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Re�l Academia de Medicina de Barcelona

ACTA

de la

Sesión inaugural del día 28 de enero de 1951

S
E celebró la sesión inaugural del año 1951 haj o la presidencía del
Dr. Corominas Pedemonte, acompañado en el estrado por el doctor
García-Turncl, Alcalde accidental; el doctor Ferrer Calhetó, pnf Ia

Diputación Provincial; el doctor Garcia Marato, por el Almirante Jefe
del Sector Mar-itirno ; el P. Pujiula, en representacíón del señor Obispo
de la Diócesis, y el que suscribe, Vicesecretai'io de la Corporación, quien,
abierta la sesión, leyó la "Reseña de las tareas en que se ocupó la Corpo
ración durante el año anterior", y acto seguido el Académico Numerario
muy ilustre señor doctor don Luis Suñé Medan, dió lectura al discurso
reglamentario que por turno le correspondía y que versó sobre: "Progre
so en Ins métodos de exploración otorrinolaringológica durante la pri
mera mitad del siglo xx", trabajo que constituye una acertada revisión
de los más destacados métodos de examen oton-inolaringológioo que han

aparecido en el transcurso de la pasada hcmicenturia. Ambos discursos
fueron largnmente aplaudidos por el selecto auditorio. Luego, se procedió
él la lectura del Programs de Premios para el Concurso de 1951.

Acto seguido se leyó el resumen de Ins fallos recaídos sobre las Me
morias presentadas al Concurso de Premios del año anterior, y abiertas
las plicas que contenían los nombres de los autores de las Memorias pre
miadas. resultaron recompensados los, señores siguientes:

Premio de la Academia (Epidemias o Epizootias): doctores don Josá
MARÍA GAMISANS ANGLADA y don Josá M.' MASRIERA SAGALÉS, "Premio"
(Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) por su

Memoria "Observaciones de fiebre recurt-ente cosmopoli ta en Barcelona",
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y al doctor. don JUAN VIVES SABATER (Diploma de Medalla de OrO. y 'I'í

tulo de Académico Corresponsal) por la de "El problema epidemiológico
de la rabia en Barcelona 191-1-1951".

Premio Salvá Campillo: doctor don EMILIO BRUJAS, "Premio" (Diplo-
iria de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) por su Me- ..

maria "Diagnóstico, orientación terapéutica y formas clínicas de la tuber-

culosis ginecológíca".
.

Premio Anales de Medicina y Oirugía; "Premio" (1.000 pesetas y Tí-

tulo de Aoadémico Corresponsal) al doctor don JosÉ R. GUIX MELCIOR •

por su trabajo "Estudio comparativo entre una 'misma dosis de radiación
Gamma del Radium y de Rayos X, desde el punto de vista de su acción

biológica", Ji' un Accésit (500 pesetas) al doctor don ANTONIO ZUBIRI VIDAL,
de Zaragoza, por su Memoria 'S'obre- "Las alteraciones cutáneas en las

enfermedades hemocitopoyéticas".
Premio Gari: un Accésit (1.000 pesetas y Título. de Académico .co

rresponsal) a los doctores don IGNACIO PONCE DE LEÓN CÀSTELL Y don

RAFAEL RUIZ LARA, que presentaron la Memoria "Co.mprobación experi
mental e ínterpretacíón funcional del corto-circuito vascular del riñón",

y otro Accésit con las mismas rscompensas a los dootores don FRANCISCO

SERRALLACH JULIÁ Y. don GASPAR ALOMAR GUINART por su trabajo "La

Cistometría "
.

Además, de los señores ya nombradns, asistieron a tan solemne acto

el doctor Brossa, Presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría; los

Académicos Numerarios doctores 'l'errades Plá Y Bordàs Salellas, Presi

dentes respectivamente de las Sociedades de Ginecología y Oftaliuología;
'el doctor Borrell, por la Sociedad Económica de Amigos del País; el doc

tor Roig Perelló, por la Academia de Doctores y el Institute Médico Far

maeéutico ; el doctor Oliver Suñé, .por la Sociedad de Microbiología; el

Acad(�IXüco. Numerario doctor Jesús Isamat, por la Facultad de Farmacia;

el doctor Sánchez Lucas, Vicedecano de la Facultad de Medicina; el doc-

tor Córdoba, por la Sociedad de Psiquiatría Y Neurología; el doctor Fabián ..

Isamat, pOl' el Cuerpo Médico del Hospital Municipal de Nuestra Señora

del Mar ; el doctor Oornudella, po.r el Cuerpo Facultativo del Hospital de

Iu Santa Cruz y San Pablo; .el doctor García-Díe, por el Hospital del Sa-

grado Cor'azón ; el doctor Lucena, Decano del Cuerpo. Médico Municipal; ,
el doctor Ponce de León, ,por el Instituto Provincial de Previsión; los

Académicos Numerarios, además de los ya nombrados, doctores Oliver

Rodés, Nubiola, Gallart, Sabatés, Rocha, Soler Dopff, San Bícart Y nume-

roso público.
Después de procederse a la quema de las plicas que contenían el
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nombre de 10$ autores no premiados, el señor Presidente comentó con
acertadas palabras los discursos pronuneíados por el doctor Suñé Medan

'y por el infrascrito Vicesecretario, a quienes felicitó por sus brillantes
disertaciones, así como a los autores premiados. Dió las gracias a las

'. Autoridades y representaciones 'por su asistencia, declaró abierto el
curso de 1951 y levantó la sesión.

,,...,

•
Barcelona, 28 de enero de 1951.

v» B.o

El Presidenie,
JfEmERICO COROMINAS PEDEMONTE

El Vicesecretario,
FRANCISCO SALAMERO CASTILLÓN

•
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RESEÑA DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA CORPORACIÓN
DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Por el Académico Numerario y Vicesecretario

Dr. FRANCISCO SALAMERO CASTILLÓN

Excmo. Señor.

Muy Iltres, Señores Académicos.
Señoras y Señores.

HOY ocupo esta. tribuna, en sustitución del Secretarío General Muy
Ilustre S.r. Dr. don Luis Suñé Med��, a quien le corresponde
leer el discurso de turno, -en esta Sesión Inaugural.

El doctor Suñé describe todos. los años a modo de preámbulo un

bosque] O histórico, recordando la labor realizada por la Real Academra
un siglo atrás. Pone 'en ella na solamente su entusiasmo y la realidad'

histórica, sino. que también el cariño hacia un tema que es original suyo.
Por ello este año- esta casi tradición se verá interrumpida. pues mi

aportación resultaría extraña, ante una labor de tantos' años corno lleva
a cabo el doctor Suñé Medan, y sin duda resultaría deflciente ante la

maestna a que nos tiene acostumbrados.
Procuraré compensar esta laguna con algo que sin duda todos cele-,

hrarèis : la 'brevedad.

SESION INAUGURAL DEL DIA 29 DE· ENERO DE t950

Se celebró la Sesión Inaugural de curso baj o la Presidència del Ex-·

celentísimo Sr. Dr. don Federico Corominas y actuando de Secretario e1 .'

Muy Ure. Sr. Dr. don Luis Suñé Medan ·a quienes acompañaban en el

estrado presidencial representaciones de las Autoridades regionales y lo-

cales. Ocupaban sitios preferentes delegados de Reales Academias, Oole-

gios Oficiales. de Médicos y Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos, 1-

Miembros de Sociedades Médicas, Directivos de Hospitales, Académicos

Numerarios: doctores Oliver Rodés, Cardenal, Nubiola, Roig Raventós,
P. Pujíula, Casadesús, Salamero, Soler Dopff, Trías de Bes, así como nu-

merosos Miembros Oorresponsales.
Abierta la sesión, el Secretar-io leyó la "Reseña ele l'as tareas en que se'
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ocupó la Corporación durante el año anterior", y a continuación el Aca

démico Numerario Muy Ure. Sr. Dr. don Pedro González dió lectura al

'discurso doctrinal que 'por turno de escalafón le correspondía titulado:

"Mecanismos en la inmunidad".
Se procedió a la lectura de los dictámenes sobre las Memorias presen

tadas al Concurso. de Premios de 199, y abiertas las plicas por la Presi

dencia, resultaron 8:8r los autores premiados los siguientes:
Premio de la Academia. Topografías Médicas. Doctor Luis 'I'homasa

'. de Subirá (Diploma de Medalla de Oro, y Título de Académico Correspon
sal), por su "Topografía Médica de La Vall de 'l'orelló".

Doctor don Julio Pardo Canalís. Accésit (Título de Académico Co

rresponsal), pot su "Topografía Médica de La Garriga".
Premio de la Academia.. Epidemias y Bpisootias. Doctor don Agustín

Pumarola Busquets y doctor don Jaime Gállego. Berenguer, premio (Dipl�
Ina de Medalla de Oro y Título de Académico Oorresponsal) por su Me

moria "Estudio epidemiológioo y _ microbiológico de la Leptospirosis mu

rina en Barcelona", y Mención Honorífica al doctor don Carlos Ri co

Avella por su trabaj o "Epidemia de Paludismo en la postguerra" (Es
paña 1939-43).

Premio Visa. Tubau. - Se concedió el premio (15.000 y Título de

Académico Corresponsal) al doctor don Francisoo González Fusté por su

trsbaj o sobre "Las defensas orgánicas y la infección", y en atención al

meritísimo trabaj o presentado para optar a dicho premio, que no 'es divi

sible ni permite conceder 'accésit, se concedió Títulos de Académico Co

rresponsal a los doctores don Amadeo Foz Tena y don J orge Gras RIera.

Seguidamente fué leído el programa de premios para el Concurso

del año 1951.

El señor Présidente, después de felicitar al doctor Pedro González por
su magnífica conferencia y al doctor Suñé Medan por su destacada labor

al frente de la Secretada, hizo resaltar el valor científico de los trabaj os

premiados, así como. la solvencia que esto suponía para 16s autores a. los

-que dedicó "merecidos elogios y terminó su discurso poniendo de mani

fiesto la copiosa tarea nevada a cabo por la Academia durante el año 194,9,
así como la satisfactoria impresión causada a los Profesores extranj eros

que nos visitan y, después de dar las gracias a las Autoridades, represen-
taciones y selecto público, declaró abierto el curso de 1951.

Académicos Numerarios fallecidos

La Academia tiene que 'mencionar, con gran dolar, el fallecimiento
en 1950 de tres de SUS Miembros Numerar-ios que, representan no sola-
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mente una gran pérdida para la Corporación, sino también para la Me
dicina patria.

El excelentísimo señor doctor don Jaime Peyrí Rocamora y los muy
ilustres señores doctores don Antonio Morales Llorens y don José Maria
Bartrina Thomás.

La recia personalidad de los compañeros desaparecidos no puede ex-·

ponerse en estas breves notas que voy a leer a continuación y quede para
otro momento, también solemne, en que se hablará con la extensión ¡ne-·
recida sobre el análisis de su fructífera labor tanto en esta Real Acade
mia como en otros centros científicos y¡ profesionales.

El excelentísimo doctor don Jaime Peyrí, hij o de un médico militar"
llevaba en la sangre el amor Et la can-era y a la especialidad; sus primeras,
lecciones de Dermatología las recibió en el hogar paternal. Alumno in-·
terno a las órdenes del gran Salvador Cardenal en la Casa de Caridad,
pasó después él desempeñar los cargos de Médico de Guardia y Profesor'
Auxiliar. A propuesta de esta Real Academia y de la Facultad de Medi
cina es nombrado Catedrático. de Dermatología y Sifiliografía, nueva espe-,
cialidad en la enseñanza universitaria. Hasta su clínica llegan médicos
de todas las provincias para escuchar sus. lecciones: su prestigió se ex

tiende más allá de nuestro ambiente y merece ser nombrado Doctor Ho
neris Causa de la Universidad de Montpellier. La, lista de sus distinciones,
y honores, así como la de sus trabaj os publicados, es copiosa. N o 'es este
el momento. de enumerarlos. Ingresó Co.)110 Académico Numerario en 1914,

y 'elegido Présidente en 1935.; cesó en 19'48. La Real Academia de Medi
cina constituía una de las máximas pref'erencias e ilusiones del doctor
Peyrí (este solar distinguido y firme sostén de las tradiciones científicas
de nuestra tierra), escribía en 1925 en la sesión inaugural de curso. Yo'

podría hablaros largamente, sobre su vida, de su cariño por 'I'arragona,
en su historia y monumentos, de su afición a la Literatura y a las lenguas
muertas, de su discurso en la Universidad el 1.° de octubre de 1940 sobre
"Retorno al Humanismo". Fué una existencia consagrada; al ideal, Hena..

de nobles aspiraciones YI logradas. realidades, henchidas de- amor a la
Patria, familia, enseñanza y Medicina. Pero hay más en' Peyrí ,que me

corre prisa el decido: era un hombre bueno. No se olvide.
El muy ilustre doctor don Antonio Morales Llorens hijo del doctor'

don Antonio Morales Pérez, Catedrático. que f'ué de Anatomía 'I'opográ
flea y Operaciones de, nuestra Facultad de Medicina, etc., etc., y de quien
se habló con gran respeto científlco y personal. Morales Llorens, hij o úni-,

CQ de tan renombrado. Cirujano, fué educado con todos los
..
refinamientos.

"SOciales y científicos. Estudiante brillante, aprendiz con gran base anató

mica, había visto a las más destacadas figuras de cirujanos europeos y

--- ._--_._----------------------�----------
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estaba al corriente del Inovimiento científico mundial por su conocimiento

pe idiomas, Siendo muy joven fué nombrado, en virtud de oposición cele

brada en Madrid, Profesor Auxiliar Numerario de Patología quirúrgica de

esta Facultad. El ambiente familiar y la popularidad que gozaba en nues

tro mundillo médico no eran los más adecuados para que 'opositara a

Cátedras de provincias, que hubiese conseguido casi con seguridad en

cualquier momento. Ingresó como Académico en 1930, versando. su dis

curso de ingreso sobre Ambrosio Paré. Morales fué siempre Ull! gentleman
que estaba en la Universidad y se ocupaba de la Cirugía de la misma

manera que sobresalía en otras muchas, cosas: historia, Iiteratura y, prin
cipalmente música, en la cual era una autoridad. Tengo la impresión de

que Morales Llorens fué uno de esos hombres que nació demasiado tarde.
Su porte elegante sin afectación, su cultura, manera de comportarse y
trato social, su patriotismo sin que nunca pasara la factura, sus inquie
tudes religiosas y filosóficas, ,el desprecio que sentía por el dinero, su

admiración por todo lo bello, habría encajado mej m" en el siglo XVIII);

él mismo se, descubre en el discurso de, contestación al de mi ingreso en

febrero de 1946. Morales Llorens, cirujano experto, buen Profesor, pasa
entre nosotros, además, corno un caballero y sienta por él el reconoci

miento de quien fué para mí Profeso!", 'amigo y padrino.
Al doctor José María Bartrina Thomás, la Academia tiene que agra

decerls la aportación valiosa de su talento y de. su constancia durante
muchos <años, .pues ingresó en 1915. Al terminar Ia carrera se trasladó a

París para estudiar la especialidad de Urología baj a la dirección' del ge
nial Albarran y todos sabéis qUH nadie le superó 'en España mientras
sus condiciones físicas sie lo. permitieron. POCQ tiempo después de 'Su in

greso gana por oposición directa la Cátedra de Patología ,quirúrgica, ter

cer curso de esta. Facultad, quo desempeñó hasta el L" de' octubre de 1948

en que f'ué jubilado por edad. Bartrina era un Profesor en el más amplio
sentido. Exponía lo. fundamental , breve, conciso y apoyándose siempre
en los hechos clínicos y apartaba todo 'eS'8 desfile innecesar-io de citas"

que es el recurso obligado' de todos aquellos que nada tienen que decir

por cuenta propia. En el trato con sus colaboradores y, ayudantes recer

daba en parte ·eI carácter autoritario del Profesor Albarran, lla admitía

discusiones ni las opiniones impertinentes que tanto se prodigan en nues

tras clínicas hospitalarias por algunos médicos jóvenes que ya lo saben

todo; sin embargo, aquél que se pr-esentaba con el debido respeto y_ con

nobles intenciones, obtenía mucho más de lo que deseaba. Soy testigo de

muchas anécdotas que, le enaltecen, durante los años que desempeñé el

cargo de Profesor Auxiliar de su Cátedra. De la veracidad de su prestigió
en el extranj ero la demuestran las cartas de presentación que le solici-
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taban los pensionados al partir para ampliación de estudios. Cuando Lei-er
y Rhen estuvieron en Barcelona le pidieron que les dedicara una sesión
operatoria, y uno de 10$ Mayo también le visitó de improvisó en su clí
nica universitaria. La vida física y profesional tiene con colores muy
vivos cara y cruz. Oatedrático, Académico, rodeado de gran prestigio corno

cirujano y urólogo, con la mej or clientela, bien relacionado en IRs altas
esferas sociales y todo, aun j oven, le aparece un cáncer de la laringe y
poco después una sordera casi total. Si no recuerdo mal, once interven-

I

ciones quirúrgicas por diferentes causas. soportó con los años en su pro-
pia carne, Baï-trina ha sido un ejemplo en esta época de lo que puede un

temperamento luchador capaz de sobreponerse a todos los obstáculos. Por

que este hombre tenaz ha tenido. enemigos de todas clases y no ha -f'altado
quien especulaba sobre sus dolencias. para borrarle de sus cargos oficiales
y otros para inutilizai-le corno médico. No he conocido un carácter más
entero, ni un hombre tan valiente frente a tantas contrariedades.. La Cá
tedra, la agricultura y la pintura principalmente, donde demostraba dotes
nada despreciables, le entretenían en estos últimos años. Cuando la muerte
lo sorprendió, estaba escribiendo un tratado sobre Urología. Desde su

cuna vivió siempre como un magnate y supo deserupeñar bien su come

tido; con señorío y sin 'altivez en las horas felices y con serenidad sin
lamentaciones en las épocas amargas. Su paso por este mundo puede t'e
sumirse así: Personalidad.

Otra pérdida lamentable para. la Corporación ha sido el reciente falle
cimiento del Académico Numerario, excelentísimo señor doctor don Enri

que Soler y Batlle, Académico Numerario que ingresó en 1922, siendo
contestado por el doctor Oliver Rodés, Catedrático de Farmacia Galènica
que profesó durante cuarenta años; ocupó los. cargos de Decano, Vice
rrector y Rector. La Universidad de Barcelona durante su 'acertada direc

ción, es un exponente clare de su carácter dinámico y empr-endedor, cuyo
edificio transrorrnó 'eu un Centro Docente moderno. Eh esta Casa ocupó
el cargo de Vicepresidente y el de Présidente accidental en momentos crí
ticos, y gracias a su tacto diplomático logró no solamente limar asperezas,
sino que además, junto con otros Académicos, consiguió que los Poderes

Públicos cedieran a la Academia, para instalar su sede, el antiguo edificio
del Colegie de Cirugía que hoy ocupamos. Soler y Batlle era una mentali
dad que fué considerada entre los profesionales nacionales y extranj eros.

En esta tierra fué una flgura señera de la clase farmacéutica y su nombre
se citaba CQn respeto y orgullo pal" sus. compañeros y cuantos le habían
tratado. Hombre sencillo, de trato afable, amanté cotno el que más de esta:

ciudad, de la que. de cada calle y casa sabía una anécdota, se sintió



,_ Para cubrir la vacante del doctor Peyrí ha sido elegido el doctor Xa-

vier Vilanova. Llega el doctor Vilanova hasta nosotros rodeado de toda

clase de laureles: Catedrático por oposición primero en Valladolid, des

pués en Valencia. Publicista, conferenciante y clínico CQn verdadera so-

• leta, no le falta nada para triunfar, pues tiene incluso el tesoro de su

juventud.
Para ocupar Ia vacante del doctor Morales fué designado el muy ilus

tre Académico Numerario doctor García-Tornel que formaba parte de

la Sección de Historia de la Medicina, porque se entendió que un ciruj ano

tan eminente podría 'rendir más. y con arreglo a su destacada actividad

profesional en la Sección de Cirugía, y 'siendo elegido pa.ra la Sección de

Historia el doctor don Luis Barraquer Ferré.
El doctor Luis Barraquer es de sobra conocido para que necesite ser

presentado. Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de San Pablo, es

uno de los especialistas más reputados, tanto en el aspecto. clínico como

publicista. La Real Academia se siente satisfecha de que el apellido Barra

quer continúe figurando entre sus Miembros.
La vacante del doctor Bartrina ha sido ocupada por el muy ilustre

Académico doctor Gil Vernet, el cual pasa con dicho. .motivo de la Sección
de Anatomía y Fisíología a la de Cirugía. El doctor Gil y Vernet repre

senta, así entre nosotros como. en el extranj ero, una verdadera autoridad

en el campo de la Urología y su prestigió alcanza por igual lo. mismo en

la investigación como en la clínica.

. En la sesión solemne celebrada el día 8 de octubre de 1950, el muy

�' ilustre doctor don Francisco Bordas Salelles leyó su discurso cIe recepción
titulado: "Estampas de la Oftalmología barcelonesa en los. primeros años

del siglo xx". Siendo contestado en nombre de la Academia por el muy

ilustre doctor Roig Raventós. El doctor Bordás, que terminaba la can-era

� a los 21 años, ya de estudiante había bebido, comido y respirado. Oftal

mología 'al lado de aquel- eminente oftalmólogo doctor José Barraquer
(son palabras del doctor Roig Raventós). La vocación rectilínea, sin titu

beos del doctor Bordàs le permitía s'er primeramente un buen oculista

antes que médico. La ascención profesional le conduce a un éxito rotundo

.Y». después de cincuenta años de labor admirable, ocu pa hoy el cargo de
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siempre español de cuerpo entero y así lo ha despedido de esta vida la

prensa toda.

Académicos Electos

Académicos Numerarios
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Director del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo. Pasan de 50 sus trabaj QS publicados en varias revistas médicas,
especialmente de Of'talmología. Su afición a la música y a los viajes, su

cultura literaria, le han llevado a escribir partituras, y obras literarias
que no. se han hecho públicas porque su modestie no lo ha permitido ..

Pocos hombres encontraríamos en que se aparejasen tan completamente
la valía y la sencillez. El doctor Roig Raventós, en su discurso de contes
tación nos deleitó por partida doble, corno médico y como escritor. Si en

el sentido profesional es un eminente pediatra, como. escï-itor res uno de:
los príncipales novelistas de esta época.

Académicos Corresponsales Nacionales

Han sido nombrados los siguientes:
Doctor don Francisco González Fusté.
Doctor don Agustín Pumarola Busquets.
Doctor don Jaime Gállego Berenguer.
Doctor don Amadeo. Foz Tena.

Doctor don J orge Gras Riera.
Doctor don Julio Pardo Canalís.'
Doctor don Félix Contreras.

Académicos Corresponsales Extranjeros
Doctor don Pablo Mirizzi, de Có-rdoba (Rep. Argentina),
Doctor don Luis' Surraco, de Montevideo.
Doctor don Alfonso Asenj o, de Santiago de Chile.
Doctor don Winfred Owerholser, de Wáshington.

Sesiones Exlraordinarias

29 de enero. - Sesión inaugural del curso de 1950.
15 de junio. - Sesión solemne inaugural del Primer Congreso Nacio

nal de Geriatria.
8 de octubre, '

- Recepción del Académico electo doctor don Fran
cisco Bordàs Salellas.

12 de octubre. - Clausura del III Congreso Hispano-Portugués. de
Obstetrícia y Ginecología.

Sesiones Cienlíficas ceJebradas dUranle el año 1950

ENERO

Día 10. - Dador don Agustín Gómez y Gómez. - "Nueva vía aná

tomo-quirúrgica supramesccólíca izquierda, previa maniobra de despega-,
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miento. La fascia peritoneal parietogastropancreáticoesplénica retrotrasca
vitaria, "

Día 17. - Doctor don Francisco Terrades Pla. - "Hormonas, vitami
nas y psicosis de post-guerra."

FEBRERO

Día 3. - Doctor don Jesús Cosín. - "La Vitamina B12; propiedades.
químicas, fisiológicas y farmacológicas; su empleo en el tratamiento de

la anemia perniciosa."
Día 14. - Doctor don Ramón Torres Carreras. - "Hôntgenoterapia

en Ia enfermedad de Gravies-Basedow."
Día 18. - Doctor don Eduardo Guija Morales, Catedrático de Medi

cina Legal del Cadiz, - "Provocación de fenómenos epilépticos y su valo-

ración clínica."
Día 21. - Doctor don Narciso Serrallach. - "Causas de la hiper

trofla de la próstata y su origen y disurias."

MARZO

Día 14. - Doctor don José Casanovas. - "La impregnación hemàtica
disforme de la córnea y sus variantes."

Día 21. - Doctor don Belarmino Rodríguez Arias. - "Formas clíni-·

cas de infecciones neurotropas observadas recientemente: eh Barcelona, H

Día 28. - Doctor don Francisco Gallart Monés. - "Bectocolitis he

morrágioas
"

.

ABRIL

Día 4. ,- Doctor don Francisco Serrallach Juliá. - "Lugar reservado,

hoya los antibióticos en el tratamiento de la tuberculosis..genito-utinaria."·
Día 11. - Doctor don José Roig Raventós. - "Facies palatina infan

ti! (basada en 373 observaciones)."
Día 18. - Doctor don Max Fourestier. - "Estat actuel en France de

la classification du cancer broncho-pulmonaire, d'après les données histo-,

logiques et bronchoscopiques."
Día 20. - Doctor don Luis Barraquer Ferré. - "Contribución a la.

semiología de la raíz espinal."

MAYO

Día 1. - Prof. A. W. Surkes, del Hospital Cantonal de Winterthour. -
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"Tratamiento del ulcus gastro-duodenal "(Experiencias clínicas con Bo

buden)."
Día 12. - Doctor don Martín Garriga Roca. - "Aspecto económico

social de un problema ginecológico."
Día 16. - Doctor Pablo Mirizzi, de la Facultad de Ciencias Médicas �

de Córdoba (Argentina). - "Estudio crítico de la colangiografía operate-
ria y procedimientos accesorios."

Día 23. - Doctor don Francisco 'l'errades. � "Médicos y enfermos."
Día 30. - Doctor don Antonio Moya Prats. - "La urétero-píelustomia If.

·co"mG tratamiento de la implantación extraurinaria del uréter." (Proyec-
ción de un fllm.)

JUNIO

Día 7. - Doctor Giuseppe Penso, Miembro del Instituto Superior de
.Sanidad de Roma. ,- "Nuevas micobacterias patógenas."

Día 9. - Doctor don Tüüiás. Carreras Artau. � "Médicos-Filósofos
del siglo XIX." La aportación de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Barcelona ..

Día 13. - Doctor don 'I'ornás Angel Pinós Marsell. - "Diferencias

.anátomopatológic&s y clínica.s de tres casos de fibrosis hepática."
Día 20. - Doctor don Lorenzo García-Torne], lee una comunicación

del doctor don J osé María Poal Ballarín sobre "Relaciones entre psoriasis
y reumatisinü".

Día 27. - Doctor don Rafael Ramo's Fernández y doctor don R. Pooh
de Viñals, - "Nuevo tratamiento de las antritis del lactante."

.Día 30. � Doctor don Antonio. Puigvert Gorro. - "Aportación técnica
.a la uréterosigrnoidestornia."

OCTUBRE

Día 11. - Doctor don Pablo. Negroni., de la Universidad de la Plata ..

(Argentina). - "La blastomicosis."
Día 16. - Doctor Winfred Owerholser, de la universidad de Wás

hington, - "Oonsideraciones sobre el estado actual de la Psiquiatr ia
americana. "

i

Día 'i7. - Rvdo. P. D. Jaime Pujiula Dilme, S. J. - "Revisión de

.algurias teorías biológicas ante nuevas exigencia.s."
Día 24. - Doctor don Haimundo Frouchtman. - "Tratamiento de

la jaqueca."



Dictámenes de medicina legal y de trabajo
- Un dictamen remitido al Juzgado de- Primera Instancia e Instruc

ción núm. 12 de Barcelona, sobre supuestas muertes post-operatorias. La

Academia consideró que las aclaraciones remitidas recientemente QPor el

mencionado Juzgado no eran suficientes para rnodiflcar el dictamen emi

tido en 1945.
� Dictamen solicitado por la Magistratura de 'I'rahaj o núm. 4, rela

tivo él una reclamación por accidente' de trabaj o de un pelotaï-io a quien
un pelotazo le originó una oftalmorragia.

��.� Dictamen a la Magistratura de Trabaj o núm. 3, contestando a di-·

versas, preguntas sobre si un productor que sufrió varias lesiones en un

accidente de trabaj o podía con un tratamiento adecuado. rnej orar su situa-

i ción, ya que de las indicadas lesiones le había quedado una incapacidad
parcial.

- Otro .en contestación a un oficio de la Magistratura 'de 'I'rabaj o

número 1, en leI que solicitaron informe sobre el estado del dedo. pulgar
de la mano izquierda de un productor que había sufrido un accidente de'

trabaj o y que, según manifestaciones del lesionado, no podía extender-
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Día 27. - Doctor Dubois de Montreynaud, del Hospital Broussais de

París. - "Broncospia en Medicina interna."

Día 31. - Doctor don Nicanor Ancochea Hombravella. - "El con

cepto de lo psicodinámico en Psiquiatría."

NOVIEMBRE

Día 3. � Doctor Holmes Sell ors. , Profesor Hunteriano de Cirugía de

Londres. - "Cáncer de pulmón."
Día 10. - Doctor Marcel Févre. - "Tumores de la infancia" (con

proyecciones) .

Día 13. - Doctor Georges. Brohée, Secretario de, la Sociedad Inter

nacional de Gastroenterología. - "Enteritis tuberculosa y enfermedad de

Crohn.'

Día 21. - Doctor don José María Cañadell Vidal. - "Las Hurdes. La.

Leyenda. La Realidad."

Día 27. - ne. don Antonio Subirana Oller. - "La semiología clínica,

radiográfica y electroencef'alográñca de la enfermedad de Sturge-Weber."
Día 12. - Doctor don Javier Ferrerons Co. - "Anaûlaxia y Síndro

me de adaptación."
Día 19. - Rvdo. P. Antonio Bomañá, S. J., Director del Observatorio

del Ebro. - "Estudio crítico de las clasificaciones climáticas."
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ni flexionar ·el pulgar. Dictaminó la Academia que no existía síndrome de
.sección nerviosa que ocasionase incapacidad.

- Otro dictamen de la Magistratura de 'I'rabaj o núm. 4, sobre la natu
raleza de una infección que había aquejado un reclamante POll' accidente
de trabaj o. Contestó la Academia que, teniendo en cuenta las condiciones
especiales de la infección, ésta era probablemente debida a la lúes, ya
"que los trastornos experimentados por dicho. obrero no podían proceder
de un accidente. de trahaj o.

- Informe remitido al Juzgado. de Primera Instancia e Instrucción
número. 9, sobre varios extremos relacionados con un juicio declaratívo
de menor cuantía relativo a la validez d,e un dictamen emitido por un

Médico sobre el estado mental, en el momento. de otorgar testamento, de
determinada persona ,que falleció poco después. ¥

- Otro 'a Ia Magistratura de Trabaj a núm. ,4, sobre el estado de una

obrera que sufrió varias lesiones en un accidente de trabaj o. La Academia
informó que podía apreciarse, como consecuencia de las expresadas lesio
nes, una dificultad de 10.s movimientos de la mano y de la muñeca que
podía limitar su capacidad para .el trabaj o.

- Otro informe remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 3, en el
que la Academia expresaba que existía desproporción entre el trauma
tismo sufrido 'por' el productor reclamante y el estado actual de su mano
.Y que la inmovilidady compresión prolongada Q irritaciones. traumáticas
podían contribuir a agravar Ias lesíones aunque no producirlas.

- Otro dictamen 'solicitado por la Magistrature de Trabajo núm. 3,
en el que la Academia, después de examinar detenidamente al productor
reclamante y vistos los informes periciaies y las radiografías remitidas,
acordó' díctaminar que las lesiones sufridas debían considerarse anteriores
al accidente y que, si bien .se presentaron las molestias como ocasión del
trabaj o, no eran consecuencia de accidente del mismo,

- Dictamen contestando a la Magistratura de, 'I'rabaj o núm. 2, que
interesaba de la Academia si el obrero objeto. de. la cuestión podía ser
dado de alta de un accidente de trabajo, aunque con incapacidad perms
nente y total para su profesión, o cabía esperar mej oda con algún trata
rnisnto. La Academia contestó que se podía lograr rnej oda 'Por 'medio de
una intervención quirúrgica encaminada a tratar la doble pseudoartrosis
que presentaba en el antebrazo.

i- Otro infor-me solicitado por el Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de Manresa, sobre triquinosis.. A las preguntas f'or
muladas por dicho Juzgado se contestó que hO se había demostrado que
el hígado de cerdo en sí contenga triquinas y que el periodo de incubación
de la triquinosis depende de determinadas condiciones.

ti·



- Dictamen interesado por el Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción núm. 7 de los de esta ciudad, sobre diferentes, extremos relació

nades con un caso de 'supuesto aborto.
- Otro dictamen remitido al señor Juez de Primera Instancia e Ins

trucción núm. 12, contestando a varias preguntas formuladas por el indi

cado Juez acerca de la práctica empleada p<?r un Médico de esta ciudad

en el tratamiento de un 'enfermo afecto de cálculos ureterales y si era

excesiva Ia cantidad ,que el expresado Médico per-cibió por' honorarios.

'It - Otro dictamen remitido a la Magistratura de Trabaj O' núm. 5, SOhP:8

un supuesto caso de silicosis yen el que preguntaba dicha Magistratura
si la afección que padecía el actor le producía incapacidad para el trahaj o,

opinando la Academia que verdaderamente, padecía incapacidad para el

trabaj o pero que no 'se podía afirmar fuese producida por la silicosis sino

probahlemente por una afección cardíaca que padecía.
- y finalmente otro dictamen remitido. a la Magistratura de Trabajo,

que solicitó informe acerca de las causas que habían motivado el estado

actual de determínado obrero, concretando si se debía a enfermedad o a

accidente de traba] o, contestando la Academie que el estado de dicho pro

ductor era debido a una enfermedad agravada por el accidente.
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Otros dictámenes remitidos a corporàciones oficiales

- Uno al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, en 'el que se contesta

a una consulta del mismo sobre el anteproyecto.' de trasladar el actual

Mercado de Frutas y Verduras. Esta corporación se limitó a dictaminar

s'obre el aspecto. .sanitarío de la cuestión.
- Otro "al Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Barcelona,

el cual sometió a: informe de la Academia si consideraha o no científico.

el contenido de un folleto en el que se exponía el tratamiento. tópico del

bocio. A causa de que el tratamiento indicado podía acarrear peligros
paria; el enfermo, la Academia no pudo dar 'su aprobación a dicho tra

tamiento.

Junta Directiva

De acuerdo co.n el artículo. 30 de los Estatutos de las Reales Acade

rnias de Medicina, y a su vez con el Reglamento. interior de la Academia,
cada dos 'años se procede a la renovación de la mitad de los cargos. La

elección se veriflca en sesión convocada expresamente para tal objeto en

Ia primera quincena del mes de diciembre del año en 'que deben quedar
vacantes los cargos, por votación secreta, aplicándose las ,presctipciones
establecidas para las votaciones de elección de un Académico de Número.
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En diciembre pasado cesaban el Vicepresidente, doctor Roig Raven
tós: el Secretario General, doctor Suñé Medan, y el Bibliotecario, doctor'
Raurich Sas.

La Junta extraordinaria convocada para proceder a la elección de
los cargos acordó, por aclamación, continuaran los mismos para el cua

trienio 19M-54, con lo cual la Junta Directiva para el bienio 1951-5·2 es,

como sigue:
Presidente : Excmo. Sr. Dr. D. Federico Corominas Pedemonte,
Vicepresidente: Muy Iltre. Sr. Dr. D. J osé Roig Raventós.
Secretario General: Muy Iltre Sr. Dr. D. Suñé Medan.
Vicesecretario: Muy Iltre, Sr. Dr. D. Francisco Salamero Castillón.
Tesorero; Muy Iltre. Sr. ·Dr. D. Benito Oliver Bodés,

.

Bibliotecario: Muy Iltre Sr. Dr. D. Fidel E. Baurich Sas.
Estos nombramíentos se comunicarán al Ministerio de Educación Na

cional, Autoridades del Distrito Académico y a las Reales Academias de>
Medicina del Reino.

Relaciones de la Academia con las Autoridades y Corporaciones

La's Reales Academias que dependen del Ministerio de Educación Na�
clonal son Oentros Oficiales y Consultivos del Estado; tienen por, misión
principal: L° Cultivar y estimular el estudio y la investigación. 2.° Auxi
liar a las Autoridades nacionales, provinciales y locales en las cuestiones
sanitarias. 3.° Hesolver los asuntos de Medicina Forense y de Medicina
del Trabaj o. 4.° Informar a cuantos investigadores lo deseen sobre las
cuestiones sanitarias científicas y bibliográficas que se le consulten,

Para realizar SUS misiones las. Reale's Academias deben tener repre
sentación (Art. 5.° de los Estatutos de las Reales Academias, previa deli
beración del Consejo de Ministros y Decreto. del Jefe del Estado', B. O. del
29 de noviembre de 1945).

a.) En todos los Organismos de tipo sanitario. y docente dentro del
Distrito.

b) En los. 'I'ribunales de oposición y concurso de méritos que se cons

tituyan en el mismo con carácter profesional,
Todo ello da lugar a ,que se tengan las más respetuosas relaciones

con los diversos organismos del Estado y con las Autoridades y Corpora
ciones locales en actos oficiales, culturales y de cortesía que tienen lugar
con motivo de recepciones de Miembros Numerarios en las Reales Acade-
mías de Ciencias y Artes, Buenas Lekas y Bellas Artes de San Jorge;
Congresos y CursosMédicos que se celebran en fechas determinadas ; Aper-

•
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tura del Curso Universitario, Fiesta de la Raza, Pascua Militar, Procesión
del OOl�pUS Christi, etc., etc.

Han representado fi cIa Academia en la mayoría de ellos el cxcelcn
tísimo Sr. Présidente y los muy Iltres. Doctores Oliver Rodés, P. Pujiula,

i� San Hicart y Salamero.
En nuestro local se ha celebrado la Sesión Inaugural del Primer Con

gresa Nacional de Geriatria y la de Clausura del III Congreso Hispano
Portugués de Obstetrícia y Ginecología, figul'anclo en ambos en el Patro-

'. nato de Honor nuestro Présidente, Dr. Corominas,

Otras notas de interés

Gracias a las gestiones personales de nuestro Présidente, cuya intensa
labor en beneficio de la mej or marcha de la Corporación no pueden si

lenciarse, se ha conseguido un aumento de la consignación por parte del
Minister-io de Educación Nacional y 'mejoras para la conservación de este

histórico edificio, para lo cual se destinaron por el Patrimonio Artístico
Nacional 92.000 pesetas, y esperamos que dentro de breve plazo, sea de

clarado Monumento Nacional, con todas las ventajas y prerrogativas en

que ha de quedar revestida esta Real Academia de Medicina de Barcelona.
Igualmente el Sr. Présidente dedica su esfuerzo. para que las sesiones

científicas tengan su debida publicidad a través de nuestra revista ANALES
DE MEDICINA y CIRUGÍA) cuyo prestigio y número de suscriptores va en

aumento JI puede equipararse a las más populares y leídas de la Nación.



PROGRESO EN LOS MÉTODOS DE EXPLORACIÓN OTORRINO

LARINGOLÓOICA DURANTE LA PRIMERA

MITAD DEL SIOLO XX

Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN

Excmo. Sr. Présidente

Señores Acadóuiicos
Señoras J� Señores:

U
NA ÜWUO invisible, pero de poderosa fm\l'za, perteneciente il un or

ganismo de carácter mandatario y que lleva el nombre de Estatu

tos y HpglHlllento� .me separa esta vez de la tribuna quP suelo ocu

par pn prp(lpdpntes j ornarlas. para conducirme él esta otra destinada ft

tareas de muvor envergadura. Ln distancia recorrida es pequeña, pero el

esfuerzo a realizar para ofreceros un trabaj o digno de la sole mnirlad de

hoy� es rnuy gt'ande.
Ile de fiarme, pues, de vuestra proverbia 1 atención e indlllgPIlcia, que

agradezco de antemano, para salir lo más airoso posible de mi incxcu-

suhlc cometido.

i Que Dios nos ayude, y manns a la obra!

Se ha dicho que el pt1ogreso es la marcha hacia adelante, hacia el per
f'ecciona'miento. Esta mej ora puede ref'crirse a un f'en órnnno. una. idea,
una lécnicu. una obra o unos hechos ra oonncidos. o bien surge en f'orma

de un descubrimiento, de una innovación.
Si SP trata de progresos científlcos. el expresado perfect-ionumiento .y

ln cosa o el hecho nuevo representan a veces una oomplicnción o una

amnliución necesaria respecto al mecanismo y al funcionrnnirnlo del res

pectivo invrnto ; pero, en otras ocasiones es aquél tanto más importante
r eficaz cuanto "más simpliflcado sea el método o el materia 1 empleado
para obtenerlo o para aplicarlo.

Así octure en las Ciencias médicas. En RU mm-cha progt'csiva apare-
cen variantes de técnicas ya conocidas, se modifican, se elr.lni.nndRn� se

h-nnsforman, se amplían, o se simplifícau deh)l�lnina(tas prácticas, se eo-

n-igrn defectos, se vencen diflcultades. se idean nuevos instrumcntns y

aparatos .. SP el'PHll mejores mótndos de exploración y de trHtH"nlipIltn� pte.

Todo ello lleva "consigo" un intento rnuy loable en el inr-usante correr

•
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d 1 los años y en el continuo combate por la existencia, esto es: actuar

oportunamente con la mayor rapidez y comodidad, luchar con el rná
xirno grado posible de eficacia contra los sufrimientos y defectos orgá
uicos r .í'uncionales del enfermo, abreviando el curso de las dolencias
leves y de las graves prolongadas y evitar toda suerte de complicaeiones.
En suma, todas estas actividades representan los esfuerzos que hace el

hombre, el médico, para profundizar en el conociruiento de las enferme

dades y en la manera de combatirlas, y, 'Para que el paciente se alivie o

lit cure pronto y bien de su dolencia, humanísiuio desideratum. de la Me

.dicina desde los más remotos tiempos.
La Otorrinolaringología, importante rama relativamente j oven de la

Medicina y de la Cirugía especializadas, ha experimentado también no

tables progresos y ha recogido grandes enseñanzas en el transcurso de los

años en su hoy ya dilatado campo profesional,
Hacer toda la historia de esta disciplina médica, sería una labor de

indudable trascendencia y curiosidad, pero ello implioarta un espacio
de tiempo de que no' disponemos y sobre todo sería impropio de una

.disertación inaugural. Pero puesto. que acaba de transcurrir la primera
mitad del presente siglo, considerarnos interesante aprovechar. esta co

yuntura para dirigir una retrooj eada lo más rápida posible, sobre los

adelantos y conquistas más importantes que han aparecido en el ámbito

de la triple especialidad durante el tiempo indicado; pe,ro a fin de -que tal

revisión no. resulte excesivamente desmesurada y entretenida, hemos cteí�
do prudente limitarla, por hoy, tan sólo. a un sector de Ia Otorrinolarin-

gología, o sea: él los "Métodos dIe exploracum".
Dividiremos este trabaj o en dos partes, que procuraremos desarro

llar en breves palabras:
LU La. exploración visual directa e indirecta.

2.u La exploración funcional.

Exploración visual directa e in�irecta

En lej anos tiempos, el médico al practicar el examen clínico de! en

fermo empleaba 10"s consabidos y clásicos "métodos de palpación, pe-rcu
sión r uuscultación y uuentras tomaba el pulso inspeccionaba IR len

gun del paciente. Luego el propio médico y sólo él ponía en la axila, en

• la ingle o en el recto el termómetro clínico, que entresacaba del cilín

dl-ica estuche, que en algún caso era de oro incrustado de diamantes (pro
bnhle regalo de un cliente agradecido). Se observaba la reacción pupilar
y la conjuntiva. palpebral. No faltaba tampoco ta exploración de la gar�

gHnta mediante dos cucharas reflej ando con una de ellas la luz de una

bujía esteárica. Se utilizaba él vt'ch, el esfigülógrafo, se interrogahan los



reflejos rotuliano y plantar y se daba una ojeada al vaso de noche. En

ciertos casos se adicionaba la investigación de la albúmina en la orina:
vertida en un tubo de ensayo calentado por medio de una lámpara de

gas Q de alcohol o con el reactivo de Bsbach, a la de la glucosa con el

licor de Fehling... y nada más, generalmente. Y sin embargo, con tan

sencillos "medios, algunos de los cuales todavía se utilizan con gran pro
vecho y mayor perfección, se hacían buenos diagnósticos, se recetaban

magistrales fórmulas y se curaban muchos enfermos. No obstante, en
'

bastantes ocasiones, el médico no quedaba siempre satisfecho en su fuero ..

interno. Habían síntomas, que procedían seguramente de órganos inacce-

síbles al examen ordinario y quizás muchas veces, nuestro colega 'se pre-"

guntaba qué suerte de lesión habría en aquel estómago, en aquel hígado,
en aquel riñón, en el encéfalo, eh el raquis, en la pleura, en el oído, en

la laringe y en otros órganos que no podían »erse ...

En realidad pues, casi todo se supeditaba al uso del 'sentido del tacto

y del oído en tales exámenes; en consecuencia, al sentirse la necesidad

de buscar otros procederes de mayor alcance, fué cuando, al lado de di

versas pruebas funcionales y! de laboratorio, 'surgieron nuevos métodos

destinados a iluminar órganos, a transparentar cavidades y vísceras -pro

fundas, a ver directamente las lesiones y a aumentar las dímensiones de

1M imágenes obtenidas.

Los adelantos de Is física, especialmente de la óptica y de la electri

cidad, han proporcionado al "médico y al especialista estos inedias tan

necesarios como eficaces,' creando de este modo 10 que en términos gene-·

rales podríamos denominar la Orqanoscopui y la ñôntqenoscopui y la

R6ntg'enogralía, aplicadas a diversas especialidades.
Respecto de la nuestra, el progreso en esta materia ha sido muy no-"

table. Hagamos un �poco de historia:

A mediados del siglo XIX: los métodos de examen visual eran muy ,.

reducidos puesto que solamente se ínspeccionaba la faringe oral y el oído

con luz directa diurna difusa a solar a la obtenida por la Ilama de ·Ul1ét

vela, hasta que en 1854· se produjo un acontecimiento de extraordinaria

resonancia: la aparición del espeiillo tarinaoscoïnco inventado por el ra

profesor español de canto MANUEL GARCÍA para el estudio de la fisiología;
de la voz. Este sencillo instrumento fué luego perfeccionado por TÜRGK"

de Viena, en 1857 y aplicado a la patología laríngea Pqr CZER}rAGK� de

Budapest, un año después. Más tarde, en 1860, o sea hace 90 años, este-

último autor se valió del es pej o de GARCÍA pm�a realizar por vez pr-imera
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la rinoscopia posterior, quedando con ello fundada desde entonces la nue

va y más joven rama de la especialidad, o sea la Rinología (1). Estos

descubrimientos contribuyeron pronto a aclarar die visu muchos concep

tos diagnósticos y a conocer alteraciones patológicas que habían pel�
manecido en la obscuridad, partícularmente por lo que se refiere a la

íntima correlación existente entre los procesos del aparato auditivo con

los nasof'aringo-sinusales. De esta suerte, a la muy antigua y aislada

Otoloqia, se unieron las otras dos ramas, f'ormándose así la moderna

Otorrinotarinooloqía.
Ahora bien, para verificar debidamente las referidas inspecciones, se

requiere un buen foco de luz. Al principio, incluso para la laringoscopia,
�.(' utilizaba, según hemos indicado, la del día a la solar directa o Ia refle

j ada por una pared blanca. El gran POLITZER, de Viena, en 1884 prefería
la luz natural a Ia artiflcial que ya cundía entonces en Inglaterra y
Francia. Después, es ya un espejo plano (LUCAE) el encargado de dirigir
'el haz luminoso hacia el objeto de examen; pero se consigue mayor
luminosidad con el espejo cóncavo, de foco corto, provisto al principio
de mango, o sea el ideado por TROLSCH, de Wurzburgo, durante su estan

cia en París, o bien sujeto a una cinta flexible alrededor de la cabeza.

En los casos difíciles, en los días obscuros y por la noche, nuestros com

pañeros de antaño se valían de la luz "artificial procedente de una bugí.a
o de lámparas de aceite o de petróleo, con reflector y lente de concentra

ción luminosa. Más tarde se emplea la luz de gas en forma de mechero

circular, y ft primeros de siglc aparece en Viena el gas tipo mechero

AUER con camiseta o manguito incandescente e incombustible a base de

zirconio, óxido de torio y de cerio. Da una luz muy brillante y, blanca,
excelente para la explor-ación visual de cavidades profundas. En 1905

vimos una profusión de tales lámparas en la Clínica y en el A'rnbu

latorium de JANSEN, de Berlín, pero no había interposición de lente con

oentratiz luminosa ni reflector detrás de la f'uente de luz. En cambio,
ésta era reflejada mediante el espej o frontal con aguj ero en su centro,

y mej or sería decir. espej o máxilo-malar, puesto que era sostenido entee

los dientes a beneficio de una pieza de caucho vulcanizado, JANSEN tam

bién operaba con dicho espejó. En España se generalizó la luz AUER en

muchos consultorios y clínicas otolaringológicas.
También se utilizó durante breve tiempo. el acetileno) con mechero

de ancho abanico, peto con ser muy buena luz, era poco constante y poco

práctica en cuanto a instalación y mantenimiento.

(1) VOLTOLINI, en 1860, publicó el 'primer "Trat-ado de Rinología", pero. no consiguió una

rápida difusión entre los compañeros de aquella época.
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En el extranjero, especialmente en Inglaterra, aparece entonces la luz
oxídrica o "lus Drumont" en lámparas de gran potencia lumínica pro
ducida por medio del gas del alumbrado y oxigeno a presión y que f'ué
destinada particularmente al examen de la laringe, peto el aparato resul
taba algo complicado y tardó poco tiempo en caer eh desuso.

A fin de hacer más amplia la abertura de la cavidad o del conducto
a explorar y al mismo tiempo para conducir mejor la luz en su interior,
se idearon varios instrumentos. Entre los referentes al otdo, son ya de

muy antiguo conocidos los llamados espèculums en for-ma de embudo

(YTARD, KUAMEH., TOYNBE,E, GrrcBEH., ESHARD, vVILDE, POLITZER\ que con

ligeras variantes se emplean todavía.
A pesar del manej o práctico de éstos, a fines del pasado siglo apare

cieron otros espèculums substitutivos, entre ellos el de TROLSCH y el de

BRUNTON, que estuvieron muy en boga durante algunos años. Este último
recibía la luz de un mechero de petróleo. con lente de concentración a

través de un dispositive lateral del tubo otoscópico, en Iorma de embudo,
en cuyo fondo había una lámina metálica brillante, en ángulo de 45 gra
dos, con agujero oval en su centro. De este modo el rayo visual coincidía
con el lumínico, pudiéndose ver claramente el tímpano gracias él UIJ9-
lente de pequeño aumento situada en la parte ocular de] especulum.

En aquel entonces, mi inolvidable padre, doctor SUÑÉ y MOLIST� Se

cretario perpetuo. ,que fué de esta Real Academia y ordenador del Archivo
de ln misma, había ideado una lámpara especial de petróleo pata obtener

una notable potencia luminosa qUH, aplicada al BRUNTON, le permitía
ver eon mayores detalles la imagen timpánica (foco de luz que substituyó
más tarde por una bombilla eléctrica de 25 bujías con capuchón pro
tector del exceso de rayos periféricos).

A propósito de este espèculum, es cur-ioso consignar una polémica
literaria que se suscitó entre SUÑÉ y MaLIsT y RICARDO BOTEY � también

Académico, en la cual el primero defendía con calor el expresado instru

mente, mientrns que BOTEY lo combatía duramente, afirmando que tal

aparato era una antigualla propia para ser arrinconada entre los trastos

viejos (2).
Estas discusiones científicas eran algo frecuentes en aquellos tiempos"

pero en este caso precisa hacer constar que ambos otólogos á pesar de

ofrecer"!' sendos caracteres opuestos: BOTEY. enérgico, apasionado, comba

tivo, i-ecalcitrante ; SUÑÉ� modesto, sencillo, cauto, moderado y equilibra-

(2) No obstante, Iparece que este instrumento vuelve a recobrar su valor, por cuanto recien
temente LE MEE, de París, ha ideado un especulum especial 'para nifios (Hôpital des Enfants
Af¡alad,e's), muy parecido al BRUNTON, cuya única diferencia radica en el sistema de iluminación ..

•
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do en todos sus actos, siempre habían congeniado y guardaban una. arnis

tad libre de envidias y recelos. Y si alguna vez, (!0Í11o. en aquella ocasión,
riñeron en cl terreno cientiflco, "fué en noble lucha, a florete muy flexi

ble, muy botonado, incapaz de herir; con epílogo de abrazo fuerte, espon-

J-¡ tánco y leal a lodo ruedo", según feliz expresión del autor de Inis días,

qlH' consta en una de sus disertaciones ucndémicas (3). y perdonad esta

breve digresión.
Hablábamos de instrumcntos destinados él ensanchar o rectiûcar In

.. entrada de las cavidades objeto de oxamcn. Al lado del espcculum otos

cópioo, tenemos el nasal ele valvas, cotno pOl: ej einplo los de MOUllE,

VACHER, TnÔLTSCH, FRANKEL, VOLTOLINI" el clásico y antiguo de DUPLAY

y el más 'moderno de BECKMANN para ln rinoscopia anterior, los de KIL

:\fAN Y de P()H.TUA�N par» lH rinoscopia media, los autostáticos rip PAI.J�fEn

y otros semejantes para el vestíbulo nasal, además de los espejillos f'arin

gnluríngcos y los diminutos para rinoscopia posterior, ya bien conocidos.

Por último, la luz eléctrica con todas sus ventaj as y comodidades,
viene ft reemplazar las anteriores f'uentes lumínicas y de ella se beneficia

seguidamente nuestra especialidad y otras que también requieren cxá

menes de órganos profundos a invisihlos. Los primeros intentos se reali

zaron fi heneflcio de acumuladores y lamparillas de pequeño volta] e

(de 6 H, 12 voltios), con intensidad gradu'able por medio de Ull reos

tato. Ahora se utiliza asimismo este sistema de iluminación a base de

pilas secas" de pequeño voltaj e. especialmente cuando no se dispone ele

elpetl'oeorriente urbana.

Ad emás, se han construido una serie de lámparas de gean pot.encia
con haz luminoso destinado a ser ppflej él do por el conocido espej o fren

tal, y tamhión reflectores especiales de foco corto que llevan bornhillas

uiiuienta da s directamente por In corr-iente ordinaria, o bien con resisten

cias iutcrcaludas en aquólln. Ejemplo de ello tenemos en el f'otóforo fron

tal y en el clásico espej o de CLAIt con doble orificio para la visión binocu

lar, que da una luz uniforme y graduable en cuanto a intensidad y en

cuanto él foco de concentración luminosa, Es muv utilizado por doquier.
Al lado de. todo este matei-inl ele exploración, aparecen otros instru

mentes ópticos especiales oncatninndos a iluminar conductos y 'rHvidndes

estrechas o muy alejadas del r-xterior .

Los principales son: Pl otoscopio eléctrico, con pequeña lente de

aumento. movible, mediante el cual se ven distintamente los detalles

do la uiembrana timpánica o las particularidades de sus alteraciones pa

tológicas. En este instante consideramos oportuno hacer notar que ya

•

(3) Discurso de contestación aI' de ingreso de Botey en marzo de 1905.
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KESSEL, profesor de la Universidad de Jena, en 1889, había idvudo un

espèculum eléctrico para oído y fosas nasales, también con lanupariila
de incandescencui y lente destisaote de aumeruo, pero que tenía 'el incon
veniente de ,que se calentaba en exceso y precisaba casi siempre una co

rriente de agua refrigeratriz, por lo cual fué abandonado al cabo de poco
tiempo. Véase, pues, como después de medio siglo ocurre el hecho curioso
de reaparecer un instrumento muy semej ante al empleado en tan lej anas
fechas. La aplicación de dicho otoscopio eléctrico .al especulum neuma
tico de SIEGLE para observar la movilidad timpánica. ha constituído otro
interesante perfeccionamiento digno de mención,

Otro instrumento nuevo, de indudable utilidad clínica, es el endorri

noscopio a también salpingotaringoscop�o ideado por varios autores, eu
tre ellos HAYS, SLUDER, VALENTIN Y PORTMANN. Es semej ante RI cistosco

pío. Se introduce en las fosas nasales, previa: ligera anestesia local, pu
diéndose apreciar, a través de la lente ocular, finos detalles de los cor
netes y meatos "medios y superiores, hendidura olf'atorta, rinofaringe,
trompas de Eustaquio, colas de cornete, etc. Nosotros hemos logradu sor

prender por medio de dicho instrumento, pequeños exudados procedentes
de los senos posteriores ,que no eran apreciables por los métodos ordina

rios, y que así podían explicar ciertas particularidades de algunos casos
de neuritis óptjeêl retrobulbar (4). Es un verdadero periscopic.

También puede introducirse por la boca, hasta por detrás del velo
palatino, para examen del cavum ° de la hipof'aringe, según la rotación
dada al fa:ringoscopio. Presta además buen servicio para ver el interior
de los senos accesorios una vez abiertos quirúrgicamcnte.

La llamada trcnsiluminacum de los senos de la cara o diatamoscopia,
otro medio de exploración muy en boga y que fué ideada por HERING, de

Varsovia, en 1889, permite ver,' el estado de transpar-encia de las cavidades,
anteriores, después de haber introducido el instrumento en la boca man
tenida cerrada para los maxilares, o colocando el capuchón que rodea la
bombilla en el ángulo superointerno de Ia órbita para los frontales. Como
se comprende, este examen se realiza en la cámara obscura. No es, un

método del todo seguro para los efectos diagnósticos. pero no dej a de ser

útil en bastantes ocasiones. Para el seno maxilar, la radiografía y aun

mej or la punción exploradora, son superiores a la diaf'anosoopia.
Hay todavía otros aparatos ópticos especiales aparecidos durante este

siglo. Por ejemplo, el microscopic auricular de LÜSCHEIL de Berna, que

•

(4) SUÑÉ MEDAN: "Senos ,posteriores paranasales y neuritis óptica retrohulbar", Sesión inau ...

gura} del C�DW 1943·44 en la Asociación de Otorrinolaringología. 12 noviembre 1934.
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permite aumentos de 10, 20 hasta 50 diámetros para ver detalles ele ,la
'membrana timpánica: las gafas de BARTELS, de 20 dioptrías, Ji' las ilu

minadas de FRENZEL para la observación del nístagmus, del cual habla

remos más adelante.

'I'enernos además otros instrumentos ópticos que no se emplean pre-
-oisamente como métodos de exploración diagnóstica, pero sí transopera
toria, como los anteoj os de ZEISS para la operación radical del oído, y 10'5

microscopies destinados a 'esta operación y a la trepanación del laberinto

que nosotros: ya vimos usar por ¡IOLMGREN en el Congreso de Copenha
gue del año 1928 y que sirven también para la cirugía de las petrositis

.Y especialmente en la fenestración laberíntica, a sea en la llamada mi

.crociruqia ototooico...
de enorme Importància en la actualidad.

Cabe exponer, ahora, uno de los .métodos de exploración que consi

der.unos íruubién de extraor-dinaria trascendencia, y que ha revolucionado

no solamente la otorrinolaringología, sino también una gran parte de ln

Medicina: la laringoscopia directa, la esotaqoscopia y la troqueobron-
.coscopui. Aunque las dos últimas parezca que traspasen los límites d�
nuestra especialidad, se trata realmente de un medio excelente de diag
.nóstico y de tratamiento, también al alcance del laringólogo, avezado

como está a examinar regiones Intracavitarias con aparatos ópticos di

versos

COInO es sabido, lu idea fundamental consiste en rectificar el ángulo
que forma el eje bucal con el eje laringo-traqueal, maniobra que antes

.se creía de imposible realización. Y sin embargo, ello se consigue con

cierta facilidad poniendo la cabeza en hiperextensión, precisamente no

excesiva, ni colgante, lo que permite introducir tubos rígidos en el inte

rior del esófago hasta el estómago o en la tráquea hasta los bronquios,
pudiendo seguir visualmente todo el curso del instrumento explorador,

La esofagoscopia es algo. más fácil que la broncoscopia, de tal modo

que no son de extrañar esas exhibiciones circenses que; hac-en ciertos

.indivlduos, los llamados tragadores de sables, que se introducen ante el

público, bastones li otros obj etas rígidos en el esófago hasta el estómago.
Alguna vez podrá ser un truco, pero en otros casos la cosa es cierta.

Realmente, por tener sun esófago ya dilatado, acostumbrado al contacto

de cuerpos extraños y por lo tanto insensible o "muy tolerable, tales suje
tos practican verda-deros cateterismos de su conducto esofágico con la

mayor facilidad. En cambio, no tenernos noticia de nadie que tranquila
mente se introduzca por la boca un instrumento largo cualquiera en el

interior del árbol tráqueobronquial.
Algunos creen que este nuevo método de investigación clínica surgió

,iaI mismo tiempo, respecto a laos dos vías digestiva Yi respirntoï-ia que



En efecto, STOERK, de ViPIW (1860), después de varios ensayos lHUY
laboriosos llega a practicar esofngoscopias con un tubo rígido en su ma
yor parte. y flexible en su extremo distal, rectificable, con el cual extrae

cuerpos extraños y diagnòstica estenosis benignas, pero ln iluminación
es deflciente y el nuevo método no consigue crear partidarios. Luego i
KUSSMAUL, en 1868, valiéndose del uretroscopio de DmsoRlVIEAUX� practica
esofagoscopias directas, pero no expone sus resultados, MACKENZIE, en el
año 1880� consigue biopsias por este proccdímientc y también extrae,
algunos cuerpos extraños. Pero á quien debe eonsiderarse corno el ver-

dadern fundador de la esof'agoscopia corno método clínico es Mrcnr.icz, en

el año 1881, conforme lo atestigua su notable monografía sobre "Ga

stroskopie und Esophagoskopie", en In cual afirma que para l'ert lizar di-
cha exploración es necesario emplear tubos rectos) riquios y con ilumi-
nacion directa: Siguen otrosf trabnjos, entre ellos el de V. HACKEIL quien
en 1897 contaba ya con 200 esofugoscopias, ln mayor parte para extraer

cuerpos extraños, sin necesidad de practicar esnf'agotomias externas. Ade-
más este autor fué el primero que utilizó la eocaina para la aucstesialooal..
Por otro lado,' J{msrrETN, en In Clínica de ROSENBACH, el día 23 de abril
de 1895 al practicar una csof'agoscopia en un ndolescente, se le desliza
el tubo pn la laringe y luego en la tráquea a travès de la glotis, permi-
tiéndole ver direcínmente todos Jos anillos traqueales y el espolón bron-

quial, detalles que ya habían sorprendido SEMELEDE'R y STOERK por vez

primera por medio del espej ma lartngeo.
Desde aquella época, o sen hace más de medio siglo, la trnqucohron

coscopia se instala al lado de la e;slof,ngoscopio y 's,e añade un nuevo e

interesante capítulo a la patología especializada de regiones invisibles
hasta entonces, y muy pronto el flamante procedimiento se difunde con ..

rapidez entre médicos, ciruj anos y especialistas. Uno de los iniciadores
es GUSTAV KILLIAN, de Fr ibutgo. quien, en marzo de 1897, extrae un frng-
merito de hueso del bronquio derecho en un hombre de 63 años, con

excelente resultado, pall primera vez en el inundo. Es también digno de t
citar el nombre de W. BRÜNINGS) discípulo de KILLIAN, autor de una Ïin-,

portante obra sobre la cuestión (1909), en la cual se exponen notables

perteccionamicntcs en cuanto él instrumental de exploración y de trata-
miento. otra flgura de. mundial renombre en estas prácticas es CHEVALIER

JACKSOX� <ip Piladelfla, verdadero propulsor elpl nuevo método en Norte--
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abarce. Y sin embargn no es así. La esofagoscopia es más antigua que la

laringotráqueobroncosoopia, puesto que aquélla precede él ésta en unos

14 años.
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amèrica y autor de sendos trahaj os sobre broncoesofagolgia (5). Añada

'mos también los nombres de ALBRECHT, SCRROTTER, KAHLER� GOTTSTEIN"
'VON l�:IKEN, SEIFFERT, HASSLINGEH, GUISEZ, MOURE, BENSAUDE, SOULAS"
MOUNIER-KUHN� FORESTIER, LE�IOINE, MEYER, PIEXAZEK� ROBERT, MOSHER,

YA:NKAUEIl, TAPIA, BOTELLA, BOTEY, etc., etc. En nuestra modesta esfera

hemos dedicado 'algunos trabajos sobre la materia, e incluso publicamos
en 1928 una monografía acerca de la "extracción de cuerpos extraños dt�

las primeras vías digestivas y respiratorias", fruto de nuestra exper-iencia
en tan interesante cuestión.

No es necesario entrar '?Il detalles que serían impropios de este scn

cille trabaj o. El 'material de exploración es 'cada vez más abundante y

perfeccionado y las técnicas ofrecen menores dificultades. Basta indicar'

que se requieren para ello espátulas especiales para la laringoscopia di

recta corno las de KILLIAN, BRÜNINGS� SCHROTTEH; tubos' metálicos rígi
dos, cilíndricos u ovalados, de diversa longitud y anchura y! prolonga
hles ; aparatos de iluminación ya proximal o sea cerca del oj o del obser

vador, adaptahles al propio tubo (electroscopio de CASPEIR, panelectrosco

pio de KAHLER, de BRÜNINGS� etc. , ya distal O sea 'en el extrem o alej ado

del tubo respectivo (CUEVALIEB. JACKSO�, INGALs� DIGKINSON� LEMOINE,

SOULAS. NEGUS), o bien mediante el fotóf'oro frontal de KIRSTEIN y de

nUISEZ o del clásico espej o de GLAR, pará la esof'agobroncoscopía ; ins

trumentos ópticos que amplían la imagen, ya directa, oblicua o en án

gulo recto y que permiten ver detalles de la 'InuMM y lQS orificios de

los bronquios superiores. Hay además un nutrido instrumental accesorio,

edina pinzas extractoras prolongables (BRÜNrNGS), y para biopsia, ínstru

mentos para romper cuerpos extraños voluminosos (6) � y para cerrar'

imperdibles abiertas, dilatadores, tubos aspiradores, etc., que cornpletan
los t'quipos correspondientes. A fin de comprender el gran interés clínico

que ofrece este nuevo método. expondremos en forma sintética las prin-,

cipales indicaciones de exploración y de tratamiento.

La iarinçoscopia directa, que por otra parte no viene a substituir R

lu más fácil y corriente laringoscopia indirecta o reflej a, s.e reserva para

aquellos casos de dificultades de esta última, corno por ejemplo lengua

gruesa o abultada, epiglotis muy inclinada hacia atrás o estrecha que

impide ver toda, la extensión de las cuerdas vocales; examen laríngeo rn

lOIS niños, especialmente M'Il] o método auxiliar de tru tamiento quirúrgico

(5) En una de sus estadísticas recientes figuran 150.000 broncoscopias para afecciones

broncopulmonares, sin contar 1105 numerosos casos por cuerpos extraños. ,

(6) Nosotros mandamos construir una robusta pinza especial para esas fragrnentaciones
(Anales ide la Real Academia de Medicina 1923).
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de los papilomas que son máa frecuentes en estas primeras edades en

comparación con el adulto; extraccióp de cuerpos extraños intralaríngeos
o subg16ticos, y excisión de tejido. .sospechòso para biopsia,

La esoiaqoscopia nos permite ver directamente la existencia. de este
nosis congénítas o adquiridas o por compresión periesofágica, lesiones
.cicatriciales, divertículos, espasmos, ulceraciones, varices, cuerpos extra
fios de diversa naturaleza, tumores especialmente cáncer, megaesófago,
etcéter-a. 'I'erapéutícamente, también por la misma vía, se practican cate-
teriasmos dilatadores especialmente de gran utilidad en las estenosis cica
triciales que van acompañadas de dilatación supraestrictural, pudiéndose
así insinuar de visu. en ellas las bujías correspondíentes, en evitación de
falsas vías; SH extraen cuerpos extraños con o sin previa seoción, según
sus dimensiones, y también se realizan biopsia s.

Por tráqueoscopia pueden apreciarse lesiones ulcerativas, depósitos
'hemáticos o mucopurulentos, algunas neoplasias (angiomas) y cuerpos
extraños movibles o fij os en la entrada de un bronquio, cuyo tratamiento,
corno es de comprender, es pnrecido al indicado anteriormente.

Finalmente, la tráqueobroncoscopia a simplemente broncoscopia, ac

tualmente de un interés considerable, nos muestra algunos signos de di
versas afecciones que antes permanecían ocultas -QI poco aparentes Y nos

sirve a maravilla para diversos tratamientos locales de las. mismas y para
la liberación de cuerpos extraños alojados en los primeros bronquios,
que antes de conocerse este procedimiento eran capaces de provocar gra-.
ves y letales consecuencias. En las primeras broncoscopias se utilizaban

� según 10..$ casos, dos vías distintas: la superior o transqlotica y la interior
.o traqueotámica, pero en el transcurso de los a.ños, con los perfecciona
mientes técnicos y de instrumental, se emplea con mayor frecuencia la

superior,
.

nada mutilante, reservándose la inferior para los pequeñuelos
en los casos de extrema urgencia, en particular cuando se trata de exh-aer
cuerpos extraños o falsas membranas adherentes, que ocasionan fenó-
'menos asf'íoticos (7).

Mediante la broncoscopia apreciaremos además, secreciones anorma

les, supuraciones, pus procedentes de abscesos pulmonares, sangre, cos

tras, edemas, fungosidades, fístulas, estenosis, bridas, broncoectasias,
cálculos endógenos, ulceraciones tuberculoses, tumores muy especial
mente cáncer etc. Añádase a estos procesos anátomo patológicos, la posi-

(7) En cierta ocasión tuvimos la fortuna de salir victoriosos después de extraer, por tra

-queobroncoscopia inferior, una gran cantidad de falsas membranas diftéricas de la tráquea y
.hronquios de un niño traqueotomizado por crup (por otro compañero), c�yos espesos exudados
habían obstruido 1a'3 dos cánulas y llenaban todavía la tráquea.
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bilidad de practicar aspiraciones y vaciamiento de 'abscesos, recoger pu
II otros exudados para examen bacteriológico, instilaciones directas de

penicilina, ,pulverizaciones, cauterizaciones, biopsias, etc., y se compren-
derá la destacada importancia y desarrollo que ha tomado esta nueva

rama médicoquirúrgica en estos últimos años. Prueba de ello eS la exis

tencia actualmente de muchos servicios de medicina interna que poseen

departamentos destinados a broncoscòpia. a cargos de expertos que ya

reciben el especialísimo nombre de broncoscopistas y de bronquiôloqos.
Naturalmente, 'muchas de estas, investigaciones no tienen siempre un va

lor clínico o diagnóstico único, puesto que han de ir acompañadas de

otros signos orientadores revelados por otros diversos métodos de examen

(radloscopias, radiografta. hroncografías, hacterioscopia, etc.),

Exploración Ronlgenológica

La Otorrinolaringología se ha beneficiado también en gran escala

del prodigioso descubrimiento de RONTGEN efectuado en 1895. Se trata de

otro progreso de magnos 'resultados entre Jos múltiples métodos de explo
ración en el marco. de dicha especialidad y que ha experimentado un des->

arrollo considerable en el transcurso de Ia hemicenturia última.

Al pr íncipio, no se creía que los rayos X pudiesen visualizar órganos
y cavidades contenidas o formadas en el denso macizo c-áneofacial. En

realidad, la escasa potencia y otras condiciones de los primeros 'aparatos,
no era suficiente para ello. Sin embargo. ya en 1898� MIGNON, en suTesis

de París: "La Radiographie en Oto-rhino-Iaryngologie"� cita una serie de

observaciones relativas al diagnóstico radiológico de diversas afecciones,

de la referida disciplina médica. Como es de comprender, la preferencia
recaía entonces sobre el examen de los senos pará-nasales anteriores, por

tratarse de cavidades neumáticas 'algo grande'S y por lo tanto transparen
tes r más fáciles de sorprender sus contornos óseos. El aparato de la

audición y 10's elementos que lo componen, estaba todavía en gran, parte
il vedado al nuevo pt ooedimiento. Se realizan, no obstante, varios intentos

en cráneos secos y después en el vivo y se publican algunas observacio

lles aisladas -SPIESS (1898), GLOVER (1897), SCHEIER (1899), BRÜHL (1899),
\VINCKLER (1901-1903), HENLE, HINSBERG" SCHÜLLER, BUSCH ('1905), pero

• desde 1905 parece silenciarse durante cierto tiempo tan poderoso método

auxilia!", hasta que los perfeccionamientos de los aparatos productores,
de rayes X y las modiûcaoiones técnicas, aportan nuevos conocimientos

y datos de SUÜ1a ímportancia ·en la especialística exploración. Aparecen
entonces una gran cantidad de interesantes trahaj os en Alemania, Fran

cin, Inglaterra, Italia y Estados Unidos de América, pero algunos autores.
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empleaban especialmente en Otología posiciones simétricas anteroposte
rieres con las cuales sólo se conseguía alcanzar un segmento del cono

mastoideo aislado, y las transversales de perfil con la consiguiente super
posición y confusión de las imágenes de cada lado, hasta que LANGE, de
Oincinati. en 1910, tuvo la feliz idea de emplear' una posición oblicua, lue
diants Ia cual la sombra del temporal sujeto a. examen queda proyectada
,él través del fondo. liso del parietal del lado opuesto, sin intrincación de
líneas y sombras que enmascarasen Ia imagen petrornastoidea 'jI con esca

sa def'ormaoión de la misma.
Desde entonces se introducen variantes sobre dicha posición, se idean

lluevas técnicas oblicuas, se multiplican las observaciones y se publican
numerosas monngrafías y algunos atlas muy demostrativos de la bondad
del procedimiento, no sólo. aC81'J.ca de radiografía otornastoidea, sino tam
bién sobre senos paranasales (8). Son dignos de especial mención los nnm

bres de LEIDLER, SCHÜLLER) GRAUPNEll" BUSCH, SONNENKA.LB, PFEIPFEUJ
SrrAUNIG., NUEMAYER, 'GATTSCHER, STEXVERSJ G. MAYER) ONODI, KUTTNF..JR,
J1IŒJSE) ALBHECHT) HAIKE) ALTSCHUL, L'AW" MILLIGAN, LOGAN-TURNER, STE

wsur, HOLMGREN, LANNOIS-An.CELLIN, (jAILLAHD,' CHAUl\ŒT, FERRERI, HOH.sr¡'

\VlTLLSTEIN� Prof. O. Boss (9L etc., etc.
Nosotros vimos muy pronto en el lluevo método un espléndido por

venir y tuvimos cierto empeño en consultar detenidamente los más con

cicnzudos trahaj os que llegaban a nuestras manos, Luego, al requerir los
servicios de nuestros radiólogos. quienes ya elll pezaban a obtener algu
nas rndicgraf'ias muy aceptables de cráneo, nos dimos cuenta de que la

aplicación del examen rontgen él las regiones áticas y sinusales no. había
cundido todavía entre dichos compañeros. En efecto, las pruebas obte
nidas IlO respondían a riuestros deseos ni resolvían los problemas de in

íerpretacíón diagnóstica que habíamos apreciado en las publicaciones ex-

truhispánicas de aquella época (19'10-1923).
.

En vista de ello, decidimos contribuir personalmente a tales práeti
cas e investigaciones, sin consultar a nadie, con sólo el estudio de las prin
cipalcs técnicas radiológicas y realizando una serie de ensayos en cráneos
secos y en el vivo. De este modo tuvimos la suerte de conseguir algunos
resultados que creímos lo suficientemente demostrativos pUl'la dar cuenta
de ellos pn el seno de nuestras Academias médicas (1924":1926).

•

(8) Para hacerse cargo del gran interès y rápido empuje alcanzados en los últimos 27 años,
hasta señalar que ya en 1923, REVERCHON y W ()R�\lS en su trabajo "La Hadicyraphie en Oto-rhino
luryugulogie" citan 60 publicaciones sobre dicha materia, y G. MAYER, en 1930� más de 400 en

8U magnífica obra sobre Otorradiografías.
(9) E�to� dos últimos autores sobre diagnóstico radiológico de las laberlntitis y de las

jutrositis (1948-1949): valiéndose de la posición de STENVEXS.
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Creemos huber sido los primeros en practicar y divulgar estos cono

ciuucntos en nuestro país, especialmente por lo que se refiere a algunas
de las incidencias como al de base en posición menton-vertex (PFEIFFER
Hrurz) para la región etmoidal y senos esfenoidales y la de AVrSCHl7L

paTa las mastoides en posición simétrica dentro del área craneal, así corno

l(ü� oknuastoideas y laberínticas. Además, liemos conseguido reproducir la

sorubrn de los hueseeíllos del oído y la del caracol en su plano sagital
on las radios de base, hecho que no hemos visto 'mencionar en ninguna
dp las j.ublica ciones consultadas.

Al oxponor nuestros pl'ülleros trahaj os, parecía existir muy pouo en

tusiasmo, e. incluso cierto esceptlcismo entre nuestros compañeros de es

ptciulidud sobre los resultados de tal examen y sus interpretuciones clí

nicas. Pero nosotros seguimos laborando sin cesar en dicho terreno, hasta

que poco tiempo después se extendió el método con gran provecho y de

Ull modo sistemático entre, INs práctícas de examen otorr-inosinusales y

fH ringolartngeos corrientes.

En la actualidad, todas las obras de Otología y de Binolsringologíu
dedican Ull capítulo' importante sobre la exploración de referencia. N o

hublcuios, pues, de técnicas, pero sí de hallazgos radiológicos de gran in

terés. En Otología, mediante las clásicas incidencias de SCHÜLLER) elu

Ct MAYER Y de STENVERS, se obtienen datos! muy precisos en el terreno

auutómico ,
sobre la constitución estructural de toda la región, tipo ce

lular de la mastoides (neumática, diploica, ebúrnea),
.

contornos de los

conductos auditivos externo e interno, situación y dimensiones del ático. y

(Ultro, posición yo forma del seno lateral, emisar-ia de SANTORINI, conductos

seuucirculares superior y externo, vestíbulo, caracol, borde superior y

punta del peñasco, etc. En el terreno patológico sorprendemos opacidades,
oondensaciones óseas, perf'oraciones, fusiones o destrucciones celulares y

parietn les, lesiones osteof'ungosas, cavidades de colcsteatumas, lesiones la

bt-rín.tieas r del vértice de la pirámide (sindrouic ele GHADENIGO), petrosi-
tis, ele.

gIl este memento se nos ocurre hacer patente, corno coníruste, el enor

me interés retrospectivo que tatua aquella lamentadora manifestnción de

POLITZEH" el gran otólogo vienés, cuando en 1893 (dos años antes de apa

l'PCeI' los rayos X) decía textualmente en su obra "Lenrbucli (Ml Ohrenheü
kunde", al ocuparse de la trepanación de la uiastoídes (pág. 432):

�'

... nc)

}HlSPÙllJOS, ningun signo para saber si se trata de una. apófisis "mastoides

ncumátiea, diploica o compacta y si en un caso dado hayo no Ulla �lis
posición anormal del seno s igIll:oideo ".

Eu riuoloqiu., por uiedio de las incidencias menton-nariz. vertex-men-
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ton, de PFEIFFER-HIRTZ, las de perfil, las de canal óptico, las odontológi-
cas, etc., además de la forma, dimensiones, altura, extensión y profun-
didad de las cavidades y senos paranasales y sus relaciones con la órbita,
con el nervio óptico, con el endocráneo, con la silla turca, con la crista-·
galli, etc., obtenemos también datos muy aproximados sobre el estado de
la mucosa, f'ormaciones hiperplásticas y poliposas, secuestros, destruccio-
nes y dehisceneias óseas, perforaciones parietales, mucoceles, quistes, es

tados alérgicos, tumoraciones diversas, fracturas, etc., y sobre todo cier
tas opacidades que pueden delatar la existencia de una sinusitis aguda"
agudizada O crónica, a - de una pantosinusitis

En larimqoloqia, el examen radiográfico es más restr-ingido. No obs
tante, en ciertos casos de tumoraciones extensas o de tipo submucoso,
cuyos límites Mn difíciles de apreciar por la.ringoscopia reflej a y direc

ta, la prueba radiológica puede semós de mucha utilidad, conforme tu
vimos ocasión de demostrar por vez primera en la reunión de la "Societas
Latina de Otorrinolaringología" (Madrid, octubre de 1929), con motivo de
un caso de cáncer laríngeo. Una especial indicación tiene este examen en

los casos de cuerpos extrafios tráquea-laríngeos, especialmente en los.
niños (10).

En estos últimos años, se han introducido nuevos perfeocionamicntos
destinados a obtener mayores detalles topográñcos de visibilidad. Uno de
ellos es la radioqratia estereoscopico. que nosotros hemos practicado con

excelentes resultados, especialmente para la exploración de las cavidades

paranasales y del cráneo en genernl. Otro método se refiere a la aplica
ción de substancias opacas o de centraste pata conocer el estado interior"
de dichos senos, ya por inyección directa, ya por' el método de desplaza
miento o de substitucián, basado en los estudios de OOF'FI� en 19.22 y rea

lizado CQn fructuosa labor 'Por ARTHUR PROETZ, de Washington. en 1931..
Este nuevo prooedimiento, ciertamente sugestivo, no se ha gencralizado
quizás a causa de algunas díûcultades técnicas. Por otra parte, a veces no

tenernos la seguridad de 'si el seno no. se llena, por, ejemplo, por hallarse'
obstruido su orificio del desagüe, o por; estar ocupado por una tumoraoión.
Parece que tiene especial apli-cación como medio terapéutico.

Por úlfimo. hay otro método más reciente (1937), el denominado pia
niqrafia, estrotoqraiia o tomoqraîia, de importancia especial pata explo
ración tóraoo-pnlmonar y que en nuestra especialidad tiene algunas apli
caciones en sinusología y sobre todo en laringologia para el diagnóstico
de localización de neoplasies infraglóticas a del ventrículo de MORGAGNI,
o que ocupan todo el interior del órgano fonético, y en el estudio de la

.(10) SUÑÉ MEDAN. - Cuerpo extraño ignorado en Ia tráqu-ea de una niña de 18 meses.
-

Barcelona, 1934.

•
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emisión vocal (voz natural y voz cantada). Se obtienen imágenes laríngeas
en un plano frontal graduable en profundidad, sin la interposición de

las vértebras cervicales que la radiografía ordinaria no puede eliminar

(CANUYT, GUNSETT y GItEI�ER) (H). A pesar de tales ventajas, este mé-

• todd tampoco ha alcanzado de momento mucha profusión, quizás por te

querir un aparato complicado y costoso y porque las laringoscopias, las

endolru-ingoscopias y la misma radiografía de perfil o lateral, de mucha

mayor facilidad de obtención, 'son suficientes muchas veces paila los efec-

.w tos diagnósticos.
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Exploración funcional

El examen funcional en Otorrinolaringología ha experimentado así

mismo, notables progresos, rnuy especialmente respecto del aparato de la

audición. Las dos partes en que se divide este aparato: la anterior o co

clear, que comprende el caracol II órgano cb la audición y el nervio acús

tico, y la posterior a vestibular u órgano de Ia equilibración, formada por
el vestíbulo, conductos sernicirculares y el nervio vestibular, nos induce

H exponer estos dos tipos de exploración funcional, que, haremos en la

forma más rápida posible:

A) ExpRo1Yldón funcional de la audición.

B) Exploración funcional de ta equüibracurn.

A) Bxploraciou [uncumal die Ia audicum. - Los límites de .utrlibi li

dad que abares el oído normal oscilan entre lÜls sonidos de 16 v.d, o muy

graves y los de 18.000 v.d, o mUYI agudos. Por debajo y por encima de los

miSi110S, existen los intrascnidos Ji los su prusonidos rnspcotivamentc, que
no son perceptíbles. Por otra 'parte, ls audición se establece por 'dos vías

distintas: la via, aérea mediante la cual los sonidos son recogidos por el

aparato de transmision (oreja, conducto auditivo, caja timpánica) y la vía

ósea por la cual aquéllos impresionan el aparato de recepción (laberinto,
nervio coclear, vías ncústicas periféricas y centrales).

De estos conocimientos se derivan los diversos 'métodos de examen de
la agudeta auditiva. Unos utilizan la vía aérea, corno por ejemplo la voz

humana e instrumentos sonoros especiales que exploran el grado de hi

poncusia por una parte (acumetria cuantitativa) y la zona donde radica

el defecto auditivo por otra iacumetria cwalitativa). Los otros métodos se

valen de. la vía ósea a a través de los huesos del cráneo (múltiples pruebas
también a base de instrumentos).

(11) Sociedad francesa de Foniatria. - "Revue française de Foniatrie", -- París, ootu

bre de 1937.
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No es nuestra intención dar detalles técnicos ni de descripciones. Hn-·

rei11,OS solamente una suscínta relación sobre los hechos y los procedimien
tos más destacados que se han ido sucediendo en esta materia.

Ya de muy antiguo, el examen funcional de la audición SP praclicabn
mediante la voz humana, o lenguaje articulado, eon sus variantes de VDZ

cuchicheaâa que en pleno silencio se oye de 20 a 25 in. de distancia cuan

do es forzada. y de 5 a 6 IU. cuando es débil. y la voz alta o normal" que

constituyen la llamada acumetria fónica. y en realidad, a partr de sus

inonnvanientcs de irregularidad, de condiciones de emisión y de percep
cióu y del local donde se realiza la prueba, no deja de ser todavía un buen

metido de examen acústico, por cuanto el propio enfermo es quien nota

la mej oría o agravación de su sordera en la conversación con SUS seme

j antes que es lo que interesa baj o el punto de vista social y profr-sional.
No es una unidad acumétrica, pero con éste procedimiento. utilizando. fo

nemas adecuados agudos y grave-s, llegamos él conocer aproximadamente
el asiento de ta lesión, ya que la pérdida de los primeros (4.032 Y. d.) �

In

cnnsonante S /lWTJM. por ejemplo, suele signifícar una afección del apar-a

to receptor de los sonidos y la pérdida de los gl�avcs (16 v. d.). H. fuerte,
la del transmisor. Además, es de observar que en laos sorderas de rece-p
cióu �H' oye rnej or la voz alta que la cuchicheada. y en las de trasmisión s,e

percibe mej or la voz cuchicheada que la YOZ norma l.

Pero la acumetría. instrumental es, la que ha proporcionado al otólo

go IRS mayores ventajas en la orientación diagnóstica de las hipoacusias.
El relo] corriente de bolsillo (que da unas 512 v. d.), 10'5 acúmetres de

CONTA-MAGNUS,� de WOLKE) de ITAIm r. sobre todo el de POLITZER" la serie

de diapasones de BEZOLD, LUCAFJ., GItAnENIGo'� ESCAT. etc., el monocordio de

STRUYOIŒN y el de SCHULTZE) 10.s silbatos de GALTO� y ele I�DEL1IAXX, los

resonadores de URBANTSCHITSCH) los cilindros de KONIG, micrófonos, :111e

gáfOllüS� eto., oonstituyen elementos para medir los límites superior, medio

e inívrior ode la audición. muchos de ellos ya empleados desde ûnales del

pasado siglo y que ofrecen actualmente un valor real, junto con IRS clási

cas pruebas de \VERER, RIN�E� BONNIFJR� POI,JTZEH. lihiLL]jj) \VOLJ:I\ SCIIWA

BACH, BARANY" BING Y su variante moderna de LE"VIS.� elc., con las cuales

se cxplorn Ia percep'üión craneal y la aérea, las relaciones entre ambas

y su tnterpretación clínica. Se trata de pruebas delicadas en este último

sentido, puesto que a veces pueden producirse errores de. apreciación por

las anomalías de los resultados obtenidos, por falta de unidad tipo, o por
las vagas respuestas dada's por el paciente.

Dl' todos modos, 'sin reba] ar para nada el indudable servicio que pl�es
tan tales investigaciones, el aurista no. disponía de un procedimiento que
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permitiese medir la agudeza auditiva con cierta precisión o exactitud, y
'esto se ha conseguido en estos últimos años con la aparición de un nuevo

aparato científico, el AUDIÓl\1ETRO) que viene a llenar un vacío en el cam

,po de la exploración acumétrica.

Con dicho aparato, de origen americano, se ha hallado la unidad de

frecuencia y la unidad de intensidad sonora. Ello nos permite conocer

una intensidad flsiológica (sensación auditiva) en función de la intensidad

física (presión eficaz), hecho que corresponds a la ley de WEBER-FECHNER:

Ia sensación aumenta en proporción aritmética, mientras que el excitan

te crece en proporción geométrica. Los sonidos se obtienen por las oscila

ciones de lámparas de T. S. H. conectadas a circuitos eléctricos y que

'producen frecuencias o vibraciones desde 64 hasta 4.096 o más. Dichas

oscilaciones, en general de débil amplitud, son aumentadas mediante am

pliflcadores especiales. La unidad que mide la sensación auditiva es el

decibel, o sea la décima parte del bel (nombre de GRAHAM BELL), que prác
ticamente no se utiliza por constituir una unidad excesivamente intensa,

puesto que la parte más extensa del campo. auditivo es de 12 a 13 bels.

El grado de audibilidad más débil es el de, la frecuencia 2.048 v. d.

{6 decibelios) y la más pequeña sensación de intensidad que puede per

cibir un .sonido les el de 1 decibelio.

Los resultados se inscriben en unas gráflcas apropiadas en las cuales

las ordenadas representan las intensidades y las. abscisas señalan las fre

cuencias.

'l'ales audiómetros sirven lo mismo para la exploración por vía aérea

corno por vía ósea. Además de determinar el grado de sordera y la agude
za auditiva en las diversas otopatías entre ellas la enfermedad de MENIÈRE)

otoesclerosis, sordomudez, sirven 'también como método de diagnóstico 'de
las hipoacusias debidas a tumores del acústico y del ángulo ponte-cere
beloso, vestíbulopatías, etc.

Exploración funcional de la equilibración

En la exploración funcional de la equilibración intervienen une serie

de prácticas y de métodos muv variados que s.e iniciaron a fines del pa
sado siglo y que han tomado un desarrollo extraordinario en el transcur

so del presente.
Antes de exponer escuetamente sus características, creemos necesa

rio recordar, aunque sea en forma rápida, la constitucuni anatómica del

laberinto posterior, que es el que nos interesa en este momento. Está for

mado por el »estioulo y los t'res conductos semicircuuires : horizontal. ver

tical anterior y vertical posterior, situados en distintos planos cada uno
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de ellos. En ,el vestíbulo hay dos pequeñas bolsas: el utricule y el sáculo;
'que contienen unas formaciones de epitelio sensitivo-sensorial con célu

las ciliadas y un otolito, que forman la mácula. El otolito del utrículo

recibe el nombre de lapillus y el del sáculo saqiiœ. En el interior de las

dilataciones arnpulares de los conductos semicíroulares o ampollas existen

otras formaciones semejantes, con una concreción llamada cúpula y un

epitelio diferenciado. POÍf' fuera de esta parte de laberinto membranoso

hay un líquido, el líquido perilinfático y por dentro el líquido endolin
fátíco.

De las máculas y de las cúpulas parten fíbras que se reúnen y forman

el ganglio de SCARPA y de éste salen otras conducciones nerviosas que

constituyen la nama, »estibular del nervio acústico, 'que, se dirige a los nú-

cleos vestibulares (DEITERS., BECTEHEW, etc.). De 1M fibras, eferentes de estos.

núcleos, ofrecen un especial interés las que forman el haz »estibulo-me

sencejâlico que vs: a los núcleos oculomotores de ambos lados, y el haz

oestibulo-espinoi que se dirige a las raíces anterolaterales de la parte'
superior de ta médula espinal.

Hecho este rápido bosquejo anatómico, hagamos otro muy breve tam

bién sobre [isioloçía de los órganos oestibulares.

A mediados del Siglo XIX, se creía que 'todo el laberinto. del oíelo (ves
tibulo, conductos semiciroulares y caracol) intervenía en la función audi

tiva y que las máculas del utrículo y del sáeulo, con sus respectivos otù

litas eran órganos destinados a percibir los. ruidos; los canales semicircu
lares estarían encargados de dirigir los sonidos (DUGUES) 1838). SCARPA),
en 1772, atribuía a las ampollas y al utrículo la función de 'pet'cibir los
sonidos por vía óseocraneal y al caracol la percepción por vía aérea. Por'

otra parte, PURKINGE', ya en 1825, observó f'enómenos nistágmicos en 1"e

lación con la rotación del cuerpo y con la aparición de sensaciones ver

tigínosas. Además, FLOURENS (1824-1842) había también notado que la

sección de los conductos hemioirculares en los palomos provocaba moví- .

mientes intensos de oscilación horizontal de la cabeza y rotación del ani

mal sobre sí mismo y creía por. lo tanto. que dichos conductos habían de

considerarse como los órganos períférlcos del equilibrio, siendo el cere-

belo el órgano central. Pero quien fué el primero en proclamar que tales

conductos constituyen el aparato sensorial para la equilihración de la.

cabeza e indirectamente para todo el cuerpo, fué GOLTZ en el año 1870,
y aun añade que la presión de la endolinfa sobre l'as ter.minaciones ner

viosas ampulares influye en el desarrollo de los referidos fenómenos. A

base de estos interesantes conocimientos, MACH, BREUER Y CRUM-BROWN

(1875), cada uno por caminos distintos, además de GOLTZ, fundan la teo-
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.rf a de las corriente-s endotuüaiicas que más tarde adquirirá extraordina

.ria importancia en la exploración vestibular.

Además, dichos autores observan en el curso de s.US experimentos
quirúrgicos, fenómenos reaceionales subsiguientes: a las excitaciones la

.berínticas, como nistagmus, oscilaciones del cuerpo, vértigos y vómitos,

En conseouenoia, es considerado el aparato vestibular o laberinto. poste
rior como el órgano principal estático-sensitivo de indudable participà
-ción en el equilibrio del cuerpo (año 1873).

No obstante, se entablan algunas discusiones sobre la existencia de

.tales corrientes endolinfáticas en aquellas épocas, pero luego se desvane

.cen las dudas después de' los nuevos estudios y experimentos en los ani

rnales realizados por ROSSI, SCHILLING, MAIER, LION, TAIT Y Mc NALLY,
hasta el punto. de haberse negado a comprobar directamente y visualmen
te la presión que ej erce dicho Iíquido orgánico sobre el epitelio. sensorial

de Ia cúpula, mediante una curiosa microcínematograria obtenida por

BTEINHAUSEN, de Viena, en 1934, en el lucio vivo (pez de agua dulce) y

que se halla reproducida parcialmente en la obra de REHMANN MARX,
4' Ma

.nual de las Enfermedades. del Oído" (edición española 1944).
Durante la 'primera mitad de este siglo se rnultiplican las investigacio

nes y las técnicas de examen realizadas por varios autores entre los cuales

.mereoen citarse ROBERTO BAHANY, profesor agregado de la Universidad de

Viena (1912), por sus observaciones sobre el nistagrnus de origen labe

ríntico, MAGNUS y KLEJN y, sobre todo, QUIX, de Uttech, por sus trabajos
<sobre fisiología vestibular y especialmente sobre la del aparato. otolítico

siendo este autor quien dió los nombres de lapülus al otolito del utrículo

y de saqiue al del sáculo, creyendo. que tales concreciones influyen en la

posición de la cabeza y. de todo el cuerpo. en el espacio. y que además pre-
.siden o regulan los movimientos de flexión y de extensión anterior y pos
.terior (lapillu¡s) y los movimientos de abducción y de adducción (saqiiœ¡
.del cuerpo. � de las extremidades.

W. BRÜNINGS y KOFRAK se distinguen por sus perfeccionamientos de

.técnica exploratiz, siendo también dignos de consignar los nombres de

.aÜTTICHJ �WALD, Buys, WITTMAACK, NEUMANN, RUTTIN, DELAGE., CAMIS, DE

CYON, GRARE, ALEXANDER, Fl:SCHER Y WODAKJ E. VON STEIN, BOllRIES, MY-

,GIND, HENNEBERTHJ JANSEN, BABINSKI-WEIL, SIEBENMANN, PANSE, MOURE,
LE'MAITHE, RAMADIER Y HUET HAUTANT, RADEMAKER Y GARCIN, BALDENBECK,
'TAPIA, BOTEY, RUEDA, Azov, LORENTE DE Nó, INa KUBO, etc., etc. cada uno

de los cuales con sus respectivas observaciones y su experiència personal
:ha puesto un sólido refuerzo básico en el moderno edificio de la patolo
$ífl. vestibular dentro de la pasada hemicenturia.
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La's primeros estudios JT publicaciones sobre ñsíopatologíu vestibular-
_

y exploración funcional del laberinto posterior, produj eron de momento
cierto confusionismo, puesto que se abordaba una cuestión nueva, en la

cual intervienen numerosos factores y variadas técnicas al parecer algo
complicadas y cuyos resultados no eran de fácil interpretacion ni de 'pron-·
ta retención observadora. En efecto, se ha hablado 'mucho ele nistagmus,
de máculas, cúpulas, ampollas y otolítos, de rotaciones y vueltas ora a la

derecha ora a la izquierda, de irrigaciones frías y calientes, de corrien

tes endolínf'áticas, de, vértigos rotatoríos, de posiciones de la cabeza, de

desequilibrios, de planos inclinados, de platafor1l1.as giratorias, de indica
ción errónea, de desviaciones segmentarias, de tonus muscular, etc.. etc ..

Se trata de algo que parece desconcertante en la práctica de Ins expIo-
raciones funcionales.

Sin embargo, si fijarnos bien la atención sobre la mayor parte de

dichos conocimientos y lQS ordenamos debidamente con calma y nos' ase-·

soramos por 'medio de algunas publicaciones que aclaran perfectam-ente
estas cuestiones y sobre todo si ponernos en práctica varios de lQS '}Jro
cedimientos ideados al efecto, hailarernos una seris -de fenómenos de, cier

ta comprensión y que en la actualidad' forman parte de los exámenes clí-··

nicos ordinarios en oto-neurología.
La exploración funcional de la equilibración abares diversas pruebas:

estáticas. diruumcas y experimeniales. Las más corrientes son: la clásica:

prueba de ROMBERG con todas sus variantes de sensibilización; la prueba
del pùuio inclinado de VON STEIN, de ESCAT, tablero goniométrico de,

AUBRY, la del índice, la de los brazos extenduios, Ia mil/ficha. hada adeiomie

con IQS oj os ya abiertos ya cerrados, la marcha sucesioamerüe adelante y

atrás, de BABINSKI-WEIL (marcha en estrella), etc. Las pruebas experÜnen-.
tales más usadas son: la rctaioria, la térmica o calárica, la neunuüica y
la qauxuuco:

Todas ellas tienden a observar dos grupos de fenómenos fundainen-·

tales: el nietaqnuu espontáneo y el provocado, y los -mommientos reac-·

cionaies también espontáneos y proooauto«. A su vez, tales investigacio
nes se refieren a las dos partes con que anatomoflsiológicamente se divide

el sistema vestibular: el aparato semicircular con sus arcos y dilatacio--

nes ampulares y órganos sensitivo.-sensoriales o cúpulas, y el aparato oto

lítico con su trículo y su sáculo ,que contienen respectivamente las máculas

del lapiûus y la del saqiue.

Tampoco en leste asunto, hemos de entrar en descri pelones ni detalles

de técnica. Solamente apuntaremos algunos hechos, resultados, interpre-



taciones y conclusiones prácticas relacionadas con la exploración ves

tibular :

El elemento excitador de los órganos contenidos l'Il los conductos

semioirculares, es el propio líquido endolinfático en sus movimientos cir-

.� culantes. Por eso, Ins pruebas adecuadas para ellos son las que provocan
dichos movimientos, como la rotatoria, la térüüca y la neumática. En los

conductos hor-izontales la corriente endolinfútica que se dirige desde el

arco H ls ampolla (ampulípeta) ejerce una acción más intensa que la que

'" se dirige de la ampolla al arco (alnpnlífuga). De modo que en la prueba
rotatoria para explorar, por ej emplo, el conducto derecho, hay que verifl-

car el giro hacia la izquierda.
El nistagmus vestibular periférico es un nístagmus de resorte. Se

compone de dos movimientos: el primero o inicial es lente, poco o nada

visible; es el propiamente debido a la exci tél ción aspontánca o provocada
de las cúpulas oanaliculares. El segundo, que le sigue ínmedíatamentr ..

es brusco, de recuperación funcional, muy apreciable; en consecuencia,

aunque sea el f'enómeno menos fundamental, es el que se utiliza de ordi

nario. 'para su designación en todas las pruebas. Este courponenlo rápido
es prohahleuien!e de origen cxtrulaberíntico o supra-nuclear.

Eu todos los métodos exploratorios del sistema semicÎl�cula:e, el movi

miento lento del nistagrnus, el desplazuuriento o caída y la corí-iente pn

dolinf'áticu sigueu la misma dirección.

gl nistugrnus espontáneo es un fenómeno patológico. El nistagmus

provocado <,s un Ionómeno normal, Las· ancrualías de sus características

señalan lo patológico. En consecuencia se ínvestign el gra�do' de intensidad

del rnovimienlo ocular : débil. mediano e· intenso. o sean de. L Il y III

grade, y su carácer-: horizontal, horizontal-rotatorío, vertical, oblicuo y

el estado funcional de la parte de laberinto explorada: niperercüahíe,
hipo lŒC'Í t,ab [te, ano 11:1' e i ta L,le., o b i en IlJÏ pe rreilexia, hiporre j'le :da, y anurre-

[le.cia.
El nistagmus vestibular periférico aumenta de intensidad al dirigi 16

la mirada hacia el coinponente rápido. Suele ser hurizonta 1 u hnrizonlul

rotatorio. Es unilateral, o sea en una sola dirección de la mirada, excepto
si es de gran intensidad o de III grado ; bate haciu el lado. enfermo cuando

la lesión es reciente, aguda o muy acentuada ; y hacia el lado "sano en los

demás casos, que es lo frecuente en exploración laberíntica. El movimien-

to del nistsgmus guarda relación con la posición de la cabeza y con la

caída O su tendencia a ella. Si, por ejemplo, bate hacia el lado derecho )I,

por lo tanto la caída se verifica hacia lo izquierda, al gü�ar lu cabeza 111H>"5

900 hacia la derecha, la caída será hacia adelante y viceversa. Además el

Abril 1951 �·lNALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
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nístagmus vestibular espontáneo suele desapareoer a la larga, a veces en

breve espacio de tiempo, por abolición funcional, por curación o por corn-
pensación.

.

En cambio, el nistagmus de origen central, en términos generales, es

vertical, oblicuo o múltiple; es bilateral; se dirige con frecuencia hacia
el lado enfermo; las sacudidas suelen ser iguales de intensidad en sus dos
conmonentes ; la posición de ln cabeza no guarda relación con la dirección
del nistagrnus ni con la caída' y persiste o aumenta con el transcurso del
tiempo.

En las pruebas expérimentales provocadas puede producirse nistag
mus, sin deplazamiento o caídas, o, ser muy atípicas (probable lesión en

la vía vestíbulo-espinal); o, al contrario, caída sin nistaginus (lesión al ni
vel del haz vestíbulo-rnesencef'álico ell relación eon los núcleos oculorno
tores), lo que es ya más raro.

En las pruebas estáticas y dinámicas o deambulatorias, el paciente
vestibular, teniendo los oj os cerrados, se inclina casi siempre hacia el
lado del laberinto lesionado. Si har nistagmus espontáneo, dicho despla
zamiento se realiza hacia el moviuiiento lento del nistagmus. La marcha
es corno la de un beodo, con las piernas separadas y semejante también
al andar elel pato. Hay inestabilidad. En los procesos exlralabei-íuticos el

desequilihrin se produce tanto con 10.s. oj os abiertos. COÜlO cerrados.
En las pruebas COll el plano inclinable graduado, el vestibulopático

pierde pronto el equilibrio al mener desplazamiento brusco del plano, es

pecialmente en los enfermos muy excitables. En estado sano, el suj eto

guarda el equilibrio hasta la inclinación de unos 30 grados.
En ûsiopatología vestibular, además del desplazamiento del cuerpo,

se producen otro}, reflej os en forma de verdaderas manifestaciones vege
tativas que pueden presentarse a no reunidas, como son náuseas, vómitos,
sudores, palidez, vértigos, a veces diarrea, a causa de la proximidad de
10's núcleos vestibulares, especialmente con los del neumogástrico. Los

vértigos. ofrecen un especial interés.

Es importante observar que el vertigo vestibular es un vértigo rota
torio que va asociado a trastornos de los conductos semiciroulares. Puede
ser objetivo. o subjetivo. Cuando es objetivo. suele ser también subjetivo.
En cambio, es posible 'que exista vértigo únicamente subj etivo, sin la sen

sación visual de giro de los obj etos circundantes. La sensación subj diva
de vértigo se acusa y se exagera hacia Ia dirección del components rápido
del nistagrnus o sea opuesta a la de la corriente cndolínf'ática. El vértigo
vestibular puede ser provocado. o aumentado por ciertas posiciones brus
cas de la cabeza.
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ESPECIALIDADES "CELSUSII

PARA CORREGIR y CURAR LAS

.ENTEROCOLITIS • DIARREAS INFANTILES

FERMENTACIONES INTESTINALES • COLITIS

ALIMENTO HIPOQUINÉTICO

Harina de bellotas dlastasada, 50 %

Azúcar y cacao desgrasado, 50 %

Lactato cálcico, 10 centigs. por dosis

para tomar antes o después de las comidas,
desayuno a merienda, o como única alimenta

ción suficiente.• Dos o cuatro cucharaditas en

un vaso de agua bien caliente. No debe hervirse.

Cuando mejora la diarrea puede prepararse con

leche. Suprimir momentáneamente verduras,
legumbres y frutas.



La harina de bellotas tiens Una acción astringente con

siderable más adecuada que la acción del ácido tánico libre,
cuyo excesivo poder astringente tiene todos los inconve
nientes de una medicación sintomática. Es además la ha
rina de bellotas muy superior a las harinas de algarrobo y
de castaño, que son harinas incompletas y en cuya com

posición abunda el azúcar fermentescible.

El proceso sacarificante y diastasante a que ha sido so

metida permite la utilización inmediata por el organismo
sin necesidad de nuevas modificaciones que serían difíciles
de llevar a cabo en el organismo enfermo. Como principio
inmediato produce una gran riqueza de calorías, lo que ase

gura una nutrición sin pérdidas para el organismo todo el
tiempo que dure su empleo y suministra la ración cotidiana,
no encontrándose en los enfermos sujetos a su acción el
decaimiento propio de otros sistemas dietéticos exiguos y
pobres que no llegan a cubrir la cifra calórica fisiológica.

El es un alimento-
medicarnento difíci Imente fermentescible. El cacao Que
contiene ha sido cuidadosamente desgrasado, evitando la
presencia de ácidos grasos libres que actuarían excitando
el peristaltismo, El cacao que entra el) la composición de
nuestro producto proporciona al organismo una cantidad
considerable de vitaminas y calorías.

Su sabor agradable la hace altamente útil en la dietética
infantil, donde una alimentación simple, pero falta de vita

minas, conduce rápidamente a la atrepsia y a la caquexia.
La inclusión del lactato cálcico contrarresta la desmi

neralización y restablece el equilibrio ácido-base alterado,
corrigiendo las variaciones patológicas del tono intestinal.
El ácido láctico que queda libre evita las fermentaciones.

Los espasmos, dolores, etc., que como manifestaciones
álgidas de la stntorntología de los diarreicos, sobre todo en

los niños, dejan de observarse por su acción estabilizadora
de la calcemia, desapareciendo la tendencia espasmofllica,
estado miolábil o diatesis disquénica.

MECANISMO DE ACTUACION: Es un hecho indiscu
tible que la dietética juega un papel predomina.nte en las
diarreas y enteritis. En la producción de la diarrea pueden



ser decisivos tres factores: 1) la mala absorción del agua;
2) aumento de la velocidad de tránsito intestinal, y 3) el
aumento de la secreción intestinal. Para contrarrestar esta

exageración del peristaltismo que acelera el tránsito del

quimo, impidiendo su concentración, debe usarse una me

dicación hipoquinética que modere su hiperfunción motriz.

Pero esto no es suficiente. Toda diarrea supone un ca

tabolismo ruinoso. No sólo se pierde agua, sino que ésta
arrastra consigo substancias plácticas en trance de utiliza
ción. Una medicación sintomática exclusiva puede momen

táneamente detener una diarrea; pero no será capaz de res

taurar un normal funcionalismo en el intestino, por faltarle
las substancias necesarias. Hoy día, el concepto de medica
mento-alimento dietético ha reemplazado la antigua medi
cación sintomática.

Al mismo tiempo, uno de los graves efectos de la diarrea
es la pérdida de substancias minerales que integran los sis

temas amortiguadores, rompiéndose el equilibrio ácido-base
del lado de la alcalosis. Cuando el quimo insuficientemente

preparado llega al intestino grueso, provoca un aumento de

la secreción y se eliminan grandes cantidades de calcio y
albúmina que empobrecen el organismo. Esta hipocalcemi
favorece a su vez las frecuentes perturbaciones miofuncio
naies provocadas por el aumento de excitabilidad de la cé

lula nerviosa.

Este es el motivo por e·1 que se añade sales de calcio
asimilables al que per
mite suplir los iones perdidos, restaurando el pH y con ello
el tono miofibrilar a su mecanismo normal.

La introducción en la terapéutica de nuestro prepara

do, que cumple las condiciones de alimento-medicamento y

remineralizador, pone en manos del Médico un arma de

considerable eficacia que permite modificar y detener el

círculo vicioso creciente de la diarrea.

Los enfermos que han sido tratados con el
_

reconocen haber sido aliviados de sus
.

molestias, siendo su desaparición gradual por la sedación
del estado excitable en que se encontraban. Su sabor agra
dable le hace ser recibido con simpatía y especialmente re

sulta indispensable en la dietética i'nfantil.
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Ahora bien, el vértigo de origen extralaheríntico (gástrico, anemia ee

rebral, artericesclerosis, etc.) o central, no es rotatorio, sino a veces oscí-

'lntorio, con sensación de ausencia o de simple vahído, de angustia en la

región epigástrica, de desplazamiento y floj edad de los miembros infe

riores. Además el nistagrnus sigue reglas muy distintas, según ya hemos

indicado.

Podríamos añadir todavía algunos conceptos sobre disarmonías o dis-

_. asociaciones entre las pruebas exploratorias, especialmente entre la caló

rica y la rotatoria y sobre otros movimientos reaccionales y desviaciones

espontáneas y provocadas, segmentarias y de todo el cuerpo; la prueba de

la indicación de BAH.ANY y su aplicación al método de QUIX para el exa

men funcional de los otolitos: el vértigo y nistagrnus de posición median

te los movimientos lentos. de la cabeza; el examen de la contrarrotación

.ocular también de BARANY (Geg'entlolung), métodos estos últimos que ac

túan también sobre dichas concreciones utrtculo-saculares ; el examen de

la cronaxia del nervio vestibular; más recientemente, los estudios sobre el

.ùarotrauma (DIKSON) MACGIBBON) CAMPBELL) en 1945, o trastornos otolabe

ríntioos en aviación, JOIq, {1943), aerotitis, vértigo aeronáutico, tan bien

estudiados por Azov, Pero se trata de investigaciones muy entretenidas,

complieadas, de observación subespecialística y que no cabría su expo

sición dentro de los limites y obj eto de este sencillo traba] o.

Exploración funcional rinológica

No se han producido grandes variaciones en el examen funcional en

Rinülogía:.
Se exploran dos funciones: la respiretoria y la olf'atoria.

Respiraioria. - Además de los antecedentes y de, la observación aten

ta del enfermo haciéndole respirar alternatívarnente por una sola fosa

nasal, se utilizan algunos aparatos especiales como el clásico espej o de

tit GLATZEL) "método muy sencillo y. práctico; el atmorinámetro, de ROBEHTO

F'oY; el rinatuqrornetro .. de ESCAT; el aerodromometro, ele ZWAARDE11AKER,

.Y los ruiomanometros. Estos últimos ínvestigan la respiración nasal en

relación con ls presión aspiratòria y espiratoria y miden lu capacidad res

piratoria de las fosas nasales por una parte (rinomanómetro de PECH) y

la del espació nasofaríngeo por otra (rinornanómetro de BEYNE). En r,ea

lidad, de ordinario el examen objetivo visual directo es suficiente para

valorar el gradó de obstrucción nasal. Las anomalías y trastornos fun

cionales de la respiración nasal se refieren generalmente a las alteracio-

.nes de la resonancia vocal. De ahí las denominaciones ya antiguas de
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linolalia cerrada, cuando falta dicha resonancia por la existencia de in
flumaciones o edemas acentuados de la mucosa y de pólipos, tumores y
vrgctaoionss adenoideas del cavum, etc., y la rinolalia abierta por reso
nuncia excesiva, en los 'casos de parálisis velopalalina,' perforaciones y
fisuras palatinas, etc.

Oltatoría. - Es a veces útil averiguar el grado de agudeza olf'atoria
y sus anomalías.. Desde principios de siglo se emplea el olíatometro de

ZWAARDE'MAKEI\, que consiste en un tubo poroso que contiene una subs
taucía aromática y que se adapta por un extremo al vestíbulo nasal es
lando el otro extremo en comunicación con el aire exterior. Por' dentro
del tubo se desliza otro tubo el cual a medida que se retira descubre mayor
superfície del cilindro olorífero. Con ello se mide la agudeza olf'atoria
cuasuitatusi. Dicho autor llamó alifa cia al mínimo de estímulo ca paz de.

producir en el estado normal una sensación olorosa.
HEUTEll lw perfeccionado dicho aparato mediante un dispositive eon

cuatro tubos metálicos odoríferos, estando graduado el tubo deslizable in-o

terior de cada uno de ellos para los efectos de- la anotación exploralriz ..

Se emplean cuatro substancias olorosas: caucho roj o vulcanizado. goma
amoníaoo con gutapercha, asa fétida eon resina-de ámbar e ictiol con pie-,
dr» pómez. La extensión olorosa con este aparato es de 1 a 5.000 olfacias

y una oIfacia eorresponde al poder oloroso de un centünetro del tt!bo pri
mero que es el que contiene caucho (PORTMANN).

La exploración olf'atométriea cualiuitioa es más sencilla. Basta acer

car a cada vestíbulo nasal tubos que contienen diversas substancias 010-
l'osas. La clasificación de ZWAAHDEl\iAKEH y de HEYNINX comprende Jas

siguientes: cloro, iodo, huevos podridos, aj 0', café, tabaco, anís, 'mentol,
vainilla, esencia de tosa, vino, etc.

En síntesis, la olf'atomeb-ía nos ilustra respecto de si la agudeza 01-
f'atoria es normal, aumentada, disminuido: o obolida y también respecto
(l la existencia de una hiperosmia, onosmia o de una parosmia y otras.

anomalías periféricas, centrales o funcionales. del olfato.

Exploración funcionallaringológica

El examen funcional de la laringe se refiere especialmente al estudio

físiopatológico de la fonación. De ello se han ocupado varios autores, ya
desode finales del pasado siglo y en los albores del presente, entre los cua

les merecen citarse ROUSSELOT; de París (1891-1897), COEN (1875-1900),
ROUMA, de Bruseltas (1905), NADOLECZNY, de Munich (1912), H. STJŒN

(19'13), PARREL, de París (1917), HEYMANN ('1933), P. BAH.NILS .. de Barcelo-



Abril 1951 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

na (19'18), y especialmente FLATAU) GUTZJIASX y KATZENSTEIN, fundadores

de un Laboratorio de Fonética Experimental en Berlín (1898-1913).
Para realizar tal suerte de exploraciones se han ideado: diversos In.é-·

todos Ji aparatos, corno por ejemplo, los laringógrafos de ZUND-BuRGUET),

ROUSSgLOT :f PILTAU (1897), el fonoscopio de Wsrss (1932), la fotografía,
la radiocopia, Ia cinematografía en colores, la tomografia (CANUyrr) GUN

SET y GREINEU) (1937), el Iaringostrohoscopin de MUSELHOLD y de REDU

(-1898-1913), etc., etc., que permiten observar detalles de los movimientos

de la laringe. su mecanismo y posición de las cuerdas vocales y otras al

teraciones funcionales. Entre los expresados métodos destaca la llarnarln

estrohoscopia, que ya fué aplicada por primera vez por DÔPPLE'R, en 1886,

parEt Pl estudio de la función vocal, sufriendo luego algunas modifica

ciones y perfeccionamientos por PLATEl.Œ) STAMPFER) DOPPLER, SrrERNJ

MALJUrrIN, WEISS, DAHMANN, etc., citados por TARNEUD en la abret de CA-·

X{TYT "Les Maladies du Larynx". El propio TAHNEUD presentó un nuevo

estroboscopio en 1932 en las Academias de Medicina de París. Viena y

Madrid eon el nombre de, Bstroborama. Con este aparato se analizan los

movimientos rápidos de l'as cuerdas vocales en período de fonación, de

modo que es posible sorprenderlas en un momento dado como si estu

viesen inmóviles o en movimiento sensiblemente retardado, según la re

gulación del aparato. Se kata de una exploración objetiva y funcional a

lu vez que consiste' esencialmente en conseguir que el número de vibra

ciones producidas por una nota deterrninadu emitida por el suj eta, coin-·

deia eon las del haz luminoso estroboscópíco que S'e, produce a intervalos,

regulares a Iavor de un disco giratorio provisto de hendiduras. De este

motlo, se alcanza casí el unísono y en consecuencialas cuerdas vocales pa

reben inmóviles. Además de su gran utilidad 'para el 'estudio de la voz y

del canto, mediante este procediuiiento es posible establecer el diagnóstico

precoz de una infiltración, de una paresia, de hipo a de hipertonías, de un

comienzo de nódulo, de un trastorno de la motilidad de una. cuerda vocal,

qua la simple laringoscopia no puede fácilmente sorprender:

Es un método de exploración muy interesante, pero que al parecer se

limita de momento a los centros, Iaboratorios o instítutos dedicados espe

cialmente a esta subrama de 19. Laringología que se conoce con 10'S nom

bres de Foniatrtn, Fonología. Fonética experimental, etc.

Señores:

Oreemos haher realizado una labor más a menos acertada. de revi-·

sión de los más ímportantes métodos de examen en lo que va de siglo, que

constituyen evídentes avances dentro de la especialidad que cultivamos ....
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Corno es sabido, los progresos en cuestiones de Medicina son incesantes
T muchas veces fructíferos. Esperemos, pues, que en lo sucesivo y sobre
todo en esta segunda mitad secular, surjan todavía mayores perfeccionamientes y nuevas técnicas que contribuyan a facilitar y a valorar bon má
xima precisión todo lo referente a diagnóstico y tratamiento eficaz o eu-

.ratívo, en pro del bienestar de los moradores de este viejísimo Planeta.
y que otros compañeros, con mayor competencia que nosotros" den

,cuenta de ello a su debido tiempo.
He dicho.
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PREÁMBULO

Premio Anales de Medicina y Cirugía de 1950

:ESTUDIO C,OMPARATIVO ENTRE UNA MISMA DOSIS DE
RADIACIÓN GAMMA DEL RADIUM Y DE RAYOS X, DESDE

EL PUNTO DE VISTA DE SU ACCIÓN BIOLÓGICA

Dr. JOSÉ R. GUIX MELCIOR

','1 J'

A extensión que en la práctica clínica diaria va teniendo el uso de

�

las subs tancia s radioactivas, tanto naturales, corno los isoto pos
producidos artiflcialmente, llevan ligados los primordiules e im

portantisimos problemas inherentes a su dosificación; pues no ell vano

dij o el célebre físico Lord I{ELVIN que sólo, podía ser perf'ectamen te cono

cido �- estudiado lO' susceptible de ser' medido.
Este problema de las 'medidas, en' la física a plicada en la medicina,

se complica enormernente, pues el médico no trata solamente de calcular
la energía total que se desprendo de un tubo radífero o de una ampolla
de rayes XI cosa relativamente fácil y desde hace tiempo. completamente
solucionada; sino que el radioterapeuta busca con las, medidas cuantita
tivas de la radiación el establecer una relación entre el efecto biológico y
la energía absorbida por los tejidos. que será la única que producirá RC

ción sobre ellos, ya que es una ley fundamental de que sólo obrará' la

energía absorbida.
A este efecto, esta energía absorbida, tomándola desde el punto de

vista de "cantidad capaz de producir un efecto" fué denominada hace ya
años por GREVE COInO "energía eficaz" y la práctica médica usual hizo
que se la denominara por analogía con otros medicamentos con el norn

bre de "dosis".
La "dosis" represents, pues, una cierta cantidad de energía absorbida

pUl� un material absorbente cualquiera, y el estudio de esta absorción que
da lugar a complej os fenómenos intraatómicos (radiación ca.racterística,
rndiación difusa con cambio de longitud de onda, efecto Compton) con

los que se origina la absorción por difusión, absor-ción por fluorescencia,
con el consiguiente efecto fotoeléctrico de fluorescencia ; es un problema
completamente conocido por la física moderna,

Las medidas cuantitativas que nos llevan en radiología al conocimien
'to de la dosis, recibirá el nombre de dosimetría.
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Esta dosimetría ha ido evolucionando para las substancias radien e

livas naturales, o más concretamente para la radiación gamma del radium

(que es, dej ando aparte las radiaciones pï-oducidas por los isotopes radio

activos logrados artiflcialrnente estos ÚltiU10S años, la única usada en la

actualidad, pues los rayos B son muy poco empleados y sn dosificación

no's llevaría por derroteros distintos a los que nos ocuparemos en este

traba] o); al prinoipio. lej os de pensarse en que se llegaría corno etapa
flnal a una unifloaoión de medida con los rayos X, eta pa que quizás algún
l'ísico o médico llegara a concebir como una l'neta quimérica, se' utilizaron

una serie de procedimíentos de dosimetría más o menos groseros e inexac

tos, pero que en aquel 'momento cumplieron su cometido. por el gran clcs-

arrollo que ha exper-imentado la física en este segundo cuarto de siglo.
ha. hecho posible el llegar, físicamente hablando, al ideal de unificar en

una SOIR unidad la medida de la radiación X y garrtm.a del radium.

Ado seguido de cumplida esta etapa, en la cual la labor fué desempe
ñada exclusivamente por los físicos, llegaba la hora de aplicar estos eo

nociurientos en medicina y biología y se planteaban una serie de preble
IllHS de índole clínico. biológico. aun no del todo resueltos en nuestros clins.

Por muy exactas que fueran las correspondencias entre unn misma dosis

de radiación ionizante X y gamma del radium y aunque ambas fueron

expresadas en una misma unidad dosimétrica, que es la unidad 1"; los

efectos terapéuticos en la práctica clínica y más concretamente la reac

ción eritema de la piel "test" hmy usado en radiología ya desde los pri
meros tiempos por la facilidad de su empleo en dosimetrta biológica. no

con-espondía á una igualdad de, rlosis física de amhas radinciones, o sea.

una Ü1ÜÜll.a dosis no nos daba la misma reacción critematnsa. En el curso

de este trabaj o expondremos los motivos por los, cuales pl "test" de la

dosis eritema de la piel no. puede ser usado para medidas biológicas de

unas radiaciones CUAlitativamente tan diferentes como son la X y la gatn,
"ma del radium.

Pero había otro 'material biológico en el cual las cxperiencias de nu

rnerosos autores indicaban que las diferencias cualitativas de la radiación

no tenían efecto y sólo obraban las diferencias cuantitativas; este JTlHtf'

rial son los huevos de la Drosophila Melenogaster, uno ele los pocos que

podría permitir el efectuar: este estudio comparativo entre la acción bioló

gica de estas dos radiaciones ionizantes unificadas ouantitativamento y

no obstante, tan dispares cualitativamente.

Por no haberse trabaj ado en nuestro país 'COn anterioridnd con este

material biológico en experiencias radiobiológicas, procuramos enumerar

prolij amente las dificultades que hemos tenido que vencer. por si pl�eden
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'servir de una pequeña ayuda él trabajos de investigaciones posteriores. POt"
nuestra parte, tal como señalamos en las conclusiones, deseamos que lIl-

vestigudorcs más capacitados que nosotros prosigan por este camino para.
lograr aclarar, si es posible, la tan deba tida "especificidad de acción" para
una longitud de onda determinada que al igual que la tan conocida ajn__ ..

tensidad óptima para un efecto biológico o terapéutico determinado "

(*).
podría ser la clave de nuevos y esperanzadores tratamientos.

PARTE FíSICA

Al iniciarse los estudios sobre la a plicación clínica de los cuerpos.
radioactivos naturales, se pusieron en práctica una serie de métodos de'
dosificación para poder tener un punto de comparación entre los dife
rentes resultados que se iban logrando.

Cuando el preparado. radioactivo 'con que se iba a trabaj ar era esta-

ble, paï-a evaluar la cantidad de radiación emergente en un per-íodo de

tiempo fij o bastan indicando el filtro, señalar el producto del peso de la

substancia radioactive empleada por 'el tiempo que dura la aplicación; de
esta manera tan sencilla Se indi ca la cantidad de radiación suministrada.

De esta concepción nació e] "miligramo hora", que es la cantidad de
radiación emitida durante una hora por 1 tngr. de radio en equilibrio.

El peso de la substancia radioactiva se détermina pot la medida de la

radiación que emite, por ser la radiación gamma emitida por una preps
Ilación de radium en equilibrio, proporcional a su contenido en radium

elemento.
De este modo será suficiente para conocer el contenido de Ra de una

preparación incógnita el medir la ionización que produce en el aire con

un electómetro y compararla con la ionización producida por una 'can

tidad conocida de Ra.

COl1l,O unidades "patrón" existen en distintas Universidades cantida
des conocidas de Ra y cuyo contenido ha sido. determinado muy metíeu
losamente. Asimismo en el Museo Internacional de Pesos y Medidas de

Sevres existe el depositado. en 1912 por Madame Curie.
El radón constituye el primer producto de Ja desintegración del Ra ..

Si tenernos un tubo de Ra herméticamente cerrado se van produciendo
a partir de este elemento los ,que le van siguiendo en la familia del uranio
radio y transcurrido un tiempo aproximadamente igual a diez veces la

vida 'media del radón se produce el equilibrio radioactivo, entre la can-

(*) Véase "Las primeras exonicaciones conseguidas con la radioterapia", R. Campos y
J. R. Guix Melcior. (Congreso de Dermatologia de Lisboa. Mayo 1950.)
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tidad de radón que seva f'orniando a partir del Ra y el que se transfor
ma en RaA, RaB, RaO.

A partir de este momento en que se ha producido el equilibrio radio
activo, la .eantidad de Rn será constante y, .por 'lo tanto, indicando la can

tidad de Rn o enïanacíón presente en un preparado de radio en equilibrio
indicamos el contenido de Ra del preparado.

"El Curie es la unidad internacional empleada para medir la cantidad
de Rn que contiene una preparaoión de Ra. Se define COlHO lu cantidad
de emanación en equilihrio con 1 gr. de Ra correspondiendo ft 1 '78, ,10 áto

mos de Rn, pesando 6'52, 10 gr. Por ser esta unidad muy grande en la

práotioa .se ti tiliza la milésima parte a milicurie.
Puede deducirse que en la práctica es perfectamente igual el utilizar

como 'medida el miligramo hora o el milicurie hora, siempre que las ra

diaciones provengan de un preparado en equilibrio.
La emisión pOI� parte de un preparado de radium de-radiaciones gam

ma. utilizadas en te'rapia corre a cargo del radium e y por ser los produc
tos intermedios RaA, RaB de una vida media brevísima, se alcanza eon

gran rapidez el equilibrio radioactive con 'este último.
Será obvio, por Ió tanto,' que al . indicar la cantidad de fln que se des

integra durunte un cierto período, se indica también la cantidad que se va

desintegrando de radio n y por consiguiente la cantidad de radiación emi

tida pon una partícula radioactive .

. Partiendo de este concepto, una nueva unidad fué deflnida s· ampliu
mente usada en medicina después de háber 'sido propuesta en 19<14 por
REGAUD y DORIERNE. Expresando la dosificaeión del radium en milicuries
destruidos po.r centímetro cuadrado cuando se trataba de sup erñcies , ()

pOI� centímetro cúbico al tratarse de aplicaciones intersticiales en volumen.
, Para convertir los miligramos hora en rnilicur-ies destruidos, solamen

te hace falta recordar que en una célula que contenga un graina de Ra en

equilibrio se forman y se destruyen todas las horas 7'55 miliouries, lo que

quiere decir que 1.000 miligramos hora es igual a 7'55 .milicuries des

truídos.
La distancia del tubo radífero al punto que va a ser irradiado y el es

pesor y la naturaleza del filtro usado también ha de expresarse exacta-

i" mente para' .que tengan valor comparativo las dosíûcacíones hechas con

los métodos anteriormente citados.

Pero la medida de la radiación gamma a nivel de los tej idos no era

suficiente con estos .métodos y se hacia necesarlo el empleo de nuevas uni

dades. PROUST y MALLET propusieron. una unidad ll�a).Iiada D, en honor

de DOMINICI y que se define deIa manera siguiente: la unidad D es Ia
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cantidad de radiación recibida por la cámara de ionización del ionomicró
metro Mallet situado a 2 cino de un tubo de iO miligramos de Ra, el filtro

es de 2 rnrn. de Pt y la duración es de 10 horas.
..

Otras unidades han sido sugeridas, tales COInO el radio, el radar, pl

"Eve", Junto con muchas unidades biológicas, pero ningunade ellas han

sido 'aceptadas prácticamente. RI interés por el "Eve"'·: .ñiérenovado hace

quince años. Este tema se había ya tratado en antiguos trabaj os publica-
dos por EVE en el Filosoûcal Magazine desde 1905 a 1914.

En estos trahaj os se determinaba el número de pares de iones pro
ducidos, durante un segundo, por los raves gamma que 'emanaban de un

gramo de t'adio situado en el interior de un tuboy -£(la distancia de un

centímetro, el volumen de aire en el que se medía Tà: ionización era de

un centímetro cúbico. Por 'medio do trabajos 'muy laboriosos se llegó ft

la determinación de la constante conocida desde entonces con el nombre

"constante de Eve" y que nos dice que R cero grados de temperaturu.
760 'IIÜIl.. de presión y en las condiciones anterionucnte expresadas se nos

producen 4.2? por 10 pares de iones.

De esta manera, mediante la aplicación de esta constante, el núïne

ro de iones que producía un miligramo .hora de Ra. podía ser calculado

muy fácilmente y conociendo la carga elemental de un ion se podía re

vertir con una simple operación rn unidades electrnestáticas.

En it928� en el Congreso de Radiología .de'Estocohno. se dió un paso

deflnitivo para la medida de los raves X, al adoptarse la r internacional.

En este primer tiempo fué definida corno lu cantidad de radiación X que

H 1 .irradinr un centímetro cúbiro de aire a la temperatura de 18 grados y

a la presión de 760 mm. de Hg. al utilizar todos los electrones formados

en el aire. oliminando el efecto pared produce una conductibilidad tal que

la cantidad de electricidad medida en corrieníe de saturación es igual a

.una unidad electroestática. En esta definición exclusiva para la radia

ción X no podía englobarse como unidad de medida de la radiación gam-

ma del radium. .,.

Pero al unificarse en el Congreso Internacional de Radiología de 1937

In medida de ambas radiaciones el r quedaba definido como la cantidad

de radiación X o gamma del radium cuya emisión corpuscular asociada

por 0,001 gramos de aire, producía en el aire iones que transporten una

unidad electroestática de cantidad de ·electricidful de uno y otro signo.
t

,

Seguidamente, numerosos ínvestigadores trataron de determinar la

llamada "intensidad de dosis específica con rayes galnrna del radium", o

sea Ia intensidad suministrada por un tubo de radium puntiforme de un

miligramo de carga. filtrado con 0.5 min. de Pt .Y él un centímetro de dis-
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tanela focal, en condiciones muy análogas a las que anteriormente hel110S
hecho referència al hablar de la determinación del "Eve".

El problema físico. es mucho más cornplioadn al tratarse de la radia
oión gamma que en los rayos x, por ser el recorrido de los. fotoelectrones

iii, 'secundarios extraordinariamente largo y también por el hecho de que los
rayos X emergían de· un anticátodo que a partir de cierta distancia focal
podía" ser considerado sin cometer un error grosero como puntiforme,
mientras que en el 'radium las condiciones de trabaj a usuales se verifí-

• can a distancias focales pequeñas, y Mn focos que generalmente tienen
una longitud de 16 rnm.; no' obstante, hemos señalado que esta última difi
cultad para, la determinación de la "intensidad de dosis específica para los

rayos gamma del radium", ha sido sobrepasada utilizando focos punti
formes, con lo que el problema 'Se simplíflcó grandemente.

Al principio, los trabajos eran muy numerosos, pero extremadamente

dispares.
Tanto es así que para GLASSER esta intensidad sería de 2 r por hora.

Mientras que para WHIT sería de 15 .r 'por hora. SIEBERT, en el Acta Ha

diológíca de 1934, en unos trabajos comprobados IPOt BENNER, da una in

'tensidad de 7,5 r por hora. y los trabajos de JAEGER, del General Bureau
de Standars, ofrecían análogos resultados.

En 1931, MAYNEORD con mediciones. calorimétricas y de absorción

por el aire calculaba 8,7 r.

HAYE, en 1937, demostró que debido 'al gran alcance de los electrones

secundarios. las dímensiones de la cámara de aire necesitaban ser mucho

mayores para que existiera el equilibrio necesario, con una cámara a pro
pósito halló una cifra de 8 r por hora.

TAYLOR, operando con una cámara de paredés delgadas suspendida en

'el centro de un gran salón encontraba 7,8 r por hora.
FRIEDRICH busca otro procedimiento esperando reducir el tamaño de

la cámara de 'aire sometiéndola a una presión de 10 atmósferas y de esta

forma obtiene la cifra de 8,1 r por hora.
,

� En la actualidad el problema parece estar bastante resuelto al menos
en límites de errores pequeños, que ha: hecho posible el integrar a la

práctica clínica diaria el uso del r gamma,
La intensidad específica hallada por PATERSON y PARKER con medi-

.. das efectuadas con aparatosy métodos, mucho más precisos dan una in-

tensidad de 8,4 r por hora.' Sentada esta base estos mismos autores han

creado un método práctico para el cálculo en r de las técnicas de curie

terapia. Este cálculo. sólo es posible mediante el empleo cuidadoso de las

tablas que nos' dan los 'citados 'autores para revertir los miligramos hora

€n r. Son precisas una serie de condiciones, de disposición de los tubos
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para 'que se cumplan las características de luna buena uniformidad. Estas

caructerísticas difíciles de' guardar "en algunos casos no solamente se 're
fleten a la disposición de los tubos en la técnica llamada "gammaterapia
a pequeña distancia", sino 'también 'a la � disposición :de t

laB aguj as para
la gammaterapia intersticial. También la proporcionalidad 'de carga- entre .,

los diferentes' aparatos radíferos ès meticulosamente
.

expuesta.
Este tema ha sido tratado también por otros autores, entre ellos QUIM

BY, que pone a nuestro alcance reglas precisas para la conversión' 'de: mi-

ligramos hora' en r. ,
Sentados los antecedentèsprecedentes veremos que el objeto de' nues

tro trabaj a se refiere' a: aprovechar los trabaj os físicos del Manchester Sis
tern el buscar 'que equivalència biológica pueda existir entre 'estas dos ra

diaciones de tan diferente- longitud de buda COl-n,D son 10s rayosX produ
oídos a 180'liv. en' tensión' constante y Ia radiación gamma del radium,

Dej ándonos sugestionar por la idea de que al acabar estos estudi us'

en diciembre de 1949 no teníamos noticias sobre datos bibliográficos. de

'Intentos de dosificación biológica cornparatíva can' material adecuado,
entre estas dos radiaciones medidas con la misma unidad.

srotocrx

Los efectos radiológicos de las radiaciones llamaron Ia atención desde

los primeros días a los' clínicos y biólogos. 'Los estudios clásicos que datan

ya de 1903, de BORN, BERGONIE y TRIBONDEAU; DOMINICI, 1904, Y PRICE-'

JONES Y MOTRAM, 1914, contribuyen a poner. los cimientos de ln radio

biología. Al mismo tiempo, llega a tener un concepto claró de lo que será.

clave del tratamiento del 'cáncer por radium, esto es, la noción de radio

sensibilidad, que queda definida: Corno la relativa susceptihilidad de las.

células vivas a cierta cantidad de energía ionizada. Más tarde llegan los

trabajos dé REGAUD, LACASSAGNE, EVING, PACKARD y los estudios. de la irra

diación de cultivos de tejidos iniciados. pori STRANGEWAtS y tan brillan-

temerite continuados .por CAXTI, SPEAR, LEA' Y colaboradores de los labo- ..

ratorios de Cambridge. Todos estos avances' en Ia biología de las radia ... ·

cienes estaban subor-dinados a un exacto uso clínico y pata ello era nece-

saria una medida de la dosis en los tej idos; 'e11 paso deflnitivo como hemos,

establecido anteriormente fué dado al 'corregir la do-sis roentgen de tal ff.

manera que nos sirviera para medir los- rayes g'aín):n}i del r-adium, pero
esto ha producido otros problemas, ya que la diferencia 'fi, pesar de .ello

que existe entre las dos, es obvia para el clínico.

Diremos con EDITH QUIMBY "en este periodo Ja exactitud ha suhsli

tuido al caos y tenernos una certeza no soñada hace pocos años".



Ya hemos señalado ·que a pesar de haber unificado la manera de medir
las radiaciones roentgen y gamma del radium los resultados biológicos y
clínicos son algo diferentes; es la intención de nuestro traba] o el poner

-en evidencia y analizar las causas de esta disparidad de r-esultados. Así
miesmo hemos podido encontrar un 'material biológico en el cual los

efectos biológicos no están subordinados al cambio de, la longitud de onda

y, por lo tanto, la hemos considerado un material precioso para utilizarlo
en la comparación biológica de las 'medidas físicas del radium y los. rayes

ft roentgen.
No pasa lo lIlÎSÜ10 con el otro test escogido que ha sido la dosis bio

lógica sobre piel, aquí era ya perfectamente conocido que onoontraríamos

grandes diferencias con diferentes longitudes de onda; en efecto, si la ac

ción biológica es producida por la parte de energía que .s.e absorbe en el

volumen cuyo. efecto biológico estemos considerando, ya era conocido que
un roentgen, según LAURINTZEN del Institute of 'I'echnologie de California,
había encontrado que a 100 Kv. una r représenta una energía total de 3.500

ergios por centímetro cuadrado, mientras que a 400 Kv. una r r-epresenta
solamenteP.Sûû :ergios. por centímetro cuadrado, Si dejamos que dos rayes
monocromáticos atraviesen la piel de un paciente encontraremos que un

0,8 % de la energía total es absorbida en el prirner' milímetro para el haz
de 100 Kv. Mientras que solamente un 0,5 % de la energía total es 'absor
bida para 400 Kv. La razón y la causa de esto no ,es debido solamente al

mayor poder de penetración de las. radiaciones más duras, sino también
a lai radiación difusa que sigue la dirección conta-aria al haz incidente y
que es mayor en el caso de 100 Kv. Así, en -el caso de 100 Kv., el 0,8 %
de,3.500 representaha 8 ergios absorbidos, en el primer milímetro, mien-
-tras que en 400 Kv. solamente 14 ergios, 0,5 % de 2.800, son absorbidos..

Si la reacción depende solamente de la energia total absorbida en la

piel nos encontraremos que para obtener la dosis. eritema será necesar-ia
una energía a: 100 Kv., igual a 1.750.000 ergios por centímetro cuadrado,
résultante de multiplicar 3.500 ergios, que era la energía de un roentgen,
por los 500 roentgen necesarios para obtener la reacción, mientras que tra

bajando. él: 500 Kv. para obtener una reacción similar son necesarios 1.000 l�

.Y corno una r représenta una energía total de 2.800 ergios por centímetro

cuadrado, la energía representada por 1.000 .r precisas para obtener la ï-e

acción, ha de ser de' 2.800.000 ergios por centímetro cuadrado.

La radiación gamma del radium représenta un haz de rayos roentgen
producidos a 1.500 Kv., por lo tanto ya es previsible que las dosis en r

gamma necesarias para obtener el eritema serán muy superiores a las. 'es

tablecidas. para con rayes roentgen; de modo que hoy un eritema roentgen
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Experiencias con huevos de Drosophila Melanogaster
La arosopnua melanoçaster, mosca de la fruta, mosca del vinagre,

pertenece al género de insectos dípteros braquíceros de la familia de los,
muscidos. grupo de lo acalípteros, caracter-izados por tener las antenas,

'muy cortas, con la arista largamente pignada, a veces pectinada, los pal
pos pequeños y aplicados a la probòscide y el tórax grueso y abovedado;
el abdomen de cinco anillos y las alas más largas que el abdomen, siendo
la celda discoidal confundida con la nasal anterior y la basal posterior'
nula.

Los huevos de la drosophila melanogaster podemos calificarlos corno

un buen material a al menos, y esto. se ha demostrado por la Comisión

Investigadora de la Energía Atómica en su campo biológico, corno uno

de los mej ores para los. trabaj os radiobiológicos "in vivo".
El gran número. de huevos que podernos obtener en un tiempo. relati-·

vamentd corto y con un número relativamente bajo dé insectos, junto con"

la particularidad de ser fácilmente comprobables las mutaciones experi
mentadas por el insecto adulto, hicieron que TnIOFEEF-RESSOUSKY esco

giera este 'material como "test" Ipara las mutaciones provocadas por los"

rayes X y es con este material que este sabio ruso pudo llegar a la con

clusión de que la calidad de la radiación no. tiene efecto sobre la tasa de

las mutaciones de los huevos de drosophila, que solamente dependerán"
de la dosis recibida y, por lo tanto, el efecto biológico es independiente
de la calidad de la radiación.

,

otros autores, entre ellos. PACKARD) han trabajado también intensa-·

mente con este material, reconociendo la exactitud de los efectos letales

producidos sobre los huevos por una dosis fij a de radiación ionizante Y'
la independencia del efecto biológico, con la longitud de onda.

Resumiremos en los siete conceptos siguientes las razones fundamen-
tales por las que hemos escogido este material biológico para el trabaj o'

que deseamos efectuar.
1. . Los resultados obtenidos año por año por nUll1erOSOS autores que,

desde PACKARD y siguiendo por YUNGLING y LAGEND"ORFF) han trabajado CODI

este material nos conflrrnan que desde una escala de radiaciones, com.

prendiendo desde los rayos Grenz hasta 700 Kv. no había cambio por'
efecto de la longitud de onda.

II. Este material, al contrario" de la reacción eritema de la piel, no;

•
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se calcula obtenido co.n un promedio de 550 r y se ha calculado que para
obtener el mismo eritema radium se necesitan 1.000 r.

P ARTE EXPERIMENTAL
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está .influeneiado por el factor tiempo-intensidad, lo que simpliflca mucho

las comparaciones.
III. Hemos seguido una serie de cuidados técnicos para que el rna

terial empleado sea igualmente sensible para obtener valores compara-

¡¡.
bles entre ellos. Segunda condición de HOLTHUSEN para dosimeu-ía bioló

gica. Para cumplir mej Ol� esta condición hemos operado a pesar de las

dificultades que se nos han presentado con un gran mimera de individuos.

IV. m material biológico escogido está constiuído por unidades tan

pequeñas que las modificaciones debidas a la disminución de Ia intensi

dad del haz para absorción son despreciables; además, leste material se ha

podido siempre exponer a ia. irradiación formando una sola capa y con

un radio tan pequeño que la radiación ha sido uniforme, teniendo en

cuenta la ley del coseno para todos los huevos.

V. Asimismo las medidas f'ísicas que han sido utilizadas en este rna

terial se uccrcan mucho a las utilizadas en las dosis terapéuticas comunes

con lo que oumplíamos el upartado sexto de HOLTHUSEN.

VI. Aunque el material no es independiente de los fenómenos exte

riores (temperatura, humedad, ete.), la comparación se ha efectuado de'

tal forma que los dos "test" sometidos a la irradiación han sido situados

en análogas características.

VIL El efecto producido por los rayes X y gamma es completamen
te claco para que sea discernible sin ambigüedad. Esta que es la condi

ción f'uudauiental parn toda investignción biológica ha sido bien cumplí

da, ya. que siempre hemos buscado la dosis letal para el 50. % de huevos

irradiados.

Las diflcultades prinr-ipales que hemos encontrado para trabajar con

este material las iremos exponiendo más adelante, pero avanzaremos que

nos ha sido particularmente difícil conseguir que las drosophilas pusie
ran los huevos en el Jugar que habíamos de irradiar, ya que teníamos que

tener especial cuidado en que estos huevos tuvieran una edad máxima de

una. hora. a fin de que presentaran una radiosensibilidad uniforme.

Obtención de huevos por cultivos de Drosophilas

Al principio de nuestras. experiencias procedimos con una cepa de

drosophilas procedente de la Universidad de París.

La dificultad primera que se nos presentó fué el obtener un gran nú

mero de moscas, para poder recoger un suficiente número de huevos en

un corto período de tiempo; para ello, cuando empezamos a tener las pri
meras larvas las fuimos separando en potes de cristal .de 8 CÜJ. de alto

por 3 cm. de diámetro.
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El alimento consistía en plátano con agar.
Pronto empezaron a desarrollarse las larvas, pero ninguna: de ellas

llegó al estado adulto, debido a que se formaba una capa de hongos que
de una manera mecánica impedía la alimentación de las drosophilas,

Después de varios ensayos creernos que el cultivo que da mej or re

sultado patia las drosophilas es una "mezcla de cocimiento de harina de
maíz con agar-agar y una pequeña cantidad de Nipalgina; este producto
sirve para evitar durante bastante. tiempo el desarrollo de hongos.

Reinos ido efectuando pruebas sobre la temperatura óptima para la

obtención de un gran número de larvas ; la relación guardada entre la

temperatura y el desarrollo de éstas nos han parecido muy evidente. Pero
no puede sobrepasarse a nuestro parecer una temperatura de 25° - 2710, por-
que entonces sobreviene una rápida fermentación de los alimentos de las

moscas que hace que no se desarrollen satisf'actoriamente las larvas.
Otra dificultad que se nos ha. presentado, debido a las condiciones hi

grométricas de Barcelona, es que en algunas ocasiones, debido a la alta
humedad reinante, el vapor de agua: se ha precipitado en el cristal de los

� .. ..
.

frascos, produciéndonos la pérdida de bastantes cepas. 'I'ambién los pa-
rásitos de las drosophilas han producido la pérdida de otros cultivos,
quizá porque en alguna ocasión habíamos recogido moscas que se habían

escapado Ji RI volverlas a introdueir en las cepas causaron su ruina.

Recogida de huevos

La técnica. para la recolección de huevos la hemos ido variando en

tres etapas f'undamentales en un primer estadio y por utilizar para las

cepas los frascos mencionados anteriormente de pequeño tamaño. Situá
hEÜll,OS un papel de color obscuro en el fondo de un frasco vacío y pasa
harnes las. drosophilas desde los frascos de cultivo a éste.'

Este procedimiento es completamente inaceptable por las siguientes
condiciones:

L Dificultad en conseguir que las drosophilas pongan los huevos en

el lugar destinado para la recolección, ya que 'muchas veces lo hacen en

las paredés de cristal del fraseo.
II. Al faltaries a los huevos un soporte húmedo no. se desarrollan,

secándose al poco tiempo. ...

III. En los cambios de frascos se pierde Ull número considerable
de moscas. Por todos estos motivos vimos que pasa seguir adelante la ex

periencia teníamos que cambiar completamente el procedimiento de la

recolección.
El segundo procedimiento empleado fué imitado del empleado por
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.oTTO GLASSE-R de la Fundación Clínica de Cleveland. Este procedimiento
consiste en emplear frascos de cultivo mucho mayores y en posición hori

zontal, con una abertura en una de las paredés laterales del fraseo, una

abertura circular de 4 CIn. de diámetro y que ofrece una manera de in

troducir un portaobjetos en el interior del cultivo. Una'igelatina com

puesta de plátano y agar-agar emulsionado y filtrado expuesta sobre una

cápsula de Petri hasta que se solidifíca, debiendo tener un espesor de

4 mm, Una vez se ha logrado esto puede cortarse en trozos rectangulares
de unos 400 mm. cuadrados que son 'colocados encima del portaobjetos
e introducidos mediante unas pinzas que en su extremidad perforan el

tapón que obtura la entrada del cultivo en el interior de la colonia.

De esta forma ya nos fué posible recoger un número de huevos que

se hacía mayor Et medida que al pasar el tiempo la comida de las moscas

era menos fresca y, por lo tanto, éstas tenían ina's apetencia para alirnen

tarse y poner sus huevos en la substancia fresca introducida con el 'poria
"objetos. El sitio de preferència para la puesta de los huevos es general
mente los hordes de la gelatina, lo que dificulta bastante el recuento de

.éstos,

El tercer procedimiento empleado, creo que el más 'absolutamente

original, es 'el que nos ha dado mej or resultado y recomendamos patta
estas experiencias, consiste en aprovechar la gl�an sensibilidad fototropa
'de las moscas y su apetencia por la levadura. De esta forma, en un Irasco

en el interior del cual existe un portaobj eta's con la mezcla de plátano,
agar-agar, más unas gotas de levadura, era puesto en comunicación con

el fraseo cultivo que se dejaba completamente sin luz, iluminando fuer

temente eon una lámpara eléctrica el pequeño fraseo, de esta forma su

mahamos las dos atracciones de la luz y de las substancias en fermeu

tación (levadura para las mismas y al ser mener el espacio que. las

,contenía el número de huevos logrado es mucho mayor, suponemos tam

bién el influjo de la luz sobre la mayal', puesta de huevos.

Los cultivos de moscas han de cambiarse cada 15 Ó 20 días, ya que en

-caso contrario el desarrollo decrece en proporción geo"nlétrica.
·

Técnica que hemos usado para la irradiación

En unos cuantos ensayos preliminares hemos ido comprobando la

.grari diferencia. de sensibilidad según que los huevos procedieran de medía

hora, una hora o dos horas después de $U puesta; para obtener un núme

ro suficiente nos hemos visto obligados fi trabajar con huevos proceden
tes de un cultivo que 10.5 ha ido poniendo durante una hora, por lo, que

se trata de un grupo h1,UY heterogéneo. Pero como Jal fin y al cabo lo que
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tratábamos de estudiar eran medidas oomparativas era necesario obtener'
tres grupos similares dentro. de su heterogeneídarí y producidos por una
sola colonia durante un período de dos horas, para ello poníamos en el
portaohj etas tres franj as de las pastillas de plátano y agar-agar, buscando
el porcentaje a través de un número bastante considerable de irradia
crones.

El recuento de los huevos tiene que practicarse después de la irradin-.
ción, que en todos los casos la hemos efectuada. inmediatamente después
de sacar los huevos del cultivo. Este recuento. requiers cierta práctica y
por háber cometido errore's, groseros de técnica en las seis experiencias.
primeras no las consignamos en el protocolo de experirnentación.

Después do hecho el recuento ponemos los huevos dentro. de un Iras
ca de cultivo sin tocarlos del portaobj etos, así los dej arnos durante 48
horas con una humedad lo rná.s alta posible, que hemos obtenido hume
deciendo el algodón con agua cada.4 Ó 5 horas; al mismo tiempo este

algodón sirve para que no se introduzcan en el frasee insectos desde el
exterior. Hemos procurado que ls temperatura sea siempre la misma du
rante este período de incubación, habiendo trabaj ado. a una temperatura
de 270• En las primeras experiencias observamos que a haja temperatura
los huevos pur-den tm-dru- hasta 4 Ó 5 días. a convertirse en larvas.

Desde la experiència núm. 7 hasta la núm. 11, el procedimiento de

recuento de huevos y el período de incubación señalado anteriormente,
así como los detalles técnicos para que no. quedase ninguna duda sobre el

porcentaje de los efectos letales de la irradiación ya nos permitía señalar

algún resultado. No obstante, efectuábamos solamente la irradiación cou

rayos roentgen y no establecíamos todavía la comparación con la radin-.
ción gannn,a del radium.

Una de las dificultades que se nos presentaron en esta parte de la exp«
riencia fué debida a que en el control no. sometido a la radiación también
observábamos un número bastante importante de huevos no desarrollados ;
después de revisar cuidadosamente la técnica de la incubación, llegamos
a la conclusión de que podía ser debido a la .exi'stencia de mutaciones leta-,
les en estos huevos y fuimos seleccionando, de las diferentes cepas, las.

que mayor porcentaj e de huevos fecundos daban; a pesar de ello, estas

cepas siempre han tenido un porcentaj e de huevos que, a pesar de no"

haber sido irradiados, no se han desarrollado; este porcentaj e ha sido fm

algún caso bastante considerable y por creer que Iarepartición según todas
las probahilidades es la misma entrelos huevos situados en las dos fran
jas de plátano agar-agar del portaobjetos, hemos restado de los huevos no

desarrollados por la irradiación, el porcentaje correspondiente él los. hue-
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vos no desarrollados en el control por otras causas aj enas a la irradiación.

Por este camino podemos decir que las cantidades dadas de efectos letales,

solamente podrán ser atribuidas al efecto biológico de la irradiación.

La medida fí.sica de las radiaciones la hemos efectuado, para que los

� rayos roentgen, con una cámara de ionización de las de tipo ccrriente ;

el voltaje empleado ha sido de 180 Kv. y a pesar de que las comunieacio

nes precedentes de diversos autores nos decían que no existía una relación

entre el efecto biológico y el factor tiempo, hemos logrado que las dos irra-

_ diaciones fueran exactamente en el mismo tiempo. Para los rayos roent

gen se logró haciendo trabaj ar el tubo a Il1Uy baj a intensidad y Mn un

filtraj e de 1 mm. de Ou más 2 )11)U. de Al y a una distancia de 50 cm. del

anticátodo, siendo la intensidad de la irradiación de 3 r por minuto. La

dosis fué medida sobre un campo. de 6 por 8 cm. y la difusión se logró con

un bloque de parafina de 15 ern. de espesor.

Para el radium siguiendo las instrucciones de, PARKER y PATTERSON

del Manchester Sistem y adoptando la forma que ellos han 'encontrado

más exacta para la uniforme distribución de la radiación ha 'sido adoptada

la forma de cuadrilátero para la disposición de los tubos. De esta forma

sobre pasta columbia de 5 mm. de distancia focal que sumados a 1 mm,

del portaobjetos y 4 mm. de la placa plátano agar-agar en cuya super

ficie están situados los huevos, se llegaba al espesor de 1 cm. total de, dis

tancia focal. Esta medida por conocer la importancia extraordinaria que

puede tener sobre el resultado de la investigación, ha sido en todas las

experiencias muy cuidadosamente vigilada y medida con un pie de r_ey.

Los tubos que forman el cuadrilátero tienen una carga cada uno de, 13 con

13 mg. de radium elemento filtrado de 1 rnm. de Pt. el cuadrilátero tiene

2 cm. ,por lado, lo que se logra sobreponiendo entre si 2 mm. los extremos

de los tubos cuya longitud total es de 22 mm. Según las tablas de PAT1'E�R

SON? PARKER, la intensidad en r logradas, con esta disposición es de 200 r

en una hora, más 6, lo que représenta una intensidad minuto de 3,1 f. La

difusión fué lograda con un bloque de parnftna de 20 ern. de espesor.

PROTOCOLO

Experiencias con huevos de Drosophila

Bœperiencui núm. 7. - Número total de huevos" 185. El porcentaje"

de huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de un 12 %.

La irradiación se ha efectuado con las características señalndas y so

lamente con radiaciones roentgen. La dosis suministrada fué de 190 1\
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El porcentaje de huevos no desarrollados entre los irradiados es
de 5-3 %, el 12 % de huevos. no desarrollados por causas ajenas a la irr·a
diación nos da el resultado de que 190 r producen la muerte del 41 % de
'los huevos,

Bsperiencia núm}. 8. - Número total de huevos, 215. El porcentaje de
huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de un 18 %.

Por ser tan alto este porcentaje fué abandonada. esta cepa y no segui
da la experimentación.

Experiencia núm. 9. - Número total de huevos, 301. El porcentaje til-de huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de un 9 %. La
irradiación se" ha practicado solamente con radiaciones roengen, La dosis
suministr-ada es de 195 f.

El porcentaje de huevos no desarrollados entre los irradiados es, de
un 54 %. Efectuando las operaciones consecuentes obtenemos el' resul
tado de que 195 r producen la muerte del 45 % de los huevos.

Experiencia. núm. 10. - Número total de huevos, 218. El porcentaje
-de huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de un 10 %.

La irradiación se 'efectuaba solamente con rayes roentgen. La dosis
suministrada es de 195 r.

El porcentaje. de huevos no desarrollados entre los. irradiados 'es de
un 56 %. Efectuando las operaciones consecuentes obtenernos. el resul
tado de que 195 r producen la muerte del 46 % de los huevos.

Etcperiencia núm. 11. - Número. total de huevos, 278. El porcentaje
,de huevos no desarrollados en el control no. irradiado' fué de un 14 %.

La irradiación se ha practicado solamente con rayes roentgen. La
,dosis suministrada es de 210 r.

El porcentaj e de huevos no desarrollados entre los irradiados es de
un 65 %. Efectuando las operaciones consecuentes obtenemos el resul
tado de que 195 :l� producen la muerte del 51 % de. 10$ huevos.

* * *

A partir de esta experiència en el porta objetos se colocaron tres
franjas de la gelatina formada por el plátano agar-agar- y levadura.

En una de ellas sepractícó la irradiación con rayes roentgen, en la
oka con rayes gamma y la otra fué mantenida corno control, pata cono
cer el porcentaje de huevos no desarrollados por causas ajenas a, la írra
diación.

Experiencia núm. 12. - Número total de huevos, 349. El porcentaje
de huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de un 8 % ..
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La irradiación se ha practicado con radiación roentgen a una inten-,

sidad de 3,2 r por minuto hasta una dosis de '200 f.
.

Otra porción de' huevos ha sido irradiada con radiación ga:ntma der

radium, mediante el. dispositive descrito en la parte. general. La írradia

ción ha ·durado para el radium una hora 6 COo' un total de 200 ra y una

intensidad de 3 r por minuto.

El porcentaje de huevos no .desarrollados entre los irradiados con

rayos gamma del radium ha sido de un 48 % que deducido. el 8 % .de

mortalidad espontánea nos da un 40 % de huevos muertos por .200 r'

gamma.
El ,po.rce'ntaje de huevos' no desarrollados entre 108 Irradiados con.

rayes roentgen ha sido de 'un 5,4 % que deducido' el 8 % de mortalidad

espontánea del control nos da un efecto. letal para 'el 46 % de los huevos.

Bxperiencia núm. 13. - Número total de huevos, 189. El porcentaje:

de huevos no desarrollados en el control no irradiado fué de, un 10 %.

La; irradiación se ha practicado con características análogas a la in

teriur, tanto. para rayos gamma corno para rayos roentgen.

En la franja irradiada con rayes roentgen hasta una dosis de 210 r

encontramos un 58 % de huevos no desarrollados pasadas las
<

48 horas

de incubación. Deducido el 10 % obtenemos un 48 % de efectos letales.

Là dosis en r gamina fué también de 10 r encontrándose después.

de la incubación un 51 % de huevos no desarrollados. Deduciéndose el

1�1 % de efectos letales.

ExperYiencia. núm. 14. - Número total de huevos, 196. Huevos no des

'arrollados en el 'control, 9 %. Huevos no. desarrollados con la irradiación

roentgen 2W r, 58 %. Deducido el 9 % nos queda un 49 %.

La dosis en r gamma fué de 220 r suministrada en una hora 13 con

un porcentaj e de huevos muertos de 41 %, de este resultado se ha. dedu

cido el .porcentaj e de mortalidad natural.

Bxperiencia núm.': 15. - Número total de huevos, .201. Huevos no

desarrollados en el control, 13' %.
Huevos muertos con la irradiación roentgen (deducido ya el porcen

taje del control), 210 r' - 46 %.
Huevos muertos con el radium (deducido el porcentaje de-mortalidad

espontánea), 230 r- 47 %.

Bxperiencui núm. 16. - Número total de huevos, 200. Huevos. "no,

desai-rollados en el control, 11 '%.
Huevos muertos. con la irradiación roentgen (deducida la mortalidad

espontánea), 210 r - 51' %.
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Huevos muertos con el radium (deducida la mortalidad espontánea),
240 r gamina 53 %.

Experi.encia núm. 17. _. Número total de huevos, 148. Huevos no

-desarrollados en el control, 15 %.
Huevos muertos. con la radiación roentgen' (deducida la mortalidad

espontánea), 52 % para 210 r.

Huevos muertos con el radium (deducida la mortalidad espontánea),
'240 1��50 %.

E.r:periencia núm. 18. - Número total de huevos, 127. Huevos no "
-desarrollados en el control, 9 %.

Huevos muertos con la radiación roentgen (deducida la mortalidad
espontánea), 210 r - 50 %.

Huevos muertos con el radium (deducida la mortalidad espontánea),
240 r gamina 48 %.

Experiencia núm. 19. - Número total de huevos, 111. Huevos no

desarrollados en el control, 1.0 %.
Huevos "muertos con la radiación roentgen (deducida la mortalidad

,espontánea), 210 r-48 %.
Huevos muertos con el radium (deducida la mortalidad espontánea),

'240 r gamma 53 %.
Experiencic núm. 20. - Número total de huevos, 99. Huevos no des

arrollados en el control, 14 %.
Huevos muertos con la radiación roentgen (deducida la mortalidad

espontánea), 51 % - 210 r.

Huevos muertos con el radium (deducida la mortalidad espontánea),
.240 r gamma 54 %.

'I'crruinados estos trabaj os expérimentales en el mes de diciembre
de 1949 y habiendo. sido presentados al Profesor doctor Vicente Curulla

pura que nos emitiera sus opiniones. acerca de los. resultados obtenidos.
En el American Journal of Roen\tgeno�o(JY correspondiente al mes de fe- �

brero de 1950, apareció un artículo. titulado Hodioioqicai additivity of
carious ionizing radiation. Cita 26. Los autores emplean este material bio-

lógico por considerarlo el más apropiado ,para comparar la acción de

estos corpúsculos y radiaciones sobre los. seres vivos. Fué para nosotros ..

un motivo de satisfacción el comprobar que dichos autores llegaban tam-
bién fi la observación de que son precisas 240 r gamma para producir
el efecto deseado, a sea la muerte de la mitad de los huevos expuestos a

ia radiación.

Al mismo tiempo la símilitud de estos resultados nos hacen confiar
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en la exactitud de la medición de la dosis de radium al emplear el Man

chester Systerna de PARKER y PATTERSON.

"TEST" SOBRE PIEL

La dosimetría cutánea es ya muy antigua y los primeros radiólogos
habían buscado el tornar las reacciones de la piel como "test" dosimé

trico que les permitiera una seguridad! en sus tratamientos, que no podían
asegurarles 10.s rudimentarios métodos dosimétricos primitivos.

SEITZ y WINTZ, de la Clínica de Erlangen, ensayaron de. servirse de

esta reacción cutánea como base real para la irradiación terapéutica,
designándola con las. letras Hed (Hanteryterndosis) � pero en este momento
no poseían aparatos que les permitiesen efectuar medidas físicas compa
rativas correctas, y es por este motivo que autores del prestigió de SALO

MÒN emitieron opiniones despectivas respecto a la bondad de este "test".

Los estudios completos sobre las reacciones cutáneas efectuadas pos
teriorrnente por DUFFY, YOKE, MIERCHER, M.ATTICK y otros, han permitido
constatar la gr'an complejidad de los caracteres de este "test" que puede
dividirse, en varios grados, de esta manera se llegó al concepto de UMBRAL

del eritema (Ted) difícil de definir y de apreciar y que se ha descrito

como
H aquella dosis capaz de producir una reacción visible en el 80 '/o

de los "test" sometidos a la irradiación, cuatro semanas 'después de la

irradiación, mientras que no aparece ninguna reacción en el 20 % res

tante". Las reacciones de la piel a dosis mayores de radiación se caracte

riza por un enrojecimiento vivo, que aparece 15 días o tres semanas clp�

pués de Ia sesión y que desaparece dejando un aumento marcado de la

pigmentación. Los estadios siguientes se caracterizan por enr oj ecimiento

más intenso de la piel seguido de descamación constituyendo la llamada

"epidermitis seca" y la tan interesante para. el r-ancerólogo "e-pidel�milis
húmeda" en la cual la reacción 'eritematosa va seguida de la formación

de ílíctemas llegándose a reparar sin dejar cicatr-ices, pero que nos matea

el límite superior de la dosis de tolerancia de la piel. Más allà se produ
cirian lesiones del dermis de carácter irreversible y no obstante es nece

sario en cancerología negar en "IDUC];lOS casos a suministrar al paciente
una dosis física que produzca la cpidermitis húmeda para conseguir
curar el turnar.

Anteriormente hemos citado los argumentes para rechazar las rea e-

clones biológicas de la piel corno prueba de comparación entre dos

radiaciones íonizantes de tan diferente longitud de onda.

Por otra parte esta reacción biológica ofrecía también difintltade.s de

otra índole siendo la rnás importante de ellas el factor tiempo que ya .a

.

',
"
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partir de los trabaj os de QUIMBY y MeCoM se habían valorado conve

nientemente en los trabaj os sobre Ia ríosis eritema, demostrando que en

la búsqueda de dicha dosis serían erróneos todos los resultados que no

llegasen a tener en cuenta el: tiempo en que duraba la exposición de la
piel a la radiación, En el caso de las drosophilas, según hemos expre
sado en el apartado correspondiente, debido a 'que la dosis era pequeña
para obtener el "efecto biológico apetecido, pudimos llegar a una. muy
semej ante intensidad con las dos radiaciones; pero cuando 10 que bus
cábamos hacía preciso llegar a dosis totales de 4.000 a 6.000 rera impo
sible someter a los enfermos a radiaciones con rayes roentgen "de tan

pequeña intensidad que pata suministrar dicha dosis hubiéramos tenido

que practicar sesiones de 200 horas.
Por lo tanto, los resultados conseguidos y expresados fi continuación,

sólo tienden a contribuir a facilitar posteriores trahaj os con r gamina
del radium, habiendo de adoptarlos con las consiguientes reservas. De

james a otros investigadores que vayan precisando en la práctica radio

lógica diaria las diferentes reacciones de la piel a una dosis precisa del
radium dosificado con r gamma, atendiendo. ft la diferencia de edades, a

la diferente reacción según Ia localización topográfica. de la piel y según
la intensidad.

Las diferencias sobre las dosis 'precisas son muy evidentes, cuando
se trata. de obtener epidermitis húmeda con gammaterapia intersticial o

a pequeña distancia: pero. creemos que no 'es debido de manera alguna a

error de dosificación, sino al menor filtro utilizado en la gammaterapia
intersticial, junto al efecto caústico de los. rayes B secundarios del Pla.
tino que por su intensa acción biológica darían un mayor resultado en

los tej idos en la gammaterapia intersticial.

De esta manera podrá verse que la epiderrnitis húmeda lograda con

4.000 r en gammaterapia intersticial, ha. hecho preciso llegar; a una dosis

de 5.000 a 6.000 r para obtenerla con gammaterapia a pequeña distancia.
Hacernos constar nuestro más profundo agradecimiento a nuestro

querido maestro el Profesor doctor VICENTE CARULLA por ser todos los

enfermos irradiados procedentes del servicio de Terapéutica Física ad

junto a su Cátedra. y por su valiosa dirección, sin la cual no nos hubie

ra sido posible efectuar este trabaj o.

CONCI.USlONES

1. Aunque lallamada "intensidad especíûca'vdel radium ofrezca pe
queñas

. variaciones según los autores, se demuestra que.o el método de
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PARKER Y PATTERSON es lo. suficiente preciso. para dar resultados análogos
a Ins obtenidos por otros medios de medida.

IL Es absolutamente necesario utilizar corno material para las expe
riencias los huevos de drosophila por subordinarse a todas las condicio
nes necesarias en la práctica y señaladas ya por HOLTHUSEN. Creyendo
que los otros materiales como virus, células en cultivo, bacterias, huevos
de ascaris, etc. Serán elementos valiosos. para experiencias radiobiológi
cas de otro género; pero al tratarse de medidas. biológicas de radíacio-

:1 nes, las ventajas de los huevos de drosophila son muy categóricas.
III. De las anteriores experiencias se deduce que pata obtener en los

huevos. del drosophila, el efecto biológico señalado pot 'PACKARD, o sea la

muerte del 50 % de los huevos expuestos a la radiación, es preciso
suministrar una dosis de 240 r gaïrnua. Mientras ,que can rayos X en

gendrados a un potencial de 180 Kv. es suficiente 210 roentgenios.
IV. Esta diferencia entre la dosis física necesaria ,para obtener estE.

ÜÜS)11,O efecto biológico, podría inducir a un estudio. más. profundo que se

refiriera a la cuestión tan debatida de la "especiflcidad de acción" para
una longitud de onda determinada, siendo. en este caso y para este efecto

concreto, más activas las radiaciones "roentgen que las gamma y en la

relación expresada.
V. En la práctica clínica queda demostrado. que' para obtener una

epiderrnitis húmeda co.n la radiación gamma y utilizando como medida
la unidad r, hace falta una -dosis de 5.000 a 6.000 r en gammaterapia a

pequeña distancia y de 4.000 a 4.500 en gammaterapia intersticial.
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LAS ALTERACIONES CUTANEAS EN LAS ENFERMEDADES

HEMOCITOPOYÉTICAS
..

Accésit del Premio Anales de Medicino y Cirugía 1950

Dr. ANTONIO ZUBIRI VIDAL

LAS múltiples y cornplej as clasificaciones qus s.e han establecido par-
las distintas escuelas respecto a los elementos formes de la sangre

,.

y a sus orígenes, y más aun sobre las posibles. alteraciones que en

casos patológicos pueden presentar, nos impide adherirnos a ninguna de

las establecidas. En realidad, para hacer un estudio de las, alteraciones

cutáneas que en relación con tales elementos se producen, no es necesario

establecer previamente la indicada clasificación, ya que los cuadros olí-

nícos dermatológicos son muchas veces similares, a la vez ,que la tera- "

péutica, y en este sentido práctico no interesa el conocimiento del origen'
celular, a veces demasiado intrincado .

.

Pero para aclarar los conceptos que sobre estas. afecciones se posean
hace falta establecer un orden de exposición, y por nuestra: parte cree

mos que la publicación de GRACIANSKY y PARAF1 de 1949, es. la que mejor
resume y orienta ,el conocimiento de estas afecciones en el aspecto der'-'

matológico. Dividen las Hematodermias =-nombre con que clasicamente

se han englobado estas lesiones entre los, especialistas. de enfermedades

de la piel- en Leucosis, Reticulosis y Granulomatosis. En las primeras
estudian los procesos en que se presenta una proliîeración de las células

de la serie blanca de la sangre; en las segundas, las afecciones que se·

deben a una, prolif'eración homogénea de. las células de origen reticular",

y en las granulomatosis las que están caracterizadas por infiltrados

dérmicos esencialmente complejos. En forma de cuadro, podemos resu

mir su clasificación, Iigeramente modificada, de la siguiente f'orma :

Hematodermias ..t

I. Alteraciones cutáneas en 1 a s Leucosis.

a) Leucemias linf'oides.

b) Leucemias mieloides,
Leucemias de eosínófllos.
Eritremia o policitemia.

c) Leucoblastosis.
d) Leucosis tumorales.

Mieloma múltiple.
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Leucemías aleucérnícas.
Hematodermias cutáneas puras por hiperplasia

del "dermis hematopoyético ".

Linfocitoma.
Línf'adenosís benigna cutis.

IL Alteraciones cutáneas ,en las Reticulosis.

III. Alteraciones cutáneas en I a s Granulomatosis.

a) Granuloma fungoide.
b) Linf'ogranulomatosis maligna.
c) Granulomas eosinófllos.

Estudiaremos sucesivamente y con más detenimiento cada uno de

-estos grandes grupos y las enfermedades que se mencionan.
Queremos hacer constar aquí que para los norteamericanos, siguien

do a MALLORY 2, estas afecciones deben englobarse en el término "Linfo

blastomas" que recogería fundamentalmente la Micosis fungoide, enfer

rnedad de Hodgkin, las Leucemies, y el Linf'osarcoma.

I. ALTERACIONES CUTÁNEAS EN LAS LEUCOSIS

Las Leucemias son afecciones difusas del sistema leucopoyético ca

.raoterizadas por una gran hiperplasia e hiperactividad funcional, que
suele determinar el paso a la sangre de excesiva cantidad de leucocitos,
muchos de ellos incompletamente maduros (QUEROL 3).

En 1876, PISIADECKI publicó la primera observación bien definida de
Leucemia cutánea. En 1869 una tesis de GILLOT se había ocupado de estos

'procesos, pero la posibilidad de diferenciarlos de la Micosis fungoide y
'de las otras alteraciones cutáneas debidas al reste de las enfermedades

que estudiamos en este trabajo, era muy difícil, ya que los exámenes

hematológicos no se practicaban sistemáticamente en aquel tiempo, y por
otra parte no se conocían todavía bien los distintos elementos formes e"a

paces de figurar en las lesiones hístopatológicas cutáneas.
En 1885, KApOSI4 describió COlIl.O "Linfodermia perniciosa" una afee

ción caracterizada por inflamación generalizada del tegumento, y que
tenía lesiones eczernáticas difusas y en focos de distribución irregular,
escamosas en ciertos puntos, húmedas en otros, y muy pruriginosas ; la

piel, poco a poco, se fué espesando. y por fin aparecieron tumores poco

voluminosos, duros y pastosos, presentando algunos una ulceración; ls
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tumefac'ción età considerable al nivel de la cara, que estaba .cubierta de
nudosidaddes, así como el tórax y los brazos; los ganglios linfáticos esta
ban universalmente aumentados de volumen, al igual que el bazo, y er
examen hematológieo demostró la existencia de 125.000 leucocitos. Los
autores franceses consíderaron en 1'902 5 esta descripción corno de MICOSIS,
fungoide.

En el 'Congreso de Dermatólogos Alemanes de 189'1 se trató de una
serie de enfermos afectos de neoformacíones leucémicas de la piel, que'
fueron presentados por GELLASCH, KOESNER, PALTAUF .. etc. Al año siguien
te, en el Congreso Internacional �de Dermatología, ARNING comunicó un
caso de "Seudoleueemia cutánea".

Con el nombre de "Linf'adenia cutánea" son descritos en conjunto'
por LEREDDE en 19026 una serie de lesiones de la piel que dice el autor
reúne hajo este nombre aunque "a paabra de Linfadenia cutánea ha sido
aplicada a la Micosis fungoide, pero que no se puede emplear ·en este
sentido, ya que conocernos desde hace años lesiones de la piel asociadas
El la Linfadenia ganglionar". Se earaoterizan por desarrollarse pref'eren
temente en la cara de los enfermos que padecen Linfadenia ganglionar
con manifestaciones cervicales, axilares, etc. Se ven aparecer en la. piel
sobre las, regiones medias o laterales de una manera simétrica, lesiones
SAlientes, de color violáceo o rojo, que van aumentando poco a poco, Y'
que coinciden a veces con una tumefacción difusa del tegumento: los tu
maries s'on numerosos y tienden a la coalescència, siendo del volumen de
un guisante, de un huevo de paloma, y excepcionalmente llegan a' tenet- ,

el tamaño de un puño. El color se vuelve cada vez más obscuro, y van

penetrando profundamente en el hipodermis respetando el epidermis, que'
cs br-illante. tenso y adelgazado. A veces las lesiones son sensibles' a la

palpación y en general son blandas. En la cara las tumefacciones ocupan
los párpados, la nariz, los labios, el mentón y las orejas ; los codos y las
mancs en su cara dorsal pueden presentar. tumefacciones de color roj o,

y el aspecto eritematoso, con superfície escamosa y costrosa del tegu
merito, suele' 'ser bastante generalízado. La "afección cutánea 'se acompaña
a veces de un prurito universal intenso, y puede asociarse éste ft pápulas
análogas fi las del prurigo, según HALLOPEAU y PRITUR 7. El diagnóstico,
según LEREDDE, es fácil, porque el examen de la sangre permite afirmar'
la existencia de una leucemia de tipo linfático. Así KREIBIGH encontró,
In cofra de 120.000 leucocitos, PINKUS la de 240.000, NEKAM la de 580.00.0

y HALLOl>EAU y LAPFITTE la de 250.000.
AUDRY en 19028 agrupó bajo el nombre de "Leucèmides" unas lesio ... ·

nes similares a las del prurigo, Ia urticaria, el eczema, etc., que se presen
tan en pacientes con. alteraciones leucocitarias.

.itoj'
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Bajo el nombre de "Linfadenia cutánea propiamente dicha" estudia
NANTA en t9369 las manif'estaciones en la piel que se presentau en las,

leucemias,

Someramente hemos visto la diversa terminología utilizada por los

dermatólogos clásicos para denominar las afecciones que nos ocupau. En

el momento actual, y aunque siguen discutiéndose los Upas de Leucemia

que es posible se presenteu en la clínica, para nuestro fin debernos admi
tir la existencia de la Leucemia mieloide y la Leucemia. linfoide tal corno

EHRLICH las describió (aunque ya VIRCHOW en sus trabajos de 1851 a 1853
habló de Leucemia -lienu! caractcrizada por hipertroña constante del bazo

y casi constante del hígado con aumento extraordinario del nuermo de

Ieucocitos ; y de forma linfática � en la que se observa hipertrofia ganglio
ruu: y proliteración en la sangre y en los. tej idos de células análogas a las

que tienen su origen en los ganglios linfáticos (HUAR). Las veremos
sucesivamente en sus aspectos dermatológicos.

a) Leucemias linfoides

Es en el curso de las Leucemias linf'oides en el que se encuentran con

más frecuencia las lesiones cutáneas específicas de las leucemias, aunque
se ven en escasas ocasiones. "VEIL rr estima que sólo en menos del 1 %
de los casos se encuentra interesada la piel. GArrTWINIŒL 12

rcoge en 1f}37

setecientos casos en la literatura en los que hay lesiones dermatológicas.
Los accidentes cuumeas pueden aparecer en cualquier estado de la

evolución de las leucemias, siendo relativamente frecuente que la lesión

de la piel -especialmente el prurito generalizadc y las placas. infiltradas

'más o menos bien limitadas y escamosas- sea el síntoma que nos ponga
sobre la pista de Ia enfermedad en sí. Pueden descrihirse cuatro tipos dis

tintos de manif'estacioncs : Tumores, Infiltración difusa, Eritrodermias y

Leucemides.

Según NANTA 9 Ins Tumores son las lesiones más frecuentemente ob-

servadas, teniendo diversidad de forma, de volumen, de coloración y de

distribución, pudiendo ser corno una lente] él a incluso hasta una rnanzn

na., a veces roj os, violáceos, negruzcos a azulados. Distienden el epider
mis, que se hace brillante y liso, apareciendo cierta puntuación en algu
nos sitios, que corresponde a los folículos piloseháceos hiperqueratósicos.
Son" movilizables en la piel, aunque a veces la profundidad de ln infiltra

ción dificulta comprobar este hecho. Asientan con predilección en la cara,
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sobre todo en laos. mej illas, la frente, la nariz y los lóbulos de la orej a, y
también en los párpados y en cuero cabelludo (fades' leonina leucèmica).
El comienzo es en general por pequeñas manchas rojas o azuladas que
van inflltrando el tegumento y aumentan de tamaño, haciéndose sucesi
vamente "más. tumorales y salientes.

A veces 'estas tumoraoiones llegan a ulcerarse, dando lugar a lesiones
con borde "muy elevado en forma de cráter, y en estos casos IH ausencia
de base indurada y la lenta evolución, permiten eliminar el diagnóstico
de cáncer y de sífilis. En las lesiones de la cata, y en general en las del
rosto del tegumento, puede pensarse de. primera intención en la lepra
leprematosa, pero el diagnóstico definitive es sencillo, por el hallazgo. del

Mycobacterium leprae y por las pruebas. clínicas y de Iaboratorio.
Se han descrito diversos tumores especiales, tales como la Linf'oder

rnia 'simétrica de la cata, el Línf'oadenoma ulceroso. dellabio, los TUmOl\eS
de las mucosas y los Tumores aislados, cuya descripción se encierra en

la nomenclatura señalada.
La Infiltración ditusla. es otra de las formas de presentación de la's

lesiones, debiendo indicar desde ahora que es frecuente la coexistència de
los diversos tipos de alteraciones que vamos señalando. Esta variedad
de infiltración se debe en principio 'a la confluencia de pequeñas lesiones

tumorales, que dan lugar a vastas placas escasamente salientes. sobre el

tegumento: así, si se presentau en el brazo o en el "antebrazo, aumenta
el tamaño 'circular de los mismos, y en las localizaciones de los dedos
pueden llegar a impedir la fácil movilización de ésto.s. Respecto 'a la c010.
ración y otras características podríamos repetir lo. dicho en las lesiones
tumorales, Pueden estar situadas estas ínñltraciones difusas en las
mismas zonas señaladas anteriormente y en general en cualquier parte
del tegumento cutáneo.

-

Las Britrodermias -enroj ecimiento difuso de la piel con o sin edema,
y frecuentemente con descamación 'abundante- son también frecuentes
en esta afección. Por nuestra parte tene-mos la impresión de que algunas
lesiones consideradas como eczematoses -especialmente por los médi
cos generales- que cursan con cierta infiltración y que son de evolución
crónica, tienen con relativa frecuencia relación con las afecciones que
estudiamos, y ·que son precisamente las que. dan el máximo interés a

estos procesos. MALI ra estudia recientemente treinta casos de dermatosis
generalizada y dermatitis exfeliativa de' las cuales la mayoría fueron con

sideradas como eczemas generalizados, y encuentra tres en los que hay
alteraciones de tipo hernatodérmico. Nosotros tenemos una historia clí
nica que en este sentido nos parece bastante demostrativa, ya que. des

pués de haber apelado a todos los tratamientos capaces de. resolver el
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problema eczematoso, prácticamente sin éxito, la curación -naturahnen

te pasajera- se consiguió con el tratamiento con mostazas nitrogenadas
como si se tratase de una auténtica y verdadera hernatodermia ; la deta

llaremos al ocu parnos de las leucemias aleucémícas, ya que la dificultad

diagnóstica se plantea especialmente cuando no hay repercusión herná

tica de la afección, como veremos ocurre en nuestro caso.

Clásicamente se describen Ia Erürodermia extoiuuuxi g,enra:li.zada de

tipo Wilson-Brocq, en la cual existe una infiltración difusa universal con

" aumento relativamente escaso del espesor de la piel, siendo. ésta en gene

ral seca, ligeramente brillante y raj a. Es frcuente la intensa descarna

ción, y el prurito. suele ser muy molesto.

La Eritrodermix: resumamie ecsemaiitorme se caracteriza por enroj.e
cimiento generalízado con presentación de lesiones papulosas, vesiculo

sas, y "ciertos desprendimientos de pequeñas láminas epidérmicas, que en

.conjunto recuerdan "mucho tas lesiones eczematoses exudativas. Estas eri

troderrnias representan una forma de transición entre las Erítrodermias

exf'oliativas generalizadas y las Leucémides eozematif'ormes que veremos

inmediatamente;

La Lintodermia perniciosa recoge la descripción hecha por [{APOSI

-de que nos hemos ocupado antes, y casos similares, existiendo. prurito.
intenso y generalizado a la vez que enroj ecimíento difuso del tegumento,
coincidiendo con lesiones tumorales, nodulares y señales de rascamiento.

También se han descrito Britrodermias en placas con lesiones más, o

menos limitadas y de aspecto psociasirorme, y que entrelazan estas afec

<Clones con el complej o grupo de las Parapsoriasis e incluso con las Poi

quilodermias, en cuyo estudio no nos podemos detener.

Las Leucémides de AUDRI recgen una serie de lesiones cutáneas de

tipo específico. Así pueden encontrarse lesiones maculosas que suelen ser

las primeras en aparecer en el curso evolutivo de la afección y que en

principio -no pueden ser diagnósticas más que por el estudio biópsico.
'También aparecen lesiones ampoüosas con contenido seroso o seropuru

lente e incluso hemorrágico, ·que pueden brotar sobre piel sana a sobre

Ias lesiones anteriores.

Las papulas pueden presentarse en forma de pequeños infittrados

apenas aparentes; son frecuentemente hemisféricas o aplastadas, y 'mues

tran en su vértice, en oca-siones, vesículas o ampollas, costras o escamas.

Han sido comparadas. a las papulas del prurigo, del liquen plano, de las

-sifilidBs secundarias, etc. A veces" son francamente urticarianas (habono

.sas) debiendo pensarse en estos procesos en los casos de Urticaria crónica

si no se encuentra otra razón etiológica.



ANALES DE ¡\;lEDICINA y CIRUGlA344
Vol. XXIX. - N.> 70

Se ha descrito un Prurigo linfadenico por DUBHEUILH cuando Jas le-,
sienes papulosas similares a las del prurigo dominan el cuadro.

Pueden, presentarse MIsiones pi,gmenta,rias. tanto por la posible altera
ción de las glándulas suprarrenales _.dando pigm,entaciones de tipo adis
sonotde->, como por las lesiones residuales debidas al rascamíento, o porla resolución cicatrizal de las manifestaeíonss cutáneas propia, de la
enfermedad.

* * *

Respecto a la evolución de todas las :manifestaciones cutáneas des
critas, diremos que pot sí solas tienen poca tendencia a la curación,
aunque en ciertos momentos de la enfermedad puede producirse cierta
regresión cIe las lesiones e incluso negar a la desaparición total, siendo
esto más frecuente en los primeros estadios de la enfermedad, en la coin
cidencia con procesos febriles intercurrentes, y también en los días que
preceden al fallecimiento; con los tratamientos actuales puede llegar a

conseguirse la desaparición total de las alteraciones. cutáneas.
Creemos carece de interés reseñar las publicaciones de casos de Leu

cemia linfoide con alteraciones termatológioas aparecidos en la litera
tura, ya quel son demasiado abundantes; solamente citaremos, los publi
cados en las revistas dermatológicas españolas en estos diez últimos años,
con el diagnóstico que nos ocupa:

Caso González MedinlŒ (1.4). - Dermatológicamento se observaban
feminencias foliculares de aspecto de comedones, ronchas aisladas, vesícu-

lo-ampollas con costras melieéricas, dermitis interglútea con grietas ; hay
ganglios linfáticos engrosados y hasta 140.000 leucocitos con 98 % de
Imfocitos. Mej oría pasaj era con radioterapia.

Caso Laso Garcia (15). � Se trata de un enfermo con lesiones cutá
neas de estrofulus prurigo, y otras de apariencias escabiósica, con ade
nopatías generalizadas e intenso prurito, teniendo 20.700 leucocitos, y
77 linfocitos. La radioterapia modiflca la fórmula hemática, pero no las
crisis de picor ni las adenopatías,

Casios Gómez Orbomeja y Torres l"alcáz,ur (16). � Dicen haher visto
en los últimos meses cuatro casos con muy diversa sintornatología der
matológica: Eritrodermia generalizada; forma forunculoide de lesiones
nodulares y aparición hrusca que llegaban a, ulcerarse y en poen tiempo
se reabsorbían: lesiones hemon-ágicas y telagiectásicas; y el caso que
describen con detalle, con 13.000 leucocitos y 46 linfocitos, adenopatías .

.ou diversos sitios, y lesiones generalizadas de tipo papuloso, duras" del
tamaño de un grano de mijo a una lenteja, con una pequeña. vesícula o

unas escarnas en su vértico, todo ello acompañado de prurito intenso.
Mejoría con licor de Fowler.
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Caso Mercada! Peuri y Piñal Aguadé (17). - Enfermo afecto de eri

trodermia generalizada Mn adenopatías en diversos sitios y 31.000 leu

cocitos, de ellos 64 linfocitos y 23 linfocitos forma Rieder. Gran mej oría

con urétano.
En nuestra casuistica figura la siguiente historia clínica:

M. J. ·0., núm. 1.631 (C. P.)., de 37 años, casado, viajante de comercio.

Acude a nuestra 'consulta particular el 16-246, con un prurito generali
zado a todo el tegumento, viéndose lesiones de tipo ,e!rHémato escamoso

bastante inflltradas, en forma de medallones mal limitados, situados en

espalda, brazos, piernas y frente. Nos muestra un 'análisis de sangre en el

que se encuentra: Leucocitos: 72.000, linfoblastos: 12, linfocitos: 66,
polinucleares neutróûlos: 8, eosinófllos : 1, monocitos : 13. Hay adeno

patías de aspecto pastoso 'mal limitadas, del tamaño de una nuez a un

huevo de paloma, en región inguinal y en axilas, que son apreciables a

l� simple observación. Se pràctica .hiopsia de una lesión cutánea muy
infiltrada situada en cara posterior de brazo. derecho, que nos da el si

guiente resultado : Epidermis con discreta hiperqueratosis, especialmente
marcada en folículos. pilosebáceos ; cuerpo mucoso de Malpigio con tres

o cuatro hileras, de células, sin apreciarse ninguna alteración en ellas;

desaparición total del dibuj o dermoepidérmico. Inmediatamente debaj o

del epidermis s,e 'encuentra una, banda de tejido conjuntivo denso que

separa aquél de un infiltrado que ocupa todo el dermis medio y profundo,
y que está formado por acúrnulos de linfocitos ¡HUY apretados unos a

otros, lla permitiendo ver en absoluto nada de la trama normal de estas

zonas, salvo los folículos pilosebáceos, algunos de los cuales aparecen

ahogados por la densidad celular. La impresión que da la ohservación

de las preparaciones es de gran monotonía.
El enfermo no vuelve a aparecer por la consulta, y de aquí que el

estudio sea tan íncompleto ; pero creernos que es perfectamente díagnosti
cable de Leucemia linfoide con lesiones, cutáneas inflltrativas en evolu

ción a lesiones francamente tumorales.

* * *

En lo que se refiere a la histología. qenerai de las lesiones que se

presentan en este tipo. de leucemias, el díagnóstico suele ser fácil, ya
t que ln citología del infiltrado está constituída prácticamente toda ella por

linfocitos, que en raras ocasiones se han señalado en parte en forma

de "centro germinativo", viéndose algunos con núcleos mucho más gran-,

des y claros. A veces las células del infiltrado no ocupan toda la prepa->

ración, corno ocurre en las microfotografías por nosotros presentadas,
sino que 'se limitan a masas situadas alrededor de los vasos y, de las
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.glándulas, dependiendo de la importància de las lesiones cutáneas, espe
cialmente de su infiltración, el que sean más o menos compactas. El
'tejido conjuntivo suele desaparecer cuando el infiltrado. es muy denso,
manteníéndose más ° 'menos normal cuando la cantidad celular es escasa.
En el epidermis las lesiones son siempre secundai-ias. y con frecuencia "

hay cierta atrofia del cuerpo mucoso y desaparició del dibujo. dermoepi
-dérmíco, especialmente en las. lesiones tumorales; Ja hiperqueratosis es

.hastante común, con localización especial en los folículos pílosebaceos.

* * *

b) Leucemias mieloides

La leucemia mieloide es más frecuente en la clínica que Ia Iinfoide,
peto las manífestaciones cutáneas son más raras. NEKAM (18) en 1937
'recogió 44 casos en la revisión de la literatura de los cuarenta. y dos
-últhnos. años.

Los accidentes cutáneos pueden 'anunciar la conversión en aguda de
'la leucemia, y en otras oca-siones son capaces. de preceder al comienzo
.de las manífestaciones hemotológieas. En conjunto podríamos, repetir
nuevamente todos los tipos clínicos. que hemos citado al hablar de las:
Ieucemias Iinfoides- el prurito, las lesiones eritrodénnicas, las infiltra
·ciones difusas, los tumores y las leucèmides, pueden presentarse también
en este tipo de leucemias, siendo innecesario repetir lo. dicho en aquella
·ocasión.

No conocemos ningún caso. descrito en estos últimos años en la lite
.. ratura dermatológica española,

En el estudio histológico la lesión característica que aparece es un

infiltrada. dérmico, en el cual domina el polimorflsmo celular, viéndose
polinucleares, rnetamielocitos y míelocítos neutrófllos y basófilos, premie
locitos y mieloblastos (dando la reacción de las oxidasas positiva), gló
'bulos rojos, eritroblá:st.os, e incluso megocariocitos. Para el estudio con-
.creto de esta diversa citología debe practicarse una extensión sobre porta- _,

obj etas con el jugo de Hl biopsia, haciendo posteriormente coloracíones
-como si se tratase de una extensión de sangriB (*).

* * *

Especial interés tiene para nosotros la existencia de leucemias de eosi-

* Este procedimiento de lcs-irnprontcs a frotis de las biopsias, debía sistematizarse en el estudio de todas
'Ics afecciones de qus nos o cup amos en este trabajo. La sutil citología es dificil estudiarla en los cortes
histológicos con los finos detalles con que se debiera realizar, y precisamente este es uno de ros motivos fun

.dcrnentctes de la confusión existente en los procesos que estudiamos, que creemos sería m6s facil diferenciar
<:y clasificar con la utilización rutinaria de esta técnica.
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nóf't'lloS, que según la mayoría de los autores deben encuadrarse entre las

Ieucemias mieloides. Fueron individualizadas en 192'1 por AUBERTIN Y'

GIROX (19), aunque su admísión separada del restó de las leucemias mie

loides es muy discutida. Las tesis de PERINEL (20) Y PICHANCOURT (21)
demuestran la realidad de ta existencia de este tipo de Ieucemias, en las,

cuales no falta: ninguna de las alteraciones que se considera deben tener

estas. afecciones para concederle nominación propia,
La leucemia de eosinófilos es una afección rara, hasta el punto de que

no se conocen más que una decena de casos absolutamente auténticos. Es.

más frecuente en el hombre que en la mujer. Su aspecto clínico general
coincide a veces con el de una leucemia aguda, con fiebre, fenómenos.

bucofa::ríngeos, dolores ósteoarticulares, hemorragias, hipertrofia' neta pero

moderada. de lQS órganos hematopoyéticos, y evolución en algunas sema-·

nas o meses hacia la muerte. El examen de la sangre muestra una leuco-

citosis más o menos importante, constituída esencialmente por eosinófilos,.

de los cuales algunos son jóvenes, pudiendo aparecer secundariamente

un número. considerable de mieloblastos que recuerdan las, leucemias agu

das, aunque en otros casos se trata simplemente de promielocitos y deo

mielocitos.. pudiendo corresponder a una fórmula similar a la existente

en el ataque agudo terminal en el curso de una leucemia crónica.

La exploración de la medula ósea y el examen histológico de los.

órganos hematopoyéticos y de otras vísceras revela una infiltración l,eu-,

cémica típica, con células a veces muy jóvenes.
En estás observaciones bien definidas, las lesiones cutáneas, incluso)

el prurito, suelen faltar habitualmente, La rareza de este tipo de afecciones

y su interés dermatológico y hematológico, justifloan la exposición sinté

tica de los casos con manif'estaciones en la piel encontrados en la lite-,

ratura:

Caso Weil (22). - Mujer de 46 años, con prurito. localizado a los.

pies y a las pierna, y generalizado más tarde. Sobre la piel lesiones de>

rascamiento en todo el tegumento, y ,en las manós, antebrazos y nuca

liquinificación y eczematizaoión con pigmentación intensa, que predomina

�en los miembros. Mal estado general, con adelgazamiento, disnea, etc. Hí-·

gada voluminoso, igual que el bazo. Leucocitos: 91.600, polinucleares neu-

trófll os : 38, rnetamielocitos : 19, rnielocitos neutróñlos : t, polinucleares

eosinófilos: 30, basófílos: 1, linfocitos: 5, monocítos, 5, normoblastos, 2.

Bajo la acción de la radioterapia el bazo disminuye un .poco de volumen"

peto el prurito sigue estacionado. Los leucocitos descienden a 50.000, con

36 eosinófllos. La paciente fallece después de una evolución total de die

ciocho meses, y en la autopsia se encuentra un hígado congestive de'

'1.700 gramos, con fuerte degeneración grasosa. El autor considerà que es,
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difícil hacer un diagnóstico preciso, y 'puede ser un caso de Leucemia deeosinófllos, o de Micosis fungoide únicamente visceral.
Oaso Olmer (23). - Hombre de 60 años, que después. de cuatro meses.de eritema generalizada comienza. cort sensación de quemadura y de prurito y con dolores en el hipocondrio. Izquierdo. Luego hay descamaciónde tipo pitiriásico sobro 'todo el cuero. cabelludo, y en laminas len lQSmiembros superiores, más. acentuada en las caras de extensión faltandototalmente en el pliegue de codo, y coincidiendo. con descamación similar

-en el abdomen, región lumbar, y miembros inferiores. Según el autor, el
aspecto de la erupción es de una Eritroderrnia descamativa en el períodode comienzo, cuando. elenrojecimiento ha desaparecido. El bazo. es ,peJ'c.u-tible, pero no palpable; el hígado está hipertrofiado, desbordando dos tra
veses, de dedo el reborde costal; los territories ganglionares son normales.El examen hematológico da: leucocitos: 35.000, polinucleares neutrófilos:
32,5, eosinófílos : 60, basóûlos: 0,,5, monocítos: 2, linfocitos: 5. El mielo
,grfl,Í:na muestra las siguientes células: hemohistioblastos: 0,5, hemocitoblastos: 2,3, Ieucoblastos: 1, promielocitos : 0,4, mielocitos neutrófllos: 1�2,eosinófllos : 1,2, metamielocitos neutrófilos: 6, eosinófilos: 0,8, polinuclea-res neutrófilos: 22, eosinófllos : 52, linfocitos: 6A, monocitos: 1,6, plasmocitos: 1,4, erítroblastos: 5,6. El estad? se agrava progresivamente,aumentando el prurito, y 'muriendo después de una evolución de cinco
meses.

CasIO Graciansku y Parat (24). - Hombre" de 38 años, 'que, desde hace
tres tiene infartos ganglionares con fíebre; hace un año prurito generalizado intenso con adenopatías, y más tarde aparición de prurigo y píodermitis en distintas partes del cuerpo. Durante este período ha habidoleucocítosís hasta de 57.000, pero. la cifra de eosinófilos era normal, Cuan
do observan al paciente tiene 22.000 leucocitos con 29 ,eos,inófilos, hacién
dole radioterapia por campos separados. Luego. el número de eosinóñlos
llega a 36, y aparecen lesiones ampollosas que contienen un 35 % de
eosinófilos en su serosidad. La fiebre oscila alrededor de 38°. El pacientesigue con piodermitis y prurito, y adenopatías submaxilares, cervicales,
axilares, e inguinales bilaterales, con ganglios del volumen de una nuez.
El bazo es voluminoso y el hígado no" es perceptible. Más tarde el número
de glóbulos blancos es de 47.000, y los eosinófilos llegan a 71. El mielo-
,gl'1ama 'muestra: Polinucleares neutrófllos : 1,5, eosinófllos : 26,5, metamie
Iocítos neutrófilos: 2,5, eosinófilos: 18,5, míelocitos neutrófllos : 14, eosi-

. nófllos : 14,5, promielocitos neutrófllos : 0,5, eosinóûlos : 0,5, 'célula in,a
dre : 1 (total 79,5 por ciento, de las cuales. 60 por ciento son células eosinó
filas); preeritroblastos : 1,5, eritroblastos basóûlos: 1, policromatofllos : 4,
oxífilos: 3,5 (total

í

O) ; grandes linfocitos: 4, histítocitos: 7. El estado gene-

"
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rul es grave y la temperatura oscila entre 38 y 39°, falleciendo el enfermo

un mes después, con una evolución total de tres años. Los autores censi

deran que no habiéndose practicado la biopsia ni la autopsia es. imposible
llegar a una diferenciación concluyente con la enfermedad de Paltauf-

Sternberg.
.

Caso Deme (2·5). - Hombre de 49 años, con importante abultamiento

de los ganglios inguinales y numerosas lesiones infíltrativas distribuídas

por la piel. La sangre muestra 85.000 leucocitos con neutrófllos juveni
les: 3, neutrófllos segmentados: 26, eosinófllos : 56, leucocitos diferencia

dos: 4, y linfocitos: 11. El medulograma da 62,6 % de leucocitos eosinó

filos, de los cuales un 22 % son formas inmaduras. La biopsia señala .la

presencia .de linfocitos y leucocitos eosinófllos y células reticuladas en

el dermis superficial y medio. Un cuadro de leucemia se encontró por

punción ganglionar. Los efectos del tratamiento con rayes X y urétano

fueron buenos. El autor dice que considera se trata de una. leucemia de

eosinóñlos, pero que un diagnóstico definitivo sólo puede hacerse por

medio del la autopsia.
Un poco distinto, por la falta de repercusión hemática en la cifra

global do leucocitos, es el Caso Suchocki (26) � publicado con el nombre

de "Nódulos cutáneos en la mielosis aleucémíca eosinofí1ica". Se trata de

un hombre de 55 años con adelgazamiento, pérdida de fuerzas, diarreas,
hepato y esplenornegalia, sin adenopatías periférioas. Lesiones cutáneas

diseminadas por los miembros y el tronco en forma de nódulos dérmioos

movibles sobre los planos profundos, netamente separados unos de otros,
del Lamaño de una lenteja a un pequeño guisante. La sangre muestra

9.000 leucocitos con 40 eosinóûlos, y la evolución posterior es desconocida.

La biopsia cutánea señala esclerosis intensa y presencia de algunos acú

mulos constituídos por linf'ocitos, plasmocitos y polinucleares neutrófllos

"con as pecto característico de las lesiones específicas de las leucemias".

En nuestra casuística ûgura la siguiente historia "clínica:

Enfermo A. L . .R." núm. 44 (H. P.), de ·57 años, soltero y campesino,
Visto. por primera vez el 23-2-Œ50. El padre y la madre fallecidos no

s'abe de, qué, y han sido tres hermanos de los cuales desconoce su para
dero. Es 'enfel,¡·mo de tipo asténico, que hace vida de vagabundeo, siendo

malas sus condiciones de alimentación y de vivienda, habiendo estado

hospitalizado en diversas ocasiones por catarros repetidos y debilidad ge

neral. Niega enfermedades venéreas. La enfermedad actual COIl1,enZÓ hace

dos 'meses con la aparición por todo el cuerpo de unas lesiones papulosas
con mucho pruï-ito, presentándose en época en que dormía en un sitio

conviviendo con eonej os Ji otros animales domésticos, existiendo un nú-.

'mero ahundantísímo de pulgas. POI'l el rascamiento se han ido pr-oduciendo
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lesiones escamocostrosas, distribuídas por espalda, tórax y brazos, y el
resto de la piel aparece infiltrada, melanodérmica, y con extraordinaria
exageración del cuadriculado cutáneo. Hay discretas adenopatías ingui
nales, cervicales y axilares con periadenitis, pastosas al tacto, del tamaño.
de una lenteja a una castaña. Se ordena limpieza,

1-3-50. Un análisis de sangre da: hematíes. 3.440.000; leucocitos:
18.000, polinucleares neutrófllos : 22, eosinófilos: 61, linîocítos: 17, glu
cosa: 0,80 gramos 'por mil. En orina no hay anormalidades de ningún
tipo. Wassermann y complementarias negativas. El paciente aqueja
malestar general, adelgazamiento y algún despeño diarreico, coincidiendo
con fiebre vespertina que varía, .de 37,2° a 37,8'°, siendo por la mañana
la temperatura normal.

9-3-50. Se inicia tratamiento con Tribetol (complej o vitamínico B)"
sin que haya habido. alteraciones en la sintomatología cutánea, pues apar
te de háber conseguido la limpieza de las lesiones, el prurito sigue siendo,
intensísimo, comprobándose que jas eflorescencias sou pápulas bastante
infiltradas, que varían del tamaño de una lenteja al de un gui;mnt.e, Ior
"mando algunas de ellas arecs o semiarcos pOl� agrupación, y siendo rela
tivamente duras al tacto; están distribuídas por todo el tegumento, incluso
por cuero cabelludo, respetando las palmas de las manos y plantas de los
pies ; el prurito. es intenso y no cede a ninguno de los tratamientos tópi
oas que se le han aplicado sucesivamente. El tegumento sigue siendo me-.

lanodérmico, y sobre las lesiones no hay variación en la coloración,
20-3-50. La tuherculísa es negativa y se inicia tratamiento con Novar-·

geno (antihistamínica de síntesis) a razón de 6 y 8 comprimidos diarios
durante ocho días, sin que prácticamente se consiga ninguna mejoría
subjetiva, consiguiendo la desaparición total de la fiebre, que a los seis.
días vuelve a presentarse nuevamente, llegando. incluso a 38,2° por la
tarde, habiendo. aumentado el malestar general del paciente, presentán
dose escalofríos con frecuencia y aquejando ciertas molestias digestivas.
La sangre da: Hematíes: 3.000.000, hernoglobina: 60, valor globular: 1;
leucocitos: 20.000, polinucleares neutrófilos: 14, eosinóûlos : 76, linfoci
tos, 8, monocitos : 2� Las. reacciones de Weímherg y Casson! son negati-·
ba-s. No se encuentran huevos ni parásitos en heces. La observación a

rayos X demuestra una hepatomegalia intensa que clínicamente se eoin-·

prueba rebasa tres traveses de dedo el reborde costal; el bazo es percu-,·
tible, pero no palpable; no hay adenopatías mediastínícas.

1-4-50. Se practica mielograma de medula esternal con la siguiente;
citología: Células reticulares macróf'agos : 1, plasmáticas; 1,5, linfoides: 5,
endoteliales: 1; eritroblastos basófilos: 2,5, policromatófllos : 3, eosinófl
los: 7, mieloblastos: 4,25, promielocitos : 3; mielocítos basó:filos: 1, neu-
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tróûlos: 9,25, eosinófllos : 7,25; formas en cayado neutrófllos : 2,25, eOS1-

nófilos: 6; polisegmentados neutréfllos : 5,75, eosinófllos: 23,75; linfoci

tos, 2, monocitos: 0,25. Se' encuentran algunos megacariocitos y figuras
mitósicas,

10-4-50. 'I'ermina radioterapia después de irradiarle. plano anterior de

tórax, abdomen, espalda, muslos y piernas, eon iOO kilovatios, sin filtros

y a 50 ctms., foco piel, dando 100 r por campo; y más tarde medula espi
nal y simpático vertebral en 5 campos con 300 I' .por sesión, 180 kilovol

tios, 0,5 de cobre más 1 cm. de aluminio como filtro y distancia foco. pilei
de 40 ctms., con un total de 1.500 f. No se ha observado la más mínima

mej oría y el 'prurito. sigue siendo insoportable ..

El día 26-4"':5D se inicia tratamiento con mostaza nitrogenada Ibys a

razón de "5 miligramos por inyección (peso del enfermo: 52 kgs.), que
se reitera en días alternos con un total de H inyecciones y perfecte tole
rancia. Là ñebre que había permanecido inalterable con variaciones de

37,6{) él,38° Y normalidad matutina, cede totalmente después de la primera
'inyección, llegando H 37,5 el día de la segunda para no.' volver a reapa
recer más .. Là sangre da: Hematíes: 4.000.000. leucocitos: ,10.000, polinu
cleares neutrófilos: 23, eosinófilos: 70, linfocitos,": 6, monocitos . 1. El pru
rito ha desaparecido totalmente, suspendiéndose por ello la administración

de la mostaza.
'6-5-50. Por continuar el enfermo con las molestias digestivas es visto

a rayes X, encontrando una ptosis gástrica discreta con hipotonia de la
musculatura del estómago. El análisis de jugo gástrico da:

1.0 O 1,15
2.Q ° 1,15
3.° O 0,43
4.° 0,21 0,50
5.° 0,30 1,25

por lo que se inicia tratamiento con ácido clorhídrico oficinal a las boras
de las comidas, mejorando con ello de su proceso digestivo. La: sangre da:

Hematíes: 4.080.000; leucocitos: 9.000, polinucleares neutrófllos: 35, eosi

nófllos : 25, linfocitos: 10; velocidad de sedimentación a. la hora: 40, a las

dos horas: 64, indice: 36.

24-5-50. La fórmula y recuento muestran: Leucocitos: 6.000; polinu
oleares neutrófllos: 4·6, eosinófílos : 10, linfocitos: 44. El enfermo sigue en

perfecto estado, habiendo desaparecido lentamente las. lesiones .eutáneas,

y persistiendo curado el prurito al igual que la fiebre; resta una intensa

melanodèrmia . generalizada con atrofia del tegumento y cuadrillaj e mar

cado en los sitios en que las infiltraciones cutáneas habían sido. más
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notables', habiendo ciertas zonas del tamaño de lentej a, distribuídas en

general por todo el tegumento, en donde la coloración de .la piel es nor

mal, por lo que en comparación con 'el resto de la melanoderrnia, dan la

impresión de lesiones acrómicas cicalrizales. Hasta el 111.011lento las lesio

nes cutáneas no habían sido. lo suficientemente demostrativas como para
ser f'otogrnfladas. El estado general es bueno, persistienrlo ligeras moles-
tias digestivas.

.

Del 19 al 30-5-50 se hace una tanda intensi va con Cacodilato sódico,
que se reitera del 14 al 25 de j unia y del 17 al 30 de julio. El paciente
sigue enconlrándose perfectamente bien, habiendo desaparecido ya total

mente las adenopatías.
20-8-50. Sigue en perfecto estado. La sangre da: Leucocitos: 5.800,

polinuoleares neutrófllos : 74, eosinófilos: 6, linfocitos: 19, monocitos: 1.

El 18-3-50 'set hizo una biopsia de una lesión infiltrada papulosa situa

da en el abdomen, encontrándose el siguiente cuadro: aumento de la cap-a
córnea en todos los cortes, apreciándose igualmente una acantosis bas
tante intensa, y viéndose una exocitosis de polinucleares eosinófllos entre

las células del cuerpo mucoso de Malpigio, que en algunas ocasiones da

.lugar a verdaderos mioroabcesos.
.

En el dermis se ve un ínñltrado, "especialmente subpapilar, formado

principalmente por eosinófilos y algún linfocito e histiocíto. Hay dilata

ciones vasculares, y en el dermis media. y en el profundo no existe nin

guna anormalidad,
En conjunto el enf'enno puede ser diagnosticado de Leucemia de eosi

nófllos, catalogando las lesiones cutáneas de papulosas y dominando es

pecialmente el prurito. Es de destacar el éxito verdaderamente teatral

conseguido con las mostazas nitrogenadas, aunque creemos que sólo será

pasaj ero.
* * *

De los casos reseñados se deduce que los accidentes.' cutáneos en la

Leucemia de osinófilos pueden S81� también polimorfos, pero dominando

casi siempre las lesiones de tipo papuloso, y especialmente el prurito
generalizado muy intenso.

El estudio histoioqico es bastante caraoterístico, ya que el número de

eosinófilos que figuran en los infiltrados es muy abundante, viéndose tam

bién con frecuencia exocitosis de la misma citología en el epidermis, con

tendencia a la formación de mícrosbcesos, que es de observación corriente

en todos los tipos de hematodermias ..

e) Las leucoblastosis

La eritremui o poticitemia (Enfermedad de Vaquez) da 11l,Uy rara-



mente lesiones cutáneas. Se han descrito manifestaciones vesiculosas, pa
pulonecróticas, "acne urticado " (Kaposi), placas infiltradas, módulos, y

eritrodermias genetalizadas. Lo "más característico es el fondo más o ble

nos roj Q fuerte o purpúrico que domina en el tegumento. En ocasiones

las lesiones son pasaj eras, y a veces pruriginosas.
En España sólo conocemos el enfermo presentado por CONEJO MIR (27),

afecto de eritrosis y múltiples pustulillas en cara, cuello y tórax, que

cedían cuando con la radioterapia se conseguía la disminución del número

de hematíes existentes en la sangre .

La lüstoloqu: muestra dilataciones vasculares importantes situadas en

·el dermis, y acompañdas de infiltrados 'oonstituídos por elementos mieloi

des, unidos a linfocitos, y Iinf'ohlastos, y glóbulos rojos agrupados en

masas, que a veces son incluso intraepídérmicas,
Las Leueemias agudas se caracterizan clásicamente pot su comienzo

rápido, sensación de enfermedad general importante, palidez, estomatitis,

y dolores óseos y hemorragias,
Los accidentes cuiáneos son poco frecuentes, hasta el punto. de que

BOUDET en su clásica Tesis (28) en 127 observaciones de leucemias agudas
sólo señala cinco casos, siendo. algunas de, ellas discutibles. Las lesiones

.ronsisten especialmente en nódulos y en tumores dérmicos. e hipodérrní
�QS que incluso llegan a simular el Eritema nudoso, siendo frecuentes las

œsiones purpúricas y también las manif'estaciones de necrosis. Pese a la

poca claridad de la sintomatología tienen interés porque en ocasiones

r'acilitan el diagnóstico de la enfermedad general.
.

Histoláçuxumente suelen encontrarse prolif'eraciones celulares intensa

f monomorf'as, formadas por leucoblastos, que son células redondas, bas

tante voluminosas con protoplasrna poco abundante y muy basófllo, te

niendo el núcleo. poco. redondeado. y con una cromatina en forma de

granos 'regulares y flnos, A veces se encuentran otras células de distinta

característica. En la kama conjuntiva aparecen numerosas flbrillas de

reticulina, y pueden verse en ocasiones linfocitos y plasrnocítos.
I. No conocemos descripciones en la Iiteratura española.

•

•
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d) Leucosis tumorales

Figurando aquí una serie de procesos de tipo retículo-sarccrnatoso no

suficientemente bien clasificados, que coinciden con alteraciones hemá

ticas de tipo Ieucémico, sólo señaláremos que se pueden encontrar clínica

'mente lesiones cutáneas en forma de nódulos dermohípodérmicos, placas
.inñltra das, lesiones tumorales, infiltraciones difusas, manifestaciones eri

trodérmicas, etc.



En todos los casos de leucosis descritos hasta el momento hasta ,eT
momento hay alteraciones en la fórmula sanguínea que pueden facilitar-,
nos el diagnóstico del proceso y confinnarnos la realidad de la enfer

medad. Pero, aunque no suelen ser' admitidas por los hematólogos 00)11.0
entidades que merezcan una descripción aparte, vale- la pena que no's, ü'CU-·

pernos de las llamadas leucemias aieucémicas a criptogenétioas, en las
cuales no se encuentran variaciones en la fórmula leucocitaria ni en el
número total de glóbulos blancos; bien es verdad que suelen ser periodos
aleucémicos de verdaderas y auténticas leucesis que devendrán así en su

evolución, y que con un examen detenido pueden encontrarse formas.
anormales en la sangre, o mej or por punción esternal. Mas el hecho real
es que en ocasiones pueden plantear problemas de difícil resolución, y'dc·
aquí que, dada la diversidad de cuadros clínicos cutáneos observados •
en los enfermos de que nos 'ocupamos en este trabajo, se-a interesante pen-

'sar en estos procesos en todos los pacientes con dermatosis crónicas,
especialmente si cursan con prurito intenso, apelando al ,estudio. de lu
fórmula leucocitaria observada con detenimiento, a la punción esternal, •

y a, la biopsia, ya que las €'florescencias dermatológicas no tienen nada de'
característico en este tipo. de procesos criptogenéticos.

Además de, estas verdaderas leucemias aleucémicas, en las que existen
lesiones en los órganos hemocitopoyéticos, aunque no sea fàcil comprobar
tal altereción en la sangre circulante, debe admitirse la existencia de unas

ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXIX. � N.o 7(¡;'354

En realidad las observaciones de la literatura son bastante. 'escasas, y
cada uno' de los pacientes podría oonstituir por sí solo un tipo distinto
por Ja varieded del cuadre clínico je .histológico, aparte del común deno
minador de malignidad que oaracteriza a este grupo 'de afeccíones.

� * *
'

Mención "aparte merece el mieloma múltiple o enfermedad de Kahler,
'eh 'el cual las lesiones cutáneos son extremadamente raras, Algunos casos.

de manifestaciones puras en piel sin "alteraciones óseas se han de-scrito
como plJasmJ.otitonvas cutáneos. 'I'anto en una ocasión corno en otra el

diagn-óstico es muy difícil por la 'clínica exclusivamente, pues las lesiones,
son poco 'características. Sin embargo, Ia tustoloçía muestra inûltrados
uniformes de células voluminosas de tipo plasmocitario, que resultan in-,

. .

con fundíbles en la práctica.
En conjunto puede considerarse 'que las. formas con manif'estaciones

cutáneas iniciales tienen una 'evolución rápida hacia el fallecimiento del
individuo, y que la aparición de nódulos en la piel en el curso elel pro-·
ceso genetal signiûca igualmente una marcha evolutiva grave de la en

fermedad.
* * *

I

-I
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tiematodermias cutáneas pums plor hiperplasio. del "dermis he'fJ't(ttopoyé:
tico". Conociendo la realidad! del funcionamiento del dermis con actividad

hematopoyétíca, puede considerarse factible la existencia de alteraciones

cutáneap de las que vamos estudiando, por procesos hiperplásicos locali
.zados exclusivamente en la piel. La explicación de la falta, de repercusión
hemática en esto·s casos, puede ser la misma que da ROHR (29) para las

leucemias aleucémicas..

Este autor demostró que 10.5 vasos sanguíneos de la médula ósea no

t.ienen una estructura abierta como 'se creía antes, sino que son capilares
completamente cerrados corno los de los otros órganos. De aquí que, el

'paso de las células medulares a la sangre se haga a través del endotelio

'vascular por arnibeidismo activo, siendo. solamente capaces de hacerlo.
las células dotadas de esta especialización, tale's corno los polimorfonuclea
res y algunas for-mas más jóvenes. Por eso. en las leucemias nleucémlcas

lla se presenta aumento del número de leucocitos en la sangre, pese a que

1a médula ósea los produzca en gran cantidad, ya que por. la inmadurez
-celular no saben pasar al torrente circulatorio.

Un caso muy demostrativo de la realidad de esta hipótesis lo expone
HIJAR (30). Se trata de un paciente con una leucemia mieloide que es

sometido a tratamiento radioterápíco, y entonces. hace una panmieloptisis
de la que fallece. En la autopsia se encontró la médula ósea Mn todos los
.caracteres de nor-malidad macroscópica en los sitios en que se buscó -es

ternón y tibia=-, viéndose en las extensiones realizadas abundantes ele

.. rnentos muy inmaduros (mieloblastos, prornielocitos, mielocitos) y algún
Iinfocito y bastantes normoblastos. En este paciente -la radioterapia dió

lugar 'li, una 'suspensión de la maduración medular, y esto. fué el motivo
-de la sintomatología aleucémica primero y panmieloptísica .por último.

En las hematodermias cutáneas puras por hiperplasia del "dermis

hematopoyótico" sucederían hechos similares. La formación en esta parte
-del tegumento de células inmaduras de la serie blanca impediría la reper
cusión en la sangre de tal hiperplasia, "al no poseer estas células la capa
,cidad suficiente .para traspasar por amiboidismo los capilares cutáneos.

Son bastante frecuentes en la literatura los casos que' se describen

'hematodermias con lesiones dermatológicas 'Sin que haya alteración en el

número ni en la fórmula Ieucocitaria. GRACIANSKY y PARAF los engloban
-con la denominación de "formas cutáneas puras".

Por nuestra parte nos atrevemos a consignar aquí una historia clí

.nica que creemos muy interesante:

Enfermo A. G. F; núm. 6 (H. P.), varón, de 43 años, de estado casado

y profesión campesino. Visto por primera vez el 20-12-49. En los antece

.dentes familiares flgura que el padre vive sano y que la madre falleció
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por tumor uterino. La primera mujer falleció de tuberculosis pulmonar,
habiendo tenido dos hijos que viven sanos. La segunda mujer ha sufrido,
lues tratada con reiteración antes del matrimonio, no habiendo tenido,

hij os. Han sido cinco. hermanos, uno de los cuales falleció en la Guerra

de Africa y los otros están sanos. Niega enfermedades venéreas, y el estado

general es bueno, tratándose de un 'paciente de tipo pícnica. Todos los

.órganos son normales en su funcionamiento.

La: enfermedad actual comenzó hace diecinueve meses, habiéndole,

aparecido en la pierna izquierda una lesión escamosa acompañada de'

prurito, que se fué extendiendo al resto de miembros inferiores y más
tarde pasó a los antebrazos y también a la cara, cabeza y cuello, habiendo
sido siempre de tipo escamoso, haciéndose exudativa en las agudizacio
nes, acompañada de prurito bastante intenso; en ocasiones ha habido

maníf'estaciones edematosas en el tegumento. Es paciente que se ha ocu

pado de su dermatosis, haciendo tratamientos reiterados con, arsenicales
pentavalentes, biyoduro de rnercurio, diversos productos de aplicación
tópica" y otra serie de medicamentos por vía oral y en inyecciones que
�1 enfermo desconoce.

En el momento de la observación tiene unas lesiones escamosas de
MIar blanco amarillento y rojo oscuro cuando se une un componente
costroso, siendo exudativas en parte y más o 'menos infiltradas, dando

lugar a placas extensas. y mal limitadas situadas sn antebrazos, piernas,
cara, cabeza, cuello y región glútea, que le producen prurito bastante vivo.
Se inicia tratamiento con calcio bromurado intravenoso y pomada de'

íctioluminio. La serología de la lúes es negativa para todas las reaccio
nes, como Io había sido siempre anteriorrnent« según' el enfermo.

14-1-50. Después de veinte inyecciones de Calcihronat en vena existe
una mej oría poco apreciable.

25-2-50. Presenta una agudización con gran enrojecimiento y exuda
ción de las lesiones, apareciendo algunas. placas ínflltï-adas de unos 3 cen-·

tímetros de diáinetrü,' mal limitadas, eriternatosas y exudativas en parte
anterior y posterior de tórax, continuando el prurito. intenso. Se inicia:

tratamiento con pomada de penicilina y con vitamina e a altas dosis.

El 4-3-50 se comienza con Anaestafll a dosis desensibilizantes en vista
del resultado obtenido con las pruebas alérgicas bacterianas, que dieron:
positividad fuerte al estafilococo de origen piel. La tuberculina es negativa
para todas las diluciones. Se hace un análisis de sangre que da: Hema
tie's: 4.000.00.0; leucocitos: 7.000, polinucleares neutrófílos : 46, eosinófi-·
los: 4, linfocitos: 45, monocitos: 5; glucosas: 0,90 gramos por mil, Weim-



berg y Cassoni negativas. No hay huevos ni parásitos en heces. No se

encuentran anormalidades en la orina,

El 16-4-50, Y en vista del fracaso de todas las terapéuticas, s'e hacen

las pruebas. alimenticias por escarificación, que dan sensibilización dis-

• creta a la leche y a los huevos, por lo que se Instituye un régimen sin

estas substancias, especialmente él base de verduras.

El 24-4-50, Y COI11.0 la evolución del proceso sigue siendo caprichosa: y

sin relación con los tratamientos ni regímenes a que se somete, s.e inicia

.. penicilinoterapia inyectando un total de 4.600.000 U. L, con lo. que dismi

nuye ligeramente la exudación, siendo por ello menos abundantes las cos

tras melicéricas, aunque el fondo del proceso mejora muy escasamente.

Por ello se inicia nuevamente régimen alimenticio estudiando las dietas

de eliminación con detenimiento, sin que se haya llegado en 24-5-50 a

ninguna conclusión interr-sante, pues persisten las lesiones en el mismo

estado y el prurito ·es intenso en todo momento,

25-5-50. Se inicia tratamiento con Neoantergan a razón de 4 y des

J1Ués 8 comprimidos diarios, pasados el día 31 del mismo mes a usar el

Fenergan, 'prolongándose la administración de estos productos hasta el

28 de junio, habiendo perfecte tolerancia (aparte: de la somnolencia) y

disminuyendo la intensidad del prurito y también las alteraciones cutá

neas ceden en parte, aunque de una forma caprichosa.
24-6-50. La sangre da: Hematíes: 5.000.000;· leucocitos: 7.500, polinu-,

oleares neutrófllos : 62, eosinófllos : 12, linfocitos � 25, rnonocitos: 1, glu
COSét: 0,'60 gramos por mil. Serología de la sífilis en todas las reacciones.

El 30-6-50, Y en vista de la persístencia -prácticamente igual de las

lesiones, S'Ü" inicia tratamiento con mostazas nitr-ogenadas Ibys a razón de

6 ruiltgramos por inyección en días alternos (peso del enfermo : 66 kgs.),
con un total de 8 inyecciones, que son perfectamente toleradas. Ya a la

cuarta inyección el prurito disminuye casi totalmente, y a la terminación

del tratamiento las lesiones están rnny modificadas, habiendo desapare-

cido totalmente la exudación. La investigación analítica da: Hematíes:

4.680.000; leucocitos: 8.4.00, polinuoleares neutrófllos : 75, eosinófi1os: B,

linfocitos: 20, monooitos : 2.

En conjunto, pues, este último tipo citado consideramos con GÓMEZ

ORBANEJA que "cabe preguntarse si realmente debe admitirse como una

entidad bien individualizada ... No creernos que pueda aún definirse esta

cuestión, y que debernos esperar- a que la experiencie de todos se amplíe".
El 24-7-50 se da de alta al enfermo, presentando únicamente alguna

placa con 111,UY ligera inûltración en la nuca y en los nrazos, con desca

mnción f'urf'urácea relativamente intensa por todo el tegumento. El pru

rito ha desaparecido prácticamente de forma absoluta.

Abril 1951. .:
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Durante toda la evolución de la enfermedad el individuo 110 ha teni
do adenopatías ni hepato ni esplenornegalia.

El estudio anatomo patológico de un trozo de piel extraído de una pla
ca muy inflltrada de' cara externa de brazo derecho. el 16-5-50 dió el si-
guiente resultado . Epidermis con costras sero hemorrágicas en algún pun- ,.
to sobre la capa córnea y con presencia "aquí de polinucleares ; acantosis
extraordinariamenta exagerada y muy irregular.

'

En el dermis se encuentran infiltrados en forma de nódulos perivasculalles en lQS que predorninan los linfocitos, viéndose además algún eosinó
filo y alguna célula de mielen grande ovalado y protoplasms reticulndo
de estirpe histíocitsr¡a.

En 10-9-50 vemos nuevamente al enfermo, quien manifiesta que, des
pués de .haher desaparecido totalmente las, lesiones y el prurito, desde hace
cinco días comienzan a brotar nuevos elementos erüemato-exudatívos,hasta el momento limitados exclusivamente a la pierna izquierda.

Como se puede deducirde la lectura de la historia clínica expuesta, el
enfermo ha tenido en diversas. ocasiones alteraciones ell la fórmula leu
cocitaria, que han var-iado de una linfocitosis de 45, a una eosinofllia de
1 y a una polinucleosis neutróûla de 82, no. encontrando relaciones claras
entre estas variaciones y la evolución de su proceso, qlW ha sido franca
mente caprichoso, 'ante todas las terapéuticas; quizá los antihisfamtnioos
de síntesis hayan mej orado la sintornatología subjetiva momentáneaïnen
te. Sólo las mostazas nitrogenadas han dado un resultado francamente
asombroso e inesperado, aunque al parecer pasaj ero.

No nos atrevemos a hacer un cncuadrerniento deflnitivo del proceso
sufrido por el paciente, aunque el resultado terapéutico nos ha animado
a reseñarlo aquí.

* * *

Deben mencionarse en este punto, por la falta de alteraciones en la
fórmula leucocitaria y en el número de elementos de este tipo existentes
en la sangre, el linfocüomn. y la lintadenosis beniqt«: cutis de Baefver¡stedt,
que para GÓMEZ ORBANEJA, MOHALFJS PLEGUEZELO y MUÑUZURI (31) serían
iden tiflcahles.

El primero fué descrito por JADASSOHX en 1906 (32), 'calificándolo
como Seudoleucemia de la piel, y más tarde con el nombre de Linfocito
ma por BIBEHS'1'EIN (33). Se da en forma de tumores múltiples de la piel,
de aspecto poco caraoterfstico y que histotáçicamerue están constituídos
por un tejido linfoide relativamente bien diferenciado. Faltan alteracio
nes de órganos internos, del sistema linfático y de la sangre, y las 1e-
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.siones suelen curar bien con la intervención quirúrgica, el tratamiento a,r

.senical, o la radioterapia. En 1911, BURCKHARDT (34), considera que tie

nen una patogenia cutánea autóctona, formándose los centros gei'1'minati
vos y los folículos linfáticos que constituyen las lesiones len la misma pie]
("dermis hematopoyético"). y de aquí que la localización de las lesiones

'colnience por infiltrados perivasculares, hasta llegar ft, la constitución de

los tumores de estructura linf'oide.

En lo que ,Se refiere a ] a Linf'adenosis benigna, cutis de Baefvers
tedt (35). la histología (-�'S poco concreta, encontrándose junto a linfocitos,
elementos 'reticulaI�es, e incluso. células plasmáticas y leucocitos eosinófl

los; de aquí que quizá sea más propio incluirla entre las Granulomatosis.

Por otra parte, es un cuadro poco definido en el aspecto clínico, ya que

pueden existir fatmas. inflltrativas o tumorales diseminadas o localizadas.

En realidad este conjunto de lesiones puede abarcar un campo más a

menos extenso de procesos, ya que las formas de transición entre unas y
-otras hematodennias son extraordinarias, pues conocido es el hecho. de que
In patología cutánea no tiene barrerás deflnidas y en múltiples ocasiones

se 'superponen 18' Imbrican diversas alteraciones; de aquí que sea necesa

rio hacer cuadros claros y separados, a. los cuales se pueden añadir todos

"lo's casos particulares que 'se deseen, sin necesidad de creación de nuevos

procesos cutáneos, que no hacen sino complicar la ya exuberante terrni

nología dermatológica.
VILANOVA (36) en la discusión que se produjo después de la presen

tación de la comunicación citada de GÓMEZ ORBANEJA, MORALES Y MUÑu

.ZURI" dice textualmente: "Nuestras noticias bibliográficas nos habían

orientado a admitir un tipo clínico e histológico que "merecía llamarse

Linf'ocitoma, alrededor del cual podían rondar como satélites otras Iesio

nes, al las cuales el retículo-endotelio proliferaba abundantemente y en

lugar de dar lugar a las células r-eticulares claras, ordenadas en centros

germinatívos linfoides, se entremezclaban con los linfocitos en mayor o

menor proporción, creando afecciones granulomatosas cutáneas a tipo di

ferente del Linfocitoma, y que provisionalmente no nos atrevíamos a ela

siflcar, o englobamos en tipos clínicos definidos. como la Micosis fungoi
de a predorninio linf'ocitario. Los comunicantes tienden a englobar todas

,estas formas dentro det mismo capítulo y las agrupan con Ül denomina

ción de Linfadenosis benigna cutis de Baefverstedt. ¿ Es justa esta homo

logación? ¿ Tiene una base clínico. anatómica robusta? ¿ Tiene interés di

dáctico ?"

AqUÍ debe incluirse el Caso de Grau. Barbera (37) presentado pa.ra

diagnóstico, úni.co que figura en la literatura española (aunque ·posible
'mente SP. tratase de un Linfocitoma puro), aparte de los dos casos que figu-
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ran en el trabajo citado de GÓMEZ ORBANEJA Y colaboradores, de los cuales,
quizá el primero sea un auténtico Linrocitoma y el segundo pueda figu-,
rar en el grupo. de Linf'adenosis benigna cutis, siempre teniendo. en cuenta
la dificultad de encuadramiento definido de todos estos procesos.

II.-ALTERACIONES CUTÁNEAS EN LAS RETICULOSIS

Este ,es sin duda el grupo menos concreto de los tres que estudiamos
en las Hematodermias, e incluso es dudoso que pueda, incluirse entre éstas"
constituyendo abrumadora mayoría los que las 'colocan en lugar aparte
de las lesiones cutáneas en relación con los órganos hemocítopoyèticos ..

Se llaman Reticulosis, reticulopatías a retículo endotelíosis las enfer
medades que cursan con reacción del sistema retículoendotelial. Este sis

tema e'stá integrado. por todas las células con poder fagocitaria llamadas
"rnacrófagos" por METCHINJCOFF" exceptuando los ganulocitos y los lin
focitos. Sus elementos constitutívos son variados:

1.'0 Las células del retículo de la pulpa esplénica, de los folículos de,
In sustancia cortical y de los cordones medulares de los ganglios linfáticos,
y de las formaciones linf'oideas en general, -tales como las amígdalas, p]a-
cas de Peyer del intestino, etc.

2;° Los tastiocuos del tejido conjuntivo. Sabido es que además de,
.

los fíbrocítos y flbrohlastos, RANVIER reconoció en aquél la existencia de
unas células del forma irregular, inmóviles, con prolongaciones protoplas
máticas, ·que eventualmente se separan del cuerpo celular formando pe
queños gránulos, fenómeno que se denomina "clasmatosis" y "clasmato
citos" los elementos que lo. presentan; posteriorments MARCHAND compro
pó que los clasmatocitos de RANVIER· eran semejantes a las células por él
descritas en el tejido conjuntivo perivascular, y 'a las que denominó "cé
Iulas adventioiales", las cuales pueden en ocasiones movilizarse y tornar
se libres, adquirir propiedades fagocitadas, e incluso originar células. esan_·

guineas tales como monocitos y linfocitos, y en condiciones patológicas
los otros tipos de glóbulos blancos que normalmente se producen en 10.8,
órganos hemocitopoyéticos, y también hematíes. ("derniÏs hematopoyéti
ca"). Estos hístiocitos son 10's hemohistioblastos de Ferrats, denominados
.así por su capacidad hemocitoformadora, O poliblastos.. según les deno-
minó MAXIMOW para expresar la multipotencia funcional que poseen.

3.0 Célutas marçinales de 10.8 senos linfáticos de los capilares sinu
suides del hígado, bazo, médula ósea, microglia del sistema. nervioso, etc ..

4.0 MonocÏl�os de la sangre.
ASCHOFF da al sistema retículo endotelial un sentido más restriugidc

que el señalado hasta ahora, y para él sólo lo integran las células del

�I
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grupo primero y las del tercero, laos cuales ofrecen al máximo la propio
da cl fagocitaria. OGATA llama a este conjunto "sistema retotelial".

En la actualidad prevalece el criterio de adjudicarle un campo más

amplio, tal COIno. al principio lo hemos señalado nosotros.

Citoiógicamente este sistema está constituído por dos clases de ele�,

mentes: unas células de citoplasma abundante, ligeramente basófllo, con

o sin granulaoiones azurofilas, con o sin vacuolas, a menudo, con prolon

gaciones que se unen y entrecruzan co.n las de otras células, y que tienen

un núcleo redondeado, ovalado O reniforme, que ,se tiñe de violeta con.

el May-Grunwald-Giemsa, teniendo una cromatina dispuesta a modo de

red de malla grande; estos caracteres los tienen con ligeras diferencias las,

células fij as y las células libres. Además, hay [ibra« dispuestas en forma

de red dentro y fuera de las células, que se impregnau selectivamente con

las sales ele plata, llamadas "flhras de reticulina".

La complejidad de este sistema deriva. primarianiente del hecho de

que las células retículo-histíocitaï-ias no poseen earacterísticae morfológi-·
cas que permitan con seguridad distinguirlas de otras células y su reco

nocimiento se hace" por la propiedad que tienen de absorber 'sustancias,

inertes, a colorantes vitales, cuando se introducen en el organismo vivo;

y ni tan siquiera esto es exacto de una manera absoluta, ya que 'son ).nu-

chas las células de la economía capaces de desarrollar la acción señalada

baj o la influencia de estímulos convenientes.

El sistema retículo endotelial o mesènquima activo tiene C0)110 mision:

la formación de células sanguíneas, dando lugar a monocitos en todo el

sistema retículo endotelial, y a elementos de la serie linfoide y mieloide,

en el retículo endotelio de los órganos hemocitopoyètioos, aparte de la po-,

sibilidad que en ciertos momentos puede adquirir de: originar células san

guíneas de todo tipo, como hemos dicho. anteriormente. Igualmente es

capaz de transformer el mesènquima indiferenciado. en tejido. conjuntivo
flbroso, en ciertos caSQS patológicos. También posee la propiedad de la

"coloidopexia o atrocitosis" y el de la fagocitosis y Ia formación de anti-

cuerpos, a lo que debe añadirse una función metabólica multiple respecto
al agua, hidratos de carbono, minerales, líquidos, proteínas y pigmentos
biliares.

Las alteraciones paiotoçicos de las células de este sistema pueden dar>

lugan a las Reticulopatías, que esquemáticamente es posible dividir 'en dos

grandes grupos: uno. formado por las retículopatias eecundarias a una

causa conocida, y otras las retieulopatías de causa desconocida o primi:

tioos. Entre las primeras pueden incluirse la mayoría de las. enfetlne�a-·
des infecciosas y paresitarias, ya que 'determinan una reacción del sis-·

tema retículo-endotelial cuya. importancia llega a ser primordial en la
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leishmaniosis, sífilis, tuberculosis, tifoidea, endocarditis bacterianas sub
agudas .lepra, micosis pOl� hongos y en la enfermedad de Nicolás Favre.

Las retículopatías de causa primitiva son las únicas que nos infere
S'an para nuestro obj eto. SEZARY (38) hace en 1944 una. clasificación de
-estos procesos que, aunque no. es absolutamente exacta, tiene la ventaja
de sístematízar este complejo grupo dé afecciones. La olasifloacíón es en

cuatro grupos:
1.<0 Las reticulosis plOr sobrecarga Q thesaurismosis en las que los

histiocitos engloban las sustancias orgánicas, y 'se deforman en conse
cueneia (xantoma, enfermedad de Gaucher, de Niemann, Pick, de Schuller
IOhristian, etc.),

2.° Reticulosis hiperplásicas. o mejor ortoplásicas, constituídas por la
proliferución simple y ordenada de los elementos normales, tales COIno
los histiocitos y ûbroblastos, o las células patológicas banales como las
epitelioides, gigantes, Iinf'ocitoides, plasmocitos y a veces mastocitos. Aquí
se incluyen la enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann, y también le de
.Kaposí.

3;° Heticulosis metoptástuxu, que para evitar dobles nomenclatures
prefiere llamar paraplásícas, en las que las células. pròliferan de manera
desordenada (deformación marcada de los núcleos, multiplicidad de los
'mismos con o sin mitosis, etc.), pero sin aspecto sarcomatoso, incluyendo
aquí la enfermedad de Hodgkin, la micosis fungoide y otras.

4;° Reticulosis neoplásicas malJiy'nœsl) en las que las las células tornan
formas menstruosas propias del "cáncer", tales como en los retículosar
comas y retículo-endoteliomas.

Para GARCIARNSKY y PARAF deben figurar aquí las afecciones canac-
.terizadas histológicamente por una proliferación homogénea de las células
de origen reticular. Así se eliminan las Leucosis. que, aunque derivan de
tos hemohistiohlastos de Ferrats, los elementos son diferenciados de las
células primitivas.' Igualmente deben separarse las Granulomatosis potel criterio citológico esencial de la polimorfla celular; y lo mismo puededecirse de las afecciones de carácter francamente maligno y sarcomatoso,
separando también las reticulosis por sobrecarga y las epitelioides (enfer
medad de Besnier-Boeok-Schaumann). Los autores incluyen en este grupo,
.creado por ellos con el nombre de Reticulosis, las leucemias monocita-
rias del tipo Schilling y la enfermedad de Kaposi y la urticaria pigmeutaria (resulta interesante el encuadramiento. de estas dos afecciones, que
por el momento no son de fácil inolusión en ningún capítulo de la Der..

matología).
.



El Granuloma fungoide es una curiosa afección 'que clínícamente se

presenta en tres formas (NANTA (39): la de Alibert-BaiZin) o clásica, con un

estadio premicásico de lesiones eritematosas, vesiculosas, urticadas, papu-,
losas o nodulares, caracterizadas principalmente por el prurito extraer

dinaric que producen, seguido por un estadio de tumoraciones de color

roj o más o menos violáceo, de consistencia blanda, que se pr-esentan en

distintas :partes del tegumento; una forma eritrodérmica de Haüopeau
Besnier) con lesiones. similares a l'as que hemos descrito en las eritroder

íIlÏM de las Leucosis; y una tercera de comienzo tumoral de Vidal y Brocq
en la que el tegumento se llena de primera intención con las, tumoració-..

., nes que hemos expuesto anteriormente.

Es afección de evolución crónica, y termina con la muerte del pa-"
ciento después de un tiempo más o llenos prolongado, que varia de dos

a doce años.

Histoloquxumetue el cuadro está bien 'definido, siempre, que aceptemos
la decisión tornada 'en Strasburgo, en mayo de 1937 (39), de consíderar:
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Corno se ve, la diversidad de opiniones entre los autores que estudian

estas afecciones en relación con el sistema retículo endotelial, comienza

ya desde la .arte básica de la limitación del sistema en sí, de donde parte'
la variación en los procesos a incluir 'en el grupo. Por todo ello no entrare

mas en más detalles sobre estas afecciones, ya que varias. "de las que para,
SEZARY deben. figurar aquí, se estudian en Ios otros grupos de las HeUIa-'

todermias. Por nuestra parte, y si se limita el sistema retículo-endotelial a:

las células con capacidad para absorber los colorantes vitales y las subs

tancias inertes en circunstancias normales, creemos 'que este grupo de re-·

ticulosis no debe incluirse entre las hernatodermias propiameníe dichas,

aunque se considers sean afeccíones próximas y en 'relación con ellas.

Ill. -ALTERACIONES CUTÂ-NEA;S EN LAS "GRANULOMAT'OSIS

Las Granulomatosis pueden reunir un grupo de afecciones hematodér

micas oaructerizadas fundamentalmente por el polímorflsmo de los, Infiltra

dos que se presentau a la observación microscópica. Aquí deben figurar la

Micosis fungoide (que seria ,preferible llamarla Granuloma fungoide, por

que la palabra "micosis' está demasiado unida a Ia idea de una etiología
por hongos, y es motivo de confusiones frecuentes. entre los no especíali
zados), la enfermedad de Hodgkin o Línf'ogranulomatosis maligna, y quizá
debiera incluirse el Granlorna eosinófllo. Nos ocuparemos sucesivamente

de estos procesos.

a) Cranuloma Fungoide (Micosis Fungoide)
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.zapo el nombre de Micosis fungoide la enfermedad que da lugar al cua

dro histológico allí admitido. De forma difusa en las lesiones de tipo. eri ..

tro. dérrni co, y constituyendo nódulos en las tumorales, se encuentra un
.

Inflltrado dérmico abigarrado en su citología, viéndose elementos linfo
citaries, polinucleares de tipo eosinófilo, algún plasmocito y células con-
j untivas jóvenes diver-samente modificadas; es muy característica la lla
mada "célula micósica", histiocito de gran talla de forma irregular li

-ovalada, de protoplasma grande y mal limitado, con grueso. núcleo ovoide
T claro con un fino retículo, y uno o da-s grandes nucleolos; en el spider
rnis se encuentran a veces nidos de linfocitos, que ya describió DARrER.
Lesiones similares pueden aparecer en los otros órganos afectos por el

proceso.
En el aspecto tiematoloqico 'suelen presentarse en la medula esternal

'unos histiocitos caracterizados por la presencia de dos nucleolus, uno alar

.gado y otro afilado en forma de coma (�ZANCKJ DREYFUS y LEWI) (40), aun

-que esta diferenciación no es fácil ni admitida pOT todos. En la sangre
periférica puede haber desde fórmulas Ieucopénicas hasta leucocitosis, do
rninando con frecuencia cierto aumento de los eosinófllos, 'aunque en rea

Edad la fórmula no. nos 'sirve para el diagnóstico de la afección, ya que
.se han descrita casos de Granuloma fungoide con alteraciones en el sen

tido de disminución de lQS elementos, con predominio de gruesas células
mononuoleares, leucémicos a subleucémicos, etc. De aquí que el diagnós
tico tenga que ser f'undamentalmente clínico e histológico.

* * *

No creernos tenga interés el repaso de la literatura de esta 'afección
sohradamente conocida, y nos limitaremos exclusivamente a reseñar las
historias clínicas de los pacientes publicadas en la literatura dermatoló

gica española en estos últimos diez años:
Primer caso Sicilia (41). - No. hay detalles del proceso, ya quel 'se

trata exclusivamente de una -presentàción de enfermo.
Caso Gonsalez Galivo (42). - Se trata de una muj er: de 56 'años Mn

prurito intenso perfinez y rebelde, y lesiones diagnosticadas de eczemáti
'cas, apareciendo 'más tarde lesiones visiblem-ente infiltradas numulares o

en placas de extensión enorme, con sensación de frío. permanente. Es 80-

.metida a radioterapia, con lo que 'empeora el estada. general, dando lugar

.a un síndrome de Granulooitopenia grave.
Segundo caso Sicilia (43). - Diagnosticada de Micosis fungoide mixta

y neoplasíf'orrne, en terreno hipoconstitutivo disfuncional.
Caso Bequirietain, Mlañeru y Femámdes Perreiros (44). --- Comienza
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lean lesiones de eczema generalizado de tipo eritematoso y coloración roji
zo OSCUl�a o violácea, con prurito intensísimo, que había precedido a la

presentación de las lesiones. Más tarde aparecen tumoraciones tan gene

ralizadas que es imposible contarlas, con el aspecto típico de "tomates",

Caso Azua (45). - Enfermo diagnosticado clínica y anatomopatológi

camente, mej orando intensamente Mn rayos X y una dosis global de

16.000 r. En la discusión de este caso, el Di"). GÓMEZ OItBANgJA dice que ha

visto recientemente varios enfermos.

Caso Juoeno! A. Esteves (46). - Se trata de una enferma de 78 años

con lesiones desde hace dos, caracterizadas por placas de eritema ligera

ment» infiltradas en la cara anterior de la muñeca izquierda, siendo diag

nósticada primeramente de Piodermitis vegetante con confirmación his

tológica; más tarde, j unto a estas lesiones, aparecen tumores también si

tuados en brazo, existiendo. un prurito muy ligero. Eh la anatomía pato

lógica Se describen células de citoplasma claro y núcleo grande, con re

tículo de cromatina muy finos. El autor dice que el interés está en la pre

sencia de .células gigantes multínucleadas, una de ellas con un cuerpo de

'inclusión.

Caso González Mledina (47). - Se trata de un hombrn de 60 años con

tumoraciones localizadas en tronco, extremidades y región genital, titu

lado "forma sifiloide", por encontrarse edema del pene con parafimosis

y abultamiento. inguinal, generalización de lesiones tumorales en la piel

y mucosas más tarde, y presencia de espiroquetos de tamaño pequeño en

el surco balanoprepucial, en donde había una lesión chancrif'orme.

Caso Sauxuto« Gallardo (483. - Pot brotes sucesivos le han aparecido

al paciente numerosas tumeraoiones subcutáneas, tres de ellas ulceradas

y con escasa supuración, Tratamiento con radioterapia con un total de

'12.000 r. en seis campos del cuerpo, fundiéndose las tumeraciones, incluso

las que no habían estado sometidas directamente a la acción de los rayos.

Caso Carreros y Roca de Viñals (49). - Es. presentado COIllO enfermo

'con aspecto clínico ele Micosis fungoide, y cuadro histológico de Linf'ogra

nulomatosis maligna de Hodgkin. En la histología aparecen elementos ce

lulares de gran volumen, que tienen semejanza con la célula de Sternberg,

.aunque en la discusión se consideró que no eran exactamente de la mor

fología de éstas. El Dr. CARRERAS considera finalmente que la Micosis fun

.goide no es más que una forma de Linf'ogranuloma maligno.

Ca,YJo Sainz de Aja (50). - El Autor plantea la posibilidad de que el

síndrome 'de Duhring termíne 'Por convertirse en una típica Micosis fun

goide de tipo tumoral, o que 'coincidan ambas enfermedades. Se trata de

una enferma que desde los dos años tiene brotes ampollosos en diferentes
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partes del cuerpo, precedidos de picor doloroso. A 10.8 29 años tiene un.
cuadro típico de Micosis fungoide.

Debernos citar por último eI trabajo "Tratamiento de la Micosis Iun
goide con mostaza nitrogenada", de GÓMEZ nREtANEJA y PARRONDO {SD
anunciado y aun no publicado.

y también debe citarse el enfermo presentado. por VXLANOVA y
FONT (5), corno "Parapsoriasis en placas evolucionando 'hacia la Micosis.
fungoide", que tiene lesiones escamosas de .epidennis arrugado y pigmen
tación violéceo-azulada, y con una histología que muestra exocitosis de
linfocitos y un inûltrado en 'el dermis de linfocitos e histiocitos que en
.parte tienen aspecto tumoral.

Por nuestra parte, hemos tenido ocasión de estudiar el siguiente caso .

Enferma J.R. D., núm. 53 (H. P.), de 44 años de edad, casada, hablen
do trabaj ado durante diez y ocho años en una fàbrica de cerillas haciendo.
las cajitas de madera. Es paciente que comenzó con lesiones entémato-es
carnosas, inflltradas por distintas partes del tegumento hace unos cuatro
años, habiendo estado. hospitalizada durante catorce meses, cuando ya exis-·
tian en su tegumento lesiones tumorales típicas de la afección en distin
tas partes, siendo tratada con radioterapia y mostazas nitrogenadas, ha
biendo sido estas últimas mal toleradas, negando a producir una anemia,
hasta de 1.000.000 de hematíes, sin que el resultado sobre las lesiones,
resultase apreciable.

El 2'4-3-50 es hospitalizada nuevamente por tener una placa de gan-,
grena en cara externa de muslo derecho de unos doce centímetros de diá-,
metro con fondo negro y maloliente y escara necrótica en la parte central,
rodeada de un borde arciforme que sobresale unos dos centímetros. Con
inflltración perilesional de 1.000.000 de U. 1. de ,penicilina a razón de
200.000 diarias, es vencido el proceso gangrenoso que inicia una eicatri-
zación rápida.

El 4-4-50, Ia sangre da: Hematíes: 3.680.000; hemoglobina : 70; leuco->
citos: 8.600; polinuoleares neutrofllos: 88; eosinoñlos : 3; linfocitos: 4;
monocitos: 2. Es tratada localmente la lesión con pomada de micoína y
se le inyecta extracto hepático diariamente, administr-ándole. ad e111:As, seis
comprimidos de vitamina e por vía oral.

EI 17-4-50, la lesión está casi totalmente epidermizada, habiendo tu-
mores fungoides en íngle izquierda, brazo derecho, mania deroha, en la
espalda, y en la región lumbar, además de algunos pequeños en cuero,

cabelludo y alguna placa ínflltrativa en distintas partes del tegumento. Se,
inicia radio-terapia, practicando antes un análisis, que da el 28-4-50: He
matíes :,4.400.000; leucocitos: 6.800; ·poHnucleares neutrofllos: 86; eosinó
filos: 4; linfocitos: 10.
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El 17-6-50 termina la radioterapia de la lesión del brazo y de la mama,
con técnica de 100 kilovoltios, 2 milímetros aluminio y 30 centímetros de
distancia foco. piel, 200 r por sesión, una a la semana, con un total de
1.400 r sobre lesión de brazo y 1.400 r sobre la de maia. Se iniciala dein
filtración lenta y la epidermización posterior.

El 4-6-50 aparecieron lesiones exantemáticas infiltradas y -gene:raliz"a
d'as de 2 a 3 centímetros de diámetro, altunas redondeadas y otras con as

pecto circinada, activándose el ligero prurito que la enferma "aqueja cons
tantemente .

.F�l 11-6-50 se inicia otra placa similar a la que hemos descrito al prin
eipio situada igualmente en el muslo y dos traveses de dedo por encima de
la cicatriz de la anterior, habiendo comenzado por un nódulo subcutáneo,
violáceo y doloroso, que se ulcera en su centro, iniciándose desde aquí
una progresión serpiginosa con borde elevado y con "conej eras", de pro
gresión lenta, 'pero continua. En esta ocasión no cede al tratamiento con

'2.400.000 U. l. de penicilina perifocal, continuando su progresión, y ne

gando a unos diez centímetros de diámetro r cicatrizando por el centro
desde la parte inferior, lo que da al conjunto un aspecto de arco con aber

tura inferior. Resiste a todos los tratamientos tópicos con Sulfotiazol Ti

rotricina, Penicilina en pomada y a la administración de vi tamina e por
vía oral.

El 30-6-50! un análisis da: Hematíes:' 3.680.000; leucocitos: 5.200; po
Iinucleares neutrófllos : 88; eosinófllos: 6,; linfocitos: 4; monocitos : 2. So

rnieia tratamiento con Mostaza nitrogenada Ibys a razón de 4 miligramos
en dins "alternos (peso de la enferma: 41 kgs.), con un total de 6 inyec
ciones, ya que la tolerancia es bastante mala, con vómitos y, sobre todo,
náuseas frecuentes, y Ia sangre da en 12-7-50: Hematies: 2.880.000; leu

cocítos: 4.200; polínucleares neutrófilos: 87 � eosinófilos : 2; linfocitos: 10;
monocitos: 1.

El 11-8-50, la lesión serpiginosa sigue" progresando 'muy lentamente

pese a todos los tratamientos realizados, adrninistrándose una nueva tanda

de ',penicilina, ahora intramuscular, con un total de 3.800.00.0 U. 1. Se hace"

limpieza quirúrgica de la lesión siguiendo con el tratamiento tópico seña

lado. La enferma va recuperándose en su 'estado general 'que había decaí

do después de la utilización de la: mostaza nitrogenada, persistíendo un

amplio tumor aplanado de 10 por 7 centímetros en región lumbar derr

elm, �y otro en ingle del mismo lado de 3 centímetros de diámetro. con dos

de elevación. Estas lesiones han resistido el tratamiento con las montazas,
habiéndose conseguido con este mcdicamento el blanqueamiento. de las

lesiones cutáneas eritematosas e infiltradas que habíamos descrito, aunque



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIX. � N,o 70

posiblemente su desaparición se haya debido a la caprichosa evolución ds

la afección.

El 15-8-50 se investiga medulogrnma por punción esternal con el 'si-

guiente resultado:
'

Polinucleares neutrófilos: 18; metamielooitos neutrófllos : -11,5; mielo
linfocitos pequeño.s: 5,5·; eritroblastos basófllos: 1,.5'; eritroblastos poli
citos neulrófllos : 18; linfocitos grandes con granulaciones azurófllas : 1 .. 5;
rius : 8; linfocitos no nueleads de talla pequeña y· mediana: 18,5.

Una biopsia de, 'la tumoración de la ingle en 17-4-40 nos dió : Falta,
de. epidermis, viéndose un 'infiltrado dérmico polimorfo que invade prác
ticamente toda la ertensión de los cortes y que está formado por células

Iinfocitarias, bastantes eosionfllos, alguna célula plasmática y otras de

estirpe hisciositaria ron núcleo. globoso y protoplasma pálido, que son

bastante' abundantes.

El 10-7-50 se practicó biopsia de la lesión de muslo apareciendo
en una parte destrucción del epidermis y necrosis del dermis superficial,
en donde se encuentran hematíes degenerados, infiltrado de, polinueleares,
y serosidad hemorráglca, formando un magma sin específlcidad. En otra

zona el epitelio persiste con marcada acantosis y papilornatosis, encon

trándose en el cuerpo 111,UCOSQ de Malpigio nidos celulares formados por
linfocitos y algún eosinófilo, aparte de exocitosis de las mismas células.

En dermis superficial y medio discreto infiltrado similar al que hemos

descrito en la biopsia anterior.
.

El comentario a la historia clínica reseñada puede ser bien breve, ya

que Ise trata de una psciente con Granuloma fungoide de tipo Alibert

Bazin, cuyas tumoraciones ceden �n parte con. la radioterapia, y cuyas

lesiones cutáneas generalizadas lo hacen con Jas mostazas nitrogenadas,
sin que ni una ni otra. terapéuticn sea excesivamente eficaz, y menos de

tenga la 'pl�ogresión evolutiva de la enfermedad.
Más interés. considerarnos tiene la historia. clínica de nuestra ensuis

tica que vamos a reseñar a continuación:

Enferma F. S. R·) núm. 1.751 (O. P.), de 44 años, casada. Vista pOi�

primera vez el 2-1.1-48. Sin antecedentes f'aruiliares ni personales de in

terés, hasta que hace dos meses por' curetaj e uterino por hemorragias
persistentes fué tratada con sulf'amidas, notando después de la ingestión
de diez gramos de ellas, gran astenia, habiendo sido tratada con vitarni

nas que no concreta, y apareciendo a los tres o cuatro días un brote de

pápulas proriginosas por brazos, flancos, abdomen y muslo que persis
ten actualmente, coincidiendo. con otras lesiones con cierto aspecto
psoriasiforme. de tamaño de medallones en el 1110111ento de la observa

eión, y apareciendo cubiertas de escarnas amarillentas sucias y sebo-

I
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rreicas, observándose algunos focos de aspecto eczemático y existiendo

un intenso prurito: además hay disnea, astenia" y malestar general. 86

le receta pomada de ictíol.
El 9-11-48 las lesiones están bastante rnej oradas, pero existe una des

camación difusa de tipo, post-eritrodérmico, que e's más intensa en las

lesiones. Dias más tarde nuevo brote de prurito intenso, aunque las lesio

nes han desaparecido casi totalmente, El hemograma' muestra una: ane

mia ferropénioa según nos indica el internista, señalando además. que

'Padece trastornos vasculares condicionados por hipotensión, que quizá
se deban a pequeña insuficiencia suprarrenal, entre los cuales puede in

cluirse la ligera disnea, ya que no tiene otra justiflcación orgánica.
El 25-1-49 aparece nuevo. brote de lesiones similares a las anteriores

localizadas 'en cuello en su lado derecho, y en parte anterior de abdomen

y región lumbar. El borde de las lesiones es ahora más circinado y la

isfiltración más acentuada, viéndose además otras eflorescencias de tipo
habonoso en cuello y hombro. La fórmula leucocitaria da: leucoci

tos: 6.400; polinucleares segmentados: 65; en cayado: 2; eosinóûlos: 6;
linfocitos: 24, monocitos: 3. La biopsia muestra: capa córnea con dis

creta hiperqueratosis, apareciendo. entre sus células polinucleares neu

tliófilos y serosidad, hemorrágica. En el cuerpo mucoso hay acantosis y

exícitosis de citología similar a la de la infiltración' dérmica, que en cier

tos puntos dislocan la estructura del epitelio.
En el dermis se ven gruesos acúmulos celulares formados por lin

focitos, ¡polinucleares eosinófilos, y células histiocitarias de núcleo gran

de y protoplasms irregular.
Es tratada sucesivamente con Calcíhronat, pasta Lassur, .Ictiol-minio,

con la que se obtiene rncj oría de las lesiones, llegasdo a estai" el 5-5-'49

muy aliviada, y habiéndose ccrregido igualmente. el estado general y.

desaparecido el prurito.
'

El 1-5-50 el internista comunica que la disnea que sigue padeciendo
la enferma, con épocas, de recuredecimiento y de curación, no -se justi
fica' con nada orgánico. La paciente señala que siempre ha tenido alguna
lesión en piel, aunque discretas y con poco prurito. En el momento de la

observación se ven lesiones en espalda, hombro derecho y región sacra,

de ·dos a tres. centímetros de diámetro, ciroinadas, infiltradas, y con bor

des elevados, 'teniendo algunas un aspecto que recuerda el de las tumo

raciones fungoides en Su iniciación, y que dan subj etivamente sens.a-'

ción de tirastez y de picotazo. La enferma ha perdido 1'2 kilos de "peso

desde el comienzo de la observación.

Este caso consideramos que resulta mencionable por la persistencia
de las lesiones cutáneas inespecíflcas, y por la alteración del 'éstado ge-
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neral a que da lugar el proceso. La evolución hacia un Granuloma. fun
goide con lesiones tumorales típicas, esperamos que no tardará en pro-,
ducirse.

b) Lintogranulomatosis maligna

La: Linfogranulomatosis maligna, enfermedad de Paltauf-Sternberg,
o de Hodgkin, da lugar, además de a las lesiones ganglionares típicas,
a síntomas cutáneos entre los que domina especialmente el prurito in
tenso" que según una amplia revisión de la literatura que flgura en la

monografía de PEDRO PONS Y FARRERAS VALENTÍ (53) se da en el 47,1 %
de los enfermos, siendo el segundo síntoma dermatológico en importan
cia el sudor especialmente nocturno, y el tei-cero la tonalidad general de
la piel, que es muchas veces pálida y de color céreo grisáceo. Todo. lo
señalado puede ir precedido, acoropañado, o seguido, de lesiones poli
morfas, habones de urticaria, señales de rascamiento, maniíestaciones am

pollo-sas, eritrodermias, y tumoraciones, similares clínicamente a las que
hemos descrito con detalle en las Leucemias.

En la líteratura dermatológica española de estos diez últimos años,
no aparece, más que el Caso transo y Sentís (54) en el que se elan lesio
nes cutáneas constituídas por una dermatosis roj a y escamosa en cuello
y parte superior y asterior del tórax, con pápulas lenticulares, zonas de
liquenificación e infiltración difusa, y con lesiones eczematosas en ambos',
antebrazos y en manós, que aparecen especialmente baj o la influcncia
del sol; todo ello había sido precedido desde quince años antes pOI� 'pru
rito intenso localizado. en cara y en brazos. La enferma tiene 70 años,
y en el cuello, inmediatamente pot debajo del ángulo del maxilar, tiene
una tumoración del grueso de una mandarina, viéndose por el trayecto
del esterno-cleido-mastoideo pequeñas tumoraciones ganglionares. El es

tudio anatomopatológico de la lesión tumoral muestra gran hiperplasiu
del tejido linfoide, existiendo además numerosas células gigantes 'mono,
hi, o multinucleadas, que por su asiento. y caracteres citológicos corres
ponden a las células descritas por GRENFILD y STERNBERG en el Linfo
granuloma maligno. Las manif'estaoiones pruriginosas cedieron con Be
nadryl (antihistamínico de síntesis). Las lesiones de las ruanos y ante
brazos fueron diagnosticadas de ,dermoepidermitis, y curaron con trata
miento tópico, demostrando su independencia con ,el rosto del cuadro eu

táneo que la enferma padecía, atribuible a la Hematoderrnia.
Nosotros hemos tenido ocasión de observar en consulta una enfer�

de unos �8 años de edad, que era asistida por otro compañero y que es

taba ya diagnosticada de enfermedad de Hodgkin ,1101" IRS lesiones, gan-
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glionares y el cortejo sintornatológico del proceso. Después de seis meses

de evolución del mismo le aparecieron unas lesiones cutáneas, probable
'mente consecutivas al rescamiento a que obligaba el prurito intenso que
aquejaba la paciente desde tres meses antes, y que estaban integradas
por manifestaciones papulosas y eritemato-vesioulosas ,en placas mal li

miíadas de unos dos centímetros de diámetro, muy escasamente Infiltra
das. mezcladas con señales de rascamiento distrihuídas prácticamente por
todo el tegumento. Hicimos una biopsia de una lesión situada en cara

externa de brazo derecho, extirpando a la vez un ganglio de Ia cadenà
cervical del mismo lado. La pieza cutánea mostró cierta hiperqueratosis
con. formación de nidos de linfocitos en microabcesos subcórneos; exis

tiendo además acantosis y papilornatosis. En la parte central de 10.s cortes

se, observa intensa exocitosis que desorganiza la trama normal del cuerpo
"mucoso de Malpigio, y que está constituída por la 'misma citología exis

tente en el dermis, Los infiltrados que se ven en éste están situados es

pecialmente en Ia parte subpapilar y alrededor de 10.8. vasos, viéndose en

su constitución linfocitos, polinucleares eosinófllos, y algún histiocito,
siendo también apreciable un aumento de la densidad de los haces. colá

gesos, con cierta tendencia a la fibrosis. En conjunto la infiltración es

discreta, no 'sobrepasando el dermis medio, y no enoontránduse células
de Sternberg.

La biopsia del ganglio demostró la peesencia de gran cantidad de

células grandes y redondeadas con muy escaso. protoplasma, ocupadas
casi totalmente por el núcleo, algunos de ellos con lobulaciones, .y

_

el

resto de las características típicas de las células de Stersherg. Los cortes

llaman la atención por el extraordinario número de ellas que se ven y

por la claridad con que se dibuj an, lo cual no es corriente en la práctica
hístopatológica, Además se encuentran linfocitos y el restó de las altera

ciones de los ganglios hodgkinianos en el primer estadio de 'su evolu

ción.

Carecemos de data's sobre la evolución posterior' de. la enferma, sa

biendo solamente que el tratamiento instituído por nosotros con una po
mada de ictiol y 'minio mejoró discretamente las lesiones cutáneas.

c) Granulomas eosinófilos

Por la tendencia a .separar de la Linfogranulomatosis maligna algu
nos cuadros en los cuales faltaba histopatológieamente la célula de Stern

berg, fueron creándose sucesivamente una serie de tipos de Gl'lanulo)n�s
que en la practica no han tenido repercusión, al no repetirse .la observa

.ción frecuente de .tales cuadros.
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Mención especial merece el Granuloma eosinátilo periorifica,l carac
terisado por. unas tumoraciones que aparecen en las encías y en la boca,
de aspecto vegetante, y también alrededor del ano. Hístòlógicamente se

encuentra un infiltrado dérmico polimorfo con presencia de numerosos.
polinucleares eosinófilos que son los que. caracterizan y nominan a la
afección.

Se han descrito también Reticulosis eosinàtilas, con aparición de tu
mores infiltrados 'situados en distintas partes del' cuerpo, observándose' en.
la histología abundantes polinucleares eosinófilos al lado de otru citolo.-·
gia diver-sa, aunque siempre con ·polünorfism,o de la misma ..

Por último se han descrito otras alteraciones de evolución maligna
con ·tendencia invasora y progresiva de las tumoraciones, en cuyas biop
sias dominan los eosisófilos.

En la Iiteratura española sólo conocemos el Caso 'de Lopez Martinez
y Rodríguez Morales (55) presentado en. forma de nota previa corno �'Gra
nuloma eosinófllo", tratándose de un paciente que sufría una lesión len-·
lamente destructiva del pene.

TRATAMIENTO DE LA'S HËMATODERMIAS

En el momento 'actual existen fármacos con los cuales 'se puede ad-·
mitir que, se ha entrado en el campo de una terapéutica eficaz de, las

Hematodermias, desde que se conoce la acción de los stères del ácido car
bamico o uretanos, puesta de manifiesto por primera vez por las publi-.
caciones de HADDOW y SEXTON en 1946, quienes demostraron primero la
acción frenadora de estos cuerpos sobre el crecimiento de las semillas,
d'e diversas plantas, y más tarde sobre la evolución de los .procesos que
no's ocupan. [WEBSTER (56), HIRSCHBOEQK, LINDERT, etc. (57), AZNAR, tLO-·

IJREGAT, VIEJO Y TORRES (58)]. La dosis máxima de uretano a adminisírar
en el hombre es la de 5 gramos diarios, sostenida durante 60 a 100 dias'.
'por término "medio, caso de que la tolerancia sea buena. Con esta tera
péutica se consiguen resultados heneflciosos, especialmente notables en

tas leucemias cualquiera ,que ,sea su tipo, siendo similares a los que ·$e'
logran con la radioterapia y con menos peligros en general que ésta, y
desde luego que los que ofrecía la utilización del benzol. Bien es verdad
que en la inmensa mayoría de las ocasiones sólo se consigue una deten-·
.ción pasajera de la evolución del proceso, ya 'que es medicamento que/
podríamos decir actúa sintomatolégicamente, modiflcando la hiperplasia
Ieucocitaría pero "sin atacar Ia causa desconocida de las afecciones en sí;

'Otro medicamento útil 'últimamente .íncorporado contra estas eilfer�.
medades es la mostaza nitroqenada, que -actúa sobre 19s tejidos en prnli-
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feración, y especialmente sobre el linfoide, traduciéndose. 'su' .accion en

linfopenia, seguida de neutropenia, tromhocitopenía y anemia, llegando
a la aplasia total de, la medula si la dosis es muy grande, a sj existe ·URa

hipersensibilidad especial por' parte del sujeto. Es producto "que está es

pecialmente indicado en la enfermedad de Hodgkin.' Deben darse inyec
ciones intravenosas dosificadas a razón de 0,1 miligramos pox kilo de

peso del paciente, que se reiteran cuatro a ocho veces en punción diaria

o alterna, vigilando la fórmula leucocitaria y las íntolerancias. (De LA

FIGUEHA, 50; BUKANTZ y colaboradores, 60.)
La esltilbamiâJina y también la petuamidina se han aconsej ado. por

SNAPPER especialmente en el tratamiento de los Mielomes 'múltiples, ad

ministrando por vía intravenosa o intramuscular 1-5 inyecciones de

15 centigramos del primer producto, o de 20 a 30 inyecciones de. 10 cen

tígramos del segundo por vía Intramuscular.
El ácido pterotríqtutámico también s'e ha aconsejado en las afeccio

..

nes que nos ocupan; se dan 20 centigramos diarios en períodos de cua

tro a diez semanas.

El fósforo radiactivo P2 es otro. procedimiento de tratamiento, espe

cialmente en las lesiones tumorales con tendencia a la malignización, y
en las, leucemia's. Su aplicación choca con grandes dificultades, puesto
que su inyección determine una rápida expansión por todo el Ol-'ganismJj,

de donde resulta una gran dilución del mismo. Lo más interesante de

este producto es SU 'participación en el metabolísrno íntermediario. lo que

permite que la sustancia radioactive pueda localizarse eleotívamente en

'el lugar que debe sufrir el efecto de la radiación, reteniéndolo con más

avidez los tejidos en crecimiento rápido, comprobándose, ·que dado por

Ia boca alcanza el nivel mayor en las. masas tumorales de los huesos;
de aquí que los éxitos mayores con el tratamiento se consigan en las

hiperf'unciones medulares óseas. (Policite·mia y Leucemia mieloide c:r ó-

nica) VANNOTI (61).
Siendo así que la utilización de todos los fármacos citados hasta el

momento da lugar a leucopenia, es preciso símultanear su administra

ción con el ácidJo fólico, los pentanuc.leóti'dos y 10'-8 extractos hepáticos,
cuando el número de leucocitos no. sea muy elevado previamente. Ro

SENTHAL une la esplenectomía a la utilización de estos 'pl�oductos, eon lo

que evita las haj as :extraordinarias del número de leucocitos; presenta un

paciente en el que la leucopenia había llegado a 800 por c. c. por la uti

liz-ación de la mostaza nitrogenada, practicándosele entooces la esplenec
temía y consiguiendo. que en veinticuatro horas los elementos sanguíneos
blancos alcanzasen la cifra de 8.400, reouperándose con ello perfecfamen-
te el enfermo.
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En lo que se refiere a los antihistarmxlnicos de síntesis en las historias
clínicas expuestas por nosotros se ha podido comprobar su relativa ·efi
cacia en algún caso. Especialmente aconsej ados como antipruriginosos,
Ia realidad es que su acción debe extenderse a un campo más amplio. de
actívidad, ya que en' nuestro enfermo de Leucemia de eosinóñlos conse

guimos una ba] a de la temperatura hasta cifras normales, y cierta me
j oría del estado general, precisamente sin obtener ningún beneñcio sobre
el picor. La administración tendrá que hacerse de forma prolongada,
siendo 'sus efectos meramente coadyuvantes de lo.s otros fármacos, más
enérgicos y más eñcaces,

Los orsenicoles, especialmente los orgánicos de tipo cacodilato: los'
tónicos a base de {estoro; las diversas vitaminas) ete., pueden 'añadirse
también al tratamiento de estos procesos, especialmente cuando la admi
nistración de los productos citados en primera línea no puede realizarse,
por presentarse manifestaciones tóxicas o no responder la enfermedad
a los mismos, ya que nn se debe dar nunca la impresión al paciente de ...

que "se abona el tratamiento.
La racaoterœpia es de vieja utilización en estas enfermedades, actuan

do. sobre las tumoraciones o las lesiones cutáneas de otro tipo, y tamhièn
'sobre los ganglios Iínfáticos a los órganos hemocitopoyéticos alterados

por los procesos. Las lesiones cutáneas suelen ceder bien con este prcoe
der, aunque sólo de forma pasajera, volviendo a reproducirse después de
un período. más o menos largo de tiempo. Pueden administrarse de, � 00
a 200 r Ipor sesión con 100 a 150 kilovoltios, 6 ft 8 miliamperios, 25 cen

tímetros de distancia foco. piel, y filtro de un milímetro de aluminio,
repitiéndose la sesión cada semana hasta la fusión de las eflorescencias
cutáneas. En ocasiones es preciso. llegar a dosis muy altas, incluso hasta
30 a 40.000 r en diversas tandas a través del tiempo. Además se harán

aplicaciones dirigidas a los órganos internos lesionados, saliéndose por
completo de una visión dermatológica de estas. enfermedades el estudio
de la técnica apropiada. PARRA LÁZARO (62).

Aparte de estas terapéuticas generales pueden utilizarse apticacames
tópicas si se considéra oportuno 'para modiflcar las, lesiones cutáneas,
dependiendo de cual sea el tipo anatomoclínico de las mismas el pro
dueto a utilizar,

* * *

La breve exposición que hemos hecho de Jas Hematodermias en este'

trabaj o, con la aportación de los casos originales por nosotros observados,
creernos demuestra el alto interés de estos procesos, de cuyo estudio se
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-deduce, una vez más, la realidad de que el hombre es una unidad total,
: iendo intensa la repercusión de las alteraciones de, unos órganos deIa
economía sobre el reste del organismo. Igualmente puede comprobarse la

importancia de los avarices que en el campo de la terapéutica se están
'·�alizando en estos últimos años, que permiten ya hacer algo eficaz en

bcneflcio de estos pacientes, aunque hasta el momento los resultados ùb
tenidos sean solamente pasaj eros; pero la sucesiva utilización de los di
versos productos -en especial de las Mostazas nitrogenadas y de la Ra
-díoterapía, que son capaces cada una de suprimir la resistencia que se
había desarrollado por la enfermedad ante el uso del otro proceder tera
péutico [BAUER y ERF (63) ].- permite prolongar la vida de los enfermos,

. y sobre todo nos hace sentir optimistas ante un porvenir próximo, que
prevemos halagüeño.

En otro orden de ideas -y aunque la complejidad de las lesiones
cutáneas que pueden presentarse en estos enfermos y 'su falta de espe
,cificidád en el aspecto clínico en cada: uno de ellos complique extraordi
nariarnente el problema->, se compren de la importància de las lesiones
dermatológicas en el diagnóstico' de estas afecciones y naturalmente en
el pronóstico "quod vitam"; no es lo mismo etiquetar un proceso de
eczema, psoriasis, urticaria crónica, o prurigo simple, con la idea que
'estos vocablos encierran de larga supervivencia del paciente que los sufre,
que catalogarlo de leucemia, enfermedad de Hodgkin o micosis fungoide,
con la idea de vida limitada que estos términos llevan consigo. Por eso

insistimos nuevamente que ante un enfermo. con una dermatosis crónica,
especialmente. si va acompañada de molesto prurito y de infiltración de
las -lesiones, debe apurarse el estudio .del paciente, acudiendo a la biopsia,
improntas de la misma, recuento y fórmula hernáticas, y punciones ôes

ternal y ganglionar, que nos conducirán en la mayoría de las ocasiones,
a un diagnóstico exacto de la enfermedad padecida -por el suj eta, pu
diendo Mí pronosticar 'a sus familiares la gravedad de la afección, y
,'acudir il la utilización de una terapéutica que alivie y prolongue la vida
del sujeto, que es, en deflnitiva, la misión que incumbe a quien se halla
'vacado hacia la bella ciencia que es la Medicina.
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Trastornos Nutritivos del Lactante

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, "dentro
-de Ia copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico
general.

El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plena
-de sujerencias, al alcance de todo estudioso y. del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, que
ignora, más por enojoso que por difícil.

. Con la sencillez habitual del autor, éste
volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable, e inacce
sible. Condensa una dilatada experiència, siempre

.a través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
sin reservas ni secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me
-dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de

-

. Un volumen en tela de 630pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio-
páginas con 107 ilustraciones.logía de las diarreas, otoantritis y concepciones

nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos ..

Esta obra,-texto para el estudiante, consejera del médico general y
manual constante del pediatra-e- ha llegado a su cuarta edición, como el ,tratado más completo que existe en la Iiteratura mundial sobre los Trastornos
Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus

-enferrnos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

Diagnóstico y Terapéutica
puhlicado por el

Prof. Dr. Rafael Ramos

..f..a Edición

PRECIO DEL EJEMPLAR 200 PESETAS
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TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS CON

PAS
Inhibe el crecimiento y desarrollo del bacilo de Koch la ró nido eliminación dt,

este medicamento permite su uso continuado sin trastornos secundarios. Usando
Paraminosal para el tratamiento de sus enfermos tuberculosos asegurará la odrni
nistración de un ácido Para - a rruno- salicílico de la mayor pureza.

EN FRASCOS DE 20 GRAMOS DE PARAM/NOSAL EN POLVO. fN rusos DE 20 COMPRIMIDOS DE UN GRAMO DE PARAM/NOSAL.

MADRID: Maldonado, 9 BARCELONA: Valencia, 314


