

da ya pus que evacuar empieza una transformacion fibrosa de 10s tejidos que com

prende, que se estiende al resto del trayecto fi»tuloso, convirtiendolo en un

cardan fibroso y duro que retrae la piel sobre el punto de partida del absceso,

y que es trn característico, que su presencia noe sirve para hacer el diagnosti

co retrospectivo, de una orqui-epididimitis de focoS tuberculosos reblandecidos

y evacuados "

E1 extremo estema de esa fistula antes de cerrarse definitivamente en el cas
,

so Sle que asi lo haga, queda altarnativamente obturado o abierto, segun qlle ten-

ga o no que dar salida·al pus�

Est� es �l proceso de cur�,cion espont nell. de esas fistulas, que en algunoS ca-

sos llega a ser tan completo, que la piel queda casi n,,�Jll por rel�jacion de la

cica triz, Y desaparicion del tractus fibroso que la 'U)'Iia a la glandula.

En los casoS graves Y ya en un periodo muy avanzado, la glandula genital se

encuentra totalmente perdida. Entonces vemos unas bolsas llenlas de trayectos

fistulos9s, abiertas Y cerrados que eon ta enen una tumoracion irregular, con mul

tiples nodulos de di�erente consistencia, f1uct.u�ntes muchos, Y toda esta masa

intimamente fusion2da con sus envo turas.

Los síntomas generales siguen si ,ndo aun en estos periodos avanzados muy limi-

tdbs.E1 estado general del individuo se a1te� produciendo perdida de peso.

ocurre con �recuencia, que'el curso lento e insidiosO que esta areccion lleva

consigo, se ve alterado rapida Y violentamente, por la aparicion de brotes de

inf1¡¡.macion aguda acomp'añados de todo su corjo. de dolor,tume�accion, temperatu

r� local, Y cambio de color. Corresponden estos brotes, a invasiones metastati

cas en otros organos, y á rorma ion de abcesos en el mismo testicu10, con reper

cusion en los demas organos de 1 economia especialmente en el pulmon, Y en el

est.. do genera1.
.

Ray una forma hipertrcfica en la cual el epididimo Y testiculo forman una so-

la m sa �u llena todo un lado de las bolsas. Esa tumoracion de consistencia

muy dura, de superricie regular y con un hidrocele mas ó menos abundante .parec



una. neop�"si5!..
Lo hasta ahora descr'pto en este capitulo, correspond á los casos en qe ' la

tuberculosis queda limi tada al epididimo Y testiculo. CUando }1l' Y invasion de los

dema s organos, los síntoma v�.ri""n segun cual sea el a.:rect�do.

Ya hemoS hablado algo de la localizacion en el conducto def'erente, que en es-

tos casoS esta indurado, aumentando de volumen y de forna irregular, por las

nudosid.des que en bl se aprecian, correspondientes á otros tantos rocos t er

culosos• Estos sintom s locales tienen su asiento preferentemente" en las Lnme «

di�ciones de1 epididimo.
Se citan algunas observ&ciones, de casoS clinicos en que el condUcto deferen-

te indUrado Y engrosado unirormemente, s í.n nudo si dade s , 'hacia pensar en una defe

rentitis de origen blenorragico, cuando en realidad se trataba de orqui-ejlididi-

mitis tuberco1osas evidentes.
El examen que sistematica.lente debe hacerse de prostata Y versiculas semin;;;.les

por medio del tacto rectal en todos los c sos de orqui�epididimitis tuberculosa,

nos proporcionara un cierto nu�ero de sintomas, por las cuales vendremos en co

nocir.üento, de que estos organos son asiento de lesiones de la misma naturaleza.

Si en la prostata hay localizacion tuberculosa, apreci'remos en ella por medic

del tacto rectal, nodulos de distinta consistencia, �ctuantes algunos de tama

ño diverso Y qu asientan preferentemente en el/obulo correspondiente al testi-

culo a&ecto.
Los o os prostaticos arectados estan aumentados de volumen.

Las. sicul s seminales, blandaS Y movibles al tacto en los sujetos normales,

dan La sensacion cuundo est' n üfectc.dos de na.sas eJ:lp",st< elL s, Ji de moví, l.iñ¡1.d 'll'\l-

eh o !"U1.S l.irni tada.
#

pueden apreciarse tambi.n unos nodulos que corresponden a ¡¡acesos euya aper-

tura se verifica. en el. recto •.

Debe sJ:empre igualnente, hacerse una expl.oracion minuei osa del. ap¡¡rlil to

ra to' rio, pues en O"SO de t ner lesi ones tuberCUlosas simul taneamen te con

delt stiaulo, el diagnostico Y el pronostico varian considerablemente.

respi
las



DIAGNOSTICO
- - - - - - - . -

El diagnostiCO de las orqm-epididiTIü ti. .ubereu1osas, muy facil de h cer el]

algunos casos, ncierra en otros tal�s difkul.ades, que es preciso para llegar

é1, aqui}�tar perf ctamentv todos los puntos.

#
Sera preciso pues aport'il.r el mayor numero posible de elementos de 'mcio, y

a tal fecto haremos el estudios del diagnostico basli.ndonos en datos etiologicos

c1inicos Y anatomQ�, IU,¡ggicos.
e menzaremos el estudio del diagnostico etiologioo señalando ntes por su

ímport�ci' , y en un tod� de acuerdo con Beguin el error ',ooncepto an to�ico,

y los perjuici OS cUnicos que irroga el termin o de_g!:9.�!et§ �r:�u.'l}a t,j.c§!:. E con

cepto an tomo-patologico de inf): cion, ¡al que el termlno orqui tis se ref'ier ,

,señala un proceso con lesiones, comp1.ejisinas, muy 'distintas de las qu puede d r

lugar nna oontusion sin herida ni infeccion, en un organo como el testi�lo. por

10 dem s este mal entendido concepto no tendría trascendencia practica, si el no

sirviera., como aconte0e con f'recuenc}a, como careta. tra.s la cual se enmasaaran

otros muchos procesos de nr turalezc7t v importancia muy distinta.

¿ �ue otra cosa significan muchos procesos neoplasicos, sifi1itioos, blenorra

giCOS y tuberculosos de epididimo Y testiculo, que latentes en el han existí o

hasta que un traunl tismo ha. despertado su sintomatoLogia especial, Y que luego

el f'actor t:empo Se- encarga de demostralt sus caracteres especi:ficos?

Entiendo que el desl'ndar estos campos, es de muCho interes para l' cirugia

conservadora, pues en ello va uno de sus mas preciados elementoS. El diagnosti

co precoz de la.s lesiones. Bi en encamin do 1. juiei o del med�co,7 'quilat ndo

bien los direrentes elementos diagnosticas, cada cosa ucupar el lugar que le

corresponde, y de esa f'orma 10 que entend+do por �:.�u�t�� �r���!�c� fu trata

do por terapeutica ca�i indif'ere�te Y equ�voC , L_DQr �1 CQ���� dQl- i� po siem�

pre perjudicial, debio en ¥l mismo espacio de lugar y tiempo ser sospechado n

prin, pp'o Y diagnosticado Ii. la mayor brevedad, como un neop1asia, puesta �e ,m'

nifiesto por una contusion de los bolsos, como un brote gtl o de tubercu1. si'>

,

,

de epididimo o testiculo provocado por un trauma tis::!:>, o como una epididimi tis



blenorragica eX' ...ce 'd' por cualquier violencia exterior. Ese jUiCio siendo ex

to adelantaria el diagnostiC'') de tal forma, que al hacer un tr'tamiento J·ustadc
, , ,

a �1, resolveria la cirugia const.-rvador" una cuestion que en otro caso hubier'

resue to la cirugia radica1 con todas sus consecuencia.s.
,.

Ya se ve pues, la influencia e importancia par� el di gnostico, que puede ten r

un tr unuittismo anterior.

El puede ser el purrto de partida de una lesion tuberculosa de estos organos ,

'1 muy especialmente de la for!:!w. aguda llamada tuberculosis ga opante del testi-

euLo ,

,

Tambien el, seno� presentara en DUchos casoS unido al di gnostico,puesto que

los enf'ermos, refiel'en f'reóuent",mente que su enfermedad empezo despues de un'
,

ca
í da , por un golpe sobre los bolsos, por un pelli zco en el escroto montando a

e�bal10 etc. etc.

ContareJ:J.os ta!:!bien con los antecedent.es heredi tarios '1 personales del paciente

por ¡¡er si encontra:nos en eLlos, algun vestigiO de inf'eceion tuberculos , que

seria de gran Lnportancia.
.

LaS enferm�dades infecciOBas que producen orquitis com') son l' paro ��itis

epideroica, la gota, la viruela, la escarlatina, la f'iebre tifoidea etc., por la

predisposicion en que dejan al testiculo para contraer 'IDa tuberculosis, deben

tambien contarse p'ra el diagnostico etiologico�.

il! s en este grupo de las infecciones, ningun tan interesante como la bleno
.

rragi', pues esta puede ser el motivo de una localizacion epi "dimaria, en una

tuberculosis hasta entonces latente.
'

En ciertos casos, el diagnostico se hace �mente dificil, por existir a

la vez lesiones tubermftosas Y blenorragicas, consecuencia de h berse prodU-

cido un orqui-epididi�itiS gonocoeciaa en un testiculo ya tuber��loso aunque

en grado muy 1igero.
'

El diagnostico clinico es con !lucho, el mas interes<itnte de todos • El es e que

mas problemas nos pI' ntea, Y de su conocimiento mas que de ningun otro, del'endw

la p�,esion de los sintomas neces�ri0s, para que en todo momento pod'�oS formu

la¥ un diagnostico, al trat�r de diferenciar I-s orqui-epididimitiS tubernulosas

de 'quellas otras enr�rmedades que se le parecen.

.

Import' no ol'lidar a tales erectos que el testiculo Y el �pididimo n reciben

in�stiDtamente unas y otras enfermedades. parece presidir a la loc'lizacmon de

e s sas (aerta tendencia de distribucicm , segun la cua1 eíer-ta s en:rermed� des como



la' tuberculosis,y 1as orqui-epididimit·s uretrales, se localizan preferemtemen

te en el epididimo, mientras que por el con�r�rio en otrAs, como la sifilts Y

los tumores malignos, e1. proceso morboso asienta de preferencia en el test:C'u1o�

� disposici0n anatomica que e1 epididimo y testículo adop¿ n en sus reaacio

n e s respecti VErls., segun l�s eua'Le s ,
1. ... g1andu1.a esta recubiert en su part ... p s�

rior y sup ere. 01 por el. org...no .,pididimari , medf.ando im sur-co de separ el en

tr� amb s perfe9tamente apreciab1e; nos sirv� en clinica p ra hacer un' exp1ora-

cion corr.pl- t' , e independi en te de cad ano de esos oz-gano s , . ,

Cont'ndo con estos djs hechos, el de la tendencia de 10c lizacion en uno u

o�ro organa, se� la natura1ez� del prceso mor�Qso"y la pOSiDilid�d e exp1

r..r por sep_r�do e1 tes tirulo y el epididimo, me s a estudiar primerameY'lc � as

loca1izaciones de este ultimo.organo, por ser donde asient n pe prererenci' , los

procesos tuberr.m1osos que nos ocu.pan, en los primeros perio os de ev luci n de

est' Y)fermedad que son 10)) mas interesantes para que un diagnostico dif'er ....nci.l

hecho e tiempo, nos 1 eve _ adoct�r Qn� terapeutica precoz, de la cual pddemos

esp r r 10s mejores result�dos. .

Ya hemos indic� o que aque11as enfermedades que con m.as :rrecuennia prodnc n

lesi9nes epididimar1.as, bien. sean esclusivas de este órgano, bien sean estensi

vas a 1a vez a1 testiculo, aunque sienpre pr dominando en aquel, son la tuber�J-

losis'geníta1, las inflamaciones de 1'"' uretr y 1 sif'ilis.

La semejanza sintom¡,¡,t91ogia. entre e11as puede ser t'n gr nde en 19unas c .. -

stones qu nos Lndu.zcs a .confusion, s ntando un iagnostico, pOll otr .,

e ana de e11as tiene sin emb ...rgo sintomas- especiales, atendien o a s cua-

les, podre�os establecer en c�si todos los casos, un dia�10st:CO d1�erenc.a�e

E1 grupo de las epidi di::1i. tis de origen uretra1, i de ellas de mod rluy esp .."

cia1 las b1enorragic�s, son J.as que con mas frecuencia nos presentan p1.anteado

e1 prob1ema diagnostico, con 1as epididimi tis tuberculosíi.S, por 1.a semej.¡nz�

.entre amo_s en algunos de sus periodos •

. En todas l#J.s :formrs cl::'nicas de orqui-epidldimitis tu"berculos�, pueden presen-

tij,rse estas confusiones.
La :rorrlil "g:'lilda de est a:reccion, y la b1enorragia tambi n agud , tien n un

gran p ..recid •

. En es t, ultima -la af'ecci on del epidi dimo se presen tea. caaí, si empre baj o l.a for-

n!' de epididim" .... orqui_t· s aguda, con el sigui nte cuadro clinic : eemienz gene-



,
,

,
,

ralmente o par un o�or subi to él nive1 del eserote, o .en 1 region inguin

por r1gl.lnos fenom ...nos gener ...les t&l1. s como mal. e� r, in petenci , :f:}ebre ,sensa

cion de pee dez en el e scr-o tc , y micciones fre0uentes que ura dos o tres die S .

a1 cabo de 108 cuales estalla "la enfermedad con toda intensidr1d.

L1eg do es t,e caso, l.os aí.nt.oms s culminantes" aon el lor y la inf1amaci on.

E1 pril:lero limi t.ado en unos Cli.SOS al escr-o te ,

.

rradia en Gtros h o í.r 1 region

lu.'llbar, la ingle y el nervio ciatico: es espontaneo y su intensidad v..ria esde

1a sensacion de pesadez en escroto, y estira�iento del cor n, hasta exigrr im

poriosamente el reposo por su car.cter de �unz:;.da, de torsion Y de constriccion

violentisima. Se ..centua como es n.. tural, a la mas 11gera presion, con 10 cua.1

1_ exploracion se d1�icu1ta extr_ordinariamente. ,

La tumeflaccion esta s'U)ordin�da, &1 asiento de 1as 1.esiones, Y a 1 ... intensi-

,dad de la infeccione
Asienta por regl� general, en un solo lado del escroto, el c�1 est ,edem to-

se, rojiza, con elevacion de 'temper' tura 1 cal; y con un volumen doble o t.ripl

del norI;tiLl.
CUando La exp1oracion puede vvri'ficarse en buenas condiciones encontr me que

el testigulo ligeramente tumerli.ct.o Y doloroso, esta recubierto en su. parte pos

t.erior,' Ii mado de cupu'l.a , por un epidi df.mo I:lUy volu.'lllnGl o, extre'Jladamentes 'sen

,sible a 1 presion, Y que puede,estar afectado b
í

en en toda su estensillm, 1]1en

:, quedar 1imi tao 1a tumefaccion a 1a cola del orgab , que es 11) gener ,. su

cabeza que es mas rar •

Hay que contar con que e1 testiculo pt,"de estar invert.i o, en cuye ea s el

epididimo, 9cupa la p ....rte li.nterior e ir( .rior, y el t.esticulo la posteri r Y

superior.
Cu�ndo no puedan percibirse est.os orgaI)os por los medios exp1-Grat r1 s, y el

volu,nen de1 escroto sea muy grande, habra qu pensar en un derrame de 1. vaginal

1 cu�l au�entaria consideram1emente 105 d 1ores.

Aunque 10 gener..l es que el proces inv d so �mente el testi 01110, Y
· 19o el

epididím ,puede en otros casos alc' nzar t.ambien a 1- s e'Lemen t-oa del cor, n , e ns

tituyend la lesion 11a'Jlli.da fUniculitis, en a cu 1, por estar interesados tod s

1GS e1emeI)t.os uel cordon, adquiere e st e vo'Luraen trx-esistenci consi erab �, ha-

ciend0se ti. 1_ vez sumanen te dolor(')so.

O tr� s vee es e�xc1usi �"arnen te a fee tado e1 conducto def'eren te, nercibi erid se en-
._ ,

tances p r encim ... del epididimo, un cordon dur�, c"lindrico, d loroso 130 pre-
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sian, )f del v lunen de uris plUY.l11. e ganso. En este cas ,h queda ti e nsti tuida

un� derer nt:tis.

Al. propio tiempo, puede existir la supuracion uretral propi' de est s procesos

La forma deccir-t;¡" corresp¡)nde a la í'orma aguda b bi tu 1 de mediana intensi

d.d y qt' es una e las complicaciones mas desagrad'bles Y mas e rrient�s de la

uré ritiS g oc ccicr •

fr. .! aguda e tuberc'J.losis,del testiUll y lamada' p r Du. ay ':I R e us ti-

'siS g 1 pante, es .tan semejanta a la forma bIen :rra�ca escr:!� , el cu drg sin

tam tologico es tlil.n igual en una y en atr.. , que sera preciso er, todos los ca so s

llegar al analisis de los sintomas, para establecer un diagnostica ciert••

Como es nat�ral, una Y otra enfermedad, apesar de su semejanza, tiene ca

un d 11.a 8 o ..racteres especiales, que nos perní tiran casi siempre h cer tm

diagnostico diferencial. Este s b.sa en los siguientes sintomas: el cenocimien

t etiol gicCl, en algunos cas?s podra sern s de gr...n ut':'lid'd, n s.10 las cau

sas determinantes sino las predisponentes, Y un 1 s antecedentes hereditBri � Y

pel's n'les. La frecuencia de presentacion de ambas enfermed des, nes incli ara

mas en favor de una orqui-epididimitis blenorragica, �ae no tubereul s , pues

esta, en la :formlil. aguda que estudia!!lGs, se presenta. raramente, y en cambio la

treo. se prosen ta como coruplicacion de La uretri tiS gen ceccica en un 20 % de

los c"�<3S s�gun c�fr's s..cadas com promedio, dell. s e)ltadistie s e Feurnier,

que s eñaLa un 10 ¡-¡Y las de Jordan que le hacen subir a un 27'8,%
Cu ndo la rquí-epididinitis es de origen Ulbereulos , puedv a veces e ntarse

con el dato que d.. el enfvt'ruo, de que ya el habia observa eon anteriori a •

1a existencia en el organo afecto de nodulos indura OS.,

.

Examinarem s siempre el epididimo Y testiculo no a'9ptade, caso de ser unila te

ral la Lesion, y de esta explore cion, podremos sacar a menudo el date interesan

te en f vol' del di gnostic., de epididini tis tubercu1os, e haber eneentrli e en

dicho epididimo, n dulos tuberculos s ,

Si n 1 exa�en 1 prostata y.del con lleta deferente, existen tumores pe-

queñ s, dur s o bland s,y nuctu'ntes, el di' gnost�... '" e al' not b'1emente.

El :flujo uretral, qu e puede ser un sinton . e mun
e alllba, nrerme a s , tiene

�::ibien c'r' cteres distintos en una Y otra. El mas in t.-v 1te y definitiv , se

ra el'resultad� del ex men bacteriologico, segun el cual la, presene! e gonoco-
,

cos, itos dem'Jstrara de modo vidente, la na turalez b enor r. gica de la a:fecci<,m.



-tienen sus cnr"cteres distintivos, e rna s n 1 bun �ncia

n uretral en la b1en rr gia que en la tubercu sis, y 1- s

el en�ermo t�ene al rinar, cu'ndo se tr ta de esta u1tl-

C1inieamente, t mbien
much mayor d secreci

m n res m 1estias, qu
�a afeccione
Si 1 enf'erm espe1.e orinas sanguinQ1entas, deberemos p nern s en god r if, ..,

sospechar 1a n.. turalezw.· tubercll.1osa de 1a af'eccion, e n lesiones geni t urinari;5

La m roh e la enfermedad con la ev luci0n sucesiv de sus lesi nes, el r�r�

fi a1mente t d�s l' s ud' s, ya que el curs de una y otra en�ermed d, s n tan

distintas. ratandos de una blen rragi' , es muy r_ro que se :rorme pus e 1

epididi� , y e.so de ocurrir esto inmediatQ�ente de ev cuarse en 1 este. r se

cierra su punto de salida, sin dejar �istula.
.

Si esto es asi en 1 ... bleno;-r.gia, en la tuberculosis gal pantes epiriidim ri ,

�contece to o 10 contrario: a 108 p cos días d comenzada 1 e!!l:fermedCl.d se pr -

�c n en el epididim �@cos de supuraci'�, que farman luego abscesos, s eualvs

evacuandose al e s t er-í.or , dejan fistulas,a veces tnt er-mí.n b'l.es , ,

E1 estado general de1 enfermos podr'a a veces inclinarnos en uno u .tI" eenti
J

pues en caso de tuberculosis genita1 galopante, está r1ucho m.-.8 afectado que en

Wlél.. b1enCDrragia.
N es precise enc' recer su importanci .. en los casos de existir tubercul sis d

tres organos de l.a economía al propio ti�mpo que 1a l.esion que nos ocupa. En

cas p ria s specharse 1a naturalez� l' lesion orqui-epiai imari, edu-

.ida e 1a de los tr:>s focos.

fn a rorm cr�nica de 1 orqui-epididimitis tuberculosa, tambíen muy P r�ci�

� a a1gunas for�as cronicas e orqui-epididimitis b1en rragica en sus e mienzo�

tendremos que recurrir con algun� frecuencia, a di gnostico diferencia1 par

. s"'lir de duds s , ,

En este cas0, como In todos, p dra reportarnos gr.n utilidad a1gunas veces e1

e noct mt errto de 1 s antecedentes heredi tari s y pers�nales 1 p o
í

errt.e , Los pri

meros p dr'n trascen er al enferm , y relaci n rse con su a�ecci n rqui- pididi

maria, �u<n.o �n e110s podamos e ntar de m evi ente, e n 1 existenci' e tu-

berculosis en sus pro�enitores. .

.

L0S personales pOQran ser utiles,tanto si se re�ieren al pasa o, en e1 eua e.

p c
í

en t.e ha podido surrir ét1gun p1euresi', caterr. s muy frecuentes, h m ptisis,
,

,

eei.c., si p@co antes de su les�on el t,.,�tioulo mej r aun al mism tlemp que



e11a, el en:fermo se :fati.ga al menor ejercicio, tiene fiebre p r 1< s tar es, su

dores n cturnos, h-. peñ mela de pe se , y deraa s sintomas pr .... tubercul'�s s que pue en

ser de gran signi:ficaeion para nuestro di gnostico if"erencial.

Conocidos ,estos '"'ntecedentes, sera preciso .�r en busca de los ciernas sintomas

direrenciales, que seran distintos segun el period evolutiv en que la en�erme-

dad se encuentre.
En e1 pri�er periodo, cu�ndo aQ� los no ulos tubercul s s n han l1ega a1

rebl.ndecimientc, uno de 10s sinto�as diferenciale� de amb s enfer�ed es,sera

e1 punto de localizacion epidimario de 10s focos inrectivgs.

En las epididimitis tuberculos's, la localizQci�n se hace primeramente en la.

cabeza de1 @rgan , segun Dp)� y; y en las b1enerragicas, en la c01a e1 mismQ.

No siempre la loca1izacion se veririca en estas c�ndiciones, sino que curre cen

.

frecuencia, segun ulti!naTllente se ha demostrndo, que 1a Loca izacien primitiv.a

tuberculosa, c ernf enza precis ...mente J> r la e la el epici1dL'n.., con mas :frecuencia

que por la cabeza del mismo: ademas en ambas enfermeda es, puede currir que

la Imcalizacion se haga simultaneamente, en la cabeza Y en la col el ·epiididim

C12ramente se ve pues, que e1 valor e1 sint m 1 ca iz�ci n, es muy re tive,

y que su, valor real, ser.. tant mayor? cuantos mas sean 1 s sintomas que se

as cien a e1.
r...... ... exp1tDracion del epididino, podra darn s da tos distintos, a1 .apreci·· r 1a.

forma de1 organa innamado, Y la super"ficie del mismo. Asi : en la epididimitis

tuberculosa, el o rgane s es irregul .... r , y presenta rmmer-o sa.s boll uras que pue

den apreci rse tambien en el conducto dererente; mientr s que en 1a f rm n -

rragica La induracion del epididimo, es regular, consti tuyendo 1.a llamr � C __ "llera

de1 C4i.SC¢).

Bas noose tambien en la f'or..na, pero no en la general el er-gan , com 1a ente-

ri.or, sino en 1a f'o rrna de 1a indur'" cion que la cola del pidi dimo sufre en las

lesiones tuberculosas Y b1enorr_gic'�s,ha querido Reclus l1amar la a t.enc
í

en ,
e

1 istin �s que son en una y en tra enfermed d, Y emple r esta� diferenmias,

para e
.

gn stico diferenci'l entre las dos �ecciones. Segun el, l' in ura

ci� e a e 1 de1 epididimo, es redonde'd� en el tubereulo,y en rorma e per-,

en la b1en0rragia.
E ei tadG c. inic , expl,i}r_ndo e1 epididir.1o Y e1 e nducto def'erente en su ri-

gen, seña1a el hech� síguiente: en los casos de blenorrágia, s ria p sib e se

guir e1 condQcto deferente, Y perfecta�ente aprecia� e, el sa que este rill



<1 unirse con la cola el epididimo.P r el c.ntr�ri�, en 1- tu ereul sis, O p -

dria percibirse ��l surco, porque La lesi. n alc6l.nz la vez la e la el s:
Ji

didirJo, y -I origen de conducto e sper-ma t.í.ce ,

Este sintom- d., ectus , qu.e en a'Lgun e s cas os puede hacerse evidente,es·· en

otros r.luchos muy difici1,o imposible e encontrar, segun. opinion de Duplay, que

la clinic� con:firma muy menudo.
.

El e nducto dervrente, be se _feota p�r igua en 1 b1enorragia Y t b ��lo-

sis genitales. �n est ultima, se ��ecta con m.s �recuenci que el. prl�eral

en la CU' 1 si lo hace, es O'"' j o 1� f'orma de un pequeño raang e p1uma, ur y r�-

gu'lar. '

En cambi , en la b1e!lorrf"·gia., 1a. perid.e:ferentiti3;.Y 1a f\miculitis, sen mu-

cho rna s :rrecuen tes que 1a tuberculosis cr-on í.ca ,
en la cu 1 resu1. tan. casi xcep-"

ciena1.
E1 tact0 rect&1, que nunc' ebe o vid�rse cruan o se tr te de hacer un ia-

n stic de tuberculosis genitales, nos proporcionara ,tos tan utiles a1 h cer

la expl raci on direc tao de la pros ta. ta y vesiculas seminal es, que en su re'Sul t -

dos es en d nde he� s de confiar par adquirir datos y síntomas, qu� n s permi

tan 1a mayor part de las veces establecer un diagn stic� i:Cerencia1, entre 1as

epi idimi t;is tuberculos:i.s, y las blen rragicr s OIl

Gyando La lesi n es de naturaleza tuberau10s , puede lcanzar en al�ln0S ca-

sos su vez los genitales profun o , compren iendo entonces 1 pr st U. y ve-

iculas s miné1.les.En tales casos, la prostata invadí a e n ,los tubercul s.s','

puede d�rn s sint, .. as e tal i!nportancia CO!U(!J) el e la presencia de ab 11a r-s s

e rrespondientes a eso� n0dulos, l�caliza �s en el 10bu e1 mismo 1� •• que la

g1andula afecta, que cuandt¡) se observa, que es con bastante frecuenci , se con ....

si er� c�si como sintom� patognom·n·ce •

�n tr. s casos se bservr atr��ia de la prostata, en la cua1 el ta
,

una epr-e aí on , y a veces cicatric s que evi "eeian, que a.ich rgan, 5 de

a s.í en t de abscesos, que f"orIlla 0S en su sen, evr cuaren su contenía vY.t r:0X'

El interes de estos s
í

n toms s con ser muy grande de p r si , estri " ....

, en que

pres .n t.an :1QS, f'r cuen t.eme-rt e en 128 rqui-epididi.rüi tic tubercu.1 s,,· n s en-

contraremos nunc en las uJenorragi�sp ,

En st'� forrla cr-oru.ca que estudiamos de ambas afecciones, puede in uc.:rnos a

error' la presenci� de f1ujo uretré?�l" En pr-e s enc l a de t...l s
í

n t.oma ten "'rem s en
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cuent�, que asi como s excepcion� en los c�sos de tub�rc�l sis del t sticul ,

es ouy frecuente que se pr.sente 'sociade, en forna de gota de pus 1��mala g t�

mili t�_r, con la orqul-epididimi tis blenorrc'Jgica c rorrí ca •

A veces sin e::loargo e sa. go ta de pu.s , se prest-:ll t.a tambi en en la tub ercul sa ,

en cuyo ca so de:,cidirét.n 1 .. cuestion, 1. s sintom s cone mi t�nte,s, e Ti isis

o4i.ct.eri ologico, y 1'-' ínoculaci on, a 1 s 9 D'ay" s, e esa seer ci on.

E1 que 1'; lesion r-a ique en uno solo o en lJS dos testic 1 s es tr dato

::luy interes�,nte • En efecto 1.�, ¡¡'i1�lt ra1.ida la lesi n se b8 rv�, e n 'ba s tan -

te frecuencia en 1�, tubl�rculosis del testieul •
'

En cambñ e en La orqui-epididir.1itis bl nor:nll.gica, 1'" infeccion radict:<l. exclusi ....

vamente por regl;g¡, general, en un solo testículo.

En los c.sos de tubercul�sis c·u lesion bi. atera1, est� no alcanza igual

grado en ambos epididimos. Ul)a glandula e s t.a .,fecta del oua.ér o de orqui-epididi

!lii tis y:... 'escripto, La otra a quien el erif'er-m considera ss ru , su ,le 1'r .e er'nos

� 1" ex.plcr�.. cion la presencia d nQ)dulos epididim�rios , Y �e un ligero derr6,T'H'}

u.e 1" tunica vagin¡l.l. ,
..

.

Finalmente, 1�. distir.t�, tendencia e intensid,,.,d de general':zó1.cic,n "'el gon e co,

y del bsci10 de KocT:), sera un da to nas que agr gar al diagnostico .f f'erenei<tI.

El.gonococo tiende a inv..dir las serosas, localizan'ose frecuentemente en las

sin viaJ.ec� constituyen o las men artritis g necocciCld,S.

E1 bacilo €_e K eh, en c";'lbio ma s difusible, le' n za todos 1 s org__nos de La

ecoIllomía, con sinton: s especirles segun su 1 calizacicn, qu.e nos P n ran en la

pist". le la naturale?� de la lesion orqui- pididimaria, b jet 'e estu'lio.

Otra' r receíen, con quien t22bien,el pri!'ner periodo de la :Carmi! crc1nicr de

orqui-epidid1r.li tis tuberculGs' podra confundirse, es con ciertli.s formas de epidi

¿imitis sifill.tica, en lúi.s cuales 1. lesion producicaa. por el treponema e Chau-

din, iene ciert ... sem j '�nza con las del bani lo ele K eh ..

r" rILo, que est� 1 cr lizacion pri r.lé\.ri de1 espiroquete n el epididim , es un

e iniao rar co�paré:. o con la frecuenci&. de lti. mi smr' locali zaci n d!1 b'-

K eh y del gonocoCo, per su exísterci' �s imnegabl Y es precis e ntar

, si queremos hGi.cer un diagnostico exa.c o :c!e un� 1 sion orqui-epi idimr,=-

La epididi ':1i ti E sifi11 tice., s presen ta con , f1 siguien tes caracteres' iI.' oct.

como 1� tuberculosis la. :fom n dular, de oca'_i z'" cion tipica en la e beza de
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org DO , en donde r p4irece un nodulo urrí co, de f'orma redon es a , muy duro, y e

un volun:en nunca ffiryor qu e el de una ave11_nCi. En un 50 % de los CóiSOB, lit le

sion es bi'_ateral, y en todo caso casi nunca comprende al o rgano por entero.

Uno =te sus car:.,;('t��·es pr-í.nc
í

pa'Le s ,
es el que dicIJo nodu'l o ,

es inGl 1 re, t nto

espont�neamente como a 1a presion, mientré1s qu� est'"' en el erso de tré.tara de

ne éu'Lo s tubez-cu'l.oac s
,

-t

e spe.r t.ar'La dol r-e s me s menos viv s ,

Cl.aro esta que t r'a tan .o s e de notiul s si:fiJ i tic 5, los an t.ee e :Tent s e t.I gi ......

cos y los diversos· vestigios de est« infeccion espectrt ca ,
nos �.yudQrr n con�\ide

rél.blemente en el· diagn0stice .. lvlas en los ca so s ,
en que ap e sa'r de to o r-e sü L te

este ffiUy di:fici'l, léL r-eac e í.on de W�sserman, y La institucion de un t.r-a t.amí.errt,o

eefjecifico r- decu&.do, podrgn saca rne s de dudas;
A veces 1_ in.feccion tuberculosa comienza 1"- vez por el epidi

..

r"� y 1 tes-

tículo, en cuyo caé el aurnent o r&tpido de l•. g1andul"- p odr'La inducir r'
.. confusion

con una lesio� sirilitica de este mismo organo. Les sint � s y 1� ev luci n de

estos >tos enf'ermeda es, es sin erlbarf.:�o distinta cuan �o-.s. presentan c emp e t s,

Vemos por parte de la sirilis, que en los bolsos .UBent�dos �e v umen e� un s -

1 l�do, son port�doras de un testículo muy grueso y muy pesado, que da a Ir ex

ploracion 1.,. sensacion de ser de madera por su durez�, segun la espresion �e

F ur.nier. Generalmente el epididino es apen�s perceptib. e, y se �de g�zr. e t�

form... , que parece unii1. cintói. estendida sobre la parte posterior "�1 testicihl .. La

super:rici de 1a glandula lisa uns s veces, sembrada e nu o
.... iíl�.... des trél, pue en

en ocasiones aparecer como blinCladfi de plél.cas :fibross.s engr'esaéa s , Es in. Ch10rc

durante to o su perin o evolutivo, y este e m�rcb� muy lenta hace que as lesi

nes per-mane zc�n e s ts c
í onar-í,a s mucho t

í

empe ,

Est� orqui tis sif11i t í.ca terciaria del testiculo, se diferencia, de la tbbercu-

lcsis nipertrofiea del mismo, en que en est:¡" ultirJ�, el epididimo abo 1 .. «1 Y. de

consistenci .... desigu•.l, es inv."dido con ffi&iS :frecuencia que en la si:f'i1.is. Las le-·

siones concoDí tGlntes de conducto. leferente, vesi culas se!l11n�les, y prost,¡¡.& , qu.e

son muy corrientes n la tubercul �sis, fOl,] tan si�mpre ·en 11. si�ílis. A emas la

evolucion de 1� tubercuposis es distinta, como igualnent p�rt de su sint@mat

logi"�.
podran darse cr.sos no o'bstémte,' en qu.e el diagnost.ic€) quedar�, I¡:.uy du _ so, aun

h¡¡ciendo una concienzudLi explor�¡,c:ton� En tal c�so, recurriremos'" 1a reél.cti(!)n

de� Wass _.rman"al estudio de lé1. ,¿ ucoci tesis y :formula. 1:iru.coci t"'�ri¡l, al examen

etl.ol gico, y a 12S in cul"'"cion � del 1iqul1o ;"le]. hi rocele sin tom_tic , � 1



o'Jta1m.ore ccá on, y _1 anali si s élel esperma, 9.ue segun La s investigacion s de

G r tner' , enc.í.er r'a el b •.cilo tub�rc.u).oso, Y a cuantos med�_os fina1ment ' creamos

neceséil.rios antes de dej ..r h•.c er ..., 1é1. cirugié.t radical, lo que puede h..cer perfec-

.tamen te un trÉi, tami en to 'especif"ico lJii en insti tui do.

Como en los niños la loca.li zs.. cion tub rou] OBa geni t se h ce de pr-ef'e renc la

en el te8�icul0, dej¡"n o inderrme el epidiClirl , en la mayor p.arte de' los e sos

•.si COtlO a La s demas partes del _par&t to geni tal, podria. h ber confusion nn tre

esta .. feccion, y l� orquitis sifi1itica her�dita.ría.

Su diferenc1�cion estrib2, en que la orquitis producida por e1 b eil d. Kocg

no tiene La consistenci�l concroiclea, ni l&. indolenci2. é.bs lut� y superf"ici e lis

de una 'bolr, que permi te - jugar con el " segun expr'e s
í

en e Hutine1" cuyo s cars

racteres aon propios de 1il. sifl1· s herem taria "el IIesticul • .Abonan r esa a de ....

ma s ,
la histcri� sit»ili Lea de 108 padr'es, tres estigmQS especificos o.el lhiro

af'e c t.ado , y 1 .. distinta evolucion que amba s enfermedades siguen, pues la lb,u e r-eu

losis avanza ha s ta su periodo de fistulacion. '

fer"" �� tuberculosis cr-on í.ca hipertro:fic�. del testicul muy rara. en e ni ....

ca simulr de tfa11 modo una neop1asia del testicu10, que ni aun el examen _irecto

de 1.t pieza despues de estirpéiiLda, permite en a1gu.nos CGl.SOS .-.rirr;a.r el iagn sti

ce. La lesion tuberculos de testículo, podría estévl" estendid� a. los genia 1 s

profundos. En la neoplasia no existiría t«ill propagacion, y en el1-.. la gla u.a

irj_� aument4:;ndo d volur.en progresiv'.mente, habri¢1. inv""sion "e 10s ganglios 1um

bares, y el est�do general se Qlter�ria profUn mente •

.Liluchas veces lét lesion tuO·erculosa rqui-epididimaria, se encuentra enm scar'"'

�a por l� presencia de un hidrocele sintamatico, que cuan o adquiere un gr'n vo-

1tunen h.ce imposible toda expl()racion ,éi.irect'il. de1 epididimo Y testicu1e.

De tod�.s form�s, en presenc�it de un hidrocele, her:los ele f:} spechar si empre ].�

existencia le lesiones de una u otra natura, ez" , pero generi\lmente tubercu osas

en el epididimo Y testicul , pues los mod�rnos estu"· o�, V 11 restr·ngien· con

sider&blemente el grupo de los hidroceles esenci�les, a m ..él. qu U.!nentan p r

investigaciones sucesivas el de os sintomaticos�

Est s 10 son en ,mcuhisin:os Cét.SOS d unt! pididimi tis tuberculosa, en tr s

menos frecuente, de \}na lesion "le 1 ... · ;nis '''. n� ture eza en testiculo Y :fin21mente

en otros, ��s debido él. una loc�li z�cion primi tiva en léJl, serosa v2gin�1 del baci1

.... Kogh s.egun him demostrado Mi1i "�n., Tuf"fier, Fcmcet Y sus discipul s Due y

, ran �



Ln muchos casos, el di�gnostico del hidr cele se :mp n p';"sl 'ffilsm , p r

'clarid� de sus sin t.oma s
,

•

,.
.

"

En 9tros sin embar'gc p odr'a dar lugar a conf'u s
í

en e s muy se�rias con un hemat

ce1e, con una tumoracion del t s t.LcuLe ,

E hidrocele se presenta como una tumor�¡,cion unil�,ternl ,
.e f»orma e pera, -

con Ir extremidad grues� haci� b�j. Su volum ..n es yarir.ble. La super:fitie es

regular, y su ecns.í s t.enc í.a dependie,nc1o de 12 tension a que el liquid se .ncuen ....

tr�,es un� veces blan�a y fLuctuante, resistente otras, y �inal�ente ur Y �i

firme cuan de e s ta.. engros�.da La v�.gin.�l.
La glQn�ula se encuentra en la prrte posterior del pol inrerior, Y en e1 supe

rior se puede palpQr e1 cordon a1g:o aumentaG,0 de volumen.

La traslucided de la tannor-act on exp,?--orada en condí cfon s a.deotra as, es uno

de los sintorr.rts ma s c�r.cteristic�s el hidrocele.

En el herna tocel e, el tumor t�.rnbi en un í.La ter�.l y piri�orrre es notabi1err.en te

:pes�do, e cureza leños ... , fetl to de trfi.slucided, en su
.

uper. icie 1 .. enc nt r-am s

a veces como blimdr do de uns s p'Laca s de durezt.t p� t rea que e r-re spon �en a 1 s zo-

nas de in:fi1 tréi..ci on calc$.re� til
•

.

La piel del escroto, esta su r-ca da de veJl.as, y algunas veces pr-es en ta un asp e

t equino ti co •
. �

Los or sos dudosos de hidro-hl!U¡lat cele, y aquell s "e hidr cele simple, que

necesi t.emo s so,b'oJr I ... na turat.eza "e1 liquido derram_d.o en J. va.ginal, po mm s

reso1v.rl s medí nt un' puncion explorad.()ra con '}a gering&.. de Prav�z que nos

proporcionara un liquido en el cual pod.remos ver e irvestigar 1.1. existenci" �e

sangre, la ser&rre�ccion de 4r1�gg y P. Courmont, el estu i crtel gic cit

o liquid y su inocul''''cion a 1 s e bs..yc.s. ,

Este hidrocele sintomatico,que puede tener __ lgunos sint mas péi.recides a los

que dan _lgunas tumor�.ciones solid ..,s del escrot " como 1�s ne p1asi s t. sticu � .....

res y 'un 1� mism� �orna de tubercu 08is hipertr fíe el mism se iferencia

de ell s p rque el conjunto sintom ... tico, Y curso eV01utiv , tiene sus crr�cteref

especiales p�rA c�da enrer3·dad •

.

Tolo Gtnt.eriormente señala o, se refi �re al diagnostic e 1 s rqui-epicftidi

mi ti s tubercu1o�as cerré� :¡.�.s" 1.' 8 tuberculosOis abiertas pertenecientes al segun

:)0 perio ito ,e 1 .. 5 forrlas cronicas de orqqW':'epit.lidir.1i tis tu"berculos" s, s n e

diagnostico mucbo m'- s sencil •



En ef'ec to, 1.,. supur£f.cion e los nodulos epidi "im�ri os , y 1a abertura

guient de esos .beees s al esterior mediQnte 1� perforacion �e1 escrot, a

lugar a 1� form•.. c í.on
j
de unas :fistulas que pueden cens.í der'arse casi como pa t gno .....

monic s ,
s ten "ien o a su situacion, de las af'eccions tubercu1 sas .el epididimo

y testicul •

Estf\,s f'Ls tuLa s mul tiples en 'lgunos es.. �GS, abiertas l..méd.�) cerradas tr s_; que

d jan en su lugar ca ca.t r-t ces muy es racteristicas, es tan si tt;.a ".¿as en la p'r . pOE
.

'

terl �r del escroto p. r correspon :l.er a f'ocos supur-ados ,de epididim •

Esta localizacion posterior de las f'Ls tu'Las ,
es tan car-ac t.er-Ls td ea Y de tanta

importacia, . que e115 sola sirve en mucho s cas98, para establecer un diagno stico

dif'erencia con las fistulas COl'reBpondientes a la apertura de,gomas si:ri}iticas,

pues es os por radicar generalmente en el testicu1o, tienden a abrirse en 6

plano anterior del escroto.

Los tumores malignos del testículo, también u1cer�n el escroto, pero en estos

casos la abertura b.l es .....erior se hace mediante una u_c-era.· ancha de bordes irre
. ,

.

gilleres, e independi er:te de 1.8. masa del tumor ti

En los casos dificiles en los cuales pu.d:i. era quedar dudoso el diagnos�l o,

entre La tuberculosis, La sifilis, y 1a.s..,neop1asias orqui-epididimarj.as en sus

formas abt er t.a s ,
recurriremos con exi to a los antecedentes etiologicos sintoma

tologicos JI evolutivos de esas respectivas af'eccf.one s, en las cuales encontrare

mos elementos de juicio, complementado por La s Lnve s td gac í.onee de laborat,arrio,

mas que suficientes para �on�ular un diagnostico exacto.

El diagnosti co ano tomí.co de la orqui-epidi dim:í tis tuberculoEél, ve: t.an in tirla

mente unido' al diagnostico et.iologico y clinico ya estudiado, que al hacer estos

pu.ede decirse que queda seña.1ado aquel ..

Al diagnostico ana t.orm co , comp te señalar el,periodo evolutivo en que as 1e-

sian tubercu.losa orqui-cpididlmaria se na11e, y a ta1 efecto puede seguirse e1

cri terio, de que el pr-í me r periodo sera el comprendido entre el comienzo de 1a

1es ort y el reb;landecimiento de los nodulos, el segundo, La trans:formacion de
'

estos en abscesos y el tercero la abertura de estos al esterior y la rormacion

de fistulas escrota.les (O

De a corepe t.encta elel diagnostico anatomico, sera. el limi ta.r e1 grado de exten

sion que hayan a1canzado las lesiones, si tio de 10ca1izacion del epididimo 1 y

epoca en que la inf'ecci OI'. se ha propagado al tes ticu'_o.
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Igua mente compr'enñe su estuc1io el de las invasiones de los organos geni te. es

profúndos, y de1 apa:rato urinario. Tales invasi or.e s pueden c�si s
í

empr-e apreciar
se en cl.inica, pues a ellas responden esos abscesos de infla.macion aguda que de

vez en cuandO estallan como accidentes interesantes en el curso de las f'ormas
,

er-orvt.ca s ,
de orqui-epididi:nitis tuber-cu'l.oaa crorrí ca

, y la suma a los �"ntomas de

esta afeccion, de, o ros que como 1a h.ema turi �} El. pf.ur'La, J a pola.quiuria r. te. etc.

que cor-r-esponden a sintomas de invasion urine r-ía , ".1
Este diagr-ostico ana tonü co , que nos lleva al conocí aí.ent.o mas o menos apro}:i-

nado ce La integridH9 de los di versos e'l emerrt.oa que componen La glandu1 a gen! téi.]

y SUl.S anejos, sir�le a su v-ez de base para instlhtli.ir el óiagnos Leo funcional ..

Las funciones de la g1andula suelen perderse por grados. En los primeros peric

dos de la invasion, tub er-cu't osa cuando ésta queda limi tada al epididimo/ la secr€

cion espermatica e inte.rsticia1, puede quedar indemne y entonces el s jeto af'ec

to ser fecundo y potente. fu este mí.smo periodo, puede ocurrir que un nodll ° tu,,_

berculoso local,i zado en a. cota del epididimo, inter-rumps La corriente espermati <

ca, aunque la glandula la segregue,en cuyo caso el e.f'er:!l1o sera potente, pero

rnt'ecun do to

En el. segundo periodo,de la enfermedad funciona1 puede ser igual que en e1 an-

terior e

No asi en los ultimos grados de 1a invasion tuberculosa orqui-epididim�ria,
en, los cuales la glandula genital es destruida y atro�iada de tal �orma, que en

�lla desaparece l� doble fUncion, y el en�ermo queda por aquel organo, impotente

e in:fecundo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En los casos cJ.ínicos en que por su comp1ejidad y semejanza de sintoÍTlas� sea.

muy d :Cicei1 .e s t.abLec er' un diagnostico dire'renciel entre las orqui-cpididimi t· s

tuberculosas, Y las demas enf'ermedades que con ella pueden conf\mdirse, y en

aque11o£ otros en que queramos hacer un diagnostico precoz, recu�riremos al diag

nostico especLfico de la tuberculosis, de cual en algunas ocasiones ob t.endr emo s

escó entes resultados.
'iiene este su f'undamen t.e

,
en las reacciones de hipersensibilidad, de indo e

,

ce1ular y humora a la vez que se producen en el organismo por �edio de las prue

bas de las reacciones de la tt¡.berculina ..



Estas pruebas pueden ser ;t eva.das á cabo por diversos procedimientos, como

son 18. instilacion ,de tuberculina en la conjuntiva, la inyeccion s-rbcutanea. de

La nu sma sustancia, Y las pruebas tubercu1inicHs cutaneas.

Estos diversos procedi;lientos, que tienen de c ornun el producir las r-eac eí.one s

ele la tuberculina en sujeEos que estan afectos de esta infeccion, se dif'erencian
,

uno de otros, en que la aplicacion de esta sustancia por la via. c9njuntival o

eu tanea prouoca una r-ee.cct on 10cali za da en el si tia de la mucosa o de la piel

donde ha sido deposi t.ada ,
mien tras que ,_8. inyeccion subcutanea de tub e rC't}l ina ,

produce reaccion general con mani�estaciones :febri1es, por 1¡aber pasado al 1a

sangre al mí.smo tic�mpo que en el foco tuberculoso da 1ugar a procesos hiperemi-

cqs y exud�tivos�
La especificidad de La s r-es.. cciones tuberculinicas, no aparece igualmente mani-

fiesta en todos los sujetos tuberculosos, ni aparece siempre con abso1uta regu

laridad, debido a 10 complejisima que es la reaccion bio1ogica que la produce,

y en la cual intervienen �actores tan diversos, como la. energia excitánte del

antigeno, la sensibil1dad del organisT!lopara la.s escitaciones la a.ctitud de mif

• .¡.

}

mo para reecclona�e�@ etc. etc.

Estos pr9cedimientos de diagnostico por medio de la tuberculina �plicados esp€

cialmente a La tub,erculosis pulmonar, s� han estendido igualmente a las dmmas

'ocalizacion tuberculosas, entre ellas a 1as orqui-epididimaries -

� �,
#

primeral!:ente se dio la pre:ferencia a la prueba' puberculinica conjunti ral o

reaccion conjuntival de Wolf�-Eisner y Qfta1moreacion de Ca1mette, segun a 1&

maron estes autores que la descub'rieron.

Despues �ueron las pruebas tuberculinicas cutaneas las que se emplearon, con

sus diversos procedimientos de reaccion cutanea de P1rquet, reaccion tuberculin'

ca percutanea ideada por Carl 5pengler, r-eacca on tuberculinica intra(lUtanea Ji ri-

noreaccion de Lafi te I.upon y Molinier. ,

Fina1rnente la prueba tuberculinica. subcutanea ha pasado a. ocupar en c1mnica

e1 lugar que no pudieron conseguir as dos anteriores.

Es en efee to, la prueba tut.erculinica su"bcutanea., la que desde e1 punto de

vi s ta diagno s ti e o, ocupa el prL'ler lugar.
La cutirecccion ve. tras ella, teniendo su ,esp�cial emp1eo en las tubercu10sis

in:fan ti les.

La of talmorea cci on � causa de 105 e�ectos perjudioiales que puede producir,



y de la pOCb seguridad que o�rece merece su emp1eo tratarlo con mas prevencion�
para La prueba tuberculinica euocu tenea ,

se emplea de preferencia. la tue ercu

lina an tigua de Koch, aunque tambi en se ha usado el suero de Marmore c , y la san

gre inmuniz�da contra 1a tuberculosis de C. Spleugler, pero con resultados muy

inreriores a la pri�era8
La tube�culina �ebe emplearse en estado de dilucion en escipiente de agua

renicada �1 medio %, y conservada en tubos d� en .... ayo esteri izados y cerrados,
u en pequeños �rascos de 10 c. c. de cristal obscuro.

astan para la prueba dos ddi luciones; una al 1 ��, Y otra por 1000. SS�'1

u1tim.a contiene 0,01 c vc , de sustancia activa por cada 10 c",c.! 0,00 e vc , por

cada geringa entera, y 0,0001 c.c. por cad.a decima parte de la geringa. Con e1 o

se prepara la soluclon num. 2.
La num. 1 se hace con la disoluc':'on al

por cada 10 centimetros, de modo que una

da, contiene 0,01 c.c. de tuberculina, y

0,001 de centlmetro cubico.
Atendiendo a esta titu1acion cada decima parte de la geringa de la solucion

num , 1, contiene 1 miLigra.mo de tuc'erculina, y e1 mismo vo1umen de la soluc':'on

num . 2 une. dec
í

ma de mi ligral:lO.
Las disoluciones esterilizadas de tub-erculinEL an t�gua se espertden tambinn di Se»

pues tr C' .para el uso, en ampo1las de e istal cerrB.,aa�1a lampara.
Su U·tu ac

í

on es distinta. Las ma s debiles contienen 0,0000025 de tuberculina

La serie puede ser, de 0,0002.-0,001. 0,005.-0,01 c.c.
.

Estad disoluciones asi preparadas pueden emplearR6 dirp-ctamente, para 10 cual

basta romper un,extremo de la ampolla y aspir&r con 1a geringa. Esta puede ser

la de Lieberg, o 1a de wer perfectamente esterilizada.
,

Aunque a1gunos hen prec9nizado 1as ventajas de la inyeccion intravenosa, las

tiene mucho mayores Y sera pre:rerible hacerla subcu tanee to

E1 sit·o de la inyeccion, puede ser el brazo, 61 antebrazo, y la region esca-

pular r:lej or esta u tima. . ,

C9ffiO las r-eacc í.on e s ligeras Y' medianas pueden aparecer ya a las seis horas"
habra que hacer la: ihy'eccion por la mañana para que, en el resto de - di a pueda
observarse al €n�ermo� ,

En 105 casos en que haya que repetmr 1a inyeccion, no se hara nuncf antes de

48- horas4

tfít1 /o y cont__.ene 0,10 e ,c , tuoercu1ins.

geringa de inyeccion de 1 c.c. de cabi�
cada deci rna parte de la mi sma ger Inga



r

La dosis de tuberculina que se administrara como re la geneY'al en un adulto

para :rines diagnos ...icos) es 'la siguiente; dosis inicial 0,0002 de C.e. Primera

dosis au nen t.ada ; 0,091 e ,c , Segunda dosis aumentada; 0,005 e ;c , Dosis 1imite;
01'01 c.c.

La ree ccion tub erculinica subcu tanea produ0eO\as tuberculosis de epididlimo y

testiculo, una reaccion :foca1 caracteri'znda por una mayor sensibilidad á �a pre
sion en estos orge..bos, sensacion de tirantez, en e1. cordon espermatico, y dolorr-rJ
tume:faccion,Y hastó supuracion en el sitio de la 1ocalizacion bacilar orqul�epl=
didimarío.

. produce aderaa s La l1a!!lada reaccion de puntura con Lnf'Lamac í

or' local en e1 si-

tio de la inyeccion, y en algunos casos raccion :febril y reaccion general.
Emp1eando en cada caso 01 proc.edimiento adecuado de pruebas de reaccion tuber

culinic�� e1 va10r de estas es gragdisimo y de suma uti idad para que demostran

donos una tuber-cu'Lo at s incipiente o desemmascarando posibles conruaí.or es
, poda

mos instituir un tratamiento oportuno y e�icaz.



EVOI.LUCION"

E1 curso evol.u td.vo de a orqui...,epididi'n.itis tu·berculos¡¿, v,..., tan estr ... eh: m nte

unido con l' sintom�to1ogii.i. de e s ta �fecci')n, que al hecer el estudio de < a evo-

lucion de los s
í

n t.oms.s , queda necho+ e'l diseño de l' evotacion de La enf'e rme dad ,

Para pun taea'l t zar' [,¡,lg0 nas en :La cue s tt on , s epar» nos � este capá tul0, cayo 001ll

p'l emen to es ta en el anteri or (le sin toma tologia, y en 1a sigui en te de prono stico.

� evolucion d� 1a o:r'lul-epididl�nitis tuber-cut ose es muy diferente s egun que

es. t�s sean ptimi tiva s o s ecmdariGi.s • ,

� este ultimo c�so, sebre todo cu.ndo se tr�ta de tuberc sis secundcri.8 o

brotes primi tiV�B 1 1 ap<,:s'·.t9 urinario, la mar-cha de 1 1esion 10ealiz da en

testiculo, queda supedi tr dé.{' ¡ .

del '

para to ur-í.naz-í.o ,
-s í.gu í.end.o esa reg1a gene

r.tl que ens eñ. , que en los. C&o.bOS de tubt:rculosis a soc Ia da (L r

par-a to s uro-geni-
hvl, lé� mayor iTJport@tnci� reside en el riñan.

En estos ca s o s adema s 1 .. s tu"berculo�is mas que loca.lizarse en e1 testicu10 y

epididimo, Jt�o que hace es estenderse 61.. todo el til.para to gen
í tal •

�� tuber9ulosis en estos c�sos, estacion�da en un principi9 ev!�ucion. poste
riormente .. periodos m.s éi.v4til.nzados por carecer de ten encia a la regresion. A

los ultimos periodos que est_ afeccion puede .lcanzar en testículo, corresponden

igu-J.mente los de ve sa outas s ermna'l.e s
, y prost-ta, que pued�m llevar las prime

r�s _ la per�oracion del recto, y ·n �l organa prostatico, a la formaeion de ca

y..,rnas,que pueden abrir comunicacion con 1 .. veá:iga. E1 fin¡¡,1 es que e1 enfermo

sflcun"be .. cons ecu en c.l s <1../ 1 __ e s t.cm.Lon dt'} léiis 1 s í.on e.r ,

En casos d t r-a t' .r s e de una orqui-epididimi tis tubercu10sa primi tiva, uu evo-
,

1ucion se amolda a determin�das condicionese

Cuando 1.. enfermed�d sigue el tipo de ,granuli�· genl��1, l. evolu�inn s

rapidísim�, por prop�g�cion al resto del aparato genit 1, e invasion de1 urinariO

Otr's fornas de tuberculosis orqui-epididimarias, como 1. aguda de Dupl&y,
evoluciona t.arnb í.en rapiru..mente, mucho m ... s cuando se tr ¡J, de 1. 11".mada ti sis

ga!o éli.Dt� Q�l !�§��&li.lº que destruye est•. glandul:i. rr-'pid&J.mente, por cas Ir, íca-

cion miol.sivt;;:., y prop'"gfa lr inreccion por 1'-8 vi- Si urinariéLS superiQr,s Y por' as



vias esperma ti cas peni ende en gr�.ve ri e sgo la vida del enf'e rmo ,

Otras vec '8 �as f'ormas _gud�s, evolucionan de modo distinto á los s ña ados,

pues a1 periodo de infl.cion aguda é intensa que car�cteriza á estas for� P, �

gue otro de remision de sintomas y todo termina desenvolvi�ndo de modo xacta

mente igual, a1 de,léi.s forn�s cronicas.

Igual tendencia a 1.. cronicidad, tienen esos brotes agudos que de vez en cu'n

do pueden' parecer n las orqui-epididimitis tuberculosas croY'icas, y que no sor

dentro'de. c s t.o s Yl2.S que brotes fugaces de Lnf'Lama c
í

on agu-da •

En l' forméi.� c roní.ca ,
La evoluci on aunque vHri€?bl_e, tilme e1 es r-ac ter- gener 1,

de ser lenta e insidiosa.
'

-

. En unos ca so s l' s nudosidades epidid:m.:.rias, que han perm ..necido 1. rgo tLempo
es tae

í

onads.s , ct!4-n eapon t.aneamen t,e medí rr t e un proceso de enquistamiento fibroso

Otr¡ts veces JI con lesiones mucho mas graves hasta el punto de que el", t.es taou-

10 ha podido quedar totalmente destruido, vemos otra vez la tendencia a 1.a cura

cion espontane�, sigui endo el proceso de 1a transform.,c.ion :ribros�. de esto s org -

nos. �ediante e1, e1 epididimo se ob1itera constituyendo una masa voluminosr de�

:forme y dura • .J:£;1 testiculo convertido en un tumor :fibroso, irrfl'gular �, duro pu -

ade ncerr�r en �",seno masas caseosas cretificadas. A�bos organos, por t 1 proc

so pueden lleg_.r a una me j oria permanen t,e , cuando no al una our-acd on dur�ble.

J.:1 a s en termí.nos generales In evoluci on de las orqui-epididi "ni tis cr-orrt ea es

muy distinUt. LoS nudolus epididimarios se rebland.ecen y ·seifican, posterior-;
mente se comiri�rten en r, ib eses que u'lcerél.ldo la piel. de1 escroto; se vacf an al

es terior. Queda ' ti C.Ol)�ti tuido, el per-Lode de :fistulizaci on mas o menos 1 .. rgo,.

pero sf.empr e .. spuesto aC{ Clurante e1, se produzcan in:fecciones aeeundar-La s. y
, bun

dantes ,supuraciones que agr-avan el e s t.a do 1oca1, que rep�rcULten conside:ra.b1e'nen�
te sobr-e el estado general, y que pueden hacer sueumbd r' a 1.08 eT)fermos él oonse

cuencia de una infeccion urinaria, de una metastasis on pu1mon o de una generali
zacf on tuberculosa.

La edad in:fluye cons1dera"blem�nte,�n la evolucion de las tubercu19sis orqui-e-

pididi!nari�s. Ya hemos visto como se desenvuelve en e1_ adu to pues a JI corres

pond.e 1'1. de s c Lpcí.cn precedente .. .&.'1 el viejo ta. narcha �s mucho ms.s lent r-

, y¡ du

r'an.t,e ella son fr,�cu.entes esos or »t.es �gu.dos de r..pida r mision que corresponde
,

.,
..

.. supuril\.cion 9-e un nuevo nodu.lo" En el niño en ca:Jbio, la evolucion es :n s rapi-

da, 11.eg_ndo a 1a supur:.1cion en el. p1d'�zO de unos dos meses, sigllLiendo una In: rcha

su'b . guda.



En el e s tudt o e" olu"tiv'J de la orqui-epiQidi�i tis tub ,rculJsa, encont.camo s otro

punto int r sante s ña'Lar ; es este la locnlizacion prirn1ti'I3A., y la prop g c
í

on

de esta.
La infecci on -bAcilar, tac"" �n.,_ mayor parte de 1.08 Cfi'..30S prt.mer-e al epididimo

en cuya cola se 1ocaliz' preferent nente 01 b 0110 de Koch, para pas r ·espues
al testiclllo, siguiendo su curso ....volutivo ..

En c1inica, es Ducho nas frecuente el encontrar las lesiones en el epididimo,
que en el t e s tí.cu'lo s egun una pr-opor-cá on

j
de La s dos terceras par t.e a de 10L) casos

No responde sin e�brrgo estas ci�ras � 1a realidad, como 10 de�estr 1 las

estadisticas de a\}topsias de Rec'Lus ; s egun 1" s cu ... .Les , en 68 casos que lJizo ne

cropsias, encontro 20 con lesiones exc Ius í

vamen te epididim"'rias, y las 48 res

tantes en que ia feccion era �rqui-epid·dim�ri •

Estos di:rerent..,s resultados entre 1as necropt1cas, y 1as el nlcas, dependen
exc1usivamente de LOS �edi0s de �bservacion que en el primer c' so, son �bsolut�s

y comp1�tos, y en 1 segundo BUy'reL tivos.
Si clinica�ente p�s�n desépercibidos un nurJ·ro de casos de tubercu os s de1

, ,

testicu10 segt1Y1 la proporcíon 6..nterior, debese pu.es, a que los medios d_, exp 0-

r�ci,)n e
.

n
í

ca
: de que disponemos, no nos permi t n apr-ec

í

ar- esas gr nu ' cLo nea

tubercu1os .... s el testiculo, que no '1 te ran ni J. :foma rrí su conat.ste-ioí • En

e..mbio en el ep
í

di Lrno , en donde el organo n_' 0""' .•1.&1 do d volu:1en, y se encuerr

tr� irregulrrizad� su superrici por nodulos �uy r ci1es de �vrcibir, e1 di gnOE
tieo no o�rece dud's.

por evolucion sucesiva, 1
un plazo d_, tiempo que aun no

to symamente deb tido.

B.rden}hear, fija el pla�o de un ño cooo e1 tiempo que tard. l� esion pid:-
di�arir, a estenderse '1 testicru10.

No puede aceptrrs� lI� cr�terio tan concluyente, como norm� general. Asi 10

con aí.dez-an Bruns y su discípulo Dt\rr, quienes refutan tal a:rirm ct on , port ndo

10s resultados de sus observaciones, segun las cuales, de 56 e sos de castr cien

hecha por ellos, en 39 encon t r-ar-on el testiculo lesionado; de esos 39 caso s 25

hab)ia dado principio la enf'er'medad hacia meno s de un año ..

Terr1110n y. Mortad , sin dar plazo fij,o, dicen unf camerrt,e , ClUle 'La tu.berculosi s

queds 1. )cali Z'� d.. , en epididi�!lo dur-an te 1argo ti mpo ,

tul!}ercu.'losis 0.-1 epididimo pasa al testicu�o, en

ha podido ser {:jado, ap eaar- de que ha sido un pun



No se puede pues, hacer c_1.culo ninguno s6bre este particular. Cad caso evc-

1ucionara,' siguiendo las condiciones que le señalen las diversas circunstt.nei' s ,

que en el concurran ..



PRONOSTICO

E.l1. terminos gen er'a'Le s I la orqui-epididimi tis tuberculos es una enf'er-meda d
gra.ve. Por si misma, no pone en peligro La vida del enfermo mas que cuando va

acompañada de ciertas complicaciones,que aumentan consider blemen�e su gra.vedad
hasta conducirla en ...1gunos casos como consecuencia de aquellas, a una termina
ca on :fa ta1.

Amena za pues por est's compl.icaciones la vid.ii. del p..ciente, pero exenta de :t
611" s , que es como :frecuente.aente se presenta en clinica, tine una ro rt}:?r 1entlt
que� da margen al e�pleo de divers0s medios de tratamiento, y hasta en gunos
C'" S0S puede 1 t'g..r a la cur-act.on e spon tanea ,

El pronostico con'lendr� hacerlo segun cada caso pa.rticular, y atenien ose á
1as circunstancias que en el concur$�n.

Asi en 105 casos en que la lesion tuberculosa' sea exc'Lua ívamert t.e epididimari ,

f'ormada por' fltDdl.t1os no reb1andecidos, indoloros, de evoluoion l·ent' , y acom:paña
do de un,buen estado gener�1; el pronostico ser.- ,.enigno, y el en:rermo podr de ....

dicarse a sus ooup ...ciones.·
.

En los casos ya mas avanzados, en que la lesion alcanza tambien al tes:tiaüLlo,
con :forrn�cion de abscesos, y :fistulacion del escroto, el pronostico es m s grave
aun cuando se encuentra estrechamente supedi tado al tratamien�1 y cuidados conqu
se trate 1a enf'ermed'd. Cua.ndo esta sea cuidadosamente atendida, las lesi0nes
pueden cur�r sun estando en periodo de fistu1izacion, que siempre agrava e1 pr0
nostico. Mas si la tuberC"..llosis del testicula con abscesos :frios y fistulas mul

tip1es es abandonad, el �nfermo corre el ri�sgo, de que jn esta region, se pro
duzca una infeccion secund�ri y d.r origen a un' verd�der septicemia.

La gravedad del pronostico es todavia oayor, cuando la. tuberoulosis orqui-epi
.

idinaria, se ha estendido por Las via� e sper-m ticas, a 1as geni tales pr-of" nda s ,

y por las vias urinari6il.s ascendentes, la, 1a vejiga y'al riñon.
La existencia de o tr-a s lesiones tubercp.loS4its en los demas or'ganos de ,-,,00-

nomí.a y especialmente del pu1mon, agr-ava igual!."1en'te de modo considerable el pro-
nostico.



�
.

Este en el niño, es menos grav .... que en el adul to, lo cual h permi tido á-�
A. Broe' decir, que la orqui-epididimi tis t.uber-eu'l o aa en esta ea d , es La menos

n1é1.1a de t.oda s Las Loes 11 zac i on del bacilo de Koch.
E1 pr-ono s tí.co 'vJia tamb,ien. segun las f'or'ma s clinic�s de la tuberculosi s e

testiculo8 En las rorm�s cronicas, a�f1 encontrandose 1a enfermedad en su periodo
de estado, puede tener un pronost':co 1}enigno, ... n los casos en que hay regresion
de 1as lesiones, qu.e pu� e 11.evarl"as 1· cure.cion expontc.ne por un pr ceso de

enquista�iento fibroso.
.

En las formas aguda s , La granuli.ái. geni t,,11, tiene un pronostico gravisimo", En
los demaa casos aguñes , e1 pronostico es el mismo que en las forma's cronic s :ric
tu.1i zadas •

Cuando 1a taberculosis del testiculo �1canza al conducto deferente, 1 pronos
tieo es das gr"'-'I1e ,pues 1a tubergulosis, camina nas rapida'uente.l por 1 s muco�'� s ,

teniendo mucho m�yo tendencia ti. generalizarse, que cuando quedA localizad
la g1n1:dula.

H"st� ahor�, todo 1.0 espuestJ re1ativo al pronostico, S� ref'iere al que pu
Giramos llamar pronostico �Q4 v���U f' Mas ¿ cua1 es e1 pr-enos taco Sl�2� !'n!-2�!Qn�m
en 1_s orqui-epididi�itis tuberau10sas �

Varia como es natural seg�n el grad� evolutivo que la lesion haya alcanzo do
Cuando la lesion haya qu.ed�do loca1iza.d� en 1 epididimo, y sin p sar,de "e1

h. curado, las fUnciones g1andu1ares con su dQb1e secrecion, espermatic o pare. -

quim.b)sa, e intersticia1 quedan inder:m9s. Hay c'sos sin emb rgo, de qu 1- se

crec
í

on e sper-ma ta ca queda interl'l..l2.npiru.. a consecuencia de La f'or-mac í

on de un 0-

dulo, que por su especial si tuacá on , obtura l.as vias scr-e t.or-a.s , .

Si 1as tubercu10sis a1canza a.l testículo, la.s funciones de la g1andula estan

mas compr01rletidas y h..sta pueden perderse en el ultim0 periodo.
\fe�mos como suceden las cosas. En el pr-í.me r per-í.odo de la orqui-epldidimiti 3

tuberculosa, las �ciones del testicrulo pueden conservarse por completo, y los

espermatozoides s egr egado s por Lo s tubos semineferos, Lean zar- las vias ee cee to

ras aun p er-meab'Les : el suj e t,o enf'e rmo , es pues poten te 'JI f'ecundo , La. I .e Ion g ne

sica puede encon trarse ex...l tadc.. .
.

En periodos ma s av' n za do s ,
1· de s truco

í

on por ca seLf'Lcac
í

on de mu1ti t" d de

tubos aera'í.nef'er-os , y el acurm10 de masas C' s eo ss.e en la. cueva de Higmoro, y so-

bre todo 1éA ,obliteraCion de 10s tubos ep
í

dt df.mar'Lo s ; imposibilitan 1as s ere .i n



e ep e r'ma t.Lca ,que puede . cabar- por de sapar-ec er- comp'Le tarnen t.e .. En todo C&tSO -,1 in
di riduo sera i!nfecundo, pero poten t e ,

.

Fin�l.!Uen te,' ...n aqtae'LLo s casos de tuberculosis d b1e ma aí, va, en que aun 1
g1andula in.terstici¡;¡.l cump'Le sus funciones, 1a indicaclon de uris ter.-:peuti e
radic�1 que puede S� Vár la v&d de un enrermo, priva a este, de tan int�res n
tes fUncion s como son l�s genitales�



. RATAl/lIENTO

Sol.o incurriendo en notoria injusticia) podría dr c í.r-s e que poco ó nada se .'ha
hecho hasta la f'echa en el probo ama terapeutico de 1Fl s orqui-epidi dimi tis tuber

culosas, como tampoco .podría asegurarse sin caer de lleno dentro del dictado de

ilusos, si a;uiados por en tus í.a smo con que se defienden los nuevos pr-oc edamá en t.ca,
11egaBemos a creerl que con ellos habiH quedado resuel to el traB�cendental proble-
ma.

¡ducho se ha hecho el ertamen te, pero ¿ cuan to no :ré:il te aun por hacer·

Se trabaja. in:fatigab1emente Y,a1 pac-ec er- por bien orientados caminos, para ad

qu:rir mas y mas conocimientos a cerca de las condiciones que aW1 quedan por co

nocer elel bacilo de l\.och. Se lucha denonadamente, por' encontrar e1 medio de des
. t.rutr este agente patogeno y CU1:'úX' la enf'er-meda.d por 61 producida II La· pez-s ecu

cion profilactica. que con tra el se hace es :rormida'ble; mas con todo justo es re ....

conoce p , que aun esta por llegar el dia venturos9 en que se pueda proclamar COf!lO

hecho a todas luces evidente, el :haber aportado a 1a c í.cnc í.a ese procediml ento

cura

ti�
de la tuberculosis, que tanto necesi te y ansia la humanidad ..

Repe imos que esto sin embargo, no puede signiricar el que en este asunto es�

temoB rItos de nuevos medios terapeuticos, que sean a la vex que Q� progreso
cienti.ico por sus procedimientos, una conquista, mas por sus,buenos resultados�

Antes al contrario, el progreso realizado de algun tiempo a e$ta parte en el

tr8..tamiento de las llamadas tu"bercu10sis locales es t.an cémsiderable, que el ha
,

conseguido arrancar de los dominios de J.a cirugía ra.dical, a la inmensa mayoria
de las orqui�epididimi tis tuberculosas y dema s afecciones de la misma naturaleza

en diversos organos, hasta el punto de hacer improria la denominacion de t� er=

CUlosis quirurgicas que antes tenia.

Calculese pues, si el paso dado es transcendental� lO se ha encontrado c�erta-

tamente repetimos, el tratamiento especlrico de la enfermedad, pero o_en podemo�
consolarnos en el momen t,o ac tua'l , considerando que contamos con nuevos procedi=
mientos tere.peuticos capaces de cur-ar' por si solos en a1gunos casos las epididi ....

mí tis, y tal vez tambien 1as or-qua tis tuberculosas, en otros de conplementarse
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de tal forma con La c"rugia c on s er-vador'a , que hagan de ·e116. im rae t.odo curativo

que rinde 105 mas brillantes resultados, y f'in<.;lmente y este es uno de sus. exi

tos mas rotundos, el, de hab·er de jado re egado a lugar muy secundari o comparado
con los anteriores, a los procedimientos mutilantes de intervencior.. radlca1.

Los procedimientos terapeuticos propuestos para lE.. curacion·de las orqui-epidi
dí.mí, tis tuberculosas son numerosos; prueba ev ..... dente de que no hay ninguno que en

to(�tS ocasiones resulte verdaderamente e�icaz.
Ásí es en erecto, pues en la actualidad aun contanpo con medios terapeutiQos

de brillantes resultados, como iremos viendo a1 hacer su de acr-Lpc í.on 'en el trans

curso de este capitulo, el problema terapeutico de las tuberculosis orqui-epidi
dí.rnar'La s , depende mas bien en la generalida.d d los casos de la suma de los ef'ec

tos de dive.rs9s tr&.ta;.üentos que de la aplicacion esclusi�a de uno.

Casos habra y por :fortuna nU::lerosos, en que un solo proeedimi�nto por ejemplc
1a heliotera�ia, produc�ra los mejores resultados curativos, pero si henos de

atenernos como sj_empre al hacer nuestras particulares observaciones, a1 ju"cio
ecuanime que resul ta de d'>bservar los hechos desapasionadament.e, r-econocemo s por
e e r esa la realidad que en ter'mf.no s generales, en el tratarJ,!ento de las or-qua .... e�

pididi:ni t:.s, los mejores resultados curati vo� cor-r-esponden a veces al empleo sl

multaneo o sucesivo de varios tratamientes, a veces de procedimientos y tenden-

�cias· �uy distintas. ,

Con objeto de orden�r en lo posible la exposicion de los procedimientos tera-

peuticos, hemos agr-upado estos eY) La siguiente f'o rma a

10 Procedimientos conducentes a nejorar el estado general del enfermo, y trata

mientas que se emp1ean con e1 miST!10 f'Ln ,

20 Bedios terapeuticos que ejercen su influencia pre:ferentemente so"bre la le=

sian local, en las orqui-epididimitis tuberculosa.

30 Procedimientos quinlrgicos que pueden emplearse en el tratamiento de esta

enfermedad.
En los GOSp pr-í.ner'o s grupos, encontraremos t.r-a t.amí en to s que lejos de ex11uirR€

se apoyan mutaaamen te, con 10 ell!",} prrl,cticr,.iflente y con f" nes t.er-ap eutf.co e g-, le

S0n 1.os que �nteresan,. se compa inan las opuestas opt.rrí.on ee de os qrie creen,

que a orqui-epididimi tis tub er'cu'l.o sa ,
es una enf'e rmedad puramente 1.00a1, y 'l.a s

de los que suponen, qu e es una :1H. ni:festnci �m de una en:ferfiledad general de la mí.s

:11[;, n tUr"H1:.eza..
,/
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A su vez el empheo de los nedí o s tern..p � rt.í.co s compr-en d.í do e en l.o� do s pro-,

-ner-o s grupos, en el caso de no curar d ef'Ln í t.í.vament e lA. lesion, ponen a esta An

mejores cond1 el (o n e s para el empleo d � LOS procedj.mi en tos quirurgi cos, de 10::-1

cuales son siempre auxiliares poderosisimos.

,

!:I: Q e � Q.;hL�i_ �n t;¿§ _ Q QU QU. Q en te§ «a );}§ j.Q I:Q: t��1_ ª :::tQ:gº __g�l'l �ru
_ ��1-. �n r��n:rlº) 2-�E§: !:ª:@� t n

�Q§ qye �� enpleal1. con el mismo f'in.

A ta� e:recto-'conducen el.-insti tliir una dieta apropiada, que sera l�). sobreal:'--

merrta.ct on. En el.l.a entrare..:'" t.oda s las primeras rna t er-í.a s a1imen to·' cias comO'--hraro

cdroonadas, grasas y prate, i e --,s, de t.a'L suerte que 'la ali men ta.ct on sea miste) com

prendiendo oarn ee , huevos, lect'.. e, mantecas y frutas , pri�ci¡;abente la UVf ..

Lé.":. ca.n�id2.d d':3 './.l.i:n.entos , y el modo de tonarlos se adQ tb.ra en cu. C['SO p�r

ti�Á�ar a las codicíJnes de cada enfermo.

:&'l oí' r t.o s casos, cuando se tr8.t� de contraX"'Bet:t.ar l.a desminera1izaci:)11 que

sufre el enfermo, la a'l.í.inen t.ac í.on a base de patatas, J:.t3che y co1es I Darece ha-

ber dado 11UY buenos resul tados.

Sie..::.:pre e1. enf'e r'rao , se beneficiara,grandemente pudiendo vivir en 1.1.."'1. clima,

cuyas condíci ones sean conforme s eñ alo Os1er:, de a tmosf"era pura , temperatura. un':

�)�ne, y Q� maximo#de luz solar. #

El enf'e rmo e s t.ar'e s-nnet
í

do tad') el tiempo po s i.b'Le a 1.08 ef'ec toa de un bñño de

aire y un baño de so1, cuyos ef'ec t.os se a1.canzan permaneciendo en el aire _ibre,

en e1. cual.. el oxigeno inrJlalado f)ctiva 1as oxidaciones organim..,s, estirnu1a los

procesos de reparaci )n, �, pone a s�.l '10 al p�ciente, por la mayor pureza de1

amoien, de todos los peligros que encierra el amre viciado de �as pob1ac ones,

�, el confinado de las viviendas en (}ondiciones poco hig;ie�icas. ,

La vida en el ca.mpo, reposada, donde el enrermo este so�eti.do a una sobrea1.i-

montacion, y en cuyo ambiente puro pueda tomar en todo momento el aire y e1 sol.

es de resul tados 8.d�nirables. Ig..lales r3sul tados se obtienen dt3 la permanencia
#

a orillas del mar.

La balneaciJn , bi¥n se haga por medio de fricciones, duchas, baijos tem.p ados

c.on aguas naturales o con medicinales como as c1orurado-sodicas, o ·en aplica-
,

ciones locales con est::.. s ulti!:las aguns, puede cuntrihuir en .mu.cho a estimu1ar
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,

a1 organismo y a sus �eacciones de:rensivas.
La cura de reposo Jf entrena::li¡nto, �3S igualTlente muy dig¡ a de tArter en 'Cuenta.

El reposo geni tal se r-eco-aendara en tan to see. postb1.e, y por su parte, os testi
culos en los intervalos en que el tratayuiento 10 permi ta, S8 inmovi1.izaran con

m� buen suspensorio algodonnao�
El numer-o de 2edic�L1ent()S enp'l.e-rdo s en esta f'or'ma de localizac.ion o rquf .... epidi

di:'1aria de La tuberculosis, ita sido al igual que en las de.ne s de la econccua , in

finito. Bastaban a s si�patias de un autor por lID pr'oduc t,o de t.er'm.í.nado , para que
este se emplease en el tra t.arm en to de estas enf'er-medade a , 0011 ti tulos de ef'ica
cia muy superiores 8. 10s hasta entonces conocidos.

Hoy el e:lpleo de los nedí eamen t.o s TLartadoa t.orrí coe. y resc0nstituyentes, es

corri i3!1 tt dii!fiO. Recrymi endar; ", . 01 ac e.í tA de nigado de bacalao, los derivados del.

fosforo, del arsenico, el iod9 y los ioduros etc.etc.
,

'En terminos generales solo en casos necesarios S13 uspr� de los nedt camem t.oe ,

huyendo si enpr e del 8 uso de Lo s :11 smos ,

,

Este ,u� tÜl0 p:ro�edL._imto so'l,o se empleara como indicaci on especia]. para coad

yu.var a'la eficacia de 108 tres pr í.nc
í

pa'l.e s procedí.mí ent.os del trata!�liento gene
ral ,que son: el aire y el sol, el reposo de la func í

on genital del. o r-gario , y 1a

sobre�:;.li men taci on.

I '

I,¡
I '¡
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,/'TUB E rt e u L I 1� J T :: 'R. A P I .ti. - Ocupando un agap in el-'medi o, ent-"el .Lo stra tam.í en to e generales que acabamos de s eña'Iar , ylos locales que ma s adslnn tehemos de de acr-tbi r} se encuen tr-a este procedi:nie�1 to terapeuti co.
'

El tra ta"Ui en t,o especi:fico de La tuber-ou osi s por medio d0 las tuber0ul1hnascomo iununi zadores ac td YOS, es aun en la actuali dad un a sun to sumarnerrte debatido, pues su valor terapeutico es apr-eo í.ado de ta divers0 modo, que Lerrt.r-a ssus üet'ensor-es todo lo 'r- an a el, otros por el cont:eario le niegan toda e rt cacia ..

Aunqu.e Lo s e emon tos de ·ju.icio de :16 hoy dispone 1a ctencí.e , no le han per-mitido resolver de:rinitiYamente el pleito ni en un sentido ni en �t.ro" TI5S inclinamos a creer que estan mas lejos de 1a verdad, los que entif3nden qu.e e a�da si ve la tubercu.1L a, que os que la defienden como medio mas adecuado y 9-ef'ica." p�ra el- trat-amient.o d9 la. tuberculosis.
Estos ultimos,que por medio del tratamiento especiricp, han obtenido a juzgarpor sus estadísticas resultados cura t.í vos evidentes en La tuber-on osis pu'lmoa-.nar-, han e st.endf.do La esfera de acc

í

on de sus procedimit3ntJs,general:- zar dolosestos a ·todos los casos de tu.berculosi s, cualquiera que sea su loca,lizacm on"'. Asi pue ..')·',· 'el' empleo de las tu lercullnas como medmo terapeutil10, _ha en tire ado enlos dominios de La s tubercu1osic:o q_uirurgicas,br j,o el fundamento, de que J3iend:>
.el m· smo agente especificl el produ.ctor de todas J_astuberaulosi s: si a este· ensu localizacior pulmonar' so ha podido combatir con exz t,o median.te el trata .....

miento esp ec.t í'Loo por l.¡:· tuberculinoterapia, parecidos X'. e sul, tados deben eap erf:J.rs·e cuando se aplique el m- smo remedio,. a identino bacilo cualquiera. que sea1a locali Z :izi on de es 'te, deseon tanda c'l.aro es ta las vari�:.",ntes que puedan ::'mpr.mirle, 1a estructura especial del organo tan intimamente relacionadas con laslesiones anatomo-patologicas que la errrermedad produze en el, y la actividaddel proceso in�ectlvo.

Adema s co .. J el proces) cura ti vo del tra t[=l.rni '3nto espeni:ti co por medi () de las
tuberculinas, se vori:r·ca por factores muy pare(_}�-:!os a los-de que S9 sirve el
proces·:) natural de la tuln\el"culosis cuando esta tiende a su curacion, e1 empleo. de ese tratamiento especifico en dosis prudenciales, no es perjudi01�1,cumpli""endo asi el precepto mediCJ que rige a todo trHtamiento, de prlmun non nocer6Por otra pc..rte, co�o 8S un procedi�!l ento perf'ectar.1ente d0Si f'icad(), permi teatempel'arlo b. la's condicioner; del medico,y a las varip..ciones indiv· dut.t=J. es del
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enf'e rmo �r..;S perfectamente compa.t í.b e con t.od.o s los dema s tratamiern+os e asta

enf'er:neda. ,aWl emp1eadc>s simultaneamente, y permite al enf'ermo sugeto a sl,de
diears .... a sus ocupac.í ones ,mientras r-azones de otra LridoI no se 10 prohih n ,

Atendiendo a estas conaí der'act onea , se o plt ... o La tu. ermllinoterapia en el

tratamiento de la tuberc llosis ura-_;sni tales I con exí to e gim las comuni aclo

n e s de diversos autores ..

Todo el errtu aí.asmo que sus ut.ores ponen en a defensa del trata':liento eap e

c· fico por la tu er-cu't
í

na , no ha conaegt•.Iido hasta La fe ha i"'lculcar. e. 1 a.ni�

::tJ de os )bserva.dores desapasionados e imparcia1es, 10s s·tr' �:lOS a que ... e Lo s

llegan en sus ideas ..

En o que se refiere a la tub rculosis genital como h las demas �b rcu1.osi�
qu rurgicas, n lo que todos estan de acuerdo, es en que el empleo pruden e

1a t berc lina es ino:fensivo, y en que esta puede emplearse en alD' os e so::>,
como ausil" a'r po er-oso , despu.esQ.� ,,1 ..... 3. intervencion ..... s quiraroic�s r-aüí.c l.es s

tfL6c.r("(A-t�ftl " •

En 103 Cb.SOS fr .... cuentes en que ...... 6'-'... 1..tal a asoo
í

ada a La de1 aparato uri-'

nari o I 1: tl. be:rculino terapia pare z e haber dado en algu: as ooasfnes b enos r su

tados, como 10 demost�aron Kelly yFrissch en os primeros Jnsayos de la tu'er�

culina.
Posteriormente Lenhartz, ha defendid0 con entusiasmo su opinion, de quel la

tuberculina debe emp'Learse en las tubercul'osi s urogeni "tales, corno pr-epaaacf on

para 01 tra iento quirurgi,co, 10 cual le ha'llevado a curaciones comp.re as

�n a1gunos casos graves.
En opinion de Karo, en 10s casos d .... tubercu ')S13 p ir!li t=- � de _iñon y s ecurr-

dar-La de testicu.lol debe' de hacerse de spuen de la estirpacir)n de a g á la

urinaria el tratarn.:ento por 1a tu'berculina,co!!lo 1a !.l "o m nera d comtri u:tr

al proceso curb. tillO del foco tub:ercul oso ..

E� �ismo autJr señala el hecho, de que ha vist� cur�r por u dio de la �ubercu

l' :note�ap a, :ristulas tubercrulosas de testi(mlo ,que habian s· d) tratadas inef'ie

zmente ura te �

gun�s meses por m- dio del suero de M rmoreke

Enti _nde Casper que en los e "OJr::3 tuber ...ul.osis genera, cent-lJ.adp. en losque
existen a misill0 tiempo lesionc� '3 la misma na ura1�za en r� on n e1 a,a

_ ".: to geni ta,l ,no ebe cstirparse la gladula urinaria, y el en:fermo sera someti

do al tra tami vnto tuberculinoterA.pl co.

Kruger empleando los preparados de Klebs, ha obteni do mej orlas muy acen tuadas

en los ChSOS de tubercul�sis uro-genital ..
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En iguales condiciones l-ta obtenido Wrigt muy buenos r-esu tados, en las� tuber
culosis genito urina las empleando la. T.Rs

En las o rquí -epldidi:ni tis tuberculosas, en las cuales Lenzmann empt.eo como un.í
c i r'a t.arat ento la tuberculinoterapia, paree qu los r(�stü-"'ados,:fu ron exla tes

E1 mi smo exí t.o tuví eran los tBqbaj os de Poque y U'l.Lma: que emplearon ta 1bi ....1'1 la

tuberculina en las tuberc:..1'losis oaa.izadas en el testicul.o - epidi
�

') ..

�� e Congreso de tu.berC:ll osí.s ce ebr'ado en Washingt:m,rec »uend Bevan el
t.ra te. ....i en to por Ius tuberc"Cll'1�n<:s como camp eraerrco , del tra tu,miento quirurgi co.

En ese nn sno Congr e s o j Prrí.Lí.p rec onoc
í

endo La ef'Lcaoia de 1a tubercu inot rapia,
admt tia/ que e1..1.é:l. puede suosti tuir ,é... In c�rugi� en los casos, en que lo interven
cion q_uirurgica, St)riLa de resu1. t.ado s e scr.s o s o nulos, en aqu los otros en que
el d·_agnostico local fuese inseguro, y en los casos inoperables •

En fin, Zieg rrspek , cr-e e :lUiy u.ti1 JI asi 10 aconseja,' el que se e:np ee a tuber
culina en el tratamiento p:l:st0peratorio de la tuberculosis geni tal ..

L�s principales indiChciones de la tuberculino+erapia en las �rqui epi imi �S
tuberry�losa, partiendo de la base de que empleando las dosis �oderadas de uloer
cu'l í

ne , no ha ocurrido ni un 8(,)--10 caso de acc
í

on noci Tl7a:_;l ser-í.an en tr .... otr s os

siguientes; en los casos de e s oc í.ac í.on tuberculosa pu1nonar y genita y genito
urinaria, cuando existen lesiones tuberculosa.s difusas e s tendt da s por ado el.

aparl:tto genital que inposibílitan toda inter ene
í

on qulrurgica eficaz; en os

casos de :>rq':.li-epididir!li tis tub er'cu'to sr;s unt-.o bi", atera1 en que siendo pr eoñ.sa
,��a inter�encion qui�Jrgica, el enfermo s� niega a ella rotundamente; �n los ce�

sos de tuoer-cut.o L.. ma s í.v-. oi eteral antes y despues de La castracion y 001'"10 com

plemento de elle si qued�n d;]dás de localizacion �:las profundas, y 'fina1mente

pued8 ta!ubien emplec:.rse ,,!", t-:)Ó)S los casos d'3 epididi:ni ti.s y ()rqui�upiqidi 'ni t.is
tuberculosa en union de todós 108 dernas -procedimif?ntos t ... rapeutiC0S y como com"""

plc:nen to de los .ni8·,�3 ti<

N.o se hó. ,11t3gé:�:do a un acuerdo completo, respecto 0.1 modo de obrar de las tubet·
culin8.s"

�ee�� Ebrl�ch se esp�icaríu la reaccion especi�ica, por la mutla accion entre
lb. tubercu1ina inyect;_¡da, y los anticuerpos prodUlcid·:)s en el. :foco tuber-ell oso ..

En opinion de e..lgunos las tub,erculinas, obrarian produciendo reSl.ccion�s de
inmunidad de 1..a .TIis::na !:lanera que las vacunas @t

• Pero como las tubercu1 i';" s no son

portador��s de todos los productos bacterianos, y por otra parte 1a r �cion de
innunidad que producen, es paJ"é..1. ellas mismas y no contra la tuberculo is, esta

•

'I
l



hipotesis no esplica s�tisfactoria�ente el modo de �brar dv sos productos.
Wasser;1an y Vlo1:r:f-�': sn er-, espli ce. La acci on de la tuberculina, por medio de 1.a

t.eor'La de las lisinas .. Segun e s te ul ttmo las pequeñt at na s par t.kcu'La s de cuerpos
vacilares que las,tubercu1inas _1 varian en suspension, d5ria lugar n, '1rga
nismo inyectado, a G. producion de anticuerpos de naturaleza identica a 1a i:;:�
nas.

En opinion de otros, 1<3.$ tuberculinas a igw.l1. que las 'acunas de Wr- tqr.t, obré
r-í.an sobr-e el organi smo pr-oduc

í

endo un aumento de :las opaon.tna s , y mo �i.p· ca .. do
por o r"' to avo rab'Le.aen t,e .. índice opsonico df smí mrí do r:lUy f'recuentemerit¡_9 en
estos enf'erraos •.

En r e sumen , par-ecen intervenir dos factores en el proceso curativo de las tu
berculinas .. De un lado el .::lUS principal de la pnlducci.on de an ticuerpos, con pro
duccio fagocitaría �uy intensa co�o se demuestra c�n el procedi�iento de averi
guacion del índice opsonico de Wr: h y mejor aun con el de Waserma " mu� par 01
do al de la sífilis.

. ,

El segQndo fa�tor seria la accion congestiva, mediante la cual y d bido a esa

h:"perl!Nlia de los focos tuberculosos, se produciría. al recledqr de estos un acumu ....

lo de anticuerpos que favorecerian la esclerosis ..

La exp er'Penc ta esta demo s t r'ando , que si se pone La tubercullna en inye cé t one s

progresi vamen t� _: c
í

en tes va di sntnuyendo paula t.í.nam n te Ta hipersens:bi1
.

dad
del o r'gurrí.smo a ese producto, hast�-" anularse comp'Le t.amen t,e .. Igual resulta.do se

8.1canza., para las <us anclas contenidas en el lJacilo, y para los productos de
los cambios nu tr-t t

í

ros del mismo, con lo cual pued ...n obt ner me j or-La s apreciab
a1gu!)os de los trastornos que .1 enfermo ·sufr .... en esta af'ecc t.on y que son d bi-
dos ú las intoxicaciones por eso s productos.. ,

Aunque qiG�llpre "bajo 1& "':}ase de emplear el bacilo de Koch o sus pr'udue to s pa
ra conf'ec c í.onar- 1'3.8 tuberculinas, el numer-o de estas es c on sLder-ab'Le ,

No haremos otra,cos q e citar las mas principales entr� las cuales se aneuen
trans La T. O. A� o tub,ercultna. original antigua,de Koch conetd tu í

da por en ca _

d) g Lc er'Lnado al 50 %. en el que durante cuatro � set s s cmana s s han cu tivad':l
oaci os de Koch y cuyo caldo fi trad() para separar los bacilos 5010 contienen
toxinas.

, ,

La T. A� ') T. R. o tuberculina antigua de Koch mas completa que La anterior,
por llevar no solo la.s toxinfiJ.s se�regadhs por 1 -bacilo t3n su eul ivo, sino algu
nas ndoto.dnas.-



•

,

La 'I. R. o tuberculina residua_ de Koch. en la cual por tri tUI'acion de ios

bací.Lo s , se iJ:"lrsigu,e el emp'l.e o
j
de sus endo t.oxf.nas ,

La. de De ... y3', muy parecida a la T. A. de Eoch. E1 Tuberculo d .... Ie: n In m que

segun su. aut .. .: contiene todos los pr-ocuc t.os del cuerp;:l de los bac.íloe ,

La neotuberculina que se direrencia de la T. R. porque contienen as toxina�

solubles adema s de las insulubles ..
,

La Tuberculina de Bera.nek, que c on td en en l.as endotoxinas y las toxinas d f'un

didas en os medios de cu l, tiv: y que consta de quince soluei one s de e one en tra

cion que aumen te. en razon del doble. ::::..a tuber-cu'lí.na de Ca mette nl\Llly poco tox� c-r �

s ,sun su autor, 1a de Speng1er misma de bao
í Lo humano y bovino, 1a TuberKu .�-

k . F. libre de al.bu.:-J0SaS, y las compuestas de tubercul:'n s y productos quimicos
CJ!..lO 1 iodotubercu'11:;l 3 Cant; ni, la :ferru.ginosa de Schu tz, 1a ar-s srríc a de

B-nario etc�etc.

Ieos metodos de tratamiento por medio de las tuberculinas son diversos por OJ�.
-- .....

p'lf.;;arss en e1108 tuberculinas, dosis, y procedi�ientos distintos ..

pr viaillente 'Jstablecen algunos antes de comenzar este tratamiento, e grad de

su ceptibilidad del organis�o para la tuberculina, mediants 1a cutirB ce on de

von. Pirquet, y aver:gunndo el il}dice op8onico.. ,

Oau quí.er- que s ea el metod?,a s ..guir, puede aplicarse a este im c on j to de

prec ep t.o s g nerales que varno s a s ña ar
, con el f'Ln de no entrar en os d _' tall $

de cada metoda de tra ta!l1ie"'1t� pues esto nos aacar-t a fuera d� os limi tes que nos

he�os propuesto.
En pri!uer lugar el tratamiento .tub er-cuLí.ne t.er-ap.í.co ha de ser de lG.$'ga Ó".J.racion

si na de producir a,gun resultado. (

No debe s ome t.ers e a este trata!!liento ma s que
IX, quel10s enfermos, que bi n stu-

diados nos demuestren que pueden r-eacc
í

oner ac t í,vanen t e ,

¡;':b'"'lmente, el tr=ta:liento debe ser s
í

erapr-e por dosis moder-s da s de tao modo,
, .

que con ella8 no se pr-oduacan re cc í.on , o que ·
..... sta S._..8. muy d bi y pas'"' J er' • A

tal efecto, s comenzara sieillpre c�n dosis inici les, tan p queñas que no prod�2
C' n re' ccio:l, se ir�n elevs;ndo es.:.s dosis lentamente de una manera progr siva,
y It;.;.s inyecciones se pondl 'X �on inte\r'v8.1os espa.ciados, con lo cua1. podremo s 1.1ee:-

,

gar p' u atina': . .1ente a las dosis axi1nas que se podran r"" t·... '..
.

.... pe JLr varias veces.



bsunto s��amente dise tido, es a cuestion d l�s dos·y d." tuberculin qu hay
que empLear , �.fartivel cgmienza con g,l de mg. una vez � la. semana y aumeá tando
La 1enta:nen te lleg' é:t 1 o 3 mg 0& Otros comt enzan con. I jl000" d .... mg. como minimun,
:?r r-a o producir' ru �i xí.a .. Bande i "r y o pKe adrrtt.en como dosis inici. 1

,

9,0002 c.c. que UlLrnentan al cé...bo de 4S horas, n caso de no obtener r 'cclon S-

0,001 c.c.; i tan. poc') esta d0�is fuera. e:ficaz, se pon_, una t�rcer inyc ion
con 0,005, y f'LnaLm en.t.e 1 eg( ..n 1 dosis In xinHl" 0,01 d ... e ••

Aunqi e Jannes y ormarm emp'Lean La emu'l s íon b" ci l'lr ( tuberculina nu .... va }, ó
la mezcla d es ta con vacuna , es la arrt.Lgus, tuberculina de Koch rrr

e A., � mas

usada, al parecer por su mas :faoil dosificacion. Con l1.a puede npez rs.." por
0,0001 de C.O, y en los ca)los que exijan extr ma prudencia, por 0,000001 de o ;c ,

segun Band lier y Rocpk , o por 0,0000001 de c.c. segun Denys.
,

Para poner la inyeccion, se pueden emple'"'r < s g r·ng s de I.uer a d L eh rg
o 1�. de Koch; ro �or las que tengan La.s graduaciones .ma s separad" s, que P. rmi t.a
contar b

í

en no s >1') las d ...cL1·,S sino las vij simas de e .c ,

Deb practicarse la inyeccion n.a region dOB�l, debajo de l' s escrpu�as, y,
,

a la <lt�ra de la.s ultimas costillas.
La inyeccion se practicara por la mnñ�na prefer ....ntem. nt�, por 1 s r zan s que

ya hemos indicado al hablar del diagnostico por las tub,rculin s ..

En los primeros ensayos del tratamiento tuberculin9terapi�o, . �s inyvccinnes
s hacian diariaffiente� oy'se ponen c�da tres dias o dos veces a la s man , c�n

obj,eto d ... dejar tiempo él que ....1 organismo ae habitue, y PQr� dejar pasar 1 r se

neg t�vr que se produce despues de cada inyeccion. ,

Se toraar-an las t.emper-a tur-as , se anotara el peso, y se · tenderan las mamif' st
c

í

orres suJo'jetivas, como abatimiento, vertigo, etc .e t,c ,

Los pr'ocedí.nrí en t.o s que son mu! tiples, varian segun sus autores. Sah j_, !{us.1
Ehr1ich y Guttmann, Denys, Bandeli r � Ro p"'e, Verdes !�Iontenegroetc., ti..-n ..,n

cada uno el suyo, aunque todos s Ju.nd: n n 1 pr-ogr-e s
í

on de la dos
í

s , h sta
alcanzar gra.ndes can t':'dades cere: 1 s d l' s dosis masf m s , por ser te. momento,
en el que se consiguen m@.-or cantida.d de ant�cuerpOSI5

No fr n ps sada de ;,;ons yos J,lastQ a:rr.orú., los proa dimL.,ntos d ad.-rninistrar
tuberculin' por las vias intravenosa, gastric" , r�ct&ll.J p ,rcuttmea etc. te.

Ul timamente Lanz y Leurm.a.n han inyect&do la. tu"berculina, en suspension n p rr,.- .

fina en el :ni sma fo�o t '0 ,
� u ercu_._os.J ..



�
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Con 10 dicl'lo damoa por terminado, e'l, studio igeri s
í

mo que hemos h cho deLa tul::.erculinoterapia, corno t r'a tamt en to de a orqui.- pid di�"litis tubercu o s s .F.., el resU':-Jen do es te a sun to, hlaremo:¡ cons taz- qu co" n 1 hay mucho
empI r

í

co en su mas e s tu.dLada ap'l t cac
í

on a 1a tub ... rculi.· pulmonar, o es L f'�-
ni t:.... ..• nt e mas en los C' sos de tucer'cut oat s geni al, donde h s ta ahar 108 r'e su'l,«
tados son contradictorios.

En nuestro d ... seo de esponer el Jstado de est cuest:on, hemos procurrdo s ña-
1ar p ra su ap'l.í cac

í

on ·practic· , lo que pu .. de hacerse con las tub reu in s como
tra.tamie'l1.to ce . s orqui-epididil:li tis tube.rcurosas ..

Mas dudosos JI na s inc" ertos que los medios d ... ":"mumunizacion act; va por ro dio.
de las tuberculinas para. el trata.!':liento de as orqui-epididimit:.s tubercu os s,
son aun los tratamientos pa.r� la misma enferm dad por os m dios de "nmuniz ci0n
pasiva, medil,nte los sueros ant:tuberculosos, y 1 procedimient.o de e rl Spg)vr con sus cuer-po inn ml zan tes •

En tr e 10.5 pr-í.mer-os '" suero de M ragliano h'
,

s í.do recoraend, do por an dO_ni en
a tuber-cut o at s del testiculo, poniendolo dur ... o tamen t,e en iny cc í.on n s t e or

gano ;

El suero d .... 1.1 rmor-ek sobre .... 1 cual xi s (. 11. t mbf.en tan con t rapues ta.s
ft

pi rrí.on s'
.

a c erca de su valor cura. tlVO, 1'1 sido errsayado tambien en _ as tubercut.os
í

s qu1.�
rurgica.s con resul t':i.df)s muy va ri b s e

h1onod .haciendo de 1 un estudi o de conjunto, deduce la conc1u.sion de qu de-:
ma s de ser Lnof'en s

í

v» es eric" z en t.oda.s las tuberqulosis, d tal man r qt co
1 se obtL..ne frecuentemente 1" completa currcion de 128 tuberculosis q·irurgic ....

s
si s mpler pr_cozmente.

.

En I' Ac'deJ!lia d_. l1edicina d"" pQ_ris en E..�ero d 909, d",dujo sus cone usion s
liIonod bas ndose t.::n 1379 cas':)S de tübercu10sis en los que s fu bin mp1. do 1
suero de M l'l..nor·� , .. o' resu ·tadJS 'f vorables en un 72 % de las tubercu.1osi s qui,..".
rurg_c�s.

, ,Se ha r comendado su empleo inyecta.ndolo 1ocalment.e, o a traves de los tr yec
tos fistulosos en 1 scroto, n las orqui�epididimi tis t'Uberculos�.s



,

Junto a 10s tratami9Y).tos pr-ec e den t.emen t e señ,lad�s, propuestos par-a el. tr t9.
nu en to d,e las tubercu.losis quir-�rgicas, vamo s a señalar aung.ue sea muy i�""ra
ment el ideado por Carlos Spengler por _TI ... dio de o s I. K. o cuerpos Lnmunl zan t 5

Este autor considerf!indd que la Lnmum d, d contra la tuberculosis no proa de so=
Lam n te del suero, sin') que es ema s 'Je1u10 humor-a por eon tribuir esp ct men
te a eJla los derna s component, s de La sangre, s í.ngu'lar-men t,e los globulos r:>jos,
oriento sus e s tu iJS por C" rmrto distinto ha s t el entone s seguido por otros in
vestigadores, lo cual le condujo al descubrimi�nto de sus cuerpos inmuniZ2ntes�

Son estos, un extr:-:..cto ligeramente �ccido dt::; la sangre de animales inmuniz dos
p�ra Speng1er, 105 globu10s rojos se�ian los productores d� las subst ncias

inmunizad�ras,· as cual ea s er'Lan band0nadas"1 su.er? bajo 1 ce
í

on d .... os anti
genos_

Los g obu'l.o s 1')l�mcos y las p'laque ta s , con t.endr-j an t.ambt.en esta.s subs tanc t as n

proporcion superior al suero, pero muy inferior a la de �os hemati s.
Los cuerpos que con t.endr-í.an 1·.... sangr-e Lnnam.í za d .. con tl"ta, a tuberculosi s , ser-t an

1isinas, ntitoxinas, opsoninas, g1ut:ninas y pricipitinas: especi L�ente las
dos primeras.

,

Es ta sangre Lnrmm í. zada con tz-a La tuberculosis pr-oc eden t,e de hombres o ani'llales,
artificia men te Lnrnzn í.zado s , consti tuye p.,.ra. Sp .ng1er un .

g nte cur tiva de gran
Lmpor t.enc í.a p r-a esta ení"�ermed' d , debido a sus propiedad ... 8 nti toxica d .r-ec ta ,

y 1itic bactericida.
El producto se �spen9() en ampo'lLa s de un cent· me tr-o cubico, d ... concen t.ra et on

de l' 5. y e1 metodo a seguir s el de s inyecciones subcutan ea s ,

Los cuerpos Lrmnm.í.zant e s de Spengler aplica.dos en un principio .....n La tub er-eut o
sis pulmonar, han sido ensayados posterirment¥ en el tratamiento de las tbbereul
losis quirurgicas con r e su'í t.ado s muy dudosos e inci er-t.os ,

Se han recomendado en las tuberculosis genitales y en g neral en tod·s las qu�-
rurgicas, como co byuvantes de los de�n.as procedimientos terapeuticos pr'ópé o s de
es te af'ecca on ,

rrd ....lier r-e su.ae su opinion sobre los I.K. deducida de La obsvrvacion cui dadORa.
d � O ersos, diciendo que los cuerp�s in:nunizantes de Speng.er, son a solutam n

· te indiferentes, y que carecen de valor para el tratt�miento,de la tuberculosis
lftu.:na.na ..



MEDIOS TERAPEUTICOS QUE EJERCEI_¡ SU rrFI...UENCIA. PREFERENT1!:J ;J·'NT� SOBRE LA

LES�ON LOCAL, E I,¡\·S ORQUI-EPIDIDI",JilTIS TUBERCur...OSAS.

BBLIOTSRAPIA.

,

La pa abra nelioter�pia formada de La s dos griegr s heJ_i::>s, sol,

9_!�!:?!J2�i�, cur� tratamiento : nos indica por si misma en que coñs s�e este meto

do terapeutico que trm.n e sc e'Lerrt e s resul t.a.do s e s t.a proporcionando en la a.ctua.li

dad, y que posee un� histori� tan anti� , ya que los pueblos primitivos, de el

s sirvieron convenc
í do s de J_05 ben fi�üOROS ... f'ectos de La inf'luencia so a r- para

1a vid¿, t�nto en 1a s �ud como en la enfermedad.

E1 sol, �e el punto de guia con arreg10 al cual oríen ron 10s hombrJs primi

tivos sus cavernas prehistoric�s.
De su luz se sirvieron los hombres de 1a. antigua Grecia, como ag�nte ter'p u.,...

tieo que tomaban en los temp10S de Esculapio, y • los porticos de los templos

y de l"'-s ca.sas�

Conocier�n ígu�ll!lente [' gunos de sus ef'ectos beneficiosos, tod�s los PU6"'J1.")S

de la t·erra, y e 10 hizo que por adoracion y respeto se consagrase en muhhos

pueblos al sol como sus dios.

No pod.emo s entrar en el estu.dio detal'lado de La historia. d 1 hu .:.ioter,p •

E110 nos l1evarir á tratar este asunto con una ext.en s
í

or; muy distil,ta d ..... La que

el pres en t,e tré1.bajo nos t raponc , y .qUE' quedar limi tada a 10 estrictamente neces'r

rio par-a poder.deducir 1as'apltcaciones pr-ac t.í cs s de la he ioterapia, a trata-

mí.en to de las orqui-epididini tis tuberculosas.

Seña1are::nos un í, ca nen te que esa in:fluencma del sol en 1 s,. ud por todos eonoct

da, fir motivado diversas aplic�ciones en todos 105 pueblos a tr2ves de su h:sto

ria, a.dquiriendo C' d.". v ... z conocLnientos nas solidos s'Jbr'i se particular, ha s ta

mediados del sig10 XIX. n que la e1iot,rapi se empezo a usar sis em tic" mente

y con �undamentos cientificos.
En 1'- actualidad el procediT!li..ento nelioterapico aplicado a. tratamiento d

rli e r-sa s enfermed'des y muy e spec í.a'í.raen te las tuberculosis, �lc_nza proporciones

tan :formidables, Y ha proporcionado r-e su'l t.ado s t.an bri n t.t s í.mo s , que n. in ';t-



I
I·

di do el campo de la c
í

rugü a , rr'"'ncando de los domtni o s de 10s proc d11!li en tos

qu i r'ugl c o s r-ad.í ca'l.es conque antes eran tratados diversos or'ganos f c t.ados por
locali zac

í

one s del bs (111) �._, Kocb, para pr-oc'Lamar' las excel cct a s de este meto ....

do, bien se. por si 8010, o como coadyuvante de Lnes t.í aab'l,e valor de La cirugia
conserv dora. ,

Los resultados de la heliot�r�pia en sus �plic�miones � las divers s formas
;

de tuberculosis, Ban sido tan brlllantes, que h llegado hacer impropio e.

termino de t b�rculosis qutrurgic s conque antes eran llamadas las loealiz�cio
nes de est' en:'ermedad, en otros ongano s , qu no f'uer'an los pulmones. TId norm

nac
í

on r,-"sult(� inadecuad$_., porque presupone la idea de que tales localiz .... ciones

tuber-euLoaae , no er-an justicia:bl ... s mas que de un tra tamt errto que es el quir.lrgi
eo, y c�si siempre el pr�cedimiento radic�l.

En La ac tua'Lí ds.d eua. q-J:.ier� que sea La denorninacion que se de á est s tnb er-ou

losis, p-.rtiremos si ....pre de el h eho , de que para el t.ra tamí errto d las mism..s,
contamos con procedimientos medieos tan escele�tes como. la helioterapia, y de

que tan so o r-eeur r-í r-emo s en casos seme jrn t.es a La cirugia radical en t .. minos

gener-a'l.es , de spue s de :tu ber ago t.ado los recuersos medicos y los pr-oc ecümí.en t.o

conser,�dores.
'

,

Tal importancia concedemos pues a la helioter�pia como procedimiento terapeuti-
co en 1"- s tuberculosis locales, y por tanto en la orqui epldidirJaria que nos

ocupa.•

¿ Cual es el proceso mediante el cuaI La helioterapi produce sus e:f eto e te-

r peut':'c·os?
No posee la cie1)-cia hasta 1 recna , todos los e1ementos que le son indip IJnsa"",

b1es p'"'ra llegeir fa la posesion bsuluta de la verdad, en el conocimiento e 1a

8ooc10n :Cisiobiologica de l' cur' solar. Aunque ya el estudio de las r..di ciones

esp:e ctra,1.es ]la �portado a1gunos e1ementos al ,-,sclarecimiento de �ste p ob rna,

queda aun mucho por h'cer, pues son !!luy disti1taS 14its cOI)diciones en que esperi
m n ta'lraerrt,e se produce un espectro, iii. 1"'8 que acoJJlp"'�"''''' ste, cuando s el ·so"",

lar, Lnf'Luenc í ado por La tempera tura ,
I" presi on, 1'" 0%')"11 z� ci on mayor en as

r1turas, la zona, la radioactiv1d�d, y la electricida tmos�ericas, y O�6S el -

mentos aun no conocidos.
De todas formas, la hipotesis reinante atribuy la actdlon :favor,¡,b e de la hel'o-

terapia,
'

la intervencion de tres' :factores que "son: el aire la 1uz, y e_ ca10r

lej



/(-JV¡Van tan in timar!1en te uni d�s, estos factores en'l ... hel· oterapia, que pu de decirse que todo baño tie eo1 es a la vez un baño de luz, un baño de aire, y en muchos. ca so s un baño de calor.
La luz solar e j erce una innuencia, dec

í

s
í

V&iI. sobre todos los s er-e s vivi en tes.Es debida segun la hipoéesis biologica de £ccion de la luz, á' que absorbidéest ... por todos los organismos, se tré:ns:rorm� en ellos en diversas formas" en e rgia.
.

Persigui ende el modo de acc.í n de los r-ayo s luminosos" se ha hecho el s tudt ode los siete colores del espectro !Las los ultraviolet&s in:frarrojos en que sedescompone l� luz bl�nca con los sigientes re&lltqdos: los amarilJo� y vetldesson lumínicos, los rojos y ultl'é.irxojos producen calor, y los viol.tdos y u travic""-1ados son cíe ��cion qu
í

mí ca p-

Estos ul timos eon los de ví.br'ac í

one s mas r'apí ca s y menos -ongi tud d onda,mientras que los rojos de vibraciones ler..téJ.s cor- los que tienen mayor- amplitudce or. Gé.•

Los rayos de luz blanca al 1 egr,r al cuerpo humano se de acomporie en sus col orr>f'un darren t.s...les, por pasar (le un -r:!ndio menos denso que es el ire, al. otro mas denso como lo es el orgdLni �:-:lo.La luz bLaric a llegada é', La supe r f't ci e del cuer-po , se ref'leja en parta, y elr-e s t,o penetra en el or'gantsrao con una i\wrza de penetracion distintq para ca dacolor, segun la perpendicul&rided cor. que caen, segun lq longitud de a on��,por 10 cual los rojos son 22 veces , de poder ma s penetranteR que los violetas ..Los rayos re:rract� d»s seglJD Mr1gat viajIan y traba.jé:n por su cuentGl.. Los u.11.0StrLSJ.:li t en moví mí ento a los atamos y moleculos de 1"', piel trans:formrmdose n trabéii.jo, os otros C"u:fren esta transf'oY'macion en el interior del organisno, y otroEfinalr.wnte e t.ravt esan �l cu e r-p o CODO ha podido demostrar Magg t impresionandouna 1)lac'" f'otogr��ri c�,¡, a traves del toré:;'x ..
.

,'Todos los ve j e tal e s e s t.an sor.letidos at la Lnf'Lueno í

a de los rayes lumínicos,como lo demues t.r-a el exprinento de la Oscil a r'La de an Tieg1Jlen, que se de sp a zasiguiendo �1 haz luminobo.
NumerosoH e.xpric6ntos derr..1Uestran igué11rlente esta inf'luencia en el reino ,anima1Segun han establecido Duclaus:, Ar oing De d'Arsonva y otros muchos autti'l"'GB,La luz ejerce una accí on destructi\ra sobre los microorganism.os •Esta ccion b�ctGriCid�, es precisamente una de las bases principales de laaoct on t er-a..peu t.í.ca de 1& heliot ,rapia ..

I
I I



El baño dt: at re , es en la cura so ....ar directa, agente rmn Lmpor-tan , pues
debido al étire ibre los rayos luminosos ál,gi tado s son nas fieaces �

,

Los "buenos efectos de La helioterapia, deben nuch o u a influencia de st

�erotherD.pia cu t.ariea , cono 10 d muestran lo:' os resul tados obtenidos en 1" s

t.enta t.á va s de helioterapia a.r-:'i:riclal, hech'i,e,n dios con Lnados ,

Los r-e suLt.ado s ... -p sido concLuyen t.e s en los casos de tuberculoc!'i� artie r r�f

tra tao')o:. por inmo i 1 ¿� za c í, on en uposi tos cerrados, y en aquellos otros en que e

procedi :ü�nto sido Lnraoví Lí.zar a.L aire libr_, • .till los primeros, La piel apér
ge:ninada e irf'i:_1tré.da de gras(�)cubria unos nu scu l.os ·atro:fiados en conj rrto, y ur.

esqueleto de sraí.n er'aLí. zado , En e aegur.do c ..�:so en que el enf'e rmo ha s t.ado s some

tID o al a i re ¥ ��1 sol, la. pi el es normal,. y 10 s musculos suf'r'an una a. tro:fi e. in

signi4ica�te o nula.
por esa razones, el baño de aire contribuye en mucho á 08 efectos de la helie

terapia, como lo c1enuestra el que esta a équ i er'e sus mayor-es r-esu'l t.ado s , ,CU' (O

se pr'a c tic� en regú1IDn s donde el aá re adquí.er' mayores ·condie· ones de toni el a d ;

y pureza. CO ..no son el clima marino, y el de al t.ur-a ,

.

Finalrn�nte las propi edades colori,:ficé'.s ,de los rayos so'Ls res, con tribuyen mucho

tambiE.m B. los buenos efectos de La h líoterapia e Ellos provocan las r-ea cc10nes
t.ernn cas del organism.o, y producen sobretodo f'eriomeno s de va sodilatE..cion, e hipe

remia, é,'I,1 t.amen te favor&.bl es, t.an to al proceso g neral como a'L local.

No hay que pen sur: sin embargo en qu.e la �nfluencia de cada 'un9 de estos ele

mentos puede ser dec;�siva .. Es p,recisa!:l.ente a 12. union de ellos, a lo que a j] ��o

terapia deb rus prnpi -d.é..1des terapeuticas �

Son pues b!')cteric·idas , pues destruyen el prot plasma, de las baeterias,y aun

á las mas restintentes les hacen su:rrir ,una suspension en su desarrollo. Pero

,-,sto ocurre en las colOChdas en lé superficie del organismo : las que ocup n 1

interior del !Ilismo, estan t1aS exentas de esta accion nociva, por 1ft m'nor canti-

d�d de rayos penetra¿0s.
J.A'di:fican Ian nutrj eL.!: y son p ,etrantes segun Mao gat • El pigm nto tr£..r:s:ror

ill 10s rayos rojos poco bactericidad, en otros actinicos de gran ong:tnd d

onday que posee� sta propiedad.
La h lio eral:"ir produce reacciones organicéIs que pu ... den ser locales y gener·:=t-

les.
Los efecto5 loca es inmediatos 'son de diversos.ordenes. La accion demasiado
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prolongada del sol, pr'o duc el l1am"''' o eri tema solar, .y que no 5 mas que una

reaccion conge s t.t v-. producida muchas veG� por la. fal t.a de entren miento de en

fermo. Si esta acc10n excesi-va solar se p:eolonga aun uran",e'mucho tiempo,apar�
e e ran en 1'3, piel veslculas y aunent.ar-an los dolores, y La Lnf'Larnac i on de as par
tes afect[...s ..

Es"tos son los efectos locales patolob'icos nas impor antes.
La. piel cuando 18, cura �olar es "bien t.ol er-ada , suf're un p.í gmen t.acl.on morena

y aurnen t.a de resistencia a medida que pauLa tí.namente aumen ta esa pf.gmerj tac
í

on ,

Esta es debidD conf'or'me ha derno s t.r-ado Widmar}: con el arco vol taico, á lo s rh

yos qut.ntco s viole'tas y ul t.r'aví oLe t.aa ,

Té.l pigmcrtacion que es un medio d�fensi vo de} or'garrí.smo para no dejar pasar
mas, que los r'ayo s uti lBS, aparecen a las tres o cua tr9 semanas, y ello ha s ,pvi
do a. Rol1i er como guía par-a el pr'ono s ta co 1 cual sera de �uracíon segun ste

autor, en todo enfermo de tub er-cu'l os
í

s cerrada qu llegue a pigmentars.
La 11 'l�oterapia tiene una acc

í

on ant.isepttica local. En los casos de ulceras su

pur�das o de fistulas poco profu�das, los caracteres del pus cambian rapiaarrent
bajo La infiu �nci de los rB,Yos so 'ilr·�,· se vuelve aquel mas f'luido, pier su

olor y tiende a naecer ae s er-oao .. A este efecto, n» todos los micrlbios son igual
mente r-esf s t en t.e s , como se demuestran sometiendo a esta cura � una ulcera. tuber
euLo sa , y compr-obanüo CODO en ella. desaparee ..n pr-í ner-o los agentes de la inrec
cion secundaria, y u'l t.t raamerrt e el bacilo ce Koch que s nas nes ís t.errtee ,

Localmente la cura solar ejerce té?mbien una accion KeratopJastica, y cic ... tri
zant e plenamente de uos t rado por 18.s cur-ac

í

on.. es que con ella se obti.en n en las
tuberculosis de la piEl.

Posee tambien una accc
í

cn r'apt damen t,e ana'Lges
í

ca ,
,

La v���sodilaté;:.cion y congestion, que la cura solar produce, da luggr a una

reaccion f'agoc í, taria muy util para las condiciones bac ter-t ct de s de I" he
é

o ter-a

pia. _

Baj o la aecion d los r'ayo s so'Lare s , puede produc':rs una r-eaccr on se erosice
cura.ti Vé:J.. de algunos focos nü cr'otrí.anoe ..

La helioterapi�, ejerce �inal�ente sobre los tejidos y proc1ucci�ne8 pe &logi
cas ur a ac cton e1i ünadorG. y resu1utiva •

Las reacciones generales que 1a helioterapia produce en el or8anis�o, sor.
. ,

-gual:r.1ente muy diversas, alcanzando a toe os 108 componen tes de este, los bene:ri-
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cá o so s e:fectos de la cura seJ ar ,

Inf \lye esta en la t rT!log'6Yl ,."si s , n la respiraci on, en el pu so, en 1l.: presion
arterial, en las secrecion e .rr-í nar-í a y sudorifíca, n el si sena n er-ví o so , en

la composicion de la,sangre, �ejora les cambios nutri�ivos tc�etc.
No podemos en tr-ar- a c�etall8.r estas eli ver-sa s modi:ricacion s que el or-gans smo

suf'r e baJ· o la infiu ncIa de La cura solar.
, ,

Basta con saber la idea de conjunto, de que merced a e me j oru considerablen€ .-

te el e s ts.do general del enfermo�,. y de que aumen t=r- de tal modo los r.:edio s d -

fensivos del organisno, que hacen de la ge�iot r��ia uno de os procedimi ntos

terapeuticos mas preciados C� la cura de,la tuberculosise
El tra t.amá en to he1ioteré�pico é.1.pll cago a La s orqui-epidi din:i tis tuber-cu'lo sa, pTO

duce resul t.ado s adrm r'ab'l e s , l:..p icado a tiempo y en condiciones necesarias -n

trata.miento ce esta 1oca.lizacior...tuberculosa, no solaI¡lcnte podremos limitar el.

foco in:feccioso sino que en al[;,"Unos C'" o s llegaremos a Sl,p'lraci on.

Cuando sus fee o s no sean t�n con.p" ""tos, un podr n t.J rnos eLLo s t!.":ln. u tí.Le s ,

qu .... comp1em n an "ose con los pr-oc edí.raí en tos qui .rgtfLc()s onserv .....dcr- s, iri ten

1 .. es tl rp&ci on r ...di c'Ll con tod' s sus consecuenct s s •

Ls f'orma de epididimi tis tuber-ou'l o s ma s corrient en clinic , que es a ro

nt ca ab í

er-ta o c er r-ads 'o,"" la 100 Ii zac
í

on sc1.t:..s",:_viUIlent ep didimaria, son Las

que dan resulta.dos. mar .. r:Dl"'T�tes con este tratamiento.
Sin mbargo J.';: ntoux, poys nóo se en las esp r-í enct.aa de Sa.h i y de .... u�r, - eco�

miend' no se ....t.plique Ir curéit. solrr a 1�ts tub ...rcllllosis geni to-urin rh s por cro

er_o pvrjud·cial.
Rollier en cambio b""sandose en sus esta.disttc" s ere :ouy u i1, yr re ami ndr:

en t les c�sos 1� plic�cion helioterapica. .

En tal.es cont.ré:.diciones, rr"'y un punto en 1 cu 1 péi.rece que se encu n"- re,

V rd" d: y s est , que si r'L...n 1", cura sol r en las tu erculosis urin rías ha

podido merecer algun�s cudas estadisticas, no ocurre así con su �plicp �on a

1rs orqui-epidídi�itis ubercul0 �s donde los resultados son escelente8.

En �s orqui�cpididinitis tuberculosas, la t cnic2 de 1 nelioterapi quv vg-

ruos 26 señál�r gr�ndes r'sgos, pose unqu i ,eras, 19unas reg rs de pli
cú.cion ue 161.. diferencirtn de las demá.s t�ubercu.losis local s, aunqu.e como est,2

h..1 de someters ,.., un conjunto de condicj ones pre fias que son 1as reg
.. s generéL-

les ,.

J

sol como punte f"undé'm ntrSegw estus dI tratrmiento, a deger, r su
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influencia ror med:o ct, sus r�yos directrm nt sobr a superficie del organis
Ilia enr'ermo I e í.n que hay' Ln t.erp o s I ei on d cuerpo guno: pu s como d· ce olli er

todo o que acu'l te o disminuya los rayos. so "'re� sera perjudicial
Hay que ver primero 1 tol er-anc í.a de 1.- pi el ,::t--' r-a lo ell 1 nos ser"v"'iremos

-r, té!. de ..péa.ra to mensurador, de 1" reacc
í

on pigmen tari de 1" pi el, cons .... ) ida

haci endo gra dua'Lm n te -8 s si ones"

El trat miwnto h lioter�pico sera progresivam nte creciente en dur,cion y n

superf"tcif!-.Ser� �, su vez continuo y vigilado. ,

EL ño de sol se dar-a é1.1 aí.re libre mientras s ea posible, sin interpososl=
cion, ningun cue rpo con olD, I e t,o de apr-ovech r en aste trat mrí en t o , 1 e, re,lr
�uz y: c'lor,producidos estos dos ultimas :ag ntes por los r"",yos eo'Lar'e s ,

'

�� ci rtos cases en que la temp r�tura ex eriol" lo exij , o en que se quiJra
inor�r Ir inte sid�d de l�s rad��cci�n 0, po,ra hacerse 1 cura a tr es de

cr-í s ta'l .

E.y n 12; c tuaLí ds d do s procedimientos 'qu se disc i ten Ir sup .... -oí !JHno de

f ndido por Bernrr.T'd, que limi t,.. La insol cion 1 r :gi on f' ct, stimulando
el es t.a do genera', por"� 1 rg� per'man encla deL nrermo'" i re Iibr-e ,

El otro seguido por Rollier, y que tiene muchos mas par t.t "'arios, comí za pox,
sesiones progresivamente crecientes en duracion y en superficie, hastr. 11eg r

�l b ,ño ener&l, de sol.
Este ultimo pa ree e el pr-ef'erí.b'l e siempr qu 10 per'mt tr, e clim. ,1'"

-

el roño, y Lgun s con diQi ones soc
í

aLe s , como r v1 r n eluda , prof'
enfermo etc, etclJCu ndo ocurr�n est�s circust nei s, se emple.r<
to v B rnnfard.

L h .1ioteraph� en
r S orqui-epididlr..li tis tu'berculosas, S p""olong¡,¡,r durante

mucho tiempo, pudiendo este var
í

ar-, en;'r�. seis lese .. y dos ños ..

En �s primer&...s sesion s, se comenzara por clnco minutos al dio, ument neo

cinco mas cada seis dí.a s , l'rstr 1 eg r a sesiones de dos noré!.S de dur·clon .. Bn

los ñlños puede I' eg"'rse h'-' sté� 1as tres hora.s.

La hora de las s "siones, est condicion da ,.., l' temper tur· , e:rectu .... n:l s
�

�

ser posib1e por 1r mañana.
as temp ratur'&.s m j�res p r�... el baño de sol, cu ndo el st�do higrom :t�ico

y 1 _reaclon son regulares, oscilc...n entre 30 y 40 grafose}ru. d n ol�r rse

tambien IRS de 50 y 1.8 de 20.

El proc dir.1ient.o helioter�pico economico y f' ei] de h' cer, "'unque de rg

Ir



dur'aci on , no 10 es ::11.8 en mucna s oc: aí.one s , que los dems s pr-oc ,dimientos terapet.í.co s de 1,- s orqui-epididiali t.í s tuber-cut osas, puede dar resul t�dos see. oh es to

Los b ...fios de mar y 1 clima mf.l.ritino , son unos ausi1iares poderosísimos d
he1io ,rapi� en 1 t.r'a t.aru.en t,o de las t.uber-eu o s

í

s loe" es.
B_j o

r-. denomí.naof on de cura helio-méirina., se enti end el tra tarli m to en a
r c tuaLí.da d muy reC9IIlendéi.do de 1'"1. heliot r'apf.a , y os ,añ'1s de mar' Estos qu pucden s ,r e l,ien tes o f'r-Lo s , tomado s en «J.. playa se dar-an de spue s d. los b ...

ñ

os (i
sol. .

Por otra paJtte es t.a suma de e.fectos en est tr" t.amí en to mixto, se aum snt.a por1.8 condí c í.onee qu.e a he Lo t.e r'ap.ía �qu�ertl. con el cl
í

ma marino.
En er'ec t,o , La luz sol;;,xl que en La or! II del mar su I'r-e ligen.'l.s perdid6'1,s de r-a-.

diaccion
.

s actinic' s , e s mas in tensa, y m�yor t:.tTbi en 1&1. cti vridad de La luz
difus"'. Aderra s l� arena y el agua sirven como me dfoe de r ver\�er .ct on del La
luz.

En ..., Lguno s e' sos de orqui epirlj ('lmi ti s tub er-cu'l o ss 1', cura h �·1.ia-m .ri.na , ha d
do muy buenos r e suL tr do s ,

La heliot�r{ipÜt pr-eceden t.enen t la Ro n g noterapin, Ir Fotot _

r'" p:_ r;¡, y la fir. diun terapia, for " n par-t, o y en extremo inter s .n t, capI
tulo de 1 Rr�ioter�pia; proc 'i iento terapeu ieo moderno qu se sirve. ac
r�,d:i acc Lone s �,_rn' das, y que e s t.a produci enda en di versas nfermedad") ,resul tac ..... 5
bri11�ntisi!llos"

Aunqu no con el' mi S!JO exi to, todos el os se mp1ean en 1 tréft. t�mi en to d QS
tubercuL.Jsis lac' 1i z' das, en lQ.s cuq1�s h n conseguido en muchos C'" sos cur ClO-
nes r""pidr""s y de:rini ti vas 16

,Est'"s di�ere:ncías de las result dos, son debid4liS 1. s ill S d rs veces, que no
s h_n s nt�do 1""8 indicr,cianes n deb¡ida :rorm�, Quiere decir, que �unqu los
procedimientos X'é'#diotera.picos, son positiv"'nel1t, una conquisUil. de la cienc:'a, su
v�ic�cia no es � misna n un� y otr�s forn s de las tuberculosis ext rn s,

L Ro ntg nter pi' en el trat��iento de las orqu':'-epididimi is tubercu1os' s,_
s un proc·di�iento terapeut'co, que aunqu emplJ&Go en ,gllnos casos, s de 1n-
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dicmcion s muy r-e s t.r-án j í.da.s , y de uso . .1':-..
- del t cado ,

1"os ra.yos X ti enen en efec to una acc
í

on elec,ti va. rJ.' reel di sj r:l" sabre as seere

cion e sp e rms tic' de La gl�ndul&l geni tal. Este hecho de obs er-vac í.on evidente, es

muy digno de tener en CU6n t.a .. 1 emprender un t.r'a tQ¡.mi en to d e st.a na tur d,1 z ; mu

cho m' s r-ecor-dando que de est'. sensibi 1i ds.d extr "rna de los tu.bos semirif'eros, nc

par t.Le
í

pan en igu'l grado 108 de ..ns elementos d testiculo Y,sus anejos. Tr�s

ele los tubos seminif")ll'os, cor-r-espond 1" mayor s n s í.bí Lt dad , ,la g au· :n

tersti el ':l,l, de spu e s á La s cubi e r ta.s epi der!!lic&.s, y :fi na'Lmen te a La a bugin ea �u

�S 1 mas resistente.
,

Bergonie y Tribouélon, teniendo esto en cuen ta , han hecho notar 1" posibi Lda.d

de obten runa, disociacion de La g ndul.s e s pez-ma t.Lca , y de la interstici' ¡ por

medí o de los rayos X 'hi en dirigi lOS f!

De todas ror��s con los rayos X se produce con mucha facilid d l. zoos perni
Su p1icr..cion pu.dl er'a ser r-ec omendab'Le en los Of sos par cidos a1 sio·· ee qu.e

C1Ílt�l De G rrao : un enfermo de orquitis tuber-cu'l osa urtil· teral, suf'r-í.o r- cas r -

,

cion del t e s t.t cu'í.a enf'ermo y Lgun tiempo de spue s , oomenzo x n:rer�1ar
. .., o tr

gl ..rrduLa , que se trans:formo en un tUDor grande, abol �.do y duro. Se le s oe et.l o

-1 tratawlento por los r&yos X y ya en la pri�era sesian �e le alivimron los

dol <¡res , has t.a des&l,par�cer por corap'l.e t.o ,
en La s sigui en tes en que el tumor comer.

zo reblíd.ndecers, y' dis:ninuir d� volU'-.1en progresi V'·vT�l. "nt • A 1 s 12 s sione«:.

'de este trhtamient'J, 1 testiculo de cO'Ylsistencia norm""l, y con su lolur.:en prir1.i
tivo y superfici e lis'-, no pr sent�b' y"" n'::"ngun s.igno de infi tracion t re'" o...."

sa,

r., s hipotesis reinG..ntes, esplican estas propi d des t rrLp,,-,uticc,£ de 10':- r yOf:

X , por ace10n directa segun Burnet, y de�Jas segun Isa in por "".ccion desintoxi

c"',n te: rl.C tu' n tc..n.b· �n sobre 1 r s celulé;C.s y. los el men tos inf''''J. ticos <!)

La Fototerapi� JI la ... '"'diunterd-pia de result�dos muy ha rg!. ños en otr s :torm.

d tube:!:"culosis extem'-",s, no tienen h?st� ,la f'ech' aplicacion precis"-, en los cn_

sos d orqui-epididimitis tubercu os._

__ �<r',",,� � __ - e!:!" � ....... ".. ---- ....

Al trat'!1 ..i ,nto de dtS orqui-_ .. pididt:l; tiss tuoerculos"-s, h se 1 ev��do tambien

el procedimiento de hipere�ih p&sivB de Bier.



, .1

Est metodo t er'apeu tc.co ya inclc""da par ae en ec Ji e e tu �iado de apu.es por Ro
kitl"'¡J2ski que s eñ: 'o 18,s r1i:ferenci ....¡s de 'La conge s t í.on en la tuber9ulosis; bu n

eu.ando eco pa s
í

va , p0rjudici 1 si es ·Q.ti'f�.: ,fue e'Leva o por Bier .. l"� e t�gori
de t.r'a t.anu en to, de resul tacos muy n o t.ab'l.e s en muchas nf' rmed .... des.

Lets opiniones son muy encon t.r'ads s , cuando s t.r-a t.an de est b fun aner

tos del proceso curktivo del metodo hi eremiant o d. Bi .r. A j tz
los result&dos cur�tivos se d beri�n, a que lr sangre en eSQs condiciones,
t., corrsLder'abLe'nen t.e sus pr'opí edad ... s bé.. c t.e r'Lel da s , En opinion de Bellrr, h br·o
una di�usion de toxin.s�

�s sin ernbar'gc lé:t opinion mas 'generalizada La que supon . que COlTiO cons cuenc
í

s

de e sa e s t.ancac
í

on ps,·.i'¥r , se produce uns enorme d
í

ap el Ss Leucoc ísar-I o, con

nay-or exudado s angu
í

ne o , con lo cua'l se e t.í.mut.an consi_'�.r bl rnen t.e a s def'ens. s

o rgar.á ca s loe.les, y se f'avorec e de modo muy not r- ble f"r ocitosis ..

Bier p"'ra prooucir est� congestion pasiv£-.., enple""ba una vend' d .. goma de con"')'
c:on s �decuadas �l sitio de apl�c&cior.9 Se ca oc est por encimq d sitio
don de rf:,Jt1ic� 1�, lesion que s�rrJJ n. bas del esoroto en l"s orqui- pididinitiE
tub erculos s , y con eIlfíl se da unas cUittn:t::s vuel t.a s su �,et2ndo él u tin , pue
dicIt.. vencía h&l.

o

de perm' n ec er- puesta. de un ,., tres hor-a s , que es el tiEmrt'" que
ha de durar cad' sesion segun los casos. Est s se d n t"mto rns s cortas cu nto
o�s reciente s �

. � inv�sior�
I.,,' presion se h .r;' de f'or-ma qu se int .rnL"lp""" la circuI" ciop venoséI-, 'y se con

ser> re la r rterhl,l, pu�s 10 que se trata de buscar es un' congestiofl P'" s� .• '

Los dera s cortos que de e·st' "forl1'" pu den prOQucirre son f'avor�b e�: a cur

cion que se persigue, no así los d l.arg duracion, que son perjud':cir.les.
E1 uroe dimiento en C'.SO de estar b.ien ..., lie" do ha. d ser no solo indo oro,

sino que h� de mi tig""r ó hacer des""p"'rec reste, cUG-ndo exista como sintom'-' de

la enf r �edr�d.
El D todo d �i_r h' ido cadif crn ose �tin ment� s��ndo K app d·scip o

de su utor, el que ha introducico de las v ntos�,s ...

Con estq s qu son un�s c-.mp nas de cri s tr 1 con una p..lr de gor: , se proc'_uce
I" hiperer..ia., h' ciendo m el1"�c' el v .. cio d spu....,s de aplic'""'das en el si tio �e

ri'Jn ...

�ste �etodo ter'peutic0 de Bier, qu· en otras en�err.1edr de� h� d&do r sQltados

xcelentes, es de'p iC'''cion li:,ü"'-'d"oeno''l�,s orqui�epididiT.itis tub_.rcu os'-s.
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,Su �utor, dlce h_ber obten"do os D jor s efectos, 'plie ndo su procedimi In

to a ca s o s de e s t.a n t.ur-a'l, .... za , U11L.l"'nn c1 tr. ta.abí.en tres C'" sos de epid dini tis

tub .. r-cuLo sa , en los cuat es ha conseguido notable rie j or-La con se metoda ter�Jpeu=
tico � En carnbí o Legueu no IT' podido obtener resul tados s erae j ntes ..

_ ... � _.., __ '""!'",,__ .. ..... -. -..--.-r.re-..--
- "---- ----

Las inyecciones DlOdificétd0r&.s, se rian emp'l.ea.do dur'ant, mucho ti smpo , y aun se

usan en la actualidf=:.d, como medio terapeutico en el trat mien o de l""s orqui�epi
didimi tis tuberculosas.

Aunque los resul tados del t.r-a ta::1iento son T1UY v riab .e s , h�r.1oS de pun tsrr o

en est�s pagi� q, �ues se cit�n 'lgunos e sos en �le su �plic'cion h sido seguí

� .. � d " cur'ac í, ones, o de J j ori r S ,�iUy no t.ab es ..

posee el �etodo dos ti;mpos: én e primer9 por .�edio -d r puncion se V.CU�

e1 contenido de los b sceso s epididim ri JS u. orqui-epididi�"'rios "form oC',; y

de�pues se inyecta en La caví.dad l�s sub stanc í.g s medt.ca nent.os s elegida.
.i:Jsta que es variadi�i"".la·, ha servido de base nu-ner-caoa ni t.ore s , par-s fun"'_� r-

di versos .!!l�todos, cad uno de ellos con La pretension. de ser el :ne' or , que se

usan Jllé1JS o menos segun IG..s s
í

npa tiéts de C'" da cua "

.L mn e ongue se sirvio ¿el c1..o:�:uro d zinc, 11 1 por ,el cua r o inyect
en � £om de t 'idos proxima a os �ocos pa o 06icos .. Gon est procedi�iento
tra t.s de producir un proceso cur-a t.Lvo P" r .c

í

do ,
1 que sigue 1 cur e í.o spon -

tane en as lesiones tubercul�s6s. El liquido inyect�do provoe ri e 'est �ulo

y la irritacion d� os e e�entos �nato�icos vecinos al foco tub rculoso, con o

cuaI dar
í

a lugEt-r. l' pr-oóuccí on de un tejido :fibrosps compacto y duro, que �n-
rue

,
e y aisli� o s f'ocos tU-bcrculosQs., Est" opt.n

í

on de nne ongue e evo

dar su metoda nO:T:bre de esclerogeno It

En ... a o tua'Lí.de.d el "1etmdo ha s í.do "bandon do" ,

Se emp.eC! igu'-._ '!lente el na. tI") lcan:forado"n emulsion en g1!cerin () pon er:

do un u'rte de lc�n�or y dos de n rtol� B. El iodo-formo so o o rsociado a

ga y�coi, rl naftol al �enol etc .. �( tr:psin� a1 1 f �n agu esteri iz �a y a

O '9 % de e oruro �;odico It El f'err.:.. ,ntc:>-suero propuesto por M ler vtc. etc.

Fin�lmen te E. 'T

eCh, IT"- propuesto un �letodo púr�. ,. tS fi stu1ns y C� v· · des



tUIc'Jl'CUJ OS' S, bas', 10 ..n el enp _ so por medi o de :nye-�ci o L « e r' rae zc
'

to, com u.e s t.a de 30 gr-amo s de subrrí t r-a to d b smu t.o , 5 ce cera y 60 d
,

E be re Jon susti tuir eo sbni tre! to d lIJ':"ST:rutO flue se vue v toxico

s 1 desdonl' mi en to, por el carbon. to él , bis':1uto.

YL. ] e.no s di cao en urs principio cuan limi te do
� eb e ser uso (le es tos proce-

di�ientos por inyecciones �Jdiricadoras , sobr�t0do en a ctu 1 (en que pRr�
el tr"t� 'llf'nt,) d La s orqui-epididi.::litis t.ub er-ou'l o aa s , d.í ap-memo s de me ; s i,.,:ri

n.í ta.men t,e ne j or-e s por muchos conc ep t.os . ,

il metodo por )_rs iny cc':on,s :::20di:ficador,' s trhs de ser muy' r8"0, con uc,
16'1. pr-c ducca on de fistu. a s , y h;_ s t.a xpon e x estos or-ganes en ,. '9\'nos C"SOS

infeccion secunc: 1"i' ..



-------- ----

Aunque son vt.. r-í o s los p""'o�ediI:lientos quíru�gicos qu s indicf'.:.n p r· el. t.r-a t

uí en to d.:, l' E orqui-epididLlli tis tUb't"rculos,' s no todos se mpl e ncon gu,
for urIa ..

Señ 1'" r lUOS simple nen te gunos; y en' cambt o ]l .... remos un es tudi o un poco :n0 s de-

tal.l·· elo de qu.e'l.Lo s qu e la expe r i enc
í

a ha demos trr do .aer- los m . j or s �

El !:leta o de Vern ni p&ra \JI tr8,ta�iento de HS :Corm s reblandecid2s y ·stu�

losas de La tub. .... r'cu'l.o s
í

s orqui-,-pididimaria, por ��dio .de a s caut riz cior..�s
ign·as, defend.í do e on en tu s.í a smo por su autor en In Socied�d de Cirug· , y aeon ....

s""� .do en 12 ac tua'l í.dad por E.rnarcl y Reynier eOHAO el f.". jor m dio t .rapeut·co n

lá s lesiones i!1ci�i�hntes,; esta casi abandonado no obst ......n te esas opfrrícne s ,

----------- ------ -------------------

Quenu practicaba un� operac: n qu �1 �n'ba curet�g re �do, y que consiste

en abrir Ir S bo sa s por medio de una incision, es.t.í r-par con una curet tod":iS 1 S',£

n:: sas C" s eo sa s , cau t rizar los tejidos egrados con cloruro, de zinc al O % y

cerrar por una sutura buscando Ir c
í

ca t.r-í.zac l on por prtme ra t.n t.ene
í

on ,

S practica t.amb
í

en el er-l"'e:.do de los :focos u1Jerculosos y su eaut.er'Lz c Loi L

por raeüí.o del t.ernoc u er-Lo ,

_.. - _. _
... _ ..... _ - __ ...-. ....,.. - - ...�_ - - - -..._ ...-- - ....- ....-.....- _,... - - --

� II'- -._

Ort 4 z , Cooper y Curlin, propusi er-on '_a esci s
í

on de os rayectos :fistu o sos,



vY'. . e tun er-eu'l osi s o rqui -epi di di raar í.a < bi r tu s ,

Todos estos pr-oce.dt mt en to s s eñu'Lado s , son como s oper-ao
í

one s prr·"C; s , ql
.. an tenido aueho s P' r t í.dar-í o s y que aun en 1- c.tua t irl'":{d emp'l e: n é?Jgunr)s con e .. tt»

Sin embargo, uri cons í.de ronó )108 corno coa.dyu ran t.e s , ocupan en 1 pr'
..ac t

í

a. qu
í

»

rurg':'ca un papel irr.i t'l.disim ... , d �)de .qu e se cu -n t con pr-oc edl raí en t.o s COr:lO la.

he iot r.pia, a Ipid:dimecto�i ttc"etc.

-�--�------------ --------

:·.1' rue air h' propuesto provoct r 'l a a tro:ria del t E-ti cu'l o, corno meüío curc.t: ""Q de

los nodulos tuberculosos de esta. gl .... nduLs .. Para. ello practica 1 ig dur en

ro sa de todos los e em. ntos del. cordon. Los r-e suL tF�dos de est oper elon s on po
co conocidos ..

Legueu h' pr-ac t
í

cr do varias veces l' ligadura, y La reaec c í.on de con ncto def'

ren t.e del Lado sano, en CbtS,)S por el oper-ados de orqui-epididir::ütis tub rnu o s

uni at.er'a'l, con no duLo s voluminosos de 1'" misma natura e zs en 1 pros ttl ..

pr"",terde con est, op r-ac i on evi t r 1" invasion tube r'cu't os del t.es t.t.cu'l.o sano ..

De los 5 ca so s en que h', pro cticado esa reseccion pr ven t.Lv , no h b..... -i t en

ninguno de spu e s de s ....i s año s d obs erv .c
í

on, pro ucirse 'un" i y si en tub o s

-------_ ... ..,------�.-,. -.._.-�-=...-,--.--._.,.._� -

i!.PIDL.. Il,'.I!.CTO.HA.

F� st. operacion, el trat��iento de e ccion de s tub rcu OSiE

Ioc lizbdas en el ep'didime y aun e� ��ros �uchos c�sos, de div,rR,8 form s c_i�

níca s de orqui-epididi11i tis d... . r ::li S"'1r• n tUl'" _leza.

Esta op ,rr:.,cior_ minen te .lente con�erv d)ra, e pr"'l.�ticr:�d pri'mer I' en t por

M 19 igne en 1851 , despues por B' rclenh ti r cuyo nort.bre 11 v en IP,qO, y dibu1-

gad ost -rior"nel1te �or Vll1 .....neuv .... Hu.;.l'b,ert.l L�j&.rs, Qu nu# Pujol, L gueu etc.

_;¥ �...,:renclid con ,_,ntu i)SlO _I}Ol'" T:1Uc"'')S, crmstituy, . b.se prin�ip de



ciT'll.5Ü.a. cons orve.. d rr-u del t.e s t
í

eu't o , Con ella que con s ti tuye nue s t ro »m t o de
--�

ví s t ..t, e s t.s....n nuestras si'npatias, y rrue st.rr opinion de que en ta.nto S " pos: L

se e-np'l e e e c t e y los d .ma s proc e Lníen t.o s t rLp ,uticos, - n te s de '
� �r �

c·-.strHci on ,

Varias r'a zon e s é_P1oJran este' nodo de ver. L pri'::lera:l pr-Lnc
í na'l ,

a .. que s

1Hm obtenido, y se ,')1 t:é..,.1en r-ep o t
í

da-ien t.e cur-ac t on es conp't e t �S y dur'ab s , smp
.rido est, procadi;_i_ e to en las ox-qui -

...pididLn.-t tis tuber-cu OSM.S"

D spues ..... él ven tu j: de V' lor Ln.e s tí..» ole, d qu t.r-a s el ..,,)"18,:;; ir -,s. cu.r:. oí»

se conserva �1 or �ano, sino CO'1. su doble f'unc.l on , al '1en'1S con -:�, s ecr'ect.on.. in-

t e r'na , Yesto sin de,r s un por r._, su ,1 t') J 1... 'oJ xi top )r a1 gun J s pr e � á J 'tdode 1 o S

procedi nEen tos de ane s toraoei s , p:1.ra con s- rv' r t'a!:loi en lE s s e c r- ci_)n esperma tics. co

Quedr :finalr]\;;lYl te en t.r e o t.r-a s mucha s re- zones, e s e factJr rr:)ral de1 qu / :11< s s.d ...
-

Iante : 'o b .arenos , Ln t.ac -:'0. en 1
_ s epididiI�ecto rí a s , pues t.o que ,1 en:rer-no cons er=

v sus t sticu10S f su poten�t �enesi8�.
Con ello ...;.de:n'.s Sv Si�l,... '-? precepto general doJ cirugi quv dice, que cu nto

i!lenJ!" .IS lelo ::1utilo.ci')n,:"'l- s ben�rici:)s c>btie"1. .... e oper:� '). ,

La epi didi,::l�c t )_lin. ve UYlla o ptJrhci In, qUl- c')n si at.., el1 1(;.. vS t' rpaci on to t· 1 o

, po..rci . d oJ1 epi di dL.l '),.

on el o queda Sl1.pri':lid& s�cre0i:m t�sp�rrnatic<;; dfl!l t_,sticulo op rada, p""ro

Y"- esta supr:siJn el": efectiva d sd que la uberClll':)sis i'n.v��di') ... 1 or ,.,), .J!

por o r0. parte se trút' de �establecvrl'" COI'Jp_ ta.ndo _a ¡epid..idi_�.Jotr:>rrL , con o

proced: rlentJs de ·n sto�)sis�
Los principios e3puesto�, han d� t Y' __ rs,-, !....uy encuent·'l. al IT ,�ers.., l.\ts i 1 ie

ciones de �a terapJ�tica de e ta nfecci�n.
Esttvs consi 'i_""'r' ("It '1nes, v;ari:::&.n (nn e tipo clinico qu--.o __ c. orqui ,pididi:h� tis

tub ercul:) sa. adopte.
En 1- s i�rmf:_.s ..gudLS de est� ,nf .. r_Jedád, es preCjiSi) ..,sperar � y¡ se ·')brar. en

consf.Jcue"tlcia sesun su ,-,"0 ucion.
En . s f)r�nas crcmic 3, cuay do la lesion qued '.')cal::zcd epid_' dimo, en r'H

!!l e nodulos volu"ünosr)s :.r es _,'LS)8 e� nUY-Jero, Sv pu d pr e tlC':,r t'7on llue os
,

r,.__,sul t�dos .£'1, epidid_:_� ,ctO�olia parcia. • Si la inf ,cci:>n alc'mza d'!! Ul'1 u o:tr

:form todo el ep5 5dino, hay un&. úmdic ....t.cion precisa que es .c. d� pr e ic r 1

pididi'nector:li�. tot' ..l ..

T..sas !"llism' s i1'1dic�'!l.ci')ne..s 0xi8tJn ibn los 'ni110G, pu�n en todos 10s r:! S0S se 1egE.
,

l";:;. lL. pidi imectOT!.1ia, despu-es d� e:.:lplead')s los d�.!:�:_....; pr')Cvdi.rri",:lt1s t...,r peuti



� .

•

=.l.

e � s aüecu: dos <t

Cu�nd') 1', Le s
í

on a'Lc an zu t· .!lCieil al tv ..... ti ,U10 ... "'1 sus pri:L,r;s sr'" dos, 'it R _

pu «íen obt.en er- :'mf�n().s !'1 ... S'j.l-:'ad'JS I'rr c t.t c.sno o 1L �pididiT"L_,(!tf)r:1j_nt, y e s t í.r-p n.do 1

oau t.e r'Lzun do 1')3 .f')C>S 1ir1i t.a do s de I glen u l.a ,

En los 09.SJS (I� 1)1q:li-epidid··r.:ritis d')b,lo, 1 tndí.cac í.ou de ... _?id· Lm .... e f)!n�'"

.: d.... os proc edt . .. i n t o s e )i1.S,Jrvcd)r�s, es 1'Cl'S precis' e11 tanto el n po sI "e

Los f::>cos r ...b'l�.ndecid)s :-r 1:l�3 S'..1pur; .. do s ti,1 ej:)ididi Il'J � , ndo s on numer'o-

zas, s í.en tan t��bien una indicacion de It pi'" d ::lecty�j_· w

L s tu)�rC'\. Lo s l s fist'.ll:)sLs pr-o o eden t.e s de f'o e s d 1 ep
í

t ao qu se g n

resistid) JI> o t r-o s trat·L-::ient)s, pueden curar con La epidid mec t.omt , •

Este pr-oo edí uí en t o puede tn:lbi�n oJ!":pJ ea.rs e ....'1 los 2...bscesos t'lb.er�ul J.-

diy�;.�tes, que quedan 'l
í

n
í

t.ado s al epididimo t"...mque � Lcanc en lir;er_,,'71 m t ...

culo ..

El cr:� t.e r-l o CI)1'ls�r''¡, d}l' , .....n 'lo s 0:--S)5 de 0rqui·-epidldi:ni t:.s tu1)ercu :>8.:.1.8, s ..... ,

robust cido por a Jpini(m de Lanz y o tro s "JJ1.Ch�b cürlljanos, que ems "j"" e

que:.. ntes de �lbé'.ndo""u'" �n c� dÉ:l'. e 89 130 tend_.ncÍf conse ... \r�d)r , y 1 pr ctic �

la e idid· . .1 ctJ'1i , pr_.rn rec".J.rrir ..., 1'"., castr�tci on, S¡� rr bU. si .!rlpr ..... lID :nc_:slon

exploradorru. j1' mpli�� del tes tic',11 (.., pétra v�r 1) (ill se pued J conservar ..

Si en tal exp1 r �i)'rl se eDC'UA ltr, el cuerpo do !Ugmoro n f� e tado, s, r ... 8 C<.

1.'" p_.rte enfer:n._,éL a In nera die pedro') D� bet CO!:L S� qui t"', 1 pu.nto '3i2o Ir)

de un frut0.

testi

L@. tecnic'-l dv , q. epididi.;J.ét;t0!'.üa 0\lr ri

t·ta. ..

En pri:n�r�ll., J. � !!l '.d' té:.�birm t.-pici,' . ..:.n ...... ct0 lÍa c;.;.tipioa, �:)Uede ,11. ..... cers si:nple-
mente 1 escisi:m de los nodul'Js epidi lL..u.riQs �:�,�:l reo Lli In'" n Jo,; rt y Dp �

I.... oars prGC�, 1"., d ...l I1od9 sic;u.i ,nt..!: C"JLmd0 toll t�pididi...o ti ne 1Ji.no, dos n')du.1.o�

v::>lu!uinos,)s y
, ir 1 .d ')S, O bien ahre y r�sp' los puntos "1.:ferrn'1s, o bien escind

esos nucleos en f')rr,l.bt. de ctrña, y luvgo sutur' 10s -!l)!ord .... s 1 incision"

En 1- epidid�::lect')::lÍ� t .... t_1 J_1'.-:J. da tipic ')p .. r!..cÍ':.m d"! B rt,_,r-l 11 ; s", su-

pri!lv t�(10 el pidip.i .. o I y s ..... C0nSvrv� 1 t Bti ul').

Es un'-� 9P(Jrací'Jn re�lt da y !'.1' t')di0a, CU.}bL tCv"1.i'J·l d ,s0ri tao en to '.5 p""r ,s,

no V'.110S
- detc.� lar .. Comprt,nd� v(..-;.ri'JS pm: mpss: ,,1 primero el,"" incisio� scrota

u.e en CHSO de :.; 1� r fistulhs s ... prOlJ'urlt:.ra compre11.derl'-.s ,n e p .r' estí i
...

p l"'-

l.di.S despues : ent(/l'l.� gtllvlo tie:npo se "or<J l' vagina" con LO cual S� ev loen 1 de-

rr<... '.le s ros:) si lu hubier' , y s l.1.eg{, dirsctt..... �n te 0.1 tes t en' o., r.. el terc,r

,

o



r
,

:¡;,-

tll�:r;.p ') s e pr:>cerl. la eli s ,e �i)!1l d ..,II ipi ,- -� "Lmo , 1;;.e ala 1:t10S como T..te j oars CQJl'·_ � '.-

�'....l'1 por la cs.b z' , mt en t.ra s que _' ge''1.eré..l:_dl .. Lo hac en s:
.J�- l C:11. .. En este

t.í.cmpc hay que ten er' .aucho culd,,-d; al pr'c..cticar la c1is�r;(..� n d. it. cabe z en su

p r-t e int ·,rn', ni) e st one.r 1a r'a.aa tes t.Lcu'l: r de la artei"i e sp er-na tic ..

, que

Ji! s '. por e s e pun to e .m los vasos nu t r-Lcí o s d 1 tes t.í.cut o I)-

B'í en c.lisc.cu.do el epig':dir.:lo �f La pél.rte d e'l. conducto iJfvr�n'

Le s.í onad ., se proc ede :t 1� blt c
í

on de e so s 0rg no s •

S e exp )rL _ i r � e t· .1 el" t.e l t s t í. �UJ_ o, P'} r si �u::-; esi on e s pri nc t p _ rn n t e

1_T cuev: L....., Hig'"1.)l"o,pud:::"ertet,1. ser e s t
í

r'pab 'e s ,» c-.uteriz d s ..

se expl or�t t.amb
í

en -' conduc t.o def�rc.rnte, _

se h�c.... aecc
í

on "D.)r 0- r.jo

li6 durr,i. COYl e :tt..;:rn'J 0éitULteri:>,: 1 '" ·t.ur ....

;I. que SJ ere. c:>n ..... iente.
Despues s·� ...

' ce l' he n )st .si ,J drer'�" j, _ü s -' cree prvciso, y s I ci .,rr'

rid ,pJr' .r..edi) de. SLt;".ur...
-

Di�e L gueUL,C!.,l.e ,_,3t c.>p-.-l" C.l.)ll _('1.,�)U]_t .. sur':ci. nt sin s "r

Los r __ su té..d'... s '-' _nt'1 i'Yljedil tos C')!IlO re.:l:>toH,dJ 1: pidi limectQ.· ,son _:uy
-f'("'l pe;

r .... b1 s.. S e contler ro; '" p 1te'Y!ci .. g !l]. t 1., .!le j or' 1 �st .d') b �T1 ...,-,2 ...
, .I' s�rot) C) 1l-

s"rv .. su formGl. Th':Jr_l,"l xt�rif).c�c.nte,. -''':..:> S Jbs�rVhcir)nes d B r"eru'leu r,de

Qu nUl., el -_.:)ill.1 ...... u, Ü� Domi tr _ :re _), �.'i e Guff'=- e JI ROMt:_ er , ... s "lUi. rar J que � pre..",.

sent", la 'tro:r:_1§t testicul�r", .:i:jerce s�gun Pedro DeT�,et y poirivr, "';_c;. r.lis!::l. inP-·

flu ...nci Q1..li.e]_· e .str&.cion, sJbre 1.-. regresio� av los foc·_)s tubcrCl..',_lo.3·_)s d los

-

_'l:l ,8 org nos del '

p"" r�·. to �e!1; t'.l,
.

hecno que t nbi en 11. pbserv4I. J pl.

Fin�lllent , �n lo re_� ti 0 � reci-iv� que S� pu� � fectuar ��

')puest�., d'"' t' ntQ.s óra..rGntic S C():�l) 1_� C' s..l..r ... ci'Jn",

.Ell s st�disti'J'as U-..I _.-ue:t'lllJ. d�.-.. ,c"sos Jpe d)s, l� no h'bi... n ter'lid'1 r_.citlí=

vas n :J.ucnQs . YlOS que se pudo s b r de 110s .. ,uJ:1b ....rt 1.", 5 �pididi_. c""oI....i s

tU90 exito en 14 _. ,

Como n 88 ,Ylf _.r::l,)S quienos s_. r..J_�bia¿ pn ctic�do la pi idimvctomi' �ursc

d "l _,sp rL1 quedab in terru11pi 1) en el si t' o af .... eto, se penso ...n rest r .,

curs() de esa s_'v�"._,ciun, ill di' nte 1 union de conducto ef�r ...nte t ctiuulo

op r' o.. '

:1. sunt!) C.):21.) se L -.:lO _0:J� s ...r I:1t s int ,r B' nt , yeo VJ

p:"'i er.') y Se'dut8 d"spu-,s, r", liz' r esp ri ....."1.ci· .. s en est sent:

El r-San C8n. que por muchos s"! estudio este punto, 50 p'Jr r�sul t e - (._COJ1se

� r �fl'¡.' na�tc)�'1lQsis. Ü�l. conduc�o def"er-ente al t sticulo, e mo Ul'1 ti _,mpo 11 s de

Lb. t cnl c. de la epI dl.dl. ra -'c t )�1' �

,

pUl d est r

s ele

•

B



¡¡_ - -

Esa no s t.onoat Tlle s e conoce C8P. orquic)stt)::r�', se pr-ac
+ic\!fl. un

í

en.do el ex t.r-e.ao s ecci o-iaüo del ::0'1 :¡UC�O a test:"cul0. si la l'li
, , .J::'

didi..:lectooül...... s_:._ �') t)tlN,_, J e b ,z<�, d� mismo si ..']'

R�su.m.ow kt ",rl cua t r-o 0�,S')S de ep"didi:litis tub�rcu103
gu

í

er : pr ctico a ,piEiidi�e'}tolllü", y e spue s haci�'Y'I� -, en e CJ!l uc to

t im Lr-c í.s
í

on lonGi tu Lna de un e en tim s t r-o
Of xt ....ns

í

.m , plico rtur:
si tio qu. ocupo 1� c abe za ,

1! s ')turQ 1 t ji o g_ "1. UL� r pe SI e'" n8'S

pun r.o s .., .. a t.gut que o C,)!!:,Pr snd.l.an .:l ,8 que e t e j id') !llUSCU" r y con jun't.í,v » e

c)nducto, despues nuridí.o e sa an St0:110si:1 n-ajo una suturó � iii. ( bu.¿i sa , au n

cío La epidídi:1l�ct:)'::rl a :"!. ...

� r-e sp e t, r: do 1 a cabe za de o rgano es ..... n ell "md� v�rif"':"-
e � n"stoa�siB�

En op':nion eL., Bogolioubovv l' , ns s tonos í.s del e onduc t,o e:ferente,
. Len cuando se hace en pleno t..,jido g mduL r, e b z

En 1 pri mer C'" so s e consti tuye en 1 punto' de un
í

on un, C" 1I.i .d n

los canaLí.cu'Lo s e sper'raa t.í.co s �, el conducto ef rent '"

Pase ...l r J] ... :2:Jdi f ca o el proc{" -i . __ i �l'1 t:J, proponi ,e"'1.do uno' qu .... consi3 te en u ir
el cuerpo de Hig.1loro :le a g1 ndul' oper�d¡¡, co c,l test ".ell1 o;¡ otro - ro ..

Los resul tados de estos pr:)c di �li .,.,·t')s S' n un V' ri' ,oles y u osos, Bogo loub w

r;rea p)sib e 1 r�stablecLlliento de 1 :funcion sp ,rmatic .. Penzo, d mostro qu
.)S" '-ni:n"lvs queda'b.an f-cundos d SpUé;S � las ....na-st.asis bile ter _es .. Ji: e e s:')

de tí .. rti11 d", ]iIi 1. d ·:rü di'Je HGLr'tl:: nn qu.e aespu�s d 1�
.

as d'" pr�ctic�
� n" sto.:1osis

.

ater 1, se e1J.contr rcr1 vsper:n:..tozol· ... 8 ....n 1 secrvc;i:.J'1. ge
r.tél. v' sJ-·)rqui(bst.),!ü�· .... s n proce ; '11 nto q'.1. ... '-un ne�esi t p<.ra p.:)de!" 'f:>rm r

juicio efinit:'lo d ... e , mr-yor nU"'1 ro de mechas vsperi:.ne'l'1.tales y e .:.. le ��

o QUIDl!JC TOIIIA ..

,

La castr' cion, u 8rqu: '�cto�ia como �as just me tJ 'ebe
un pro

..... i.1:ento t r_peutiC0 y ·nente:1 ...nte rtdic" ,ya que me iante
b.l. ,enf' _;r_uo

"

.. sus ti 11. ulas geni
A. l1.es ..

hs un operac.i'Jn
.,

e h: is QrisL t· �1
. '1'1. tigu , carlO somb,ri .. , ..

La practica de lb castr:::<.�i')n COHO .:llltil:aci/')l· s

quI!. :JCD. s pl">¡,.-_,ticab. en l.JS ti�!np08 !nas renotos, y cr...,
, ". �de conG r-e:t

,
... rse, es

S_. prl .

mr oper cion en

SU: us')



en < IG:1�n �S P' rt .,s del g :)\'0, C�).lO i 1. 'ti n tf) s e algunas raz-.s, y 00nlO in-

su1to ei, iliz e on�

y;" sin .nbéll.l"'gf), aun en Lo s t:'empos en que por t;.wtos y t':'ltos coneptos inj-U1s�
tos se emp et!Ji.1v, no :r 1 t.aban autorÍll'l�des pro e s í.ons les eOrUJ Paul v tl 1 gi.n; etc «»

qu si bien pr' c t.t cs .an el net.odo , era con un -rin ter"peuti(!� y condenan ("\10 por

10 menos 'ntL'rtistic0.
y bl e:rrJS (1.-.1 los :proced:�!1i en tos e e s t r-a.ce

í

on y ill g. '1 . mi en t o que
", m , y que e s e "'118::1') autor d�scJ"ibe, pues son s enc

í l' men es.

1 l"t""Dl' r de 1 cirugia con s er-vado r'a , t.,enos, trL.. tado cony �Y1j n .;:'1 nte

el pr-ob't ern de La oa s t.r-ac
í

on , nos l.i:-!li t11.r...,'TIOn ahor'a comp'l.etar' su estu io con

algunos ��tos mas.
,

i�unque muy li:ni t.ada s lit nuestro juicio, La oa s t.r e í.cn tiene sin embaz'go sus in i

ca c
í

ones e ap ec La'Le s ..

Se pr e tiC¿¡I:ra est ..
, s egun un nL... e opini O� n 1- s f'orma s gu s e tubercu .)si s

gs: op .n t e de t e s t.í.cu'l o , con supur'ac
í

In pr:Yfus y ,r�pid .
el mí smo , y con infec�

cl on !nr· i i .. , p'Jr los pe igros d .... gen ,.,r'-li -a ct.on ,. que e sporre : 1 enf'e rmo ,

.!:!.Jstft t'i'rnb.ie!1 índic�¡,d' segt.ID Turfr'" r , en las f'o rra s hipertrof:ic� s .,. orq� i-epidi
di!TI.itis tuberculosa ..

Se 'eri fiCéir� ta.!!loL...n \,.I!l los casos ..;.... qU>J el test�cu10 y el epi9idimo, se en�

cuvn t!'&t.n tcd),5 tt,,-l fl""nera, por '. - 1esi o tuberculos, q'..le CitUS, _. est ,

la g 'n u' se 1'1 � totklmente perdi� •

l:..st r' indic< d- t:.... . .abien léa. c�st!... :; c· on, en _�s :rorl�as ( .; orqUi,-vpidi i!:li t s de

bsces)s reci i 7' ntes" cu<......�d') :St::>8 por su n r:1.ero "J r..pidez de :for.:1 ciO=1., "en

por' per"i ló, l' g n -ul1:,.
'

.

Cu-n o tuh .... rcul·)siS orqui-epididimari" lesiona profun r.:lente ... 1 testmculo,
, .

y n' y' l� vez focos ,de 1 .!llS::J.r n" tur_.lezht en 1- s demas p�,rtes del ap.r to ¡;;; -

nit '1, se pr ..J.ctic re.. ttnc,ien l' C"istr cion ..

¡'linalr�ente se prr ctic:lra �st� , en todos' os caSO�3 er. qu.,; los d.e!:l'·1.s p:roc imien

'",os no h �rn c0nseG'J.i o result�d')s s,;,ttis'f·t,torios, Y cu�n o acudien ') ,':nt,y
"rene"' o , con un cri teri o cons'..,rvr dor r,_,sul te plic cion ti ""ste :nut': o p...-r-

, ,

j,u
.! ch..l, p::>r uno u otro r..l:>tivoll

lo Úi.nt ri':):r!JoL�mte espuecto se lice, Ute 1 e strtrlcion por" ser tm proce "í-

nlento d· scepci:J!1, ,_.be unic(!a.nent e!D.ple'rse sigtlien o lL.s _nEtic �iones sei;'.l

s, y que ella est' r� centr'indic"'da en todoc los u._,:1",S C'iSJS e orq1}i ",pididi
�i 1. s" tu.berculos¡)..



,La c(".stré.�Ci01: puede s r t,)t.�tl cu"ndo se n e e n J.. s os g ocuanüo es U!)Ó\. sol' .. Fu d .... t�..rabí en ae r- sim.ple cuando s e estirp& un.í e m ...ntt ee t
í

cuj.o ;' o raa s comp'lLcada , 00.:"10 CUé�l1dJ se hace la c as t r-r cion con reseccí on �ee�cr0to_ .

r.,a orqul
.,

..... e t.o.aí a , es una operuct on reg '

.. y típica de t.ecn'l c .:luy s n of ....l ,La cual p,)r e s t.a s r: zon ... s no Vo..U:)S a describir •.se-e. ar'erao s -lJ'1iCfo1l.1ent· , que ... s preciso h cer de mod') I.1uy mf.nuc.í.o ao 1 t� ernpo9-e Ls eccí.on el cor on , y
1 l�g dur y seccion del mí smo , pues e 10 nos pon rill.a cubierto de hel:1orragi' s pdtt)peratori" s ::nu�· mo s t a ... , y sobr-e t odo nos 'r[ lasmayores g'rantias posibles par:ii. evitar propag" cion '1, si li seccion de .onauctcespe.rna ticl) se h' ce .. ny aL t.a ,

Los resultadJS prOXi1.lOS de a ')rquidectomi , si rmpr-e re'firide indie' cion pr�"üsf e este. son e ac .. 'l en t.e s , Se aupr-Line contil par-a sus f'unc í

on ea , eumanen te.jno esto p r-s el _·-:rermo,.ye1 org m se» al que pon en ríes 'J Lnmí.n en t,e '1. ••1Ul1h)S e sosct 0:1. de La i Ylf�cci on •

En su conaecuericta el e s t.ad o g'enera y loc l. el enrermo nejora. C'onsiaer�b �me"" teLos r suI tados r·, .'"\+os son muy vatrié:l.oles C()!�lO ya ner.los s,-,�.a a o r.'l'3.S 'rr'" at. .1hablar e lk c�ste-�i�n, como ne i· proril�ctica p�r� evitxr reei iv's � eotro tes ticul0, y
.. 1 tr:... tar

_

e su infTuepcia so'h)ll""e las tub �rculosis de prr)s-v¡,:¡_tl1'" e l"'s Ir�sicul··�s se:nina.l es �r d... c'Jn neto d ..... f'e!"eYlte •.:..� 10S c'-¡sas d. C'ist{'b.ci�Jn ob e sue en pro ucirse !:101 .... s
.

�s y tr"stornos üent:r 1 ,,-,s, a. gu!,_r S vec�s de rv'iucha imp JrtanciSl. , por C�;]Y' razon l' �ble orqui ecto.I1i�.801.0 se préSLctic$.rf," segun opinL:m unanim e to ')8 los utores, en los or St3S enque p r!�lél.nencid'" e 10s t .st':_cu10s se', un pe ':'ero evidente para e nfero� est'� o genital d 1 l')s Cétstr�él.os, es un pupt� muy inte:r .... s�nte .. Cuanorq'lidectomia es �b. el en:fer.rJ.J qUt .. d::.. reduci o a con it"'ion :1e
p·)r s ... r impotent ... e in:fecun o ...

Bi a castA 'cion vs parcirl, l's C0 s v_ri � segun la inteGrid�d �Jncio�al� e1 otro tee : f"ulo, �r el ti e:npo que ... lla dure .. Todo �1 ti el p q. e i /i uoque 'haya sufri o 1.mu C&i.strél.cion unil' tertiI, t nga inlemn .... 1 )tro testic:r� tan potente y :recun o CO.:1:) si tuvL"s ..... los dos, por funcion corl1pensf�n CU'" n to s pr:)du�c" n reci �i �

as en la otra g "'n �ula, y os no u os epi";¡interF��p�n la corrie�te t· .

t Pt· f
esperm'. :?_ e , el sUJ e 'J a L �c o seria _n .... 0U1r j por no .: '"f<

nonos os e s�s
, ...T'la un org no i11U
nuy peligroso p r

de una en er



lir e esp .... 1"'.110., pero sera pot n te p')r c on s e rvt 1"8 _,

g an 11' a in tl�l"'sticl�l.

___, __ .,....."f'OO!"�-��-_ --. :tI�_.-_�--.e� ... _- -- ...... -,....,--�=--

L' b ae
í

on "o . s vi's gern te.les

ill rnarm , 'Kendir
..

j�r, y J;:)aude t , e s lW

ri s í.mo s C' sos '_,S t'.1'" Ln dí.ca
..

"...

en totali
í

,
Her ndid p8r Vi l1._-n ,u

op�raci()n e scepcr one :si�' , q-lJ.e so o

kT.J FLOTOR MORAL EN L')S CAS"iRADOS.
----------- --- _----

..!.n c:l tra.nscurso de 'los di:r rentes 'pitulos qu.e inte rr.o.n e1 pres nte tr b ....

jo, n eno s .í do se)a noo tad! s qu 1.',s cuestiones que por su inter JS J:!ereci n

formE-r p�rt... _. el, tr� t .....n o e n ello de cons .. p.¡.1.i �, qu e es tudi o que

a cabo e 1a cirugía cons erv: dora y ... s orqui�epididir1i t:. '"" tuberculosr- s ,

ri.. en los asuntos estudiados un relieve que nqu e lnu;>r ._--,?Ji s t.o ,
no hu:bi""se

o aLcanzac e otrfJ. formé.",

'

H mo s ;1L�bJ_adJ de l'� i:npJrt� ncia. e 'l.a glan uLa .. ni tal, e su Lnf'ec ion tUJer
.

'

enlosa b jo to ')s sus a ap ec t.o s ,
e o s cie lOS ter�Jpeu:'i:!0S ... on uc ente s

�

es' enf' _,rned' t , y el or1 t.e r-í.o qut rur'gt co ...!:lin�nte:::lente conserv or,

t.r-o juicio es pr-ec.í s o seguf,:r si empr' que nos se posible, 00n el f'in e

estirpQci ones ca aí, si. pr-e inu i es, y muchas v ces per judicia �s,

Con .0 icho, d�ri :.1108 por t.er-mí.ns do este trab jo* ',!a� .-.cud nuestro - ent

un asul1.to tan al t8.'nente interes&1.nte, que no resistimos a 1 t ntaci.)n e tr tar-

_o' 'qui siqui er ser, nU;)f l.iger'· .lent .... , y con el ';}ué�l pondrem')s :f__n < 1 te:1 que



, �

desarrol_a�os en esta tesis.
Nos re:reri1nos al factor .noral en os ca s t.r- -d o s ..

,PLm to ,_::; es e<j te, que a di spol}er de ti '3.-'1pO, y de las e ondi o
í

ones indiviGua lesprecisé:s, si'rri¡'ia de_,lo·i o a una brillante disertacion, que por nuestra partea tendi 9"1.dJ Q unos y a otros no hemos de in tel .t.ar- siqui era ..De todos es conocí do sin que sea discu'tid0 por nadie, que si el factor moraes 1iID. ele'nento ;Juy interesante y muy digno de tener en cuente. en t.oda s las enf'er:nedades, en esta que nos ocupa de La o rqu I ...... opidi d.í mí ti s tuberculosa alcanzasus mayores 1 -;!1i tes ..

¡ CUantos sufri�nientos" y 'que de pre"1cupaciones y amarguras pasa el enrermogeni tal, si mp 1=3 ••en te 'in te el t.enor de v Jrs e pr'Lva do de esa funci on rBasta la ..::.preJiacion, siqui era so. cisual':lente, por' el 8:1fermo, de a go queel cree alJorr.t.l en sus orzanos geni tal es, para que desperta'1do su in tranqui .:: dadle lleve' a a presencia del .1edico, presa mucha a veces dé la mayor lnq:l.iem :0..Y no es preciso ser �uy ducho en a materia, ni poseer un espiritu obser �dor�uy sutL, para ver 'con cuanta emo ct on , con que penosa i�presion, escucna er..enfermo la terrib.;_e sentencia del :nedico, cuandJ este cumpliendo.un de er, propone al paci en te la Cé..S t rac
í

on t.o t.a'l. como uní ca nedi o cura tivo ,y es q: e en ef'ec to el f'allo ,es terrib e, y el mo-nen to penoso en extreno ; puesel enfermo. anonadada, escucha, sin atenuantes de ninguna especie porq:1e e mediC0 tiene el deber de hablarle claro, e1. diagnos,tic-o temiuo; y ded cLdo de el ULTlpronost.:.c:> sombriJ J' el tró.tL...miento :fatal.
-'�us ansias de e on s er-va r- 10,oue tanto e s tí.raa , le l. evan a � ,á un recurso deap--,' cion, 'nedicmte el cUál.) suplica medl o s meno s re.di�alec, ) propone una di pcion por tie:�po indefinido de esta terapeutica e; E,n vano todo par-a sus e�ectos morales!

Nuevamente les sale al encuentro desvaneciend0 esa� esperanzas, la opin ondel 121edico, cuya conc Lencí.a bien a pesar syyo, le obliS"a no solo a ins.'! stir sobre su an+erior punto de vista, sino que e p'Jne en el raYlce para ref'orzar susa��!U�lentos de señalar peliR'ros in:ninentes; y has ta qu
í

en sebe si dejarle entre-
-.

-,
,V'3r 'lue an te si ti ('11. e un prob- a;na" o su funci on geni tal, o su vi da.¿ C�cto reffilslve esto el enTer�o 9

Segm1 su sensibilidad, y de .. 2as circunstancias so1-o por el apreciables 0 Unasveces ante 1£1 ide1- de la vida, acepta , a castracion C0!UO el '!Ie.l menor y qued'7-

II



sI-no confor�e s1 ��nos resignado. Otros por a mis�a razan, se 80me e � as in

dlcaciones de 1':-, e
í

enc
í

a , pero lleva para s
í

empr-e la amar-gur-a sobre su b. rna

la peeanunur _; .de su tmpo tenc
í

a ge 11 tal, s obre su e81'1r, tu., ,

En este me s <;.p��'Übl6', 'P�odu.ce l,a ca s t rac
í

on pertur1:Jacio,..,es !1cnteles ,que o '�
SU .. len en La :L·pocondria, o le anzan el su í.c

í dí o ; y no falte.. f'Lnamente aqu e'l
,

a

quien por la. violenciF de su caracter, e8 esta !1lutilacion, quien lo enpuja por

'La senda de su perdi '�i ') 1 hasta cometer un cr-í nen ,

De todos es ,ya conoci d.J, el ca�o de esta na turaleza, de un español oper-ado en

el Hotel-Dieu de Paris, y a quien en las incidencias de la intervencio , f Po pre

c
í

s o practicar 19. castracion dobLe aun sin hal)er contad') con La aqu
í

escenc
í

a

d61 enfermo • Aquel suj eto no espero na s que � curar de su operaci on, para que

aproveché}ndo un noraen t.o de locurb., poner :fin a La vida de o t ru jano que le opero,

pag:'ido as· cont(�dioso asesinato, la generonidad:l los desvelos de su opera.dor,
e

�T
...... mano 8-:>10 se mo io al ilr,tJ'180 de SUH sabias indicacio:1Gs, Y de su noble

a f'an , de salvar una ví.da que' go le co,to a suya ..

Nosotros po d e.ao s ci ti;}r un caso de un enf'e rmo , cuya his�Ol"'ia c'l í.n l ca c on s
í

gO.8-

re..nos despue s
,

el cual a. los do s cur-sos s
í

gu l en t.e s de haber_ e pr8,�ti(jad) una

castracion pt:�roial" se presento en consul t.a soli�i tando un reconocimiento del

otro testículo. Puclim')s ver en efecto expl.orado este, que la lesion tuberculosa

o habia Lnva dí.do de tal' f'o rraa , que era inev':" table pra�ticf;ir la ca s t.r-ac í.on �

��si so le propuso, y el :_.uchacho que o orrtaba 18 años de edad, pr-of'undama t,e

impresionado, pr-ome té.o volver despues de qu e medi t.a s e su r-e s o'Luc í.on •

.No se hizo en versé..d esperar ::.:lUC.L ''O esa respuesta � A la mañana siguiente en

efecto, 1a prensa de la Corte daba la noticia de que en la linea del fe roca=

rril de cirounvalacion, Y co�plGta�ente destrozado, habíase h� ado, e cuerpo

de un
í

cven 'suicida que para conseguir sus siniestros proposl tos se habia arro-

jado al paso de un tren.

Aquel cada �er era el de nuestro desgraciado enf'er-mo •

Aunque ninguna duda. bbrigaba:clOs ['cerca de 08 moyilaE de resollcion tan extra-

rnaaa, tuvimos posteriorr!lente conflrmacion de nuestras sospecI as,euando os beche

quedaron esc1arecidos. ,

El pob�e rnucha0ho recurria a la :::lue'r,te PQr medio del suicidio, por areerla pre

f'erib�e a una vida en condiciones de eunuco",
,

.

e nna. u otra :forr.1a, el suj eto castrado, termina en !'.1uchos cas'.)s por ser un



�
, -

enf'armo raoz-a'I .. A tal e s tado , lo llevan las t.r-emenda s c ormocí.ortes q' e suf'r-e su

espiri tu mi es ras encuen tra ese uomer- t � de dec
í

si or J aue 9.pec;,ar S1.l,.I" ¿
.. á aa vez

por su propia ol�ntb.d) .. a de llevar1_e e.. ao'l.Lc
í

tar-, o áceeder, � uria JPf3:racion'
en cuya reeliza�ion funda.menta el su de·sgrac-t·=l.�

y es q-r e el. enfermo desde este instante, It nay or- Ó men or ¿:srE!do segtll) su �ub��
copttl.i_lidad, edad, posicion social y otra .. ul +1 tud de cj rour s t.anc í.as a cual mas

interesantes, esta obses'ona o y dominadQ por una idea f'i �a, q�e es a de su

ca. c: t ... ac'í on.
E11a. f'isicanumte, le deja en condiciones anor-ma'Les que son su tortura. Po:"

,

e'l.Ta suf're mor'a'Laen te en terminos, que haciendolo alganas veces Lricompa tfbLe a

su jui�i:), con la vida, busca corno ya hemos visto, el A.l:_vio de esta en su muer

te. A ella tanbien, de '6 en parte y cuJ>pa del todo, los trastornos :'latería es

que le privan de .. od8. sensaci')n genesica y cuanto con ella p cdR. rB_acionarsA;
y en :fin hasta S00j ,- .. 1_ ente sufre el ca s t r-ado , visndose inuti para f'or-ma r- un

hogar, emieYJ.do siemp're as burlas de todof', y riando 31:1 tra.nquilidad en que los
der1ss ignoren su desdi oha ,

El suj eta en tales condici ones se si en te hlL"::l.illado a.nte si mi smo , y an te SU�

semejanee�, cons lder-ando s e en terlnin3�r�de-Dan· fiqsta in:reriQridaSi.
,

Tal es La trascendencia de la gandula gen:- a , con relacion a la cual ya Pa
re decía "

que es ind�� apensab'Le para perpetuar é especi / que el a e )nst: tuye
La alegr':a de La cas). De1bet dice al criticar la ca s trac t on , que ha nece aí ded

por .s o neno s de con ser'. ar ff un t.e s té.cu'l.o :.lOra1"
por diversas razones en efec o, las gandulas genitales, á part� de su interes

runct onaf, ya e nacido, signi:rican para el tndtví.duo una satis-racc;_'"'n mcr'a'l ,

TenieYldo en cuenta tales cor irj_er[tciones, es por lo que los c
í

ruj ano s dejan
en las bo'Lsa s , despues de ver -f':i_�ada la cd.·stracion, ·testiculos artificiales de

crista1, mar:fi y otras substancL' s. Justo (vS confesar que no siempre S( obtie e

el resu'tado �petecido., . ,

Pondremos .fin a estas linea anotando como consecue"1cias a d.educir de &0 an te

ri or.:nen e dicne; :ue en toda ocasion y momento contt1..rem.os on el factor mora;
que en las cues iones ter0peutfc<lS de las orqui--epid" dir!li tis tuberculosa �s precl
so que el medico hable al enrer.. :) e ara termin¡_.vnterlente" sobretodo en 108 casos

en que es preciso castrar" COS'l. que mUlca debe hacerse sin la autor· zac· on de

en:ferl':!O; yr que todas estas con .... _!_ieraciones ��on otros tantos argu:1entos mas en :ra

vcr del bien en tendido cri teri o conservador en las tubercu1.osi s orq i-cp1 didima
rias ...
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CLSOS CLINIC)5 DE O QUI EPIDIDI,UT_S TU EHOt LOSA OBSEJ.'tVAJOS PERSa J
...fu.U��T�

-------- ------ - -�----------.--- --

�f'Q"'1lerosos O:ian sido en verdad los casos clínicos e es a na tur-a't.eza , que he... <5

terü ) ocast on de observar tan o nuestro tnernado en las clinicas de Ciru�ia e�

Hospi tal de San Carlos, cono en nuestra asistencia á . s dema s Hospí tal r/ t.;J
el'

nuestra cor.. ta prac tica do a s í, Ltencia de enf'er-no s par iculares.
'

.

A nada pract!co nos cond-z c í.r-í a la presentacion de todas elJ..os en este lU�l/
maxí.me cuando a causa de 10 f'r-ecuen ti sinos que son en .-:..8 elL ica ct er ta.s -r� �� .. .J.S

de o r-q i-epididimitis tuberculOE::is, tepdrh...mo s que incurrir :rorzosa�ente en re--

pGti c
í

ones.

present.are:nos pues aquellos casos clinicos, que por si mismos, y por responder
á las diversas foróas cl�nic'}s·de esta enf�rmedad, sean mas interesantes; aten

di endo de tal forma mas que a La can tidad ú. La oa'l í.dad de los :-.1i SE10S e

Respond:i endo á. tales pr-opo s
í

tos , varno's á exponer los casos siguientes.



OESER ACrON NO 1

WSPITAI.a DE SAN CARLOS - CT U'IOA· DEL DOCTOR MO�t

,

OCUp0 e1 .enf"2rmo F B. la carne. numer-o 8 de la sa a de hO!l.f res piso a1 t9.
Ten�a el paciente años de �dad, soltero, de pro esion joma ero, e ig re 0

en e inica en el curso de 1913 a 1914.
Sus antecedentes hereditarios carAcen de interese

Ta!lpoco en SU� antecedentes per-sona'l.es hay ningun dato di�o de mencion, pues
toda se reduce a naber- t.em do las enf'er-medade a propias de os n':'ños y muy a t.enua

das ..

Ni aun apr-oxí.medanent e pudimos hacerle precisar 1a epoca en que comenzó h en

rermedad, qte mot:va su in reso en la c11nica. Solo refiere que hace �ucho :em�

Pi) noto el1 el '�ismo lado que hoy presenta su af'ecc
í

on una tumor-ac
í

on indolente,
y que le per:::i +ia hacer su vi El. ordinaria.

.

En e nomen t.o de ser explorado en la el �n1ca, el onf'ermo robusto y Len nu

trido presenta·una tumoraci9n situada en el lad1 izquiardo, �-mprendiendo la�

zonas t e s tü eu'La'r funicular e inguinal donde se pierde hacia el abdonen ,

Tenia cono carac teres' esa t1L"l1()rr 010n los de sel'" a arCrti �

1, de forma oi nd�oi';_
"'--' ,

dea , dur_( y resistente, Lndo'Lo r o. JspontanE.,t�8ente y do or) .J. a a pr-cs
í

on pero

solo en parte inferior. ,

La. exp oracion del testiculo, era dif'ici1.isima y solo a duras ena s par-ec La en

con t.re.r se este en la parte inferior de la tumoracion, d,)'loroso a 1.:.) pres on, de

onsistencia pastosp inmovilizadJ por las adherencias� y de con�o�os tSltt �

fUsos que haci� in[p�vciable su �o��a&
El dia�10stico qu� e hizo fue de hernia op:p�oÉca inguinal tal vez congeni+
h�as .o s caract ?res espec í.a'í e a que concur-r-í.an en aquel caso clinico d· ernn ....

� rJ;(J

que pensar, l1evandonos al conve�ci�iento, de que aunque el diagnostico hecno

parecia evidente, algo mas hab
í

a alIi sin embargo que hacia aquel a esion .�(."r.J>

C0ffipleja.
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Se pen so al hac�r un ana'Lí, si s de los pr-oceso s de que p _di sr-a tra tar -';

quiste del cordon, o en un hidroce e enqu l stado del mí.smo , en U_Tm vagíru t; s coi

derra:r'e Ir sébr-e to 10 en una neop [1.s1G, solida del testicul0 o en un proceso bioer

culoso jd�l mi smo , Aunque no ex.í s t.í.an ni trayectoss :ristulosos ni induraciones en

el eacr o t,o , en nu e s t ra o;:l."'1ion, de acuerdo con la dol. prof'. Dr .. Mollá mas q' e
J -

de otra cosa par�cia tratarse de una lesion ub�rculosa en un grado de evo 1Icion

tal. que habria per�ni ti I) es tabI vI_; 3rse adher-ene í.e s en t�e La gla (ula el saco

con su co tern.do he:r.r';_a�rio eJ!Ú.i1.oico.
Con tal diagnostioo S0 fue al t ra ta-ní.en t.c , par'a el cual no habia otro cami o

que la intervencion �1i��rgica. Se verifico esta mediante una incision que par
tiendo del anillo ing :inal externo, llegaba al ex tr-emo del escroto compr-e diendo

las zonas funicular y: testicular. L1 disecqr la pri:nera p do comprobarse a

exí.s tcr-ct a de una hernia ep í.p'Lo í.ca congeni ta con vagfna'L abierta. .. En la cabeza

,del ep
í

�idil!lo, y parte media del �i smo , habia ill) absceso de pus gru...mo so JI claro,
netasente tu �rculoso, que adhería este organa a la porcion terl!linal del ep':'plon
ta�bien infiltrado por la lesion tuberculosa.

Se evacuo el p�s del absceso epidid:mario, ver:ficandose �esp�es el egrado
y la temo"",cauterizacion del foco tub e rcu'Lo so , Se reseco el epiplon muy pwr en

C1:U8 de . a p�rte invadida, y se sutur-ar-on 10s planos sup er-f'Lc l.a'Le s dejando un

li.:;'ero de sague , .

TransC"tl.rri o el curso post opera tori o sin el nenor' inci dent t , y el enfermo cu-
,

ro rapidamente, proporJiohando asi a la cirugia conservadora caso mas de exl�

to br-t 1 ante .l ro tundo.

Consi�La�os el caso precedente�ente descrito como sumamente interesante por
todos conceptos. No es corriente en clínica, su dia�10stico fiue difici1 y en su

tratamiento se pretendio y consiguio por todos los,medios conservar la g1nndula.
Etio1ogicamente considerado, el proceso comenzó a nuestro juicio por el epidj_

dimo, organo predilecto de localizacion tuberculosa,· mucho mas en este caso donde

concurrian t�tas circunstancias favorables para un brote de esta natura1eza,y
,

,

desde a111 la infeccion ganoal epiplon.
No puede descar�rse sin e:::lbargo la P9s1blidad de que las cosas ocurriesen en

sentido contrario o en los dos organos a 1a vez.

t:
v



OBSERVACION ti'? 2

HOSPIT.AL DE
,

MOLLASAN CARLOS -- CLINICA DEL DOCTOR

Manue1 P de"3Q años de edad, casado, jornalero, natura1 de Logroño. Ingresa en
1a clinica en el curso de 19�3 mes de Noviembre •.

En sus antecedentes personales encontramos como hecho mas importanme el de ha
ber padecido desde hace algun tiempo) molestias en la region rega1 derech�/ mal
estar genera1 que han ido acentuandose hasta l1egar en poco tiempo al estado en

que ac tualmente se encuen tra.
J .

,

El enfermos ingreso en la clinica en muy mal estado. Con fiebre muy a1ta yeon
dolores acentuadisimos de Lml_iples irradiaciones/presentaba ademas intnnsa

ce�a1a1gia/y vomitas. Su ade1gazamiento era muy marcado. Al explorar· e1 1ado
derecho que es de donde se quejaba/ los dolores se acentuaban considerablemente,
mucho mas cuando se hacia la presion en el angulo co�tolumbar. Este do10r y la
contractura de la pared en ese lad� hacian dificil todA exploracion, no obstan
te 10 CUE..1/ pudt.no s apreciar una empastam.iento si tuado en la region renal dere-

cha, :fijo � mal limi tado.
.

Fue diagnosticado de absceso perine:fritico, di1atado el eua ¡mejoro e1 enfer
mo r'ap í.damente,

Diversos procedimientos de invest�_gacion demostraron no ser el pus de natu.ra
Laza tuberculosa.

Al propio tiempo tenia el enfermo/ imos nodulos en el epididimo derecho de

re�üar tamaño y consistencia y localizados exclusivamente en este organo, pues
la limi tucion entre el y el testículo era perf'ectanente apreciabl.e y adema s 1a

exp1oracion del testiwlo nada dio que h"ciese sospechar su lesion.
La exploracion en bused de posibles nodulos, fue tambíen negativa en. e1 con

ducto espermatico en el otro epididimo y testículo, en los demas genitales pro-
fundos J" en el PUlmon.



E1 diagnostico se hizo pues de epididi:nitis tuberculosa del lado der-eno ,

Como tratamiento se emp1eo _8 epididimectomia total, porque el num.ero y ta
maño de los nodulos que invadian por completo el epididimo, en un enrermo tan
extremadamente debl1 como este, sentaban la indicacion de suprimir cuanto antes
todo f'ooo tuberculoso; pa.ra evitar propagaciones muy probab es en un sujeto como
este de tan escasas resistencias organicas. ,

Despues de la anLact on del epididimo, se practico la orquido ....anastomosis,
abocando el conducto de�erente al sitio de implantacion de la c�beza del epididi
mo, mediante una sutura con catgut uy rinoe Despues se suturo la va�inal, si
guiendose en todos los r.lomentos de intervencion las reglas clasicas a que estan
sometidas 1a tecnica de estas operaciones.

Al enr'ermo que euro muy pronto y muy bien, hubiese sido muy interesante no

perderlo de vista por varios motivos: por ver si posteriormente aparecia a1gun
nuevo brote tuberculoso en aquel organis�o tan aparentemente dispuesto para e11c
por seguir la marcha de aquel aparato urogenital y ver si eJ tiempo demostraba

/

una asociacion en ambos de lesiones de la misma naturalezs/y que hasta en�onces
ni la c1inica ni el laboratorio habian podido de scubr-Lr; Srf'l que con e1J:.0 dejasen
de apuntarse algunas dudas.

Finalmente como la lesion era unilateral y nada �n de�initivá podiamos saber
acerca de la 8ficacia de la anastomosis del conducto dererente al testicu10.
por tal rwzon La curiosidad del caso estri yaba. en seguir ·e1 curso del enfermo
por si apar'ec

í

an el'). el otro epí.dí.dí L10 nodul :l ..J tJ.b'3rcul )808 que dierdn a impX't'"3-
si on (:.:: qu= .m Lql: e lado c:ueél[{b�.l. in terrtunpidél '.8 c orr-' Ant t", 0�!,ermati ca. En ta
les condiciones la �resAncia de espernatozoides en la secrecion genital harian
pensar en que la,anastomosis fu� eficaz. En un caso mas �"anzado CDn bi1atana11
dad de lesiones e in tervenci on ,: tal demostracion de una u otra forn.a haria a

pr-ueba evidente.



OBSERVACION N,Q 3

HO S PI Tl'.L DE ��AN CARLOS - CLINICA DFL DOCTOR

• - __"'----- .... ,_ .. ,.. _,... .. -- -- -
-_ ..... __ -.:...

s. R� de 30 años de edad, c8.sndo, Jornalero, natural de Guadalajara: ingreso
en la. clinica en Noviembre de 1912.

Entre sus antecedentes heredi t.ar-í o s encon t.r'amos el dato de que su padre mur-Lo
de tuberculosis pulmonar" ,

-

Antecedentes p er-soneLe s ,» Tuvo sar-ampf.on de niño y a los 19 anos una b1enorra-

gia de la que dice qu. que curo pron to y bi en (01

Es tado ac tual III
- Es un enfermo delga.do y de. cons ti tuci on endebl e , Suf'ria de vez

en cuando tdgunos transtornos urinarios, los cuales al ingreSéi.r en la c_inic2,
eran casi nulos.

E1 aspecto esterior de las bolsas era nor-naL, Igualmente el testiculo y el

epididimo del lado deeno, ambos conductos deferentes y el testiculo izquierdo.
En cambio' en el epididimo de este lado pudimos encontrar por pa pe.e

í

on un tuber
culo pequeño y f'luctuan te al ni ve'l, de La cola, y otro mayor- tarrbien fIll tuarrte
hacia la mitad de organo.

E1 tacto re�t8.1 nos demostro en la pr'o s ts.. ta la pr-es encfz de un nodulo duro y
pequeño Si tus.do en el obu.Lo derecho: el resto del or'gario , normal.

Diagnostico.-�Epididimitis tuberculosa eel lado izquierdo y lesion de a

misma na tur'a't e za , mu.y lL.1itada en pr-o s t.a t.a ,

Tra tami en to. -- Epididirn.ectomia sub-total y anas t.omoaí.s del conducto defer-en te
á 1a Cabe7.H del epididimo que era la unica parte del organo que se había respeta
do en la operacion.

El enf'e rmo que cur-o nuy r'apf dame.n t,e de e s ta intervencion mejoro despues no ta

blemente,'hasta cuatro meces despues de la operacion, en cuye fecha comenza�on
de nuevo los tre.stornos urinarios thn acentuados Que le fue preciso volver a a

, .

clinica", Tenia a la aa zon sintaméd3 de una. cistiti.s tubercu os�, piurias constan

t.es con hema turias I'r-ecu en t.es JI adema s dolor y aunerrto de Volu""6n de riñan der€



crro ,

Se le practico una n.ef'r-o t.omí e con lo cu.al el enf'er-mo sallo de La clinica muy
mejorado.

Como puede verse el C?aso descrito es el de una asociaoion tu'berculosB.,genito
urinaria"en cuyo proceso pa t.ogenI t,c no �emos de en t.r-ar , remitiendonos él. este

respecto a 10 que yo. hemos señalado bn los diversos capítulos de este trabajo
y :muy especialmente F. tratar de la patogenia.



OBSERVACION l�? 4

HOSPITAL DE SAN C.l-\.RLOS � CI..-IliIGA DEL DOCTOR
,

MOLLA
� .,..., «cm �- rT"

- r-- �- ..- e:-- ..... ..- __ � -... ..... - - ... _.. ... - .- .. - - - ._.

D� J. 'de 18 años de edad, na.tural de Toledo, ingreso en lo. clinica en el 1'l8S

de Mar�o de 1916.
Antecedentes hereditarios sin importancia, pu.es viven sus padrefi y h.ermane. al

parecer sin enfermedad alguna.
Antecedentes pe�sona}'es ..

- No recuerda otra enf'er-rneda d que la presente, la cua.l

segun el c omenzo a los 16 años a consecuencd a de un golpe que se dio en los

testicu10s" Tuvo dice una Lnf'Lamac í

on grande en sus partes con muchos dolores,
/

que se lE;. curo éJ.l cabo de unos dir..s" ,

pasado e Lgun tiempo, durante el cual para nada volvio a ocupa.rse de su e a
í

da ,

noto que el testicy.lo derecho, 10 tenia mas va uminoso y de distinta f'o rn
..

na que
el izquierdo .. Fue a. su :nedico y este le aconsejo que 10 operasen enseguida (' Se

descuido sin embargo por espacio de un año pasado 61 cual se presento en la con

suIte de este Hospital�
Estado actual ..

- Es un sujeto endeble, con un estado general nada ma""'.que regu-

lar. La auscu�tacion del pmulmon no da signos de a�eccion alguna.
La exploracion del testiculo derecho nos pone de mani:riesto que este se en

cu en tra aumen tado de vo'lumen , sensible á La presion y de super:ricie irregular"
El epididimo del. r:tismo lado, considera.blemente engrosado aunque :forma casi una

masa con la g1anduJ_a, es I!luy f'ac í, 1 de percibir en el, unas tumoraci ones de regu.
lar t.amaño diseminadas por todo el or-gan o ,

En e1 testiculo del 1&60 izquierdo nada puede apr-ec í.a.r-s e , no a sf, en su epididi
mo, en el cual encontramos dos nodulos pequeños por toda lesion ..

El,resto de los organos genitales no acusa en su exploracion da""'o alguno digno
de ...iencf.on ,

Se hizo el diagnostico de orquí�epididimitis del lado derecho y·epididinitis

parcial del Jado izquierd08



- t

:í!.1 tratamiento fue distinto en la orqui-epididimitis del lado derecho aue en

la epididir.:i tie ¿el lado i zqu
í er'do . En el pr-í mer-o se recr rr o al t.r-a t.araí.en to

quirurgico, con ideé.. de e!2pleGt' un procedimiento conserfador; mas no se pudo
con�eguir ese propósito, pues ta�to el epididimo como �1 testículo estaban inva·

didos de tal f'or'na q�e hubo que recurrir f'or-zo samen.t,e a la es... s t.r-ac
í

on ,

En la epididimitis del lado izquierco no se intervino quíl�rgica�ente porque

las lesiones eran tan pequeñas, y estr��/� n tan imi t.adas que cor..s i tuian nna

�ndicacion precise de intentar antes otros procedimien os •

�e le aconse�o la he ioterapia bien practicada, y aconpañada de un ue tra a-

m�ento general. ,

E1 enfermo r�pidamente curado de a operacior. se fue a os pocos d as , con a
,

r-ecomeridac í.on insístenter.lente hecha por nuestra parte de que se samet ese a a

igilancia del �edico, y que en 9uanto este notase que a. esion progresaba, en

viase inme Ií.a t.az.en te al enf'er'rno a raano s de un e:' 8. o.

Creiamos Lnd í, spen se.. 1 e
.

tó.l con s e j o porque enC'�50 d0 s�guir E.S Le s í.o ne r

un curso de e o ue
í

on pr-ogr-es í.va , aun se podia ....f "rriendü a tiempo pr-ac t
í

car-

una epidid:mectomia, y sa var el testiculo.
el'ro e s t.a que el :neú.io mas rapido hu iese sido practicar a reseccion de ep

í

didi�o, al misDo tiempo que la Cústr�cion del otro lado, pero el caso climico

era de esos en los que los pr.ocedi..:ientos medicos pueden y deben emp. ear-s e , maxi

me cuando el enfermo ... 01' sus condiciones sociales, estaba en condicione� de recu

rrir en todo momen.t,o a que se cumpliesen las indicaciones t.er-apeu td.ca s ,

No obstante la p r'orne aa del paciente, este despues de operado, para na da se OCV

po de su testículo, apesar de estar advertido de los peligros que corrja�

Dos años despues se presento en lé.. e inica con una tuberculosis cbrqui-cpidid';..,..
maria tan avanzada, que ya era imposible salvar su testiculo y se le propuso la

castraci on.

No quiso aceptar y se suicido.
Este es el ceso que hemos ci""ado al hablar del :factor nora1.



ObL::-::tV.l!.CIO I

DoéTOR

P. L II de 31 año s de ec�e,d, so tero, de pr-of'e e
í

on . viajan e de con: rcio ns tur'tl
�e �adrid , ingr6Eo tn a inica m e1 cursb de 9�.

En sus an tec eden t.e s per-s onal e s onc on t.r-amo s , sar�:':�!lpion en su Lnf'ancf.a , � un 1

bleno:':"Et£":�a a os?2 años durnn t e a cual nada no to en el. t.e s tLeu o, y de é4

que curo comp'l e ta+en t e , No db. an t.ec ed en e ninguno sif'i ! tieo ..

Ooraen zo s
� enf'errne ad unos trE:� mes es Lon tes de veni r t: a e ir Lea des .,..... v

,

un trauma tt SEO que Se ocasiono La je.ndo , y él cons ecuenc í.c osl cua tu o
f'Lamao í

on del testicu o der'ecl, .....
)

-;on f'uer t.e s do ores .... Ied
í

an o ur t.r'a te.r.Len ')

adecuado todo paztec í.a me' to r,
.,.

L rio rma'l
í

dad , cuando el enf'er-mo noto en

posterior Qe1 �isno lado, �
en el anterior de as bo Sf� unos nuau,os ')loroso�

y duros" hras ad e'l an t e estos se aurien t.a r-on ?e vo'lumen , y se fQrno un absceso qU3
se ebrio eaporrtan ea-ien t,e dando súlida al e s t.e r'Lor a ba s t.an te e:.. an t

í

da d de pus ..

Es t.a do e.ctual.- Tiene vI pGcien o buen e s t.ado . anera! .. =n e apar-a to resp
í

r'a t,o
rio naca énorm�l.
Por ir.spccciop se veia en la parte posteri�r del escrot�, en e lad0 d re� o,

una fistu""- por donde sblih pus.
_Ll ep

í

dt o
í

o de es t,e dado E' enrrr-o sa o v defol-'.. _aCO por varios tuber-cu'to s de,'-' " ,

distinta c onsd s t en c La y LoClhEri('o E;" su vez a las envolturas"
El epididi��10 izquierdo y los dos testicu os, e s tan sanoe al par-oc 1' .... gu

pr-e s i on s e sa ca d.e o s en.í t,. 1 es pr-orun dos , explorados por medf.o d 1. tee to rec �

t&l �

D':'agnostico.- ��pididi-:1itis tub�'rcu osa ·�biert.é' del ado derecho ..

Trata::'liento- pi'id5_neetomir tot&l con anasto ...osis de conducto d8f'orAnte "1
ticulo.

El curso post�open"torio tranc:currio sin el m.6nor incidente yr e
dado de él. té:! a� poco -t:_ empo en I._uy 1Duené�s condici on es ..

'r.:for no fu.e

5
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OBfRRVACION N� &

HOSPITAL DE SAN CJ"\RI-IOS -- CLINICA
,

MOLLADEL DOCTOR

Es el en�ermo 6n cuestion un niño de tres años de edad. L. J� d� la pro\�ncia
de Jvladrid, y que ingreso con su madre en La Clinica de muj er e s él, Y.1ediados de

curso.
En sus an tec eúen tes heredi tarios no encon t.raraos nada digno de mencion '"

Antecedentes personales.- Aun dada su corta edad no SO� estos tan lí�itados.

tuvo sar-ampí on hacc un año y,. una hernia inguinal c ong en.L ta en el ado Lzquter'do ,

fie la que ya curo. ,

Esta.do actu�l.- El niño que estabastante bien nutrido, es traido a la e inica

por su madr-e a consecuencia de tener una tumoracion en sus bo fas.

A l.a exp'l or'e.c í.on muestra ef'ec td vamente en el testículo izquierdo 1Jn abultamien
to de mediano tamaño, duro, de super"ficie regular, y poco doloroso a la p:cesion�
Era imposible di s t í.nguí r' el epídi df mo de 6, glandula., y desde uego uno y otro

daba 1& Lmpr-e s
í

on por su mollilidad muy Lí.ní t.ada de que estaban :fijados por a gu
nas adherencias.

La otra elémdula y :e� resto del aparato geni t.a , en C)!.lP eta n or'rna'Lí dad ,

La hernia que en ese mí smo lado tenia desde su naci _Li :nto, no ex s La yu en

IE actualidadl!t
Diagnostico.- No se hizo este en rirme¡t El de pr�suncion rue, tumor solido

del testículo �

Trata:ni�nto ..
- IUesto al descub í.er-t,o la gJ.'mdu él izquierda por medio de ura

incisi on amp'Lí.a.. , pudo ver s e el cur-t o aí.s
í

mo Cb..SO sigui ente: el t.e s td ou o p�rci Rl�
c

í

aLmen t.e , y epididi�.1o en su t ·t' idad, so encon t.r'aban envu e tos por uru m Sf

solida, que daba la apar í.cnc.í.: ", un tuner' sol ido de La ar-du'l :

.. Esa ma ss OCU

pabr, 01. f'ondo de un sue o h OY"!" t.: .!'io yací o, y ue era el ret to dE''' h rrn
í

a con �e
n

í

ta que tuvo u1 riño. Era trI t.umor-e.c t or- un tub€rCU_O:1lL ue i :fondo de eco,



b.(L}¡c.ri do [1 epióid':'flO Pbr'Q no al t es t
í

culo ..

LL. inter'rencion c on sí s t
í

r, en ais1[�r bien el' t.e s tíeu o, o8tirpar�do despu_.,3na e; pe to ogí.ca ql".. e compr'endí a tu ubi en -:: cpididi 0:" en igar y Y'eR8C r/to 1 S�Co hel�iLrio.
r;-�atrizo todo por pri..ú"!"'H intercion y la cure-cion ue nuy ra.p'í da ..P"':t" a. gun t í.empo ;udi�.os tener no t lc

í

ar, del �-ño y esas no podían ser ill ... 3.u¡. 0._ e
-

r
.. S ..

E Citb,(O, e s un caso 71UY bril1!.aflte de ciTUJia conserve. ora de't,A... t.ct:l0pue s to que en €::1 se con e ervo 'l : ¿;landu18 que estaba en !I!U'" uenas cOfic':'cion"':: ..i':J.. 10S enS8�(;.1. cuan ta f1exibi'i .e.d de criterio nec os
í

e e1 ciruj<:',no, ue s enes ta o ca sí.on en que el dié:gnostico hizo sentar 1[_ ideü. de un traté. rrí errt.o rttd:icaJpudo bplicarse una :'crr.pE'utica conSE':rve.d')rH con tod"- s FUS f'e1ic'-1S consecuencia ..

$�/ /1t!{�,r-#/¡?//
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