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Real Academie de Medicina, de Barcelona

LA ALERGIA: UNA VISIÓN DE CONJUNTO (*)

Dr. JAVIER FARRERONS .. CÓ

LA alergia es un extraño fenómeno que ocurre en un gran número de personas,
y ello sin que muchas' veces lo sepan.

Todo organismo reacciona de un modo peculiar a los estímulos físicos,
químicos, mecánicos y complejos que le circundan y que a veces lleva consigo. Este
modo de reaccionar que en biología recibe el nombre de reacción específica, es una

ele las características fundamentales de la vida, y sirve para mantener intactos y
perennes, a través de la historia de la humanidad, los caracteres índívíduales de
cada especie. Así el óvulo de un animal cualquiera es tan sólo fecundado por el
espermatozoide de la misma especie. Los injertos sólo se consiguen implantar cuan

do se trata de partes procedentes de individuos' de la misma especie y aun 'en mu

chos casos tienen que serlo del propio individuo. El organismo fabrica determinadas
substancias defensivas, según la bacteria que le ataca, substancias que tan sólo re

accionan con la bacteria que la s ha provocado.
El organismo, pues, reacciona normalmente a los estímulos corrientes o fisioló

gicos, y ello de un modo específico. Existen, sin embargo, organismos que por su

peculiar modo de ser reaccionan de un modo anómalo y no frecuente a dichos
estímulos, reacción que en algunos casos llega a ser molesta, grave en otros y fugaz
y llevadera en la mayoría.

Decimos de estos organismos que reaccionan anómalamente a estímulos norma

les y llevaderos para el resto de organismo de la misma especie, que se trata de
organismos alérgicos.

Un muchacho joven y en pleno estado de salud, no puede entrar en una cuadra
donde hay caballos, pues le sobreviene .de repente una intensa crisis' de estornudos,
lagrimeo, secreción nasal, acompañado de sibilancias en el pecho e intensa disnea.
Este organismo es alérgico a las emanaciones que se desprenden del caballo.

Una muchacha no puede sentarse en un sillón donde poco. rato antes ha estado
allí durmiendo un gato. Un camarero no puede tocar en su trabajo limón ni na

ranja, pues la piel de su mano se le inflama desmesuradamente ante este contacto.
Todos ellos son organismos alérgicos a agentes que para el resto de los mor

tales resultan inocuos y nos pasan desapercibidos.
Un organismo alérgico puede descubrir pequeñas cantidades de polvo, pues le

inflaman de un modo exagerado las mucosas de las vías respiratorias, allí donde
otras personas no notamos la más leve presencia de dicho agente.

La elcrgia no es un problema nuevo para la medicina. Ya era conocida de an

tiguo, aunque bajo otro nombre, por los médicos antiguos. HIPÓCRATES, alrededor
del año 400 antes. de Jesucristo, escribió ya sobre alergia alimenticia, aunque claro
está no nombraba para nada el vocablo .alergía, que. es un vocablo reciente e intro
ducido en medicina en el año 1910 por un médico vienés que era especialista en niños.

En la antigüedad, aunque claro en una ínfima parte de lo que hoy en día
conocemos, se describía la alergia bajo el nombre de idiosincrasia, palabra griega
que significa «reacción peculiar al individuo».

(.) Sesión científica pública de 15 de Mayo 1945. (Presidencia: Prof. Peyrí).
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También LUCRECIO en su libro De Rerum Natura (La Naturaleza de las cosas),
escribió: «Que lo que es alimento para unos puede ser para otros un veneno vio-
lento.»

.

Los comienzos de la alergia, pues, se refieren casi todos a lo que hoy conoce
mos como alergia alimenticia, que continúa siendo hoy día el capítulo de alergia
más importante.

Muchos años después, ya en plena Edad Media, BOTALLUS, médico que vivía en
Padua, describía (el mal de las rosàs», enfermedad singular que atribuían al per
fume de dichas fiares. VAN HELMONT, médico flamenco, infatigable viajero y que
padecía él mismo de enfermedad alérgica, estudia ya con algún detalle el asma, a
la que da el feliz nombre de epilepsia del pulmón. Describe casos de asma que se
desarrollaban sólo en verano.

.

Ya en el siglo XVII, FLOYER, que era a la vez médico y enfermo, pues padecía
de asma, publicó sobre dicha enfermedad un libro que tuvo en aquella época un gran
éxito, donde dejó sentadas, debido a su autoexperíencia, las premisas más generales
de esta enfermedad. Pero se hablaba entonces todavía «de espíritus ñatulentos»,

Ya bien entrado el siglo XVIII, CULLEN, famoso médico de Edímburgo, y fundador
de la neuropatologia, precisó aun más el concepto de asma espasmódico.

Pero hasta el siglo xx no se demostró el papel de las emanaciones animales,
pólenes y otras substancias como agentes que desencadenaban el asma a la fiebre
de heno.

Hace aprxirnadamente cien años, que un médico inglés llamado ELLIOSTON, in
dicó la posibilidad de que la fiebre de heno fuese producida por los pólenes de
las flores. Aunque ELLIOSTON no -demostró este hecho, hizo que posteríormente yacasi .a finales del siglo XIX otro médico inglés que también padecía la enfermedad,
BLACKLEY, comprobó en sí mismo la ínñuencía que tenían los pólenes en el desarro
llo de su dolencia. Antes de estos descubrimientos era' creencia general del vulgo
y médicos, que la enfermedad se ocasionaba tan sólo por la acción del calor, sin
saber que ésta actuaba tan sólo porque hacía madurar las flores con el consiguiente
desprendimiento del pelen a la atmósfera. BOSTOCK, médico que publicó una mono ..

grafía que se ha hecho clásica en la historia de la alergia, rectificó en una segunda,
publicada años más tarde, su creencia de que sólo fuese el calor la causa de su en
fermedad. La fiebre del heno se conocía pOI" aquellos entonces también con el nom-
bre «de enfermedad de BOSTOCK».

.

La .fiebre del heno es una enfermedad muy singular. Los sujetos que la padecen
se hallan perfectamente bien de salud todo el año a excepción de una- temporada en
que por hallarse la atmósfera que respiran cargada de polen, reaccionan en forma
de estornudos, lagrimeo, gran secreción nasal e intensa conjuntivitis, todo ello acom
pañado d� un gran malestar y depresión nerviosa que les produce un estado como
de fiebre aunque sin tenerla.

El descubrimiento realizado ya en forma científica por BLACKLEY de que es el
polen el principal causante de toda esta dolencia resulta en extremo instructívo,

Uno .. de sus hijos, refiere el propio BLACKLEY, colocó en una de las habitaciones
un ramo de grama (Poa nemoralis) y al ir a examinarla al cabo de unos días,
se desprendieron unas pequeñísimas cantidades de polen cerca de su cara, lo quele ocasionó un pequeño ataque de su usual desorden veraniego. Comprobó entonces
en su propia persona los; efectos del pelen colocados encima de un rasguño de su
piel o en la conjuntiva del ojo, tal como 'hacía SALTER con el pelo de" gato al cual
era sensible. Todo ello le condujo a la conclusión de que las inhalaciones de polen
le producían sin duda alguna los síntomas característicos de la fiebre del heno, y
que tanto en é� como en otras dos personas que probó, la intensidad de los sínto-
'mas estaba en razón directa 'con la cantidad de polen suspensa en el aire, y que
ninguna de las causas que se habían impugnado hasta entonces como productorasde esta enfermedad, como son el calor, la luz, el polvo, las substancias olorosas a el
ozono, eran capaces de producirlas.

En Norteamértca esta enfermedad se padece con mayor frecuencia en el otoño
que en la primavera, que es la época de mayor frecuencia en Europa. Y ello se
sabe desde que WYMAN, en 1872, refiere que estando una vez residiendo en un lugar
famoso, al cual era costumbre ir para aliviarse de estos males, recibió un paquete
que contenía una planta llamada Absenta romana {ambrosia Artemisifolia), y que
tanto su hijo como él, tuvieron los síntomas de la enfermedad. Esta planta florece
ep agostó y septiembre, se halla muy difundida por todo el Norte de América y
muy escasa en Europa. Por esto la fiebre del heno es predomínantemente otoñal
en aquel continente y primaveral en el nuestro.

En España, y según nuestras investigaciones, el primer autor que ha hablado
de fiebre del heno es un médico de Palencia llamado SIMÓN y NIETO, que en 1894 des
cribió el primer caso de enfermedad de BOSTOCK.
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Los modernos inv stigadores, ya en pleno escenari de la alergia, aprovechar n

todas la enseñanzas de sus predec ores que se halla an en los libros de LACKLEY,
SA TRy tros, los qu pueden con id .rarse como los v rdaderos padres de la alcrgi .

ALTER ha sido uno de los primeros en indicar el gran número de causas que
podían asionar el a ma: «uri a ms tíco - escribe - e á obligado expa .r iar en

la tacíón del heno y a viajar por mar; otro no puede p rmanecer en la pieza
dond se abre un frasco de ip cacuana, un tefe ro no puede cariciar un gato; otro
no pu d acerco rse a una jaula de conejos; otr adquiere inmediatamente el asma

con pro imarse a un cerco de alh ñas; otro no puede dormir n una almohada
d plum ; otro no puede usar mostaza de ninguna manera ni ten rla cerca,
de modo ue no se anima ni a pon rse una. cataplasma de mostaza, y una señorita
qu con z no e arri sga a pasar frente a un local de venta de aves.»

P ro n toda y ab rlas num rosa aus que pr ducían e a ... enf rmed d � ,

í: . 1. 1 «phl wn prate» E" principal representante de la flora asmógena,
no tanto por su difusión como por la particular agresividad de su polen

no sabían Io qu hac r par aliviar a sus pacientes, hasta que un descubrimí nto

fortuito hecho n 1901 por un infatigabl investigador francé ,
el prof'e r RICHET,

vino o dar las pauta para la expli ción de stos fenóm n y 1 amin para u

curación.
Se encontraba RICHET d vaca i nes a bordo de un yat por 1 Océano Indico,

cuando s le ocurrió studi r 1 ntidad mínima con que podía matar a un perro
con un v n no extraído d� la anóm na marina; y se h lló con el sorprendente ha

llazg d que la osis mortal no r siempr la misma, ina que dependía de qu ¡ el

perr hu í e r ibido ant n ra ntidades d veneno, y al ser inye tado
nu v m n y un a is infram rt 1 podía produ

í

rle la muerte. L dosi no

dep ndía pues, la cantidad de v nen que se inyectaba, sino d 1 esta de sus

cep ibili qu 1 p rr pr ntab .- 1 mi mo. Como e era un f nóm n opu sto

a lo qu y por nton tudi a on el nombre d inmunidad, creó ICHET el

término d anafilaxia, que i nifica lo contrario de la protección para de ignar te

singular f n �m
A v ri d pu TI e lcularse hoy en día los r baj qu h TI
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surgido alrededor del tema de la anafilaxis. Poco después de este descubrimiento,
en 1910, MELTZER sugirió la idea de que el asma era producido por un mecanismo
del todo análogo al de la anafilaxis, ya que pudo observar animales en estado ana"

filáctico que presentaban entre otros síntomas el de la respiración jadeante carac
terística fundamental del acceso asmático.

Poco antes, el berlinés WOLn' EISSNER lanzó la idea de que la fiebre del heno
se la debía considerar como una sensibilidad anormal a las proteínas del polen,
y la urticaria como una sensibllidad también anormal ft otros agentes proteicos.

Desde entonces se catalogaron las idiosincrasias humanas como fenómenos ana

lagos a los de la anafilaxia animal.
Un animal en pleno ataque anafiláctico presenta una' serie de síntomas del todo

análogos a los que se observan en las idiosincrasias. A poco de inyectar las subs..

tancias que producen la anafilaxis al animal se observa que éste se rasca Insisten
temente el hocico, tiene estornudos y lagrimeo, le aparecen ronchas por el cuerpo,
tiene fatiga, vómitos y diarrea, en fin, una serie de manifestaciones en todo aná
logas a las idiosincrásicas.

De todos modos, investigaciones más recientes han demostrado que existe un

grupo de estas idiosincrasias las más características por cierto, en las cuales parece
jugar un cierto papel la herencia y que además presentan unas caracteristicas
inmunológicas distintas de las que pueda tener la anafilaxis. A este grupo se le co ..

noce hoy en día con el nombre de enfermedades por atopía, pero ello no nos tiene
que hacer perder de vista que apesar de estas diferencias antes mencionadas son
ramas de un mismo tronco.

Desde los prjmeros balbuceos de la alergia a fines del siglo pasado y comienzos
del presente se ha ido delimítando su conocimiento y hoy forman dichas enferme
dades un verdadero campo que, por tener métodos especiales tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento, y por la forma de presentarse, constituye una especíalí
dad en el campo extenso de la medicina.

¿Qué enfermedades se consideran como alérgicas? Además de las mencionadas,
como el asma, fiebre del heno, urticaria, jaqueca, eczema, dermatitis por contacto,
edema angíoneurótíco, ciertas colitis y trastornos gastrointestinales, se estudia tam..

bién la alergia a drogas, enfermedad del suero y ciertas rinitis vasomotoras de
índole estacional. También otras enfermedades se estudian desde un punto de vista
alérgico, así por ejemplo una enfermedad que es conocida de hace pocos años, como
es la «granulopenia» o escasez de granulocítos, se ha comprobado de algunos años
a esta parte que era producida por una alergia a la aminopirina, substitutive quí
mico sintético de la aspirina. Esta enfermedad, descrita primeramente por SCHULTZ
en 1922, se caracteriza por hallarse en número muy reducido los leucocitos de la
sangre, y se ha comprobado que su causa era debida tan sólo al empleo de dicho
preparado químico. También las sulfamidas pueden ser causa de trastornos, tales
como la falta de coagulabilidad de la sangre, apareciendo en este caso hemorragias
expontáneas debajo de la piel, enfermedad que se conoce con el nombre de púrpura.

Si bien las formas de manifestarse la alergia son reducidas, los agentes que
la desencadenan son incontables. A estos se les ha dado el gratuito nombre de alér"
genas; pero un alérgeno en si no es nada, ya que el que condiciona la reacción
alérgica es el organismo alérgico. Todo puede ser alérgeno, pero existen unas subs
tancias que lo son con más frecuencia que otras.

Para que el médico se oriente sobre cuáles son los posibles alérgenos que des
encadenan la enfermedad, es interesante saber los' que con mayor frecuencia 10 son.
Entre ellos tenemos en primer lugar los alimentos, que se estudian bajo el epí
grafe de alérgenos alimenticios; entre ellos, los más importantes son, como se
verá en las estadísticas del próximo capîtulo, con mayor detalle: el trtgo, los hue
vos, la leche, las habichuelas, patatas, chocolate, tomates, guisantes y, en mucha
menor escala, el resto de los alimentos. De cada' 100 enfermos alérgicos se encuen

tran, según las estadísticas, 61 a quienes perjudica el trigo y tan sólo uno a quien
perjudique el limón o el ajo; a 35 les perjudica- el huevo y sólo a uno le perjudica
la harina de centeno.

Otros alérgenos ingeribles, aunque no alimenticios, son causa de alergia, prin
cípalmente cutânea, y a veces respiratoria. La aspirina, ocasiona frecuentemente
asma, y no resulta tan incurable como hasta la fecha se ha venido suponiendo.'
Desde VON LEEWEN se decía que los asmáticos del grupo de la aspirina se dife
renciaban de los otros por perjudicarles dicha droga y eran tenidos por asmá
ticos incurables. Los medicamentos son causa frecuente de alergia, como he dicho,
cutánea, y se estudia un capítulo en aquella conocida por «dermatitis medícamen
tosa», con unas características del todo peculiares. Tambïén los preparados opo ..

terápicos pueden ser causa de alergia, tales como la tiroïdina, ovarína, etc.
Después de los alérgenos alimenticios entran en consideración los que se estu-
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1 nombr de alérgenos por inhalación, figurando en primer lugar el

, qu es 1 prin ipal responsable en la mayoría de casos de asma y rinitis

n ta ionales. No t das las clases de polvo son igualmente perjudiciales; existen

nferrn que tan ólo acusan molestias con el polvo de su casa. Una señora, cuyo
marido tenía una fábrica de palo de jabón, alejada de su domícilio. no reacci nó al

polvo d otras casas sino tan sólo al de la suya propia, y también reaccionaba in

ten am nt al polvillo del palo de jabón, cosa que no le permitía acercarse en lo

má mínim la fábrica de su m rida. Esta enferma reaccionó manifiestament al

polv d u propia asa lo cual hac presumir que se hallaba éste cargado de pe

gu ñí im antidad de palo de jabón, transportadas al domicilio por los vestidos

u tr ut nsilios.
nt la actividad del polvo cuando éste ha estado encerrad n

me s, por ejemplo, en la época de veraneo, y resulta ser mu

u recog las tapicerí ,calchone y mu ble tapizados,
i o prla limpieza e rriente.
I p lv n impar ancí las descamaciones de animales, aunque éstos

Fig. 2 n objeto de poder recoger el pelen y con fines médicos, debe recurrírse

al adjunt i rema del recinto cerrado, en donde, colocadas las hierbas en adecuadas

condicione de humedad y calor, puede ser obtenido el polen al caer de las plantas
por la ola fuerza de la gravedad

forma d productos muertos, tal como pluma que
las tapie ría y en oca ion el pelo de vaca
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Después de las descamaciones de animales entran en lugar de Importància los
pólenes de las plantas. El polen es un polvillo que se produce en unos receptáculos
especiales de las flores y es el encargado de propagar la especie al fecundar al or
gano femenino de la flor.

Desde un punto de vista médico y no botánico resulta interesante saber que
las plantas que son perjudiciales no son aquellas en las cuales el polen no va a pararal aire, sino por el contrario aquellas que confían al viento la transmisión del polen
para que se produzca la fecundación consiguiente al depositarse encima de una flor
femenina.

Las distancias que alcanza el polen transmitido por el aire son a veces fabulo ..

sas. Se ha llegado a encontrar en el mar polen de árboles en cantidad suficiente para
que produzca molestias, a 34 millas de la tierra, y se ha recogido polen de pastos pormedio de aeroplanos a 17.000 pies de altura. En 1873, en una ciudad de Norteamé
rica hubo una lluvia de pelen que dejó el suelo coma cubierto de azufre. y es fre
cuente ver en nuestros paseos después de una lluvia el suelo de las inmediaciones
de los árboles con un polvillo amarillo parecido al azufre. Una sola planta de arte
misa puede producir ocho mil millones de granos de pelen durante el período ac
tivo de su floración. Se calcula que probablemente se producen en todos los Estados
Unidos y a cada estación, un millón de toneladas de polen de artemisa. Este polen
es llevado por el viento a más de 50 ó 60 millas de IR planta que 10 produce, y en
ocasiones se puede acumular en objetos y recintos que pueden ocasionar las mo
lestias fuera de la época de floración de la planta. Hace muchos años, y es una
historia conocida y que se relata en todos los tratados de alergia, un enfermo queViajaba en un velero tuvo ya muy lejos de tierra y. en pleno océano, lugar desprovisto de pelen, un acceso característico de fiebre del heno, todo .porque se despíe
garon entonces unas velas que no habían sido utilizadas desde la salida del puerto
y que llevaban albergadas en sus pliegues algunas cantidades de pelen

Existen tres estaciones príncípales para el polen, Una, cuyo período comienza
poco antes de la prtmavera, debida generalmente al polen de los árboles. Otra, al
final de prímavera y comienzos de verano, producida por los pastos y hierbas en

general, y la tercera a fines de verano y comienzos del otoño, ocasionadas por lasmelazas y arbustos, Como árboles tienen importancia: los robles, olmos, álamos y
los denominados plátanos, palmeras y olivos. Entre las hierbas y pastos lo tienen:
la alfalfa, la hierba Ilamada phleum, el dactaius, las poas, lolium, brachypodium, an-
tolohoxantum, etc.

.

Después de los pólenes le siguen en menor importancia otras substancias, algu
nas de ellas de carácter industrial, así por ejemplo en nuestra región tiene ímpor
tancia el algodón que se manufactura en numerosas fábricas por aquí diseminadas.
También el aceíte de lino, el pelitre, que es un polvo extraído de los pétalos. de una
variedad del crisantemo y que se utiliza corrientemente en la fabricación de polvos'
y líquidos insectícídas, son frecuente causa dè sensibílízación, A un muchacho joven
se le halló sensible al pelitre y confirmó que lo había utilizado para combatir los
insectos que infestaban la cuadra. y una señora que Io había utilizado durante mu
chos años sensibilizó a dicha sustancia, en forma de intensas crisis de 'rinitis
no estacional.

También el polvillo producido por el pulimento de maderas finas y exóticas
puede ser causa de asma. A un enfermo joven se le halló sensible a las siguientes
maderas: Pino, haya, abeto, ecuma y ébano de Madagascar. También se había sen
sibilizado al barniz y cola de chapeado.

La raíz de lirio, que entra a formar parte de la mayoría de perfumes y cosmé
ticos, es una sustancia a tener en cuenta en la producción de estas enfermedades.
El polvo de la raíz del Iirio de Florencia se emplea desde hace años en Ia- fabrica
ción de los polvos para la cara y por su agradable perfume parecido a la violeta
y por actuar como mordiente para otros perfumes que se le añaden, lo cual hace
que así se conser-Ve durante largo tiempo su suave fragancia, es utilizado abundan
temente en la elaboración de cosméticos y otros productos de tocador. Es conocida
la historia de aquel joven que sólo tenía asma cuando se acercaba a su nOVÜ1.
Bastó el que ella no utilizase más ningún producto de tocador que tuviese raíz
de lirio para que las relaciones continuasen en el plan amistoso que siempre se
habían desarrollado.

El tabaco, aun en forma de humo, resulta'ser un alérgeno de capital impor
tancia. Un hombre joven que tenía desde hacía pocos años un bar, se había sen
sibilizado de tal forma a la atmósfera de humor del local, que me pidió consejo
por si creía conveniente abandonar el negocio.

Además de todas Estas substancias' mencionadas, existen una gran cantidad de
organismos microscópicos que tienen una importancia muy acentuada en la produc
ción de - fenómenos alérgicos. Me refiero a los esporas de hongos tales como los
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que se manifiestan en Ia piel, pero en ocasiones puede traducirse aun .al aparato
respíratorio. Es conocido el asma de los peleteros, que es producido por una subs
tancia colorante: el ursol, que utilizan para el teñido de sus pieles y en ocasiones'
producen no sólo severas manifestaciones de intolerancia cutánea, sino aun respi
ratoria. Una lista del extenso grupo de substancias que pueden ocasionar enferme
dades 'alérgicas por su contacto sería interminable. Citaremos, entre las más ímpor
tantes, las siguientes: tintes para el cabello, cintas de sombrero, lápiz para las
cejas, colorantes para pestañas, medicamentos para los ojos, perfumes, monturas

. de gafas y diferentes metales de los pendientes (níquel, cromo, oro blanco), barri
tas de labios, piel de limón y naranja, pastas dentífricas, chapas dedentadura, arnat
gamas utilizadas por los dentistas, coloretes, lacas para las uñas, cuellos de piel,
bufandas, corbatas, joyas, depilatorios, desudorantes, fajas, ropa interior, sales para
el baño, cremas de masaje, cinturones, partes de metal y gomas de las Iigas, ceri
llas, monedas, encendedores que' hay en los bolsillos, cuero del zapato, decolorantes
del mismo, gemelos de puño, relojes de pulsera, etc., etc.

Un muchacho que prestaba sus servicios como camarero en un bar, había nota
do que cada vez que estaba un período de tiempo sin trabajar, se le desaparecían
sus lesiones cutáneas que tenía tan solo en la mano derecha. Preguntado cuáles
eran los ingredientes y substancias que más manipulaba en el trabajo, se le veri
ficaron pruebas cutáneas para ver si se reproducían con aquéllas en forma experi
mental las lesiones originales de la mano. Efectivamente, dichas pruebas dieron
por resultado que el enfermo se había sensibilizado al jugo, y piel de los limones
y naranjas que tanto tenía que manipular para la confección de cocteles y refres
cos. Curó de sus lesiones tan solo dejando de tocar dichos frutos.

También el polvo puede ser causa frecuente de enfermedad cutánea. Resulta
altamente nocivo el contacto, aunque sea a través de su atmósfera, con el polvo
de los molinos.

Un sujeto de mediana edad, con sensíbtlízacíón respiratoria al polvo de dichos
molinos, había observado también que cada vez que se verificaba la limpieza de los
aparatos, le aparecían en, los sitios descubiertos de la piel unas ronchas de tamaño
variable que le producían gran escozor. El contacto con el polvo a este enfermo le
era también perjudicial.

Una chica joven, encargada de separar las distintas clases de trapos en una

trapería, se había sensibilizado también al polvo que llevaban éstos consigo acu
mulado. En todos estos casos se pudo reproducir experimentalmente con extracto
adecuado de polvo las lesiones de la piel.

Los más diversos agentes al contacto con la piel pueden alterarla.
Un chico joven, sensible al pienso de las gallinas, había notado que cada vez

que lo mezclaba le aparecían unas ronchas acompañadas de mucho picor en los
brazos y hasta el nivel en que los sumergía para verificar su amasamiento.

La lista de agentes contactantes es extensísima y tiene en dermatologîa alér
gica una gran importancia. Las plantas más diversas, como el zumaque oriental, la
hiedra venenosa y el roblé' venenoso, que por fortuna no se encuentran en Europa,
son de extraordinario interés. De todos modos, se observan sensibilizaciones a las
prímulas y alguna variedad de hiedra.

Un muchacho joven presentaba cada primavera una intensa urticaria rebelde
a todo tratamiento. Habían fracasado en él todas las dietas y medidas terapéuticas
imaginables. Tuvo que ser verificada una inspección casi detectivesca en su propio
domicilio para caer en cuenta que quien causaba todas sus molestias era la hiedra
que escalaba por la fachada de su casa, llegando a entrometerse hasta ,en su pro
pia habitación.

Un médico de Texas hizo reacciones sobre enfermos que padecían de dermitis
por contacto y encontró que entre las 51 plantas diferentes que ensayó, 24 de ellas
eran reacciones positivas en un enfermo u otro. Entre las más frecuentes encontró:
el vallico, maíz,' hinojo, aster, gallardia, el jamíz trompeta, el girasol, etc.

•

La dermitis profesional no está reducida tan sólo a los trabajadores de fábri
cas. Es también frecuente entre médi.cos y dentistas. Un apreciado colega vino a
consultarme por una supuesta sensibilización al alcohol, cosa grave para un ciru
jano. Posteriores investigaciones dieron por resultado que no era el alcohol el cau
sante de su alergia, sino el sublimado.

Muchas otras substancias actúan al ser inyectadas o inoculadas a través de la
piel. Se las conoce como alérgicos que' actúan por inyección o picadura. Muchas
de ellas son introducidas en el cuerpo por tratarse de rnedícamentos y pueden
producir en ocasiones fenómènos de sensibilización general y dar lugar a asma,
urticaria u otras enfermedades alérgicas

Una de ellas, tal vez la más conocida, es la enfermedad del suero que se prOM
duce siempre que se reínocula suero animal con fines terapéuticos; y puede también
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Claro que en muchas ocasiones las bacterias actúan sin un mecanismo alérgico,
sino tan solo infecciosos, es decir, aumento de la virulencia de] microbio a baia
de defensas del organismo infectado.

En otras ocasiones, los agentes que hacen reaccionar alérgicamente a los orga ..

nismos, son meros agentes físicos. Ya en 1876 fué descrito el primer caso de reac
ción anormal al frío. A partir de entonces, y hasta el año 1923 en que DUKE descri
bió reacciones al sol, al calor, y al frío, y las englobó bajo el capítulo de alergia
física, se han descrito muchos casos de alergia de tal naturaleza. Una persona reac
ciona normalmente al sol tostándole la piel, por la acumulación en la misma de
grandes cantidades de pigmento. Existen personas que en vez de ponerse morenas
por la exposición a los rayos solares, se queman con extraordinaria facilidad, pro ..

duciéndoseles extensas llagas a veces de extrema gravedad. No diremos de ellas
que son alérgicas a los rayes solares, pero si esta persona en vez de quemársele
la piel reacciona en forma de presentar una de las enfermedades descritas como
alérgicas, diremos que presenta «alergia física».

Un joven muy aficionado a los baños de mar no podía exponer la piel ni un
minuto a los rayes solares, por aparecerle inmediatamente extensaa ronchas de ur
ticaria en extremo molestas. Se trataba de un caso de alergia física característica.

A veces las reacciones se producen, por el contrario, por la acción del frío, y en
otros, por la presión mecánica, presión del corsé, Iígas o pequeños roces y presiones.
En otras ocasiones los agentes físicos actúan por intermedio de bacterias.

Para que se produzca la reacción alérgica, es preciso que el organismo pre ..

parado 'a padecerla se ponga en contacto con el agente desericadenante que la
ocasiona. En las épocas de invierno, cuando no existen cantidades de pólenes en
el aire para que el organismo' no reaccione al mismo, no se produce la reacción
alérgica, y si el organismo sensible a las plumas no se pone en contacto con dicho
agente, no existe reacción posible. De todos modos no es tampoco matemático el
que se produzca una reacción de tipo alérgico cada vez que el organismo sensible
se pone en contacto con el agente desencadenante. Es preciso que éste tenga ape ...

tencia de reaccionar.
• * *

En el transcurso del día, de los años y de su vida toda, pasa el organismo por
diferentes fases de apetencia alérgica, y existen numerosos factores condícíonales
que aumentan o disminuyen dicha apetencia.

Entre los factores condícíonales que más la favorecen tenemos:
1.° Disposición psíquica adecuada. Este factor favorece de un modo preponde

rante el que se verifique la reacción alérgica. En ocasiones es de tal importancia,.
que puede desencadenar por sí solo sin necesidad de que participe otro factor �

una reacción alérgica.
Una señora de la cual sospechábamos alergia al polvo, y otros agentes y mi..

croorganísmos de la atmósfera, se hallaba perfectamente bien en una atmósfera
creada artificialmente por el ñltraje del aire, hasta que un día a pesar de hallar...

se en estas condiciones favorables tuvo un fuerte acceso de asma al enterarse de
que su marido estaba en mi consulta para preguntar por el estado de la paciente.
La fuerte descarga nerviosa producida por este hecho fué suficiente para desen...

cadenar en este caso, y por un mecanismo de reflejo condicionado, un fuerte ac ..

ceso de asma.

Como resulta muchísimo más cómodo atribuir la enfermedad a un hecho pu..

ramente nervioso, que indagar si detrás de éste existe alguna otra causa alerge ..

nica perturbadora, resulta para el médico un peligro constante dar un excesivo
crédito al mecanismo psicógeno como agente provocador de la reacción alérgica.
En muchos de los asmas considerados como nerviosos ha sido posible, después de
una investigación detenida desde un punto de vista alérgico, hallar el agente que
condicionaba la crisis.

.

Un estudiante de medicina había observado que cada vez que tenía que exa ..

minarse, tenía una intensa crisis de asma. Fué catalogado como asma nervioso ..

Una detenida exploración demostró la presencia de una alergia manifiesta a la le ..

che. Dicho muchacho pudo continuar sus estudios satisfactoriamente sin ningún
contratiempo, a partir del día que dejó de tomar leche.

2.° Factores cosmo-climáticos favorables. Por los trabajos recientes de varios
autores, va entrando la metereología del lleno de un modo científico en la actual
medicina.

Uasada una época de lógica reacción a la anteriormente exagerada, en la que no
se daba un paso en terapéutica sin consultar la posición de los planetas o la fase
de la luna, viene la actual metereopatología serenamente a revalorizar y estimar
dichas influencias asignándoles un justo papel.

a) Influencia de la temperatura del aire, ya en forma âe calor o bien de frío ..
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Desde el año 1921, en que se pudieron reproducír experímentalmente las altera ..

ciones características del choque anafiláctico de la sangre, tan sólo por la acción

del .fr'îo en una enferma que presentaba hipersensibilidad al frío, se considerà

como un agente importante que favorece extraordinariamente la acción de ciertos

alérgenos.
.

Efectivamente, el conocimiento de la existencia de crisis de asma, producidas
por el frío, es cosa que data ya de tiempo. Es singularmente perjudicial la acción

de una noche fría, y si ésta es además húmeda, su acción es entonces casi cons

tante. Estos efectos de las. bajas temperaturas se hacen todavía más visibles en los

países cálidos y en las estaciones calurosas, lo cual ha hecho decir a un autor

que la mayoría de 10'3 ataques tienen lugar entre mayo y noviembre, y que el

asma es especialmente una enfermedad de los paises cálidos, lo cual estaría al pa

recer en contradicción con lo que hemos dicho anteriormente, de no tener en cuen

ta que es precisamente en estos países donde los cambios de temperatura son más

bruscos y por consiguiente es más 'difícil evitar el no tomar las debidas precau

ciones en contra de estas oscilaciones bruscas de la temperatura.

b) Cambios de la presión barométrica. - La presión barométrica es· un elemen

to muy importante por la gran ínfíuencía directa que tiene sobre el organismo,

y por condicionar otros elementos del clima (desprendimiento de gases en la

tierra, emanaciones radioactivas del suelo, régimen' de vientos, etc.).
Existen muchas personas, especialmente entre los ancianos y enfermos, que

son extremadamente sensibles a las variaciones del barómetro, y entre ellos se

encuentran de un modo especial los sujetos
-

que padecen asma, algunos de los

cuales llegan a serlo en tal forma que anuncian el cambio de tiempo con veinti..

cuatro horas de anticipación. La explicación de todos estos hechos por ahora no

es más que hipotética. Continúa siendo muy difícil explicar el porqué una dismi ..

nución en la presión barométrica, produce síntomas opuestos a cuando este des- .

censo barométrico es debido a una ascensión al monte. Es sabido que en el prj
mero de los casos se observa: laxitud, cansancio, pesadez de los miembros, etc.

mientras que al subir a las montañas de altura, experimentamos precisamente
todos los síntomas contraríes, como son: mayor altura, ligereza, exictación psico-
física y una gran disposición. Parece ser que todo ello va ligado a un estado es

pecial del sistema nervíoso-símpátíoo del organismo que PS el que acusa las tales

variaciones, y sobre el cual actúan además infinidad de factores, además del de

la presión barométrica.
.

Son bajo este aspecto en extremo interesantes, los trabajos realizados por

unos americanos, los cuales sometieron sujetos a un control de humedad, tempe
ratura y pureza de aire, observando que a pesar de estos requisitos reaparecían
los accesos, si bien no tan intensos, cuando el tiempo se hizo borrascoso.

Otro autor europeo experimentó con conejillos anafilácticos, que cuando la

presión barométríca aumentaba, ninguno de los animales o casi ninguno de ellos

presentaba los fenómenos de choque, mientras que por el contrario éstos eran

más severos y se presentaban con mayor constancia cuando la presión baromé

trica disminuía.
e) Humedad. Uno de los elementos atmosféricos más importantes para 0}

mantenimiento de la salud, y que cuando actúa en límites extremos es una causa

frecuente de enfermedad, especialmente de asma, es la humedad. En metereología
se distinguen dos clases de humedad, la absoluta y la relativa. La primera está

íntimamente ligada a los valores de la temperatura y varía su proporción según
la misma. La segunda es la tensión máxima del vapor de agua a una' temperatu
ra constante.

Ya SALTER en 1860 había notado un mayor aumento del asma en los países

bajos y húmedos. También WYMAN (1872) en su clásico libro enseña la distinta

tolerancia que presentan los enfermos a alimentos según los coman en clima ,de
costa o de altura. Otros autores creen que lo verdaderament.e importante en el

clima no es la humedad, sino la altura. Pero sea lo que fuere, lo verdaderamente
cierto es que la sequedad del aire, así como su moderada temperatura son facto ..

res muy beneficiosos para contrarrestar el asma.

d) Niebla·y lluvia. - La niebla ordinaria está formada de pequeñas gotas

que flotan en 'una atmósfera saturada o no de- vapor de agua. A pesar de la ana

logía que existe entre la niebla y la nube, no puede decirse dónde radican sus

analogías y dónde sus diferencias. Los humos, hollines, polvos industriales, etc.,
favorecen la condensación del vapor del agua y con ello la aparación de las

nieblas.
La acción de la niebla se confunde casi con la de la humedad. Debido a su

gran poder de conductibilidad del calor favorece en gran manera el enfriamiento

que llega, incluso a veces, a ser peligroso. Es creencia general que las nieblas
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propagan las epidemias" pero ningún hecho epidemiológico permite aceptar quetengan efectivamente un papel directo en la propagación de las enfermedades.En los alérgicos la niebla tiene una gran ínñuencía ya directa, la indirecta.Para algunos autores su principal acción se debe a su carga eléctrica. Laniebla favorece como he dicho la condensación en sus finas gotas' de productosnocivos contenidos en la atmósfera, dando lugar a verdaderos fenómenos de íntoxicación en personas que la respira, e inclusive a veces llega su acción a sermortal como ha acontecido en el Valle de Meuse (Francia) que desde los acci ..dentes sobrevenidos en el año 1927, se describe en el citado Valle el asma de laniebla
En diciembre de 1930 sucumbieron de esta enfermedad 12 personas, y la mortandad entre el ganado fué también muy elevada También se revisó dicha enfer..medad en el Valle de Engis (Francia), donde murieron cerca de setenta personasde esta extraña afección, la cual ha sido mejor estudiada en veterinaria, y quesegún los datos que arroja el boletín de la administración de agrícultura, se caracteriza por una especie de asma aguda con todas las características de la asfixia.La respiración es irregular, disneica, existe un gran malestar y angustia, se ha ..

cen esfuerzos inauditos para respirar, la hematosis con ello se va resintiendo cadavez más y el sujeto muere en pleno cuadro de asfixia. La verdadera causa de esta,afección resulta todavía un problema que ha preocupado seriamente a las autoridades francesas.
e) Vientos. - El estudio de la acción de los 'vientos sobre el organismo escosa que data de tiempo. HIPÓCRATES en su tratado de «Los aires, aguas y lugares»estudia: las variaciones temperamentales que

..

sufren los habitantes, según vivanexpuestos a la acción de vientos cálidos o del mediodía, de vientos fríos, o quemiren los lugares a oriente o por el contrario a occidente. Se han descrito nume ..

rosas enfermedades desencadenadas por la acción de determinados vientos. EnInnsbruck se describe la enfermedad del viento Fohn, en Lyon el síndrome delviento mediodía, vientos todos ellos que son muy perjudiciales a los asmáticos yalérgicos en general. Existen pues ciertas clases de vientos que son visiblementeperjudiciales en especial para los enfermos tuberculosos, enfermos con asma, reu-matismo, etc. .

f) Electricidad atmosiérica. Es creencia de hace tiempo que el estado eléctrico de la atmósfera posee una manifiesta acción sobre el funcionalisrno de nuestros órganos y mantenimiento de nuestra salud. Son especialmente sensibles aeste estado, los sujetos enfermizos, que acusan en atmósferas de nulo potencialeléctrico, fenómenos de jaqueca, trastornos digestivos, círculatoríos, etc. Tambiéntiene mucha ímportancía la ionización atmosférica para un buen funcionamientodel recambio respiratorio. SCHORER ha comprobado que la tensión del anh1dridocarbónico que se halla en los alvéolos pulmonares es normal o ligeramente aumen-
ionización positivatada cuando el cociente de. . . �

t' es menor que la unidad, mientrasiornzacion nega Iva
que dicha tensión era más 'baja caso de ser aquel cociente mayor de la unidad.Cuando se altera dicho cociente se ha podido observar que aparecen crisis demigraña, depresión general, disnea, etc., que en muchos casos es suficiente se es·tablezca por un contacto con el suelo para, que desaparezcan aquellas manifestaciones.KOPACZEWSKI, ha estudiado con detalle las relaciones entre el asma y la electricidad atmosférica.

g) La radiación solar. Lnfiuencui de la luz. - Aparte de otras muchas ínñuencias que posee la luz sobre la formación de glóbulos rojos, estado de nutrición engeneral, formación de pigmentos, sintetización de vitaminas, etc., posee una ímportancía extraordinaria sobre el funcionamiento del aparato respíratorío. Losprocesos de recambio pulmonar son altamente favorecidos con la influencia dela luz.

h) RUmo nictameral. - Todos los elementos metereológicos anteriormente es ..

tudiados se hallan supeditados a este ritmo o periodicidad diurna-nocturna.La revolución de la tierra sobre ella misma, tiene por consecuencias ciertoscambios en la luminosidad, temperatura, humedad, vientos, presión atmosférica,electricidad y magnetismo terrestre, los cuales imprimen unas características yunas ínñuencías fisiológicas determinadas a los organismos.«La noche es del dominio de la musculatura lisa» ha dicho un autor, y porende se comprende que sea en ella cuando se manifiesten todas aquellas enfermedades en donde el músculo liso juega un preponderante papel, tales como cólicosde la vesicula biliar o renal, espasmos del intestino y de la musculatura bronquial,órganos todos que están bajo el dominio de dicha. clase de músculos. '

i) Otras influencias côemicas. También la luna con sus alternatívas puede jugar
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un manifiesto papel en el aumento o disminución de la «gana» alérgica. Cuando
no eran todavía conocidos los alérgenos como .desencadenantes de dichas enfer
medades, se daba una mayor ímportancía a todos estos fenómenos y eran estu
diados con mayor detalle o atención.

FRANSERI, un famoso médico español del siglo XVIII, tuvo acasión de asistir a

una enferma de' asma por espacio de 21 años consecutivos, e hizo de ella una

historia clínica que se halla publicada en las memorias de lo que entonces era la
Academia Matritense de Medicina, cuna de la actual Real Academia de Medicina.
En Ia misma, FRANSER! concede gran importancia a la acción del psíquísmo, ruí
dos o influencia lunar que estudió: en esta enferma con todo detenimiento, obser
vando que se presentaban constantemente los accesos de asma en los plenilunios
y novilunios, de tal modo que se podía predecir la fecha de los accesos y el día
de su terminación.

Nosotros hemos podido observar a un enfermo médico, que anotaba con sin
gular cuidado el número de accesos, intensos en el transcurso del año y en el
que se podía comprobar de un modo manifiesto una agudización periódica de su
dolencia con un ritmo de 28 días" que es el ritmo del ciclo lunar.

LETAMENDI formuló hace ya años una ley que puede expresarse en la siguiente
forma: «Las funciones propiamente vegetativas de nuestro organismo, experímen
tan una exaltación normal durante los 14 días que media de luna"nueva a luna
llena (luna creciente) y una remisión normal durante los catorce días que median
de luna llena a luna 'nueva {luna menguante).»

j) Lnjtuencia de las estaciones. Ya nadie duda hoy que ciertas enfermedades
siguen un ritmo estacional, y entre ellas preponderantemente las alérgicas.

Dos autores alemanes revisaron las historias clínicas de los enfermos de asma

que fueron asistidos en sus clínicas de la Universidad .de Colonia, durante un

período de 14 años, y hallaron que de los 180 asmáticos que fueron asistidos, re
sultó que la mayoría tenían sus accesos de septiembre a enero, y opinan es debido
a que los organismos sufren los efectos de la denominada «prímavera biológica».

k) Constitución' geológica del terreno.
También la constitución geológica del terreno puede jugar papel en el hecho

de aumentar la predisposición a los accesos alérgicos. LEEUWEN, de Holanda, com
probó que efectivamente toda la parte norte de su país era en general buena para"
el asma, mientras que la parte baja era desfavorable, siendo los mejores lugares
y más saludables aquellos elevados y arenosos, que se hallan en el centro y oeste
del país. Con todos estos datos confeccionó un mapa de repartición geográfica del
asma y demostró que éste era mucho más abundante en aquellas zonas de terreno
arcilloso y� pantanoso, y por el contrario era muy escaso en las zonas de las dunas.

Un autor alemán realizó parecidos estudios en la Prusia .Oríental y comprobó
que de los 1.137 enfermos vistos por él, la inmensa mayoría de ellos habitaban en

regiones que pertenecen al centro de las morrenas, en los· valles de los antiguos
cauces -y en las zonas del acopio de polvo, y que, por el contrario, casi ningún
caso de asma se observaba en los terrenos marginales de las morrenas y en los
denominados arenales.

Desconocemos todavía el modo de acción del clima de altura y por consiguiente
la acción desfavorable del clima bajo, sobre la mayor produccíón de estas enfer
medades. El clima de altura es el clima más sano de la tierra, la sequedad del
aire, la pureza de la radiación, el viento y la abundancia de contrastes metereoló
gicos, le hacen en extremo estimulantes y de un gran poder curativo.

Además de todos estos factores atmosféricos y climáticos, pueden haber mu..

chos otros que favorezcan o no la aparición de la reacción alérgica. Recientemente
se ha comprobado por varios ínvestígadores que una alimentación deficiente en
vitamina e favorece en gran manera la aparicíón de la enfermedad alérgica. Tam
bién la tiene la ingestión de alimentos adulterados que contienen ya de por sí
grandes cantidaeds de histamina, que es el veneno que se derrama en la célula
afectada por el choque alérgico.

Todas aquellas influencias que afecten directa o indirectamente el sistema ner..

vioso vegetativo, como puede ser una dieta excesivamente ácida, pobre en electró
litos, o bien trastornos de las glándulas de secreción interna, en especial las'
sexuales, adrenales, etc., determínan un aumento en lo que venimos en llamar
«gana» alérgica.

• • •

Todavía no están bien claras las relaciones que puedan existir entre la mayor
o menor abundancia de estas enfermedades por una ínfluencía hereditaria. De
cinco importantes grupos investigadores, uno de ellos ha 11egado a la conclusión de

I
J
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que la herencia obra como una dominante mendeliana : el segundo, como un re

cesivo; el tercero, como un dominante parcial; el cuarto, como una recesíva par
cial, y el quinto finalmente pone en duda el papel de la herencia en la aparición
de dichas enfermedades.

,

De todos modos, la mayoría de autores están en la creencia de que, sea en

la forma que fuere, la herencia jueg_a un manifiesto papel en la alergia, ya que,
cerca de un 50 a 75 por 100 de personas alérgicas persentan antecedentes de aler
gia en la familia, y tan sólo un. 7 por 100 de personas no alérgicas los presentan.
Si ambos padres presentan alergia, el hijo tiene 3/4 de posíbilidad de que antes
de los diez años se le manifieste alguna enfermedad de tipo alérgico.

* *. *

Aunque recientemente se haya hecho alguna objeción a la teoría de la hista
mina como la causa final de todos los trastornos alérgicos, continúa siendo la que
por ñoy cuenta con un mayor número de adeptos y por ello la expondremos bre
vemente.

El doctor DALE, estudiando la acción fármacodinámica del cornezuelo de cen

teno, se encontró que en él había una substancia química, denominada histamina,
que inyectada a animales de laboratorio les producía un cuadro de Shock, del
todo análogo al de la anafilaxis, lo que le indujo a creer que debía ser la tal
substancia la que se producía al combinarse el antígeno con el anticuerpo, oca

sionando así los fenómenos de espasmo muscular característico del shock anafi
láctico.

Posteríormente se vió que no era necesaria Ia combinación antígeno-anti
cuerpo para que se produjera histamina, sino que era siempre ·fabricada por la
célula. cada vez que era dañada su substancia más noble, es decir, la proteína.

Sir LEWIS ha contríbuído mucho a divulgar la teoría histamínica de la alergia.
Esta se puede compendiar de la siguiente manera: Cuando se combina el antígeno
con su anticuerpo específico, se libera una substancia que se halla en la célula en
forma débilmente combínada y que es parecida a la histamina o bien hístamína,
denominada substancia H. Normalmente se halla histamina en los tejidos celulares
del cuerpo, y el americano CODE ha demostrado recientemente (1938) que la hista
mina se encuentra siempre aumentada en todo enfermo alérgico en estado de
reacción.

Esta substancia es la causa de la reacción alérgica y desde 1927 se ha demos-
.

trado que existía normalmente en las células encontradas allí a modo de embo
tellamiento y que al penetrar en el interior celular una substancia extraña que
le altere su equilibrio humoral, la histamina allí embotellada es de pronto derra
mada al exterior, atacando aquellos órganos de mayor estructura muscular lisa
(bronquios, arterias, etc.).

La substancia extraña; denominada también antígeno, y en el caso particular
nuestro la hemos descrito como alérgeno, penetra en el interior de la célula como
lo han demostrado los brillantes experímentos de WEIL, debido a que los anticuer
pos que ha fabricado con anteríorídad no van a su encuentro para neutralizar así
su acción, y no van a su encuentro porque se encuentran almacenados en el in-'
terior de la célula, bien debido a su poco número (y no son así derramados al ex

terior), bien por tener un entronque mucho más fuerte con la célula. que los all..

tícuerpos fabricados en la inmunidad corriente.
En este caso los anticuerpos son extracelulares, circulan con mayor abun

dancia, y acuden prontamente a todo ulterior ataque de antígeno. Con ello, .ëste
no. puede penetrar en el interior celularc: y la célula es así, de este modo, prote
gída. Se ha creado con ello un estado de inmunidad.

* * *

Desconociendo las características fundamentales del por qué un organismo es

alérgico, no nos queda otro punto de ataque si queremos librarle de su dolencia,
que es: el conocer cuál es el elemento perturbador que le afecta para así elíminâr
selo o bien habituarle al mismo, por un mecanismo parecido al de la vacunación.

El diagnóstico del alérgeno se efectúa por un procedimiento análogo y común
a todas las alergias, excepto para las alergias de contacto èn las cuales tiene una

técnica particular.
Una historia clínica cuidadosa del enfermo debe ayudarnos mucho a tal fin.
Todas las substancias que hemos descrito como alergénicas pueden ser pre

paradas en forma de extracto que permitan así su fácil manipulación. Estos ex

tractos que se hallan ya en el comercio farmacéutico, son utilizados para el diag-
'

nóstico del alérgeno, empleando para ello la piel del enfermo, ya que ésta se halla

constantemente impregnada de los mismos anticuerpos que se ha producido en

el órgano de shock del enfermo alérgico.
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Puede utilizarse para el diagnóstico la técnica de la escarificación o pruebacutánea simple, o bien la prueba intradérmica, que presenta la ventaja sobre la
anterior de que da un porcentaje mucho más elevado de reacciones positivas,
por el contrario se debe ser más cauteloso en la lectura de los resultados obtenidos.

Técnica de la prueba cutánea o por escarificación.
Se utiliza para ello la piel de la cara anterior del antebrazo, previamente des

infectada con alcohol. Como lanceta utilizamos un trozo de hoja gilette, sujeta
en unas pinzas de Pean, y con ella se practican dos rasguños paralelos lo más
superñcíales posíbles.. de cuatro a cinco milímetros de extensión. Debe procurarse
que estos rasguños no sangren, pues de lo contrario la propia sangre sería la en
cargada de diluir el extracto y de eliminàrlo. Una vez verificado el rasguño, se
colocará encima del mismo una gota del extracto si es este líquido, y cuando es
un extracto seco o bien polen al natural, se le añadirá además una gota de suero
fisiológico y con la ayuda de un mondadientes se mezclarán uniformemente.

Se practican así varios de estos rasguños con distintos extractos cada uno, de ..

biendo esperar unos minutos para ver el resultado de la reacción. Caso de que
alguno de ellos se inflame, produciéndose una roncha con enrojecímíento a su
alrededor, consideraremos la prueba como satisfactoria y nos indicará que el extrac
to en cuestión es un extracto de la substancia al cual el organismo alérgico reac
ciona.

En el transcurso de una exploración alérgica pueden encontrarse varias subs
tancias que perturben a dicho organismo. Muchas de ellas actúan a veces por afi
nidades químicas; así es frecuente hallar que un organismo sensible a las plumas,
lo es también a otros epitelios de los animales. Un muchacho de oficio labrador,
presentaba una reacción muy íntensaial pelen de una hierba denominada phleum,
y asimismo en forma no tan manifiesta al pelen de otras cuatro plantas que per
tenecían a la misma familia botánica. Igualmente demostró tener una sensibili
dad muy acentuada al polvo de su casa, y 'además al epitelio de pluma, y de forma
mucho menos intensa al epitelio de cabra, perro, vaca y caballo. Presentaba pues
una alergia de grupo a las, emanaciones animales, y una alergia de grupo al pelen
de las gramíneas, aparte su alergia al polvo de la casa.

Técnica de la reacción intradérmica.
Para este tipo de reacción se utilizan siempre, extractos acuosos y nos ser

vimos de una [ertnguilla de las denominadas de tjiberculina. Los extractos tienen
que ser los más frescos posibles y ni excesivamente concentrados ni excesivamen
te diluídos. Un extracto mal graduado y que sea de excesiva potencia puede provocar
severos fenómenos de· reacción constltucíonal. Un extracto excesivamente débil no
puede llegar a demostrarnos la causa de la alergia.

Se utiliza también para esta prueba la cara anterior del antebrazo, aunque
puede ser utilizada igualmente la espalda y la parte superior del brazo. Nosotros
utilizamos siempre la cara anterior del antebrazo, pues caso de aparecer una re
acción muy intensa nos permite practicar una ligadura con un tubo de goma con

�

la cual se evita se desparrame la acción del alérgeno, evitando toda reacción in
tensa. La cantidad que. se inyecta acostumbra a ser de dos centésimas de centí
metro cúbico, ya que la inyección de una cantidad superior puede inducir a falsas
reacciones por la acción irritativa que a veces poseen los extractos. Con el bisel
de la aguja, que se procurará sea lo más fina y corta posible, se inyecta en pleno
dermis cutáneo la cantidad de extracto antes mencionada, procurando que la piel
esté bien tensa, lo cual se logra con la mano que queda libre colocada en el dorso
del antebrazo. La aguja se introducirá lentamente, y con el bisel mirando hacia
arriba, procurando se transparente siempre éste a través de la fina capa de piel
que se coge. La reacción puede aparecer a los 20 minutos y aún antes, y nos in
dica así igualmente cuál es el alérgeno desencadenante. En ocasiones, la reacción
aparece a las 24 horas, en especial cuando se. trata de alérgenos bacterianos y
también alimenticios.

La reacción, de ser inmediata, se presenta como en el caso anterior en forma
de pàpula de tamaño variable, mientras que la reacción tardía se caracteríza pOí'
un enrojecímíento de mayor o menor extensión.

La aplicación de los alérgenos contactantes tiene, como ya hemos dicho,' una
técnica del todo especial. Aquí no es preciso verificar raspaduras ni inyectar el·
extracto, sino tan sólo depositarle encima de la piel por medio de un trocito de
batista impregnado en el mismo que se deposítará encima de la piel, y cubrirlo
todo por medio de un trozo de tela engomada que se recubre a su vez con espara
drapo. Al cabo de 24 6 48 horas se descubre el parche y, de observarse la repro-
duccíón in loco de la lesión cutánea, damos la- prueba como sausfactoría.
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CAUSAS DE ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE� GRUPOS

SANGUÍNEOS PARA TRANSFUSIÓN ,.)

Dr. ILDEFONSO CAMACHO BAI'l"OS
Académico de Número

LA determinación de los grupos sanguíneos se funda en un.a
técnica tan simple

, y repesa sobre una base científica tan sólida, que podrá parecer a muchos,
sobre todo' si por sus especiales actividades se encuentran un poco apartados

del aspecto práctico de esta cuestión, que el interés del problema que vamos a es

tudiar se encuentra muy por debajo del nivel mínimo que debe exigir esta docta

Corporación a los trabajos a ella presentados. Todavía habrá de parecer más empe

queñecido el tema si se advierte que hemos de limitar nuestro estudio a la deter

rnínacíón de los grupos sanguíneos con fines de transfusión, es decir, que no he

mos de referir-nos" a otras aplicaciones del método por muy importantes que sean,

ni tan siquiera a las que tienen por objeto Ia investigación de la paternidad a es

tudios antropológicos, de capital importancia, pero que por la índole misma de sus

peculíares aplicaciones presentar; una serie de problemas especiales cuyo estudio

dilataría excesivamente este trabaja.
Decíamos hace un momento que la determinación de los grupos sanguíneos se

funda en una técnica muy simple y que dispone de una sólida base científica, cir

cunstancias ambas que debieran dar como resultante una extraordinaria seguridad
a sus resultados. No nos puede extrañar a nosotros, médicos, que una vez más la

realidad práctica no venga a confirmar la primera impresión teórica. Todos los que

vivimos internamente el problema conocemos no pocos casos en los que un acci-

dente fatal, que unas veces trasciende al dominio público y otras queda más o me

nos ignorado, ha venido a demostrar que se había cometido un .error en la determí

nación de los grupos. Conocemos también otros casos, que no son ni con mucho

excepcionales, en los que individuos clasificados como pertenecientes a un determi ..

nado grupo y que incluso han actuado como donantes, en algunas ocasiones, al ser

sometidos a un determinado estudio aparecen como pertenecientes a otro grupo

distinto.
La gravedad y la frecuencia de los casos indicados nos habían inducido, desde

hace ya tiempo, a tratar a fondo el asunto. No cabe duda de que si con una cierta

frecuencia se cometen errores graves que pueden y deben ser evitados nos encon ..

tramos en la obligación de ínvestigar cuidadosamente sus causas, apartándonos tal

vez un poco de metículosas disquisiciones científicas para afrontarnos serenamente

con la realidad de los hechos. Pero precisamente esta misma forma de enfocar el

problema era la causa de que no nos decidiéramos a hacerlo ante el temor de que

se interpretasen torcidamente nuestras palabras, que al ser sinceras habrían de

tocar forzosamente temas delicados. Estas mismas consideraciones nos han alenta

do a tratar de dicho tema en el seno de esta docta Corporación, ya que la intimidad

de la misma, la profunda competencia de sus miembros y la reflexiva serenidad del

audítórío nos parecían las más apropiadas; para tratar tan delicado asunto.

La cuestión del error en la determinación de grupos no es privativa de nuestra

ciudad, ni tan siquiera de nuestra Patria. En todos los medios se producen y con

frecuencia no menor. En Francia llegaron a ser tan numerosos los accidentes por

error en la determinación de grupos, que incluso se habló de una «epidemia de

'cambios de grupos». Una encuesta seriamente hecha demostró que tales cambios

eran ilusorios y que los errores se debían a un suero defectuoso. El profesor Schiff,

que como se sabe es uno de los especialistas alemanes que mayor experiencia po ..

seen sobre los problemas que estudiamos, nos aseguraba no hace muchos años que

son innumerables los errores cometidos al determinar los grupos. Hemos de con

fesar que sus afirmaciones nos parecieron algo exageradas; estimábamos que tal

vez fuesen menos frecuentes de lo que él afirmaba ya que el número de accidentes

qua se producían no era excesivo. Al manifestarle nuestras dudas nos contestó que

no eran fundadas, pues las numerosas circunstancias que pueden influir para que

a pesar de haberse cometido un error en la determinación del grupo no se produz
can accidentes hacen que no se pueda deducir de la mayor a menor frecuencia de

éstos la de aquéllos. Hemos de reconocer que la práctica ulterior ha venido ha

confirmarnos plenamente la exactitud de sus apreciaciones.
Conviene hacer observar que los errores a que nos venimos refiriendo no se

limitan solo a los casos en que las determínacíones son hechas por profesionales

(.) Sesión científica celebrada el 15 de octubre de 1945.
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no especializados, en los que el coeficiente de error es naturalmente muy alto, sino
que también se producen en las determinacíones practicadas en centros especiali
zados. Incluso oficialmente así se reconoce. Buena prueba de ello es que en París,
en la Obra de Transfusíón Sanguínea de Urgencia, las pruebas se realizan precep
tivamente y con independencia en un Laboratoríq anejo a la Obra, en otro Labora
torio del Hospital Saint-Antoine y en el Hospital Broca. En Alemania, aparte del
control que oficialmente ejerce el Estado sobre los sueros testigos, se exige, por dis
posición de 5-III-40, que las determinaciones de grupos se hagan en el Hospital a

que se encuentra. adscrito el donante y en un Instituto apropiado, expresamente
autorizado para tales fines y que en caso de discrepancia decida el Instituto de
Terapéutica Experimental de Frankfurt, 10 que viene a confirmar que aun cuando
se disponga de todas las garantías hay que dejar un cierto margen al error.

En España no hay nada legislado sobre este asunto. Aun cuando desde 1939
funciona en Madrid un Instítuto de Hematología, modelo entre los de su clase por
su instalación YI por la competencia de su personal, no se ha llegado aún a ejercer
un control sobre los sueros testigos, Iii a fijar oficialmente las pruebas que deban
exigirse para clasificar a uní donante. Sería ccnveniente que se enriqueciese nuestra
Legislación con alguna disposición que regulara la forma de proceder en la de
terminación de los grupos. sanguíneos de los donantes profesionales, unificándola Y
poniéndola a cubierto, en lo posible, de errores. De un modo general somos muy
poco partidarias de que se regulen por dispcsiciones legales las actividades práctí
cas médicas, pero es tal el peligro que envuelve' al problema de que tratamos que
tal vez fuese conveniente someter a un control oficial Y efectivo los sueros testigos
Y obligar a los donantes profesionales a ser clasificados por dos Centros distintos,
de los que por lo menos uno de ellos debiera ser autorizado expresamente para
estos fines. Ambas exigencias figuran entre las conclusiones aprobadas en el II Con
greso Internacional de la Transfusión Sanguínea, Con la precisión que suele em

plearse en la redacción de las conclusiones de los Congresos Internacionales, se

dice textualmente:' «Los exámenes de control son siempre necesarios. Serán prac
ticados según las circunstancias, ya en el mismo Laboratorío, ya en otros, realizan
do así un control mutuo.» Y más adelante: «Es indispensable instituir en todos
los países, como ya existe en algunos, un control oficial de los sueros ísoaglutínan ..

tes en venta en el cornercío.»
No se crea, sin embargo, que lo esperamos todo de la legislación. Antes al con

trario, entendemos que sólo un perfecto conocimiento de las causas de error Y una

más clara visión de la gravedad Y frecuencia de las mismas conseguirán reducirlas
al límite mínimo que fuese de desear.

Es, pues, imprescindible que vayamos recorriendo una a -una todas las causas

que puedan determinar un error, fijándonos muy especialmente en su relativa
frecuencia, detalle éste que se olvida en casi todos los tratados Y al que concede
mos capital importancia, puesto que si todas ellas son intrínsecamente iguales en

cuanto pueden conducir a un grave accidente, su peligrosidad será tanto mayor
cuanto más probabilidades existan para que se den. El carácter especialmente teó
rico que ilustra a la mayor parte de los tratados científicos, ha hecho que el tema
a que nos venimos refiriendo fuese estudiado con un espíritu teórico poco apropia
do para que tuviese consecuencias prácticas fecundas.

Para sistematizar un poco el estudio del problema dividiremos las causas' Je
error en (10S grandes grupos. El primero comprende los errores cometidos por
causas que. dependen del técnico y el segundo los que dependen de la técnica ern

pleada a de los elementos que intervienen en la reacción.
Los errores dependientes de. causas catalcgadas en el primer grupo son mucho

más frecuentes de lo que generalmente se estima. Como ya hemos dicho, comprende
tan solo las que se deben a algún error cometido por la persona encargada de hacer
las reacciones a pesar de ser correcta la técnica elegida, de utilizar reactivos sensi
bIes y no presentarse ninguno de los fenómenos que más adelante estudiaremos,
como perturbadores del método. El primero que se ofrece a nuestra consideración
es el error que va afecto a toda actividad humana. Es indudable que a despecho del
más exquisito cuidado es totalmente imposible evitar que en un detetminado mo

mento, por una pequeña distracción se cambie un tubo de sangre o de suero testigo,
se troque un nombre a un número, etc. De ello se suele sacar, con sobrada ligereza
la conclusión de que por ser inevitable es un error contra el que nada se puede.
Nada más contrario a la realidad. Hasta tal punto discrepamos de este criterio que
no creemos pecar de exagerados" al afirmar que aplicando los remedies que se indi-
Gan se puede llegar a hacerlos casi ínexístentes, .

Otro factor que interviene en favor de que los errores de este grupo sean tan
numerosos es la frecuencia con que se dedican a practicar determinaciones de gru
pos personas, con título profesional o sin él, que no poseen una técnica correcta.
No hace mucho tiempo recibimos una car:t8. de un médico que ejerce en una po-
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blación importante de una provincia cercana a la nuestra, en la que se nos rogaba
le enviásemos sueros testigos y le recomendásemos el modelo de aparato para
transfusiones que estímásernos preferible, pues dada la frecuencia con que se pre-
.sentaban indicaciones para transfusión y la falta de compañeros especializados en

ella quería comenzar a practicarla. Nos apresuramos a enviarle los sueros y al mis
mo tiempo le escribimos recomendándole que no adquiriese aparato alguno hasta
tanto que dispusiese de alguna práctica en la determinación de grupos. Pocos me

ses después, con motivo de un viaje realizado por dicho compañero a Sevilla" fué
a visitarnos y nos indicó que los sueros recibidos debían estar pasados de fecha
porque no obtenía aglutinaciones positivas con ninguna sangre. Como al mismo
tiempo nos rogase que le determináramos su grupo, quedó admirado de ver la cla
ridad con que se observaba la reacción, que precisamente habíamos hecho con sue
ros de la misma cosecha que los enviados semanas antes. D2 nuestra conversación
con el interesado pudimos deducir que .su técnica era tan imperfecta que no le per
mitía observar las reacciones positivas. Afortunadamente se trataba de persona in

teligente y concienzuda, pues en otro caso se hubiese producido un verdadero de
sastre. Durante nuestro Glorioso Movimiento hemos padecido una verdadera epi
demia de aficionados que se lanzaron a practicar en serie determinaciones de gru
pos sin la más elemental preparación técnica y con conocimientos' teóricos total
mente insuficientes. La consecuencia natural íué un inusitado número de clasifi
caciones erróneas.

Aparte de estos casos que pueden considerarse hasta cierto punto como excep
cionales, sín que por ello pierdan gravedad, no son raras, sino por el contrario
muy numerosas, las ocasiones en que se practican los análisis por personal poco
idóneo. Es una práctica muy arraigada en el extranjero y que desgraciadamente se
va difundiendo poco a poco en nuestra Patria, el que las determinaciones de grupos
sean practicadas por personal auxiliar que no posee título de médico. El error es

muy grave, pues dicho personal no tiene nunca, por mucha técnica que posea, co-

nocimientos teóricos suficientes para resolver los casos dudosos y, además, y esta
razón nos parece aún de mucho mayor peso que la anterior, poseen" un tan
claro concepto de su responsabilidad. Como consecuencia de ello caen con facilidad
en el rutinarismo de las determinaciones er. grandes series, pasando por alto pe
queños detalles, en apariencia nimios, pero que pueden ser de importancia decisiva.
Porque hemos sido testigos presenciales de la rapidez, que fácilmente degenera en

ligereza, con que realizan estas determínacíones los auxiliares diplomados en Cen
tros extranjeros de fama mundial, es por lo que insistimos especialmente en estos
hechos. Y conste que, repetimos, se trataba de Centros de reconocida competencia.

Consideramos, pues, imprescindible que las determinaciones de grupos se ha
gan personalmente por un médico que disponga de suficientes conocimientos teóri
cos, que) domine la técnica y que tenga un ponderado concepto de la gravedad de
los errores que pudiera cometer. Es preciso, además, que dedique a su trabajo toda
la atención posible. Contra este precepto se peca con sobrada frecuencia, unas ve

ces porque la misma sencillez de la determínacíón hace que con facilidad se olvide
el peligro que envuelve un posible error y otras porque las personas que rodean
al médico contribuyen con frecuencia a que incurra en distracciones. Sobre todo
en las determinaciones de urgencia, en las que es preciso buscar rápidamente un
donante adecuado entre un numeroso grupo de parientes y amigos afectados pro ..

fundamente en su nerviosismo, de un lado por la gravedad del enfermo y de otro
por la importancia que conceden al acto en el que se atribuyen el papel de semi
héroes, es frecuente que el ambiente que reine en el Laboratorio no sea precisa
mente un modelo de la tranquilidad, el silencio y el orden que deben imperar
cuando se va a practicar un examen· del qU2 depende la vida del enfermo. Tenemos
la costumbre, y no podemos por menos de recomendarla a los que tengan que ha
cer' determinaciones de grupos en tales circunstancias, de hacer pasar uno a uno

a los presuntos donantes, con el fin de evitar esas perjudiciales aglomeraciones.
Resulta curioso observar e� estado psicológico especial de tales grupos de donantes.
Junto a la abnegada persona que quiere a todo tranceser precisamente ella la ele
gida para lo que alega toda clase de pueriles razones, no faltan las que pretenden
ocultar el miedo que les produce la pequeña intervención a que se encuentran ex

puestos con las más variadas y perturbadoras actitudes. Lo que más les caracteriza
es una exagerada locuacidad. Acumulan las manífestacíones de afecto hacia el en

fermo sin olvidarse de presentar falsos escrúpulos sobre enfermedades anteriores,
anemias, exceso de trabajo, cuestiones de delicadeza ... Todo lo que creen que pue
da servir para que se.Ies rechace sin que sea percibida la verdadera causa. Para
mejor ocultarla aparentan demostrar un exagerado buen humor, prodigan chistes,
no siempre oportunos y muestran invariablemente una profunda curiosidad por
conocer a' fondo los fundamentos teóricos del método, lo que obliga a explicar con
monótona machaconería una resumida exposición de la técnica empleada y de su
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teoría con la íntima convicción de que afortunadamente no van a comprenderlas,

ni a recordarlas. Todo, en fin, lo que más pueda facilitar el error. y por si fuese

poco la urgencia. No hay que olvidar que en cuestiones de análisis delicados la ,reac

ción contra la urgencia debe ser no) sólo igual, sino superior a la acción. No quiere

esto, naturalmente, decir' que porque sea urgente un análisis deba demorarse, pero

es muy distinto, hacer pronto una cosa que hacerla deprisa. El principio que debe

imponerse siempre cuando de análisis urgentes se trate es hacerlos lo más pronto

posible, pero con toda la lentitud que sea necesaria.

Otro factor que influye extraordinariamente sobre la exactitud de los resul

tados es el hábito. Por muy bien que se conozcan los fundamentos teóricos y por

mucho que se domine le práctica, si la persona que ha de realizar la determinación

no tiene ocasión de efectuar estas pruebas con una cierta frecuencia, cometerá

errores con mucha mayor facilidad, no porque pueda haber olvidado el método,

sino porque no puede tener sometidos sus reectívos al necesario y frecuente control.

Si resumimos, pues, lo que llevamos dicho, resultará que el pequeño coeficiente

de error que hay que atribuir a todo acto humano podemos reducirlo a límites pe

queñísimos si adoptamos las debidas precauciones y que éstas consistirán esen

cialmente en que las determinaciones se hagan por personal que no sólo conozca

perfectamente la teoría y la práctica de las determínaciones de grupo, sino que

posea título profesional, que se realicen er un Centro donde se practique dicho

método con relativa frecuencia y que se adopten todas las medidas necesarias' para

evitar que se perturbe el ambiente sereno y sosegado' que debe reinar en ellas.
_

Pasemos ahora a estudiar las causas que dependen de los elementos que inter

vienen en la prueba.
Para sistematizar mejor el estudio de estos errores, los dividiremos en dos

grupos:

A) Resultados positivos falsos.

B) Resultados negativos falsos.

A) Resultados positivos falsos

Pueden ser producidor por:
1. o Pseudoaglutínacíón.
2.0 Críoaglutínacíón, y
3. o Panaglutinación.
La pseudoaglutinación, que depende de la conocida tendencia de los hematíes

a agruparse en pilas de monedas, es un fenómeno que suele dificultar mucho la

lectura de las pruebas a los que no-tienen hábito de hacerlo. Una gran mayoría de

Ios falsos resultados positivos es debida a esta causa, que en realidad perturba

poco cuando se emplea una técnica adecuada Es de evitar de un modo muy espe

cial el prolongar indebidamente el tiempo de observación,"el hacer la lectura con

lupa, a lo que tienden con mucha frecuencia los poco experimentados, y, sobre

todo, el emplear una cantidad excesivamente grande de sangre del enfermo en

comparación a la de suero testigo; precisamente las condiciones más abonadas

para' incurrir en error. Fácilmente se evita utilizando una gota de suero testigo y

una) gota de sangre díluîda al 3 % en suero fisiológico. ,

Crioaglutinación. - A veces existen en los sueros unas aglutininas que por

ejercer su acción sólo a bajas temperaturas se denominan crioaglutininas. Como

aglutinan a todos los hematíes, incluso a los del grupo O, pueden ser motivo Je

graves errores. Para evitarlos se deben practicar las determinaciones a temperatu

ras que no bajen de 18°. Además suelen ser de acción más lenta por lo què toda

aglutinación que tarde en producirse más de 3-q minutos, se debe considerar como

sospechosa. Conviene llamar la atención sobre el hecho, al parecer paradójico, de

que en nuestro clima, .tan benigno, estamos más expuestos a cometer dichos erro

res por la falta de calefacción durante el invierno en la mayoría de los laborato ..

rios. Los sueros testigos deben 'estar privados de estas críoaglutínínas, lo que fácil...

mente se consigue absorbiéndolas en frío antes de separar el suero. Junto a las crio

aglutininas suelen estudiarse una serie de aglutininas que se engloban bajo la de

nomínacíónríe aglutininas "irregulares de las que unàs tienen carácter específico

y otras son totalmente inespecíficas. Entre las del primer grupo se encuentran las

que derivan de la existencia de dos subgrupos en el grupo A; el Al yel Az. En indi

viduos A2 Ó A2B se puede dar el caso" por lo demás muy raro, de que posean en su

suero aglutininas x, dirigidas contra el aglutínógeno Al que les falta s en este caso

se corre el peligro de clasificarlos como O sü se trata de un Az o como B, siendo en

realidad A2B.. En otros casos se han demostrado aglutíninas írregulares que po

drían corresponder a verdaderas aglutínínas antí-M o anti-N, las que, como se sabe,

no se encuentran normalmente- en Ia sangre humana. Las aglutínínas irregulares

det segundo grupo actúan sobre sectores más o menos amplios" a veces sobre todos.
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los aglutínógenos, incluso el O. En un caso de leucemia aguda, hubimos de des ..

aconsejar la transfusión proyectada por existir aglutininas de este tipo. Tambiénen algún caso de panmieloptisis fué preciso desistir de la transfusíón por contenerel suero del enfermo agluttnínas de este tipo.
Panaglutinaci6n. - Hace ya varios años descubrieron 'l'HOMSEN Y' colaborado ..

res que por acción de ciertas bacterias sobre los hematíes aparece en. éstos un
aglutinógeno que reacciona con una aglutinina que existe en todos los sueros hu
manos e incluso en el de ciertas especies animales. Este fenómeno, conocido conel nombre de fenómeno de THOMSEN. puede ser causa de error grave si se empleala técnica corriente de hacer actuar sobre los hematies a clasificar sólo suerostestigos A y B o a lo sumo también suero 0, pues al ser aglutinados por ambossueros o, en su caso, por los tres, se clasificarán como AB, cualquiera que sea elgrupo a que pertenezcan en realidad. Para evitar este error se deberán seguir todaslas prescripciones que evitan la contaminación. En sangres enviadas desde fueray en las que, por tanto, no tenemos nunca completa seguridad de su esterilidad, seestudiarán al mismo tiempo las propiedades del suero, que al no coincidir con losdatos proporcionados por los hematíes nos llamarán la atèñcíón sobre la posibleexistencia de este fenómeno. Este simultáneo empleo de sueros y hematíes testigoses por lo demás una práctica que debiera utilizarse siempre, porque evita con se ..

guridad la gran mayoría de los errores. También los sueros cuando están contarni ..nados pueden hacerse panaglutinantes, por lo que en su preparación y conserva ..ción deben guardarse los más escrupulosos cuidados.

B) Resultados negativos falsos
Pueden producirse por:
l. o Empleo de sueros débiles.
2.0 Concentración excesiva de hematíes en la prueba.3.0 Examen prematuro, y
4. o Remolisis ..

Sueros débiles. - Los sueros testigos empleados en las pruebas de isoaglutina ..ción deben tener un elevado título (1/64 por lo menos) y en especial el suero Bdebe ser titulado con hematíes A2 y A2B para comprobar que aglutina bien inclusea estos subgrupos que, como se sabe, son difícilmente aglutínables. Es, pues, ímprescindible que se tenga una absoluta confianza en la calidad de los sueros quecomo ya hemos dicho deberían estar sometidos a un severo control oficial, .comode hecho sa hace en varios países.
Pero aún disponiendo de sueros de garantía, se corre el peligro de que se debi ..liten de forma' que se hagan impropios para sus fines. Se suele considerar comoplazo de utilización el de tres meses, pero sou. muchas las circunstancias que lohacen variar. De ellas citaremos como más importantes la contamínación, la con ..servación en tubos de vidrio alcalino, y, sobre todo, su repetida exposición a laluz del sol y a temperaturas superiores a las de la nevera. Nunca debemos fiarnosde la fecha que marca el plazo de utilización, Lo mejor es tener bien controladoslos sueros por su frecuente uso. En casos en que debamos emplearlos sin este estudio previo, es imprescindible comprobarlos con hematíes 01 A y B. Indudablemente el envejecimiento de los sueros ha! sido responsable de.gran número de acci ..dentes, pero hemos de reconocer que se les han atribuído muchos más de los queen justicia les corresponden. Como los sueros no pueden defenderse de estos inajustificados ataques, resulta cómodo culparlos siempre a ellos. Tal vez por no tenerun claro concepto de la responsabilidad profesional, se atribuye a esta causa todoaccidente, sin pararse a investigar cuál ha sido en realidad la responsable, por en ..tenderse que de este modo queda a salvo el prestigio del médico. No compartírnos,sin embargo, este criterio. Para nosotros es más responsable el médico que empleapara determinar el grupo a que pertenece un enfermo unos sueros que tan poca confianza deben inspirarle, dado que sin otra prueba atribuye a ellos el error, que elprofesional que pone todd su cuidado en emplear una técnica y unos reactivos ade ..cuados y que por cualquier causa, aunque sea por una involuntaria distracción,comete un error.

Concentración excesiva de hematíes. - Como para que se produzca la aglutí ..nación de los hematíes es necesario que previamente absorban éstos una ciertacantidad de la isoaglutinina correspondíente, fácilmente se comprende que si a unvolumen determinado de suero testigo vamos añadiendo cantidades progresiva ..

mente crecientes de hematíes, llegará un momento en que la cantidad de ísoaglu ..tinina que a cada hematíe le corresponde sea inferior a la mínima necesaria para
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que se manifieste la aglutinación, en cuyo caso obtendremos un resultado falsa
mente negativo. Es este uno de los errores que con más frecuencia se cometen. A

pesar de que en todos los manuales técnicos se consigna el dato de que la sangre

que se emplee para las pruebas sea previamente diluida al 2�5 % en suero fisioló

gico, no sólo no se suele cumplir ·este requisito, sino que se tiende a emplear can

tidades de sangre relativamente muy grandes en proporción a la de suero testigo.
Parece como si hubiera la creencia de que la prueba fuese tanto más sensible cuanto

mayor cantidad de hematíes se utilicen, cuando precisamente es lo contrario lo que
ocurre.

Examen prematuro. --:- Aunque indudablemente es una causa de error, no es,

ni con mucho, frecuente, ya que de un modo general se tiende a prolongarlo de

masiado tiempo, y, por tanto, los errores que se cometen son los inversos, es decir,

que se consideran positivas reacciones que en realidad no lo son. Cuando se em

plea el método de BETH-VINCENT en porta-objetos, que es el más corriente, no debe

rán leerse los resultados, antes de los tres minutos, ni después de los cinco.

Hemolisis. - En ciertos casos los sueros testigos tienen tan fuerte poder he ..

molîtico que se hace imperceptible la aglutinación por disolverse rápidamente los

hematíes. Esta causa de error fácilmente evitable pOD la inactivación previa de los

sueros, tiene sólo una reducida importancia, ya que siempre nos debemos de dar

cuenta: de que la hemolisis se ha producido. lo que por regla general sólo tiene lu

gar en los métodos en que se emplea la estufa. En el proceder corriente en portas
su importancia es prácticamente nula.

Aglutin6genos débiles. - Aunque se realicen las pruebas con el mayor cuidado,
sucede a veces que el resultado de la prueba habitual (sueros testigos más sangre
del sujeto estudiado) discrepa del obtenido por el método inverso (hematíes A y B

testigos más suero del sujeto estudiado). Con frecuencia en estos casos se trata de

la presencia en el sujeto sometido a Ja investigación de un aglutinógeno débil, casi
siempre de un aglutinógeno A. Desde que en 1911 describieron DUNGERN y HIRSLH

FELD la existencia de dos subgrupos A; el Al y el A2 se sabe que este último, por
su extrema debilidad tiende a dar reacciones: muy débiles hasta el punto de que si

no se dispone de sueros testigos fuertes, puede pasar inadvertido, sobre todo si

va asociado al factor B, es decir, si se trata de un sujeto A2B. Todavía ha venido a

complicar más los hechos el descubrimiento. realizado por FRIEDENREICH en 1936 de

la existencia de otro aglutínógeno, el A3 tan extraordinariamente débil, que sólo

con mucha dificultad puede demostrarse. Fácilmente se comprende las desagrada
bles dificultades que pueden ofrecer estos aglutínógenos para su demostración y los

errores a que pueden dar lugar al no ser despistados por las pruebas usuales. Un

presunto dador que pertenece realmente al grupo A o al AB, es clasificado, en

vista del resultado negativo que suelen dar con el suero B como O o como B res

pectivamente, y, por tanto, considerado apto para dar su sangre a individuos de

dichos grupos que por contener aglutínínas determinarán una aglutinación al ac

tuar sobre el aglutínógeno A realmente existente en la¡ sangre del donante, aunque
no se haya podido poner de manifiesto. La consecuencia será ISl producción de un

accidente grave inexplicable por darse entre sangre perteneciente, al paracere, al

mismo grupo.

Factor Rh. - En 1940 descubrieron LANDSTEINER y v'lEINER en la sangre humana

un nuevo factor que denominaron Rh por considerarlo idéntico a otro descubierto

por ellos en el macaeus rhesus. Este aglutinógeno pertenece, como los factores

M, N y P, al grupo de los heteroreceptores; es decir, que normalmente no se en

cuentran en la sangre humana aglutininas contra ellos. Por eso habitualmente no

tienen interés, como no lo tienen los factores M, N y P, en las transfusiones co

rrientes. Pero en ciertas circunstancias patológicas pueden ser causa de graves
accidentes. Sobre todo son de temer en las transfusiones a embarazadas o a puer

peras, muy especialmente si en su descendencia han figurado casos de hidrops
fetalis, ictericia neonatorum o eritroblastosis cuya etiología parece presentar es

trecha relación con el factor Rh. No es este el momento de discutir el papel que
pueda corresponder al citado factor en la etiología de la eritroblastosis. Induda
blemente se observan casos en los que parece que se puede admitir tal hipótesis.
Muy recientemente hemos tenido ocasión de estudiar en colaboración con el doc
tor Laffón un caso: muy típico en el que la sangre de la madre no tenía poder
aglutinante ni hemolítico frente a .Ia sangre de su hijo y en el que no se podía
atribuir al factor Rh ningún papel etiológico sobre la intensísima eritroblastosis
que presentaba el enfermito y que llegó a alcanzar la extraordinaria cifra de 218.000
eritroblastos por mm. c. Sin embargo, no puede negarse que en la mayoría de los
casos se ha observado una íncompatíbílidad entre las sangres de la madre y de
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su hijo que descansa precisamente en la existencia de dicho factor. Si' una madre
Rh-negativa concibe un hijo Rh-positivo, por serlo también el padre, puede en

ciertos casos, por lo demás muy raros, sensíbilízarse contra dicho factor y al reci
bir sangre de un donante Rh-positivo ser víctima de un accidente grave, aunque
ambos pertenezcan exactamerite al mismo grupo. Por eso actualmente se reco

mienda que los Centros de transfusión dispongan siempre de algún donante uni..

versal que sea Rh-negativo para que pueda ser utilizado sin peligro en estos casos.

Necesidad de la prueba directa. - El somero estudio que hemos hecho de las

principales causas de error en la determinación de los grupos sanguíneos nos de
muestra con claridad que a pesar de que pongamos el mayor cuidado' al practi
carlas, de que dispongamos de los mejores medios y de que recurramos a las téc
nicas más sensibles, siempre debemos temer que pueda producirse algún accidente

cuyo mecanismo quedará muchas veces desconocido, pero que en realidad hubiera

podido ser evitado de' haber recurrido a poner en práctica los medios de que dis
ponemos. Nos referimos a la prueba biológica y a la prueba directa. No nos ocupa
remos de la primera por' pertenecer más propiamente a la técnica misma de la
transfusión. Respecto de la prueba directa sólo diremos que es verdaderamente
inconcebible que se deje de- practicar con tanta frecuencia. En algunos países la
legislación la ha declarado obligatoria y lo mismo debiera hacerse en el nuestro.

Que por prescindir de una reacción tan simple se ponga en, peligro la vida del
enfermo es algo que más vale no calificar. Ni tan siquiera es admisible la disculpa
de que habiendo practicado las pruebas con toda escrupulosidad resulta superfluo
todo ulterior control. Supone tal excusa la orgullosa pretensión de ser infalible.
Siempre es feo pecado el orgullo, pero todavía es más grave si la pena, que a

veces es de muerte, ha de sufrirla. el enfermo que nos ha sido confiado. No nos

queda otro remedio que proceder con toda cautela y no conceder a las determí
naciones de grupos otro valor que el de orientación para escoger el posible do
nante. Por nuestra parte no hemos aceptado nunca la responsabilidad de una

.transfusíón sin haber confirmado antes la compatibilidad por medio de la prueba
directa. No nos arrepentimos de nuestro modo de proceder. Tal vez se objete que
con ello se complica el método. Poca complicación supone, en realidad, la práctica
de tan sencilla prueba, pero aunque así fuese, aunque por su causa tuviésemos
incluso que prescindir en algún caso de la transusión, siempre resultaria ello

preferible a no haber sabido, o, lo que es peor, no háber
-

hecho lo posible por
evitar un grave accidente.

Queremos terminan este trabajo con unas palabras que no son nuestras. Son
de RAESTRUP en el Handbuch der Blutgruppenlehre y dicen textualmente así:
«Sólo puede concedérsele un valor probatorio a las determinaciones de 'grupos
sanguíneos cuando son determlnadas las propiedades de los hematíes con varios
sueros testigos de elevado título y las del suero con varias diluciones reciente ..

mente obtenidas de hematíes de grupo conocido. Debe, pues, en todos los casos,
practicarse la llamada «prueba cruzada» con series de sueros y de hematíes tese
tiges, pues "sólo ella garantiza un conocimiento completo 'de las cualidades de la
sangre ... Es de temer que se repitan tales frívolas, ínjustiñcadas e inexactas obje..

ciones contra la doctrina de los grupos sanguíneos, pues por un lado se practican
las determinaciones de grupos en los más diversos sitios (frecuentemente por La ..

borantinas), sin que él que practica dichas determinaciones posea conocimientos
teóricos ni experiencia práctica suficientes y, por otro lado, muchos investigadores
conocen sólo prescrípcíones def'ectuosas, equivocadas o incompletas». Al final del
Capítulo dice: «Sí recopilamos 10 que hemos dicho veremos que las determinacio
nes de grupos con fines forenses deben hacerse con el mayor cuidado y con el
empleo de todos los recursos necesarios para asegurar el resultado. Por ello deben
ser hechas estas investigaciones sólo en aquellos Institutos que dispongan de Ja
Instalación necesaria y cuenten eon un personal adiestrado y científicamente for..

. mado. Sólo en estas condiciones puede considerarse que una prueba responde por
completo a las estrechas exigencias de la administración de justicia». Nos aver ..

güenza un poco comparar estas juici.osas palabras, escritas, como habréis obser ..

vado al tratar de la aplicación forense de las determinaciones de grupo, con los
ligeros juicios que tantas veces se leen en trabajos, médicos; que si grave es todo
error' cometido al resolver un problema de paternidad en el que sólo se ventilan,
por regla general, intereses materiales, mucho más grave será, sin duda alguna, el
error que puede- poner en peligro la vida de un enfermo.
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LOS SUEÑOS EN LA ESQUIZOFRENIA
Dr. D. PARELLADA FELIU

Es ya conocido que entre la gama síntomatológíca de las psicosis endógenas
existen alteraciones de los sueños. Una noción asimilada en psíquíatria es

la de que existe un aumento cuantítívo de los sueños en numerosos cuadros

esquizofrénicos. A estos últimos queremos referirnos, procurando desprendernos
de todo carácter interpretativo para concretarnos brevemente a los hechos, con

la máxima objetividad.
.

El estiîdío conceptual de la esquizofrenia se ha realizado especialmente en

dos grandes terrenos, el del curso y el psicológico (dejamos de lado, porque no

nos interesa en la presente cuesti-ón, el biológico). Como complementacíón de am

bos, habíamos creído interesante un examen detallado de lo que es lo que ocurre

en los momentos mismos de iniciarse la enfermedad, y desde el instante en que

empiezan su mejoría hasta completarse su remisión, intentando ordenar una loca

lización temporal o cronológica de cada síntoma que vaya apareciendo - o des

apareciendo - y comprender a base de los sucesivos elementos que se constituyen
o destruyen, la relación de dependencia de unos síntomas con otros en la elabora

ción de la enfermedad y en el «reintegratio ad integrum».
Este afán de observar 108 comienzos del establecerse la esquizofrenia, buscan

do cuáles son los fenómenos patológicos más prematuros de las psicosis, nos ha

permitido observar que con cierta frecuencia el primer síntoma es precisamente.
el «soñar más que antes», y que tal variación en .su soñar no solamente signífl
caba un cambio en el. aspecto cuantitativo de «soñar más», sino que existe tam

bién una transformación cualitativa. adquiriendo los sueños un aire extraño y des

agradable, trágico y terrorífico.
Tales variaciones aparecen en bastantes casos; pero quedan otros, numerosos,

en los cuales no pueden evidenciarse. Algunos de estos últimos, interrogados en

plena génesis de la enfermedad, con pocos días de evolución, nos han mani
festado cambios suficientemente llamativos en sus sueños; hay que suponer pues
en la existencia de los mismos. Otras veces, en enfermos recientes pero con un

cuadro ya completamente desarrollado, niegan asimismo tales variaciones; a pe
sar de lo cual no es raro que al cabo de un pequeño tiempo de tratamiento, des

pejados sus trastornos de atención y de conciencia, comprobemos en un nuevo

interrogatorio la exístencía de las mismas. Por último, tenemos también ejemplos
de aquellos casos en que sus períodos iniciales o de remisión gradual explicaban
concretamente sus alteraciones del soñar, pero que una vez terminado el trata
miento y completada la remisión, las habrían olvidado, negando convencidamente

que se les hubiese ocurrido 10 que unas semanas antes nos habían explicado.
Ante lo expuesto puede comprenderse Jas dificultades existentes para poder

establecer un porcentaje, ni siquiera aproximado, de los casos que presentan va ..

riaciones en su soñar; mucho más cuando hemos renunciado a recurrir a métodos

psicológicamente aconsejados, tales como despertar repentina y repetidamente al
enfermo para preguntarle si estaba soñando, en que, e investigar caracteres, vistas
las dificultades que tales procedimientos reportan, y la ausencia de colaboración

que del enfermo puede esperarse; por lo cual nos quedamos exclusivamente con

los datos derivados del interrogatorio.
'

El método de trabajo no obedece a ninguna concepción teórica previa. Se debe
exclusivamente al hallazgo de datos, que posteriormente hemos procurado ínves

tigar en un número de casos más amplio.
Para sistematizar la recolección de datos en los distintos enfermos, hemos ela

borado un cuestionario, del que transcribimos los títulos más fundamentales r

Cuestionario

Al comienzo o durante la enfermedad.
Enterarse de:
1.& Si sueña más que antes de la enfermedad.
2.0 Si los sueños son terroríficos, contrastando con sueños indiferentes o

agradables de antes de la enfermedad.
3.° Si estos sueños terrorfñcos de dùrante la enfermedad son más intensa

mente vividos, más claros y reales que 108 sueños de 'su época normal.
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4.° Cuánto tiempo hace que empezó a soñar más intensa y abundantemente
y con carácter desagradable, y si el momento de comenzar estos sue
ños fué anterior o posterior a la agripnia, anorexia, sentimientos de
autorreferencia, de extrañeza, de cambio y de amenaza, ínterpreta
ciones, ideas delirantes y alucinantes. (Procurar localización cronoló
gica de cada uno de estos elementos psicopatológicos.)

5.° Si existe algún paralelismo y semejanza entre los sueños de durante la
enfermedad, y sus alucinaciones y demás vivencias vigiles.

6.° Comparación de los territorios sensoriales mediante los cuales se percibe
el sueño de antes y durante Ia enfermedad.

* • •

Al final de la enfermedad, o después de la remisión
Enterarse de cómo han evolucionado o desaparecido los sueños; si se han

conservado; o bien, si han desaparecido, antes o después de los demás elementos
psícopatológícos : y si el carácter terrorífico, la abundancia y la claridad de los sue
ños desaparecieron, brusca o gradualmente.
fIn los casos que pasan a ta cronicidad o a la demencia

Enterarse de si los sueños se conservan, difuminan a desvanecen.

* * •

En el interrogatorio, hemos complementado el cuestionario con la historia
clínica, comparándolos, para poder individualizar las preguntas generales del
cuestionario a cada caso particular.

·

En lo posible hemos seguido la evolución de Ia enfermedad en relación con
el cuestionario en varios interrogatorios sucesivos, para deducir el desarrollo del
soñar del enfermo en relación, con el curso.

Hemos seleccionado 14 casos - los que menos se prestan a dudas, y casi todos
seguidos de su evolución -. Estos han sido investigados por diferentes personas,
basándose todas en las directivas generales del cuestíonarío.

Observación núm. 1. J. B. R. 30 años. Historia clínica 183,4. Clínica mental.
Ingresó en Clínica Mental en 4·XII·43.
Desde hace tres años: irritable, caprichosa, inestable, sentimiento de amenaza,

sueños de terror, cefaleas, deprimida, angustiada. Sentimiento de autorrererencia
y de= cambio. Ideas de celo y de perjuícío. Alucinaciones auditivas y visuales. In
t erceptacíones ..

A su ingreso en la clínica: se confirman estos datos, y aunque debido al tíem
po transcurrido no puede detallar fechas, ella cree que lo primero - a de las
primeras cosas - que recuerda, es que sus sueños se .hícíeron más abundantes, mas

intensos y vivos que cuando se encontraba bien. Dice que no solamente «ve» los
sueños, sino que además los «oye». Tales sueños tenían - y continúan presen
tando - un carácter molesto y amenazador. No puede localizar cronológicamente
a los sentimientos e ideas psicopáticas. En cambio está convencida de que las alu
cinaciones no aparecieron hasta al cabo de un año después de soñar más.

Los sueños tenían un gran.paralelísmo o semejanza con las alucinaciones, tan
to auditivas como visuales. Todo estaba sistematizado a través de sus ideas de
perjuícío y de celos, a base de unas pocas personas - 6 ó 7 =» todas mujeres,
que tenían algo que ver con SU marido, que la insultaban, amenazaban y la querían
estrangular. Soñando veía a tales personas que se le acercaban amenazadoras;
sus alucinaciones visuales eran asimismo de tales personas' y con las mismas ac

títudes: y sus alucinaciones auditivas eran también las voces de dichas personas.
Con electro-Insulina se consigue mejorarla muchísimo, hasta que en 2-Il-42

se la propone para alta, remitida, habiendo desaparecido todos los elementos psico
patológicos. A pesar de; háber desaparecido las alucinaciones y la idea de perjuicio,
y de haberse normalizado su tono afectivo, persisten los sueños en la misma forma,
aunque en menos intensidad.

.

Al cabo de unas semanas, recae en la misma síntomatologîa. Reingresada en

1·VII-44, s.e repite el tratamiento, consiguiéndose diluir su sintomatolcgía psíco
patológica y secundariamente normalizar sus sueños. Sale de alta el 1O·X-44, con

servándose sin recaída hasta el momento presente.

Observaci6n núm. 2.--C.S.C., 23 años. Historia clínica núm. 1838. Clínica Mental.
Familia predominantemente esquizoide. Dos hermanas esquízofrénícas.
Personalidad prepsicótica, huraña, poco habladora, seria.
Ingresa en Clínica Mental en 15-XII-43.

.
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Desde hace un mes adelgaza, indolente, triste, ideas de autorreferencia y de
perjuicio, sentimientos de influenciación y de cambio, ínterceptacíones, ideas de
suicidio. Na trastornos sensoperceptívos,

A su ingreso perpleja, conciencia confusa. Se instaura insulina-electroshock.
En 22-1-44, contenta, tranquila, activa, desaparición de ideas delirantes y de

sentimientos psicóticos. Remisión total. Propuesta alta.
Explica que no sabe pensar fecha, pero que desde hace una temporada soñaba

más que antes, y que eran cosas extrañas que antes nunca había soñado. Aunque
se han normalizado bastante en cuanto a extrañeza; todavía prosiguen siendo
sueños abundantes.

Después del alta, en su casa, la enferma se muestra de vez en cuando con
atisbos de autorreferencia y de perjuicio. con falsas interpretaciones y descon
fiada. Los sueños se van disolviendo para normalizarse al cabo de unos "meses.
Las características últimamente citadas persisten al cabo de largo tiempo, esta
bilizadas.

Observación núm. 3. - O. A. D., 30 años. Historia Clínica 1855. Clínica Mental.
Intensos rasgos psícopátícos familiares. Personalidad prepsícótíca : rara, terca,

poco sociable. Ingresa en Clínica Mental en 24-1-44.

Desde hace una pequeña temporada sueña más que antes, y en cosas que la
hacían sufrir: mataban a su padre, bombardeaban su casa, morían los niños, et ..

cétera (con sus suspiros y voces, acudía su esposo que la despertaba y. se enteraba
de sus sueños). .

Desde hace una semana: sentimiento de amenaza, ideas de perjuicio y de
envenenamiento, alucinaciones auditivas y visuales.

A su ingreso: angustia, deprimida, perpleja, algo confusa, interceptaciones,
sentimiento de cambio, ideas de influencia. Se confirman los datos expuestos en el
párrafo anterior. Se instaura tratamiento de Sakel.

En 2-IU-44, muy mejorada. Sueños dismínuídos en intensidad y menos des-
agradables en su carácter.

En 20-V-44, recaída. Sueños nuevamente muy abundantes, sin ser tan trágicos.
En 20-VI-44, bastante mejorada. Prosiguen sueños sin normarlizarse.
En 4-VIII-44, alta temporal con remisión parcial, prosiguiendo con sueños abun

dantes.
A los pocos meses la enferma recae. Los sueños se disuelven. Queda con un

discreto défícít..
Observación n.O 4,' A. D. G., de 44 años. Historia clínica 1862. Clínica Mental.
Familia predominantemente esquizoide.
Personalidad prepsicopática: insociable, retraída, sobrevalorada.
Ingreso

e
en Clínica Mental en 13-II-44.

Desde hace tres años: pérdida de peso, interceptaciones, agripnia, pérdida de
simpatías e ilusiones, sentimiento de extrañeza, deprimida angustiada, interpreta ..

ciones delirantes paranoides, ideas de perjuièio y de Influencía.: Alucinaciones audi
tivas y visuales. Conservación de claridad de conciencia y de inteligencia. No con-

ciencia de enfermedad. Adaptación social imposible. Perturbadora al intentar de
fenderse de sus perseguidores.

Dice soñar más que antes, y que empezó a soñar más, antes de encontrarse
deprímida y angustiada. Además de aumentar sus sueños se convirtieron de agra
dables a indiferentes en terroríficos (fusilamiento de sus hermanos, la asesinaban
a ella, animales-serpientes, gatos, etc.), que la persiguen.

Las alucinaciones tienen gran relación con los sueños (ve alucinatoriamente
las serpientes ell las cuales ha soñado). Actualmente sueña visual y auditivamente.

En lO-V-44, se empieza Sakel.
En 15-VII-44, estado psíquico sin modificación.
En 31-VII1-44, piretoterapia.
En 20-IX-44, prosigue igual.
En 5-X-44, leucotomía.
En 6-X-44, gran mejoría; animada, contenta, afectuosa, sonriente; las «voces»

las oye todavía, pero quizás en un grado menos intenso; del todas maneras no la
molestan, y han perdido su carácter' de realidad. Persisten sueños aumentados, pero
sin carácter terrorífico.

En 24-X-44, alta temporal. No tan contenta y sintónica" como en los días suce
sivos a la leucotomía, pero bien.

En 29-1-45: Reingresa, por .. recaída, con el mismo cuadro anterior a la leucoto
mía. Confirma et estrecho paralelismo entre sueños y aluciriaciones.

En 23-111-45: Se· inicia Cardiazol.

4
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En 5-IV-�5: Gran mejoría, parecida a después de leucotomía. Persisten sueños.
En 10-VI-45: Nueva recaída, y con estas alternativas se prosigue, sin haber

desaparecido del todo el carácter patológico de los sueños y sin presentarse una
remisión permanente.

Observación n.O 5: E. M. F., de 19 años. Historia clinica n.' 1866. Clíníca Mental.
Personalidad prepsícótíca : alegre, sociable, erétíca, inconstante.
Dos brotes psicóticos anteriores, imprecisos.
Ingresa en Clínica Mental en ll-XI-43.
Desde hace dos semanas: cuadro esquizofrénico confusional, con ideas de per

secución, alucinaciones visuales y auditivas, angustía, excitación psicomotriz.
A su ingreso, idéntico estado. Diálogo imposible. Se instaura' tratamiento de

electroshock-insulina.
Remisión total en febrero 1944. Después de remitida tiene un recuerdo algoconfuso de su episodio psicótico. Cree que en su relación con su enfermedad em

pezó muy precozmente Cl' soñar mucho más que lo que en eUa era corríente, siendo
más claros e intensos y provistos de mayor carácter de realidad. En este período
y en contra de Io que en ella era corríente, no soñaba nunca las cosas agradables
y simpáticas, sino en cosas que le daban miedo: que se caía de un balcón, que la
perseguían-serpientes y fieras, etc. La normalización de los sueños ha sido símul..
tánea con la desaparición total de las alucinaciones. No recuerda nada del cante ..

nido de las alucínacíones.
Observación n.O 6: Y. R. G., de 31 años.
5�VI-44.

Personalidad propsícótíca : serio, reservado, desconfiado.
Desde hace cuatro o cinco meses está desanimado por varios conflictos y apuros.
Desde hace un mes, anorexia y sueña más 'que antes.
Desde hace veinte días, agripnia.
Desde hace dos semanas: tristeza exagerada, ínterceptacíones, sentimientos

de cambio y de autoreferencía.
Desde hace una semana: angustía, alucinaciones auditivas elementales, ideas

de perjuícío.
Actualmente sueña todavía más. abundantemente que hace un mes. Además

los sueños son más claros y vivos, y se acuerda de ellos, circunstancia que no se
daba en los sueños anteriores a su período psicótico. En la mayor parte de sus
sueños, se representa que le van a matar.

Además le parece que antes sólo «veia» los sueños, mientras que actualmente
además de «verlos» también los «oye».

No se ha podido seguir el curso ulterior de la enfermedad.

Observación n.O 7: L. S. S., de 51 años. Historia clínica 1939. Clínica Mental.
Familia predominantemente esquizoide. 'Tío materno esquizofrénico.Personalidad amable. bondadosa,' regularmente sociable.
A los 23 años, episodio psic6tico que duró seis meses.
Ingresa en Clínica Mental en 1-10-44.

Hace varios meses que disminuye de peso.
Hace dos meses que se le acentúa la pérdida de peso, sueña bastante más

abundantemente y sus sueños, son desagradables y raros, agripnia, anorexia Hace
un mes y medio, pérdida de iniciativas y vago sentimiento de amenaza. Hace un
mes, agitación, agitación psícomotríz, alucínacíones auditivas y visuales, ínterpre
taciones, verbígeracíón, ideas de' influencia, agresividad.

A su ingreso, parecido estado. Perpleja.
Se instaura tratamiento mediante Cardiazol.
En 10-X-44, contenta, tranquila, buenas iniciativas, dócil. Buen apetito, aumen

to de peso. No alucinaciones, no ideas de ínñuencía, no interceptaciones, sueños
normalizados.

'

En lO-Xl ..44. Propuesta alta. Remisión total.
(En los primeros días de internamiento, no puede esclarecerse nada respecto

a sueños. No se consigue poner en claro, hasta iniciada la remisión.)
Observación n.O 8: A. R. N., de 23 años,

Tara esquizoide familiar. Madre esquizofrénica. Personalidad ,. prepsícopátíca �

Oligofrénica erétíca, de origen encefalopático.
Dos brotes anteriores.
Ingresa en Clínica Mental en 10-11-45.
Desde hace unas semanas, transtornos de conducta, alucinaciones auditivas y

visuales, ideas de persecución y sobrevaloradas. Agripnia, anorexia. Miedosa.
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La enferma explica, de una manera poco precisa, por su oligofrenia, pero con

cierta sistematízacíón, que al adelgazarse empezó a soñar cosas extrañas - especial
mente muertos -, con lo que antes nunca había soñado; pero que el comienzo de
los sueños extraños coincidió aproximadamente con la aparición de agripnia.

Se instaura Cardíazol-Sakel, La enerma desarrolla rápidamente un cuadro h�·
befrénico, que impide toda interpenetración y se sume en un embrutecimiento de
ficitario.

Observación n.O 9: J. R. C., de 35 años
IHIH5.

Personalidad: Dócil, bondadoso, tímido, poco sociable.
Brote esquizofrénico paranoide, hace 12 añòs, .

Desde hace varios meses, pérdida de capacidad de empatía. Desde hace un mes,
sueña más que antes, y los sueños se convierten en desagradables y molestos.

Desde hace dos semanas, anorexia, agripnia, sentimiento de cambio, de auto
rreferencias e interceptaciones.

Desde hace 8 días, sentimiento de amenaza, perplejidad, ambivalencia afectiva

y conativa, ideas de ínñuencía y de perjuicio.
Se instaura tratamiento combinado de electroshock, Sakel y piroterapia.
En 5�IV�45, mejoría global; persisten discretas perplejidad y ambivalència, y al-

guna interceptación. Sueña algo menos, y no tan desgradablemente.
En 11�IV�45, remitida toda la sintomatología.
Sueños todavía algo abundantes, y nada extraños ni moolestos.
En el 17�IV�45, estado psíquíco perfecto. Sueños completamente normaliza.dos.

Observación n.O Lû : P. T. 'r., de 28 años. Historia clínica 1985. Clínica Mental.

Familia predominantemente esquizoide. No antecedentes psicóticos.
Personalidad seria, retraída activa.
A los 16 años, un brote parecido al actual, que duró tres meses, y que remi ..

tió espontáneamente.
Ingresa en Clínica Mental en 22�III�45 ..
Hace cosa de un mes y medio que empezó a soñar mucho más que antes, y

sus sueños estaban provistos de un carácter vívido, trágico y extraño, que la ha-

cían padecer.
.

Hace 15 días, duerme poco; algo irascible, extraña e inadaptada; arroréxíca.
Hace 5 días, estalla el episodio psicótico; despierta monologando disgregada ..

mente, rígida, angustiosa, temerosa, -momentos impulsivos. .

Alucinaciones visuales y auditivas, sentimientos de amenaza, autoreferencia

y de cambio, ideas de perjuicio y de ínfluencía, interceptaciones. Perpleja.
Concifencia algo enmarañada.
Se instaura tratamiento mediante Cardizal
En 2-IV·45, contenta, tranquila. Duerme bien, buen apetito. Ya no íntercepta

ciones, sentimientos psícótícos, ideas delirantes ni alucinaciones Persisten las ca ..

racterístícas de los sueños, aunque muy reducidos en su intensidad.
En 8�IV�45. Sueños normalizados. Remisión total. Alta.
(Contenido de los sueños: andaba por el campo y se encontraba sola, y la per

seguían desconocidos para pegarla y hacerla padecer y .martírtzar - sin propósito
sexual evidenciable para la enerma -; la explicación que la enferma da a sus sue

ños es por. el terror a los «maquis» que campaban por su comarca. Afirma estar
convencida de que los sueños tenían una estrecha relación con las vivencias vigí
les de su periodo psicótico; pero no sabe explicar con precisión en qué consistía
dicha relación. Por de pronto no era nada de forma, pues no era igual lo que veía
o sentía en sus sueños con sus alucinaciones. Tal relación parece ser de fondo

timopático: al despertar le quedaba angustía, intanquilidad, sentimientos 'de ame

naza y de miedo, que perdurabafn durante el día.)

Obseruaciôrc n.: 1L' M. M. E., de 31 años. Hostoria clínica 1994. Clínica Mental.

Tío paterno enfermo mental, al parecer esquizofrénico. Personalidad reserva

da, tímida, seria, introvertida.
Ingresa en Clínica Mental en 16 .. IV�45.
Hace unos 2 años tL!VO un episodio psicótico, con ideas de perjuícío y alucí

naciones, después de una temporada de preocupaciones razonadas en la que soñó

muy abundantemente y eran cosas extrañas.
Este cuadro remitió, pero persístíeron sus conflictos y motivos de preocupa

ción, aunque se conserve relativamente. tranquila. Inteligencia disminuída dis
.

cretamente.
Hace tres meses se despierta con frecuencia y sueña mucho más que normal

mente, y el contenido de loa sueños era desagradable y extraño.



2B ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XIX - N.o 7

Hace 2 meses menstruación escasa. Parece que en este momento se inician las
" ínterceptacíones. .

Hace un mes, anorexia, adelgazamiento, "tristeza, adinamía, cefalea, pocas ini
ciativas, ideas de autorreferencia. Ideas de suicidio, ideas de persecución.A su ingreso tratamiento con Cardiazol.

En 25·V-45, parcialmente remitida. Persisten sueños, aunque con menor inten-
sídad y menos emotivos.

Observaci6n n: 12: 1. G. Z., de 30 años. Historia clínica 1999. Clínica Mental.
Personalidad prepsicótica: alegré, sociable" activa.
Ingresa en Clínica Mental en 26 .. IV-45.
Hace ya bastante tiempo que estaba preocupada, pues temía que parte de su

familia, que se encontraba en Francia, hubiese muerto, pues no tenía noticias de
la misma. (Hay que tener en cuenta que entonces no habîa comunicaciones postales con la vecina República)

Hace 4 meses aumentaron cuantitativamente sus sueños, que eran raros ydesagradables (familiares muertos, y a los todavía vivos, se les perseguía).Hace un mes y medio empieza a domír menos. Hace tres semanas agripnia
intensa, anorexia, pérdida de ilusiones, cierta tristeza y sensación de extrañeza yde cambio cósmico.

Hace pocos días extravagancias, agitación, alucinaciones, angustia a ideas de ..

lirantes de persecución (especialmente intensas en lo que se refiere a persecución
y asesinato de sus familiares y de ella misma).

A su ingreso, tratamiento combinado de Sakel-Cardiazol.
En 14-V-45, contenta, tranquila, conducta normal. Desaparición de ideas y sen ..

tímíentos psicóticos. Sueña menos - aunque todavía más que normalmente -, ycon carácter más tranquilo.
.

El 2·VI ·45. Remisión total .Sueños normalizados. Propuesta alta.
(Hay que señalar la correspondencia de contenido entre sus sueños y la parteprincipal de sus ideas delirantes. Tamblën hay que advertir que durante el curso

de su enfermedad ha negado la exístencía de alucinaciones, mientras que el remi
tir rectifica, asegurando háber existido alucinaciones auditivas. Ella misma no se
explica esta contradicción entre las dos fases de su enfermedad.)

Observación n.: 13: M. E. R., de 19 años.
Visitada en el Díspensario de Higiene Mental (Sección de Altas), en 6.vIA5.
Explica que lo primero que le ocurrió fué soñar mucho más abundantemente

que antes de la enfermedad. Además los sueños eran terroríficos.
Casi conjuntamente se inició agripnia, anorexia, pérdida de peso, de inicia ..

tivas y de ilusiones.
Pasa cerca'; de dos meses en este estado, hasta que aparece el cuadro completo

con alucinaciones, ideas delirantes y trastornos de conducta.
Es internada en el Sanatorio Psiquiátrico de Mujeres, de San Baudilio, donde

se la práctica el oportuno tratamiento, y sale con alta, perfectamente remitida. Al
encontrarse mejor, dejo de soñar anormalmente en cantidad y calidad.

Explica que existía una cierta relación entre sus sueños y sus vivencias diur
nas que no puede precisar.

'En el día de ser visitada, se conserva totalmente remitida y afirma soñar poco
y con las mismas características de, antes de estar enferma

Observación n.O 14: F B. F., de 23 años. Historia Clínica n.' 2011. Clínica
Mental.

.

Personalidad prepsícótica : introvertida, seria, pocas amistades.
Ingresa en Clínica. Mental en 9-VI-45.
Desde hace cinco meses - según datos familiàres - despreocupada, menos ac

tiva, distraída.
Desde hace dos meses - según la enferma - sueña mucho más que antes, y los

sueños son extraños y desagradables.
Desde hace un mes, anorexia, astenia, interceptacíones e ideas de autorre

ferencia.
Desde hace pocos días, ideas de perjuicio, alucinaciones, sentimiento de ame

naza y de cambio, agitación psícomotríz.
A su ingreso se constatan los datos anteriores Afirma que ha desaparecído el

sentimiento de autorreferencia, y niega tener aíucínacíones (a los pocos momentos
agrede al médico de sección por impulso secundario o una alucinación audítívaj ..

Se instaura tratamiento electroconvulsivante.
En 11 ..VII -45, disminución de síntoma tología psicótica activa: sueños bastante

normalizados. Algo confusa. Se substituye electroshock por Sakel-Cardiozal.
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En 27-IX-45. Dócil, contenta. Desaparición de ideas y de sentimientos psícóticos.
Sueña muy poco - como antes de estar enferma - y sin carácter extraño.
(No recuerda. que tuvíera sueños más 'abundantes y extraños.)
Queda un discreto déficit intelectual. Propuesta alta.

* * •

Cuando, liberados de la lectura de cada caso particular, meditemos sobre el
conjunto de la casuística" observaremos tácilmente que son tantas las sernilltudes,
que podemos decir que forman un grupo homogéneo.

En primer lugar, todos estos casos
�
son preferentemente esquizofrenias para

noides, o esquizofrenias simples de matiz predominantemente paranoide
Nada ha de extrañarnos, pues, que la edad que enfermaron sea, en genera],

superior al promedio del.de la esquizofrenia (el promedio de la edad de enfermar
nuestros enfermos, es la de 30 años). _

.

Ni tampoco puede sorprendernos que de los 14 enfermos, sólo dos de ellos
sean leptosómicos y que todos los demás sean atléticos o pícnicos más o menos

puros; así como de nueve, sólo dos sean leptoprósopos (1).

�

C a s o s Constitución
Ficha antropológica Inteligenciadento - maxilo - facial

1 Atlético Euriprós. Int.
2 Pícnico-displ. Mesoprós. Poca int.
3 Atlético Euriprós. Int.
4 Pícnico-atlético Mesoprós. Int.
5 Pícnico .. atlético Mesoprós. Int.
6 Leptosómico Poca int,
7 Leptosómico Mesoprós. Poca int.
S At 1ético-dispI. Oligofr.
9 Atlético Poca int.
10 Atlético Euriprós. Int.
11 Pícnica Leptoprós. Int.
12 Pícnica Int.
13 Atlético Int.
14 Atlético .. displ. Leptoprós. Int.

En cuanto a personalidades prepsícótícas todos ellos son esquizotinicos o es ..

quízoides, Puede tener interés señalar que las dos terceras partes son inteligentes.
Si descendemos del campo general - cuadro clínico, personalidad, tipología

al terreno particular de 10s sueños en sí mismos, advertiremos también parecidas
semblanzas entre los enfermos Prescindamos del aumento cuantitativo del «soñar
más que antes», que nos ha servido cabalmente para crear el lote de enfermos,
y que, por tanto, forzosamente consta en cada historia Fijémonos eh el momento
en que este síntoma aparece en la evolución ascendente de la enfermedad; aparte
algunos casos en que un cambio caracterológico - que frecuentemente pasa des ..

apercibido - representa la prematura vanguardia de la psicosis, rezagada en va
rios meses o semanas, puede figurarse que es éste aumento del soñar, aislado o

prestando escolta a la agripnía o a la anorexia, el que abre la marcha, seguido de
cerca de los sentimientos de autoreferencia, de transformación, de amenaza e in..

terceptacíones, al grueso de la síntomatología, a la irrupción del cuadro clínico.
Ya se ha reparado también en la existencia de nuevos caracteres cualitativos,

en todos los casos descritos; uno de ellos es la percepción del sueño con una
intensificada claridad y mayor sensación de vivacidad (fichas 5, 6 Y 10); otro, 'la
novedad de «oir» los sueños, además del acostumbrado verlos (fichas l, 4 y 6):
puede todavía estar representado por la rareza de acordarse de los sueños tenidos
durante la enfermedad, cuando no podían evocarse los del período de higidez
(ficha 6). Pero 10\ que más nos interesa es el nuevo carácter de extrañeza y espan
to que provocan los sueños, no tanto por ser común a todos los enfermos, sino por-

(1) Del fichero del Dr. BELTRÁN CODINA, médico· odóntologo de la Clínica Mental de Santa Co
loma de Gramanet.
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que son la reproducción de los propios temores de cada caso; es decir, enlaza la

psicosis con la manera de vivir la pre-enferma sus acontecimientos, lo cual indirec
tamente matizará y teñirá de su propio color al compendio sintomático Porque
este aspecto terrorífico del sueño no muere en sí mismo, sino que se irradia y
puede llegar hasta las vivencias vigiles. Buenos ejemplos son, el de la celosa (fi
cha 1) que sueña muieres que la quieren estrangular y quedarse con su marido, y
cuyas alucinaciones visuales son de estas mismas personas y en la misma actitud
amenazadora, y las auditivas eran también las voces de aquellas mujeres; o el de
la desgraciada que temé los «maquis» que campean por su comarca, sueña con des
conocidos que la persiguen, y al despertar persiste la angustia y el miedo de que
"realmente se presenten (ficha 10). O el de las enfermas que, ya antes de estarlo,
temían mataran a sus familiares (fichas 4 y 12), soñaban que los mataban, y crean

la idea delirante de que ya están muertos. La propia enferma 4, sueña con ani
males que la persiguen, y los ve en la misma postura en sus alucinaciones.

Se colige, pues, la influencia que los sueños patológicos ejercen sobre la en

fermedad; para entenderlo basta observar la evolución de los sueños - «cantidad»
(aumento y descenso) y «calidad» (pérdida a incremento de extrañeza y de te ..

o rror) - comparándola con el curso de la enfermedad.
A medida que la enfermedad va avanzando, se conservan inmodificadas duran

te un cierto tiempo los caracteres patológicos de 'los sueños, hasta que si el curso
toma rumbos de cronicidad pueden disolverse y desaparecer (observación 2"), o

persistir (observación 4.a). Si la enfermedad evoluciona hacia un defecto post
procesal, los sueños se normalizan tanto cuantitativamente como cualítatívamente
(observación 3/- y H); y si remite, se regularízan también (observación 5", 7",
9/' Y 10). A este propósito cabe, no obstante, dudar de si podemos considerar remi
tido al cuadro' clínico, cuando, a pesar de háber desaparecido todos los elementos

psicopatológícos (ideas y sentimientos psícóticos, trastornos sensoperceptívos, tras
tornos de conciencia y de conducta, etc.), prosigan existiendo los sueños con sus

características anormales, aun cuando en menor escala; pues las tales no acostum
bran a desaparecer hasta que la remisión parece verdadera. En las cuatro pri
meras observaciones de la casuística "existen ejemplos de estas falsas remisiones; y
en la primera de ellas, se observa como la segunda remisión, en cambio, en que
se habían normalizado los sueños, se ha estabilizado.

Vemos, pues, que las citadas características de los sueños pueden servirnos,
cuando se presentan, como sensible índice de la actividad de la psicosis: la pre
cocídad de su presentación en el inicio de la enfermedad; su disolución en cuanto
se transforma en defecto postprocesal, y su desaparición en la remisión, nos pro
porciona un dato más para juzgar la evolución de la enfermedad.

Desde un punto de vista práctico, puede dudarse de si se podía aprovechar la

precocidad de aparición de estos caracteres de los sueños para instaurar ya un

tratamiento en el momento en que aparecieran los sentimientos de autoreferencia,
transformación, amenaza e interceptaciones, es decir, antes del desencadenamiento

del cuadro clínico completo - trastornos de conducta, sensoperceptívcs, deliran

tes, etc.
En cambio, parece evidente que no debe considerarse terminado un trata

miento, aunque no hayan desaparecido ya los síntomas clásicos, hasta que no se

hayan normalízado los sueños, no dejando rastro de las características descritas.
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LA DERIVACIÓN INTESTINAL EN EL TRATAMIENTO
DE LAS NEOPLASIAS DE COLON Y RECTO (.)

Dr. ·V. SALLERAS LUNARES

LA .derivación intestinal, como primer tiempo de.yn.a ope�aSiór: radical, cons

...tltuye uno de los mayores avances en la terapéutica quirúrgica de las neo ..

plastas de colón y recto; sólo con una absoluta desfuncionalización del
tramo intestinal afecto; es posible conseguir anastomosis perfectas, amputacio
nes fáciles y, como lógica consecuencia, resultados inmejorables.

Las condiciones peculiares del tramo in testinal recto-sigmoideo hacen a su

cirugía difícil y peligrosa; estas condiciones sintetizadas por DEVINE, explican
claramente que su supresión por la derívacíón prevía permita 10 que sin ella nun ..

ca podria conseguirse. Son, 'resumiéndose:

a) Su contenido séptico. - La colostomía que, además de desviar el paso de

las heces, permite hacer lavados antisépticos desde su boca y desde el ano, acep

tiza el intestino casi por completo.
b) La potencia muscular de sus paredes. - Al desfuncionalizarlo pierde Ia

capa muscular su potencia característica y si se realiza una anastomosis . de' la

que el recto forme parte integrante, no hay peligro de 'que por la exagerada capa..

cídad de contracción de su pared pueda comprometerse el éxito de la intervención

por fallo de la sutura.

e) Su posición casi inaccesible entre los huesos de la pelvis. - Es sorprendente
ver como disminuye el recto" de volumen una vez vaciado de su contenido sólido,
líquido y gaseoso después de unos días de derivación, haciéndole más accesible y
facílttando al cirujano las maniobras de extirparción. Por otra parte, al disminuir
el espacio .muerto résultante de la amputación, disminuyen las probabilidades de
infección de la cavidad, que además se presentan en menor cuantía por la previa
aseptízacíón que con la misma derivación hemos conseguido ..

Por lo que se refiere R las neoplasias del segmento ízquíerdo del colón, más

susceptibles de ocasionar sub-oclusíones y oclusiones completas agudas, la colosto
mía permite conseguir como en el recto una aseptización de su contenido y en

aquellas que han dado un largo síndrome oclusivo en las que el segmento aferente
a la neoplasia se hipertrofia primero, se edematiza después, dando por fin origen
a procesos inflamatorios perl-focales, llega a obtenerse por la simple disfuncionali ..

zación la desaparición de los mismos, volviendo el colón a su tamaño normal y
permitiendo una anastomosis ideal entre dos segmentos de igual calibre que no

hubiera sido posible entre el cabo proximal distendido y el distal casi siempre co

lapsado. Además, y en especial en los ocluîdos, cede el cuadro de intoxicación por
estercoremia,. mejorando el estado general- y creando nuevas y mejores condiciones

para el tiempo definitivo de la intervención proyectada: en el mismo orden de ideas
hemos visto 'como neoplasias que podían haberse juzgado ínopèrables, al cabo de
un tiempo de derivación, han permitido una éxeresis completa creadora de proba
bilidades de curación operatoria y supervivencia.

No vamos a referirnos, al hablar de d.erivación intestinal, a la derivación inter

na, íleo-transverso o ileo-sigmoidostomía. Aparte de que no se consigue con ella
todo lo que anteriormente hemos apuntado, sino que tan sólo es út-il para eludir

parcialmente la porción afecta, tiene en los enfermos ocluidos una mortalidad pro ..

hibitiva, que sigue siendo elevada en todos los demás casos y es capaz de dar com ..

plicaciones que obliguen a nuevas intervenciones y que pueden acabar directa o

indirectamente con la vida del enfermo. Por todo ello, queda Iímitadrî su uso .a

aquellas neoplasias inextirpables del hemicolón derecho sólo como mal mener, ya
que la otra intervención posible, la ileostomía, aparte de su enorme incomodidad
para el enfermo, presenta todavía un porcentaje más elevado de fracasos.

Nos quedan por lo tanto para analizar tres tipos generales de colostomía, con
todas las derivaciones técnicas aque pueden dar lugar:

a) Cecostomía.
b) Colostomía en ángulo hepático o transverso derecho.
c) Sigmoidostomía.

. Cecostomia

Es la derivación ideal en los ocluidos agudos cop gran distensión intestinal y
afección del estado general; es de técnica fácil que puede todavía simplificarse

(.) Lección profesada en ell Curso de Técnica operatoria del Aparato Digestivo, octubrà 1945.
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por la punción con una aguja empalmada al aspirador en el sitio que se elija para
la fijación del ciego a piel: al ceder Iadístensíón por la aspiración de los gases y
Iíquídos que contiene el intestino, se facilitan las suturas y no hay peligro de que
algún punto que haya resultado perforado, pueda dar lugar «a posteriori» a abs
cesos parietales que agraven y entorpezcan la evolución normal de la intervención.
Si es' posible aguardar, es preferible abrir la cecostomía después de las 48 horas
de la intervención, cuando el intestino ha creado ya adherencias parietales que no

permitirán la infección del tejido celular subcutáneo por el contenido intestinal
expulsado; si no cabe esta solución debe seguirse la técnica habitual, procurando
suturar lo más exactamente posible a la pared y dejando colocada una' sonda gruesa
de goma o un tubo de cristal de PAUL·MIXTER en ciego que quedarán abocados por
fuera del vendaje y que permitirán la inmediata eliminación del contenido. Otra
de las ventajas de la cecostomía, es la facilidad con que puede cerrarse, y es tanta,
que a veces las hemos visto ocluirse espontáneamente sin necesidad de acudir de
nuevo al quirófano.

, �

Su mortalidad es escasa y no depende de la intervención en sí, sino de la gra
vedad del proceso que la motiva.

Su único inconveniente es, a nuestro juicio, que la desfuncíonalízacíón que con
eUa se consigue, no es ni con mucho completa, pero en bastantes casos suficiente
si la boca funciona con normalidad. Nosotros hemos visto repetidamente y aún re�

cientemente en una enferma con oclusión aguda de localización baja por un pro
ceso inflamatorio yuxta-rectal, como a los 6·7 días de una cecostomía que Iuncio
naba tal como deseábamos, la enferma inició algunas evacuaciones escasas por el
recto al ceder en parte los fenómenos inflamatorios que coadyuvaron al escable-
cimiento del proceso.

.

BERMAN aconseja utilizar para desfuncionalizar el intestino, el tubo de BARDEUX
colocado a través de una ceco o colostomía; en esencia, el aparato consiste en un
doble tubo con un balón insuflable de 50 a 100 C.c. de capacidad; uno de los tubos
atraviesa el balón y su extremo queda abierto en plena luz intestinal, mientras el
otro no tiene otra misión que permitir la insuflación.

POl( la distensión del balón no se permite el paso a la porción distal del intes
tino de ninguna substancia líquida o pastosa, a la par que por el primer tubo pue·
den realizarse lavados antisépticos. El método, aunque ingenioso, tiene, a nuestro
juicio, dos inconvenientes � el primero, es la incomodidad que su porte continuo ha
de representar para el paciente, inconveniente que obligó hace años a PUIG,SUREDA
a desistir en el empleo de un aparato inédito, similar al recomendado por BERMAN
y basado en los mismos principios. Por otra parte, la diferencia entre 'la presión
máxima tolerada por la circulación sanguínea intestinal que es de unos 130 mm.
de Hg. y la quel se obtiene por la insuflación del balón con 90 c.c. de aire equíva
lente ti! 105�110 mm. de Hg. es harto escasa para garantizar o la eficacia del méta ..

do OJ la absoluta integridad de la circulación. El segundo inconveniente es la ímpo
sibilidad de emplear este sistema en las neoplasias estenosantes (que son la mayor
parte), dado .que el balón del tubo impediría el reflujo del líquido del lavaje, único
medio para que éste resulte por Io menos parcialmente eficaz en dichos casos.

Hay que menudear la limpieza con líquidos antisépticos desde la neostomía y
el ano y en los ocluídos hasta durante tres semanas, antes de proceder al tiempo
de resección.

En los días inmediatamente anteriores a éste, después de efectuar los lavados,
instilamos en los dos extremos del tubo intestinal suspensiones de sulfoguanidina,
que los enfermos toman además «per os», les dejamos a dieta hîdríca y opíamos '

10 suficiente para que en conjunto el intestino quede en condiciones parecidas a
las que tendría de haber sido la derivación completa.

Colostomía en ángulo hepático o transverso derecha

Es la colostomía tipo, la que con técnica adecuada desfuncionaliza absoluta
mente. Reúne todas las ventajas y prácticamente no tiene ningún inconveniente
cuando ha sido correctamente ejecutada. El mayor beneficio dependiente de su loca
lización en ángulo hepático o la primera porción del transverso, consiste en que en
este segmento el colón dispone de un meso libre, con casi tanta movilidad como la
sigmoidea y está lo suficientemente alejado del ángulo esplénico del colón para
que no interfiera las maniobras de movilización del mismo en caso de ser necesaria.
Además, al hacer la laparotomía transrectal en hipocondrio derecho que permite
en general una explotación manual completa de la cavidad abdominal, alejamos la
incisión lo' suficiente de la vía de abordaje del colón izquierdo, para que la expul
síón del contenido intersticial por su boca no sea susceptible de infectarnos la nue
va laparotomía • El ideal técnico de la colostomía en este sitio de elección, es hacer
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Ia sección completa del asa intestinal adosada previamente en doble cañón de es

capeta y abocar los dos extremos a la pared con interposición del contenido imes ..

tinal hacia el extremo distal; eso no implica para que si por facilidades técnicas

juzgamos suficiente exteriorizar el asa después de haberla adosado conveniente

mente, quede. después de abrirla en condiciones tales que al efectuarse la evacu-a
ción por el extremo proximal pase tan poca cantidad de materia fecal al cabo dis ..

tal, que sea prácticamente despreciable, ya que con los lavados podremos con toda

seguridad elímínárla por completo, siendo la desfuncionalización absolutamente
satisfactoria. En estos casos, como operamos en general en individuos no ocluidos,
podemos permitirnos el no abrir el asa aferente hasta que juzguemos que ha que
dado adherida a la pared to suficiente para evitar infecciones secundarias. El que
éstas no se presenten tiene sin duda su importancía, pues al fraguarse abscesos
subcutáneos que obligan a desbridamientos capaces de abrir nuevas vías a la in

fección, puede prolongarse el tiempo que juzgamos imprescindible para actual'
radicalmente con grave detrimento para el enfermo portador de una neoplasia
que va siguiendo su evolución y de' un proceso infectivo que mina más todavía su

ya precario estado general. Como siempre en estos enfermos realizamos d.aría

mente lavados antisépticos a partir del séptimo dia del postoperatorio y las instí

laciones de sulfaguanidina antes del segundo tiempo definitivo.
En general, reservamos este método de derivación intestinal para aquellas

neoplasías localizadas en, colón transverso Izquierdo, descendente y sigmoíuea y

para aquellas rectales que por su localización alta han de permitir una res _
cción

con conservación del esfinter anal y, por tanto, de Ia oontinuidad intestinal.
El cierre del ano 'artificial derecho requiere siempre una nueva intervención,

más difícil cuando hay interposición de puente cutáneo; antes doe la operación se

coloca un enterotribo que haga desaparecer el espolón consecutivo al adosamiento

del asa en cañón de escopeta, que permanece «in situ» hasta que se desprende �s

pontáneamente, lo que nos indica el fin con 'éxito de su misión.

La mortalidad que puede dar esta intervención, KÜTTNER la estima en un

12,5 %, aproximadamente; a la luz de los resultados obtenidos en los últimos años

en la Sección de Cirugía General del Instituto Policlínico (Prof. Dr. PUIG-SUREDA),
la juzgamos exagerada, pero hay que tenerla en cuenta para admitir la idea de

que no se trata de una intervención inocua, sino que hay que reservarla para ca

sos escogidos y nunca en fase de oclusión.

Sigmoidostomía
Puede ser el primer tiempo de desfuncionalización del recto en los casos en

que por la localización de la neoplasia se haya decidido practicar una amputación
con ano sigmoideo definitivo, siempre que el enfermo no haya ingresado en fase de

oclusión, y es la intervención obligada en los casos de neoplasia inextirpable en

los que la sigmoidostomía cumple tan sólo un objetivo limitado, paliativo. Según
sea uno u otro caso, la técnica operatoria difiere.

Cuando se trata de desfuncionalizar el recto, empleamos la sígrnoídostomïa
como primer tiempo y se deja establecido un ano definitivo que por paso del asa

a través de un túnel subcutáneo puede ser convertido en más o menos continente.

En este caso, el segmento distal cerrado queda abandonado en la pequeña pel
vis por encima o por debajo del fondo de saco de DOUGLAS, según las preferenôías
de cada cirujano; la derivación es automática y la aseptización la conseguimos por

enemas antíséptícas desde el ano y por la acción ele la sulfoguanídina aplicada Io-

calmente en suspensión oleosa.
,

LAHEY, sin embargo, aboca también a la pared el cabo distal para permitir los
lavados desde uno y otro extremo, debiendo cerrarlo y liberarlo de la pared en Ja

segunda intervención, con lo. que ésta se complica, sin conseguir, a nuestro juicio,
mucha mejor aseptización que con la técnica que hasta ahora ha- sido utilizada en

este servicio.
Si la sigmoidostomía es paliativa por neoplasia inextirpable, hay que abocar

a la pared el asa sigmoidea, separando o no los dos extremos por un puente cutá

neo; en realidad, es mejor técnica crear una separación completa, pero en estos

casos la función que le está encomendada y Ia gravedad de la lesión llevan al

cirujano a la técnica más simple, que por otra parte cumple fielmente SUS indi

caciones.
No hemos hablado hasta ahora más que del tratamiento previo de las neopla

sías que asientan en la mitad izquierda del colón, Sigmoides y recto, pero queda
un grupo no despreciable de localización en. ciego y colón derecho. ¿Hay que dè

rivar en éstas? Ya dijimos anteriormente la opinión que nos merecen la íleostomía

y la derivación interna por ileotransversostomía como primer tiempo de la actua

ción radical en el cáncer de colón derecho. Cuando comparamos los resultados ob-

5
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tenidos' con esta técnica y con la que se viene siguiendo de un tiempo a esta parte
en el servicio, contestamos sin vacilar a la pregunta formulada: no debemos ru
es necesario derivar si sabemos preparar adecuadamente al enfermo para una ín
tervención en un tiempo; nos referimos ahora a la preparación de su intestino,
·no a la de su estado general, que es imprescindible e idéntica sea cual sea la ínter
vención que se haya decidido. Estos cuidados preoperatorios quedan reducidos a
cuatro que hay que dosificar adecuadamente segun el caso y la respuesta 'del pa
ciente: enemas de limpieza, sulfoguanidina per os, dieta hídrica y administración
de opiáceos. Con esta cornbínacíón terapéutica previa y siguiendo la técnica de anas
tomosis término-terminal cerrada de PUIG-SUREDA, la colectomía derecha en un solo
tiempo se ha convertido en una operación que cuando ha podido ser correctamente
planeada, ha dado lugar a un curso postoperatorio sin complicaciones y de nula
mortalidad.

Si el enfermo ingresa en fase de oclusión aguda, la ileostomía o la aspiración
con sonda de MILLER-ABBOT han de resolver el problema y poner al enfermo en
condiciones; sólo como procedimiento de excepción podremos recomendar en estos
casos la derivación interna.

Sin embargo, no queremos silenciar
o

el hecho de que en algunos enfermos con
neoplasías de colón izquierdo y sigmoidea, diagnosticados precozmente sin haber
tenido síndrome oclusivo, se ha podido realizar la resección con anastomosis tér
mino-terminal cerrada en un solo tiempo sin otra preparación que la habitual en
los enfermos de colón ascendente, con excelentes resultados y sin mortalidad. Esto
es, sobre todo, interesante desde el punto de vista social, porque limita a 15 días.
el tiempo de hospitalización, cuando con los otros métodos, el internamiento oscila
entre dos y tres meses, hasta que el enfermo está absoluta y completamente' re-
cuperado.

.

Resumiendo, creemos que podemos dejar sentadas las siguientes conclusíones:
a) La cecostomía es la operación derivada de elección en los ocluídos.
b) La colostomía transverso-derecha cumple todas las indicaciones exigidas

para la desfuncionalizacíón intestinal y debe practicarse como primer tiempo en
Ja resección de. las neoplasias de colón izquierdo y sigmoidea y en aquellas rectales
que por su localización sean susceptibles de conservación de esfinter.

e) La sigmoidostomía será el primer tiempo en las neoplasías de recto destí
nadas a amputación y constítuírá el único paliativo en las inextirpables.

d) Debemos desechar en lo posible la ileostomía y la derivación interna por
ileocolostomía.
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TRABAJOS DE CONJUNTO

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA

APARATO DIGESTIVO y HEMOPATIAS (*)

Prof. FRANCISCO GIMENO MARQUEZ

Entre los enfermos que acu.den a las C�nsultas de Enfermedades . digestivas, des

taca un grupo por la pahdez de la piel y mucosas.

A su aspecto externo, se asocian otros. síntomas, denotadores de reducida capa
eidad funcional en distintos sistemas orgánicos. Sus movimientos lentos y penosos

provocan disnea y taquicardia. El cambio de la actitud clinostática a la ortostática,
determina mareos. Su conversación, lenta y pausada, expresa ideación perezosa y

dificultad respiratoria, Son los enfermos anémicos, que consideran sus molestias di ..

gestivas como origen de todos los trastornos y recurren al especialista para que los

libere de ellos.
También hay otros sujetos igualmente pálidos, pero su actividad general es muy

distinta a la descrita y, en cambio, similar a la del sano. Son los falsos anémicos;
su color es debido a defectuosa circulación cutánea y no implica como en los pri ..
meros alteraciones sanguíneas.

De aquí la necesidad de recurrir con gran frecuencia al examen de la sangre;
. tanto más, cuanto que la palidez de los anémicos puede estar enmascarada por rica

vascularización cutánea y los demás síntomas funcionales ser tan atenuados que pa

sarían desapercibidos sin esta investigación.
El análisis microscópico de la sangre, permite conocer el estado del Sistema hemo

poyético y adoptar una firme posición diagnóstica y terapéutica.
Este sistema en el adulto está constituído por la médula ósea y los órganos lin

foides. La primera, cuyo peso total es próximamente el del hígado, está alojada en

las extremidades del canal de .los huesos largos (húmero y fémur) y en la totalidad

de las costillas, esternón y cuerpos vertebrales. En ella se fabrican los hematias,
granuloeitos, trombocitos o plaquetas y una gran parte de las albúminas del plasma.

Los órganos Iinfoides están esparcidos' por el organismo, en los folículos del

bazo y del timo, en las placas del Peyero del intestino y en los ganglios linfáticos.

En ellos se generan los linfocitos.

El origen de los monocitos, es motivo de controversia entre los Hematólogos,

pues en tanto que unos los consideran derivados de los linfocitos, otros los juzgan
procedentes de las células fijas del Sistema retieuloendotelial, del que sería sus célu-

las circulantes. .

.

Todos estos elementos celulares flotan en el plasma, en cuya' formación inter

vienen primordialmente los órganos hemopoyéticos, pero a cuya composición colabo

ran todas las células del organismo; por cuya razón su estudio, por ahora, corres-

ponde a campo distinto del puramente hematológico. �

.

Cada una de las variedades de las 'células sanguíneas, desempeñan funciones

que les son específicas; los hematies, en realidad células muertas, intervienen, mer

ted a su composición, como depósitos de transporte de los elementos gaseosos de la

respiración celular. Granulocitos y monocitos tienen adscrita la defensa orgánica por

su actividad fagocitaria, apoyados por las sustancias defensivas humorales. Los lin

focitos realizan la reparación de las lesiones producidas en los procesos flogístieos,
y las plaquetas acuden rápidas hasta las efracciones del Sistema vascular evitando

las pérdidas sanguíneas.

(.) Del discurso de recepción como Académico de Número.
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Esta admirable distribución en el trabajo, no implica su independència en las
enfermedades, y si en cada entidad hemopática está principalmente afecto uno o
varios de los grupos celulares hemáticos, los restantes no permanecen indiferentes.

El organismo tiende a mantener el equilibrio sanguíneo en cada uno de sus com

ponentes. El diagnóstico hematológico se basa en las variaciones patológicas de estas
constantes sanguíneas que afectan a todos los elementos, y se refieren: al número
de cada variedad celular; a la cifra de hemoglobina que en relación con el número
de hematies indica el valor globular. A la forma y tamaño de los glóbulos rojos y
'a su resistencia ante soluciones Hipotónicas; al estado de madurez de las células
hemáticas y a la proporción relativa de cada variedad leucoeitaria, Al cociente hema
tocrítico, que indica la relación entre el volumen celular y el del plasma y, final
mente, al volumen total de la sangre.

Estas constantes sanguíneas son los puntos fijos de referència para nuestras
interpretaciones analítieas,

Anemias
Las primeras hemopatías que 'vamos a considerar en relación con el aparatodigestivo, SOIl las Anemias. En ellas las fundamentales alteraciones se refieren a la

disminución, en el número de hematies y a la concentración hemoglobínica. Cada en
. tidad nosológica tiene sus características hematológicas que en su particular estudio,
iremos definiendo.

En dos agrupaciones podemos reunir todas las Anemias que tienen relación con
el Aparato digestivo. En una de ellas se incluyen todas las conseeutivas a pérdidas
sanguíneas, en cualquiera de sus segmentos. Su interés depende, de una parte, de la
naturaleza del proceso que la originó y de su localización, y de otra de la cuantía
de la pérdida y del tiempo en el que tuvo Ingar. En su aspecto hematológico, no
difieren de las motivadas por la misma causa hemorrágica, en cualquier otro sistema
orgánico (genital urinario, respiratorio, etc.),

En el segundo grupo, se reúnen aquellas en las que existen perturbaciones digestivas que las preceden y acompañan durante toda su evolución.
El componente digestivo en este segundo grupo tiene una importància primordial que no pasó inadvertida a los Clínicos del pasado siglo, si bien su conocimiento

más completo corresponde a los investigadores de la presente centuria.
Fenwick fué el primero que observó la aquilia en la A. o perniciosa, publicandosu" observación en 1778. Desde entonces se multiplican análogas publicaciones y se

emiten las más variadas hipótesis para "explicar esta enfermedad.
En 1909, Fáber describe la A. hipocrômica aquílica, hasta entonces confundida

eon la perniciosa y con otras. En 1913, practica la primera necropsia en un sujetomuerto de esta enfermedad, y para evitar alteraciones post morten de la mucosa
gástrica, se sirve de su procedimiento de fijación por la formalina. Identifica las
lesiones encontradas, con las de la Gastritis, y considera a este proceso como causa
de la aquilia, designando la enfermedad como hemos dicho.

Posteriores observadores, estudian las Anemias del Sprue y de la Enfermedad
celíaca, encontrando, junto a. un components digestivo en el que casi siempre figurà
la anaclorhidria, alteraciones hemátieas, unas veces similares a la A. pernieiosa y
otras a la A. hipocrômica,

Análogos sindromes hemáticos se encuentran en afecciones digestivas de tipo
maligno, en especial en el cáncer gástrico y en algunas estenosis del delgado.

Más recientemente, se profundiza en el estudio de los estados de hipoalimenta
ción en relación con las funciones digestivas y en las relaciones que con éstas se pre"
sentan en enfermedades carenciales. El descubrimiento de las Vitaminas y de los
sindromes de avitaminosis, abren nueva orientación a nuestros conocimientos, si bien
quedan por resolver muchas incógnitas.

'

Coetáneamente a estos progresos, se avanza también en el campo puramente diges
tivo, merced al análisis fraccionado de la secreción gástrica, que permite obtener cur
vas que nos indican su evolución digestiva y la respuesta de la mucosa a la excitación
histamínica.
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Por estos medios se ha podido establecer una gradación en las depresiones secre-

torias gástricas, en la que se comprenden el volumen total de la secreción y la con

ducta de la clorhidria y de los fermentos. Algunos observadores han podido asistir
a esta degradación progresiva de la mucosa gástrica; otros han visto cómo la mucosa

destruída, por intento de suicidio, ha ido recuperando sus funciones lenta y gradual
mente. Ambos grupos llegan por estudio inverso a las mismas conclusiones y coineiden
en que el primer descenso funcional corresponde a la hipoclorhidria histamino-respon
sable; después, la ,anaclorhídria histamino-resistente, pero con presencia de fermen
tos, y últimamente sucede la aquilia verdadera en el sentido que le dió Einhorn, es

decir, sin respuesta histamînica de ácidos ni enzimas. En este estado, todavía se

conserva la secreción de cloruros. La última función que pierde la mucosa gástrica,
es la secreción del rojo neutro. (Rodríguez Olleros.)

La verdadera aquilia corresponde al aspecto atrófico de la mucosa, recuperable
en escasas circunstancias y cuando es reciente, pero cuando se prolonga algún tiempo,
la atrofia es definitiva.

Los trabajos de Whiple sobre la influencia de distintas clases de alimentos, en

perros anemiados por repetidas sangrías, indujeron a Minot a incluir la dieta de

hígado en sus regímenes para el tratamiento de la A. perniciosa. Los resultados obte
nidos con este proceder, fueron realmente asombrosos, al ver restablecerse los enfer

mos de A. perniciosa, hasta entonces considerada como incurable.
Esta situación orientó a los observadores en dos direcciones: unos se dedicaron

a aislar del hígado la sustancia que tan espléndido rendimiento producía. Primero
obtuvieron extractos hepáticos, equivalentes en su acción antipernieiosa al propio
hígado. Después, de estos extractos activos aislaron distintas sustancias· que actuaban
en la misma dirección, pero con menor intensidad. Esta era alcanzada por la acción

conjunta de los cuerpos obtenidos; por ello se aceptó que el principio antipernicioso
estaba integrado por un principio o factor principal y por varios accesorios. Ya se

conoce la constitución química de alguno de estos cuerpos, pero este trabajo aún es

incompleto.
"

Otros investigadores dedicaron sus esfuerzos a la búsqueda del origen y Ingar
de formación de la sustancia antianémica. La casi total constància de la aquilia en

la A. perniciosa, condujo sus inquisiciones sobre el estómago.
Castle, en sus experiencias, comprobó que introduciendo en el estómago de un

enfermo de A. perniciosa un trozo de carne semidigerida por jugo gástrico proce ..

dente de un sujeto normal, se producía en la sangre del enfermo una reacción re

tieuloeitaria, denotadora de su actividad hemopoyética, y si se persistía, se regene
raba la sangre enferma hasta la normalidad, al propio tiempo que el enfermo clíni

camente curaba.

Esto demuestra que en el pernicioso falta una sustancia segregada por el estó

mago, que es la que en el sujeto sano, se une a la carne para producir la acción sobre

la hemopoyesis.
La sustancia segregada por el estómago de naturaleza hormonal o enzimática,

es el factor intrínseco de Castle; las contenidas en la alimentación integran el factor

extrínseco, considerado por algunos como elementos vitamínicos del complejo B2 y

por otros como distintos a éstos, aunque coincide su presencia en los mismos ali

mentos.
De la unión de ambos factores resulta la sustancia antiperniciosa activa, deno

minada adisina o anhemina, que interviene directamente en la maduración de los

hematíes. Después de su absorción, la adisina se consume en la cantidad necesaria para
su acción homopoyética; la restante se acumula en el hígado para desprenderse de
él cuando las necesidades de la médula ósea lo demandan. En el hígado se almacena
el principio antipernicioso en forma inactiva, reactivándose cuando debe actuar,
merced a la intervención de" un factor hepático denominado hemogenasa, que, según
Stepp, es idéntica al factor intrínseco.

La acción fundamental del principio antipernicioso adisina, se realiza sobre la
maduración de los hematíes, de la que en gran parte depende su resistencia.
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La anemia perniciosa genuina se debe a la falta del factor intrínseco; se citan
casos de esta enfermedad debidas a ausencia del factor extrínseco en regímenes muy
prolongados. Pero la mayor parte de los hematôlogos no aceptan éstas como ver

daderas.

Anemia perniciosa

En la A. perniciosa o enfermedad de Biermer figuran tres agrupaciones sinto
máticas, que integran su síndrome característico. La digestiva, en la que la aquilia
gástrica representa el síntoma más constante; la glositis atrófica, cuyo aspecto más
intenso corresponde a la lengua de Hunter, y los trastornos intestinales, en los que
domina la diarrea.

El síndrome hemático que la caracteriza es el siguiente: Disminución notable de
la cifra de hematíes; aumento del valor globular (hipercromia). Anisocitosis y poiqui
locitosis, macrocitosis, megaloblastos en distintas fases de maduración, eritroblastos,
policromató£ilos y hematies con punteado basófilo.

.

Leucopenia y plaquetopenia ; Colemia aumentada, reacción de Hijman van den
Berg positiva indirecta, el cociente hematocrítico descendido, las albúminas plasmá
ticas y la volemia disminuídas. Es una anemia hipercrómica, macrocitaria y' mega
loblástica.

Esta profunda alteración sanguínea se traduce por los síntomas funcionales de "

la. anemia y por intensa palidez amarillenta, con frecuente conservación del panículo
adiposo.

'

El síndrome nervioso, no constante, corresponde a la mielosis funicular, cuyos
tres síntomas fundamentales son: las parestesias, los trastornos de la sensibilidad pro
funda y la debilidad motriz.

Estos enfermos se presentan en Clínica digestiva aquejando molestias despro
porcionadas a su aspecto general, de ruina orgánica. Los trastornos gástricos inducen
a pensar en el cáncer; rara vez son dolores, sino más bien pesadez postprandial y
malestar. La anorexia no es constante. La asociación con la diarrea es muy frecuente
y eu muchísimas ocasiones es este síntoma el que les empuja a consultar.

El diagnóstico diferencial no es siempre fácil y precisa recurrir reiteradamente
a exploraciones radioscópicas y radiográficas para llegar a formar definitivo juicio.
La gastroscopia es también un excelente auxiliar diagnóstico.

La dificultad aumenta ante la posible coincidencia de ambas enfermedades en el
mismo sujeto. La mayoría de las veces es la anemia la primera en manifestarse,

En algunos cánceres gástricos, la intensa anemia que los acompaña tiene carac

teres hematológicos similares a la perniciosa genuina. Sin embargo, algunos detalles
hematológicos, de los que trataremos al ocuparnos de la anemia del cáncer, permiten
su distinción en muchos casos.

Cuando no aparecen en las radiografías los aspectos propios de esta neoplasia
gástrica, la prueba de la histamina puede apoyarnos en la distinción. La respuesta
histamínica positiva, por. ligera que ella sea, nos inclinará hacia el diagnóstico del
cáncer. También la hepatoterapia no dará en este caso los resultados tan manifiestos
y duraderos como en la A. perniciosa.

El aspecto poliposa de la mucosa en la región prepilóriea en la A. de Biermer,
descrito por algunos autores, se considera como un estado precanceroso debido a

gastritis proliferante con tendencia degenerativa.
Es interesante la distribución topográfica de las funciones secretorias de la mu ..

eosa gástrica. Según Meulengrath y otros autores, la secreción clorhídrica se realiza
en el fundus y está adscrita a las células oxínticas. Las enzimas, pepsina y cuajo
son producto de la actividad de las glándulas pilóricas y duodenales. El factor intrín
seco también se produce en estas regiones y aun en segmentos intestinales inferiores.
Ultimamente, Petri y sus colaboradores realizaron experiencias en cerdos, que per
miten considerar a otros sectores como origen de este. factor. Extirpan determinadas
porciones de mucosa gástrica y determinan la riqueza del hígado en principio anti-
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anémico. De este modo observan el agotamiento del hígado cuando se extirpa la mu

cosa del fundus y del cardias, lo que demuestra la participación de este sector de

mucosa en la formación del factor antianémico.

Este reparto funcional explica la relativa independencia entre clorhidria y fer

mentos y también la posibilidad de la existencia de aquilias con persistencia del factor

intrínseco, hecho que daría, cuenta de las aquilias sin anemia.

Anemi,B microcítica aquílica
A la anemia microcítica .aquîliea dejó de aplicársele el último calificativo, por

que la aquília, aunque muy frecuente, no es constante como en la perniciosa. Hoy
se la denomina A. hipocrómica esencial. La anclorhidria la acompaña en er 80 %,
de los cuales el 50 % son aquilias histamino resistentes. En su componente digestivo
figura con grandísima frecuencia la diarrea, similar en su forma de presentación y
rebeldía a la terapéutica, a la diarrea gastrógena. -También se acompaña de glositis,
a la que con frecuencia se asocian ragadias en las comisuras labiales y molestísimas

sensaciones de sequedad y escozor bucales, faríngeas y esofágicas, cuyo conjunto in

tegra el Síndrome de Plumer-Vinson. Lundholm lo encuentra en el 19 % en 306 ca

sos ,examinados.
Su síndrome hemático se caracteriza por disminución en el número de hematíes

y más acentuado el de, la hemoglobina, por lo que el valor globular está descendido.

Hay microcitosis, ligera leucopenia y normalidad en el-número de plaquetas, no es

tando aumentada la bilirubinemia.
Es una anemia hipocrómica y microeitaria que estuvo confundida con la A. per

niciosa hasta que Fáber la individualizó. Su evolución es lenta y es más frecuente

en las mujeres en edad próxima a la menopausia. Estos detalles evolutivos permiten
su distinción de las anemias consecutivas a hemorragias crónicas y a algunas formas

de cáncer digestivo. Por ello antes de formular un diagnóstico hay que comprobar
la no existencia de estas posibilidades.

En esta anemia existe una deficiencia en la utilización del hierro alimenticio;
�

es una anemia ferropénica. El trastorno en el metabolismo férrico, corresponde a

sus primeras fases y va conexo a las depresiones funcionales del A. digestivo.
Durante mucho tiempo se consideró la hipoclorhidria como el principal factor

de este trastorno, ya que se creía necesario el ácido para la transformación del hierro

ingerido en sales ferrosas, fácilmente absorbibles.

Las experiencias de Moor y sus asociados demostraron la posibilidad de absor

ción de soluciones ferrosas de alta ionización, con la misma facilidad, en ausencia

del ácido clorhídrico. Dameshek, Muttiery y otros consideran que los anémicos de este

tipo son incapaces para aprovechar el hierro contenido en Íos alimentos.

Otros investigadores estiman que no es propiamente la anaclorhídria la que per
turba la utilización del hierro alimenticio, sino la deficiencia de alguna e.nzima se

gregada en la zona pilórica y cuya ausencia explicaría la anemia hipocrómica de los

resecados gástricos. Hartfall y Witts encuentran en casos de A. hipocrórnica esencial
manifiesto déficit, pero no ausencia del factor intrínseco. de Castle, representando
esta anemia un grado inferior de esta carencia.

Pero el déficit gástrico no es el único que interviene; también los trastornos in

testinales perturban la normal absorción del hierro de los alimentos y el agotamiento
de los depósitos de hierro, especialmente el hígado, donde se acumula el hierro más
movilizable.

Ahora bien; la anaclorhidria y la aquilia que preceden y acompañan estas dos

entidades hemopáticas que hemos considerado, la A. de Biermer y la Hipocrómica
esencial, son juzgadas de distinto modo respecto de su .naturaleza.

Fáber, el paladín de la gastritis, sostiene que las depresiones secretorias son con

seeutivas a un proceso inflamatorio crónico de la mucosa, y la aquilia, su última

fase, corresponde a, la
.

esclerosis. Defiende con tanto tesón su punto de vista, que

juzga defectuosas las técnicas que no condujeron a la demostración de las lesiones

propias de este proceso.
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Según Fáber, la gastritis es el antecedente de las anemias, y Konj etzny la con
sidera como el terreno sobre el que se desarrolla el cáncer; de este modo, resultaría
la gastritis el lazo de unión entre estas dos afecciones coincidentes algunas veces,
como ya hemos indicado.

Hurts le opone el argumente de la aquilia constitucional, al que Fáber replicamanifestando que la constitución en la aquília representa un estado de menor resis
tencia, de mayor fragilidad, ante las agresiones de cualquier orden. No cree que la
aquília constitucional preceda a la gastritis y que ésta se deba a la invasión micro
biana, favorecida por la ausencia del más potente elemento defensivo del estómago,
que es su secreción ácida. Monaghan; en tres casos de A. Hipocrómica, que mejoraron
por el hierro, a pesar de su hipoclorhidria, obtuvo la recuperación secretoria merced·'al tratamiento de la gastritis.

Los estudios de los pliegues de la mucosa por radiografía en capa fina 'y los
gastroscópicos, no permiten observar en muchos casos los aspectos de la gastritis. El�aspecto atrófico de la mucosaae ha visto desaparecer simplemente por tratamiento
con hígado. en casos de A. perniciosa, sin recuperación de la aquília. Podemos- decir
.que si la gastritis puede conducir a la aquília, no todas las aquilias son consecutivas
a gastritis.

Einhorn llamó la atención sobre las depresiones secretorias ligadas a trastornos
nerviosos, pero éstas se recuperan en cuanto el trastorno nervioso que las originó'queda reparado.

.

Tiene gran interés el estudio de las anaclorhidrias y aquilias en relación con la
evolución orgánica.

Rarísimas 'en la infancia, donde su proporción no alcanza el 2 %, aumenta su
frecuencia desde los 40 años; en el 6.° decenio, la cifra es vez y media superior a
la del cuarto. También se observa una elevación desde el 6.0 decenio a 'favor del
sexo femenino.

Davies y James practican el examen hemotológieo en 32 personas, aparentemente
.normalcs, de más de 60 años, encontrando en ellos cifras inferiores a 4 millones de
hematíes y del 60 % .de hemoglobina, De 14 histamino resistente había 7 con anemia,
y ,de 13 con anaclorhidria no resistente a la histamina, había solamente 3 anémicos.
'I'ambién Bochus Bank y 'Willard en 119 casos con anaclorhidria y trastornos digestivos, con exclusión de otro motivo de anemia, encuentran cifras inferiores a 4 mi
llones de hematíes y 60 % de hemoglobina, en 7 de 22 aquílicos y en 20 de 97 sim
plemente hipoclorhídricos..

Estos datos indican que no sólo aumenta la incidencia de la anemia en relación
con la edad y el sexo, sino también con la gravedad del trastorno secretor.

'El estudio de la conducta gástrica se ha ampliado a los familiares de Á. pernieiosa y de A. hipoerómica. Conner encuentra entre 154 parientes de perniciosos de
todas edades, 25'9 con anacidez frente al 15'2 % en personas ajenas a esta relación
familiar. Entre estos parientes de perniciosos existen 15 '% de edad inferior a 40 años
eon anaelorhidria, contra 42 % de edad superior. Wilkinson y Brokbank encuentran
el 24 \% de anaclorhidrias entre 291 parientes de enfermos biermerianos.

Lundholm, en sus' investigaciones en parientes de enfermos con A. hipocrómica,halla 12 % de enfermedades análogas, contra el 1'3 % en el material de comparación.Entre estas enfermedades figuran la A. perniciosa y el cáncer gástrico.
Estas consideraciones inducen a considerar la existencia de factores endógenos

constitucionales y familiares en la constelación causal de las aquilias, cuya expresión
tardía corresponde al período de involución orgánica.

Muchos observadores admiten que ellO '% de los sujetos nacen con esta disposición, inaparente en los primeros decenios de la vida y es en ellos en los que poste-
riormente a su aquilia y por su intervención, se producen las anemias perniciosas e

hipocrómica y hasta el cáncer gástrico.
piero tampoco debemos desechar que factores aceidentales fenotípicos puedenintervenir por el mecanismo de la gastritis, acelerando o anticipando la producciónde la aquilia en sujetos constitucionalmente tarados.
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Anemias pest-ínrervencíenes quirúrgicas gástricas
Mención especial merecen las anemias de los operados de estómago. La experien

cia acumulada a este respecto, es lo suficientemente nutrida para formarnos un juicio
bastante exacto.

Desde luego, hemos de distinguir dos tipos de anemia post-operatoria. La A. hi
percrómiea y megalocítica similar a la perniciosa y la A. hipocrómiea y microcítica.
La primera se presenta únicamente en los resecados gástricos; la segunda se ha obser
vado también, después de operaciones más conservadoras, como es la gastro-yeyu
nostomia,

De la primera el número de casos referidos en la literatura mundial es exiguo.
Goldhamer, en 1933, después de minuciosa revisión, reúne 23, y en 1940 Jones e.n
cuentra 10 más. El propio Goldhamer, en 271 casos de extensas resecciones, obser
vados durante un período de 4 años, no encuentra un solo caso de anemia perniciosa.
Domínguez Rodiño, en 80 casos de su estadística presentada en su Ponencia del Tercer
Congreso de Patología digestiva, no observa tampoco ningún 'caso. Lo mismo nos
ocurre a nosotros. Esta exigüidad en su incidencia, seguramente puede reducirse si
tenemos en cuenta que son las resecciones totales las que en mayor número producen
esta secuela. Esta mutilante operación es casi siempre realizada por la existencia de
cáncer gástrico, y en esta enfermedad no es infrecuente este tipo anémico. También
debemos tener presente la edad de los operados, pues como antes expusimos, es des
pués de los 40 años cuando se presentan en mayor número la anemia perniciosa ge
nuina por causas endógenas, constitucionales, ligadas a la involución.

Asimismo, Schulten indica la diferencia que en muchos de estos casos la separa
de la perniciosa, por la ausencia de megaloblastos y por su insensibilidad a la
hepa tot erapia.

Las experiencias de Ivi realizando extensas, resecciones gástricas en monos, perros .

y cerdos, y observando su influència en el estado de la sangre, dieron resultados
completamente negativos.

Todos estos elementos de juicio permiten decir que la A. hipercrómica post-.
operatoria es muy poco frecuente.

La incidencia de la A. hipocrómica en los operados es mayor, pero dependen
las cifras dadas del particular criterio del que forjó la estadística. En efecto, unos

"

observadores no incluyen en ellas más que anemias de cierta gravedad, "en tanto que
otros lo hacen hasta con las más ligeras.

Lettrup admite en 30 % las anemias ligeras y en 20 % los de mediana gravedad,
y Rosenthal en 117 resecciones, encuentra 14 % de anemias, de muy distinta inten
sidad. La mayoría de las estadísticas las estiman en cifras aproximadas al10 %.

Las anemias hipocrórnicas también se presentan después de intervenciones gás
tricas simplemente derivativas, Hart£all analiza 24 casos consecutivos a la gastro
yeyunostomia. La mayor parte eran mujeres de edad próxima al climaterio.

En 25 comprobó insuficiente alimentación, y en los casos más graves la anemia
se acompañaba del Síndrome de Plummer 'Vinson, cuya significación ya conocemos.

También puede estar la anemia en relación con la persistencia de una lesión Cl'Ó
nieamente hemorrágica yeon complicaciones próximas o tardías a la intervención,
en especial las diarreas, que conducen a estados carenciales, causantes también de
anemias.

Boehm) hace constar la ausencia de A. hipocrómica en resecados adultos a jó
venes, exentos de trastornos intestinales y sometidos a una apropiada dieta. No olvi
demos estos detalles para valorar justamente lo que en realidad se debe a la propia
intervención quirúrgica.

Anemias en la esteatorrea idiopática
La Esteatorrea idiopática es otra enfermedad digestiva en la que la anemia

forma parte de su cuadro sindrómico. En esta enfermedad se incluyen afecciones
consideradas antes como distintas. Son éstas, el Sprue tropical descrito por Manson

6
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en 1880; la Enfermedad celiaca, cuyo estudio más completo, desde el punto de vista

'dig(�stivo y de sus relaciones con la nutrición y el desarrollo, debemos a Gee, y el

Sprue no tropical, que en 1929, Holmes y Starr encuentran en adultos que jamás
habitaron los trópicos. Thaysen, al considerarlas con�o la misma enfermedad, la cali
fica Esteatorrea idiopática, y Bennet Hunter" y Vaughan amplían su conocimiento
con el estudio de las alteraciones en el metabolismo cálcico.

.

Cuando la enfermedad acaece en niños de uno ft cinco años, se produce una de
tención o retraso en el desarrollo que conduce al infantilisrno digestivo. Esta es la

. única diferencia con el Sprue y, como vemos, depende de la edad, como la existente
o entre las dQS variedades de Sprue depende de la situación geográfica del país habi
tado por el enfermo.

El componente digestivo ell la Esteatorrea idiopática lo forman: gJositis y es

tomatitis; frecuentes y copiosas diarreas de aspecto grisáceo de olor répugnante y
ácido. En las heces existen abundantes grasas neutras, ácidos grasos y jabones. Gran
meteorismo abdominal. La anaclorhidria se presenta en el 50 % de los casos.

El componente hemático, corresponde a. la Anemia, que presenta unas veces el

tipo hipererómico y otras el hipocrómico, no siendo. infrecuente que ambas modali
dades hemopáticas alternen en el mismo sujeto, como hemos tenido ocasión de ob
servar, en el prolongado curso de esta enfermedad. Generalmente la A. hipoerómica
se ofrece en las fases de mejoría.

Lo fundamental en esta enfermedad es el trastorno intestinal. La absorción de
los lípidos está profundamente alterada en el sentido negativo, yIa lipemia es muy
baja. Thaysen determinà cuantitativamente los lípidos sanguíneos después de la ad
ministración de aceite de olivas y halla una notable disminución de éstos, respecto.
de sujetos normales. Por este medio distingue la esteatorrea idiopática de procesos
clínicamente confundibles, como son la insuficiencia externa del páncreas

..

y la Tabes
mesen térica,

La conducta del tránsito intestinal, estudiado primeramente por ,Macki� Snell
y Caruso Kantor, denota gran retraso en el tránsito de la papilla opaca en las
asas del yeyuno. La papilla se acumula en ellas, adquiriendo, al dilatarlas, el aspecto
de salchichones, por sus contornos lisos por obstrucción de las válvulas convinentes.
Cuando se vacía uno de estos segmentos, quedan adheridas a la mucosa pequeñas
porciones de la papilla opaca y adquieren el aspecto de flecos, barbas de pluma,
etcétera.

Los trastornos metabólicos afectan al calcio, habiendo hipocalcemia y gran des
nutrición. Según Verzar y Me. Dougall, producen los trastornos intestinales un de
fecto de fosforilación que consideran dependiente de insuficiencia en la corteza su

prarrenal. El defecto de absorción afecta también a la glucosa y las curvas de glu
cemia son muy bajas o nulas. La íntima causa de esta enfermedad es desconocida
y ya nadie acepta la acción etiológica de la Monilia de Ashford.

Anemias por parasitosis intestinales
.

En el grupo de las anemias por parasitismo intestinal, destacan la Botriocefá
lica y la Anquilostomiásica. La primera muy frecuente en los países nórdicos, espe
cialmente en' Finlandia, es desconocida eu nuestra península. La segunda es bastante
frecuente en España, si bien su incidencia ha descendido merced a las medidas
higiénicas en las minas, de donde procedían el mayor número de enfermos.

En nuestra región y en especial en las zonas donde se cultiva el arroz, también
se han observado bastantes anemias por el Anquilostoma duodenalis, Los doctores

Rodríguez Fornos y Pastor Reig se ocuparon de sus principales focos locales.
En las anemias parasitarias en general, hemos' de distinguir la participación

que en ellas tienen, de una' parte, las pequeñas hemorragias producidas en la mucosa

por el parásito y lo que corresponde a la acción tóxica del parásito mismo. La ane

mia botriocefálica es hipercrómica y en muchos casos megaloblástica, se acompaña
de aquilia gástrica. Generalmente, la expulsión del parásito va seguida de la recu

peración hemàtica y de la secreción gástrica. Pero se han visto sujetos curados de
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su anemia que, transcurrido cierto tiempo, vuelven a padecer anemia del mismo
tipo, sin alojar el parásito. Además, la proporción entre los anémicos y los para
sitados es enormemente baja ; Estrom, en Finlandia, la estima 1 por 5.000 porta
dores. Por estas razones se piensa en la participación de los factores constitucio
nales. Ultimamente se admite la influència de una substancia tóxica producida por

,

el parásito, y otros investigadores creen "en la sensibilización a la substancia' del
cuerpo parasitario.

Anemias por Neoplasias del aparato digestivo
El cáncer gástrico y el del colon derecho son las neoplasias digestivas más ane

mizantes. La anemia generalmente es hipocrómica a normocrónica, excepcionalmente
hipererómica,

'

Monasterio atribuye su patogenia a tres órdenes de factores: aquilia y sus se

cuelas digestivas; toxemia por los productos anormales de origen neoplásico, y he
morragias reiteradas crónicamente, en la superficie tumoral.

Incluso en su forma hipercrómica se acompañan frecuentemente de leucocitosis,
algunas veces muy intensas, carácter que las diferencia de la A. perniciosa, en la
que es frecuente la hipersegmentación nuclear de los neutrófilos, infrecuente en las
debidas a neoplasias.

Los tumores benignos de estómago se manifiestan en muchas ocasiones única
mente por anemia post-hemorrágicas. Pero "en 1938, Hering reúne 41 casos de póli
pos gástricos con anemia hipercrómica con los caracteres de la perniciosa genuina.
Considera la gastritis como proceso inicial sobre la que se producen las formaciones
poliposas, que ulteriormente sufren la degeneración cancerosa.

Anemias carenciales

Un importante grupo de anemias relacionadas con procesos digestivos, son las
debidas a carencias secundarias. Rara vez se presentan como afecciones. indepen
dientes, sino formando parte de síndromes digestivos que dificultan a impiden el
aprovechamiento de materiales necesarios en la hematopoyesis normal.

Además del principio antipernicioso y del hierro, conocemos como elementos
necesarios para la actividad fisiológica de la médula ósea, algunos amino-ácidos de
núcleos pirrólicos, que el organismo es incapaz de fabricar; tales son el iriptófano
y la prolina. También son necesarios los pigmentos y algunas vitaminas.

El estudio de la hipoalimentación, sobre copioso material humano, realizado
en Suecia por Odin y Linden, y en España, durante el asedio de Madrid en nuestra
última guerra, por Díaz Rubio, Grande Covián y otros distinguidos colegas, permi
ten sentar la conclusión que aquélla afecta profundamente la secreción gástrica y
otras funciones digestivas.

La depresión secretoria del estómago puede llegar hasta la 'aquília y puede re

cuperarse por una apropiada dieta. El tono y la motilidad gástrica y del intestino
delgado han sido estudiados por Díaz Rubio, encontrando atonía e himopotilidad
con lentitud en el tránsito intestinal y aspectos radiográficos similares a los des
critos por Kantor en la Esteatorrea idiopática.

En la Pelagra, enfermedad primitivamente carencial, Marina y Fio] resalta la

importància de las depresiones secretorias gástricas, por su precoz aparición, anti
cipándose a otros síntomas fundamentales y por su recuperación que corres_ponde
a la curación real de esta enfermedad.

En la enfermedad de Casal figura como uno de lossíntomas la anemia hipercró
mica, y Spies Petri y Nocard opinan que en el estómago se produce un factor endó

gene similar al intrínseco de Castle, que, unido a algunas vitaminas del complejo B2,
formarían el principio antipelagroso. Los lisonjeros resultad.os obtenidos en pela
grosos por la administración de jugo gástrico de sujetos normales, indican la parti
cipación del estómago en este proceso.

Petri y sus colaboradores, en sus experieneias en cerdos citadas anteriormente,
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comprueban que el agotamiento del hígado en principio antianémico, después de
la extirpación de la mucosa del fundus, no tiene lugar si el animal ha sido tratado
intensamente por ácido nicotínica y se respeta el cardias. Esto parece demostrar
la intervención del ácido nicotínico en la formación de dicho principio, por lo menos

en el estómago privado del fundus.
Los factores exógenos de la Pelagra, son varios; se trata de una enfermedad

pluricarencial, algunos elementos que en ella intervienen son conocidos, como es el
ácido nicotínico, pero seguramente en los alimentos antipelagros hay otras vitaminas
que hasta el momento presente no han sido aisladas.

Las dietas unilaterales e insuficientes, enormemente prolongadas, como era ha
bitual formularlas, para el tratamiento de muchas afecciones digestivas, son respon
sables por el camino de las carencias, de muchas anemias, o por lo menos actúan
corno eficaces colahoradares.

En muchas afecciones digestivas, las carencias secundarias por impotencia para
el aprovechamiento de factores vitamínicos indispensables, juegan un importante
papel anemizante, De las actualmente conocidas parecen actuar en este sentido, en

primer término, las comprendidas en el complejo B2, a las que con frecuencia se
asocian la BI, la vitamina A, el ácido ascórbico y la vitamina K. Los síndromes
carenciales a los que nos referimos, son siempre plurivitaminicos, Las enfermedades
digestivas en las que con más frecuencia se observan, son las que alteran la absor
ción intestinal y su almacenamiento; enteritis y enterocolitis crónicas y ulcerosas
anespecíficas, tubereulosas y sifilíticas; cánceres digestivos y afecciones parenqui
matosas del hígado, de las que someramente nos ocuparemos.

Estas avitaminosis también son reconocibles en el cuadro clínico de las hemo
patías es-enciales, perniciosa e hipocrómiea.

La glositis estomatitis gingivitis, las queilosis e incluso el síndrome de Plummer
Vinson, a ellas pueden referirse.

El síndrome carencial que en clínica digestiva se ofrece mayor número de ve

ces, es el de la pelagra secundaria, con su anemia, beneficiària de la terapéutica
por los extractos hepáticos.

Anemias y hepalopalias
El hígado juega un importante papel en la producción de las anemias. Basta

recordar su intervención como depósito del principio antipernicioso y de su acti
vación por la hemogenasa hepática; su importància en el metabolismo del bíezro,
del que representa su principal almac-én y los éxitos obtenidos con la hepatoterapia,
para convencernos de ello.

Algunos clínicos americanos, Harris y Syndestriker, lo exaltan, hasta conside
rarle como el órgano primeramente alterado funcionalmente en enfermedades dis
tintas, como son la A. perniciosa, Esteatorrea idiopàtica y Pelagra, pero que se

acompañan de síndromes hematológicos semejantes.
Las lesiones antomopatológicas dominantes alteran su parenquima en forma de

degeneración grasa que afecta principalmente los elementos centrolobulillares. De
aquí que algunos los consideren eonsecutivos a la anemia misma, por anoxia celular.

Parece natural que, dada su intervención en las anemias, éstas deben acompa.
ñar frecuentemente a las hepatopatías; pero no sucede así. Posiblemente sea debido
a] intenso poder regenerativo del" hígado, con las consiguientes suplencias funcio
nales. En realidad únicamente se acompañan de anemia las afecciones parenquima
tosas difusas del hígado, como son muchas hepatosis infecciosas, la atrofia aguda
y las cirrosis.

En éstas deben separarse las anemias eonseeutivas a. hemorragias en el tubo

digestivo, tan frecuentes en esta enfermedad.
Las anemias de la cirrosis son hipercrómicas y macrocitarias, pocas son me

galoblásticas, similares a la perniciosa. Precisamente entre estas últimas se encuentra
un elevado número de formas hepatorresistentes.
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Anemias post-hemorrágicas

Lag anemias post-hemorrágicas son las que más frecuentemente encontramos en

Clínica digestiva. Ellas nos plantean el doble problema de su naturaleza y de su

localización topográfica, de los que dependen su pronóstico y su tratamiento.

La cuantía de la pérdida hemática y el tiempo en que ésta se produce, permite
distinguir las anemias consecutivas en dos grupos. En el primero se reúnen las

que suceden a grandes pérdidas, únicas o en corto número y en breve espacio de
tiempo; en el segundo, las debidas a pérdidas repetidas crónicamente.

Las primeras comprenden dos momentos evolutivos de diferente alcance para
el clínico. En el que sigue inmediatamente a .la hemorragia, el problema a resolver

es urgente, porque la vida del sujeto se encuentra en inminente peligro y en gran

parte depende de nuestra rápida actuación.

Si la sangre vertida en el aparato digestivo no irrumpe al exterior, el cuadro
de la hemorràgia interna es 1,0 bastante expresivo para establecer el diagnóstico y

también, quizás, el pronóstico.
Dos opiniones se debaten actualmente para explicar la muerte por desangra

miento. Una la atribuye a trastorno circulatorio creado por la rápida depleción vas

cular, que obliga al corazón a acelerar su ritmo para compensar la disminución pro

gresiva del volumen sanguíneo sobre el que trabaja, determinándose la hipotensión
terminal.

.

Los trabajos de Hederson abogan por el mecanismo respiratorio de la muerte,
discutiéndose si es la falta de oxígeno o el exceso de anhídrido carbónico, su íntimo

motivo. Jimnénez Díaz, en sus magníficas lecciones sobre hemopatías, cree que es

la anoxia, la 'falta de oxígeno, la causa inmediata de la muerte por hemorragia aguda.
Un punto crítico en estos casos se refiere a su pronóstico. Aunque la sangre

se vierta al exterior, es difícil juzgar de su cuantía, pues su real volumen está aumen

tado por el de los líquidos digestivos eon los que se mezcla.

Fundándose en la elevación de la azotemia en las hemorragias masivas de tubo

digestivo, se han indicado normas pronósticas. En estas situaciones, la elevación

de Ia urea sanguínea no se acompaña de hipoclorhemia ni de alteración en la re

serva alcalina.

Shiff Stevens y Moss estudian la evolución de la azotemia post-hemorrâgiea,
que puede expresarse gráficamente por una curva cuya elevación se inicia a las

pocas horas del accidente, alcanza su máxima elevación a las 24 Ó 48 horas, en las

que comienza a descender, alcanzando el nivel inicial al tercer o cuarto día. Si la

hemorragia se repite, pero no persiste, se aprecia una nueva elevación seguida de

descenso, y si no se cohibe, lo que supone una mala terminación, la curva penna
nece elevada.

La curva que estudiamos es independiente de los vómitos y no guarda rela

ción con la cifra de hematíes.

Los citados autores, en 157 CMOS han comprobado que elevaciones azotémicas
inferiores a 30 miligramos por 100, indican pronóstico favorable; en las superiores,
a 50 miligramos, la muerte acaece en un tercio de los casos, y alcanza los dos tercios

si es superior a 70 miligramos.
Desde luego, deben excluirse para estas valoraciones los casos con estenosis piló

ricas y retención, que antes de las hemorragias se acompañan de elevaciones en la

azotemia y de alcalosis y las hemorragias, en los enfermos renales.

No podemos fundamentar el pronóstico en el análisis inmediato de la sangre,
en la que se aprecian pocas modificaciones cuantitativas en sus componentes, ya

que las pérdidas son de sangre en su 'totalidad y lo alterado es el volumen total.

El pronóstico lo hacernos fundados en el aspecto clínico de los enfermos, en el

estado funcional del aparato eirculatorio (hipotensión y taquicardia) y del respi
ratorio (disnea, anhelación respiratòria}; es de mal pronóstico la somnolencia in

vencible.
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La defensa del organismo contra la pérdida sanguínea se inicia durante el acci
dente; la palidez que en él se observa, denota intensa vasoconstricción periférica
que impulsa la sangre hacia la circulación central.

Lo primero que se corrige es el volumen de la sangre, merced al gran aflujo
de plasma desde los depósitos tisulares. Entonces comienza la dilución sanguínea y
la anemia se manifiesta. con sus earacterísticas hematológicas. Es de tipo hipocró
mico, con disminución del número de hematíes, en cifras muy variadas. Estos son
de tamaño normal y rara vez se ven formas macroeíticas ; es elevado el número de
reticuloeitos y se acompaña de leucocitosis, tan elevada en ocasiones, que induce
a pensar en proceso infeccioso asociado.

En la recuperación influyen varios factores, pero el fundamental es el estado
previo de los depósitos de hierro, especialmente del hierro hepático, más fácilmente
utilizable que el del bazo y el de la propia médula ósea.

La restauración es rápida si. la hemorràgia sorprende al sujeto en la plenitud
de sus reservas. Pero si éstas estaban en fase de agotamiento, la recuperación es

lenta o se paraliza, no siendo infrecuente encontrar estas anemias en. sujetos que
tuvieron una hemorragia mucho tiempo antes y que un tratamiento bien orientado
los cura con rapidez.

.

En la fase que sigue inmediata a la hemorragia, el tratamiento debe dirigirse
a restaurar. las condiciones circulatorias y respiratorias que sitúan al enfermo en
inminente peligro. La transfusión copiosa llena estas indicaciones y al .propio tiempo
es el mejor hemostático. En su defecto, las inyecciones endovenosas de suero fisio
lógico o de solución de goma arábiga al 6 %, permiten ampliar el plazo vital hasta
que pueda realizarse la transfusión.

Vencido el peligro inmediato, Ia terapéutica debe encaminarse a suprimir la
lesión sangrante y previamente hemos de poner en actividad todos los.medios diag
nósticos para localizarla y determinar su naturaleza.

Las lesiones que producen las grandes hemorragias digestivas, son las mismas
que citaremos al ocuparnos de las anemias por hemorragias crónicas. Entre ellas
destacan las úlceras agudas y crónicas y las debidas a roturas varicosas en las
cirrosis. También hemos de tener presente en la valoración pronóstica de éstas, el
estado del sistema vascular; de aquí su gravedad en la vejez.

En las anemias por hemorragias crónicas, encontramos los grados más intensos
de estas hemopatías y las restauraciones más lentas.

. La cronicidad de las pérdidas hemáticas, conducen al agotamiento de las' re
servas de hierro, que no pueden compensarse por el hierro alimenticio. Son anemias
ferropénicas, hipocrómicas y microcitarias, con. anisocitosis y poiquilocitosis, La
cifra de hematíes es extraordinariamente baj a, de dos millones ir aun inferior; existen'
en gran proporción los retieulocitos, índice de su tendencia regenerativa.

Los síntomas funcionales y el aspecto general de los enfermos, dentro de sus
variaciones cuantitativas, conduce ·fácilmente 'al diagnóstico. Jiménez Díaz destaca
en su cuadro clínico tres síntomas subjetivos dominantes: la astenia muscular, la
labilidad circulatòria y la tendencia a los mareos.

En su diagnóstico etiológico hemos de tener en cuenta, en primer término, la
historia patológica del enfermo, que la mayoría de las veces nos orientará hacia
exploraciones ulteriores, que confirmarán o modificarán el previo juicio.

Desde un punto de vista esencialmente práctico, podemos distinguir un grupo
con síndromes digestivos característicos que permiten incorporarlos a lesiones gastro
intestinales frecuentemente sangrante.s: ulcus, cáncer, gastritis y duodenitis ulcero
sas, enterocolitis ulcerosas, hemorroides.

En otro grupo figuran anémicos con historia digestiva no característica, pero
que con los auxiliares diagnósticos podemos clasificar: gastritis y duodenitis cróni
cas, adherencias duodenales y gástricas, ptosis, tuberculosis y sífilis, hernias diafrag
máticas, colecistitis.

Otra agrupación comprende los casos en los que la hemorràgia se presenta
como síntoma inicial. Unas veces a ella. siguen síndromes evolutivos característicos
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y otras síndromes anodinos ..o intrascendentes que podemos enjuiciar; tumores be
nignos de estómago, úlceras agudas, congestiones mucosas, úlcera y cáncer gástrico
o intestinal.

Finalmente, existe otro grupo de casos en los que no nos es posible descubrir
la lesión sangrante. Las circunstancias particulares en las que las hemorragias se

producen, la constitución personal, los antecedentes permiten considerarlas provisió
r.almente como de origen alérgico, hipertensivo, urérnieo, gotoso, etc.

Las enfermedades del hígado y de las vías biliares son motivo de hemorragias
y de anemias consecutivas, Las que se presentan en las cirrosis por rotura varicosa
en diferentes tramos del tubo digestivo, suelen ser muy copiosas. Las. colecistitis
con o sin cálculos son origen de gastritis sangrantes y la litiasis biliar puede deter
minarlas por acción erosiva de cálculos: que emigran por vía extranatural. La oclu
sión crónica del coledoco por cálculos o neoplasias al interceptar la llegada de la
bilis al intestino, impiden la absorción de la Vitamina K, necesaria para la forma
ción 'de la protombina. Prodúcese un defecto en la coagulación, que se traduce por
un síndrome hemorrágico que conduce a la anemia.

También se observa el síndrome de avitaminosis K en afecciones parenquima
tosas del hígado, lo que. indica que es este órgano el lugar donde se forma y que
precisa su integridad funcional para que aquélla se realice en buenas condiciones.

Esta anemia se reconoce por la prolongación de los tiempos de coagulación y
de protombina y se beneficia por la administración parenteral de preparados de
Vitamina K.

En las ocasiones en las que no es posible localizar las lesiones sangrantes, de
bemos investigar detenidamente y en reconocimientos sucesivos el tamaño del bazo:

Existe un grupo de esplenomcgalias primitivas que se acompañan de abundantes
hemorragias y de anemia. Antes se incluían la mayoría en el síndrome de Banti,
del que representaban el primer período evolutivo.

Actualmente, se tiene un concepto patogénico distinto al de Banti y Osler.
Estos admitían que la lesión fibroadénica era debida a una intoxicación por agente
desconocido, que actuaba primero sobre el baza, produciendo esplenomegàlia y ana

mia, tendencia a grandes hemorragias y últimamente al atacar el hígado deterrni
naba la cirrosis.

Ravenna, consideró que la primitiva lesión en esta. enfermedad, radica en las
arteriolas esplénicas que .pierden el poder regulador de la entrada de la sangre
en el bazo, en ·el que se produce una congestión activa y primaria.

Larrabee la designa esplenomegalia por congestión crónica y la considera con

secutiva a lesiones obstructivas en las venas esplénicas, que dificultan el desagüe
de la sangre del bazo. Thomson y Rouselot. añaden que el síndrome también puede
ser consecutivo a la trombosis portal.

Este síndrome está integrado por esplenomegalia, hemorragias digestivas y ane

mia de tipo hipocrómico con leucopenia y trombocitopenia.
.

En el comienzo de la enfermedad, o después de copiosas hemòrragias, la esple
nomegalia es poco o nada apreciable. De aquí la necesidad de repetir las explora
ciones en tiempos alejados antes de negar la existencia de una anemia esplénica,
evitando posibles errores.

Repercusión en el aparato digestivo de algunas hemopatías
La Policitemia o enfermedad de Vaquez Osler, cuya manifestación más apa

rente. es la coloración roja de la piel que alcanza el tinte cianótico en los labios y
orejas, con síntomas subjetivos de cefálea bipersomnia, vértigos, .

etc., y con fre
cuencia hipertensión y esplenomegalia, se presentau copiosas hemorragias gastro
intestinales muchas veces mortales. El análisis de la sangre inmediato al accidente
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hemorrágico, confirma la enfermedad con el hallazgo de la poliglobulia, que alcanza
cifras superiores a seis millones de hematíes, casi siempre leucocitosis e hipertrom
binemia. La hemoglobina está descendida y aumentada la viscosidad. Enfermedad
con gran tendencia a las trombosis venosas, las hemorragias pueden achacarse a

esta causa o al estado varicoso de los órganos digestivos.
Desde nuestro especial punto de vista, reside su interés en su coincidencia no

rara, con la úlcera duodenal. Se citan casos de policitèmia consecutivos al ulcus,
pero es indudable que el ulcus se presenta en estados primitivamente polieitémicos
'y hemos visto más de un caso en los que el accidente final de la policitemia fué una

hemorragia del ulcus, comprobado por necropsial. Se discute si la coincidencia es

casual o la congestión mucosa es una disposición local para el ulcus. Morris llega
Ho suponer, sin apoyos probatorios de valor, que en estos casos se produce con exceso,
factor intrínseco de Castle, y la poliglobulia sería eonsecutiva a su actuación exee-

"siva. Las experiencias realizadas en animales administrándoles dosis extraordinarias
de extractos hepáticos y de mucosa gástrica, rara vez han conducido a resultados
positivos.

Singer e Hizzenberg aconsejan la resección gástrica siempre que en esta enfer
medad se compruebe un ulcus. Pero Klima y Pleishaeker han visto producirse poli
citamia en un resecado gástrico; de aquí que este asunto no esté definitivamente
juzgado.

En el interesante campo de las Diatesis hemorrágicas, hemos de considerar la
Trombopenia esencial o Enfermedad de Werlhof. Cuando tiene sus primeras mani
festaciones hemorrágicas en. el aparato digestivo y, como es frecuente, se acompaña
de dolores abdominales poco característicos y no se aprecia esplenomegalia, es difi
cil el diagnóstico si no se recurre al análisis hematológico minucioso. Otros elementos
clínicos se añaden pronto a los citados, como son rinorragias, hemorragias gingivales,
petequias y equimosis espontáneos o en el sitio donde se han practicado inyecciones.

En las mujeres es frecuente la presentación de reglas muy copiosas. En la prác
tica hemos visto algunos casos que con pequeñas transfusiones repetidas se han cu

rado. Sistemáticamente repetimos de vez en vez, durante el tratamiento, los análisis"
de sangre, lo que nos permite seguir el aumento de la cifra de plaquetas y la mejoría
en la anemia. Pero también en algún caso este proceder nos ha advertido de que las
cosas no iban bien y hemos visto cómo la médula se agotaba hasta la pamnieloptisis
permitiéndonos formular un fatal pronóstico en breve plazo.

La Púrpura abdominal o Enfermedad de Sehôlein-Henoch se manifiesta por
crisis abdominales dolorosas, con deposiciones mucosanguinolentas y erupciones cutá
neas de tipo urticarial o papuloso, en cuyos elementos se producen las petequias.
Es una púrpura angiopática y el análisis de la sangre no nos da ninguna orientación,
por ser normales el número de plaquetas y los tiempos de hemorràgia, coagulación y
protombina, así como los caracteres del coagulo. El signo del bazo es muchas veces

positivo, especialmente si se golpea sobre la vena extasiada.
Una enfermedad poco frecuente que puede dar lugar a hemorragias digestivas

es la Angiomatosis hemorrágica hereditària o Telangiectasia hemorrágica familiar,
Enfermedad de Rendu-Osler. En ella se reúnen tres elementos: telangiectasias, hemo
rragias y .presentaeión en otros familiares.

Su diagnóstico, difícil, lo facilita la presentación de rinorragias, pudiendo obser
varse en la mucosa las dilataciones vasculares, o de hemoptisis sin lesiones aprecia
bles pOI' radiografía, y la total ausencia de alteraciones sanguíneas y la tendencia
hemorràgica en otros familiares.

Alguna vez encontramos en Clínica digestiva enfermos hemo£ílicos, 'pero es raro

que .consulten por localizarse las hemorragias en este aparato. Los datos. familiares
referentes a su transmisión a los varones a través de las hembras indemnes, siguiendo
las leyes de Grandidier, orientan el diagnóstico. En el examen de la sangre lo único
alterado es el tiempo de coagulación que se prolonga, siempre que se determine fuera
de las crisis hemorrágicas, ya que en ellas suele ser normal o incluso mi." corto.
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N o será fácil confundir una cirrosis con esplenomegalia y la leucemia crónica

mieloide, a pesar de que en ella se presentau trastornos digestivos y especialmente
diarreas. Su evolución clínica y el examen hematológico detallado nos darán la clave

diagnóstica aun en las formas de leucemia aleucémica.
Es extraordinariamente raro que asistamos casos de agranuloeitosis, Sin em

bargo, se nos ha presentado en tres ocasiones asistir enfermos con úlcera rectal ne
crosante como única manifestación en uno de ellos, y en los demás seguidos de la

angina típica maligna, con destrucciones en el paladar blando y muerte en pocos
días. En el caso sin angina, el examen de la sangre confirmó el diagnóstico, y en los
otros dos, anteriores a las publicaciones de Schultz, quedaron sin diagnosticar y' éste
realmente ha sido retrospective,

Finalmente, vemos ictéricos que refieren crisis dolorosas en hipocondrio derecho
con los caracteres del cólico vesicular. La ictericia se reduce a ligero tinte amarillento
en conjuntivas; la reacción de Hijmans van den Berg es indirecta; el índice colémico

elevado; sin coluria ni acolia fecal y con intensa urobilinuria. Son las icterias hemo
líticas de Minkowsky y Chauffar, verdaderas hemopatías; las crisis vesiculares de

penden en algunos casos de la movilización de cálculos pigmentarios.
La anemia es más O menos pronunciada según la proximidad a las crisis hemo ..

líticas y el examen de la sangre demuestra: resistencia globular disminuida, esfero
citosis y reticuloeitosis notablemente aumentada; también existe la autoaglutinaeién
de los hematíes. El bazo está aumentado de volumen y el hígado esnormal, aquejando
sensibilidad vesicular en los períodos próximos a las crisis dolorosas. En alguno de
nuestros casos era evidente el tipo familiar; en otros, no nos fué posible encontrar

datos constitucionales.

7



A e T 'u A L I D A D E s

AVANCES RECIENTES EN MEDICINA

Fundación Drake Cardeza, defferson Medical College».-Filadelfia

LE;UCEMIAS
Prof. F. R. Miller D., M.

Profesor de Medicina y Director adjunto de la
División de Hematología del «Jefferson Me

dical Colleges,

D. L. Turner, Ph. D.
Del Departamento de Investigacio·

nes Químicas.

U NA definición concisa de las Ieucemías es difícil a causa de que bajo este nom-

bre se comprenden afecciones muy distintas. Pueden consíderarse como un

grupo de procesos que ofrecen algunas particularidades similares. Claros aumentos
en la cantidad de leucocitos hemátícos, acostumbran a presentarse en estas afee
ciones. El nombre «Leucemia» deriva precisamente del color pálido que toma la

sangre a causa del gran 'número de leucocitos que contiene. Pero hay que tener

muy en cuenta que las leucemias son más afecciones de los órganos hemocítopoyé-:
ticos que de la sangre pèriférica; de modo que tin número normal o aún disminuído
de elementos blancos círculantes es compatible con la existencia de «leucemia». La

presencia de formas anormales en la sangre es de mucha mayor importancia diag
nóstica que el puro recuento.

Teorías etiológicas

Fundamentalmente existen tres teorías que pretenden explicar el origen de
los procesos leucémicos. Una de ellas considera que son de naturaleza infecciosa,
la otra que se trata de proliferaciones neoplásicas, y, finalmente, la tercera supone
que son causadas por arteractones metabóhcas o trastornos hormonales.'

Teoría infecciosa. - Los primeros, casos en favor de la misma fueron descritos
hace casi un siglo por CRAIGIE, BENNET y VIRCHOW .. En los últimos cuarenta años
muchos investigadores han intentado demostrar .que estas enfermedades eran pro
ducidas por agentes infecciosos. La bibliografia contiene 'amplias referencias de in

tentos de cultivos de las secreciones nasales, bucales, traqueales, de sangre peri
férica, de heces y de orina de Ieucémícos, y de inoculación a los animales de los

gérmenes aislados. Estas investigaciones no han .conducído a ningún resultado só

lido, y tampoco consiguieron la transmisión experimental a los animales. Sólo me

recen retenerse los estudios de ELLERMANN (1) sobre la leucemia de las gallinas,
que le permitieron demostrar que es producida por un virus filtrable. Este trabajo
no ha podido hallar su paralelo en clínica humana, de modo que hasta el momento

hay pocos datos en favor de que las Ieucemías, sean causadas por algún tipo de
bacteria o virus.

Teoria neoplásica. - Sobre las leucemias en los mamíferos existe una canti..

dad extraordinariamente vasta de investigaciones. Han sido estudiadas de modo es

pecial en los ratones y conejos, de Indias. Son de gran importancia las enseñanzas

obtenidas, en lo que atañe a las características genéticas y hereditarias de tales

afecciones, en especial en bien controladas familias 'de estos' animales. Indican,

además, que en ciertos casos los animales de pura cepa son útiles para perpetuar
«in vivo» los cultivos de tejido tumoral. El estudio biológico de los tumores y de las
células leucémicas y ciertos aspectos de la bioquímica de las mismas. han sido de

gran, utilidad. La provocación en los ratones de tumores y leucemías transmisibles
mediante la aplicación de substancias carcinogenéticas, tiene una gran ímportancía.
pero hasta el momento no ha sido posible atestiguar si los mencionados agentes
provocan los tumores, o las leucemias. Empero, debe mencionarse que estas últt

mas, tanto si aparecen espontáneamente como consecuencia de agentes carcinogené
ticos, se transmiten por transferencia de células vivientes al nuevo huésped, y el

tipo histológico del tumor permanece invariable a pesar de muchos trasplantes.
Por todo ello se ha supuesto que las leucemias humanas son de naturaleza neoplá-
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sica. Esto, en realidad, no significa otra cosa que plantear el problema etiológico
de las mismas bajo un nuevo interrogante, y sencillamente clasificarlas, por el

momento, como de «origen desconocido».

Teoría metabólica. - Considera que las íeucemías son producidas por alteraciones

hormonales y metabólicas. NAEGELI ïué el primero en considerar el papel etioló

gico de ciertos trastornos de las glándulas de secreción interna. CROWE y WISLOC

KI (2), en 1914, demostraron que en los animales adrenalectomizados existían ade

nopatías evidentes. Posteriormente, al describir CUSHING el síndrome que lleva su

nombre, pudo comprobarse que. los afectos del mismo presentaban una poiicitemu»
determinada por un aumento en la rníelopoyesís. DOUGHERTY y "\iVHITE (3), y luego

MURPHY y STURM (4)� han podido demostrar que la médula suprarrenal ejerce una

cierta acción inhibidora de Ia Iíntopoyesís. DOUGHERTY y WHITE, han encontrado

que dicha glándula provoca un aumento de la míelopoyesís. Después de estimula

ción de la suprarrenal con la hormona adrenctrópíca hipofisaria, se presenta lin

fopenia y una leucocitosis polimorfonuclear absoluta. Otra muestra de la regula
ción hormonal y metabólica de 10& órganos hemocítopoyétícos, se encuentra en la

influencia decisiva que ejerce sobre la médula ósea el factor antípernícíoso de

CASTLE; en las relaciones de hiperplasias linfoides con la híperactivídad del tiroi

des, y en la mayor frecuencia con que se presentan tumores linfáticos en los ani

males tratados con varias hormonas estrógenas.

Las «Substancias Mieloides y Linfoides» y la Teoría hormonal

En 1939 demostramos que los extractos de la orina de enfermos de leucemia

crónica mieloide son capaces de provocar proiíteración de células mieloides en los

órganos de los conejillos de Indias (5). Este trabajo rué seguido por el hallazgo de

otra substancia específica en la orina' de enfermos con leucemia linfoide. Pudímos

entonces observar que ambas 'substancias especíñcas se hallaban presentes en can

tidades variables en la orina ,de los pacientes con leucemia mieloide aguda y ero

níca, y con .leucemía linfoide aguda y crónica, así como en Ia- enfermedad de

HODGKIN, leucemia de monocitos y.linfosarcoma (6). Entonces vimos que las dos

substancias se hallan en la fracción ácida del extracto de orina hidrolizado; que

era posible separar la una de la otra, y que la substancia mieloide era un ceto

ácido, y la linfoide un hidro-ácido. Posteriormente probamos que la substancia mie

loide puede ser transformada en linfoide por reducción y viceversa. A base de

nuevos experimentos conseguimos precisar con exactitud la naturaleza química de

ambas substancias.
En el ensayo biológico de ,los extractos y fracciones de los mismos, se utiliza

ron conejillos de Indias. Al principio, cada animal recibía una cantidad de extracto

equívalente a 10 litros de orina, que se daba en varias dosis. En sucesivos expert
mentes se administró a cada animal el extracto de 4-5 litros de orina, y cuando se

obtenían 2 o más fracciones, se les daban dosis proporcionales. En estos últimos'

experimentos las fracciones eran a menudo oleosas e írisolubles en agua, y se in

yectaban vehiculadas en aceite de oliva, a sin diluir. Dimos un máximo de 5 dos.s,

con 4-5 días de intervalo.
.

En los animales inyectados con todos estos extractos, o con fracciones de los

mismos, pudimos' observar tres tipos de cuadros morbosos, que denominamos:

Reacciones mieloides, reacciones linioiâes y reacciones de la enfermedad de Hodgkin.

Reacción mieloide. - La reacción mieloide se presenta en los animales. inyec

tados con extractos de orina de enfermos con mielosis agudas o crónicas. y con.

la fracción no metílica separada de los extractos de orina de enfermos de Iínfarte

nosis crónica, leucemia de monocitos y enfermedad de Hodgkin. Esta reacción se ha

presentado también después del empleo del material obtenido por oxidación de las

fracciones hidroxiácidas. Después de oxidación la reacción mieloide aparece en los

animales tratados con la fracción que contiene los ácidos no metiladas.

La reacción mieloide consiste en hiperplasia de los elementos correspondientes

de la médula ósea, esplenomegalia, y una metaplasia mieloide más a menos acen

tuada en bazo e hígado, en este último tanto en los espacios periportales como en

los cordones epiteliales, y que consiste en el desarrollo de elemento erítro-Ieuco y

trombopoyétícos. Las cápsulas suprarrenales, generalemte están aumentadas de vo

lumen, y en el còrtex, y en ocasiones en la médula, son discernibles neoformació

nes de células mieloides.

Reacción limiouie. - Ocurre en 10& animales tratados con extracto de orina de

enfermos con leucemia linfoide crónica, leucemia linfoide aguda y linfosarcoma, y
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lo mismo con la fracción hídroxí-ácída de la orina de los enfermos con míelosla eró
nica, enfermedad de Hodgkin y leucemia de monocitos. También se presenta en losanimales que han recibido los hídroxí-ácidos formados por la hidrogenación de los
no metilados que muestran actividad mieloide.

Esta reacción, en general, no es tan marcada como la mieloide, pero ocurre
con regularidad cuando se administra un material activo y señala algunas caracte
rísticas comunes entre la leucemia linfática y el linfosarcoma. Consiste en híperplasia de todos los elementos linfoides. El bazo puede afectarse o no. En caso
positivo los folículos son híperplásícos, muchos nódulos linfáticos se nallan extra
ordinariamente engrosados, y en ocasiones la arquitectura está completamentetrastornada, existiendo una invasión de la cápsula por la noviformación celular
linfática. El hígado se afecta con menor frecuencia que en, la reacción mieloide,
pero han podido observarse neoformaciones dispersas de elementos linfoides queraramente proliferan entre los cordones celulares. Los riñones son atacados con
frecuencia, y pueden observarse pequeños focos de elementos linfoides entre lostúbulos y en la pelvis renal. Las cápsulas suprarrenales figuran lesionadas mucho
menos que en la reacción mieloide, la substancia medular es el punto de elección.
'No es raro hallart un aumento del tejido linfoide en los pulmones.

Reacci6n de enfermedad de HODGKIN. - La tercera reacción que nosotros de
nominamos «Reacción de enfermedad de Hodgkin», se presenta en los animales tn
yectados con extractos de orina procedentes de casos de enfermedad de Hodgkin,

.

de leucemia de monocitos, o con una mezcla d.e las fracciones metílicas y no metí
licas de las substancias mieloide y linfoide. Se parece más a la reacción linfoide
que a la mieloide. No obstante el aumento de volumen de los ganglios, es mayor
que en la primera. Es diferente de las otras dos, y no es específica de Ia enfermedaa
de Hodgkin. Algunos animales mostraron una considerable hiperplasía linfoide y
esplénica, así como pequeñas áreas infiltradas en el hígado. Los ganglios linfáticos
peritraqueales se infartan a menudo, y al examen histológico puede comprobarse
una infiltración de la cápsula. Hemos hallado fenómenos de hiperplasia reticular,
con eosinofilia, y un comienzo de polimorfismo. Son frecuentes las mitosis. Los
riñones se afectan por lo menos en igual cuantía que en la reacción îinfoide. No
se han hallado típicas células de STERNBERG, aunque sí células gigantes con 2 a 4
nucleos.

Estas tres reacciones aparecen también después del empleo de extractos simi
lares, y fracciones de los mismos de los lípidos del hígado de buey normal.

Nosotros hemos demostrado que existen dos substancias específicas que deter
minan el estímulo de las células linfoides y mieloides; Ambas pueden ser' extraídas
de la .orína de enfermos con varios tipos de leucemia, de enfermos de HODGKIN, y
de la fracción lipoide del hígado de buey normal. Una de ellas es. un hidroxi-ácído,
la otra un ácido no metilada. Pueden transf'ormarse una en otra por oxidación y
"reducción y su actividad cambia al moàificar su estructura química.

Enfermedad
de Hodgkin

Normal leucemia

crónica

mieloide

leucemia

cr6nico

leucemia

mieloide

linfoide oguda

leucemia

linfoide

aguda

Aplasia leucemia
de monocitas.

Negro: Estimulo mieloide Blanco: Estímulo linfoide

Fig. La Representación gráfica de las proporciones ideales de las substancias estimulantes en los Indí
vídues normales y en algunas de las afecciones hemâticas.

Basándonos en precedentes investigaciones, postulamos la siguiente teoria que
toma en consideración la actividad fisiológica de las mencionadas substancias. N08-
otros creemos que ambas regulan la hematopoyesis normal. La figura número 1
muestra claramente las proporciones que creemos alcanzan en los tejidos y líquidos
normales de lá economía, y en algunas de las discrasias hemátícas. La figura 2 se
ñala la distribución de las mismas en la orina de individuos normales, y en los
que padecen las afecciones hemáticas a que nos referimos.

Las diferenctas en los gráficos) pueden explicarse por el hecho de que la au-
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sencia de una determinada substancia es mucho más difícil de probar que su pre..

sencia, pero aún cuando no pudiéramos comprobarlas en la orina humana de indi..
viduos sanos, resta el hallazgo por nosotros de las dos substancias- referidas en el
hígado de buey normal.

Normal Leucemia leucemia Leucemia Leucemia leucemia
mieloid. linfoide de monocitos

oguda aguda Enfermedad
d. Hodgkin

cr6nica crónico

mieloid. linfoide

,. Negro: Estímulo mieloide Blanco: Estímulo linfoide

Fig. 2.a Proporción de las substancias estimulantes en la orina de los individuos normales y en los
enfermos de algunas afecciones hemáticas

Mecanismo de cecum. de las .euostancias mieloide y linfaide. - Consideramos
que ambas poseen una acción recíproca. La mieloide, estimula la mielopoyesis, es
decir, la proliferación sin maduración. La maduración de las células mieloides es
determinada por la substancia linfoide que inhibe la proliferación de las células
mieloides, y entonces permite que maduren. E inversamente la substancia lin
foide ocasiona la proliferación del tejido linfoide sin maduración, que se realiza
por la actividad de la substancia mieloide, al inhibir la otra. Normalmente estas dos
substancias se equilibran y de ahí la regulación de la hemocitopoyesis. Nosotros
postulamos que un exceso del factor mieloide ocurre en las leucemias crónicas míe
loides, ahora bien, acompañada de una proporción normal o ligeramente superior
de la linfoide. Si disminuye la substancia linfoide ocurre una exacerbación aguda
caracterizada por la prolíferacíón de las células mieloides, sin maduración. La
muerte se presenta cuando la enfermedad. alcanza una fase aguda o blástíca. La
leucemia crónica linfoide puede ser explicada de modo similar. Las dos leucemias
agudas, linfoide o mieloide, pueden ser explicadas por la deficiencia súbita de una
de las dos substancias maduradoras.

Nuestro trabajo experimental demuestra, en parte, esta teoría, pues adminís
trando a los animales la substancia mieloide o Iínfoíde, estimulamos los dos siste
mas, en sujetos en los cuales debía de existir por lo menos una cantidad normal
de la que no se inyectaba. La detección de las dos substancias en la orina de los
afectos de ambas enfermedades, confirma esta suposición y explica la imposibili
dad de reproducír las 'fases agudas de las mismas. En la orina de los enfermos
con leucemia linfoide aguda, no conseguimos nunca demostrar la substancia mie
loide, y a la vez, en las mielosis agudas tampoco apareció el menor indicio de
substancia linfoide. Teóricamente sólo una substancia -la respectíva - figura en
las orinas de los afectos de leucemias agudas.

Hemos hallado ambos factores estimulantes en la orina de los afectos de en
fermedad de Hodgkin y de leucemia de monocitos. Por esta razón creemos que estas
dos enfermedades son reacciones causadas por un exceso de ambos.

HEINLE, WEARN, WEIR y ROSE (8), se hallan hasta cierto punto de acuerdo con
nuestro trabajo, si bien han hallado cierta actividad de la orina de los individuosnormales. Nuestras aportaciones, las de estos autores, y el trabajo que ahora se
está realizando en los laboratorios respecto a la ínûuencía de las suprarrenales so
bre el tejido y los tumores linfáticos, dan mucho vigor a la hipótesis de que Ia
hemocitopoyesis está bajo control hormonal y que las leucemías no son más que
expresiones de un desequilibrio en su' mecanismo.

La leucemia en el hombre puede presentarse sin pródromos, o, en cambio, figurar accidentes que parecen haber precípítado la eclosión de la enfermedad. Los trau ..

matismos - físicos o mentales -, la exposición a las radiaciones roentgen o del
radio, el contacto, a la exposición al benzol y a sus derivados, el uso de preparadosarsenicales o sulïamídícos, las ínfeocíones variadas, como neumonía, tuberculosis ysífilis, agentes aún desconocidos, etc., han sido incriminados como causas probable ..

mente desencadenantes. Ninguno es, por sí solo, la causa de las leucemías, pero
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todas ellas pueden actuar modificando el control hormonal de la hemocítopoyesís,

de lo que resulta la enfermedad. Creemos que los mencionados agentes y acciden

tes, son capaces de romper el normal equilíbrio hemocítopoyétíco.

Diagnóstico

El diagnóstico de leucemia se basa en sus manifestaciones clínicas y en los

datos bien establecidos que facilita el examen hematológtco, En los casos' de leu

cernia mieloide crónica con esplenomegalia, elevada cifra de leucocitos en la sangre

periférica, y en ella de numerosos mielocitos y formas anormales, el diagnóstico no

presenta ningún problema. Asimismo tampoco ofrece dificultades el de muchas leu

cemias lmroides crónicas con adenopatías generalizadas, cuadro hemático con pre

dominio línfocitarto y formas anormales de linfocitos.

En cambio ofrece mayores dificultades el exacto encuadramiento de las leuce

mías agudas, pues algunas de ellas son incluso Ieucopenícas. Muchos de estos pro

cesos muestran un predomínío de las células blástícas, siendo a menudo muy de

licado dilucidar si se trata de un mielo, linfo o erítroblasto. Una buena reacción

de per:oxidasas en extensiones de sangre circulante, puede ser una buena ayuda,

a causa de que las células linfáticas no son peroxidasa positivas, y, por tanto, si

ocurre esta eventualidad, se tratará lógicamente de una leucemia mieloide o mono

cítica ..... Afortunadamente, en el hombre, las células de las mielosis agudas presen ..

tan, en general, una diferenciación suficiente para permitir ídentíñcartas como ele

mentos jóvenes de la serie mieloide. Si las células corresponden a la serie mono

cítica, pueden ser a no peroxidasa positivas; sin embargo, en caso afirmativo, las

granulaciones son' pulverulentas, y mucho menos voluminosas que las míeroídes.

La anemia, qué es muy aparente en todas las leucemías agudas, puede inclu

so "no presentarse en los casos muy precoces, sea cualquiera el tipo de que se trate.

La púrpura y la tendencia â las nemorragías, son comunes también a todas las leu

cemias agudas, pero están muy acentuadas en las mieloides. Las plaquetas ñguran

en número muy reducido. Se halla constantemente una disminución notable de la

r.esistencia frente a los gérmenes microbianos, de modo que son muy frecuentes las

infecciones secundarias. Las Infecciones y necrosis en la cavidad bucal, son más a

menudo observables en las leucemias agudas mieloides y monocíticas. Parece que

existe una pérdida de la facultad de formar anticuerpos: el «test» del anticuerpo

heterófilo, es invariablemente negativo. En la leucemia de monocitos aguda, es casi

patognomónica la presencia de un estado espongtoíde y de proliferaciones en las

encías.
Ha despertado el interés de muchos ínvestígadores la comprobación de una

ligera ictericia y de una fragilidad globular (hematíes) aumentada, en muchas leu

cernias agudas de todos los tipos. A causa de ello, muchos de estos enfermos habían

sido diagnosticados de anemia hemolítica antes de que aparecieran los típicos fenó

menos Ieucémícos. En las mielosis agudas acostumbran a verse hematíes nuclea

dos y un aumento del número de reticulocitos, en la sangre periférica. En :08 de

más tipos, este hallazgo es también posible.
Frente a una leucemia aguda, el problema mayor reside en determinar cuál es

el tipo celular. Cuando la cifra de leucocitos es normal a existe leucopenia, las di

ficultades pueden ser considerables. En tales casos existen dos procedimientos de

investigación en extremo valiosos: la punción esternal, que generalmente facilitar a

suficientes datos para fundamentar una decisión, y los procedimientos de enrique

cimiento, mediante el examen de las capas leucocitarias del centrifugado de sangre

periférica previamente hecha incoagulable, que. permiten estudiar e ídentíñcar un

gran número de! células anormales.

Las reacciones leucemouies también ofrecen problemas de diagnóstico díreren

cial. Se presentan asociadas a carcinomatosis y sarcomatosis de la médula ósea, y

ocasionalmente en la tuberculosis miliar, tos ferina, sarampión, mononucleosis in

fecciosa, colitis ulcerosa, en las mielofibrosis, osteoesclerosis y de modo excepcional

en la neumonia. Pueden ser de tipo linfoide o mieloide. En la carcinomatosis y sar

comatosis que afectan la médula ósea, la reacción compensadora de la hematopoyesis

no es a menudo muy intensa. La anemia, leucopenia y recuento de las plaquetas, se

asemejan al cuadro de las anemias hipoplásicas, si bien, a veces pueden hallarse

algunos mielocitos y mieloblastos en la sangre períféríca, En las reacciones leuce

moides linfáticas, durante o a contínuacíón del sarampión, tos ferina y mononu

cleosis infecciosa, la anemia no existe casi nunca y la cifra de plaquetas es normal.

En la mononucleosis ínfeccíosay la enfermedad del suero, resulta positiva la ínves-

tigación del antígeno heteróñlo. Debe señalarse que" en la mononucleosis infecciosa
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la presencia de !infoblastos y de figuras de mitosis en la sangre periférica puede
dificultar el diagnóstico. En las reacciones leucemoides de tipo mieloide en infec

ciones otras que la tuberculosis las alteraciones son con frecuencia transitorias y

no hay anemia ni disminución de la cifra de plaquetas.

Tratamiento

El tratamiento de las leucemias, en la actualidad, es sólo paliativo, pero es "po
sible conseguir plazos de vida relativamente normal que oscila entre algunos e in

cluso varios años. Las irradiaciones con rayos Roentgen, radio, o fósforo radíoac

tívo, el arsénico (solución de Fowler o cacodilato sódico) y el uso juicioso de las

transfusiones y el empleo racional de las vitaminas, constituyen una serie de me

didas terapéuticas eficaces.

Leucemia mieloide crónica. - Los afectos de esta enfermedad viven un prome
dio de tres y medio a cuatro años, independientemente del tipo de terapéutica em

pleada.
Cuando se emplean -los rayos X, goza de mucho favor el empleo de dosis peque

ñas y diseminadas, más bien que de fuertes dosis sobre una sola área. La cifra de

leucocitos no debe reducirse rápidamente, de modo que administrando unas 100

a 120 r. semanales, puede controlarse la enfermedad, y disminuir los nuevos brotes.
Los efectos de este plan terapéutico se asemejan a los obtenidos con �l radio
fósforo.

El fósforo rtuiio-actiuo, se utiliza administrando dos a tres inyecciones de 2,5 mi

lícuríos en 'un período de 6 semanas, consiguiéndose en .muchos casos obtener re

misiones del cuadro clínico, disminución de la cifra de leucocitos y de la espleno

megalía, así como de la hiperactividad de la médula ósea, durante períodos que va

rían entre seis meses y un año y medio. Debe ser recordado que los resultados

finales, son idénticos que empleando cualquier otro tipo de irradiación terapéutica.
Tiene la gran ventaja que raramente produce radíaterpía. El fósforo radtoaotívo

puede ser administrado de nuevo frente a un nuevo brote de la leucemia, pero es

menos activo si el enfermo ha sido muy irradiado previamente; En el momento ac

tuaI su empleo es aún muy limitado a causa de la guerra última.

Hemos observado que el' empleo alternativo de rayes X y arsénico, es de un

cierto valor. Algunos enfermos responden al empleo de la solución de FOWJ...ER, des"

pués de intensas irradiaciones, en el caso de que toleren bien la medicac:..ón.· No
estamos de acuerdo con FORKNER, en el hecho de que los leucémicos puedan ser

mantenidos durante largos períodos de tiempo bajo la acción del licor de FOWLER;
ahora bien, esta disconformidad; es quizá sólo formal, pues creemos que es capaz
de sostener¡ bien a los enfermos, si se tolera. o El arsénico puede lesionar el hígado.
la piel y el conducto gastrointestinal, empleado a las dosis necesarias para alcanzar
un control de la hemocitopoyesis. A causa de ello, entendemos que debe comenzarse

con pequeñas dosis, que se aumentarán gradualmente, y cuando se inicien los signos
de intoxicación deberá suspenderse durante un mes, pudiendo entonces prescr
birlo de nuevo. Hemos vistd que el licor de FOWLER se tolera mejor si se dan al
mismo tiempo grandes cantidades de vitamina C.

Leucemia linioiâe crónica. - El tratamiento de esta enfermedad depende en·

cierto modo de la extensión de las adenopatías y de la cifra de leucocitos. Hay
casos con relativamente escasos infartos ganglionares, y en los cuales el recuento
leucocitario se halla¡ por debajo de 50.000: .y -no existe anemia. A tales enfermos es

inadecuado prescribirles radioterapia a menos que aumenten los ganglios y los leu
cocitos. Debe dárseles, en cambio, grandes dosis de levadura de cerveza, por ejem
plo, de 3 a 30 gramos al día, que parece ejercer una acción disminuyente de la cifra

leucocitaria, y retardar pasta cierto punto el crecimiento y extensión de las ade

nopatias.
Si, en cambio, existen grandes tumoraciones ganglionares, y existe infiltración

linfática de la médula ósea, procede irradiar. Están indicadas trtmsiusiones sanguí
neas para luchan contra la anemia, y de nuevo procede recomendar el liberal em

pleo de la levadura de cerveza. Cuanto más extensas son las adenopatías y mayor
la invasión de la médula ósea, el caso es más grave y más pequeña la respuesta
terapéutica. En esta enfermedad hay una amplia variación en el lapso de vida des

pués de efectuado el diagnóstico,' con diferencias tales como cursos rápidos de seis
meses, por ejemplo, y benignos de 8,10 y aun 25 años.

Leucemias açuâas. - El tratamiento de las leucemias agudas difiere poco, sea

cualquiera el tipo celular. En el momento presente sólo puede ser sintomático. Los
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procesos infecivos de la boca, fauces o piel, deben ser tratados con el amplio uso

de la penicilina y las sulfonamidas. La anemia siempre presente, se combatirá
con transfusiones repetidas. Deben prescríbírse grandes dosis del complejo vitamí ..

.níco B y de vitamina C, que empíricamente han demostrado poseer cierta acción
beneficiosa. Una regla general es: No tratar" nunca las leucemias agudas con irrti
diación. Las únicas excepciones consisten en el empleo local de este medio, si
hay aolores nerviosos u óseos, que puedan así mejorar. Probablemente lus enfer
mos de leucemia aguda mieloide o monocitíca son capaces de tolerar pequeñas do
sis de rayes X, pero según nuestra experíencía, de acuerdo con la de la mayoría
de autores, la supervivencia post-radioterapia 'es cortísíma, mucho menor que el

plazo de vida de los tratados sólo con mediación sintomática.
El beneficio real de las transjusiones debe ser estudiado en cada paciente; es

decir, si el recuento, de hematíes puede mantenerse gracias a ellas a un ni vel acep
table, deben continuarse; si, por el contrario, después de dos o tres transtusíones

hay cada vez menos glóbulos "rojos, no procede insistir más. Hemos visto algunos
casos que han sobrevivido meses con buen estado general gracias a transrusíones

repetidas, e incluso remisiones espontáneas al cabo de 3�5 meses. Es probable que
estos benéficos efectos sean debidos al correcto tratamiento sintomático utilizado.

HESUMEN

Los; autores efectúan un detallado estudio crítico de las tres príncípales teorías
sobre el origen de las leucemias, y consideran que en estas enfermedades existe
un desequilibrio hormonal, basándose !en datos de investigaciones personales.
Efectúan una amplia revisión de los puntos esenciales del diagnóstico y trata
miento de estos procesos.
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CRONICAS DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS

Facultad de Medicina de Barcelona

Cátedra de Oftalmología. Profesor, Dr. M. Soria

P S E U DOT U M O-'R E S ORBITARIOS

Prof. Dr. MARIANO SORIA

Sesión científica del 1O-XI-45

Ante un caso de tumor orbitario antes de proceder a la mutilante operación de

ta exenteración orbitaria puede ser muy conveniente la práctica de una biopsia que,

cuando revele la naturaleza. inflamatoria del proceso, hará innecesaria tal interven

ción. Muestra de ello es el caso publicado por el A. en Archivos de Oft. H. A. en 1936.

Haciendo una revisión de la reciente literatura acerca de los pseudo tumores

orbitarios, se nota como va perdiendo terreno la antigua clasificación de Birch

Hinschfeld. El A. con SAUTTER, ISRAEL Y otros cree debe mantenerse la denominación

de pseudotumores solamente para los procesos flogísticos anespecíficos.

Estos pseudotumores así concebidos, en sentido estricto, pueden considerarse

verdaderamente raros. A este grupo corresponde el siguiente caso:

Niña de 4 años de edad, sin antecedentes familiares ni personales de interés.

Desde hacía pocas semanas venía presentando una exoftalmia izquierda que había

ido progresando hasta un grado alarmante. El globo ocular estaba algo desplazado
hacia abajo. Por palpación por debajo del reborde orbitario superior se notaba una

masa dura bilobulada. En la mejilla del mismo lado existía una tumoración dura

adherida a los planos profundos y otra tumoración análoga se encontraba en el

dorso del pie ízquierdo. La exolftalmia progresó en pocos días, apareciendo un enva

ramiento de la columna cervical, manteniéndose la cabeza en extensión, rígida e

inmóvil. Los exámenes generales y de laboratorio practicados no indicaban ninguna
orientación etiológica.

Se practicó una orbitotomia superior llegando a la tumoración que al tacto

directo aparecía menos dura y ofrecía límites poco precisos con los tejidos vecinos.

Se extirpó la parte de la tumoración que apareció más definida a la exploración qui
rúrgica y su estudio histológico practicado por el Prof. SÁNCHEZ LUCAS reveló su

naturaleza inflamatoria crónica. Existían infiltrados de células redondas, granulocítos
y abundantes eosinofilos. Algunos histiocitos. No aparecía ningún carácter específico.

El curso post-operatorio fué normal, cediendo algo la exoftalmia. El tratamiento

radíoterápíco que se instituyó ulteriormente determinó la desaparición de todos

los síntomas.

Facultad de Medicina de Barcelona
Cátedra de Oftalmología, Profesor Dr. M. Soria

LOS MÉTODOS DE ({REEDUCACIÓN VISUAL»

Dr. JOSÉ CASANOVAS

Sesión científica de 1O-XI·45

En su disertación hizo una exposición y crítica de los métodos deIa escuela

de BATES que recientemente han tenido cierta resonancia gracias a la obra «The Art

of Seeing», dél ilustre novelista Huxley. El método que viene practicándose en al

gunos sitios desde 1911 ha sido silenciado o combatido en los grandes tratados y
revistas científicas de Oftalmología, aunque por algún médico como el Dr. HUI�

ARNAU, cuya obra analizó, haya querido ser defendido. Después de un examen e

interpretación - de la historia clínica de A. Huxley pasó a exponer y comentar los

prmctpales ejercicios propios de los llamados métodos de «reeducación visual»:

PALMING, BLINKING, SUNNING, SWINGING, SHIFTING, FLASHING, etc. Subrayó los

peligros del ejercicio denominado SUNNING, concediendo a todos ellos en general el
alcance de un método psíeoterápíco con cierto efecto sobre la parte psíquica del acto
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de la visión (fase de relajación, estímulo de Ia memoria de las imágenes, etc.). Re
cuerda los crasos errores en que quiso fundamentar Bates su método y los fun
dados reproches que en medios oficiales y científicos merecieron en Alemania las

SEH,SCHULEN y REFORMSCHULEN, así como diversos trabajos polémicos aparecidos en

r�ylstas alemanas e inglesas. Finalmente advierte el peligro que encerraría ,la difu
SIOn

...

de tales métodos, ya que si en algún caso pueden ofrecer algún beneficio, que
podria alcanzarse de otros modos, en psicópatas y semiciegos no queda ello en modo
alguno compensado por los perjuicios que reportaría a los enfermos que al entre
garse a dich�s prácticas negligírían tratamientos quírúrgícos o médicos, locales o

generales, dejando pasar una oportunidad terapéutica que quizás no volvería a pre
sentarse jamás.

Intervinieron en la discusión, apoyando las conclusíones del disertante, los
doctores M. Soria y A. Olivella.

Institute Médico-Farma céutico

NEUROSIS y SÍFILIS
Dr. JOS,É SIMARRO PUIG

Sesión científica del 26-XI-45

El autor inicia su exposicton con unas consideraciones sobre la evolución del

concepto de Neurosis, aceptando, como el más de acuerdo con el estado actual de
nuestros conocimientos y asimismo procedente de autor más autorizado, el de Bum
ke, quien considera como comprendidas bajo esta denominación, «afecciones funcio
nales en las que interviene la psique, pero que socialmente no tienen la repercusíôn
de una- genuina enfermedad mental»; y que, participando en ellas la psique, «esta

palabra tiene para nosotros algo más que un aspecto psicológico»; «también los
trastornos funcionales del sistema nervioso tienen un fundamento orgánico. Actual ..
mente conocemos ya algunos datos acerca de la constitución anímica de los psícó
patas dentro y fuera de. las neurosis. La tarea futura será conocer cuál es la cons

titución física propia de estas peculiarídadea psíquicas y los procesos, orgánicos que
acompañan a las neurosis». Resalta que el mismo Bumke, refiriéndose a los estados

neurasténicos, escribe que «el sistema de inhibiciones que debe el hombre a la

cultura puede ser destruido con más frecuencia aún que por un simple agotamiento
neurasténico, por graves afecciones orgánicas». Y otras reflexíones y pormenores
mostrativos de la importancia creciente que se atribuye a las alteraciones somáticas

en las neurosis, ya sean lesíonales o funcionales.

En estudios sobre estas alteraciones, le ha llamado la atención la imprecisión
existente sobre relaciones de tales neurosis con la sífilis; y es por ello, por lo que,
habiendo coleccionado datos interesantes de la bibliografía y de su experiencia per
sonal, expone una revisión' de conjunto, aunque insistiendo preferentemente rn sus

apreciaciones personales.
Estudia la sífilis como causa y la terapéutica especifica también como causa;

entre los mecanismos, la aprensión, la obsesión, la angustia, las fobias (de la lúes,

pero sin olvidar el tratamiento), estados que pueden ser creados por el mismo mé

dico; la misma sífilis causando alteraciones lesionales y funcionales, neurològícas,
vegetatívas, viscerales, metabólicas, etc.; los agentes terapéuticos, indicados o no,

adecuados o no, suficientes, exagerados o no" tolerado o no. Considera la sifilifobia

sin o con sífílís, con ésta misma, tratada o nO,1) y con tratamiento (con a sin sífilis)
tolerado o no. Descarta las lúes lesionales, no incluyéndolas entre las neurosis, En

cambio, la infección puede originar, directa o indirectamente, alteraciones funciona

les circulatorias, renales, hemáticas, metabólicas, endocrinas, viscerales, incluso neu

rovegetativas, encefálicas y psíquicas (por ejemplo, epilepsias, histerismos). Estudia
ciertas neurosis por heredolües, por lúes con serología rebelde o decidivante, por
tratamiento insuficiente o exagerado; y especialment por terapéuticas mal toleradas

(en luéticos o no luéticos); subraya los errores serológicos induciendo a error por
fundarse en serologías positivas por enfermedades como neumonías, paludismo, etc.,
e incluso por tratamientos sulfamídicos que pueden ser causa de serologías equívo ..

cadamente positivas; subraya igualmente las alteraciones vegetativas causadas o m

fluidas por la medicación específica (arsenícales), entre ellas, las crisis nítroídes, las

necefalopatías por los arsenicales trivalentes (neo) o pentavalentes (tipo treparsol,
espirofaes), observando (al mismo tiempo que otros autores) la ínñuencía ete la
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de la visión (fase de relajación, estímulo de la memoria de las imágenes, etc.). Re
cuerda los crasos errores en que quiso fundamentar Bates su método y los fun
dados reproches que en medios oficiales y científicos merecieron en Alemania las
SEHSCHULEN y REFORMSCHULEN, así como diversos trabajos polémicos aparecidos en

r�yistas alemanas e inglesas. Finalmente advierte el peligro que encerraría .la difu
SIOn

...

de tales métodos, ya que si en algún caso pueden ofrecer algún benefícío, que
podría alcanzarse de otros modos, en psicópatas y semiciegos no queda ello en modo
alguno compensado por los perjuícíos que reportaría a los enfermos que al entre
garse a dichas prácticas negligirîan tratamientos quirúrgicos o médicos locales o

generales, dejando pasar una oportunidad terapéutica que quizás no volv�ría a pre
sentarse jamás.

Intervinieron en la discusión, apoyando las conclusíones del disertante, los
doctores M. Soria y A. Olivella.

Institute Médico- Farmacéutico

NEUROSIS y SÍFILIS
Dr. JOS,É SIMARRO PUIG

Sesión científica del 26-XI-45

El autor inicia su exposición con unas consideraciones sobre la evolucíó.i del
concepto de Neurosis, aceptando, como el más de acuerdo con el estado actual de
nuestros conocimientos y asimismo procedente de autor más autorizado, el de Bum
ke, quien considera como comprendidas bajo esta denominación, «afecciones funcio
nales en las que interviene la psique, pero que socialmente no tienen la repercusión
de una' genuina enfermedad mental»; y que, participando en ellas la psique, «esta

palabra tiene para nosotros algo más que un aspecto psicológico»; «también los
trastornos funcionales del sistema nervioso tienen un fundamento orgánico. Actual
mente conocemos ya algunos datos acerca de la constitución anímica de los psícó
patas dentro y fuera de las neurosis. La tarea futura será conocer cuál es la cons

titución física propia de estas peculíarídades psíquicas y los procesos, orgánicos que
acompañan a las neurosis». Resalta que el mismo Bumke, refiriéndose a los estados

neurasténicos, escribe que «el sistema de inhibiciones que debe el hombre a la
cultura puede ser destruido con más frecuencia aún que por un simple agotamiento
neurasténico, por graves afecciones orgánicas», Y otras refíexiones y pormenores
mostrativos de la importancia creciente que se atribuye a las alteraciones somáticas
en las neurosis, ya sean lesíonales o funcionales.

En estudios sobre estas alteraciones, le ha llamado la atención la ímprecísíón
existente sobre relaciones de tales neurosis con la sifilis; y es por ello, por 10 que,
habiendo coleccionado datos interesantes de la bibliografía y de su experlencía per
sonal, expone una revisión- de conjunto, aunque insistiendo preferentemente rn sus

apreciaciones personales.
Estudia la sífilis como causa y la terapéutica especifica también como causa;

entre los mecanismos, la aprensión, la obsesión, la angustia, las fobias (de Ia Iúes,
pero sin olvidar el tratamiento), estados que pueden ser creados por el mismo mé

dico; la misma sífilis causando alteraciones lesionales y funcionales, neurológicas,
vegetativas, viscerales, metabólicas, etc.; los agentes terapéuticos, indicados o no,

adecuados o no, suficientes, exagerados o no" tolerado o no. Considera la sifilifobia

sin o con sífilis, con ésta misma, tratada o no., y con tratamiento (con a sin sífilis)
tolerado o no. Descarta las lúes lesionales, no incluyéndolas entre las neurosis. En

cambio, la infección puede originar, directa o indirectamente, alteraciones funciona ..

les círculatorias, renales, hemátícas, metabólicas, endocrinas, viscerales, incluso neu

rovegetativas, encefálicas y psíquicas (por ejemplo, epilepsias, histerismos). Estudia
ciertas neurosis por heredolúes, por lúes con serología rebelde o decidivante, por

tratamiento insuficiente ° exagerado; y especialment por terapéuticas mal' toleradas

(en Iuétícos a no Iuéticos) : subraya los errores serológicos induciendo a error por
fundarse en serologías positivas por enfermedades como neumonías, paludismo, etc.,
e incluso por tratamientos sulfamídicos que pueden ser causa de serologías equívo
cadamente positivas; subraya igualmente las alteraciones vegetativas causadas o Ill

fluídas por la medicación específica (arsenícales), entre ellas, las crisis nítroídes, las
necefalopatías por los arsenicales trivalentes (neo) o pentavalentes (tipo treparsol,
espirofaes), observando (al mismo tiempo que otros autores) la influencia d.e la
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constitución psiconeuropática como factor predisponente muy importante, y los agen
tes para la terapéutica y proxilaxia de tales accidentes; otras íntolerancías, ciertas
reactivaciones, reacciones de Herxheímer, bíotropísmo, enfermedades «segundas», in-

toxicaciones, etc. "

Para todo ello, los mecanismos y factores; insistiendo en la rareza de los meca

nismos sencillos y coni factor único, y la gran frecuencia de 'una real complejidad,
en la importancia de la valoración justa de unos y otros factores y mecanismos;
en la psicogenia creada o favorecida por el médico.

Estas y otras consideraciones le llevan a exponer la conducta que aconseja
para el médico en su actuación en los diversos casos. Que puede resumirse en: la

psicoterapia (con frecuencia insuficiente si es sola; debe ser «armada», asociada. al
tratamiento «somático» adecuado); la suficiencia, la intensidad, la adecuación de los
agentes medicamentosos; los cambios, la corrección, la complementación ° la su

presíón en los enfermos en que sean convenientes.
Insistiendo en el interés del estudio completo del enfermo, para su diagnóstico

seguro (de enfermedad, o no; de causas y mecanismos y valoración de las mismas),
lo mismo para los trastornos «neuróticos», que para los accidentes e inconvenientes
del tratamiento, que también son neuróticos pudiendo abocar en estados muy gra
ves; y en la delicadeza de algunos problemas morales y deontológicos que se plan
tean no raras veces, termina haciendo resaltar la utilidad de las terapéuticas quími
cas y metabólicas (calcio, magnesio, porfíríns, histamina, modificaciones del pH,
acidificación, alcalinización, evitación de medicamentos de acidez inadecuada, etc.);
endocrinas, hormonales, vitamínias (ácido nícotíníco, ácido ascórbico, D, B, BI, A);
Y en algunas medicaciones de uso moderno como la píroterapía, las arsenonas, ar;
senóxidos y la penicilina que descubren horizontes nuevos y magníficos para la so

lución de algunos problemas de verdadera dificultad.



SECCION BIBLIOGRAFICA

Lib .. os nuevos

Tratado de Psiquiatría. - A. Vallejo Nájera. - Salvat, Editores, S. A. Barce

lona, 1944. - Un tomo de 1.300 págs.

El doctor VALLEJO NAJERA ha reunido en la presente obra el conjunto de su

experiencia personal, muy extensa, junto a una amplia revisión bibliográfica. La

obra se divide en tres partes: Psicopatoíogía general. Psiquiatría especial. a) Psi

cosis endógenas, y b) Psicosis exógenas. Neurosis y Psicopatías, junto a una In

troducción, datos históricos y un Apéndice Ieglslatívo. Va ilustrada con numerosos

dibujos, esquemas, fotografías y microfotografías y láminas en colores.

La edición es pulcra y magnífica, en todos los aspectos, con aquel cuidado y

arte que caracteriza a la casa Salvat Editores.
PROF. PEYRI K.aCAMoRA

Historia anecdótica de la Odontología.. - R. Arqués Miarnau. - Un tomo

de.302 págs. - Salvat, Editores. Barcelona.

El autor agrupa el tema en los dies capítulos siguientes: I. Disquisiciones pre

históricas. - II. Origen de la Odontología. - III. El arte dental durante el Imperio
Romano. - IV. La Odontología desde los califas al Renacimiento. - V. Dentistas

del siglo XVI. - VI. Los flebotomianos, barberos y dentistas del siglo XVII. - VII.

Sacamuelas y dentistas del siglo XVIII. - VIII. La estética bucofacial. - IX. Los

progresos del arte dental en el siglo XIX. - X.Odontología moderna.

Todos los capítulos están desarrollados con una magnífica documentación ica ..

nográfica, destacando especialmente los primeros en los cuales el autor agrupa los

conocimientos que en las fuentes históricas se encuentran y tienen relación con

la Odontología; no en vano el autor tiene ya otras publicaciones sobre este tema,

Los últimos capítulos no alcanzan el esplendor de los anteriores, cosa com ..

prensible dado el carácter anecdótico de la obra y la dificultad de sintentizar y

ordenar la exuberancia de materias que deberían tratarse ocupándose de la mo ..

derna Odontología.
Por lo demás, repetimos, la obra es digna de alabanza y es leîda con interés,

conteniendo un gran cúmulo de referencias que la hacen, sino como ya indica su

autor en la conclusión, una Historia de la Odontología, un bello volumen digno de

'figurar entre las obras que con estas materias se relacionan en la bibliografía pro ..

feslonal.

La edición de la casa «Salvat Editores, S. A.», magnífica, en presentación y

detalles, está tirada en papel couché con el esmero, pulcritud y buen gusto carac

terístico de las publicaciones de esta casa, contiene 182 grabados, que bien pueden

quedar como archivo de las mejores obras de arte relacionadas con la Odontología.
J. CAROL



Revislas Nacionales y Bxl ..anje..as

MEDICINA INTERNA

Trastornos Psíquicos atebrínicos.-E. Guija.-Med. Clín. tomo V, pág. 180,1945

En las sepsis de origen biliar y en las localizaciones hepatobiliares de un pro

ceso séptico no pueden menospreciarse las posibilidades de un tratamiento quírúr

gico adecuado. Los resultados dependeran, en gran parte, además de ía gravedad

intrínseca del proceso séptico, de la cantidad de sistema hepatobíüar atectado. Las

localizaciones vesiculares puras son, indudablemente, las que mejor responden al

tratamiento quirúrgico (extirpación o desagüe del foco vesicular). Las colangitis

son tanto más graves cuanto más cuantioso sea el alcance de la infección en las

finas arborizaciones del árbol biliar; el desagüe quirúrgico de las vías biliares debe

ser intentado, porque puede evitar la evolución hacia la cirrosis o una terminación

rápidamente fatal por hepatitis con insuficiencia funcional aguda del higado.

El empleo de soluciones hipertónicas en el tratamiento de la mening,itis

purulenta.-Dr. E. S. Shallom.-Lancet, vol. 2, n.? 2, 1945.

Las observaciones clínicas de 11 casos de meningitis purulenta y 1 de menin

gitis tuberculosa, demostraron que, muchas veces, hay un impedimento parcial o

.

total al paso del liquido cefalorraquídeo por el foramen uuumum, debido al' aumen

to de la tensión intracraneana. La obstrucción se reveló por el hecho de que en

la primera punción lumbar las presiones llegaron a 000 mm. de líquido de Ringer,

o más, mientras en las ulteriores raramente alcanzaron los 100 mm. a pesar de

los síntomas de hipertensión craneana.

La óbstruccíórn impide el paso de la penicilina, administrado por vía oral, para

la circulación cerebral, donde su necesidad es mayor.

Cuando la penicilina se introduce- en el Iiquido cefalorraquídeo de un enfermo

de meningitis, no se difunde de una manera uniforme. o

La obstrucción del foramen maçnum. puede ser reducida y hasta vencida por

la administración intramuscular de una solución hipertónica de dextrosa. La peni..

cílína se disuelve en ella, y ambas ínyectadas conjuntamente con intervalos de

tres horas. Las soluciones hipertónicas facilitan la difusión de la penicilina, sumí

nístrada por vía oral al líquido cefalorraquídeo, y, por lo tanto, previenen o dis ...

mínuyen los efectos nocivos de la hipertensión íntracraneana,

Particularidades en el tratamiento de los casos estudiados. - Todos ellos reci

bieron sulf'amídas y penicilina. La primera, en algunos casos, rué la base del tra

tamiento y no un coadyuvante.
En ausencia de contraíndícacíones parece más acertado admínístrar suttamídas

en todos los casos, haciendo un tratamiento prolongado para evitar recaídas y

eligiendo la droga menos tóxica-la sultametazma-e-, que se admínístra por la boca

en dosificación habituaL

Penicilina y soluciones hipertónicas por vía intramuscular. - Los adultos reci

bieron 15.000 U. de penicilina con intervalos de tres horas; en los ninos ta dosis

f'ué convenientemente redúcína.

Se calculó el volumen total de solución nípertoníca necesaria para veinticuatro

horas y disuelta en ella la penícüma- necesaria para el mismo espacio de tiempo.

Fueron ensayadas soluciones hípertónícas de suíato de magnesio, aextrosa y ela

rrto (o clorato) sódico. La primera fué juzgada ínconveníente por temor a los

efectos de acumulación. Vió mejor satisfacción una solución de dextrosa al 20 '

en clorito (o clorato) sódico fisiológico, la que por ser relativaemnte concentrada

tiene la ventaja de ocupar un volumen conveniente para la admínístracíón intra

muscular.

La dosificación de esta solución hípertóníca no se buscó en el peso del enfer

mo, sino en la mejora experímentada en los síntomas de hipertensión craneana:

parálisis de los nervios craneanos, frecuencia del pulso, grado de vivacidad mental

y observaciones efectuadas durante la punción lumbar. Por ejemplo, en un niño

de 19 meses fueron necesarios 3 cc. de dextrosa al 20 %, con intervalos de tres

horas, mientras otro niño de siete años necesitó 4 cc. con los mismos intervalos.

Algunos enfermos recibieron (clisteres) de sulfato de magnesio hipertónico

como suplemento a la dosis usada por vía parenteral.

Penicilina por vía oral. - Todos los enfermos recibieron 4.000 U. de penicilina

por vía oral, cada veinticuatro horas. Una dosificación más elevada no trajo bene-
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ficios, antes al contrario. Con excepción de un caso, obtuviéronse líquidos cefa ..

lorraquídeos estériles, con sus respectívas mejoras en veíntícuatro horas.
Duración del tratamiento. - En· ausencia de un foco primario definido, el tra

tamiento con sulfamidas, penicilina y soluciones hipertónicas fué interrumpido
pocos días después de atajada, clínica y bacteriológicamente la infección. En caso
de existir un foco primario, la terapéutica debe prolongarse hasta conseguir su

desaparición.· .

En la punción lumbar se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Puncionar justamente antes de la inyección de penicilina disuelta en Ia solución
hipertónica, de este modo la dosis oral tendrá más probabilidades de adentrarse
en el cráneo; anotar las diferentes variaciones del .manometro : registrar las carac
terístícas del test; de Queckenstedt, los caracteres del nquído del que no se debe
perder más de 2 ó 3 cc., el grado de resistencia a la inyección y, finalmente, rela ..

cio-rar estos factores con el estado de Ia inteccíon meníngea y la tensión intra
craneana.

Anemia aplástica terminada por la extirpación de un tumor mediaslínico.
G. H. Humphreys y H. Southworth: The American Journal of the Medical
Sciences, vol. 210, 1945, pág. 501.

La paciente de que trata este artículo presentaba desde hacia años un tumor
medíastíníco que había resistido la radioterapia, pero que no mostraba signos tie
malignidad. Durante un considerable período de observación, Ja enferma presentó
un profundo descenso de la formación de eritrocitos,' aunque nunca disminuyó el
número de los leucocitos procedentes de la médula ósea. Los hematíes existentes
no eran de tamaño o forma anormales .Y en ningún momento hubo indicios de pér
dida crónica de sangre a de anormal destrucción de eritrocitos. Durante este pe
ríodo de anemia nunca se encontraron reticulocitos, excepto dos veces en que se
encontraron aíslados . 48 horas después de grandes transfusiones. Fueron inefica
ces todas las medidas terapéuticas usuales para estimular la formación de gtóbulos
rojos. Se logró mantener a la paciente con transfusiones de sangre completa y de
soluciones salinas de eritrocitos durante 22 meses. El tumor mediastínico fué ex

tirpado sin dificultad, no presentándose ninguna complicación durante la conva
lecencia. Después de la extirpación del tumor se produjo una brusca retículocítosís,
volviendo los eritrocitos a una cifra normal, que se mantenía un año después de
la operación. Durante este período, la paciente actuó en una ocasión como donante
de sangre para una transfusíón, después de lo cual sus reticulocitos respondíeron
normalmente, Sill afectarse mucho el número de glóbulos sanguíneos. Diez meses
después de Ia operación presentó la enferma un absceso en el muslo que requirió
drenaje y que curó lentamente. Antes de háber curado por completo, un año des
pués de la operación, la enferma', presentó súbitamente ascitis e ictericia, entró en
cama y murió. La autopsia mostró extensa hemocromatosis sin signos de reapari
ción del tumor primitivo. La naturaleza de este tumor permanece oscura, aunque
se sugirió un origen tímico.

R. M. B.

(Facilitado para su publicación en.. eAnales de Medi
cina· y Cirugías , por la Casa Americana de la
Embajada de los Estados Unidos de América del
Norte, en España).

Un caso de neumonía por el eslreplococo V·iridans Iralado eficazmente
con Penicilina .

.-- S. Salomón; The American Journal of the Medical Scien
ces, vol. 210, 1945, pág. 431.

Informa el autor sobre. un caso de neumonia por el estreptococo viridans, en
fermedad rara y con elevada mortalidad, que no responde a las sulfonamidas. J;�l
paciente fué tratado sin éxito con sulfadiazina durante 72 horas, después de lo cual
be empleó penicilina. El enfermo respondió bien y curó por completo.

Para el díagnóstíëo de los casos de este tipo es esencial el cultivo del esputo
de las neumonias atípicas en placas de agar-sangre, Una vez hecho el diagnóstico,
es inútil la administración de sulfonamidas, que, según la experiencia del autor,
son ineficaces. La penícíltna merece seguir síendo ayudada.

(Facilitado para su publicación en cAnales de Medí
cina y Cirugía s

, por la Casa Americana de la

Embajada de los Estados Unidos de América del
Norte, en España).
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Las toxipsicosis consecutivas a la administración de Atebrina. - H. S. Gas

kill y T. Fitz-Hugh, Bulletin U. S. Army Medical Department, 1945.

En este trabajo se relatan los casos de psicosis de carácter tóxico que se ma

nífestaron en pacientes con majaría y sometidos al tratamiento por Atebrina, ha

sándose este estudio en las experiencías de 7.604 casos, de los cuales hubo 35 que

presentaron estados de psicosis, que se instauró en el curso del tratamiento por la

Atebrína o a la terminación de éste.

La eclosión de la psicosis se presentó bajo dos tipos:
a) En el 65 % de los casos con gran excitación, ilusiones y alucinaciones.

b) en el 35 % restante, se inició el cuadro con bradípsquía, desorientación y

amnesia para los hechos recientes.

No fué posible por el examen físico Y[ de laboratorio fijar elemento alguno con

carácter constante; y además de la vigilancia necesaria de los métodos habituales

de contención y de la administración de sedativos, no hubo necesidad nunca de

tomar cualquier. medida terapéutica específica, habiendo sido, en la mayoría de los

casos, francamente benigna la evolución de la psícosís.
.

En dos enfermos hubo necesidad de repetir el tratamiento por la Atebrina,

ya que una nueva crisis febril lo hizo necesario, no hubo repetición del episodio

psícótíco, a pesar de háber sido administrado el producto 26 días después del ini

cio de las perturbaciones mentales. Como prueba, se ensayó la Atebrina en 14 pa..

cientes, cuya psicosis se podía considerar curada, y solamente en dos casos hul:o

una franca reacción, que desapareció en el término .de 24 horas, y que se resumió

a un ligero estado de excitación .

.

Es evidente que no se puede afirmar, de una manera deñnítíva y perentoria,
que estas psicosis sean causadas exclusivamente por la Atebrina, ya que puede
darse el caso de que esta situación mórbida, sea la consecuencia de la acción simul

tánea de la malaria" y¡ de la Atebrina, coadyuvadas por un estado de hipovitaminosis.

Los A. A. no encontraron pruebas de ninguna clase de que sus enfermos fue

sen, con anterioridad, portadores de cualquier alteración pï'edísponente ; por esto

consideran la Atebrina como el factor etiológico de esas toxipsicosis. Aceptan por

esto la hípótesís da que se crea una estado agudo de sensibilidad al producto, posi
blemente condícíonado, pero que por su lado suscita una inmediata desensibiliza

ción que se mantiene en el curso de algunos meses, o que permite repetir la rne

dicación con seguridad y sin el recelo de desencadenar un nueva reacción psíquica;
con todo, más tarde" es necesario tener cautela en la administración de la Ate

brína, ya que se ignora cuál es el grado de sensibilidad que resta en los enfermos

portadores de antiguas toxipsicosis de este tipo.
Se comprobó, felizmente, que el número de enfermos afligidos por esta acción

accesoria de la Atebrina es restringido -0,4 %- y su evolución es en general

benigna. Hubo muy pocos casos en que no se produjo la curación, habiendo reac

ciones de tipo esquizofrénico, aparentemente precípítadas por la acción combinada

det paludismo con la Atebrina, no habiendo del lado de la personalidad pre

psicótica cualquier elemento que sugiriese la existencia de una psicosis latente.

La Penicilina en las úlceras varicosas: - D. L. Lowell, Arch. of Surg., núme
ro 51, 1945, pág. 22.

El autor describe los resultados altamente satisfactorios, obtenidos mediante

Ia aplicación local de penicilina en las úlceras varicosas de las extremidades ln
feriares. En la mayoría de los casos, el microorganismo predominante era el

Staph. aureus. Después de limpiar la úlcera, se aplicó directamente una gasa em..

papada con solución salina isotónica conteniendo 500 U. de penicilina sódica por
centímetro cúbico, sujeta por un vendaje desde la base de los dedos del pie hasta

por debajo de la rodilla. Siempre que fué °posible se cambió la venda dos veces

por semana, en algún caso sólo f'ué posible una vez. En cuatro casos previo trata

miento con sulfotíazol, falló la acción curativa. Se obtuvo una rápida curación

(de 10 días a 10 semanas), en 5 casos de ulceración incipiente. Un paciente no com ..

pletó el curso del tratamiento, pero en su última visita, la úlcera se presentaba
con aspecto satisfactorio. En los cuatro casos restantes la infección fué dominada

prontamente, pero la curación rué lenta, debido quizás, a una circulación local de
fectuosa. El autor considera que cada caso crónico debería ser tratado, mediante

la excisión radical de la úlcera recubriéndola de un injerto de piel, excepto en los

ca�os en que la int�rvención está contraindicada. De este modo, la penicilina po ..

_

dna aparecer superior a otros agentes bacteriostáticos usados con este fin.
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¿Salicilato o sulfamidas? - E. Jaquier Doge, Rev. Med. de la Suisse Romande,
número 65, 1945, pág. 542.

Entre una serie de casos demostrativos que describe el autor, destaca el de
un paciente de 36 años, que sufrió una recidiva ne reumatismo políartícular agu
do, seguido de un ataque de forunculosis con impétigo. Se instauró sulfamidote
rapia, fallando ésta completamente, desarrollándose una serie de complicaciones:
bronconeumonía, embolia cerebral y pulmonar, glomerulonefritis, petequ.as, ulce
raciones bucales y algunos forúnculos', Se cambió el tratamiento, sustituyéndolo
por salicilato sódico en dosis diarias de 6 grs., consiguiéndose la estabilización del
estado del paciente, aunque la fiebre persistió. Cuando se aumentó la dosis a
lO gr. diarios, retornó la temperatura a ser normal en 3 ó 4 días, curando rápida
mente el enfermo, quedando una insuficiencia mitral compensada. No solamente
es el salicilato sódico el tratamiento específico del reumatismo poliarticular agudo,
sino que su administración es de valor como una prueba diagnóstica. A pesar de
los signos de intolerancia, el salicilato sódico deberá ser adminístrado, inícialmen
te, en dosis suficientemente altas; la dosis mínima recomendada para adultos es

la de 8 a 10 gramos diarios, que puede ser instituída mediante la admínistracíón
de 6 gramos en el primer día, aumentando diariamente la dosis de 1 a 2 grs, hasta

llegar a los 12 grs. Pueden prevenirse los efectos Irritantes del salicilato, subdi
vidiendo las dosis, bien dando el producto en forma de solución, o la solución
mezclada con un poco de leche o bicarbonato, o en cápsulas de gelatina, o admí
nistrando parte de la dosis diaria por vía intravenosa en solución del 5 Ó 10 % .

. Puede emplearse también la vía rectal. No debe disminuirse la dosis progresiva
mente hasta 48 horas después de la aparición de signos de ameloración, conti
nuándose con una dosis de manutención de 3 a 4 grs. diarios durante algunas se·

manas o meses. No son frecuentes los signos de intoxicación, pero pueden presen
tarse en forma de erupciones con reacción febril, delirio, disnea tóxica y cianosis,
en este caso debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento.
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