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del aparato génito-nrinario (próstata, vejiga, conducto deferente,
etcétera), en cuyos casos toda intervención es inútil; el enfermo en
este estado muere siempre pronto víctima de la tuberculización visceral; y segundo, que la doble castración en individuos jóvenes,
como son la mayoría de los que padecen la tuberculosis testicular,
están expuestos á la hipocondría; sin embargo, puedo asegurar que
de las cuatro castraciones dobles que hemos practicado, en ninguno de ellos, en un intervalo de tres, cinco y siete años después de
castrados, observaron perturbación en su estado general y su estado
moral. ¿Qué resultados se obtienen bajo el punto de vista de la tuberculización local consecutiva y su generalización después de practicada la castración?
El mayor número de veces los resultados suelen ser satisfactorios, bien practiquemos las operaciones parciales conservatrices,
bien la operación radical. Localmente la reproducción es distanciada á el punto extirpado; éste se regenera por una esclerización
del tejido inhábil para la nueva reproducción del tubérculo, pues
si bien se citan casos en que ha recidivado sobre la misma cicatriz
en un período más ó menos largo, hay que admitir que la inoculación fué hecha durante el acto operatorio ó no se extirpó bien toda
la zona degenerada; por eso debemos, antes de emprender cualquiera de estas intervenciones, cerciorarnos de la extensión del
foco tuberculoso muy particularmente, reconociendo con toda detención el cordón cuando se practique la extirpación total del órgano, con el fin de seccionar éste todo lo más alto posible; en un
caso operado tuve que seccionar parte del conducto, legrarle A
quitar á el mismo tiempo dos glanglios profundos internos de la ingle hipertrofiados. El estado general de los enfermos se modifica,
mudan de aspecto y ganan en peso, etc., etc.; tal es la modificación
que adquiere la nutrición una vez separados totalmente estos focos
locales de infección.
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Fué elegido este procedimiento operatorio por coexistir con el
hidrocele un infarto del testículo y poder explorar el órgano infar-

