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PSICODERMATOSIS*

Dr. CARLOS CARDENAL

Miembro corresponsal de la Real Pt cademic de Medicina de Barcelona

,

•

EL
autor divide su disertación en dos grandes partes, la primera de

carácter general en la que se ocupa de la influencia del psiquismo
sobre la piel, y la segunda en que refiere su propia experiencia en

varios grupos de dermatosis en su relación con el psiquismo.
Comienza el autor la primera. parte de la disertación extendiéndose

en consideraciones generales sobre las relaciones entre la psiquiatría y
la dermatología, afirmando que debido a la accesibilidad de las lesiones

dermatológicas al estudio directo en todas sus fases, nadie mejor que el

dermatólogo para reconocer hasta sus últimas consecuencias los límites
de la ciencia objetiva, de donde se infiere que nadie estaría mejor prepa
rado que el dermatólogo para reconocer o negar la realidad de la medicina

psicosomática.
y es que en realidad la ciencia, sin prejuzgar nada acerca de la esen

cia del hombre (objeto de la teología y metafísica), debe considerarlo bajo
dos formas distintas: como organismo y como persona. Considerado como

organismo, el hombre sería un conjunto de partes corpóreas. (órganos)
provistas de estructura y función propias y que han de ser objeto de un

estudio anatómico y fisiológico. Considerado en cambio como persona, se

nos aparece como una unidad biológica indivisible, dotada de múltiples
propiedades no referible a ninguna de sus partes concretas. La persona

es, pues, un todo funcional no descomponible ni analizable en elementos,
sino en momentos. La teoría personalística de Stern admite la existencia
de dos orígenes de actividades, las elementales o fisiológicas y las inte

grales o psicológicas, afirmando que se pasa de unas a otros sin solución
de continuidad como se nasa del día a la noche a viceversa. Aceptando,
aunque sólo sea en líneas generales, este criterio, se podría asentar sobre

'una base toda la medicina psicosomática, de la que constituyen una parte
fundamental sus manifestaciones en el campo de la dermatología.

Seguidamente, el autor estudia la base biológica de las emociones

l;e Extracto de la Conferencia pronunciada en la Real Academia de, Medicina de Barcelona, el
17 de junio de 1952. Presidencia: Dr. COROMINA!S.
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exponiendo las directrices de la escuela rusa {BIKOV), basadas en las fun

damentales de PAWLOV, entendiendo que la oposición que existiría entre

una medicina psicosomática de base psicoanalítica y una corticovísceral

de base fisiológica sería tan sólo aparente.
Con estas directrices y apoyándose en hechos clínicos, trata a conti

nuación el disertante de profundizar en lo que cabe s'Obre el mecanisme

,
íntimo de las emociones en su transcripción a la patología cutánea. La agi
tación emocional persistiría cuando la respuesta somática a las excita

ciones hubiera sido inhibida, a siempre que estímulos contradictorios ha

yan hecho imposible que el organismo seleccione la solución más acertada.

Esta falta de satisfacción a la persistencia de impulsos no expresados o

satisfechos, a inadecuadamente resueltos, puede llegar a producir una

alteración crónica de las funciones vegetativas del organismo, y por con

siguiente del tegumento. Cuando la respuesta del sistema neurovegetativo
se prolonga, se reitera o alcanza gran intensidad, el primitivo trastorno

funcional puede convertirse en orgánico, como ocurriría en la enferme

dad de Raynaud, rosácea, etc. Se ocupa de las urticarias colinérgicas y

del papel complementario de los estímulos psíquicos, potenciando con la

acetilcolina que se libera con este motivo, la acción de la histamina que lo

hace a su ,vez por la reacción de antígeno anticuerpo en los procesos alér

gicos. De ello se deduce que son muchos los procesos cutáneos influencia

bles por el psiquismo, aunque pocos los exclusivamente determinados por

la acción del mismo, por lo que será difícil afirmar la existencia de cua

dros dermatológicos característicos de un trastorno psicosomático, no pu

diendo admitirse por tanto la existencia de dermatosis específicamente

psicosomáticas. El autor considera con mucha circunspección las distintas

equivalencias simbólicas de los síntomas cutáneos, sobre los que tanta lite

ratura aparece en estos últimos años, literatura que revisa con todo deta

lle, ya que la aceptación a la ligera de los mismos, según demuestra, pue-,

de' conducir a conclusiones inoperantes.
Insiste finalmente, en que antes de aceptar el origen psíquico de toda

dermatosis hay que excluir por todos los medios exploratorios a nuestro

alcance, la existencia de cualquier causa orgánica determinante de la mís

ma, recordando, empero, lo dicho anteriormente sobre la interferencia de'

factor emocional en algunos procesos de causa orgánica, alérgicos prin-·
cipalmente.

En la segunda parte de la conferencia, refiere los resultados de la

exploración psiquiátrica a 115 enfermos dermatológicos del Servicio de

Dermatología del Hospital Clínico de Barcelona, entre 2.892 enfermos

observados en un año en dicho Servicio. A dichos 115 enfermos se les

practicó la exploración psiquiátrica por concurrir en los mismos circuns-
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tancias, bien en su proceso cutáneo, bien en su anamnesis e historia ge

neral, que a juicio del autor requerían el auxilio complementario de la

exploración psiquiátrica. De estos 115 enfermos, 45 tenían una personali
dad psíquica normal. De los 70 restantes, pudo demostrarse en 19, que
su proceso cutáneo estaba condicionado por trastornos psíquicos, lo que

representaria el 0,65 por 100 de la totalidad de enfermos observados en

el Servicio.

En aquellos procesos aceptados como de causa puramente psíquica,
el autor cita cuatro casos de patomimia, dos en oligofrénicos y otros dos

en individuos afectos de neurosis de angustia. De cuatro casos de acné

escoriado, tres aparecieron en oligofrénicos y la cuarta enferma, mitóma

na, se hallaba en un estado de gran tensión nerviosa que le llevó a ator
mentarse su tegumento.

En los restantes procesos cutáneos en los que puede admitirse la in
fluencia de factores psíquicos, sólo en 11 entre 107, pudo demostrarse tal
condicionamiento.

Ellos se descomponen del modo que a continuación extractamos del

amplio estudio que de los mismos hace el conferenciante:

Rosácea. 1 caso de neurosis adleriana y fondo angustioso. La der
matosis se intensifica cada vez que la enferma sufre un trauma psíquico
que actúa como desencadenante. De los restantes 8 casos de rosácea ex

plorados, uno acusó un psiquismo normal. En los 7 restantes el trastorno
cutáneo era independiente de las alteraciones psíquicas.

Urticaria. 2 con neurosis de angustía. No se observó acción de la
acetilcolina sobre la misma. Dependencia clara entre la aparición de brotes
de urticaria y la exageración del estado emocional. De los restantes 7 casos,

g acusan un psiquismo normal. En los, 4 restantes la urticaria, y las altera
ciones psíquicas no siguen curso paralelo.

Vitíligo. 1 melancólico. La aparición del vitiligo coír.cidió con un

traumatismo seguido de un intenso shock emocional. De los restantes 4

enfermos explorados, 1 era normal en su psiquismo. En los 3 restantes,
independencia entre las alteraciones cutáneas y mentales.

Liquen plano. 1 enferma pitíátíca con neurosis obsesiva en la que se

hace demostrable la relación entre su neurosis y el desencadenamiento de

liquen. En los restantes 3 enfermos, 2 tenían el psiquismo normal. En el
tercero no se estableció -relacíón entre los dos tipos de trastornos.

Pelada. 3 con neurosis de angustia en los que se evidencia la depen-
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dencia del proceso cutáneo del trastorno psíquico. Entre 10;3 restantes 48

enfermos, en 24 la personalidad psíquica era normal. En 10.3 19 restantes

las alteraciones psíquicas y cutáneas eran independientes el tre sí.

Eczema numulcr, dermatitis seborreica, eczema atópico, neuroâerma-
titis. 1 personalidad cicloide, 2 personalidades histéricas y una neuro- .,-

sis adleriana. En los cuatro casos, la relación entre el trascorno psíquico
y el proceso cutáneo es evidente. En los restantes 28 enf ..rrmos, 13 son \l

normales en cuanto a su psique, y en los otros 15 los trastornos cutáneos

y psíquicos eran independientes entre sí.

Dishidrosis. En los 2 casos de este proceso con alteraciones psíqui
cas no pudo demostrarse la relación entre éstas y los trastornos cutáneos.

Sin embargo, a juicio del autor, el número de procesos cutáneos in

fluenciados en su aparición o desarrollo por factores psíquicos o emotivos,
ha de ser mayor que el descrito, .ya que entre los individuos con trastor

nos en su personalidad, afectos de proceso cutáneo, en los que no pudo de
mostrarse relación de éstos con su dermatosis, deben de haber much-os en

los que ciertos conflictos psíquicos internos, inaccesibles a la exploración,
pudieran ser la causa agravante o determinante de la lesión cutánea.

Termina el autor con un corto resumen sobre el mecanismo psicoge
nético de las impresiones maternas, verrugas y herpes, hace breves con

sideraciones sobre los estigmas de los místicos y sobre psicoterapia, agra
deciendo al terminar al profesor X. VILANOVA, Director del Departamento
Dermatológico de la Facultad de Medicina, las facilidades dadas al di

sertante en su Clínica para el desarrollo de su trabajo, que forma parte
de otro de conjunto sobre el mismo tema que allí se realiza, así como al

doctor MONTSERRAT y a sus colaboradores, doctores BALLÚS y BAYLE, en

cuyo Servicio se han practicado las exploraciones psiquiátricas objeto de

esta conferencia.



REFLEXIONES PREVIAS A UNA LOBOTOMIA FRONTAL •

Dr. A. MARTI-GRANELL

Miembro Corresponsal de la ReolAccdemio de Medicina de Barcelona

f

•

'E�
STE trabajo no pretende ser una lección magistral ni tampoco una

.• :J
comunicación de casos. Su pretensión es la de llamar la atención al

psiquiatra para que antes de decidirse a aconsejar una lobotomia

frontal tenga en cuenta todos los requisitos necesarios para asegurar el

éxito de dicha intervención. Como todos los tratamientos en Medicina, en

primer lugar debe hacerse un diagnóstico correcto, pero, habida cuenta

que la lobotomía no es un tratamiento causal, sino un tratamiento sinto

mútica, además del diagnóstico de la afección nerviosa en sí, se debe tam

bién valorar la forma clínica que presenta, pues en una misma enferme

dad, en unos casos estará, y en otros no, indicada la intervención qui
rúrgica.

En primer lugar vamos a discriminar la conducta a seguir ante un

cuadro psicótico y luego ante un enfermo afecto de neurosis. Dentro del

capítulo de las psicosis, el enfermo esquizofrénico es el que con mayor

frecuencia planteará al psiquiatra el problema de aconsejar un tratamien

to quirúrgico.
En las esquizofrenias, debemos recordar que la lobotomía no actúa

sobre el núcleo profundo de la enfermedad, sino solamente s-obre el factor

afectivo, por lo cual deberá tomarse en consideración, en primer lugar,
la intensidad de alteración que en la esfera afectiva presenta el enfermo

para poder aconsejar o no la lobotomia.

Así, pues, en aquellos enfermos en que hay un factor de inhibición

importante o en los que el factor depresivo es el que predomina, son los

que con la lobotomia será más fácil se obtenga el resultado apetecido. Ante

un caso de esquizofrenia se podrá tener un criterio algo más amplio que

en otras afecciones, porque como la lobotomía se aconsera siempre en

aquellos enfermos crónicos en los cuales han fracasado los tratamientos

médicos conocidos en la actualidad, se comprende que ante un enfermo

condenado a una vida intrasanatorial perpetua, en el peor de los casos

no se le hace ningún perjuicio, ya que de no tener éxito continuará con

..

«» Confer�ncia pronunc i ada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. el día 24 de febrero.

Presidencia: Dr. -COROMINAS.
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dicha vida intrasanatorial y, en cambio, de obtener buen resultado, este
enfermo puede hacer una vida familiar normal, e incluso en alguna oca

sión, una vida social perfecta. Por la tanto, ante un caso de esquizofrenia
incurable eon tratamientos médicos, se podrá aconsejar la lobotomia,
siempre que el predominio de la alteración afectiva sea considerable, pues
to que es probable que este enfermo se recupere y que pueda salir del
Sanatorio.

Otro grupo ele psicosis, ante el cual se puede plantear la convé

niencia de practicar la lobotomía, es en la melancolía y principalmente
en la de involución. Un porcentaje extraordinariamente grande de esta

psicosis se soluciona por el tratamiento del electroshock, y por esto se

comprende que con suma rareza se planteará el problema de aconsejar la
intervención quirúrgica; pero así y todo, en algunos casos puede presentar-
se y no está de más el pensar en la conducta a seguir ante esta contingen
cia. Ante una melancolía involutiva, en la cual el tratamiento médico por
electroshock no mejora la situación, o remite el enfermo y recae repetí
damente y a corto plazo, se podrá aconsejar la lobotomía frontal, aunque
teniendo en cuenta la edad del paciente se debe seguir la vía transorbita
ría según la técnica de FREEMAN, pues con esta táctica los cortes son muy
anteriores a la fisura coronaria y con ello se cubrirá el riesgo, vivido por
nosotros, de provocar en el enfermo, al pretender curar su melancolía,
una demenciación orgánica que, en vez de mejorar la situación anterior,
la empeora.

Además de las psicosis, tenemos el grupo de las neurosis y, dentro
de las mismas, las obsesivas y las hipocondríacas, que dan una ingente
cantidad de casos ante los cuales fracasa la terapéutica médica. No hay
que decir que, por tanto, el problema de la indicación quirúrgica se pre
senta en la mente del psiquiatra con gran frecuencia en estos enfermos,
y que debe hacer previamente un profundo estudio del paciente para re

flexionar el pro y el contra de la intervención quirúrgica antes de deci
dirse a dar este consejo. Además del diagnóstico clínico de la afección y
de su forma clínica deben tenerse en cuenta otros factores.

Ante una neurosis obsesiva que no haya respondido a un tratamiento

médico, que no sea de estas formas clínicas que obedecen al electroshock,
en la cual no predomine el trastorno formal de pensamiento y en la que
vemos al enfermo angustiado, inquieto, apenado y que si nos lo imagina
mas sin esta tristeza veremos al enfermo prácticamente curado, el consejo
de la intervención quirúrgica debe ser positivo, pues lo de menos son las
idean que le turban y lo de más el trastorno afectivo que padece.

Al aconsejar la intervención quirúrgica, debe asesorarse a los fami
liares del paciente, y aún a éste mismo, de la posibilidad de una recidiva,
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puesto que, como hemos dicho antes, la lobotomia no ataca al núcleo ín
timo de la neurosis, sino que actúa de una manera sintomática, hasta el
punto que a los dos o tres años y aún, en un caso vivido, a los cuatro años,
eR posible que se presente la recidiva y el enfermo que se creía curado
para siempre, al recaer, se decepciona hasta el punto de presentar ideas
de suicidio desagradables que en dos de nuestros casos han motivado el
ingreso del enfermo en un sa.natorio para ponerle a cubierto del peligro
de atentar contra su vida .

Creemos se ha hablado poco de estas recidivas, y es que muchos au

tores publican estadísticas totalmente alentadoras, debido a que no si
guen a sus enfermos y no ven después el curso que han seguido. De ha
ber nosotros procedido así seríamos también más optimistas, pero el hecho
de haber seguido durante años a nuestros enfermos operados ha he
cho que nos mostrásemos más precavidos antes de aconsejar la interven
ción quirúrgica, no solamente por la recidiva prematura o tardía, sino
también porque es posible que el enfermo operado presente crisis típicas
epilépticas, que antes no presentaba, provocadas por la intervención.

En resumen, pues, y porque creemos que lo que interesa es dar una

idea clara y concreta de ·10 que consideramos fundamental antes de acon

sejar la práctica de la intervención quirúrgica, podríamos sentar las si ..

guientes conclusiones que no son más que una síntesis de cuanto llevamos
dicho :

L° Considerar cuál es el cuadro clínico que presenta el enfermo.
Esto es fundamental, porque si el cuadro clínico es paranoico o parafré
nico o algún otro en los cuales la lobotomía no actúa, debe ser totalmente
descartada esta intervención. Por no haberlo hecho así, uno de nuestros en

fermos ha corrido el riesgo de ser operado de lobotomía cuando en reali
dad Ja parafrenia que sufría no hubierà sido modificada. .

2.° A pesar de haber hecho un diagnóstico correcto y entrar el cua

dro clínico dentro del grupo de las enfermedades sobre las cuales la 10-
botomía actúa beneficíosamente, es indispensable ver si la forma clínica
que presenta el enfermo es ele las adecuadas para aconsejar la inter
vención .

3;° Considerar si la neurosis que sufre el enfermo, puesto que en

los casos de psicosis esta consideración ya se da siempre, es lo suficiente
grave para incapacitar al enfermo, pues, aunque nos encontremos ante un

caso en que la lobotomía pueda actuar, si la gravedad de la afección neu

rótíca no es suficiente para incapacitar al enfermo y éste puede seguir
su vida social, profesional y familiar normal, creemos preferible no lobo
tamizarlo y cuidar atentamente su neurosis que, por otra parte, poco

perjuicio le puede ocasionar.



4.° Se debe tener en cuenta, no solamente la gravedad de la afección,
sino también si se han agotado los procedimientos médicos de curación.

No debe operarse a un enfermo sin que antes se hayan agotado de una

manera exhaustiva todos los procedimientos médicos conocidos.

5.0 Creemos que es fundamental el considerar que la lobotomia 110

debe ser un recurso más a ensayar ante un enfermo en el cual han fra- �

casado todas las terapéuticas. La lobotomía debe estar o no plenamente
indicada, pero jamás debe ser un recurso a probar ante el fracaso de las t

terapéuticas médicas.

6.0 Considerando ya, pues, que estamos ante un enfermo con un

cuadro clínico adecuado, con una forma clínica precisa, en que la grave
dad y la incurabilidad son evidentes por haberse agotado los tratamien
tos médicos, hemos de considerar también si el enfermo está dispuesto o

no a 'operarse, advirtiéndole de la posibilidad de una recidiva tardía. Esta

posibilidad evidente, y que ha sido poco puesta de manifiesto, creemos

tiene la suficiente importancia, no sólo porque pone a cubierto la respon
sabilidad del médico en el futuro, sino que además el enfermo avisado y

prevenido, al aceptar la intervención, no puede considerarse engañado
si esta recidiva se presenta. Los portugueses han aducido que estas reci
divas tardías son producidas por un defecto de psicoterapia postopera
toda. Nosotros no lo creemos así. Nuestros enfermos han seguido, la

mayor parte de ellos, una psicoterapia intensa y asidua, con una prolon
gada permanencia en casas de reposo después de la intervención, y esto
no ha impedido que al cabo de años, uno, dos a cuatro, se haya presentado
la recidiva, en la inmensa mayoría de los casos, por una causa nimia o

ele muy poca importancia.
7.° Debe tenerse también en cuenta, antes de aconsejar la lobotomia,

la posibilidad de que el enfermo empeore (con la intervención, por lo que
debe estudiarse profunda y detenidamente la personalidad del individuo,
puesto que hay obsesivo, cuya neurosis es un freno contra sus instintos

perversos y que al operarse, desapareciendo este freno, el enfermo, en

lugar de curar, empeora su conducta social. Sin llegar a este extremo,
nosotros hemos vivido el caso de una enferma que antes de operarse era

simplemente una obsesiva con 'una serie de escrúpulos que le preocupaban
de una manera considerable, pero no pasaban de ahí, pero una vez lobo

tomizada, habiendo desaparecido su timidez, no cesó de ir de Comisaría

en Comisaría presentando auto-denuncias y como culpable del fallecimiento

de su madre, lo cual ha provocado un nuevo conflicto que no existía antes
de la intervención.

8.° Somos enemigos de efectuar incisiones en regiones posteriores
a 1}1 fisura coronaria. Somos enemigos de la reoperación. Las reoperacio-

l()O
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nes jamás nos han solucionado ningún problema. Bien al contrario, han

empeorado la situación, y este criterio que hemos sustentado nosotros

desde un principio, vemos ha sido confirmado más adelante por FREE

�AND Y WATTS. Por lo tanto, la lobotomía debe ser ortodoxa. Los cortes

deben practicarse a nivel de la fisura coronaria y sj el enfermo no mejora
�' debe desistirse de la reoperación, porque con la incisión más posterior

sólo logramos alterar profundamente la personalidad del suj eta sin me-

• jorar sus trastornos neuróticos. Debe tenerse también en cuenta, dentro

de este mismo apartado, que cuanto más adelantada sea la edad del pa

ciente, más anteriores deben ser las incisiones y por ello ya hemos dicho,
al hablar de la melancolía involutiva, que somos partidarios, en perso
nas de edad avanzada, de utilizar la vía transorbitaria, porque así se

efectúan forzosamente los cortes muy anteriores.

Los que hayan leído esta comunicación creerán sin duda que somos

enemigos de' la lobotomía. Precisamente todo lo contrario. Quienes nos

conocen saben perfectamente que este tema ha sido motivo de inquietud
y estudio por nuestra parte desde hace diez años y que lo hemos tratado

con cariño y asiduidad. Precisamente por este motivo, y para evitar su

abuso, levantamos esta voz de alarma contra decisiones poco meditadas

de esta manera prevenir cayera en desprestigio y desuso una técnica

que indiscutiblemente ha sido y constituye un adelanto positivo dentro

de las terapéuticas empleadas para combatir las enfermedades mentales,
por los enormes beneficios que de ia lobotomía obtienen aquellos enfermos

en los que est.. plenamente indicada .

•
..
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e
DANDO la clínica soltó las amarras que la mantenían anclada a la ne

cesidad de llevar a cabo diagnósticos de carácter organopático, aban
dono que fué principalmente debido al concepto que, por varias vías,

ingresó en la teoría médica, de la unidad biológica funcional, iniciadora
en el fondo de la Patología funcional, con su complejidad y sinergismos
que le confieren caracteres pronunciados de sistematización, tuvo que mo

dificar obligatoriamente una cantidad de conceptos que le servían de base,
debido principalmente al ingreso en sus consideraciones de] factor dímen
sional tiempo, que tanto jugamos y valoramos en la actualidad, porque de
él dependen en gran parte nuestros conceptos patogénicos, nuestras posi
bilidades diagnósticas y pronósticas; por lo tanto, también como conse

cuencia ha de influir en nuestra conducta terapéutica y su valoración.
De este carácter conceptual actual a que hacemos referencia ningún

elemento se deduce quizá tan interesante, y que precisamente por ello de
bernos glosar inicialmente, como el de evolutividad.

Indudablemente que la idea de evolutividad lleva, ya en sí, la idea de
cambio y ésta es tan antigua como el pensar mismo del hombre; por
lo tanto, considerada estaba en la medicina, como reconocida y expresa

precisamente en una cantidad de procesos, con este carácter de' la evolu

ción, que consiste en las sucesivas transformaciones de una realidad pri
mera, pero lo fué primero bajo un punto de vista podríamos decir pura
mente físico y fatal, por privar ideas mecanizadas a casi y que, como

sabemos, constituyeron la base de un evolucionismo y transformismo tan

en boga en un momento dado de los conocimientos de la biología general.
Mas de ésta idea de evolutividad a la actual media un abismo, cuyo

fondo ha ido progresivamente llenándose de conocimientos y adquisicio
nes que justifican el paso dado desde aquel concepto físico, hasta el di

námico biológico actual, aunque dentro de las fuerzas que determinan

este dinamismo haya muchas cuya naturaleza y realidad no sean todavía

más que sospechadas,
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Uno de los primeros frutos de aquella concepcion sinèrgica a que

hemos hecho antes referencia, y que indudablemente, a su vez, ha con

tribuido a su oesarrollo es lo aportado por la anatomía patológica y la

experimentación, en lo de llegar a reconocer la naturaleza reactiva gene

ral y por sistemas a distancia, en la base de los hechos lesíonales o altera

tivos ·que constituyen el substractum característico de cada cuadro noso

lógico, tanto como la presencia misma "in loco" del elemento considerado

primario.

y ha sido precisamente por esta adquisición y comprobación elemen
tal, el que en primer lugar consideramos como necesario que la causa de

terminante persista o insista para admitir de manera evidente el hecho

de que estos fenómenos de reactividad general y a distancia sean posi
bles y ello siempre, lo mismo si se trata de una naturaleza que de otra

del fenómeno causal (psíquico, nutritivo-metabólico, infectivo, etc., etc.),

unas veces de manera simple, otras veces por c.ircunstancias preexisten

tes adquiridas o constitucionales y, por 10 tanto, no iniciales, llevándolo

a cabo de una manera más compleja.

y todo esto de una forma simultánea unas veces, o progresiva otras,

ha ido siendo explicado cada vez mejor y comprendido asimismo con el

desarrollo, al lado de la Patología Funcional como concepto de fondo, de

una teoria de la alergia, ingerto precioso y vivificador a la teoría de la

inmunidad de Erlich, con el conocimiento progresivo de la función y re

presentación ubicua del S. R. E., tan fructífero en progreso, por la teoría

de la infección focal, hoy injustamente por algunos iniciado su descrédito"

creemos tan sólo por este eterno movimiento pendular a que está sometido

el pensar huma.no, entregándose actualmente, de manera similar a como

lo hizo con ella, de manera exagerada, a la psicosomática, o a la de la

neurodistrófica de Speransky, que junto a lo que nas proporcionen los

conocimientos y hechos de la teoría de la reacción de alarma de Selye y

sus enfermedades por disreacción, así como la teoría de] colágeno de

Klemperer, no vienen más que a completar las causas y modos de enfer

mar distintos. dando cada vez más realidad a aquella unidad y a aquel

sinergismo.

Dentro de este terreno que hoy nos ocupa, de la valoración del fac

tor causal infeccioso inaparente, existen una serie de procesos cuya de

nominación y concepto ha sido hasta hoy (y válganos la expresión de ac

tualidad por la poca disposición a la resistencia que se encuentra en la

práctica diaria todavía para que los hechos sean defmitivamente interpre

tados diferentemente) de carácter organopático; teniendo. que considerar

que el principal motivo de esta resistencia fué, yes, el de cómo ha sido
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nula, o escasamente valorado, este factor infeccioso en los estados inicia
les incaracterizados individualmente, con una sintomatología general ca ...

mún, que tan diversamente en cada caso es calificada e interpretada; que
por ser dentro de los procesos infecciosos crónicos de la tuberculosis, el
más tempranamente en su conocimiento desarrollado durante mucho tiem
po, fué unas veces con razón, otras sin ella, imputado este .stado inicial
a un estado taxi-tuberculoso como verdadero cajón de sastre; que fué
también el desarrollo de- la teoría de la infección focal en general, la que
luego vino como gran progreso a explicar los mismos hechos y en la que
la tuberculosis no era más que una de las posibilidades etiológicas y no

precisa y afortunadamente la más frecuente, y que con el nombre de sín
drome focal ha venido y viene constituyendo la base causal en la inter
pretación de aquel síndrome general incaracterizado a que hacíamos re

ferencia.
Mas no queremos, por considerarlo trascendente, dejar pasar por

alto que la misma infección focal con sus caracteres de tránsito con

ceptual, participa por un lado de los caracteres evidentes de un nuevo

concepto ûsiopatogénico, con su determinismo de acción total o universal,
funcional antes que orgánico y, además, evolutivo, mas partícípa todavía
en gran parte de lo francamente organopático en cuanto es necesaria su

existencia y persistencia como daño anatómico y aun con determinadas
caracterîsticas ineludibles, para ser considerado actuante como tal; y si
queremos señalar este h-echo no es por otra cosa sino para recordar algo
que para nosotros es muy importante y que ha sido y es casi completa
mente olvidado también, y es el concepto de que para el determinísmo de
un proceso de carácter crónico y evolutivo y de etiología infecciosa, no

es necesaria la persistencia de dicho foco infeccioso con aquellos determi
nados caracteres, sino que basta la existencia de un insulto que determí
ne fenómenos inflamatcrios, para que su sucesión y reiteración sea sufi
ciente a crear cada vez situaciones distintas, que son responsables de
respuestas distintas también, y del establecimiento de un síndrome con

aquellas características generales indeterminadas en un principio, que más
tarde, por el mismo insulto, o incluso también por otro y por fenómenos
de para-alergosis que no se hubieran manifestado sin aquella situación
previa, adquirirá los caracteres de un síndrome organopático, siendo esto
la que vino de manera magistral a poner en claro y defender KURT V.
NEERGAARD, en 1939, con su llamado "catarro infeccioso crónico", base de
su llamada "Patología reaccional dinámica", que nosotros creemos única
concepción y denominación adecuada que comprenda de manera universal
el acerbo de todas cuantas teorías médicas hoy disputan la casi imposible
hegemonía, profundización de lo iniciado por ROSSLE, en 1932, con su lla-

•
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macla "sistema de enfermedades", al glosar la llamada por él "diatesis
exudativa" .

y hecho este preámbulo, vamos a enumerat qué es 10 que clínicamen
te constituye el síndrome general en cuestión, cuyo relato más o menos

completo debemos aprender a oír en la anamnesis de un paciente, única
forma de pensar en él y valorarlo y no caer, por su vaguedad, variedad y
periodicidad, en los frecuentes errores diagnósticos de que son origen y
que creo debemos denominar, análogamente con aquel autor, pero con

mayor generalización "síndrome de la toxicosis infecciosa".

Astenia == que es de las mismas características que en los procesos
agudos.

Fiebre o febrícula == cuyas características de interés para nosotros
señalaremos luego, pero avancemos que no es siempre como generalmen
te se interpréta, responsabilizada por el mismo foco, sino muchas veces a

simples alteraciones funcionales de origen tóxico de los centros de regu
lación en estat: períodos iniciales.

Síntomas circulatorios

Palpitaciones == a veces con sensación de opresión precordial.
Hipotensión == suele tener el carácter de la habitual.
Disnea == sin organopatía cardiocirculatoria que la explique.
Trastonos circulatorios periféricos == a veces simples parestesias con

tanta frecuencia calificadas de vasoneurosis y que, precediendo en algunos
casos a procesos que luego serán vasculares de determinadas caracteris
ticas, se tienen como períodos iniciales de los mismos, cuando son en rea

lidad generales a todos los estados de infecto-toxicosis.

Síntomas digestivos

Glositis apical := con eritema serpigínoso, lengua geográfica, pica
zón en la punta, que aumenta con lo caliente, sequedad de boca y fauces.

Gostritie 1/ qastroenteriiis == generalmente de origen hiposecretor
gástrico.

Intoleramcia manifiesta p01' el, alcohol == paralela al grado de toxi
cosis.

Constipación con aliernamcia de diarrea == que, junto a la anterior,
es tenida como manifestación de pequeña insuficiencia hepática.

Dolor ceco-tupendicular == por disquinesias, espasmos, gases, además
de por pequeños fenómenos inflamatorios.
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Sfntomas ap. locomotor y nervioso

Miositis.
Tendosinovitis.

Inflamaciones periarticulares.

Lumbago-to'rtícolis.
Neurautias del trigémino, intercostales, occipitales, ciáticas, verdade

ras neuritis unas veces o causalgías otras.

Mareo o inestabilidad == se cree que por capilaritis de laberinto.

Síntomas respiratorios

Angina == o mejor furmgo-amigdalitis, color rojo-vinoso del arco pa

latogloso; enrojecimiento del paladar blando en el que existen los puntea

dos diminutos de aspecto aframbuesado, tantas veces por nosotros seña

lado; eritema serpiginoso como en la glositis.

Bronquitis cronica afeori: de carácter periódico recidivante.

Apicitis peeuâo-tuberculosc de Assmann: Por ser muchas veces equi
vocadamente atribuida su naturaleza a la tuberculosis por intradermos

a la tuberculina positivas ..

Pleuresías ..

Henuüicos.

Anemia.

Leucopenia con linio-monociiosis.
Es este cuadro proteiforme y no bien caracterizado que hace cometer

errores diagnósticos muchas veces dispares, según el observador, aun en

el mismo momento de evolución, y no digamos en momentos distintos de

la misma, y que suelen ser los de: distonía vegetativa, vagotonismo, neu

rosis, neurastenia, insuficiencia glandular, micro basedow, alergia, diate

sis exudativa, reumatoides y aun el todavía tan bien aceptado por el pro

fano de artritismo.

E'l análisis y discusión de este conglomerado sintomático, que hemos

hecho esquemáticamente, de lo que constituye la base clínica inicial que

el conocimiento del concepto de evolutividad actual nos obliga a valorar,

nos llevaría muy lejos, alejándonos, a su vez, del tema limitado que hoy;

nos proponemos; si empezáramos a hacer consideraciones para dejar sen-

. tado de cuántas formas estos hechos iniciales toman el carácter de pro

greso evolutivo hacia procesos sindrómicos de caracteres definidos y de

cuántas formas también puede venir explicado, haciendo distinciones de

grupo por diversidad de causas, de intensidad de las mismas, de fugaci

dad 'o persistencia de ellas, de unidad o multiplicidad, de única o repetida,
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de circunstancias concomitantes constitucionales y adquiridas, etc., etc.,
constituiría temario para una actual Patología General llenísima de inte
rés y necesidad, por creer constituye un verdadero vacío dentro de esta
enorme e ininterrumpida publicidad por la que atraviesa la Medicina,
mucho más preocupada, como ocurre con todas las actividades del hom-

'. bre actual, por un sentido analítico o inmediatamente práctico y especia
lizado que a un intento de ordenación y valoración sintética de cuanto de

j manera múltiple se va adquiriendo.
Nuestra finalidad actual es sólo, lo repetimos, la de glosar el factor

infectivo, muchas veces inaparente, otras veces minus valorizado, en di ...

versos procesos clínicos que hasta hoy constituían en la nosología y nose

taxia adoptadas, procesos cuya denominación y. valoración estaban total
mente basados en la a las organopatías existentes, más que en su etiolo

gía y causas de evolutividad, a sea su patogenia, que en muchos casos

por afectaciones múltiples, que afectaban distintos órganos, He incluían en

un subgrupo denominado de formas clínicas de tal entidad,
y para lograr esta finalidad queremos seguir un camino que parta

'exclusivamente de los datos clínicos, y de ellos sacar lo posible para unas

deducciones que puedan traducirse en beneficio de nuestro quehacer ..

.

y desde luego que con este propósito de valorar el factor .ínfectivo
clínicamente, nada tiene de sorprendente que hagamos unas reflexiones
sobre evolutividad, indudablemente característica. inicial principalísima de
todo proceso crónico de base o causa infectiva.

Caracteriza la evolutividad en clínica lo que llamamos actividad, pero
actividad en este caso manifestada de manera periódica y cuyas expre
siones son capaces de ser traducidas por síntomas subjetivos, lo mismo

que por los datos clínicos que ya hemos señalado, como por otros propor
donados por métodos auxiliares elementales. Esto es lo que constituye
principalmente nuestra finalidad actual, después. de poner de manifiesto,
como hemos intentado hacer previamente, cuáles son los signos y manifes
taciores que para nosotros constituyen característica de naturaleza infec
ci.osa de un proceso.

En primer lugar fijaremos la atención sobre lo que ha sido y es mo

tivo de tantas consideraciones variadísimas, valoraciones múltiples y di-
J versas interpretaciones en su fisíopatogenia, como es la fiebre, en esta

forma a veces tan inaparente que constituye la llamada febrícula y que,
como sabemos cuando es la manifestación única y casualmente hallada,
pasa a ser motivo de constante preocupación y origen de tantas consultas,
Mas aquí no vamos a referirnos al problema colocado en estos términos,
'sino, pudiéramos decir, viceversa, en la necesidad que hay de poner de

'manífíesto, de comprobar las manifestaciones de alteración térmica para



168 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIIl. - NY 95-9()'

contribuir eon ello a completar los caracteres de un estado' de actividad'

de un proceso que se va a considerar de naturaleza infecciosa y en una

fase de actividad de su forma crónico-evolutiva.
'

Bajo. este punto de vista, es para nosotros un hecho de constante ob-,

servación el que muchos de los procesos en los que el factor infectiva no,

ha sido hasta hoy tenido en primaria consideración, coinciden precisa-·

mente con aquellos estados en los que la temperatura externa a cutánea;

inguinal o axilar, por ejemplo, como es costumbre en nuestros medios,

no demuestra la presencia de una febrícula realmente existente, siéndolo,

en cambio, cuando es comprobada por vía bucal a rectal, característica

ésta muy constante en estos casos, corno sabemos lo es en otras circuns-·

tancias condicíonadas seguramente por otros motivos, como ocurre, por

ejemplo, en el lactante y en el viejo en muchas ocasiones de manera más

'ostensible, pero que en el fondo demuestran cómo en el organismo enfer

mo y circunstancialmente es posible existan disregulaciones térmicas, no

sólo en todos los territorios manifiestas)' sino incluso en desequilibrio de

correspondencia entre el medio interno y el periférico, no demostrando

otra cosa este fenómeno, en muchos casos, que una situación vascular an-,

tagónica, que la fisiopatogenia no ha aclarado bien, semejante a la que·

ocurre en algunos estados de shock, sin que existan en este caso en reali

dad los signos clínicos que para el diagnóstico del mismo son necesarios y

que constituyen para nosotros uno de los elementos de un estado de micro:"

shock, cuyas características generales e interpretación dentro de la fisio

patogenia de distintos síndromes de origen infeccioso, pensamos exponer

en 'otra ocasión.

Es de esta forma como esta febrícula es puesta de manifiesto tantas

y tantas veces por nosotros en cirrosis hepáticas, cardiopatías, glomérule

nefritis, algunos ulcus duodenales, arteriopatías periféricas, etc., etc., y

que nada tiene que ver con aquella temperatura que acompaña a procesos

intercurrentes que, dado el estado precario de algunos de estos enfermos,

llegan a adquirir; tan frecuentes son de observar en ellos, en una fasè

terminal, temperaturas cuyo gradó, curso e irregularidad las hacen, junto

a la demostración de la existencia del motivo sobreañadido al proceso

cuestionable, completamente distintas.

Dado el carácter de los procesos organopáticos cuyo origen y natura

leza infecciosa, constante y activa en su evolución, queremos hoy poner

de manifiesto, como son: hepatopatías esclerosas, glomerulonefritis, en

docarditis, reumatismos, arteriopatías y flebopatías, esclerodermias, es

clerosis múltiple, etc., etc., señalamos cómo es para nosotros también una

labor de necesidad constante la de la comprobación de la no afectación

de un sector único del S. R. E .. , el comprendido en el órgano más osten-
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siblemente lesionado, sino que éste casi fatalmente veremos que es mucho

.más universalmente afectado y que interpretado antes como hecho de

-coincidencia en el mismo enfermo y como dos procesos organopáticos con

.comitantes, hoy no podemos nosotros interpretarlos más que como ma

-nifestaciones diversas de una enfermedad única que ubicuamente y lógí
.carnente afecta territorios y segmentos distintos de todo un sistema de ...

fensivo universalmente distribuído y distintamente representado, pero em-

briológicamente y biológicamente unívoco. Y es así cómo la nefropatía
acompaña a ciertas cirrosis fatalmente, cómo a una nefropatía la acom

paña una cardiopatía, cómo a un reumatismo lo hace una esplenomegalia,
'etcétera, y de este modo iríamos exponiendo ejemplos de aparentes
coíncidencias de procesos cuya frecuencia de simultaneidad y afectación

sorprendían y que �o es tampoco el momento de ponerlos sobre el tapete,
por ser nuestra finalidad en este momento casi tan sólo poner de mani-

-fiesto que esta coexistencia no debe ser hoy ocasionalmente hallada, sino

expresamente buscada, ya que la hacen, como hemos dicho; dato de gran

·valor para el significado de afectación universal de un sistema cuya mi

sión sabemos frente el factor infectiva y, por lo tanto, cómo hemos de va

lorar sus alteraciones en estos casos.

Es, pues, a través de estos conceptos de evolutividad y las bases que

le sirven de sostén, que de este modo vida y enfermedad, según expre-
sión de GROTTE, no pueden ser concebidas sin la integrante dimensional

tiempo.
y de este modo también se comprende que, aunque inicialmente, todas

las causas de enfermedad son externas y limitadas en número, ocupando
lugar destacado entre otras la infección, lo endógeno, constituído de una

'parte por la disposición constitucional y, por otra, a través de lo adqui-
rido por lo pasado con anterioridad, es lo que condiciona en cada caso la

:respuesta y por esto, como decía el profesor SAHLI, es posible que un mis
mo hecho causal pueda adquirir un polimorfismo endiablado, y que, corno.

.decía otro pioner inicial de la nueva manera de comprender, KOHLER, el
enfermar pase de los conceptos de aquella Patología estática a ésta de ca

racteres dinámicos, se convierta de organicista que era, no tan sólo en

funcional, sino también, cada vez más, como principalmente reaccional y,
en consecuencia, también en humoral; y esto contribuye a alejarnos de

.aquel peligro que comentaba MAX SCHELLER de que, unas veces por el en

fermo, otras por 'el médico, la enfermedad era atribuída en su comienzo
.a cualquier hecho a circunstancia, haciendo de su iniciación un acto vo

luntario, enturbiando, según su expresión, con ello, la relación entre mé
.dico y enfermo. En resumen, y con expresión muy llana, hay que consí
.derar que todo presente es en sus manifestaciones hijo del pasado.



Si tenemos, pues, en cuenta esto, nada nos ha de extrañar que haya
sido en el terreno de la expresión humoral donde la Medicina en estos,

últimos tiempos haya procurado' hallar reflejada la caracterización del

grado, momento y dirección de respuesta reaccional del organismo.
y si desde el punto de vista de los síntomas clínicos y de los datos de'

la exploración por sistemas veíamos cómo en realidad estos modos de expre- �

sión venían simplificados por un número de hechos sintomáticos y altera-

tivos que consideramos inespecíficamente determinados, como manifesta-

ción de actividad a su vez de un sistema reaccional unitario en su origen
y finalidad y universalmente distribuído, al ir profundizando en los cono

cimientos íntimos de esta reactividad y su expresión humoral, ha ocurri-

do algo idéntico, como lo ha venido a demostrar de una parte la teoría

del "Stress" de SELYE en un aspecto parcelar endocrino-metabólico y, por

otros, por los conocimientos que el estudio bioquímico proteínico, mineral

y enzimático en general nos proporcionan actualmente como expresión.
humoral de esta reactividad general inespecífica.

Mas téngase en cuenta que así como del grado de afectación sisté-,

mica. era posible el deducir en gran parte la intensidad y profundidad de

la reactividad llevada a cabo, dentro del estudio humoral también encon-·

tramos modalidades, formas y grados que vendrán a respaldar aquellos
hallazgos, dándonos cuenta del grado de compromise adquirido por aquel
sistema reactivo y permitirnos en el fondo llevar a cabo una valoración

pronóstica.
Todas estas manifestaciones simultáneas o, con más frecuencia, suce-·

sivamente establecidas tendrán muchas veces, por todo lo dicho, el carác-·

ter de desproporcionadas respecto a la causa inicial, explicándose así como

lógico el que no sea todo lo fructífero o eficaz un tratamiento que lo pudo
haber sido a lo fué incluso en un primer momento evolutivo, y cómo al

mismo debemos añadir en un momento determinado, dentro de nuestras
posibilidades actuales, otros recursos terapéuticos que, si no momentánea

mente muchas veces, sí a la larga, viniendo a corregir alteraciones humo

rales, demuestran el acierto de su empleo al poner de manifiesto la vuelta

a la eficacia de aquellos recursos terapéuticos que parecían fracasar; tal �

es, por ejemplo, la acción y beneficio en el curso de' una sepsis lenta con.

manifestaciones de una hipo-disproteinemia evidente, del empleo de unas �

transfusiones de plasma o de sangre total, que hacen efectivas unas dosis

de antibióticos empleadas que hasta este momento se mostraban ineficaces ..

'

De este modo es también cómo en clínica diariamente encontramos

orientaciones prácticas de carácter diagnóstico, pronóstico y de tratamien-·

to paf, el hallazgo de una alteración proteínica que hace real y definitiva-

mente incorporadas a la clínica los hallazgos e investigaciones llevadas a
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cabo por CHON, WUHRMANN, WUNDERLY, BENHOLD, OPITZ¡ KYLIN, etc.,
que hace tan pocos años eran todavía como prácticamente inexistentes

como tales recursos clínicos y que tenemos que considerarlas, a pesar dt

lo dicho, como simplemente iniciales en sus frutos y posibilidades cuan

do nos ponemos a pensar en la profundidad de las reflexiones que sugie
ren por una parte en los casos de profunda alteración y, por otro, en la

similitud y parentesco que sugieren en muchos otros cuando analizamos

el parecido de su expresión en procesos tenidos por fisiopatogénicamente
independientes a no relacionados.

Dentro de los datos que una alteración biológico humoral de carácter

elemental, denominándolo así por la facilidad de obtener el dato, no por

su mecanismo en cada caso tan completo y lleno de lagunas en su cono

cimiento como todo lo biológico, podemos considerar por ejemplo a lo que

puede inducirnos la valoración de una velocidad de sedimentación globular,
pudiendo obtener además deducciones importantes; nos bastaría para ello

recordar el caso de un enfermo, que ingresado en clínica a través del Dis

pensario de Reumatologia para su tratamiento y con el diagnóstico apa-
rente de una poliartritis crónica, lo desacostumbrado de la cifra de la

velocidad de sedimentación encontrada nos hizo pensar en la posibilidad
de hechos de alteración más profundas, obligándonos a exploraciones más

completas hasta llegar al diagnóstico de plasmocitoma, que por cierto fué

de una variedad interesantísima, pues se trataba de los descritos como

esenciales por no poderlos considerar como fases iniciales de la forma clá

sica de aquella enfermedad, ya que es durante todo el curso del proceso

que hay ausencia absoluta de lesiones óseas manifestadas radiográficamen
te, diagnóstico absolutamente puesto fuera de duda después de la práctica
de la punción medular, otra de las exploraciones puestas sistemáticamen

te en práctica y cuyos frutos de precisión de carácter diagnóstico y pro

nóstico por nosotros ya ha sido glosado en otra parte.
Hagamos aparte las consideraciones que el análisis y reflexión de

estos hechos pueden sugerir cuando uno observa las semejanzas de ex

presión humoral que estos procesos tenidos como neoplásicos tienen con

otros de origen indudablemente infeccioso, cuando en su actividad evo

lutiva y su persistencia determinan estos últimos una reactividad tan

profundamente alterada y de expresión de trastorno humoral tan pro

fundo a su vez, que llegan a plantear, al menos especulativamente, si en

el fondo del determinismo de aquellos procesos considerados muchos como

neoplásicos no pudiera existir un factor infeccioso inicial determinante

de un estímulo aberrante. Reflexiones que nosotros hemos hecho de ma

nera paralela muchas veces con los distintos tipos de leucosis, leucemoi

des y leucemías.
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Tengamos también en cuenta, por ejemplo, cuánto puede contribuir
al diagnóstico diferencial entre una sepsis lenta' y una sepsis subagu
da, por ejemplo, de significado tan distinto, aparte de otro conjunto de
hechos clínicos y de laboratorio, los datos proporcionados por una velo
cidad de sedimentación y una valoración absoluta y relativa albumínica
de la sangre.

Lo cierto es, insistiendo sobre ello, cómo hoy una interpretación de
una cifra de fibrinógeno y de las fracciones proteínicas en general, pues
tas de manifiesto por los procedimientos más adecuados, proporcionándo
nos una imagen de su variación absoluta y relativa nos dan la clave sobre
la distinta reactividad existente, que es tanto como decir distinta natura
leza de proceso organopáticamente idénticos y sindrómicamente parecidos.

Recordemos tan sólo también lo que el estudio de este cuadro protei
co y dentro de las hipoproteinemias han dado lugar y sugieren, en sus

distintas variedades clínicas y asimismo fisiopatogénicas, las lipoidosis;
contemplemos el camino recorrido desde que MÜLLER, en 1905, creó la ne

frosis como equivalente a nefritis parenquimatosa, hasta el concepto me

tabólico de EpSTEIN, en 1917, pasando por ASSCHOFF y LICHTWITZ, hasta
llegar a la actual de NONENBRVCH, para darnos cuenta de la gama varia-
dísima de cuadros sindrómicos que, dentro una base común de hipoprotei
nemia, hiperlipoidemia, hipocalcemia, aumento de permeabilidad capilar
y más o menos albuminuria con más o menos lesión tubular, podemos en

centrar en clínica y podemos argumentar en pro a en contra de su pa
rentesco.

y todas estas variaciones o casi todas con signos y hechos que en la
mayoría de casos demuestran su relación patogènica con un proceso toxi
infeccioso en su mecanismo productor.

No es, ni mucho menos, que ignoremos y pasemos por alto, como es

natural, cuantos y cuantos obstáculos y lagunas encontraríamos en llevar
a cabo de una manera que pretendiera ser exclusiva y a través de esta
forma de concebir y argumentar en el sentido de que se nos creyera de
cididos a sostener que el hecho infectiva aparente o inaparente, pero exis
tente y actuante, ha de ser el único operante en el sucesivo determinismo
de estas alteraciones; por el contrario, no dejamos de mirar y ver cuán ,�

difícil es llegar al fondo del conocimiento de la patología de cada órgano
capaz de ser afectado: hígado, riñón, diencéfalo, etc., para t;oncluir en

cómo una vez establecida esta afectación puede influir en cada caso, a su

vez, sobre la expresión humoral; recordemos tan sólo .los estudios y con

sideraciones tan interesantes del llamado hiperesplenismo de HITTMAIR y
de BAVER mismo, haciéndonos ver aquellos inconvenientes que también
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aceptan al final de su obra WUNDERLy y WUHRMANN, para aclarar la .re

lación entre la patología de los sólidos y de los humores.

y llegamos, aunque sea esquemáticamente, a lo que creemos se pue
de llegar, y queríamos llegar, que es recordar que existe una serie de

procesos cuya única identificación clínica estaba constituída, hasta ahora,

por deterrnínados hechos de localización y cuya personalización a autono

mía la veríamos hoy difícilmente de esta sola manera expresada; de cómo

se han descrito, como hemos recordado dentro de cada una de ellas, una

variedad a veces muy importante de formas clínicas que eran suficientes a

denominarlas con un nombre propio; que empezando todas a través de

aquel cuadro de incaracterización específica, pero sí de caracterización

evolutiva y afectación expresiva, a través de los significados elementos de

unidad histopática existentes en los distintos órganos y territorios afec

tos y también de los síndromes humorales que les acompañan, se pueden
hoy concebir bajo el punto de vista etiofisiopatogénico, con una unidad

etiológica general única, la infectiva, una fisiopatogenia de fondo idéntico

por lo tanto y tan sólo con una expresión organopática distinta en su loca

lización, que hoy sabemos que si es capaz este último hecho de imprimir ca

rácter es por lo que como hemos dicho anteriormente que, como órganos
representatives de funciones importantes de nuestra total economía, pue

den venir a su vez a ser responsables de las modificaciones de reactividad,
característica ésta la más importante desde el momento que se inicie la

concepción dinámico funcional en la fisiopatología, pero no como tal en

fermar organopático. Es por esto que nosotros denominamos de una ma

nera común, a todos estos procesos, "reticulo-endotelio-plasrnosis" reacció

naIes inflamatorias, como formando una de las subdivisiones de las en

fermedades del S. R. E., que vendría a corresponder de manera aproxi
mada a las que denominó EpSTEIN "Histiocitomatosis inflamatorias", pero

que, naturalmente, creemos hoy mucho más posible de caracterizar por

los, conocimientos humorales que se poseen y, por lo tanto, de distribuir

dentro de una nosologia y nosotaxia que abarque lo que NOVOA SANTOS,
de manera general, denominaba n Mesodermosís".

Mas, y precisamente por todo lo que llevamos dicho, debemos darles
también la denominación adjetiva de disreactívos, que hoy con la teoría
del síndrome de adaptación de Selye, viene en parte, explicado poniendo

'de manifiesto la posibilidad de alteración de equilibrio en los mecanismos
de reacción por una especie de desproporción de los distintos elementos que

constituyen la base de aquéllos y que para nosotros bastaría también con

ceptualmente que se produjera por alteración cronológica de sucesión de

Jos mismos de "anacronia" reactiva, como lo denominamos. por lo que son.
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llamados, como se sabe, por aquel autor, muchos de estos procesos, "en

fermedades de la adaptación".
No es que creamos nosotros que estos hechos sean característicos pri

vativos, a casi, del grupo nosológico que pretendemos comentar, ya que

este mecanismo de adaptación puede ser indudablemente alterado, como

sabemos, dentro de cualquier enfermedad infecciosa de evolución cíclica' y

etiología específica y, por lo tanto, que nada tiene que ver con lo que cons

tituye hoy nuestro comentario, y también en procesos que nada tienen

que ver primariamente con la infección misma, como son las determina

das por "stress", empleando la terminología de Selye, de naturaleza físi

ca, psíquica, tóxica, etc., etc., por lo que no creemos que tal denomina

ción les caracterice y convenga.

Tampoco somos partidarios de incluir estos procesos dentro del gru

po llamado enfermedades del colágeno, iniciado por las reflexiones del pa-.
tólogo del Mount Sinai Hospital, KLEMPERER, en 1941, y que a tanta lite
ratura ha dado Jugar en los últimos tiempos, ya que en primer lugar,
basadas en un hecho de expresión histopatológica como es la degeneración
fibrinoide del colágeno, la consideramos poco clínica por un lado, mucho

más inespecífica en sus características como hecho inflamatorio de base

y, por lo tanto, más general que genérica y posible de ocurrir manifiesta

mente en procesos en los que, estableciéndose incluso fenómenos impor
tantes de permeabílídad vascular aumentada en intenso grado, con fenó-

'menos de alteración fibrinoide, nada muchas veces van a significar en la

alteración profunda del S. R. E., al menos de una manera definitiva, por

retrogradar incluso en otros casos y que, por lo tanto, no tendrán las ca

racterísticas de procesos crónicos, evolutivos y de expresión organopátíca
o sistémica, con la correspondiente humoral, que son a las que hoy dedi

camos estas consideraciones queriendo precisamente darles un rango 'o

significado clínico que hasta ahora no poseían.
No queremos negar el gran interés que tienen estos problemas apli

cados a la Patología general infecciosa y como indudablemente en momen

-tos iniciales de la evolución de los síndromes que comentamos pueden tomar

'y toman parte importantísima, pero queremos tan sólo decir que el hecho

de que estén comprendidos estos fenómenos en aquellos síndromes, preci
samente decimos no los comprenden o caracterizan, es decir, afirmamos'
absolutamente con ello algo paralelo a lo que decíamos del síndrome de '

.adaptación.
Las principales entidades clínicas a que nos referimos y que, además

de las ya señaladas en el curso de nuestra exposición constituyen este

grupo, son: la poliartritis crónica primaria, las dermatomiositis, la es-'

clerodermia, la periarteritis nodosa, la sepsis lenta con o sin endocarditis,
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el síndrome de StiU-Chauffard (poliartritis adeno-esplénica), el síndrome
de Felty (con neutropenia), el síndrome de Libmann-Sacks, el lupus eri
tematoso diseminado, muchas cirrosis y ciertas enfermedades considera-,
das como hemopáticas con profunda alteración de la medula ósea como

agranulocitosís, leucemias agudas y algunos síndromes purpúricos, etc.
Todas ellas poseen en grado sumo aquellos caracteres que en el curso

de esta exposición hemos desarrollado, evolutividad con todos sus carac

teres de toxicosis inicial, afectación sistémica progresiva, con caracteres

organopáticos cada vez más ostensibles hasta hacerse predominantes, mu-

chas veces por estar incluídos dentro de los máximos representantes re

ticulares y endoteliales que determinan una expresión progresiva y cada
vez más importante humoral.

Todos poseen, pues, grupos de síntomas clínicos comunes, afectacio
nes orgánicas comunes y humorales similares, que si bien no todos se pre-
sentan como es lógico en todos los casos, sí que, en cambio, los vemos,
como es lógico sucederse, simultanearse y agruparse entre sí en las com

binaciones más varias.

Si sólo con todo lo que hemos dicho se aprecia la justicia de una lan

za rota a favor de una unidad de fondo en su origen, que nosotros veni-
mas propugnando hace mucho tiempo, en la serie de procesos enumera.

dos y a favor del factor infeccioso, inaparente en muchísimos casos, pero
evidente si se tienen en cuenta los hechos que en nuestra exposición hemos

procurado valorar, habremos conseguido lo que nos proponíamos como

consideraciones muy generales de unos problemas de gran interés, pro
fundidad y valor.

•
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INTRODUCION

Publicamos este trabajo empeñados en estudiar con algún detalle el

estado del pulmón del niño en la sífilis congénita, problema en nuestro

sentir insuficientemente divulgado y quizá también insuficientemente co

nocido, pese a la preocupación que la medicina le ha dedicado hasta el

presente. Desde el punto de vista teórico es fácil comprender -y el estudio

lo confirma- que un mismo ataque treponémico puede provocar lesiones

de distinta forma a través del tiempo; es decir, que una cosa es el estu

dio del tema en el niño más a menos joven y otra muy distinta cuando

llega a la adultez, porque a través del tiempo se han agregado, además

de lesiones propias del germen sifilítico, otras producidas por causas va

riadas: infecciones comunes, intoxicaciones, etc., que empeoran la situa

ción del individuo, dando otro aspecto anátomo-clínico o lo que sufrió

inicialmente ese mismo niño desde la vida embrionaria. De ahí nuestra

aclaración dedicando este estudio exclusivamente a la edad infantil.

Nos sorprenden, en efecto, las opiniones corrientes y la profunda indi

ferencia que hayal respecto; hecho que perjudica grandemente la salud y

desarrollo del futuro hombre, perturbando no sólo su valor sanitario sino

también su porvenir humano y social.

Entendemos que penetrar en el estudio de tan importante cuestión, exi

ge hacer algunos retoques en problemas subsidiarios para mejor y útil

aprovechamiento de la interpretación de este asunto médico, humano, so

cial y patriótico; por ello creemos conveniente hacer previas aclaraciones

antes de entrar a fondo a su reconocimiento.

Esta preocupación nuestra nos ha permitido descubrir conceptos -

pensamos - equivocados que provocan serio inconveniente en la práctica I

médica para alcanzar la consecución final del propósito directivo que nos

guió al dedicarle nuestra atención.

En consecuencia, trataremos antes que nada la exacta situación por lo
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que respeta al índice de sífilis congénita en nuestro medio que, como se

verá, ofrece cifras contradictorias sobre hechos que deben tener una sola

€xpresión numérica. Por otra parte, como esa cantidad es un gradó matriz

de otras derivaciones que rigen su verdadera utilidad, es natural que de

bamos sentar con la mayor aproximación posible la proporción de sífilis
� conçéniia que tenemos en la población, para sacar de ello provechosas

deducciones.

.. Nos ocuparemos de desarrollar breves capítulos que nos ayuden a lle-

gar con orden y método al motivo central, tratando someramente sobre

lesiones macroscópicas pulmonares, síntomatología, etc., que se encuentran

bien descritos en todo libro que se ocupa de sífilis congénita y que creemos

enojoso e innecesario repetir.
He aquí las cuestiones previas a desarrollar:

,

Indice de sífilis congénita en nuestra población.

Repercusiôn de la sífilis congénita en el pulmón del niño,

Frecuencia de la sífilis pulmonar en el heredo luéiico.

Sífilis Congénita. Su desconcctmíentc, su frecuencia

Una primera cuestión debe aclararse: "El índice de la sífilis congé-
nita". Consideramos importante este motivo porque de nuestras lecturas

y de nuestra experiencia sacamos en conclusión que no hay uniformidad

de datos estadísticos -y quizá de concepto-; autores respetables difieren

notablemente ; quiere decir, entonces, que debemos asegurar -dentro de

lo posible- la exactitud de la proporción, ya que siendo único el índice

de sifilización de un país dado, las discrepancias sólo obedecen a error de

procedimiento en los cálculos. Esta reflexión no es antojadiza si nos ate

nemos a opiniones dentro y fuera del país, pues maestros consagrados nos

respaldan. En Francia, Leredde afirma que el noventa y cinco por ciento

de sífilis congénita pasa desconocida; para la Argentina, Correa- al de

cir de Salomone Allievi- apunta el dato de que el 78 % de sífilis congé
nita se ignora.

Estudiamos desde hace más de treinta años este importante problema
de la sífilis congènita en el niño -medio obrero-, encontrando para Ro
sario al menos, acentuada infección treponémica; hecho de la mayor sig
nificación tanto para el médico práctico, porque le indicará la ruta fija a

seguir en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de tan serio capítulo
de la patología infantil .. como para las autoridades oficiales a quienes le
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sugerirá la urgencia de iniciar una campaña orgánica de lucha, que tanto!

necesita aplicarse y continuarla tesoneramente.

y bien, las cifras publicadas en nuestro país, así como en Uruguay",
cuyo pueblo debe ostentar parecido índice Je sifilización, oscilan entre

2, 3, 4 por ciento de la población; precisamente en estos días acaba de

publicar el uruguayo Piaggio Garzón, un trabaj a donde da la cifra que

va de 0,6 % a 7,8 % de sífilis congénita para Montevideo. Nuestras cifras
dan para la infancia, del nacimiento a catorce años, en cifras redondas"
26 % de sífilis congénita. Esta proporción -resultado de observación tenaz,
cuidadosa y rigurosa- la obtuvimos en dedicación continuada y paulatina"
comenzando por la cantidad de tres por ciento -población infantil de la

clase obrera de Rosario- hasta llegar, a la cifra mencionada después de

30 años de labor; proporción que no hemos logrado rebasar, por lo que

consideramos como tope de la infección treponémica en esta ciudad. Te-·

nemos motivo para afirmar que otros centros del país mantienen índice

mayor que Rosario.

De ahí que nos sorprendan los guarismos que publican tanto en Ar

gentina como en países que seguramente tienen muy cercana proporción
de sifilización.

Nuestras cantidades, por otra parte, coinciden con las que sabios de

fama universal publican y que también están en desacuerdo con los obser

vadores de esos respectivos países. Así tenemos que las cifras de HUTlNEL.
de 40 % y de MARFAN de 30 %, para Francia, están muy lejos de las que

otros autores franceses dan, en sus trabajos y que son muy bajas. Aunque
se puede criticar nuestro argumente, so protexto de que la infección puede
diferir según el país, nosotros la citamos con.siderando que parecidas cir

cunstancias las califican.

Transcribiremos un cuadro demostrativo de la evolución que siguió
nuestra estadística desde la iniciación de nuestro estudio sifilográfico en

Rosario y que extraemos de un trabajo publicado en 1941 (Congreso de

Puericultura reunido en Buenos Aires. Actas del Primer Congreso Na

cional de Puericultura, octubre de 1940).
Esta primera etapa de nuestra investigación sifilográfica la iniciamos

careciendo muchas veces de colaboradores, con reducidos elementos de tra

baj o y hasta del factor indispensable -laboratorio---; hemos realizado per-

sonalmente toda clase de investigación. Paradójicamente pensamos que

buena parte del acopio .personal y del criterio logrado obedece, precisamen
te, a esa carencia de auxilio, que ha permitido aguzar nuestra percepción
clínica, haciendo elevar en forma progresiva el índice inicial de infectados,
pues el grade de sifilización de la población no ha sufrido influencia alguna,
como sería la que experimentó Europa con el agente decisivo del contagio;

Ir
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obrera.

Total de Sífilis
Porcentajeniños Congénita

1919 - 1920 387 14 3,61
1920 - 1921 662 24

. 3,62
1921 - 1922 555 22 3,96
1922 - 1923 704 36 5,11
1928 - 1924 770 52 6,90
1924 - 1925 975 61 6,25
1925 - 1926 748 55 7,40
1926 - 1927 606 77 12,7
1927 - 1928 556 57 10,0
1928 - 1929 636 84 13,2
1929 - 1930 547 94 17,1
1930 -1931 496 99 19,9
1931 - 1932 391 59 15,1
1932 - 1933 657 107 16,2
1933 - 1934 613 68 11,0
1934 -1935 441 43 9,7
1935 - 1936 387 72 16,0
1936 - 1937 340 69 20,0
1937 - 1938 563 56 9,9

... 1938 - 1939 428 50 11,6
1939 - 1940 436 99 22,7
Total de niños: 12.292. Sífilis congénita: 1.211.

.•
'
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-la gran guerra- o un factor de impedimento a la difusión treponémica,
cual la acción combativa que hubiera podido disminuir la extensión del
mal, tal como ocurrió en Dinamarca donde su capital Copenhague vió redu
cido y casi extinguido su índice de sifilización.

La segunda etapa de nuestra investigación, realizada con mejores ele
mentos y seguramente también con mayor capacitación clínica por nuestra
parte, ha permitido reconocer la verdadera extensión del grado de sifiliza
eíón que venimos persiguiendo y alcanzar el tope -pensamos nosotros
del grado de infección en nuestro medio de estudio - niños de la clase

Daremos siquiera algunas cifras parciales: así tenemos para 1942,
27 )'(, de sífilis congénita; 1943, 22,4 <Ir de sífilis congénita.

Sobre un resumen de los seis últimos años, vemos que: para un total
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de 3.528 niños entrados tenemos 925 afectados de sífilis congènita, lo que

arroja una proporción de 26 %, de infección luética.

Diremos, en síntesis, que las diferencias que marcan las estadísticas

obedecen de un modo general a que no se sigue un riguroso método de

pesquisa, método que valdría la pena de sugerir a estadistas y médicos

para trazar un plan de lucha organizada y sistemática contra este grave

azote de la humanidad, cual han procedido países adelantados para deste

rrar la sífilis. de sus respectivos pueblos.
Pensamos que la diferencia tan marcada entre las cifras publicadas

y las nuestras obedece a que nosotros seguimos una conducta, por así decir,

exhaustiva de' exploración en cada caso y en manera alguna nos confor

mamos con la sola reacción biológica. Consideramos terminada la inves

tigación diagnóstica cuando hemos llenado. ampliamente los siguientes

requisitos: examen prolijo del niño, repaso completo de antecedentes pró

ximos y alejados -padres, hermanos, tíos sr abuelos=-, seguidos de la

reacción biológica y, sobre todo, del "tratamiento", que es para nosotros

la "gran prueba". Muchas veces al sospechar sífilis en el niño invitamos

al Servicio a los hermanitos, sometiéndolos a riguroso control. Cuantas

ocasiones recordamos el caso de FOURNIER, quien observando un niño que

iba a la sala de operaciones pudo evitar el acto quirúrgico porque tenía

a su lado el hermanito afectado de queratitis parenquimatosa. Aconsejó

el insigne maestro reemplazar la operación por el tratamiento mercurial

que le sanó rápida y perfectamente, y así pudo exclamar el maestro: �'EI

ojo de tu hermano te libró de una intervención peligrosa e inútil". De

ahí que desconfiemos de la prueba biológica negativa, cuando la clínica nos

hace sospechar diagnóstico de sífilis, ya que los viejos sifilógrafos hacían

brillantes diagnósticos careciendo de los medios de laboratorio tan solici

tados y obedecidos hoy día; de ahí también que, sistemáticamente, proce

damos a reactivar con tenacidad el candidato, toda vez que el examen

clínico o los antecedentes nos induzcan a sentar el diagnóstico de sífilis

en los casos que la reacción serológica fuera negativa.

"En la práctica clínica y hospitalaria, casi el 90 % de los niños sifilí

ticos pueden dejar de presentar síntomas comprobables de su infección en

el curso del período inmediato al nacimiento." STOKES BERMAN, INGRAHAM

-Sifilología- 1949.

De cien casos que indudablemente resultaron sifilíticos -referidos en

Sifilología ya citada- relacionados con las reacciones serológicas, apenas

12 madre y niño dan resultado positivo, período del nacimiento, y también

positivo en período ulterior. En cambio, en 88 % hay falla de reacción, sea

en la madre, sea en el niño, en el período ulterior de la investigación. En

conclusión, de esta cita sacamos en consecuencia el valor precario de la

'1"
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reacción serológica, hecho ya sustentado por nosotros desde mucho tiempo.En cuestión de sifilología afirmamos, cada vez más convencidos, que es la
clínica que comanda la vía más acertada en la interpretación de cada caso.
Por ello aconsejamos a los jóvenes médicos dar a la clínica la primacía de
posibilidad diagnóstica, aun contra las reacciones serológicas, y apoyarsesiempre en el tratamiento como "última ratio" para sentar con acierto la
verdadera naturaleza de la enfermedad.

Tal es, probablemente, la explicación de la cifra alcanzada por nosotros
en la estadística a que hemos llegado progresivamente después de años de
'estudio. Tal vez sea útil agregar que uno de los motivos decisivos que nos
.condujo a conocer y reconocer mejor este tipo de enfermedad ha sido la
lectura asidua del gran maestro FOURNIER, cuya profunda sabiduría no•

hace sino confirmarse diariamente, cada vez que un caso de difícil inter-
pretación se nos presenta. De ahí nuestro consejo a los estudiosos que no
dejen de repasar las provechosas e incomparables lecciones de ese sabio
sifilógrafo francés para perfeccionar conocimientos de tan difundida en
fermedad.

Una última consideración queremos hacer para explicar la frecuencia
de la sífilis congénita; es el hecho de la falta de una lucha sistemática ytenaz contra el virus, una campaña organizada, tal como la emprendida
en Dinamarca que ha eliminado prácticamente la sífilis -al menos en
Copenhague-, al decir de nuestro colega argentino Profesor doctor CIBILS
AGUIRRE.

Antes de terminar este capítulo vamos a enumerar -según nuestro
criterio-e- la suma de motivos que hemos considerado causantes del des
conocimiento de la sífilis congènita. Son, a saber: Lo La enseñanza defi
ciente que se eia a estudiantes y médicos sobre tan importante tema médico.2.° La supeditación tan marcada del médico a las reacciones de laboratorio,
a tal punto que para la mayoría de los profesionales, reacción negativa,sígnifica, sin más ni más, rechazo de sífilis, concepto éste de que están
profundamente imbuidos estudiantes y médicos en general. 3.° El descono-
cimiento de las sífilis frustradas, donde sólo encontramos, muchas veces,
uno que otro signo revelador y que por ello escapa habitualmente el verda.dero diagnóstico. 4.° El hecho que la terapéutica actual antisifilítica con sus
valiosos agentes curativos haya hecho desaparecer en gran parte las for':
mas de sífilis floridas de diagnóstico tan fácil y corriente. 5.° Otro hechode relativa consideración es el olvido que siendo la sífilis un mal eminente
mente contagiante y no habiéndose emprendido una campaña organizada,rigurosa y sistemática de lucha antisifilítica, justo es comprender que no
hay razón alguna para que este mal disminuya en la población de un país.6 ..

° Por último, la deficiente forma de levantar las historias clínicas, e1e-
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mento tan eficaz de diagnóstico cuando se procede técnica y correctamente"

de tal manera que en más de una ocasión capacita para afirmar casi segu

ramente la naturaleza sifilítica de una enfermedad.

Como conclusión de este capítulo podemos afirmar la siguiente:

La sífilis congénita es un proceso patológico frecuente 11 qeneraimente
desconocido.

El pulmën del niño en la sífilis congénita

Siendo la sífilis congénita una matriz patológica de donde han de

originarse todas las alteraciones de los órganos y sístemaa'de la economía,

claro está que la sifilosis pulmonar congènita es un derivado patológico
de la sífilis, congénita general y que está en íntima relación, ya que la

difusión del treponema en los humores es tan amplia y fácil: de ahí que'

hayamos presentado como capítulo previo en este trabajo la cuestión de

la sífilis congénita, pues de su eonocimiento o desconocimiento dependerá"
respectivamente, la mejor y exacta apreciación del ataque que el virus

específico hará al pulmón.
Antes de ocuparnos, del índice que. marca el ataque treponémico al

pulmón del niño, vamos a tratar del concepto con que los autores miran la

lesión de este órgano por el germen de la sífilis, desde la vida embrionaria

y la posibilidad de supervivencia del niño afectado.

Las opiniones sostenidas por respetables maestros relativas a esta

cuestión han influido poderosamente sobre el concepto que reina en la ac

tualidad y -pensamos- contribuyeron tal vez, entre otros motivos, a

retardar la verdadera y exacta situación del problema en el capítulo de,

la patología sifilítica pulmonar congénita del niño.

He aquí algunas de estas opiniones:
MARFAN dice: En el recién nacido lo. sífilis puimonor no tiene historia

ciinico: HUTINEL afirma: Las lesiones que la heredosífilis provoco. en los

pulmones en el curso de la vida inirauierina, por no ser compatibles C01'7

torço. supervivencia, no tienen. historia clínica. Son, sin embarço, iniere

santes para el anatomista, como para el clínico. WEILL:- de Lyón, dice: La

sífilis pulmonar del recién. nacido no tiene historia clínica, y en seguida
agrega la opinión de HOCHSINGE,R que, a su vez dice: Que no se puede 1J'ro

longar' más allá del tercer mes de edad la existencia de un hereditario ata

cado de sifilosis pulmonar. FINKELSTEIN, en su Tratado de Pediatría, pá
gina 42, dice: Ram 1JeZ se presenta la. sifilis pulmona1r en niños que nacen

vivos y aun estos pocos fallecen pronto.

••
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Tari terminantes y categóricas afirmaciones merecen que nos deten

gamos a comentarlas, porque nos encontramos en la más absoluta dis

crepancia.
Para sostener nuestro criterio hemos de recurrir a argumentos de

diverso orden, pues creemos que la influencia de tan grandes autoridades

ha contribuído fuertemente a dilatar la puesta al día de la exacta situa

ción y, por ende, a perjudicar su verdadera interpretación clínica, así

como los beneficios de la aplicación terapéutica en estados patológicos de

tanta trascendencia biológica.
Recurriremos en auxilio de nuestra tesis a:

A) Opiniones de autores tan respetables como los eminentes sabios

con quienes disentimos.

B) Hechos de orden clínico, tanto propios como extraídos de la lite-

ratura médica.

C) Estudios histopatológicos que realizamos directa y personalmente.

D) Comprobaciones terapéuticas, también realizadas personalmente.

E) Por último, estudios radiográficos que hemos hecho concornitan

temente.

El respeto y admiración que profesamos para estos genios médicos,

,cuya enseñanza no sabríamos ponderar suficientemente, no nos impide, sin

embargo, discrepar de ellos -amicus Plato sed amici veritas- ante los

hechos que nos muestra la observación y ante el respaldo de autoridades

tan valiosas y respetables como la de aquéllos.
Citaremos en primer término el pensamiento del gran maestro, el sifi

lógrafo por antonomasia -FOURNIER___" quien con talento, erudición y ex

periencia incomparables ha producido tan óptima cosecha sifilográfica que

salvó las recientes adquisiciones serológicas, el descubrimiento del virus

productor de la sífilis y los nuevos remedios de que hoy por hoy díspo
nemas; nada nuevo ha dado actualmente la sifilografía que no haya ense

ñado aquel sabio, de tal modo que sus libros poseen la frescura y exhube

rancia más moderna en este gran capítulo de la medicina, y que por eso

recomendamos tan cálidamente a médicos y estudiantes su lectura. El nos

dice, en "Syphilis Hereditaire Tardive", página 16: Pero contraída a no

importa qué edad, La sífilis es siempre la sífilis y no veo, en verdad, porqué
lo. stífilis contraida In Utero seria. incapaz de producir lo que produce la

sífilis de contagio extrauierimo ; es decir, incapaz de deierminar tales o

cuales accidentes a plazo más a menos alelado, incapaz de afectar una evo

lución crónica" una duracum indefinida, etc. Me pregunto 14 busco en vano
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lo que haJJ de ilógico pU1/l'Œ ,admitir que una sífilis que infecta um. organismo
humano antes de nace?", pueda hacer lo que hace la sífilis en toda otra con

dición; es decir, subsistir en este orqomismo y trtuiucirse más D menos

tardunnente 2)07� diuersos accidentes. Lo ilógico, me perece, sería suponer

lo contrario. seria, reconocer a la sífilis herediuiria umo. curabiiuuui y una.

facultad de extinción que desgr-aciadamente está leios de su modalidad.

Pero dejemos esto, pues verdaâero.mente, en nombre del sentido co-

mún, la evidencia es formol y es manifiesto, a priori, que lo. sífilis here- �

ditaria debe se't susceptible de idéntica eootuci/m, de la misma. longevidad
que la sífilis adquirida. Por lo demás están los hechos, están las com/pro-

baciones clínicas y acabáis de uer que los hechos coniirmam plenamente
en el caso lo que la teoria permite iuzgar'."

A esta irrefutable opinión de carácter clínico, agregaremos otra no

menos autorizada de carácter hiato-patológico que, como la anterior, apoya
nuestra discrepancia con los. maestros arriba citados,

Es ZIEGLER quien habla, al tratar de inflamaciones sifilíticas del pul
món describiendo los tipos que suelen presentarse y las formas que adop
tan las lesiones sifilíticas de este órgano (el pulmón), dice: Como es sa

bido, cuando el vi-rus sifilítico se difunde pOT la vía sanguínea, la sUüis
s'e manifiesta, sea p01� inflamación, lo que difiere muy 1JOCO de los procesos
ordinarios inflomuitorios no si/Ûíticos. Ambas formas se preseniom en el

puimon, pero, pr'escindiendo de la sífilis congénita, son é'xt1:'uordina1"iamente

ramie y dificilísimo de dar la prueba omatômico. ele su. naturolezo. sifilítica.
Baio el nombre de nódulos gomosos del pulmón, indicamos la afección a

foco de granulaciones caseiiicomtes en un tejido pulmonar inflamado o en

un conectioo hiper'plás'ico neojormado. Tales alieracionee se han descriio

muchas veces, pero es c-ierto que muchas 1W erom. de ruituralezo. sifilítica;
Son rarisimns en piúmum. de adulto. Más [recuente en recién nacidos con

sífilis hereditaria, en los que pueden âesarrollarse en qram. nicmero. Al

principio son TOjO gris, al poco trcsporeniee y formam nódulos de tamaño

de un g1ûsante a una avellana. Más tarde se vuelven. opacos en el centro y ..

blancos y, por deçeneracion, más tarde [ôrmomse caoerna«. (Tratado de

Anatomía Patológica. Tomo 2, página 718.)

SERGENT en "La Syphilis", tomo 2, página 138, dice: Esta lesión vis

cerci (del 1Julmón) es muy [recuente en el recién. nacido heredo-luético,
pudiendo añadi?" nosotros que muchos de estos niños que mueren. en las

primeras semanas a en los prime/ros meses de su, existencia, sucumben a

causo. de que estas lesiones pasaron inadvertidas.
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Tal vez convenga traer a la cita este pensamiento del propio RUTINEL

(;'Maladies de L'Enfance". Tomo 4, página 360), quien dice: Es curioso

comprobar que el pulmón, uno de los ôrçamos s'in función en el feto, sea

aiacado electiuamente. SURICO, en trece recién nacidos a nacidos muertos
heredo sifilíticos, encuentra doce 'veces lesiones pulmonaree comxcteristiccs.

A todo esto agregaremos parte de nuestra propia cosecha y de los
autores más próximos a nosotros, que vendrá a rectificar aquellos, concep
tos que pretenden: Que 1'W debe haber niños enfermos de sifilosis pulmonor
conçénita, porque se muereii precozmente, y haremos resaltar que nuestras
observaciones están lejos de constituir rarezas clínicas. Expondremos con

más detalle al tratar de frecuencia. de la S'ífilis pulmono« congénita en

el niño ..

Frecuencia de la sífilis pulmonar congénita del niño

Creemos dejar sentado como real la poeitniuuui de la sifilosis pulmo
nar congénita con supervivencia aun en el más tierno niño. Más adelante

agregaremos comprobaciones clínicas que la refuerzan. N os queda por tra
tar la frecuencia con que se presenta la sífilis pulmonar congénita a la dia
ria observación.

El desconocimiento de la sífilis congènita en general, cuya discusión
acabamos de, hacer, tiene lógica y necesariamente que repercutir de modo
notable en la apreciación e interpretación clínica del estado del pulmón
en la infección treponémica congénita del niño, inclinando al médico a

desconocerla. Además contribuye a desviar la atención el hecho que sien
do el pulmón tan preferentemente lesionado por afecciones de tan pare
cida modalidad a la sífilis y cuya frecuencia es grande, natural es sentar
diagnóstico de aquéllas antes que de ésta. Nos referimos partícularmente
a la tuberculosis.

En este capítulo encontramos también autores de reputada jerarquía
coincidentes con nuestro modo de ver. Así, el maestro francés LETULLE,

.. dice: Es injusto el olvido en que se tiene a la sífilis en las afecciones pul
menares; se empieza a correqir esto: falla --al menos en la escuela de

• Poris-:-, uc: que lo. de Lyon la acepta ordinariamente (Le Monde Medical,
abril de 1924). Otro juicio no menos valioso que apoya nuestro concepto,
es el del profesor LEREDDE, ya citado, quien en su "Traité Pratique de la
Syphilis", pág. 98, dice: ..... en fin, el médico no busca la sífilis pulmonar y
no sabe descubrirla",

Hemos repasado diversas publicaciones médicas argentinas: urugua
yas, brasileñas, arnericanas; europeas, donde si bien es cierto existen tra-
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bajos relativos a sífilis pulmonar infantil congénita, son relativamente es

casos y la inmensa mayoría noticias de casuística más bien que ensayos

de verdadera dedicación a su estudio. Se trata de la revisión de publica
ciones desde treinta o más años atrás a que se refiere nuestra búsqueda.

Por otra parte, si repasamos la literatura médica dentro del propio
terreno de la sífilis: sífilis general, sífilis infantil, anatomía patológica,

terapéutica, etc., etc., notamos la ínfima dedicación que a sífilis pulmonar
y particularmente referida al niño, prestan los autores, ASCHOFF (Anato

mía Patológica), apenas si destina una página a la sífilis pulmonar congé
nita en su obra. El "Tratado de Anatomía Patológica", de FoA, obra de

cuatro tomos, da muy poco espacio al tema que estamos <comentando y así

sucesivamente. El novísimo tratado americano "Siñlología Moderna", de

STOKES, BEERMAN e INGRAHAM (1949), obra de los volúmenes, sólo dedica

breves líneas a la cuestión de la sífilis congènita pulmonar del niño. Por

último, el libro aparecido en 1950 de S. ENGEL ("El Pulmón del Niño"), no

contiene una palabra para este importante capítulo de la patología in

fantiL
Esta breve síntesis nos autoriza a .afirmar que el problema de la aifi

lis congènita pulmonar del niño es poco estudiado o poco conocido de la

mayoría de los tratadistas .. En conclusión, nos vemos autorizados a soste-·

ner que el tema que nos ocupa está insuficientemente tratado en la litera-o

tura médica y que no es cosa sin importancia dedicarle un trabajo a su

puesta al día.

Lo que dice nuestra estadística sobre sífilis congénita
del pulmón del niño

Adelantamos que en las cifras que transponemos van incluidos todos:

los casos de afecciones broncopulmonares de naturaleza sifilítica congénita
en niños desde los primeros días a los catorce años de edad. Expendre
mas la cantidad de sífilis congénita de cada año de observación y despren-.
deremos de ese número los casos relativos a los broncopulmonares.

Comenzamos por el año 1947 en que iniciamos con más prolijidad la

discriminación de las afecciones del árbol respiratorio, de las otras for-·

mas de sífilis congénita. Así tenemos que sobre 105 niños atacados de sífi_·

Es congénita, presentaron sintomatología prédominante del sistema res

piratorío 23; vale decir el 21 %. En el año 1948 tenemos 146 sífilis congé-
nitas y 35 de éstos con sífilis congénita pulmonar, lo que importa el 23 %.

Para 1949 tenemos 105 sífilis congénitas, que contienen 28 sífilis congé-
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nita pulmonar, a sea el 26 %. En el año 1950 tenemos 50 sífilis congénitas
que encierran 22 sífilis pulmonar, a sea el 44 %. Todo esto da un resumen

general para cuatro años de observación:
Niños sifilíticos congénitos ingresados: 406.
Niños sifilíticos pulmonares: 108 (26,6 %).
Como puede verse, es resaltante la proporción de sífilis broncopulmo

nar en el niño heredoluético.
Tal es el resultado de nuestra investigación en este importante capí-

tulo de patología infantil.. Es por esa abundante expresión clínica encon

trada que nos asombra sobremanera el silencio que notamos en general en

'Ja literatura médica universal, y por ello que queremos ofrecer al mundo
médico la patética demostración de los hechos que no tienen por qué ser

extraños en todo centro de población donde la sífilis reine como soberana.

y donde ningún esfuerzo se realice para combatirla y extirparla.
He aquí, por otra parte, confirmadas las opiniones de FOURNIER, SER-·

GENT, LETULLE, LEREDDE y, por último, las nuestras. Repasaremos, ade

más, algunas publicaciones argentinas.
Tenemos que el argentino VIVOLI (Formas Anatomo-Clínicas de SHi-·

lis Pulmonar), en 77 observaciones (1), notamos que el 24,8 % correspon-·
den a formas congénitas bien comprobadas, y 17,8 % a formas- probable-

� mente congénitas. En el 21 % de los casos no se puede referir la edad en

que comenzó la afección. Esta breve estadística muestra considerable pro

porción de casos congénitamente infectados, que se hayan hecho ostensí
bles más o menos tarde, si se quiere, pero son indudablemente congénitos,
aunque no podamos decir que la lesión pulmonar "actual" fuera preci-·
samente iniciada en la infancia; con todo, apuntamos el hecho.

Por otra parte, apoyan nuestro punto de vista CASTEX y ROMANO cuan

do dicen: El asma del niño y del tuloleecente, corno las bronquitis aemaii-.

formee, pueden ser momiieetaciones de sífilis hereditaria. Debemos aclarar

que este estudio citado, de donde sacamos el dato expuesto, se refiere a

adultos, Los que corresponden al niño directamente son bien escasos, y para
la Argentina diremos que fué NAVARRO quien dedicó mayor atención al
tema.

Nosotros, ya en 1927, en una nota elevada a la Academia Nacional de'
Medicina de Buenos Aires (Heredo Sífilis Frustradas de la Primera Infan
cia), sobre 32 observaciones, tres correspondían al aparato respiratorio
en niños de dos meses de edad, que sometidos al tratamiento correcto y

oportuno se volvieron individuos vigorosos.

( 1 ) Aunqu e e I autor no ha e e a I us ión alguna a e da de s, no setres, I e yendo in te nciana lm e nte I a de s

cripción de cada caso, hemos encontrado las edades, que anotamos,
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Desde hace años insistimos con mayor prolijidad en el estudio de este

tipo clínico de sífilis infantil, y las estadísticas presentadas, así "como las

observaciones clínicas, constituyen poderoso e irrefutable argumento de la

supervivencia de niños que, nacidos con su pulmón atacado por el trepo
nema, han resistido victoriosamente cuando se les reconoce y trata opor

tuna y correctamente.

Confirmando la predilección del treponema por el sistema respirato-
rio, recordaremos el hecho tan vulgar que presentan los niños atacados de 1

sífilis congénita, como síntoma obligado la clásica coriza, el signo primero
que aprenden los estudiantes en el reconocimiento de la sífilis congènita y

que nos informa de la susceptibilidad del aparato respiratorío y a la vez

de la pref'erencia con que "el germen sifilítico localiza su acción en este

sistema.

Se comprende que muy pocas o ningunas veces estarán aisladas las

manifestaciones pulmonares sifilíticas, sino que van acompañadas de va

riados signos y síntomas en diversos órganos, lo que contribuye a facili

tar muchas veces su interpretación y diagnóstico. Esto hace más asequi
ble nuestro cor sej o para orientar hacia la verdadera pista y que consiste

en el siguiente aforismo: "Toda uez que tengamos un niño ioseâor per

tinaz, rebelde a los tratamientos ordinarios, cuya molestia persiste meses

y años sin com/prometer mayormente su estado qeneral, debemos pensa?'>
en sífilis pulmonar y proceder a veriiicarla",

El origen de nuestro consejo fué un interesante caso observado en un

niño de tres años de edad, atendido por distinguidos colegas pediátricos,
durante dos años, como tuberculoso pulmonar, sometido a toda una serie

de tratamientos -entre otros sales de oro y el consabido calcio- sin

lograr el menor éxito. Fué a consecuencia del fracaso terapéutico aplicado
que llegó a nuestras manos. El niño presentaba el mejor aspecto somático

pese al tenaz padecimiento, bella coloración, excelente peso, ninguna fie

bre, buen apetito; todo su mal consistía en bronquitis asmatíforrne crónica

que no le daba tregua. N os pusimos a estudiar el caso, llegando a la con-

clusión de que se trataba de forma frustrada de sífilis congénita. Sometido
al tratamiento respectivo, todo su padecer desapareció rápida y comple
tamente. En la actualidad le vemos hecho un hombre robusto y sin la más
leve muestra de su pasado patológico.

De todo lo expuesto en este capitulo concluímos:

L o Desconocimiento en la liieraturti médica de la sífilis pulonona»
conçénita del niño.

2.° Frecuencia 'notabíe de la sífilis pulmoner conqéniui del niño.
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'De las reacciones que puede experimentar, el pulmón del feto o niño
nacido de madre sifilítica. (Excluida la concomitancia

patológica con otros órganos)

Las distintas modalidades que se pueden anotar son las siguientes:

L" Que el aparato broncopulmonar quede indemne de toda acción tre
ponémica.

2.'L Que sólo haya siembra del virus sifilítico, sin daño de estructura
(daño potencial).

B." Que el sistema pulmonar presente lesiones de estructura más o

menos marcadas, capaces de originar perturbaciones funcionales graves,

incompatibles con la vida, a que sean benignas y permitan la intervención
del arte para corregirlas debidamente.

4.l\ Que las alteraciones de estructura existan, sin provocar manifes
taciones sintomáticas.

5.n Que estas alteraciones estructurales persistan a pesar de la des

aparición absoluta de las manifestaciones clínicas, dominadas por acción
.de la terap iutica oportuna y correcta (Curación clínica).

•

6.1l Que tanto las alteraciones histológicas, como las clínicas, desapa
rezcan completamente por virtud terapéutica (Restitutio ad integrum).

7.:4 Que todas estas perturbaciones clínicas e histológicas persistan,
pese al más enérgico y acertado tratamiento (Secuelas de irreversibilidad) .

Todas estas conjeturas exigen forzosamente, para su debida solución,
detenido estudio desde varios enfoques:

Investigación anatomo-histológíca de feto a niño más a menos des

arrollado, exigencia que no siempre es fácil llenar, pues no depende del

investígador proveerse de todos los elementos que el caso requiere.
Disponer de suficiente material clínico (enfermitos), para someterlo

a las respectivas pruebas terapéuticas clínicas. En otros términos, necesi

tamos el enfermo, la pieza pulmonar correspondiente, luego aplicar el tra

tamiento, verificar de nuevo el estudio histológico para conocer -si el
caso llega- los efectos de la curación y comparar, por último, esta etapa
final, con el estado inicial y primario de la enfermedad.

Claro está que a través del tiempo y mediante una numerosa concu-

rrencia de enfermitos se podría lograr un conocimiento bastante aproxi
mado de este' magno problema de patología infantil.
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Cierto es que, ante las dificultades intrínsecas de este problema, te

nemos una relativa compensación que nos ofrece alguna ventaja, porque

la condición de feto, nacido muerto, o muerto en baja edad, nos permite
encontrar por lo general con lesiones por así decir puras, donde no hay
casi posibilidad de confusión causal, ya que el agente perturbador, único

que interviene es el treponema, que nos presenta así su propia y exclusiva

manera de obrar en los tejidos.
No hacemos más que enumerar someramente los variados renglones

de tan largo y laborioso como importante tema de medicina infantil, cuyo

estudio exhaustivo no es fácil superar en breve tiempo.
En próximos capítulos expondremos algunos resultados que, den tro de

nuestra modesta posibilidad, logramos alcanzar; esperando que aquellos

que dispongan de mejores elementos y de mayor aptitud científica quieran
brindarnos la aclaración de muchas dudas que ineludiblemente nos quedan.

En cuanto a la expresión clínica, diversas formas ofrecen las manifes
taciones del pulmón afectado de sífilis congénita.

Desde luego, respecto a la edaâ, se ve comenzar desde los primeros
días del nacimiento, o pocas semanas o meses después y aun aparecer

muchos años más tarde; tal lo prueba una historia cuya primera manifes

tacíón se presentó a los once años; muchas veces anotamos una escasa o

ninguna exteriorización de otras alteraciones en otros órganos.

En cuanto a la duracum, aunque no podemos afirmar categóricamente

que los trastornos pulmonares no desaparecen sin tratamiento específico,
creemos que persisten por años, como nos lo muestran, entre otros ejem

plos, los casos de VIVOLI, ya citado, donde un porcentaje muy elevado de

adultos que trae en su libro, corresponde a sujetos atacados de sífilis con

génita.
Por la que se refiere a las formas, tenemos que casi la totalidad de

las manifestaciones pulmonares de marcha crónica, suelen observarse en

las afecciones del sistema,. las da la sifilosis pulmonar que estamos estu

diando y que con tanta frecuencia simulan enfermedades que hacen des-

viar al médico de la verdadera naturaleza y origen del mal, cuando se ...

olvida esta forma de sífilis congénita. Principalmente es la tuberculosis la

fuente más común de error, ya que desde las bronquitis más ligeras, asma, .,

'etcétera� hasta las formas bacilares más graves: hemoptoicas, febriles,

cavitarias, etc., pueden 'encontrarse en la sífilis del pulmón. Otras veces,

la adenopatía traqueobronquial con su tos coqueluchoidea, se ve también

con frecuencia. Abscesos, enfisemas, catarros secos o mucosos, etc., se ob-

servan, así como las clásicas bronquiectasias. Lesiones pleurales con y sin



La exquisita arquitectura que guarda el sistema pulmonar, sólo puede
compararse al preciso equilibrio con que se cumplen las. funciones del

mismo que exige la perfecta armonía de acciones biológicas-endocrinas,
mecánicas, físicas y químicas, así como la estricta correlación de los me

dios interno y externo, dependiente éste de cambios de presión, humedad,
sequedad, temperatura, pureza, cuerpos extraños, infección. Tan compli
cado mecanismo nos explica la facilidad con que una ligera alteración ex

terna o interna puede comprometer la fisiología del sistema. Si a este con

junto de motivos agregamos la acción tan poderosa que provoca la inter
vención del treponema, sea localmente, sea en los demás sistemas de la
economía que origina alteraciones de todo orden -dis'ergias-, se com

prenderá el peligro a que está expuesto un organismo, máxime cuando
sufre ataques en el período de pleno crecimiento. De acuerdo con nuestra

experiència en clínica sifiliográfica de la infancia, podemos decir que el

ataque treponémico al pulmón ofrece dos modos de expresión: Uno mudo
o silencioso, que tal vez sería más exacto llamarlo "latente o potencial",
forma en que si bien existen lesiones histológicas más a menos marcadas,

.• no causan exteriorización clínica, o que al menos no podemos apreciarlas
con nuestros medios de examen y que con toda probabilidad esperan opor-

• tunidad para hacerse ostensibles, cuando ocasiones propicias la favorecen,
o cuando la extensión o intensidad de las alteraciones hace posible la ma

nifestación de los síntomas.

El otro tipo es aquel que se muestra con signos vulgares broncopulmo
nares: tos, enfisema, bronquitis, o más graves aún, como los que seme

jan la tuberculosis que más de una vez se la confunde hasta por clínicos
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derrame, asi como esclerosis de esta membrana han mostrado los autores,
También tiene su importancia recordar la marcha que suelen seguir

muchas manifestaciones, ya que se ven muchos tipos continuados durar

largo tiempo y otros sufrir interrupciones periódicas, donde parecen cu

rados, para volver a presentarse de nuevo, claro está, cuando no se hace
el diagnóstico exacto y aplica el tratamiento correcto.

Esta somera enumeración nos dice que hay que estar bien informados
del conocimiento de la sífilis congènita pulmonar del niño, para evitar el

error, tan fácil de cometer, cuando se ignora la gran frecuencia de este

tipo clínico de la patología infantil.

Breves reflexiones sobre fisiopatologia pulmonar en relación a la
infección sifilítica del niño
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experimentados; en fin, ciertas destrucciones de tejido: absceso, caverna,

bronquiectasia y, por último, cuando causas asociadas �infección- se

agregan a la primaria de la ofensiva treponémica.
El proceso fisiopatológico de bronquitis, bronquitis asmatiforme, asma,

etcétera, en niño heredoluético, donde según la edad de las lesiones histo

lógicas puede curar o dejar secuelas difíciles de yugular. La elasticidad

fisiológica que mantiene seguramente el juego normal de la función, es

un elemento básico que si se compromete por la alteración de los tejidos,
compromete en grado proporcional la acción de vaivén en el equilibrio
fisiológico pulmo-bronco-glandular que participà en estas funciones; de

ahí que si la lesión es vieja, si la esclerosis se acentúa, las células que

trabajan no pueden recuperar actividad específica y la mejoría o curación

no se logra y sólo continúa funcionando a expensas de los elementos celu

lares que quedan sanos.

,

Proporcional e inversamente, cuando el tratamiento se inicia con ver-

dadera antelación, logramos muchas veces la recuperación ad integrum
y su correlativo restablecimiento funcional y orgánico. Tal es lo que ocu

rre de un modo general en esta clase de procesos. Parecidos fenómenos

patológicos se observan, por lo demás, en distintos órganos afectados por

el mismo agente y desde el cerebro, cuya función superior se conmueve,

otros aparatos padecen de idéntica manera: digestivo, sexual, renal, etc.,
nos ofrecen ejemplos de recuperación total a parcial de actividades fun-

cionales de acuerdo con el daño treponémico, precoz o tardío, débil o viru

lento, intenso a superficial, puro a asociado a tras causas perturbadoras.
A todo lo dicho agregaremos que las. alteraciones de vasos, fibras

elásticas, glándulas, fibras musculares, cartílagos, etc., a los que se impone
función obligada e indefectible -la respiración-e- cumpliéndose en condí

ciones precarias, ofrecen a. gérmenes exteriores a internos, además del tre

ponema, lugar y momento propicio para su desarrollo, perjudicando aún

más la alteración de por sí tan comprometída en que se hallan los compo

nentes celulares del sistema. broncopulmonar.
Si a esto añadimos que �a sinergia funcional, que guardan los distin-

tos sistemas, puede sufrir paralelamente la influència perturbadora de ..

parecido modo que el aparato respiratorio, se comprenderá mejor las cau-

sas que hacen alterar la función pulmonar de que venimos ocupándonos; •

se comprende también, cuánto ganaría el equilibrio fisiológico si se aplica
el tratamiento específico capaz de corregir fallas de cada órgano dando

la ventaja de sanar a la vez el respectivo tejido, que permite cumplir en

forma correcta su misión y recibir el estímulo normal de los otros órga
nos -endocrinia- para completar con eficacia su finalidad fisiológica.
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Hay quizá cierta ventaja en el estudio de la sífilis congénita pulmonar
de niños chicos -primera infancia- para captar con mayor exactitud la

clínica de este aparato, pues, por lo general, en esa edad es más fácil aislar
casos que podríamos llamar puros, es decir donde sólo actúa como agente

'perturbador un factor único -para el caso el treponema-, lo que permi
te estudiar mejor cada caso, mientras que a edad más avanzada, aun en

niños mayorcitos, es común que se injerten procesos confusionistas: ba ..

cilar, alérgico, tóxico, etc., que ponen dificultad para despejar las incóg
nitas y referir a cada agente la parte de lesión y de síntomas que le co

rresponde.
Pensamos así que, dado la alteración histológica del pulmón en la sífi

lis congénita, si sobreviene, por ejemplo, una tos ferina, esta enfermedad,
por su alta repercusión en el árbol respiratorio, incidirá decisivamente en

las alteraciones previas que el treponema haya provocado, dando lugar,
por lo tanto, a nuevas lesiones, con los caracteres complejos de las dos
causas, además de la influencia mecánica que el continuado y violento es

fuerzo produce en los tejidos tan debilitados por la inicial acción del virus
sifilítico.

Un hecho sobresaliente en el estudio de las lesiones pulmonares de
causa sifilítica, es que este factor patológico es esencialmente esclerosante
para los tejidos, y es precisamente en la infancia donde apreciamos con

mayor evidencia la facilidad y prontitud con que envejece -por así de
oCÏr- la fibra conjuntiva cualquiera que sea el sitio donde este tejido se en

cuentra: trama, vasos sanguíneos, dejando sus huellas en el franco y tan
acentuado aspecto fibroso que toman los tejidos. Efectivamente, lo mues

tran los cambios de estructura que, en tan jóvenes organismos, ya se ad
vierte estados fibrosos aun en niños nacidos muertos, recién nacidos y hasta
en fetos. Este carácter evolutivo distingue -nos parece- la manera de
obrar entre el tóxico sifilítico y el tuberculoso: el primero brinda tan pre
cozmente la degeneración esclerótica de modo que en ella encontramos, por
así decir, las lesiones "hechas", mientras que en la segunda están todavía

···por hacerse"; nos referimos a la fibrosis de los tejidos. Lo que hace la
sífilis de preferencia al principio, fabricar tejido fibroso, hace la tubercu
losis, por lo general, al fin del trabajo patológico.

Quizá este pensamiento nos ayude a sostener nuestro concepto contra
rio a la afirmación de la imposibilidad de supervivencia en recién nacidos
con sífilis congénita afectados de un pulmón. Queremos siquiera dejar sen

tado el hecho por ahora.

Entendemos que la enfermedad es complej ° de perturbación funcio-
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nal, asentada sobre alteración orgánica, comprendiendo las siguientes mo

dalidades:

l_o Perturbación de función, que puede ser más o menos apreciable ..

2.° Alteración de estructura, que puede o no ir acompañada concomí

tantemente del trastorno funcional.

3.° Combinación de estas dos formas: perturbación funcional contí

nuada y alteración también continuada.

En consecuencia, quiere decir que para afirmar la no existencia de'

enfermedad, necesitamos demostrar, no sólo la falta de trastornos fun

cionales -expresión clínica-, sino también la falta de alteraciones anato

mo-hístológicas, substratum inevitable del complejo.
Para mejor entendimiento, pongamos por caso el espasmo pilórico;'

presumiblemente, una vez pasado el ataque', nada queda como alteración

orgánica en el conducto esfinteriano, apreciable al menos con nuestros

medios de reconocimiento; ell cambio, si estamos frente a una estenosis'

pilóric\a orgánica" que puede dar su expresión clínica continua o no, encon

traremos con seguridad, abriendo el píloro, señal evidente de alteración

histológica real, aun fuera de todo ataque actual. Todo esto significa tras-.

torno de función =-enfermedad-> que, dentro de cierto momento, no mues

tra la correlativa modificación de estructura; e inversamente, como sucede

en el segundo ejemplo, pasado el acceso y por determinado tiempo, habrá

alteración orgánica -enfermedad- sin que tengamos funcionalmente per

turbación.
Por último, pongamos por caso una gastritis crónica =-combínación

continuada de trastorno funcional y alteración orgánica->: aquí tendre

mos el proceso, por así decir, completo, en que' ambos elementos .del com

plejo enfermedad están siempre unidos.

En nuestro afán por acumular argumentos que nos ayuden a seste

ner nuestra tesis de la supervivencia en el recién nacido, con sífilis congé

nita, afectado de su pulmón, pensamos sacar de este concepto que acaba-

mos de exponer razones válidas eh nuestro favor.

En efecto, se dice que muere el niño sistemáticamente porque no se

le vió expresión clínica, pero ¿ acaso todos los que sobreviven están exentos

de alteración pulmonar -una forma de enfermedad-? Seguramente que

más de uno presentará lesiones pulmonares que no dieron expresión clí

nica, y no hay motivo para descartarlos como no enfermos pulmonares:

,por una parte.
Además, como demostraremos más adelante, hay hechos que nos aflr

man sólidamente (ver historias clínicas), donde' encontramos niños que,

•
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nacidos enfermos, francamente, de su pulmón por el treponema, presentan
do por consiguiente todos los datos de la exigencia científica: expresión
clínica, expresión anatómica, continuaron viviendo y sanaron completa
mente cuando sometidos al tratamiento se les atendió oportunamente .

Sífilis congénita pulmonar del niño y Tuberculosis pulmonar
Breves consideraciones

La forma con que se presentan estas afecciones es tan semejante, que
todo espíritu desprevenido tiene forzosamente que caer en la confusión,
tomar por tuberculosis un caso de sífilis pulmonar congénita, dado el ol
vido que se tiene de ésta y la sugestión en que se vive de aquélla; el hecho

(es tan común que hasta distinguidos médicos con mucha experiencia clínica
han cometido el error. Esta afirmación puede ratificarse leyendo publica
ciones en las que se ve que después de meses de asistencia a un enfermo
dado, donde el tratamiento y la más rigurosa búsqueda de elementos de
diagnóstico negativas, ha hecho recién inclinar a la verdadera senda para
leI éxito de la curación. ¿ Y esto por qué? Simplemente porque se ha olvidado
la existencia de la sífilis pulmonar y sólo se piensa en ella en último extre
mo. Efectivamente, toda la sintomatología tuberculosa pulmonar encon

tramos en el sifilítico pulmonar, tales como: toses rebeldes, catarros brón-,
quicos, bronquitis asmatiforme, congestiones más o menos extendidas,
.adenopatías traqueobrónquicas, hemoptisis, cavernas, fiebres, etc., signos
y síntomas que confunden fácilmente, cuando se vive en la obsesión de
Ja "rareza" de la sífilis pulmonar.

Transcribiremos a' continuación un párrafo de SERGENT, de "Traite
de Pathologie Medicale et de Térapeutique Appliquée", tomo II, pág. 38�
Lesions du Systeme Respiratoire, dice: La sífilis herediiaria del pulmón

es una afección [recuente en el recién nacido si el niño ha, nacido de padres
.sifilíticos. Ee tanto más importante conocerla, cuanto que es Cf; menudo
confundida con la tuberculosis y que los errores de diagnóstico que re

sultan de esta confusión comportan una consecuencia cesi siempre latal
-par« el niño, que se le deia sucumbir por lesiones que habriam curado con

toda seçuridad milaçrosamente, si se les hubieee sometido al tratamiento
apropiado.

Otra reflexión hay que hacer en este importante capítulo, cual es la
posibilidad nada remota, y nada rara, de tener un enfermito afectado de
sífilis congénita pulmonar al que se le injerta una tuberculosis, como
hemos observado más de una vez. Aquí, como en el caso simple de sífilis
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congènita pulmonar, hay que saber reconocer ambas enfermedades para

tratarlas convenientemente. En casos observados por nosotros no podemos
decir si ambos gérmenes actúan en el mismo pulmón o separadamente,

aunque nos parece más bien que la tuberculosis obra en el sistema respi
ratorio y la sífilis en otro órgano o sistema, además de atacar también el

pulmón.
Acompañamos resumidamente historias dobles de tuberculosis y sífilis,

en niños donde puede verse lo que acabamos de decir.

Historias dobles de S. C. P. y Tuberculosis pulmonar

Historia Núm. 4.054. M. C. L. Ingresa 29-II�46. Edad, 8 años y 7 me

ses. Peso, 18,250 kg. Sexo, femenino. Mantoux Positivo. Chediak Positivo.

Bacilos de Koch Positivo. El tratamiento específico negatívíza la reacción

serológica después de una serie de Bismuto de diez inyecciones y de tres

inyecciones de Rodarsan intravenosas; todo esto hace aumentar el peso a

20 kg. en cuatro meses. Se retira del Servicio.

Historia Núm. 15.672. A. B. F. Ingresa 9-VIII-49. Femenino. Edad,
15 meses. Peso, 10,250 kg. Mantoux Positivo. Chediak Positivo. Bacilos de

Koch Positivo por examen directo e inoculación. Sólo se hacen tres inyec
ciones de Neosalvarsán, porque se retira anticipadamente del Servicio.

Historia Núm .... H. A. M. Ingresa 20-IX-40. Masculino. Edad, 5 años.

Peso, 16,400 kg. Wassermann Positivo. Bacilos de Koch Positivo. Viene

por hemoptisis frecuentes y de cierta consideración, en dos veces cuatro

cucharadas de sangre. Falleció el 13-XII-42 por meningitis tuberculosa.

Historia Núm.... H. G. Ingresa 18-X-40. Edad, 11 años. Masculine.

Peso, 30,200 kg. Mantoux Positivo. Wassermann Positivo. Unico trata

miento, 10 inyecciones intravenosas de Rodarsán. Se retira del Servicio

con dos kilos de aumento de peso en tres meses.

Debemos manifestar que tenemos en nuestro archivo numerosos casos

de este tipo de doble infección.

Expuestos tales ejemplos, agregaremos otros que explicarán la faci

lidad de confusión que puede presentarse en la interpretación de casos,

sea simulando tuberculosis en sifilíticos, sea. en los que ambas enfermedades

van acompañadas, como los que acabamos de citar de nuestro archivo.

Así vemos que el autor SERGENT, ya citado, refiriéndose a sífilis pul
monar congènita del niño y hablando de formas cavitarias, cita el caso

atendido por el ilustre clínico DIEULAFOY, dice: Puede suceder que si este

niño hubiere sido visto por un médico que ignorase la sífilis del padre,

...
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hubieee sido tratado C01no iuberculoso, error que le habría costado la vida.

Entre otros autores citaremos a POST, de Bastan, quien dice haber obser
vado varios casos de sífilis del pulmón en heredo sifilíticos (Boston Med. J.

Septiembre de 1916). A NAT WOOD, quien refiere: Tres casos nuevos de sí

filis pulmonar en. heredo sifilíticos que coneidertulos al principio como tu

berculosos y tratcâos como tales sin éxito, sanaron definitivamente con

el tratamiento metreu/rial (Bastan Med. Journal. Noviembre de 1916).
,.

La Imagen Radiográfica del Pulmón en el Niño afectado de
Sífilis Congénita

Llegamos así en este largo trabajo a considerar un renglón, acaso no

el menos importante de nuestra exposición: nos ocuparemos de la imagen
'radiográfica del pulmón del niño afectado de sífilis congénita.

Intrigados por la frecuencia con que tropezábamos con trastornos

broncopulmonares en niños heredoluéticos y en enfermitos que nos llega
ban después de ambular por Servicios de Clínica Infantil sin lograr sa

narse, pese a reiterados tratamientos aplicados ordinariamente durante

meses y aun años y en los que una prolija investigación historial nos con

ducía a referir tales casos a lues congénita, comenzamos a estudiar con

marcado interés el aspecto radiográfico en el diagnóstico de los pacientes.
Como es lógico, tuvimos que radiografiar el pulmón de estos niños, ya que

los síntomas por qué nos consultaban eran de este órgano. Fué así que co

menzamos a notar la presencia de imágenes desconocidas para nosotros y

que se repetían en casi todos los enfermos, lo que despertó nuestra cu

riosidad, iniciando al propio tiempo un repaso en la literatura médica,
sin lograr respuesta aclaratoria.

Había en estos niños, por lo que respecta al aspecto radiográfico, un

aire de familia, como suele decirse cuando se nos presentan enfermedades

que ofrecen cierta semejanza de expresión clínica; ello nos indujo a ex

tender la investigación, ordenando radiografiar el pulmón de todo niño

afectado de sífilis congènita. Nos sorprendió el hallazgo de imágenes, por

así decir, idénticas en todos a casi todos los niños heredoluéticos, presen
tasen -o no manifestaciones del árbol respiratorio y sea cual fuere la edad

en que se nos traían los pequeños enfermos.

Otro dato que importa destacar es el relativo al diagnóstico, queremos

decir que para afirmar la naturaleza exacta de la enfermedad y sacar algún
provecho de la radiografía, debíamos eliminar toda causa de error, donde
otra af'ecciin podría existir que viniese a confundirnos en la interpreta-
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cion de la imagen; nos referimos especialmente a tuberculosis li otras

afecciones capaces de alterar la fisonomía del órgano a la luz de los rayos:

coqueluche, sarampión, etc. En consecuencia, procedimos a separar lo más

estrictamente posible aquellos factores de confusión, donde más precaución
pusimos es, como se comprenderá fácilmente, en lo referente a tubercu

lasis, eliminando rigurosamente por pruebas tuberculínicas seriadas pro':'
lijas y en los casos de duda buscábamos el bacilo. Todo niño con Mantoux

positivo era apartado de la casuística. Claro está que esto corresponde a

niños mayorcitos ya que en los muy tiernos, aunque sistemáticamente tam

bién practicamos la Mantoux, es más fácil sortear el error y asegurar la

naturaleza exclusivamente luética del caso, máxime en aquellos que ade

más de los datos familiares, serológicos, clínicos, nacían ya con su expre
sión patológica pulmonar y sobre todo, como decirnos repetidas veces, por
el hcho de curar tantas veces espectacularmente cuando les aplicamos
el tratamiento especíñco.

Tal fué el origen. de nuestro actual conocimiento radiográfico pulmo
nar del niño heredo luético. Confesamos modestamente que al principio
creíamos habernos delante de un descubrimiento nuestro, pues ignorába
mas en absoluto que alguien hubiera publicado algo al respecto. Con todo?
nos pusimos a la búsqueda de literatura ; en este sentido, nos costó mucho

encontrar datos, sin embargo, tuvimos la suerte de Izel" un artículo del

Dr. Santiago J. MUZZIOI aparecido en "El Día Médico", de Buenos Aires,
del año 1981, pág. 557, donde aprendimos que ya SERGENT y CANTONET

habían publicado un trabajo dando noticias de imágenes parecidas a las'

nuestras en casos de sífilis pulmonar de adulto.

Con todo hay muy poca literatura sobre là cuestión, como lo conñrma
la rareza de ínformacíón el pasaje siguiente de ASSAM, quien en su libro
"Diagnóstico RoengenoIógico de las Enfermedades Internas", traducción

española de la quinta edición alemana (1936), dice: Las observaciones roen

genológicas de sífilis pulmonar son todavía muy escasas y las existentes

necesitom. una revisión crítica, porque no toda afección pulmonar en U?L

luético ha de ser considerada como sífüis del pulmón. A peea» de la falta
de casuistica suficiente, es necesario intentat" lo. seporacum de los princi
pales tipoe de las muy diversas iormas en que o/perece la lues pulmonar.
Entre ellos cabe dis'tinguir:

A) Cómo síntoma de lues congénita en los recién nacidos, primero.
infancia, se -preseniom. procesos prepovuleromiemenie neumónicos -nos

otros hemos visto esto muy raro. vez- de naturaleza intersticial y raro»

veces gomas circunscritos aislados. Según sean las características a,nató-

micos puede esperarse un dibujo estriado de la imagen roe'ngenológica co-

•
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rrespondienâo a las proliferaciones intersticiales, sombreados confluentes
en las infiltraciones difusas o manchas únicas en los puntos ocupados por
gomas œisuuios. Hasta ahora no conocemos comunicaciones sobre este

]Ju..nio.

Informaremos, pues, lo que nosotros hemos aprendido a través de
nuestras propias observaciones sobre tan importante asunto.

y bien, ¿ qué aspecto presenta el pulmón en estos enfermitos? ¿ Cuá
les son las imágenes que encontramos en el niño afectado de sífilis pulmo
nar congénita? Ante todo hemos de decir que hay dos modalidades a con

siderar en esta cuestión, a saber:

I." Imágenes positivas" con el aspecto que en seguida describiremos,
sin acompañarse de la m�nor expresión sintomática subjetiva u objetiva
-en el sistema respiratorio.

2:t Imágenes radiográficas donde aparecen con más o menos inten
sidad .los signos patológicos característicos: tos rebelde, catarros mucosos

.o secos, ataques espasmódicos coqueluchoideos, disnea, bronquitis asma

tiforme o simples, acompañadas muchas veces de reducción de la capaci
dad respiratòria más o menos reversible. Tales perturbaciones pueden ser

continuas y durar meses y años, o periódicas con pausas que simulan a

veces la curación para los médicos que no están bien informados en cuanto
a la naturaleza de esta enfermedad, pero que el tiempo se encarga de des
mentir.

El aspecto de las imágenes que predomina es el de una verdadera ar-

borización de la trama pulmonar, que hace ver irradiaciones lineares a

partir del hilio, se dirigen en todo el ámbito pulmonar, pero preferente ..

mente hacia los lóbulos superiores, recuerdan los rayos de una rueda. El
hilio suele estar con mucha frecuencia cargado con sombra más densa, ex

plicable por la condensación natural de la trama conectiva histológica del
órgano en esta región. Este último carácter es a veces tan saliente que el

radiólogo está inclinado a describir su informe indicando una tendencia
a tuberculosis -como nos lo han hecho más de una vez- por la seme-

.janza de estas imágenes con las ordinarias de esta enfermedad. Las imá
genes radiadas cuyas líneas son más o menos gruesas y más o menos vi-

'

sibles (constituye el carácter más frecuente de nuestra observación), las
hemos encontrado en la inmensa mayoría de los casos, como se verá en

copias que acompañamos. Alguna vez, muy rara, hemos notado sombras
en forma de manchas más a menos extendidas, cual foco neumónico que
len la sucesión del tiempo se va desvaneciendo a medida que la terapéutica
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íntervsncíón de los colegas que quieran dedicar atención a este estudio ..

El aspecto que hemos notado en la mayoría de las pruebas en el pul
món del niño heredoluético es, como decimos, el de imágenes lineares, a

veces tan exageradas que recuerdan el de las nervaduras de las hojas ve

getales desecadas y por eso la llamamos imágenes en nervaduras, compa
ración que se impone de inmediato cuando se ve una de estas radiografías.

Tenemos numerosas en nuestro archivo -pasan de ciento-, sólo pre ...

sentamos algunas como prueba que todo colega interesado puede verifi
car en los Servicios donde trabaje.

Las imágenes que hemos encontrado en los pulmones de los niños he
redoluétícos son tan frecuentes que estamos en la intención de conside
rarlas como un signo de lues, tal cual se tiene para las imágenes que da el
hueso en esta enfermedad. Muchas veces nos atenemos a este signo para
afirmar un diagnóstico de sífilis en un niño cuya serología es negativa,
pero los datos de la historia clínica son positivos. Esta opinión 8·9 con

firma en la inmensa mayoría de los casos porque la reacción serológica se

positívíza bajo la acción de la reactivación y porque el tratamiento hace

desaparecer las manifestacíones sintomáticas del enfermito en su árbol

respiratorio.

Tratamiento

•

Aunque el método terapéutico antisifilítico es bien conocido y podría
mos decir uniforme, queremos dar un breve resumen de lo que, hacemos

nosotros.

El tratamiento antiluético ordinario, prefiriendo el neosalvarsán o

rodarsán intravenoso, acompañado o mejor seguido de bismuto y alguna
vez <te las viejas y un tanto olvidadas fricciones mercuriales; en fin, tam

bién solemos usar de cuando en cuando el jarabe de Gibert. Tal es la prác
tica que seguimos desde muchísimos años con el mejor éxito. La inmensa

mayoría de los casos -nos referimos a la afección pulmonar- curan mu

chas veces en forma espectacular, desde los primeros actos terapéuticos.
Otras veces hemos de emplear repetidas series y acompañar diversas fór
mulas según acabamos de indicar. En muy pocos casos han persistido los
síntomas resistiendo a la terapéutica. Numerosas son las observaciones que
revisadas meses y años después permanecen completamente sanos. No es

raro que la reacción serológica persista positiva con posterioridad a la.

desaparición de la manifestación pulmonar. En algunas ocasiones suelen

reaparecer los signos clínicos, lo que prueba que el mal no está del torla ven-



Las imágenes que hemos encontrado en el árbol respiratorio, a la luz

-de los rayos X, en el niño heredoluético, despertaron de inmediato nuestra

curiosidad y nos indujeron a buscar la explicación de esas sombras, tan

definidas y constantes. Desde el principio pensamos ·que tales signos pro

venían forzosamente de modificaciones histológicas de la trama bronco

pulmonar. El estudio que desde muyantiguo realizaron entre otros VIR

CHOV, ROBIN, ZIEGLER, BALZER, GRANDHOMME y más ulteriormente SER

GENT, FINKELSTEIN y muchos otros sobre anatomía patológica del árbol

respiratorio en el pulmón de sifilíticos adultos o niños, adquiridos o con-

génitos facilitará en alto grado la tarea que tenemos por dslante.
Nos permitimos hacer previamente breves reflexiones para aclarar

algunas ideas que expondremos en este capítulo.
En primer lugar, hay que tener en cuenta, qttè los estudios hechos en

este tópico contemplan el caso del niño enfermo de sifilosis pulmonar, es

decir, clínicamente enfermo, en tal sentido coinciden con nuestro propósito.
En segundo lugar, y aquí sentamos nuestra posición original, debe

contemplarse el caso del niño heredosifilítico soin manifestaciones bronco

-pulmonares de orden. clínico para averiguar cómo está "la trama del ór

gano.

Nuestra posición fué motivada por el encuentro de imágenes radio

gráficas parecidas en ambos casos. En consecuencia, perseguimos el pro

pósito de obtener resultados que permitan llegar a conclusiones prácticas.
Entendemos que, aunque el pretexto del estudio anátomo patológico

pueda ser diferente, el resultado de las modificaciones que podamos ano

tar no será muy distinto; pero como nosotros perseguimos, además de

•
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cido debiéndose repetir nuevo tratamiento. No hemos tenido caso de de

"función en la sèrie que presentamos en este trabajo, pese al número crecido

de enfermitos que comenzaron su padecimiento desde nacer o pocos días

después.
Gran cantidad de enfermos llegaron a nuestras manos después de ha

ber estado sometidos a diversos tratamientos ordinarios y comunes con

tra las afecciones respiratorias sin lograr el menor alivio.

Cuando la edad del niño lo permite, prescribimos sistemáticamente

.ejercícío respiratorio y tomamos la capacidad con el espirómetro a fin de

.averiguar la evolución de esta función y su adelanto.

Referencias de Histología "Patológica del Pulmón del Niño Heredo

Luético en relación a las imágenes radiográficas
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otro componente -enfermedad de la función- síntoma, vale decir la faz

clínica completa, sobre todo cuando la acción interruptora de la terapéu
tica no ha intervenido, porque entonces la noxa sigue actuando con su

poder nocivo.
La señal que las alteraciones histológicas dejan a la luz de los ra

yos X, significa que esas alteraciones han alcanzado cierta intensidad capaz

de dar sombras, es decir, que desde un tiempo más o menos largo se han

formado. Suposición que nos conduce a aceptar que ese mismo grado de

intensidad hará seguramente difícil la reversibilidad para que los medios

curativos lleguen a hacerla desaparecer del todo. De ahí que muchas veces

se logre tan sólo yugular la expresión clínica y no la supresión de las le

siones histológicas que quedarán ad vitam.

Si esta situación persiste a través del tiempo llegará a constituír con

la edad del enfermo (niño mayorcito a adulto), la forma seudotuberculosa

que con tanta frecuencia es confundida con la tuberculosis genuina de ca

rácter grave: cavitaria, hemoptoica y febril, donde los médicos buscan

infructuosamente el bacilo y, cansados de la negatividad, llegan a recor

dar que la sífilis puede provocar en el pulmón tipos clínicos idénticos

al que da el bacilo de Koch, aplicando .. por fin, el tratamiento específico,
que cura tantas veces espectacularmente la enfermedad, al menos la cura-

ción clínica, ya que la irreversibilidad de las lesiones histológicas es impo
sible corregir porque éstas han adquirido el inalienable derecho de domi-

cilio en el órgano afectado, no permitiendo la curación anatómica.

Los notables trabajos realizados por tantos sabios sobre anatomía pa

tológica en sífilis pulmonar desde muy antiguo, renovados siempre, nos in

forman acabadamente las distintas formas con que reaccionan los tejidos
del árbol respiratorio ante el ataque treponémico, facilitándonos la inter-

pretación de las imágenes que hemos encontrado principalmente en el seg

mento broncopulmonar.
Antes de entrar de lleno en este capítulo, hemos de confesar que ofre

ce lagunas por dificultades insalvables, como son: carencia de piezas ana

tómicas, pues al menos en el ambiente en que trabajamos es difícil obtener

los casos, porque la autopsia no siempre se puede hacer, ni se presentan
tan fácilmente; porque por lo general el niño cura en la inmensa mayoría
de las veces; en fin, porque aun en el supuesto de la posible autopsia, no

siempre conocemos oportunamente la causa del fallecimiento, así es que

no podemos aprovechar la ocasión. He ahí los motivos que nos impiden
.completar como es nuestro deseo y propósito esta etapa. tan importante del

trabajo. Con todo, estamos empeñados y persistiremos en su estudio hasta

satisfacer nuestra curiosidad. Sin embargo, no hemos perdido todo el cam

,po porque aprovechamos los fetos, m!cidos muertos a muertos al nacer, etc.,

t

•
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donde indudablemente el motivo sifilítico estaba precisa y acabadamente
establecido. Ello nos permitió aprender algo y comparar los hechos con las
hipótesis que en este capítulo habíamos supuesto.

Un breve repaso de anatomía patológica extraído a los autores que
consultamos auxiliará la falla de lo nuestro.

Todos los autores concuerdan, como no podía ser de otra manera, en
la descripción de las lesiones macro y microscópicas del niño heredoluético
que sufre de su aparato respiratorio. Uno de los datos más conocidos des-

:f de muy antiguo es el que se refiere a la 'infiltración intersticial que segura-
mente es el primer paso de la lesión histológica, proceso que cuando es

muy acentuado constituye la neumonía blanca de VIRCHOV, ZIEGLER, etc.,
esa infiltración puede alterar tanto el órgano que le desfigura de aspecto
a tal punto de encontrarse campos microscópicos donde no es posible afir
mar que estamos frente a tejido pulmonar y que para poder orientarse
hay que buscar en el preparado restos de bronquios, etc. Ya el mismo ROBIN
había tomado en ciertos casos por epitelioma del pulmón, formaciones de
esa apariencia, error que VIRCHOV corrigió oportunamente al decir de
WEILL de Lyon.

Cuando estas mismas infiltraciones adquieren cierta intensidad por
la abundancia y edad de su formación, forman verdaderas bandas fibrosas
que constituyen una degeneración esclerosa del órgano, perturbando irre
versiblemente su funcionamiento y restitución. Muchas veces las arterias
que nutren el tejido pulmonar sufren endurecimiento y espesamiento de
sus paredes, como se observa en cualquier otro órgano, tanto por causa
sifilítica como de otro origen. Esto por lo que respecta al orden conjuntivo.

Otro tipo de lesión es el que se presenta como focos congestivos dise
minados o más o menos confluentes en el territorio pulmonar, tomando el
carácter de neumonía o bronconeumonía que puede seguir marcha más o
menos aguda y que se confunde con tanta facilidad con las formas de na
turaleza tuberculosa, como hemos repetido ya muchas veces en diversos
pasajes de este trabajo.

La degeneración gomosa es otra modalidad de lesión que constituye
'" una expresión casi propia de la sífilis, formaciones que pueden ser o bien

extensas para constituir cavidades de alguna consideración, a bien peque-
• ñas como' cabeza de alfiler y entonces se presentan a veces como sembra

dos y hacen prominencia debajo de la pleura, pudiendo ser vistas fácil
mente: tienen coloración blanquecina y contenido semiflúido.

Con frecuencia se nota descamación de paredes de los bronquiolos
y alvéolos que rellenan sus respectivas cavidades,

La pleura no escapa a la acción del treponema, pudiendo encontrarse,
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por ej emplo, derrames o estados de degeneración fibrosa más ° menos

acentuada.

Todas estas alteraciones, claro está, promueven en el órgano cambios

de todo orden, perturbando la función de acuerdo con la intensidad y gra

do de su desarrollo: forman cavidades, más o menos grandes, bronquiec-

tasias o aplastamientos atelectásicos, etc., que provocan grave daño.

Nuestro estudio de anatomía patológica en el niño gifilítico congénito.

Vamos a exponer lo que hemos logrado en el reducido campo de nuestra

investigación anatomopatológica, recordando que estamos empeñados en

proseguir este importante tópico porque todavía nos falta mucho por hacer.

Previamente hacemos una ligera incursión por el campo de la histología

pulmonar normal para penetrar luego en lo patológico. A tal efecto, co

menzamos por proveernos de pulmones de fetos humanos o animales que

nos permitieran repasar el órgano en su estado primitivo.

La obtención de fetos humanos en estas condiciones no es cosa fácil;

sin embargo, logramos dos, uno de dos meses y otro de tres de vida em ..

brionaria. Además nos valemos de fetos de cobayo y bovino.

Concluída esta etapa, nos dimos a la búsqueda en maternidades de

descendientes de madres comprobadamente sifilíticas; sea fetos, nacidos

muertos, niños muertos poco después de nacer, etc. Desgraciadamente nos

faltan piezas de niños que sufriendo de sífilis congénita con o sin síntomas

broncopulmonares, nos brindaran el valioso material de estudio, comple

mento de nuestra inquietud científica.

Con todo y pese a tal carencia, hemos obtenido algún resultado con el

escaso material a nuestra disposición que nos permite conclusiones sufi

cientes para llegar siquiera a finalidad práctica, aunque pueda adolecer

de estricta precisión científica.

Cómo tratamos el material de estudio. - Nuestra preocupación es,

desde luego, tratar cada pieza con la mayor prolijidad a fin de evitar toda

alteración corruptiva -tiempo, estación -y contar con que los tejidos sólo

ofrezcan los cambios estrictamente patológicos.

Fijamos los trozos en formol al 10 % dos o tres días. Cuando de em

briones humanos se trata, pasamos después de esta fijación al líquido de

Bouin, por dos o tres días. Hecho esto, continuamos con la práctica cono

cida: alcoholes sucesivos, hasta inclusión en parafina. Colorante, hemos

usado siempre hematoxilina-eosina para estudiar las preparaciones, y he-

malumbre para las microfotos.

A fin de pisar seguro terreno sifilítico, nos aseguramos por todo medio

posible la autenticidad de tal origen: antecedentes, reacciones, etc.: ade-
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hechos a la alteración del tejido pulmonar, padeciera o no de síntomas

broncopulmonares el respectivo caso.

Breves datos del aspecto mocroscopico de las piezas examinadas. �--,

Signo prédominante es el estado congestive extendido a todo un pulmón, Y'

a veces observamos formas neumónicas y bronconeumónicas más o menos

salpicadas. Pocas veces estaba normal el pulmón en las autopsias que

hemos hecho. Un caso interesante fué el de un feto a término, nacido muer-

to, que presentaba numerosas malformaciones: falta del lóbulo inferior iz-

quierdo pulmonar y el superior parcialmente constituido ; transposición de'

vísceras, corazón a la derecha, aorta nacida del corazón derecho, ausencia

.casi total de diafragma. Con todo, el pulmón ofrecía el aspecto, coloración

y consistencia normales. En otro caso encontramos pequeñas formaciones

abscedantes diseminadas, tamaño de cabeza de alfiler, que hacían premi

nencia a través de la pleura, de color blanquecino y contenido semiftúido.

Tales son los caracteres anotados macroscópicamente en los pocos ca-

dáveres que, hemos podido estudiar. Agregaremos que casi todas estas ob

servaciones correspondían a fetos o recién nacidos muertos y macerados,

pues son muy escasos los cadáveres de niños sobrevivientes, muertos des

pués en baja edad; sabido es que la familia se apresura a retirar el en

fermo cuando teme que al fallecer se le practique' la autopsia.

Resultado de las preparocionee histológicas. - Un hecho dominante'

sobresale cuando se estudia la estructura del pulmón, particularmente en

el órgano sano; es la distribución de su territorio, que obedece a un plano

bien definido donde el comando, por así decir, lo ejerce el bronquio desde

su nacimiento hasta las más finas ramificaciones en que sigue una dis

posición dicotómica que impone a los demás elementos componentes : ar

terias, venas, nervios, linfáticos, idéntico sistema, todo dentro de la trama

conjuntiva que le sirve de armazón.

Esta configuración va a permitirnos comprender mej or las disposi

ciones de las figuras radiográficas del pulmón del niño heredosifilítico, uno

de los puntos cardinales de nuestro trabajo.

Comprendiendo la responsabilidad que importa sostener hasta cierto

punto una cuestión nueva basada en histología patológica, hemos tenido

la suerte de contar con la colaboración gentil de nuestro amigo y colega

el Profesor José Cid, catedrático de Anatomía Patológica de la Facultad

de Medicina de Rosario, quien nos ayudó en esta parte de trabajo a inter

.pretar los preparados y a hacer las microfotografías que acompañamos,

por cuya amabilidad le presentamos nuestro cordial reconocimiento.
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Acompañamos la copia de al unos preparados y las respectivas ex

plicacion de las piezas de este estudio.
os preparados normale que se adjuntan tienen por objeto compa-

rarlo con los que corresponden a casos patológicos, a fin de hacer resal
tar mejor las diferencias y ver así lo que el treponema causa en una edad
tan primario para comprender a la vez lo que puede hacer en ulterloridad

y olegir también cuánta dificultad puede presentarse para lograr la ca-

rr cción de estos proc a y� sobr todo, para despertar la curiosidad del
estimulándole a que inicie oportunamente el tratamiento co

on toda seguridad ha de impedir la consumación de tan gra-

•

ve" tra t rnos para la alud del hombr y ele la raza, finalidad primordial
u per e uimo al e cribir e te trabajo modesto, pero cordial, y sincero .

Conclusiones

te onclus i nes:

La "Hili pulm nar I niño, como la de los otros órganos de la
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economía es un subsidiario patológico de la sífilis congénita, debiendo e8-,

tablecerse, en consecuencia, las respectivas proporciones en todo estudio,

doctrinario.

2.a El conocimiento de la sífilis congénita en el niño, en nuestro país,
es muy deficiente.

3.a Siendo la sífilis pulmonar congénita un derivado de la sífilis con

génita, claro está que el conocimiento o el desconocimiento de ésta incide

poderosamente sobre la apreciación de aquélla.

4.a No es exacto que la sífilis pulmonar congénita sea un proceso,

ineludiblemente mortal desde el nacimiento.

5.a La estructura del pulmón comprometida inicialmente desde an

tes de nacer, promueve una alteración histológica, principalmente en sus

elementos conjuntivos.

6.a Tales modificaciones dan origen a imágenes radiográficas carac

terísticas y típicas que pueden auxiliar ventajosamente para el diagnós
tico.

7.:¡¡' Se hace necesaria una mayor difusión de los conocimientos si

filográficos: clínicos, terapéuticos y radiográficos para el mejor y acertado,

tratamiento de la sifilosis pulmonar del niño afectado de sífilis congénita.

8.a La sífilis pulmonar congénita del niño no es proceso asaz frecuen

te y debe ser diagnosticado una vez que en él se piense.

9.a La opinión tan difundida: la sifilosis pulmonar del recién naciâo

no tiene historia clínica, es simplemente un concepto dogmático y, por

lo tanto, inexacto, que demoró la verificación de los hechos clínicos y per

judicó por mucho tiempo su aclaración, su tratamiento y curación del'

niño afectado de sifilosis pulmonar congénita.

10.r� Nuestra presentación tiene, además del objetivo científico, fina-,

lídad eminentemente práctica para la verdadera defensa y cuidado del

niño.
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Marzo de 1953)

Día 10. - El académico corresponsal, Dr. D. Antonio VALLS CON

FORTO, desarrolla una conferencia con el título de Bacteriología del res

[riaâo.
Esta conferencia se publicará en uno de los próximos números de

ANALES, por lo cual nos limitaremos a resumirla diciendo que el con

ferenciante inició la misma exponiendo el resultado de veinticinco años

de experiencia personal en el cultivo de gérmeries y virus; que fué de los

primeros en poder aislar esta última clase de agentes haciendo el paso a

ratas, cosa que al principio no fué aceptada, pero observaciones posterio
res han demostrado ser verdad. Expone las técnicas empleadas para lo

grar estos importantes resultados y, en especial, la de sumergir la boca
del animal de experimentación semi anestesiado en un vidrio de reloj que

contiene la suspensión virulenta; de esta manera, el animal no tiene más

remedio que respirar, con lo cual pasan a su árbol respiratorio todos los

virus.

Los gérmenes asociados a los virus gripales no son siempre los mis
mos, sino los característicos de cada enfermedad. Es curioso el hecho ob

servado en las estaciones meteorológicas que tienen establecidas los nor

teamericanos en Groenlandia, en las cuales los soldados y los meteorólo

gas cumplen estancias que oscilan entre un mínimo de seis meses y un

máximo de un año. Allí las temperaturas varían entre 108-25 y -650 C�
Los soldados que van destinados a dichas estaciones proceden de Nueva

York, Virginia a de los trópicos y, sin pasar por zonas de aclimatación, sino
haciendo el viaje por vía aérea, llegan a las costas de Groenlandia, donde
la temperatura es de -150 C.; allí pasan ocho días y se trasladan a su des

tino, donde por là noche la temperatura puede llegar a los -68n C. Lo cu-

rioso es que no se da ningún caso de resfriado ni de bronquitis. Practica
dos exámenes bacteriológicos, se comprueba que tienen en su faringe los

gérmenes que ya tenían en las zonas templadas, pero que se encuentran.
como adormecidos. Apenas son trasladados dichos soldados a zonas menos

frías, de -8 a -12() C., inmediatamente sufren un ataque de resfriado; y si
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se les traslada directamente a Nueva York, a las veinticuatro horas tie

nen el resfriado. Lo que ocurre es que tienen el virus del resfriado o el

virus gripal, y los gérmenes asociados son los que prevalecen.
Describe luego las diferentes razas microbianas que pueden encon

trarse en todos estos enfermos, afirmando que son muy variadas y que

cada región tiene los suyos específicos. Por esta razón se declara el con

ferenciante contrario al empleo de vacunas extranjeras, por muy renom

bradas que sean las casas productoras, ya que no son sólo los gérmenes
que varían de una latitud a otra, sino también los de un año para otro.

Han de usarse, pues, las vacunas preparadas en España con gérmenes
españoles.

El P. PUJIULA agradece al conferenciante su importante trabajo, que'

revela una paciencia ejemplar y un tesón que le hacen acreedor al agra

decimiento de cuantos se interesan por estos interesantes estudios de bac

teriología en uno de los problemas, aparentemente de tan poca importan
cia, como es el de los resfriados comunes, pero que la tienen tanta.

El Dr. SUÑE y MEDAN habla de la influencia de las causas externas

en la producción de los resfriados y recuerda que hace ya más de cin

cuenta años que su padre, el malogrado Dr. SUÑE y MOLIST, señalaba tres

zonas de receptividad para los resfriados, bien definidas: pies, manos o

muñecas y nuca. Resguardando estas tres zonas parece ser más fácil la

evitación de resfriados.

En efecto, parece que estos tres puntos representan una zona de re-,

percusión con reflej a en otra zona correspondiente de 1& pituitaria, que

hace que en ella se desarrolle la enfermedad local. Tampoco es partidario'
el Dr. SuÑÉ> y MEDAN del empleo de las vacunas, pues su experiencia le en

seña que no ejercen ninguna influencia en la evitación del romadizo, y

cita varios ejemplos en apoyo de esta afirmación.

El conferenciante, al agradecer la intervención de los académicos que'

han comentado su trabajo, insiste en que el resfriado común en sí no es

enfermedad grave, pero hoy, que todo se valora en horas de trabajo, se'

ha de convenir en que los resfriados representan una suma importante de

trabajo perdido o deficiente. Un conductor resfriado puede provocar un

atropello; el que escribe, escribe mal y de malhumor; del malhumor, a

causa del resfriado, del que está frente a una máquina, puede surgir el.

peligro de cogerse en ella los dedos. O sea, que desde el punto de vista so ..

cial, tiene el romadizo mucha importancia, y ésta es la razón por la cual

hay actualmente en todo el mundo una corriente tendente a la investigà
ción y estudio de esta molesta enfermedad.

En cuanto al hecho, referido por el Dr. Sum y MEDAN, de que exis

tan zonas propicias al desarrollo de un constipado, el hecho es cierto y sf
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se hacen frotis seriados, se ve la variedad de gérmenes. Esto se puede
comprobar sometiendo los pies a un enfriamiento, sumergiéndolos, por

ejemplo, en agua fría, y si. al mismo tiempo se examina la faringe se

ve cómo va cambiando su aspecto.
Se muestra de acuerdo en la inutilidad de las vacunas y explica su

fracaso por el hecho de que el virus que empieza una epidemia no es el

mismo que la termina, pues obligado a luchar contra las defensas que le'

opone el organismo; cambia su carácter y él, a su vez, adquiere nuevas

defensas que le hacen inmune a los medios que puedan emplearse contra

el mismo.

El Présidente, Dr. COROMINAS, resume el debate haciendo hincapié en

la extraordinaría importancia social que tiene hoy el resfriado común, lo

cual ha hecho que sean numerosos los investigadores que se dedican de

lleno a su estudio, por ser enfermedad que no se sabe cómo se adquiere
ni cómo se cura. No es grave, pero sí molesta y coloca al individuo que la

sufre en un real estado de inferioridad de trabajo. Además, como ocurre

con otras enfermedades virásicas, su agente productor podrá no ser muy

nocivo, pero su desarrollo da lugar a que ataquen al organismo otros agen

tes que puedan dar lugar al desarrollo de enfermedades graves del apara

to respiratorio, enfermedades que quizá no se hubieran desarrollado por'

si solas si no se hubiese preparado el terreno por el resfriado vulgar. Se

refiere a la relación que parecen tener entre sí el desarrollo de epide
mías vírásicas que, aparentemente, no parece que deban tener ninguna re

lación, pero el hecho es evidente; así, por ejemplo, la pequeña epidemi.a
de parálisis infantil que se desarrolló en España durante el curso del año

de 1952 sucedió a una ligera epidemia de hepatitis infecciosa, y es bastan

te frecuente ver un aumento de casos de parálisis infantil después de· una

epidemia de gripe.
Es preciso meditar mucho sobre todos estos conceptos y, al efecto,

recuerda el Dr. CQROMINAS la frase pronunciada en esta misma Real Aca

demia por el profesor LAUBRY, de París, el cual, hablando de los nuevos

progresos en cardiología, dijo que el hombre de ciencia no debe ser pura
mente experimental a empírico; que vale mucho la intuición, pero que, una

vez ideada una explicación científica debe procurar demostrarla mediante
la experimentación. Esto es lo que hace el Dr. VALLS CONFORTO que, pa

cienzudamente, procura encontrar en el laboratorio la explicación de las
ideas que ha preconcebido.

DIA 24. --'- El académico corresponsal Dr. Santiago NOGUER MORÉ
desarrolla una conferencia con el título de Nuevo tratamiento de las tu-
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beTClÛ08�8 cutémeos por las isohidracidas. El conferenciante empieza su

disertación diciendo que, por hallarnos en la época de auge de los antibió

tices y quimioterápicos antituberculosos, va a ocuparse de ellos, pues los

dermatólogos gozan del privilegio de poder observar visualmente la mar

cha. de las lesiones tuberculosas, cosa que tiene la enorme ventaja de po
der seguir día a día, con la simple visión ocular, ayudada de la histología,
la marcha de la enfermedad.

Recuerda la frase del malogrado TURRÓ cuando decía: "El verdadero

progreso de la ciencia debe buscarse en las ruinas una vez derrumbados
los pisos más altos de aquello que hemos construído y nos ha entusias
mado". Por esta razón hace una revisión rápida de los tratamientos hasta
ahora empleados en las tuberculosis cutáneas. Un primer paso importante
fué el del empleo de dosis masivas de calcioferol, que hoy todavía consti
tuye un tratamiento básico de las lesiones que afectan al tegumento. El
aldabonazo fué tanto más resonante cuando se descubrió que su influencia
no se ejercía sobre las formas jóvenes, sino sobre las antiguas, esclerosas

y lupus extensos que habían hecho fracasar todas las medicaciones. No

se debe, pues, abandonar este procedimiento, aunque en todas las estadís
ticas que el conferenciante ha podido recoger encuentra que en 2/3 de
casos se producen recidivas, de suerte que los efectos positivos no son

tan maravillosos como parecían ser al principio. Pero esto ocurre en todos
los procesos médicos.

Refiriéndose a las tuberculosis cutáneas atípicas a tubercúlides, se ex

tiende en consideraciones generales, admitiendo Que la estructura histo
lógica depende del grado de alergia, pues, a pesar de la existencia de nu

merosos bacilos, la histología revela un proceso de inflamación banal. Y,
por el contrario, a la larga, reacciones tisulares, que recuerdan al folículo
tuberculoso. Refiere varios casos de proceso tuberculoso cutáneo coinci
dentes con lesiones pulmonares, y que, tratados con ísoniacidas, curaron

sus lesiones externas de una manera francamente rápida, antes de que se

acentuase ]a mej oría de las internas. Se refiere a enfermas operadas de

apendícectomía que, una vez extirpados su apéndice, continuaron con dolo
res abdominales, que eran debidos a focos tuberculoses mesentéricos, que
habían pasado inadvertidos. La inoculación al cobayo de la papilla admi
nistrada a estas enfermas da resultados positivos.

Pasa revista a otros casos de tuberculosis atípicas, entre ellos uno de

tubercúlide rosaceiforme, afección sumamente rara, cuya me ioria fué muy

notable al final de la primera semana, quedando al cabo de tres, curadas
las lesiones de la mejilla y desapareciendo más tarde la febrícula. Cita
casos de lupus escrofuliforme, curados en doce días de tratamiento por
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isonicotínicas, que no habían mejorado con dos meses de tratamiento por
Pas. Casos de lupus tuberculoso cutáneo mejoraron en el espacio de 18 a

80 días. Estos casos espectaculares observados por el conferenciante, no

se sabe si lograrán la curación total y definitiva o aquélla será solamente

temporal.
Termina el conferenciante afirmando que la ísoniacida logra mejo

rías rápidas en tuberculosis cutáneas, como se ha visto, por otra parte,
que hacían también la estreptomicina y el Pas, sin que sea posible deter
minar en cuáles casos pueda ser preferible uno u otro de los expresados
medicamentos. Lo que sí cabe afirmar es que nos hallamos ante un pro-
ducto de una actividad como no se había visto hasta el presente y que
muchas lesiones tuberculosas cutáneas rebeldes a toda clase de tratamien
tos han reaccionado favorablemente por la acción de las hidracidas del
ácido isonicotînico.

El académico corresponsal Dr. SANCHEZ COSIDO, después de felicitar
calurosamente al Dr. NOGUER MORÉ por su brillante exposición dice que
debe ponerse mucho cuidado en calificar de tuberculosas lesiones cutáneas

que, con todas las apariencias de aquella especificidad, realmente no tienen
tal origen y se trata únicamente de simples eritemas de la piel; se ha de
dar mucha importancia a la presencia de otros síndromes que permitan
afirmar la naturaleza tuberculosa de la lesión cutánea; de esta manera

se evitará que, siendo exageradamente optimistas, se den por curadas le
siones que, como ha afirmado el mismo conferenciante, pueden recidivar
al poco tiempo .

.Es preciso dejar pasar un tiempo prudente de observación para evi
tarnos sorpresas desagradables, pues no se ha de olvidar que el tratamien
to de cualquier afección tuberculosa requiere muchas medicaciones com

plementarias, como son entre otras, el régimen dietético, vitamínico' y la

helioterapia.
Respecto a este último medio, opina el Dr. SANCHEZ COSIDO que los

enfermos de tuberculosis cutánea deben someterse siempre a una cura de

helioterapia; sobre todo en nuestro país, donde la radiación es tan eleva
da, es una verdadera falta que no se sometan a dicha cura, pues el orador
ha visto enfermos que, teniendo lesiones tuberculosas en la cara, las han
curado sometiéndose únicamente a la acción del sol. Este no debe apli
carse solamente a la cara, pues entonces se reseca la piel y pierde su vi
talidad, lo cual puede dar lugar a la producción de una nsoplasia malig
na, pero sí tomando baños de sol completos, tapándose la cara, manos v

muñecas.
El profesor NUBIOLA dice que los dermatólogos, al igual que otros

especialistas, se encuentran con una dificultad que no pueden resolver fá-
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cilmente; se habla de lesiones atípicas, tuberculosas o lo que sea, porque'

los nombres abundan, pero los hechos no se aclaran. La biología de 108

tuberculosos no está bien aclarada. Es indiscutible que enfermos de tu

berculosis pulmonar presentan lesiones en otros órganos, pero la verdad

de todo ese complejo no se encuentra. Dice que si el individuo es tubercu

loso, lo lleva dentro, y de este bacilo que lleva dentro no sabemos nada, o

por lo menos, no sabemos gran cosa; mas si saca chispas aparecen en

otros sitios, pero si no saca chispas no aparece y, entonces, como el bacilc

no duerme pero emana, se manifestará en los puntos más sensibles.

Este punto de vista tiene su interés, ya que en ocasiones han me

jorado lesiones cutáneas no tenidas por tuberculosas, tratando la tubercu

losis general por los medios de que ahora se dispone. La explicación de

esto quizá sería la de pensar que los actuales medios que se poseen para

combatir la tuberculosis podrán actuar sobre el bacilo neutralizando su

acción, pero sin destruirlo. Así, puede hallarse el bacilo encerrado en UI!

ganglio y ejercer a distancia la acción sobre un ojo o la cara, provocando'
lo que se ha dado en llamar formas atípicas.

El académico corresponsal, Dr. MERCADAL, dice que el tema aportado
por el conferenciante es de sumo interés tanto en el orden general como

en el particular.
Se ha de reconocer que cuando se habla de tuberculosis atípicas se

supone que son formas reconocidas como tuberculosis, así las tubercúlides;
pero, en verdad, el hecho no está explicado. Lo que sí es cierto es que

los derivados isonicotínicos logran hacer reaccionar las lesiones cutáneas

con más rapidez de la que se lograba anteriormente. N o se' sabe la razón

de ello; probablemente, más que del terreno espscifico dependa de algo ge

neral que no puede llegarse a comprender. Experimentos efectuados por

el colaborador del conferenciante, Dr. TARGA, en el servicio de la Cruz

Roja de Hospitalet, han demostrado en los esputos de enfermos tubercu

losos que los bacilos tratados por la hidracida sufren un cambio tintorial,
pareciendo, a las poe-as semanas, como si se borrara la cápsula del baci

lo, y quizá esto permita demostrar que esta diferencia de coloración, que
no se observa en los enfermos tratados con otras 'medicaciones, demuestre
una mayor acción de la hidracida sobre el bacilo más que sobre el terreno"
sin que se deba despreciar la acción de las mediaciones empleadas actual

mente, tales como T. B. 1, con el cual se había conseguido el blanqueo de
la casi totalidad de formas de vasculitis tuberculosa, pero es indiscutible

que, con los nuevos preparados, este blanqueo se obtiene con mayor

rapidez.
Concluye el Dr. MERCJ\DAL que, por hoy, es indiscutible la acción rá-

_,¡
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pida y brillante de las hidracidas sobre las dermatosis tuberculosas; pero

tanto en las formas típicas como en las atípicas el tiempo será quien deci

dirá si esas curaciones han de ser definitivas, o si tendremos que recti
ficar pasando estos nuevos productos al olvido porque la curación no habrá
sido definitiva.

El Presidente, Dr. COROMINAS, se felicita de que el tema aportado por
el Dr. NOGUER MORÉ haya dado lugar a una discusión tan amplia sobre

un tema tan complejo como el de la tuberculosis en general. Recuerda que
su antecesor en el cargo, el malogrado profesor PEY�I, afirmaba repeti
das veces que los dermatólogos eran quienes podían apreciar mejor clíni
camente el valor de una nueva terapéutica en el tratamiento de la tuber

culosis, porque, decía, ellos son los que palpan y ven al descubierto las le
siones tuberculosas y pueden más fácilmente apreciar los efectos que sobre
las mismas pueda ejercer un tratamiento determinado.

Se ha de tener en cuenta que ya se dice ahora que aquellos enfermos,
por ejemplo, de tuberculosis pulmonar, que a los dos meses de tratamien-
to con hidracidas no logran una mejoría muy acentuada, ya no la lograrán
por mucho que se insista en el tratamiento. Es difícil decir en qué casos

ocurrirá esto; sólo el tiempo podrá, quizá, aclararlo; hoy por hoy, pare
ce ser que los preparados isonicotínicos tienen una acción más eficaz cuan

to más precozmente se empleen una vez diagnosticada la lesión tubercu

losa; si ésta es antigua, el efecto de estos preparados es mucho menos

evidente. Esto puede hacer pensar que la acción del medicamento se ejer
ce únicamente sobre el bacilo, pero no sobre la lesión anatómica; si ésta
está muy desarrollada o, aunque no haya alcanzado mucha extensión, sea

muy antigua, la acción de la hidracida es nula y la lesión sigue progresan ..

do o manteniendo su virulencia. La verdad es que todavía sabemos muy
poco de la enfermedad tuberculosa y que parece indudable que en su ma

lignidad influye más el terreno que el bacilo. ¿Cómo, de otra manera, podría
explicarse el hecho de que una lesión tuberculosa desarrollada en un indi-
viduo de edad avanzada, sea menos grave que la misma lesión desarrollada
en un individuo joven, y que los esputos de un anciano tuberculoso suelan
tener poca cantidad de bacilos o ninguna, a pesar de que la lesión per
sista?

No se-puede negar que hay familias fácilmente tuberculizables, y hoy
no cabe admitir ya la categórica afirmación de los pedíatras franceses de
hace cincuenta años cuando afirmaban que si se lograba sustraer el recién
nacido del medio" tuberculoso en que viviría al lado de su madre, escapaba
a la tuberculosis. Ello podrá ser verdad en algún caso, pero no en todos.

¿Por qué razón un niño curado de su meningitis tuberculosa por la



DIA 21. - En este día recibió la Real Academia la visita del Dr. R. E.

HE:MFHILL, director del Barrow Hospital de Bristol (Inglaterra), quien
dió una conferencia, en francés, bajo el tema: Calambres de los escribien

tes en relación con otras alteraciones de lo. escritura de origen orqâmico
y no orgánico.

Describió la sintomatología de esta enfermedad, no grave, pero tan

molesta para los profesionales que han de escribir varias horas cada día. ..

Detalló los diversos grados de la misma, que van desde un simple temblor '"

de la mano al empezar a escribir a la imposibilidad absoluta de hacerlo, �.

por ser tal la intensidad del calambre que no permite mover los dedos'

del punto donde se aplica la pluma.
Hizo hincapié en que, si es verdad que unas veces este síndrome apa

rece sin que el enfermo aqueje una lesión orgánica de su sistema nervioso,
muchas veces, estudiado bien el caso, se llega a .1a conclusión de que el
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acciÓn de la hidracida puede verse total y definitivamente libre, como pa

rece, de la enfermedad tuberculosa, y no ocurre lo mismo con la tubercu ....

lasis pulmonar? Son tantos los problemas que quedan por resolver en la

patología de la tuberculosis, que es muy largo el camino que queda todavía

por recorrer para llegar al esclarecimiento y al conocimiento total de la

enfermedad tuberculosa. Por esta razón, esta Real Academia ha de agra

decer siempre todas las aportaciones que contribuyan a esclarecer este

magno problema que, con el del cáncer, son los que más preocupan al pú
blico médico y que más influyen en la mortalidad global.

•

(Mes de Abril de 1953)

DIA 10. - El profesor René HAZARD, catedrático de Farmacología de

la Facultad de Medicina de París, dió una brillante conferencia titulada La

pharmacodynamie au service de la Médecine, en la que expuso, de una

manera clara y brillante, la importància de los estudios farmacodinámicos

para el buen conocimiento de las propiedades farmacéuticas de los dife

rentes agentes medicamentosos. Citó el ejemplo de las principales subs
tancias empleadas en terapéutica médica, cuya. aplicación se ha conocido

gracias a los trabajos experimentales llevados a cabo para su estudio.
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trastorno puede ser debido a agenesia de parte del sistema nervioso, a li

gera manifestación de corea, a histerismo o incluso a parkinsonismo post
encefalítica.

El conferenciante ilustró ·su magnífica disertación con multitud de

proyecciones a la pantalla, para demostrar la dificultad que sienten esos

enfermos al intentar escribir; las posturas forzadas que dan a su mano;

cómo aumenta el calambre a medida que progresa la escritura, y lo ininte

ligible de las palabras que han podido llegar, con más o menos dificultad,
a escribir.

DIA 28. - El académico corresponsal Dr. D. Manuel BASTOS habló

sobre Obserocciones pertinenies ol diagnóstico y tratamiento de los tumo

res óseos.

Empieza el orador su magnífica disertación justificando el empleo de

la palabra pertinentes. Dice que esta palabra se emplea con dos significa
dos: uno, el suyo, relativo a ... concerniente, a ... , etc., y el otro" en el de lo

contrario a impertinente, pues las observaciones que va a hacer son todo

lo contrario de impertinentes. Impertinente- es lo que pretende ser suficien
te, auioriiario, sequro, seguro de s'í mismo, etc., mientras que sus obser

vaciones han de ser todo lo contrario: tímidas, contradictorias, modestas,
sin la pretensión de demostrar nada, etc.

El problema de los tumores óseos es uno de los que se plantean con

carácter más agudo en la clínica. A una persona le duele el brazo a la

pierna; en algunos casos se le hace una radiografía, en la cual aparece a

no algo en forma de bulto, y, ante este cuadro clínico, lo primero que se

plantea es saber si se trata de una infección del hueso o de un tumor.

Supongamos que se ha desechado la idea de la infección y nos quedamos
con la del tumor. Este puede ser maligno o benigno : si lo primero, se ha

de estirpar rápidamente, practicando una amputación; pero si no es ma

ligno, se puede actuar a dejar que se arregle solo.

Otro conflicto es el de la diversidad de pareceres clínicos con que se

encuentra el enfermo que se haga visitar por varios médicos: uno dice

que se trata de un sarcoma, otro de una osteomielitis y otro de un oestoma.

Naturalmente, el enfermo se queda completamente desorientado por tan

diferentes diagnósticos.
Lo que hay que hacer varía según los casos: si se trata de un tumor

benigne, se debe estirpar, pero en la continuidad del hueso; si es maligno,
se ha de amputar. En la duda-de si es maligno a no, se practica una re

sección parcial y se espera a ver lo que pasa. Claro que lo que suele pasar
es que con todo esto se da Ingar a que se generalice y empeore. Sin. em-
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bargo, lo verdaderamente horrible es practicar una amputación por un

tumor que no era maligno, y se corta, por ejemplo, una pierna sin nece

sidad.

Algunas veces, el cirujano, para eludir su responsabiladad, la traspa
sa a un tercero, que suele ser el radiólogo, lo cual es una cobardía, por

que la responsabilidad corresponde al cirujano y no al radiólogo. Además,
esta manera de proceder es peligrosa, porque al someter un tumor benigne
a un tratamiento radioterápico, se corre el riesgo de que aquél se maligni
ce; y los malignos no mejoran con el tratamiento. La radioterapia sólo
beneficia a los tumores de la medula ósea que no son del hueso, pero que

aparecen en él. En los verdaderos osteosarcomas, la radioterapia no hace

más que retrasar la intervención, dando lugar a que se generalice el tumor

y que las partes blandas ya no admitan una amputación parcial o total.

Pero, además, nosotros queremos añadir -dice el conferenciante- que

una radioterapia prematura puede producir o preparar el terreno para un

tumor.

El problema del diagnóstico y el del tratamiento están íntimamente

ligados, ya que al enfermo lo que le interesa es el pronóstico, o sea, sa

ber si su enfermedad es grave, si curará, cuánto tiempo durará etc. Por

lo tanto, este problema debe resolverse con los medios habituales de la

clínica. Si un enfermo viene a nosotros diciendo que hace dos años le díag
nosticaron un sarcoma, es evidente que no lo tenía, aunque pueda tenerlo

más tarde. En cambio, hay radiografías en las cuales no se ve casi nada,
pero se nota un gran calor en la parte afectada, un dolor continuo e in

tenso, etc., y, a pesar de lo que diga la radiografía, hay que diagnosticar
un sarcoma.

No hay que fiar mucho de la biopsia, pues, además de que puede ocu

rrir que la parte que enviemos al histólogo no diga nada, que sea una

parte muda, es también posible que con ella se facilite la generalización
del tumor. Por otra parte, no siempre el histólogo puede dar un diagnós
tico completo, y se limita a exponer una serie de datos que no nossacan

de ningún apuro.
Presenta el conferenciante una serie importante de fotografías y ra ..

diografías para demostrar que si en unas se ve muy claro lo que pueda
tener el enfermo, en otras no lo es tanto y otras se prestan a una fácil

equivocación.
Termina su disertación diciendo que el médico ha de ser absolutamen

te imparcial en la exposición de los casos; que; haciéndolo así, se verá

de todo un poco, lo cual es muy instructivo, porque si nos fijamos en ese

capítulo de los tumores, hay muchos puntos de vista para hacerse un cri-

terio y saber si un tumor es benigno o maligno y, por lo tanto, si se ha de

')
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.resecar, amputar o aplicar la radioterapia. Insiste en que, según su opi
nión, la radioterapia quizá influya algunas veces en que los tumores be

nignos se conviertan en malignos. Tampoco cabe fiarse demasiado de las

radiografías. La clínica es aSÍ, nos embarulla mucho, nos provoca muchos

conflictos y perturbaciones, pero no podemos prescindir ni salir de ella.

El académico numerario Dr. Joaquín TRÍAS PUJOL felicita al confe

renciante por su magnífica lección y, sobre todo, por la importante colec

ción de fotografías y radiografías, que da una idea de lo desoladora que

es la cuestión de los tumores óseos, sobre todo si se trata de tumores ma-

Iignos, ya que es muy difícil el diagnóstico de los mismos. Para corroborar

este aserto cita el caso de un enfermo joven que aquejaba un dolor en el

hombro, al cual no se daba mayor importancia, pues parecía tratarse de

un esguince. La radiografía demostró ser un sarcoma inmensamente des-

tructivo, que llegaba a invadir las partes blandas y la piel. Quirúrgica

mente, no podía intentarse nada, pues la invasión llegaba a la axila. Lo

curioso fué que aquel hombre, joven de apariencia sana y fuerte, que ha

bía sufrido grandísimos dolores cuando el sarcoma estaba encerrado en la

cáscara ósea, se alivió mucho cuando el tumor invadió las partes blandas;
como único tratamiento aparente se practicó una punción para estudiar

Ia naturaleza del líquido recogido. Por esta sola función el enfermo dejó
de aquejar dolores, dormía perfectamente y ganó ocho kilos de peso. In

útil decir que tanto el enfermo como su familia quedaron contentísimos

de la intervención, y eran tantas las ilusiones que se hicieron, que el doc

tor TRÍAS hubo de advertirles que el caso era gravísimo, que el enfermo

estaba condenado a muerte, aunque ésta podía tardar en venir y quizá
sin grandes molestias. El Dr. BASTOS ha dicho que si un tumor duraba

dos años, no podía ser maligno; sin embargo, este individuo vivió todavía

dos años felizmente, en el curso de los cuales le apareció un bulto en el

otro brazo, se le, hicieron aplicaciones radioterápicas, pero murió con difi

cultad respiratoría por un accidente de compresión; lo cual demuestra que

la evolución de la neoplasia ósea no guarda relación con el estado general.
y así, sigue exponiendo el Dr. TRÍAS PUJOL algunos casos propios para

.demoetrar que estos tumores pueden persistir mucho tiempo sin que el en

fermo aqueje grandes molestias.

Se ocupa de los llamados sarcomas de Edwin, poco conocidos, y que

por dar un cuadro de temperaturas, dolores, etc., y ser de evolución rápi

da, recuerdan las osteomielitis, de la cual se diferencian porque en la

radiografía se ven excesivamente bien dibujados. Y sigue detallando otros

errores posibles, como, por ejemplo, el de, sarcoma pediculado 'grande. Con...

cuerda con el Dr. BASTOS en que la radioterapia no produce curaciones,
pero tampoco suelen darlas las amputaciones, porque cuando se practican

ti

'0
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la enfermedad ha desbordado ya la región propia y los elementos neoplás
ticos se encuentran 'diseminados por el cuerpo y el enfermo se halla conde-
4nado a muerte; sin embargo, deben intentarse por si, en algún caso, se

lograse la curación. A este efecto, cita el. caso de' un enfermo amputado
por él hace 30 años, por un sarcoma de tibia, a cuya familia no se le die
ron ningunas esperanzas porque el mal estaba muy avanzado, y, sin em-

.bargo, todavía vive. El académico numerario R. SAN RrCART dice que'
este capítulo es, quizá, el más difícil de la cirugía, pues el proceso de los
tumores óseos es de tal manera impresionante; de difícil diagnóstico y
aleatorio tratamiento, que con la mayor buena voluntad y empleando los
mejores medios terapéuticos, el cirujano se encuentra completamente des

amparado y cosecha fracasos que, a veces, le dejan sorprendido. No se

atrevería a condenar la radioterapia de una manera tail radical como 10
ha hecho el Dr. BASTOS, pues, si no siempre hace mucho bien al enfermo,
en algunos casos le prolonga la vida; en cambio, también se deve advertir
que la amputación, que no siempre asegura la supervivencia, en algunos
casos parece como si diera un latigazo al enfermo y éste muere pronto, des
pués de amputado. Por lo menos, con el primer procedimiento nunca se

culpará al cirujano de haber precipitado la muerte del enfermo.
El académico corresponsal Dr. MALARET, dice que interviene en la dis

cusión únicamente porque, por el Dr. BASTOS, se ha aludido a la radiolo
gía. Dice que "él califica a la radioterapia en tres clases: curativa, paliativa
y perjudicial (en sus dos aspectos: la que no debe hacerse y la mal apli-
cada). Dice haber logrado supervivencias de 8 a 10 años convenciendo al
enfermo para que no se dejase aplicar un tratamiento que no estaba indi
cado. Pero á considera importante la radioterapia paliativa en enferme
dades malignas incurables. En estos casos, se pueden conseguir con ella
supervivencias de uno, dos o tres años, pero no se puede negar que hay
una radioterapia perj udicial; y, a este efecto, cita el caso de producción
de una neoplasia maxilar provocada por una depilación definitiva logra
da con rayes X. Estos casos merecerían fuerte censura.

El académico numerario Dr. SUÑÉ y MEDÁN dice que, en su especia-o
lidad, se ven tumores óseos en el marco timpánico, en la mastoides, en el
oído medio y senos frontal y etmoïdal, que tienen la ventaja de ser de fá
cil diagnóstico. Los más corrientes son los osteomas ebúrneos opacos, en

los que puede hacerse un tratamiento previo, sin más medio diagnóstico,
que la radiografía, ya que son muy compactos y de contornos muy preci
sos. Cuando se ve una sombra blanca limitada y muy precisa y contínua,
es seguro que se trata de un osteoma ebúrneo.

A este efecto, cita el caso de un osteoma muy grande, del tamaño de·'
una nuez, que incluso producía la desviación del ojo. Al quitarlo, se des-
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prendió casi solo de la cavidad en que estaba formado. Son tan benignos
que no debe pensarse en la radioterapia, ya que la extirpación es sencilla y
se logra una perfecta curación sin reproducciones. Igualmente fáciles de

extirpar son los de la región mastoidea y de los senos frontales.
El académico numerario P. PUJIULA felicita al Dr. BASTOS por la sin

ceridad y la claridad con que refiere su intervención en esta clase de en-

fermedades. Esta conferencia le ha confirmado una idea que sostenta desde
hace años: se habla, en biología, de la bionomía, a sea, de la manera de
obrar de cada especie para conservar su existencia. Esto se puede aplicar
a los individuos de tal manera que puede decirse que no hay dos individuos

iguales. y por esta conferencia ha visto que este mismo criterio puede
aplicarse a las enfermedades, o sea, que no hay dos iguales; pero todo ello
se reduce a pura casuística.

El Presidente, Dr. COROMINAS, agradece al Dr. BASTOS su magnífica
lección de este día, que ha confirmado el criterio que todos tenemos for
mado de él de que es un gran cirujano, que no deja impresionarse por lo

que digan ni por lo que escriban; que tiene por primera maestra su propia
experiència y que obra siempre con la mayor sinceridad.

.

Le ruega que menudee sus conferencias en la Real Academia, porque
de ellas se sale siempre habiendo aprendido mucho ..

•

t



La Apendici tis en la Infancia
Dr. L. GuLern Salisachs

José Janés, Editor Barcelona

"El libro tiene la virtud suprema de no estar escrito con la ligereza
acomodaticia del que va destinado al médico general, ni tampoco con las pre-

tensiones de valer sólo para superdotados' es el. libro para todos ...

La obra es pertecta, pues si el pediatra encuentra en sus páginas la so-

lución a múltiples trances de apuro y duda el cirujano hallará en ella la

solución fácil a todos los problemas que se le planteen. Libro completo"
exhaustivo, profundamente documentado; libro vivido por el autor, y que,.

prende, vivirá mucho tiempo en todas las bibliotecas .

. Hora es ya de poder cantar la grandeza de una obra como la de

GUBERN SALISACHS, sin el rutinari ma de unas fra es protocolarias de

hala o, al amparo de la amistad ° el com añerismo. �

J. POU DIAZ
Rev;Sta Espanola de Pediatría T, VIII, N." I, págs.111J-11'l:1
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RECONSTITUYENTE INYECTABLE

INDICAClom: En los estados cloroanémicos y
anémicos, linfatismo V escrófula, astenia ner

viosa, anorexia y en Iodas las convalecencias.

Campuesto a bal dl:
'

Cacodilato sódico, Glicerofosfato sódico, Nucleinalo
s6dico, Sulfato de eltri�na y: Agua bid�.tUadà.

ABORATÒR'OS ROBERT


