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-1 CONJUNTIVI�'I S 'PRl ·.!AyERAL •

UEMOTIIA

¡ <rue para. aspirétr al �rado de Doctor en Medicin& y

Ciruj1a, presenta el Licenciado

F'ra...n cf sco Galiana Nadal.
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+++++++ ++++++++++++

++++++++++++++



I....

Se""ores:

Hac e dos afio s que terminó el p er-Lodo de La licenciatux'u y

desde ent.órice s me dediqué al estudio de las Enfr.;rú).edudos de los

ojoso A éste fin me dlr1�i ul. Rea.l Hosr1tal del Buen Suceso en

busca de la e í.onc í.e del Ilustrado Director de su con ulta de

Oftalrlologia .Y de lo s enfermos:1 que 011 :;ran .núm ér-c Ú ella as1s-

ten.

En nin"una porte n ejor que aqu
í

, cabe el ha cer- p tente mi
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agradecimiento profundo al sabio pr-or eso r-, al Doctor' D. Manuel

Márquez SI al cual debo todos mis conoc1mientos en La es e e í.e 11-

dad, .po co s , si t pero no por culpa del maestro, sino del dic;-

cLpu.Lo ,

Con lo dicho no tiene nada de par-t.Lcut.ar- el habe r- electdo

en La Oftalmolog1 r mi t omu p.ar-a La memor-Ls de Do cta. ado.

y dentro de la especlo.lidad he elegido tiLl. conJunt1vitts

en el trrulscurso de ésta memoria 1r�

y quepr1tlaVeral tt por varius razones rillC expondr"',

1°.- PO}� ner ar e c c.í.ón que �ouemo3 calificar de :t:'ara.

2°.- Por conrundf r-se con otras enfermedades e los o jo s ,
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Entre ellos y en primer término el 'tracoma y Le conjuntivitis

pustulosac

30• - La importc.ncia que
..
� sta con! usd ón con el '1rucoma pue-

de tener dado que ésta última enfermedad es una causa de exen-

cLón del servi cia mili tul".

como lo p r-uena el que alcunos znanual, es de

4°.- Cue muchos oculintas no han pHrado

la

describen y otros la confundeno

5° 0- El hClbel'"� tenido o ce sf.ón de ver enr crmo s y seGuir La

marcha tie ...,U ent'e r'meda •

Con � stos ant.e e ed ent e s vam o s 6. entrar en ms t ería.
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H I S TOR I A. - Px'�t rué el rx'imcro que ltt. de scribló p en el año

1846 considerándola como una variedad particular de conjunt1-

Titis li11fLltica. Desrnarres más tarde la deseri· 16 d{mdola el

nombre de hipertrofia periquerática.

En 1855 Graefe .10. describe llamándola espesamiento ela.tin1-

í'ol�le del limbo. pe:t"O todas estas descripciol1es se p1el"'den en

el ol-ido hasta que Vet eh en 1879 llror..0 la atención sobre

ellas.

L
�

· i;
.., t

a pl"�rr..era comum ca c en r<:4zonaüa soone e s a

sido La de Saem:lsch, que fuá el punto de partida

descr1nc1ona s consecutivaso



En todas ellas no encontramos mencionadas mús que las a1-

teraciones bulbares.

Raymond y Ho!')ner comple t-ar-on La descripc i6n de Saem1sc::l

describiendo el estado par'ticular de La conjunt1 a t�al.

Ha. recibido otros d14""ersos nombres: F11cten'l púlida,(Htrs-

chbHrBl conjunti1ritJ1s ve6etante� (Terson)? conjuntl it1s prol1-

ror-ante GAnt02?-ell1), p er-Lque r-at.o corrj untd. vi t13 exuber-ant-e � t sz-.....

so conjuntivitis veeetant, etc, nombres todos que

Que es afecci6n rara 10 demuestran alrunas

que, como La del Do c t.or- Múrquez qu e entre mús de 16.000 enr ,;¡r'-



mos vistos en el Hospital del Buen Suceso y en su consulta par-

ticular h llerado á el' 12 caso s , La Dra Aroyo de Múrqucz en

su práctica de Palencia observé cuat.r'o CL':.SOS ent.r e unos l. :GOO

enLermos* Demicher1 (de "Montevideo)p ha encontrado 20 CqSOS en

5.500 onr er-no c , Grae .. e ::dmitiG. una pro.,ol\c16n de 1 J;Ol't 1.000.

�Tosotros en los dos años de asisterlcia al Buen Suceso, entre

unos 4.000 onr ormo s �
4 con cataT)rO primaveral.

El primero que descl"ih16 lo. enfermedad que

Madrid, fu: mi maestro el Doctor Mó,rquez en un

á La Academf,a Mt;dico-Q.'O�rúrülci;., en 20 de ..:1oviembre

de r905 ..
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Es are cc í.ón m ás 'r1'"1001. en ve en el sexo masculino y (lentpcl de

esto, entre los 6 y. los 20 ��os. De los cuatro c' sos obseI rra-

dos por- no aot r-o s , en La consulta de-L Buen Su'ceso � 3 �ra.l '5..--

nene e y uno hembr-a , Los cuatro encajan ent.r-e los limites que

en oene:PL 1 se dicen pur' La edcld.· Sin embargo, s '

.

eitun easos

cuyas edades tr:::lspasan los limites sofialadcr; •• Asi, Fuchs se...

ñt:llc. un e a so de 30 año e, Desme..n)fl.{�abla de ....m nino de 1 afio y

Terson de varios de 1 Ú 4, Sch1eTe citu uno de 74 afoD. Gasna-

�tni estudié un enrozrao de 64 años cuya em: e rnedad

zado á los 12.

En ciertos C'lSOS se pr-eserrta eli, suget.o s de buena cOn!ltJi'jU-



En Cuanto á la Causa eficiente de éS'v!l el1fcrmedc�d, ce ruc-

de decir que , en .r-salidad es de8'Coi:1ocida.. Parissotti y For-t.u

nati hun habla10 de La existencia uo blast ,�icetoso 'I''=3ylol''l! e o-

cribi6 un bacf.Lo q_ue no ce hu po d
í

•• do a1s1tu.� otra "lOZ.

El CfÜO!" p ar-cc e t ener- ird'luenclí) en La af acción que os

OCUpé.A., una vez ""UO SOl tan na1"üfiest'8 In.3 rocrudincencias

en cuant-o vienen los pril?18x''O G calores.

En e...: octo los nombres con que mús O'enerL..lmente se



dillS d.e ctllo�••

Ta�f1bien ae conc edo 1mr-ortt�ncié;. etiolórz1ct:t 6. 1, IU8, obre

t,apal' U':1. o jo u un enfermo de cO:lju.ntivi tis ppima eral, pon <)s-

pacio de do s semanas, al cabo de Ins cualt7S a u01 ojo hubió..

mojOi''ldo; haec):> dOtlptÜs la ni ema op eraci(¡n on el otro oj o y

natal" t '1ntb! e:l me�i 0- runien t.o , Esta eX:':lel"i enc í,a se ha ren etid.o

que se puede pens", r que bajl Casos que tal ea sean

por la influencia de la luzo
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Se cr-é e que los l"UYÍ'JD ultl"'c.-violetns son lOG quo obran

Antes de pasur u t�tar de 1- sintomutolONi , e;ponu·�

Ian CU{;.LLrO obOe):'7vrlciones clínicas m.te he podido reunir.

==========c====�===

Flora Santa Maria, de 9 afios de edad, natural de Guad 0.-

jara. Se prese:nt6 en La Corrsu.Lt.a del HO!Jpital del Buen Suceso

el 11 do Junio de 1907., Manifiestan los que la acompañan, que

al empezar- el verano anterior se La pus í-ér-on malos los

con ran picor y dificultad de abrirlos á l¡.; luz.

curándola una temporada lavándola los ojos Con áC1do bórico
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y como no iba peor no se preocuparon, habiendo desaparecido

La s molestias al entrar en Octubre.

Al presentarse en IE consuj t.a huela más de un mes habia.

empezado ú tener Ius m1sman molestias que el ve r-ano anterior.

Er-a una niña d ... buena cons ti tuc16n, no habia en ella nada

de e scnct'uf.Lsno , E."..smí.nado s los o j o s se pudo observ'al" lo s1-

�ientepy en los dos casi lo m1smo.Un�s elevaciones blanco-

amarillentas en el mismo limbo corneal. Distribtddas po� igual

en los dos ojos 9 como he dicho, comprendían media: cí.z-cunrer-en-

�

_..

� ...cia superior 6 poco más , de.jc.."ndo la p�rte inferior y todo el -:.�':
� ": 't: ... ;;

� :', ..

'

j� iIl1.,
.'

centro de La cóz-nea compLe tament,e libre en la disposic16n: Jlile'
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indican los dibuJos.

En la cúspide de éstas elevu-

ciones, De vo í.e , no en toé,(.li",

unos puntos blancos y más

br-111c nt.es que el r-o s t o ,

rnví:11''lt1{.�,os los púrpOtdos, no se vló ell 01100 nada Le par-

ticular Con eS'ÍJo�; du tc s no ....s o dud ó

en ,u. "Jnost1c'll1- de con:lun-

cee al dia de soluci6n de ad!enalina al 1 por 2.000.

El 13 de Setiembre s� desp1úlú.pLU�n su pueblo casi comple-
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tament,e CU:V •.:1. a. Las elevaciones per1corn�a1.es habian ties pa-

recül • So:"'o [v.ed�lJ �"1 a.L ....unos

de los pmitos hI' .11COS brillantes

�
. en la torma que puede verse � .

en el dibujo.

OBSl!�Ri/ACION SE:GU1!DA.

Jos� González Tinoco, natural de los Suntos� (Bud�joz) de

16 año s de edad y oficio Labr-adcr-, de buena conatd, t.uct.ón si

bien [lleo P ó.l1do t aun lue Sill 1ni"arto s er:ln,r;lional"es •.

'! .

In..;resó en la sala á cargo del Do c t.or- Márquez en el I !1t·1-
I. II;

tuto Oftálmico Nacional, el 17 de Mayo de 1907.
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El interrogatorio de 0 s te enr ermo nos dú los raf.sno s dutos

mús 6 m eno s, s e le nabdan pue sto lo s o jo s color-ado s , con pi co-

l"OS y mol c st ias 6. In luz. Se tenia Que l:'etir&� del campo muchos

d1as, pox" no po de r- sufrir las mole3t1as.

Exaraf.nado a los ojos ob ser-vamcs e O.D., Presentaba en 1L parte·

temporal del limbo corneal, una ele ac í.óri co .;0 de unos tres· mi-

limetros de ancho por cuatro ó mús de lon�itud, correspondiendo,

� m nun. los dos

restantes éL la conjunt1·u.O.I. �\, ,

�o mismo que el derecho,pero
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meno s mar-cado , compz-enda endo mcnos ext enaí ón , ., en La parte na-

L,� conjuntiva. (],el t:,�J."'so en 105 d03 ojos II esté�ba� bLunquc--

cin-:: 8'. como s1 se hub í.e se instlüa.do una gota de leche, cub1er-

dando u. La superficie un aspecto de

mO;e'aico irregular i no mu:,r manifiestas, pero que se veian bien

sobre todo en ciertas posiciones oblicuas de la luz.

Se empleó en este enferrr.ó el mismo tratamiento

de la anto�ior observu.c1ó: y el uno constante de

¡"'11Ios.
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Fué d do de a�ta el 9 de Agosto por alivio.

A últimos de M�o del presente año"

• festando que. se le habia quitado [or completo lUG molestias 'en el

invierno, pero ú primeros del mes citado Volviero1 ú aparecer.

Co.n el mismo trataItient o está en el Hospi ""'.¡al C(..4G1 curado.

OBSERVACIO!J T�RCRRA.

•
-.

of- ........

PabLo Martin de 13 años l' nn.tux'r).l de M6-stoles y lal)l�ador de

ofiCio., Se pre3enta en la consulta del Buel Suceso el lo e Abril

del presente añoo

f lEl 1 terro .atoria el mismo quo todos los en,'el'lr.os no.?, cue'ntan •

Do s CLhOS que padec1a la enfermedad. HCl.biendo asistido antes
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it una cansut te. de Madrid dende ftté t re. tado con pulvoriaaciones
de colomelanos y sul:fato de zinc.

Presentaba en los dos ojos. un poco m�� marc�o en el dere-

cno , un rodete pelat1niforme por todo el limbo co:>neal con el _

vaciones,en el centro de al�nas de las CUales se veian los pun-
tos bluncos COl!lO er: en la observl? ci6n la. Inyección conJunti- al
Con Vasos 'jl' eso s, La conjtmtiV� corneal el r,:ismo aspec to que

el ca so anteri 01'. Se hizo por lo tanto el mismo di. ';jn6stico.

h-" .

F�.·.• ,".j/' � I
r

/

,.�
mixta.

TULlbien se emple6 el mioruo tra-
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tamiento con s�t1sfactor10 resultado.

OBSERVAcrON CUARTA.
=====�========�====

Francisco Olía de 11 años, de constituci6n linfática con 1n-

farto en los :an,C1ios preaUl"'iett£nres. Vive en el Paseo de La Flo-

r1da. Se presentó el din 17 de Agosto 1908. Más de dos años con

los ajes ma.Lo a , en invierno mejor, creyendo había cur-ado , Volvió

la enr armedad á empezar en Abril r:Gistlenc. o Ú una cons 11 t.a de "s

tu Corte donde S0 le trató cc..uterizundo las pl"'o11fel�acioL.e a papi-

lares. Tumb1en el ar.o anterior fuállevado ti otra consuf
� '.

t.ratun-

dole eón cuu.teriz�ciones de ni trato do pLata ,

:," :'

':'\' .

.... :

�r

Al presentarse 6 noso res se distingu1a pel'� ectamente ese mo-



¡. 1<
;�

"';, ....
, ..

-9.4-

-1·9-

sEdeo en el plil'pado Supel"1or, par-ecido (¡ la" lÚli1inD.3 de epi telio
pavimentoD qUe t��en los libros.

Tmr.bien D:lly mum r ies to s e veia el color blanco azul� de muy
car>acterístieo ne pl'esent::;ba la córnea nada (.e p"rticulal •

El tro.tmniento t'Uá de soluci6n ele adl·e.n�,11n al 1 poz- 2.000.
,v fomentos f' rdo s , DCGpu1.s como ú.Q)'te� aba tOd",vL pico:." le pres-
crib1 unu soluci6n de tiCido &cético. ( un f.'.!>aI:lO en 20 de a un des..,.
t11uda ..

Se Tú bOJ;>r�mdo el relieve que las proI1t'el'uc1cncs

formaban, llO aqueja lo

Cual ind1ca que l� marcha es buenr..
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SINTm�ATOLOGIA.

De las observaciones e lin1cas apurrbade s i O� emo s sin dificul ta-

des deducir la s11'ltomatolog1ao

podernos dividil'" 6 Ci¡;;rup'U" Lo o s í.nt.omas n objetivo::> ó que no-

.

sotros �bservQmos en el enr ermo �;' subJe-tivos 6�usa el cnr ermo ,

J.l}np e zar-erao s por lo s su.!) j et 1ves I)

Todo s lo s enfezmo s no s r-or t.er-e .. .1. Iue sus moLe st.Las empezaron

junto con 103 pr1merou ca l.or-e a , O
...
ue üurante el invierno las mo-

Lest Las que en sus ojos t ení.an son nulas él apen� s a:

'Pero cuando llego. La p rdmaver-a , con los prin eres CQI01"eS,

ojos se inyectan, BOll incomod.;ldos pOl' La fotofobia y- sobr-e todo
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más cálido, 1 ... · en�rmedtld aun ent.a y pOL'" el cont r- "Mio se sienten a11-

viados cuando durante 01 VCrLi!lO Sf) pr-e sent.un di..1.3 nublados y fl'1es-

COSo

.

�el"'no has ta el punto que lo � onfcl"'l·JOr; sa creen curadoz J I�c..rD. veil-

ver- todas los molestias ú la primayer-a si .)'uiente. EntJos trc stornos,

todos los cnfel:'Ir.os que hemos visto, lo cuel"�t&:n de La

De modo que no pueden ser mús tí ices.

El Do c tor- Chac6n (de Méjico) en un artículo que, sobr-e ésta



nfocc:t6n, r·ub1ic6 ron .... o s (A:""ch:i.vos C.e Of'talr..:olog1a ITlr:puno-f,¡nc-

1�1cDnos) señ: La un hecllo quo par-ace :: p:?:'i:!!e a 1:::ta en contl"aposi-

ción con 10 indico. io y en r�ea11dad lo conr í.r mt'L y es: el quo ell su

pais los sintom&s no se modifican p cr- ln infl uonc í

a de las estn.cio-

. del r;�ar, i el vC:C£LnO es tun cúlLIc e Otlc en P;�:.J:1i..'"I ni. el in -i e rno

tan trio cono en 103 paises alejados del Ecuado r-,

Los t,l:'.s..stornor.; obj e tdvo s pueden sel'): de La t·r--

SO� de lo conjunt1-� bulbar 6 �e las os � l� ve�. De



periquerúticn.

A) - Forn:", tars9,l,ilS "ú caractel'1zada por las pro11feraciones I,avi-

mentosas de La conjuntiva pulpebral sup er-Lor- (nunca de La infE'rior)
'rue no lIe r":"Q tÍ invadir el fondo del Saco conjuntival. A"Cenfelé. di

ce. no pasan del turlJo mismo y dice observ6 alGunos casos en qu e

La cont1untiva t por encima del tarso � estab - revestida de ext *e-

Cencias pap1lifonnes más Lar- ...8. menos dur-as y menos apll�stade.s.

En el enfemo de la observación cuarta se pre�entaba esto m1sr:!o,
,

.:' �::.�� ..":f,'�J� ,'r.:-�' .

y aún las pplastadas que estaban en el tarso no le comprell¡�!üi". en
,,�..:' I

�" .toda su 10ne1 tud sino el centro en :..orma de triitngulo. (Vj¡;J;-�, 'el
dibujo).
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Dichas pro11fel"'¥aciones forman en uno s casos un mosaico bJ .utan-

ire r�e.;;ular, par-e cLdo al epi tolio i- imentoso. En o t.r-us son p. '011-

r ez-ac.í.ones cdsladas. A veces .30 pz-esent.an p r-o Ld.: er'" cione G tJar£�ales

grandes (ha.sta de 7 nun, se!]Ún Demicheri y dos 6 tres q e dan flS-

pecto de tumores. Según 1.1crsG..'1. parece hQy compensación ent-r-o L.. s

proliferaciones tarsales y las corneales; tursales 'l'"l�"1des, pcr1-

corneales pequeñas viceversa.

Nosotros t amb í.en lo� hemos observado) asi en los enr'e rmos de

ti u
'las observaciones 2 y 3 , en gue eran muy marcadas las pl�11fera-

ciones peri-corneales eran en cambio poco man.1fisGtas las tersales,

solo se vela la forma de mosa.ico en ciertas posiciono!) de luz ob11-



cua(. En cambio el enrermo de la cuarta no pr-enent aba pro11fer�a.cio-

nes ccr-nea.l es pe1�o las ta�sale3 er-an n:uy manifiestas.

Toclas esas pl"'ol1:fer(;,�c1ones tarnales están cubiertas como cia

una cupu b.Lanco=azuLada que dá el L specto de corno si se hubiese

vex'tido una �o·ta de leche sobr-e 1 conjunt1va , 6 como la 0SC' ro.

que queda desp18 s de huber caut.er-í.aadc liuercur.entc C01"1 ni tr'uto

B) - Fo!"tl'!._a nel"'iquerát1ca. L(::,.s altevaclotleo de le.. conjtlllt1va
...........

'
-,

... "

bulbar son más t";arcadas. Coriafs t.en e s t.as , en un eSpe.,t;.U:11cn·t;�· (3:
. �� .'

"

; ..

J.
latinifo z-me , abollan ''lo y dur-o � más 6 meno s e ..�t enso que

á
. d:el .

. �
.

lado de La cór-nea Ú La c onjuntdva , p r-e eent ando á st.a , vasos lar,&;os
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d11�tados, venosos sobre todo.

En muchos casos solo se presentan ve�e�aciones en form (le

nudo sf.dude s bl'"jillO_'rltes en La IHlrtc nasal y tempor�l del 11!:1bo co-

mo en el CaSO de La ob ser= ación aegunda , OiJras veces se pl"eS€·nta

fO:t"l"'¡utlclo 0.1.1110 como en La cb aoz-vac t ón t.er-c er-a , En [UCunos ca zo s

��ves hall adquirido t:�ra.l1 ex tensa ón , Fuchs cd.t.a do s casos; en uno

de -01105 el eSl)eBurr�1ento 11ee6 :..l in-.¡adir toda la cór-nea que quedó

opaca y otro en que sólo qued6 un espacio central que vendr1a Ú

.� :: ",:
fI.

En el centro uo al�unas prol� r er-ac fones se obáervan uno stpun-
•• -I, ;1
.. ,."' ....

tos blancos, (ob servucd ón pI'irnera)- debí.do s según Hornet' ti espana-
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mientas c í.r-cunscr-üt.o s del epitelio. Tr,J.ut, s 105 ccris í.dar- co.no

� erdaderos ¡uistes pequeños en 01 interior de l�� ve��taciones.

de It s \..1.0 s éL!lt cr-í.or- s, pe:.'1Q

casi siempre predorn1nu�1.do una '-:le ollas.

rJOS tr� st or-no s o j(:;.tivos 110 cambian tanto con Ius eatacf.cne a,

Se reduce it quo en 1nviel-'no los ojo s est.án pálidos en tanto ('L e

duru!.lte el voz-s..no c.Gtúl'l inyectados. LLlS vegetaciones p' r-ecen I)OCO

menos desewv.eltns que dur-ant-e el verano.

Micl'Osc6p1ca.mente, las excz-ec en cf.s s del lirr:bo � estw,1 const1'tui-

di B por tú ido conjunt1vo con cG lulas alal"· ada s y otras pequeñas

x�ed�n' eada.s , El €p1telio enví.a prolol1'.:acione s ú. lo pl'ofundo entre



t1vo Ra�lmonc encontró en �an abundanc La una substancia liali.. ..a.

LOB vasos son mún abundant.es e:n V81">a:10 que ell Lnv Lez-no , Lus papi-

las de La conjuntiva del tarso son dur-as , F ... t ún const1tv.. idan por

una especie de t��ilo corrj ur..·Ü1VO areal 1", con

cuLan de e..pariencia v1drlosa. El epitelio que eucr-e las papil"::dl

es e sp e so f esto puede sea 1& causa del tinte blul1.CO-a%ultula cc;.-

racteristlco de la enfermedad.

roo en las de le córnea, las clterüciones del orite110

una importancia secundaria. LtJ. pr'Olif·oruci(m del tej1(;.o ci::mjUl'ltivo
� ... . .
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predomina. En el Ij.robo e se tejido es sobr-e todo fibroso, pob ..r-e en

célul�u; en La cOllJtmtiva tUl'Jsul In !. rclifet'etci6n e s m as t".i,:¡,rcoda.

De mo do qt: e según mucho s autores se tl�atv� 0e un proceso in.t'lo.n�uto-

ticular de teJ!ao conju�tivo ,

Uno de los t::c?abf�jos m ás comp Le t.o s sobre la anatomf.a p�to16¡JioJ1-

ca de ti st.a af e cc Lón es el de Ar.l.to11el11.

He aqr ... i· el resúmsn d.=-- su ob scrv ......ci6n microscópica en un Ci.30

de catarro prim. Y6I"'Al, ó conjuntivitis per,iódi .... a

1,'-' �:¡\'''''' .. 't,

••••
. �., ... .

". '.: .

ve�etan, 041:;

él la 11aJ1J.CL, ue £oi"l!tla b'Ltlb� exc>{)p c1on�1¡ncnto exuber-ant, ...,.)1. .eu;'{&

comunf cacf.ón present6 al último ccgr-o so de La Sociedud Frunces"..



peso!' y estrut1f'icw16n nO¡""l.l.llec 6 c��1 nor-naj.e s , con líIl'�ites l�m-

nIos. En ciertos Dit os ccLamorrt o de 1:.:. s e cct ón se v� q H... en Hl

O.I� (que era el do vOi_:;ctuciol1.cS máa v o.Iumí.no sas ) , el epitelio

pa¡"'ece ui poco m ás espeso ! ...:."sta 1.."..1 doble de las cop es normales�

tromo. 'le l'.l. mucosa. La s fi r»uz-a e 1�arick1nét1c·· f) son' .... .,

raras, los focos do deleneruci�n mucosa bastante
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aado
, par-ece al cont.z-az...:l.c, en muchos sitios, bastante espor joco

y casi areolar. COlls�1'-tuye It.. uniG de La pieza; p �esenta una in-

que eonstd, tuya en ciertos puntos un lblco g,¡�[)..nulo iato sc de len�o._

citos (pee do-foliculos).

te CO! slderable, mZ1t; quedan e'1 general 0FlS.l(¡ante ale�; auo e de La

capa epi telial y par-ecen de ext.r-ucvur-a p er-re ctu it pe saz de su

pequeño caLí.br-e , Ni su númcro , ni su e" .. tl"uctu¿.a, ni

muy vascularizad·o.



tidad, sobre 10 o elemento s cosinófi los, so b¡")e las granulaclonE�s

Insistf'..mo s ccbr-e las cav1u& es ".uisticus, flue, en nuestro ca-

so se pl�ent,Etn l"¡ un e stu.df.c ...tc:t�ülml0. Lc�s h.:W üo tre::: clases.

epi tHllíües L_ co 13ec\1encia le degener��ciol1es muco nas de lo s ele-

epitelial surer'fieln::;",\'! COlJiO les eLemci tOG c:e 103 bot.ones e La



capa ep í, telial qu.o ';l.ttedan incluidon en el estroma fibroso de :.¿;.l

o cupadc .

e La h18tclog" a de 1 .:
-,,-to, .. COlljUlltiv·· t,is "aget· nte,

suma, el r1Ísmo cl.�igc: ... ;y' 01 I::.ismo r.lccUj::ist�o le I r'ouucc.t ón ..
ue pc..-

po dol pte�i£1on.

La segunda eLa se d e �lu.LJtes ontú repro sen tu( por pcquoño oj

(luistec linfúticotl, que se pr'csentan Q.g¡�pt.:i.doG. Esto:J

�. .
.. '

poquofiof' y La I:Ul:lor p ar-t,e co Ic e adc s ce1...ca d ... los ""�H10� sungu:i.-
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neos. Su pared, consti tuida por- una. muy fina. lúrn1na fibr.:tlap. y

por- una capa de células endctelia.les I no deJa nin, un =t duda sobre

su origen; m�s es fúcil de conf"und1rlac ú primer vista y á un

aument.o consider;.¡ le, con los cortez de vasos. Estas scn , en suma

las dilataciones de los Yasos 11nfátivos, corno hemos visto en con-

Junt1vas bulbal....o s de o t.ro modo no.rmaLe a,

La tercera clase de .tlistes enc ont.r-ados 1'0 __ nosot ...zo s cc.n-

! I'
L !

,j

!

siste en �nv1daden bien constitu1d�s, bien aisladas e� el' ��tro

ma fibroso de La.s capas profundas. Su p':!-:red está C011s ti�:.u�·�a.. pcz
..' �t .:

11 .

i
,

I

(
I , .

'":� I

"
..... : .........

"está fortrnado pez- t�es 6 cuatro filas de elementes, 10 s m:l$ pro.
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tunCos cilindricos, los onedios c(..bicos ó poliAü-i.cos, los supel'-
:ficiale!! mús aplastados y en p<u'ttl J:'ecOl'tudos y limpios sus COl1-

tornos. Todo alrededor de é
s t e g:t"tlcso quí.s te. ell estroma. f i.bl'oSO

de la mucosa es espeso como por �eloton"ll1liento debiio (¡ La d11a-

tación del mismo qUiste, En estos apelotonamiento3 1(' s :fibra .. elús-

tiCL\S SOll muy 2lUmel"tODas 1
•

/
I

El dJ.annGstico de La af'ecci6n que nos OCUpa, e e fucil dhdos

los sintomt s tun curactC'rísticos que presenta:, tanto objet! vos
Como subjetiYos. no obstante pal�(). tmchCB oculistez

t·, .,_

tiaa. y otro s La confuXl!1 en sobre todo con el tracOl.•a.

En un el'lt'el"lno tirico pre sentado ú 1 AC£<.dom1u M' d1co- �ulr,úl"-

�

..
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,ica en Noviembre de 1905, II c_ue con motivo de dicho enfermo hizo

un buen resÚlIlen de La at'eccitÍn el Doctol:' Márqu.ez. uno de 103 sefio-

.pes que inter inieron ell La d1 scus í.ón � Op116 que se ttl:" rt aba d.e un

caso de tracom�. cor�Undiéndolo la�entablemente con ;sta afecci6n,
siendo usi ,':l.ue es enfermedad muy distinta como pienso .

r-obar-,

L[{ COlljuntivitic I'zranulosa se pi'lesenta L;,.eneralmente 011 las

Ciudades y ell individuos que viven en co l.ec t.í,vidnd como ASilos,
Cuarteles. etc. En c<mbio el catarro primaveral se observa en J6-
venes que viven ell el campo. que han de au�i'il'

no

hemos visto ni leido 'lue se hayun p!'csolltado in livi luos d La mis-

!na familia tÍ que viven en la mi�ll1a habitación padeciendo la ez¡-

,
....... � ...
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En los cuat.r-e caao s ab. Cl"Yudos. dos lab:r.''ldo. es e7.:pues�os al
sol y viviendo en el campo con mucha luz, el otro de un pucblo
pequeño quo trat6,n6.ose do une. 2111':a de 10 años , es de suponer que
pasan mUchas oras jugando por el Cll!!!:po. el otro de Madrid vi e

en las afueras; de modc que en tOtlOS el meyor Clllnpo posible.
Las r-an't<luclo.ll0r: redonda das del trD.com, no tluede., confun-

-

�

dirse con La s h:l.poPtl·ofial< púpilare s aplanadas del catarro 1'1'1-

..... _ill ......... �

:.'

lltavel'<.t1 .Y que le d.an 01 tWl,ectc tan Céll"acteri ctLco de mo :a,1co" .'
Lus granulaciollo s en el tl"c coma ill Ilden sobre tcdo el fondo e ..

saco Su_pe 'iol", y ha;v cusos en (iuo en él s610 se descUbl"en n

,..

.. ,.,.,/
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COo En La conjunti itis Eranulosa son j_n� adido.c los clos párpariosf'

8: La conjurltivitin p.t"imaveral sólo el super-tor-, El a spect o es

muy di stinto: roj o encendido en el tracoma, blanco-azulado CtU"'ac-

�""e ,ocu;.'»r-e lo ccnt.z-aní,o en la at cc Ló n que nOG ocupn .. U- .. s ínt.c....

• ,, .,' �
f

mo car-act, t:..rístico :.' qu e n03 puede EHJrviJ" b1pll -p�ü"'n In. dit,el')ql�c1a
.� :

,
.'

.,,"

varilla do cristal en el trucomn� acusa el onf ermo aenaac t ón de
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Si S8 atiende ú las mUJ."'11festuc1ones co rneaf oa La COI' 'us tón es

Aún 'más dificil. Es muy distinto al' pannus gr?nulo .... o
I tle La ve-

mer-o es de la mitad superior ue La c óz-nec, lu.s sCD:undas cornpl�en-

den G'eneralmente los bordes de La cóz-nea 1ntJorno y externo y s1

es en la parte superior forma como media luna, es decir, se es-

tiende á lo s lado s de jando el cerrt ro libre; el pannus e d:i"11m1 tado
"

.. ..

if f� •

)1
..

", ,fpor ab.:l,io pc� una linea hOI"izont:.ll, correspon iente al bO'l"do. del
��,. .



-40-

t.í.ene m ús di:?icul J[�d.e s en indica quo d.icho

P;':U1J1US es debido al z-o c e de Las .�"'anuluciones.

El .\.,anllus e s una op�lc1dad difusa donde se von lo ..... ve sos de La

conj ur ti- a !J.ue Lnvaden La córnea, que mucnas v ece s e st, G. ule er-ada ,

Las VCl;ct c.í.o nes p�:'im&vox1üJ.es SOL m ás saLí.e nt os , hacen más r-e Lí.e e

y aunque ú ellas llc[�uon vasoe conjuntiv¡;tles, son más \,puesos

:.¡. no formando su eler::ento p!.")incipr:tl COUtO an el pünnus.

No ob st.ant,e estas distinciones apunt.cde s , se conr ucc e hoy el

fundido Call un gl'tJnuloBo en lab de s consultas u que asistió antes



Clue puede traer sez-Lo s ccnpr-omí sos esta ccnru caón lo t enemo s

el pron6 std co en una y ot-r-a at'o c cd.ón es m..11:; dlr:tinto.

En tooos los tl"lbaJ o a roe cnt e s sobre La afección cue nos

ocupa so pone it los lIlGtá.icos en gu"ü"'d.1ú con tz-a Ú�:;tiD. ccmfu.n:t6n, que

se producirá e ada vez menos así que se vaya pensando mús en el

cat.ar-r-o primaveral.

otra de las afecciones con Ii:;¡ que se suele confund1.r, es con

La conjuntivitis pustulosa, confusi6n dificil, ducln. Id �1·tué ..c í.ón

de los pústulos y su aspecto ex t.er-Lo r- W dj_stln'�o de Las cge-



y 801.>1"0 te do s

ulceran. mientr'::..s �
...
ue

I

el párpado i::lf er.icr.

la

.

"'l..;

..
anual, f.:�� La prl-

..

,.; ..... ,



primnvera y el ver-ano ,

En todos los CG.SOB dudosos de cOl'lfuS:LÓr si :rJecl1rX'1mo!�' Él. La

I

Sicnpre lOB enfertl.oB nOG dir�, que , lOB pl.·�o:('e!� e .. , lo tfL.e

mús les mo Leat u , flue, estos picores al l1eu-,oar e L tnviH.!.?llO, dese.-

parecon, par� oLve r-s á repetir á la nrimavera CO:;:l los culol'es

primeros.

El nron6st,ico es di s t.Lnt.o según se atienda ti 1£1 duz-acLón

..
:.I"
......

La duraci6n media es de 4

,{ .

• •.• r _

G 5 año s , A e�{cü'\,,¡c1,I�n de los ca sos
..1.
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una d�:l.rac1én 11 ús corta.

mo s que no es fúc11 seguir dUl'?tlnte I1l1c!1O�; afio .... ú 'm D'!l.S2.,O enr'er--

siguió durante 23 u[os.

L1� terminaciéll1, ú excepció¡'l de a1s;unos casos raPo::; como 01

de Fuchs que t enninó por 10. e eguez-a es l;J CU�"'lc.ción, i,'.Ú:c.l. sin nin-

.....
�(. enr H l�ltle-

"

:1' �....
,. v •

• F•

.., �_,. �da l.ltu¡... �.

""



-45-

L'" tcrc.pcúticé." de anta onr ori �dúd no nued e ir centra el u�en-

Este 'Oroced1�ic.'!1.to t.íene el inconven1e!.te de gu -: CO!!lO muchas

� ," ..

?Sl1 los ojvs 1....re les irer'ide ded1ce:,,"'se 6_ sus queh ceres.' lbdre-

moe emplear en est o s CD.SOS :-;3.fJ'lS fuertemente ahumadac , C011 Ls.s
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que po r lo meno g VL..n más al1-viu:lo s lo s el'lf errao s •

COt10 recientemente., comparsuldo La enfermed d que nos oc ipa

con ciertas dermatosis, se supone que La ac c.í.ón te los ¡tuyOs ul-

tra-violetas pueue t ener- in.el ucnc í.a en el cat,ar."'o T rime..v :r�al; se

prencr1ben cristales ama�111os 6 rojos.

El tr:::té1tliento enl'pleado po':.... el Doctor lv1w;"':uez � en los cu�tro

en.rorrr..os cuyas historias clínicas h expuesto, cor.sist16 on;

instilación trae s vee es al dla de una solución de clorm"o de adre-

nCllina c.l 1 por 2.000 fomonton frios t g�af[ls a.marillo-un 1,.1tbUJ. !-

da s on des d.e eL'l.o s y ahumadas en los o tro s do s , Los rei:h..tlt-:odos

f'uer-o n 83.tisfactorios.



Lo que debemos tener presente. es que los c",ústicos y as-

t.rin[;entes SO¡1 contvuprodli.centes. por- agr'c.vur la enfeI'llledad.

Si consider,;¡¡noc el cqlor COrto factor etlo1ó,e:lco procurare-

mos tri:t;-.;ladar :1 los enfermoD durante La estuc16n cálida á cli-

mas en '1ue La temperatu.r�: sea meno!'•.

SO'Jl:'e tod.as e3k�1l ctlestlo:l.es es _il!lpos�ble i orE:nlttl" coxlclusio-

nes pr&cticas recisas.

Lo,,; I:'lcélicUll..ol'ltos que se han aconsejado aplicar loe "lm mte

SOll rou cho s •

�JEl tr')ta:nie:nto cl':slco ,le Arlt, instilacivu de una so1uc1ón
de <1cicl0 bórico nI 3 por 100 y de l.l.'nl1caci6n de la pomada de pre-



c1p1t'�d<? blanco al 1 6 2 per 100 .ha sld.o co nt.a uado por' S 1;..3-

raisch, Fuchs Y. otx'O:.:; autores.

COl1tx'a el pruri to Se na recomend.ado 1 G.cido acético dL_ui-

do, (1 F,:o�ja ·e11 la 6 20 de aguo.) en instiluc101 ..es.

La &pl:icac16n. ele compl:"as.::..s .fPias es casi aí.empr-e agrad""1_ .Le

á los cnfer-mos, Un er ect,o s111tomú.t1c� cont.r-a el el 'Oicor exd s-.

te sin duda,

ot:r'os autores nI cont!�ul"io � hall noche uso de 103 t'omen t o s

calientes.

Muchos médicos emplean la cocaina, bien en soluci6ri� bion
� '.

en pomada; Hay que advel"'»ti:r que el empleo constante de 1(:;1. 60:-
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caí.na puec e ttraCl� IHn"juicio s debidos á La :en ca iact ón pite.

11a1 que p!""oduc e sobre La cór-nea,

Dar-ier l"'tecomienua las duchas d e vapor t r-es Ó C1J.tlt!"O vece ..

al dLa ,

Fr cue temente la adrenalin'- h� sido aplica n instl1,3.-

c í.one s como lta�o-const.:tr(Lctol".

.En general parece lo más inlicado lOb v.aeo-constr�ctoreS.

Otros muchos medicazuentos na ran Ot1pleioldo po""" los d1 ..)t:f.llí,os

autores, pero ha sido mús por via de ensayo.

Lo � pro e edim1onto s cluil"'Úl'_g1co s trupb1Cl.l han sido

....\
: .En La torma tarsal flL'ave se ha hecho extir-pac1ón par.��4.1,.,'del
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de cauteri3u�1ón, raspado con cucha¡"'illa cor-t.arr e t.amb í

en se-

guido. do caut e�1;:a.c16n, con ,�;úl ó..no·-C:lut or-Lo , e .3col�lf lcac1011 ...S

repetidas JI la electl�]_.:t.s1s.

tumbien 56 hu empLeado por alr�U�lOS aunqu..0 s í.n result��l�o:;;. Yo cb-

.;. er¡nednd, y que al ver-ano si
.. }:dente hab.ía vuej, to ú des. ),,""'rollar-



ciún más 9;ruesa. El 1.'esi.Ü t.ado 6 los pocos diaD era satisf ac '�IJllOio

la "

i 1.- 1...a conjuntlvit�s pr mever-a es una entidad noso16�1ca,

�a
dIW .""" La. conjuntiv1tL.� primaveral es una enr armedar inflam..ato-

ria cuya inflamación s d sCl'lvuelve en el lJe ido

La proliferaci6n ciel 0
...
1te110 es s ecundaruo ,
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tt
,,-

Es enrerrn eo ad qu e se conoce con é1.ist.l1ntoc nombres, per-o

debh.. o ú las l�ecruc!esce:ncie�B que en el ve r-anc pz-e sent.a ,

a
{5 0- At ca prof er-ent ment.e al oC} o mG scnlino y él (: ente de cam-

a
6 .- Las investir.jr".ciones lbacte¡"'iolóLri C'_'S n han dado h zta �ho-

a
7 0- El calor y La luz son factores etioló�icos de irnpQ;l?tf.:cnc1a.

a t'�
a 0- Entre los s i.nt.omas subjeti o s figuran s.í emp r-e el 1'1<(,.0, .. y
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ga._ Entre Lo s s intcmaa stlbJc' Lvo s a.eGC1..wl.lé ..n el mo saí.co con-..

"yez; según se t.r-a t,e de La íC:(.IL:"L tu¡"sDl, bulb:.�i? (: mixta.

lOa._ Es onf'e:r?!:!.'-:.d&.d que mucho» oculistas d esconccen ó confutl-

cuyo di ·nóstico

12.- La du�aci(;n �el1eralffientes s de /! Ú 6 año s , t erm1n!.:mdo por

1& cur-ac
í ón en la. 1nmenstt IDayoria de lo s caso s ,

•
•

"; .�f"
4

1.'

13.- Lo.. confusión ue é sts enfermedad con el tracoma pú"ed�\*: t_J;" .ner-
. ;
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tu ú.ltima causa de exención del ser'icio miliLar, se d:' pO:r' i

j_nútil ú un suj eta que en realidad. no lo es.

14.- E::1 el tl'atai;liento e st.ún terminantemente ce: tr:;.-1!..dlc�dos

los caúst:tcos y lo s astrin�entos.

15.- No so puede formular sobre 1 t:r"'a tamiento r
•

e l1S\y que eIr.�

ple�U' �cnchH;j ón rr oc í. Sf.:.. l,os mÚl lnclic-:.dos SOil lo s vaso-·co:!".s·

t

tr-ltct,or-es 41

1.6.- NoSot1"OS herJcn t:�mplEH'\do La adrenalina Y el rrio con buen

.. .' � '! ! ..... '1

..., ,.l·

1'9S'I).1 tt,d", •

=============-=====l'.::;¡====:;=-============';¡::::::;::::;:
t"

•

'. .

", � .

.,.

....
�

"



-55.....

BIB L lOG R A FlA.

Vecl..er "Y" Landolt en su \'Truitá ccmpLe f Dr op ... talmol0 t e ti

(1880) consider u ú le. conju'!lt:1vi tis primaveral como una
....el",le-

dt::.d <.le conjunt í.vtt Ls pu st. Losa., deu1c(. .n ola un bravísimo capi-

tttlo.

Panas t Tl:aitS dCG mal;�di.es de Ifoeilu (1894) en el capitulo

dicien20 no cr r-cc e u.acl�' {le Pf.tl'"'t:'CUl;:,_l" ]!H�S que se pr-e senta con

el calor.

lU..m.1e11 y De np�1net "Tr!Sti t .... E:1loFJentrd:t'e Dt OI.:.htd.lmolOe1e �
"',,



OCUp' •

bre t.odo al dC�Cl�bi¡," las le"iones del núr ado ,

criben La afecci6n é insisten en cue es una en r o rmedud espe-

voral.
"

� " f ••

".
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(IDOO). atiCe tu: buen rOSÚt:.en de La I"'f'ecci6n que nos ocupa, con

bre e 1 ero exc olento comp.end í,o de If� enferLlet a •

.

e lien

os U.L



G. Mansilla

dice no sab e si oe:"C un fmero de tr,.¡colTIU {; de conjtU1t1 v.í.t í,s

flictenuL.. r-, No hu observado nin ,ún caso.

Par*iGoti en su "Histclogie pat.oLogf.que de l'oeil" describe

la anatomia'patológicf de la enfermedad.

a
Fuchs en la 3 edición francesa de sus �Elementos de Of tal-

molooiatl (1906) un exce í.ent,e y acabado resúmen (le La conjunt1-

vit1s primalcral.

Morax: "Pr-ec í,s Df ophtulmolo¿;1e!l (1907) trat bx)cvement'e de La

COl1.juntivi tis primaYS1"al seña.Lando lo ,principal de ella.



ur co.

to co: itulo ú ésta af eccLón, Scña.l.a los sirttomao.:> p:':1I1�lc1palet::i

tal'lto �bjetivos como subjetivos refiriéndolos '"

Lu forml. m1-···ta..

Sociedad Frnnccst.: de

e s el tr bajo ..ús compI to ue h st a

sQbre 10 conjuntivitis p):'limaver-o.l.

Terrien � np�ecis D' ophtalmolog;le'� (1�08) -nec e una descr1pci6n

muy concisa.


