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IMPORTANCIA DE LA PSIQUIATRIA EN MEDICINA
AERONAUTICA *

Dr. R. PONS BARTRAN ••

HISTORIA

EL ingreso de la Psiquíatria en

la Medicina Aeronáutica, aun

considerando moderno el nacimien
to de ésta, es muy reciente y se si
túa en el intervalo entre las, dos

guerras mundiales. Sin embargo,
ya a lo largo de la 'última guerra
mundial ha adquirido un auge ex

traordinario. Este auge de la Psi

quiatría dentro de la Medicina Ae
ronáutica se debe a las siguientes
razones: de una parte el progreso
de la Aviación y la consiguiente
creación de nuevas exigencias mé

dicas, de otra, el indudable pro-.
gresa de la Psiquiatría que se ha

encontrado en condicíones de sa

tisfacer las exigencias que se le
han presentado.

Missenard y Digo 14 consideran
tres períodos históricos en Ja Me
d'cina Aeronáutica. En un primer
período, el médico de Aviación era

el cirujano traumatólogo dado que
el riesgo se debía a la fragilidad
mecánica de los aparatos y la fal
ta de métodos precisos y codifica
dos de pilotaje, produciéndose in
numerables accidentes, pero eŒ

traumatólogo solía llegar tarde. En
una segunda fase, para resolver el
vuelo a mayores velocidades, ace

leraciones y altura pasó por un

período fisiológico en el cual, ante
la ignorancia en que se encontra
ban los técnicos àcerca del medio
en que iba a evolucionar el aviador,
era necesario estudiar la influen

cia que este medio tenía sobre él;
por otra parte, las ideas precon
cebidas que reinaron en la época
inicial de la conquísta del aire obli

gaba a comprobar que los trastor
nos que se encontraban constante

mente, tales como disneas, taqui
cardias, vómitos, cefaleas, fatiga,
etcétera, etc., eran o no eran pro
ducidos por las modificaciones fi-

"siooquimioas del ambiente y por
la exacta y precisa valoración de
estos trastornos se abrió el tercer

período de orientación psícosomá
tiea al ponerse claramente en evi
dencia la influencia de los modos
de reacción psicológica sobre el es

tado somático y la apreciación que
la aptitud para el vuelo depende
de un modo capital de estos modos
reaccionales. La complicación pro
gresiva de la técnica ha creado

* Trabajo galardonado con el premio «Anales de Medicina y Cirugía) de la Real Academia de
Medicina de Barcelona, correspondiente al año 1961.

.h'" Ex-médico psiquiatra de la Aviación Militar Domínicana.
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aparatos cada vez más perfectos, son mucho más severas que las de

de manera que los fallos mecánicos más, mientras que hay aviones que

y las modificaciones ambientales pueden incluso utilizarse para el

fisiológicas son cada vez más esca- transporte de enfermos (aparte de

sos y por ello han ido adquiriendo ciertas contraindicaciones), el avión

mayor importancia las condiciones militar no puede estar ocupado
psicológicas. más que por individuos enteramen-

La Medicina de Aviación exige te sanos y dotados de cualidades

un bagaje científico que abarca que sobrepasen de lejos a las que

dominios muy diferentes los unos son exigidas a los combatientes

de los otros, pero de todos ellos medios. El papel del médico será

los conocimientos más difíciles de mucho más preventivo que cura ...

adquirir son probablemente aque- tivo.

llos que se refieren a la Psiquiatría, La selección, muy exigente, de

pues el despistaje y manejo de las los candidatos, especialmente los

afecciones neuróticas y mentales aspirantes militares y de las líneas

exige una experiència que sólo pue- de transporte civiles, permite eli

de tener el que practica Ia Psíquía- minar los individuos tarados, de

tría de un modo especializado. Da- tal suerte que el médico de avia

da la capital importancia de la ción se ocupa principalmente de

Psiquiatría en Medicina Aeronáu- enfermedades que aparecen en

tica, los psiquiatras se encuentran hombres jóvenes y previamente SR

en gran número en la Aviación de
.

nos. Ello hace que los fenómenos

todos los países y su presencia se se repitan con gran similitud en

ha convertido en indispensable, todos ellos y que los trastornos

marcando la dirección hacia la debidos a una misma causa tomen

cual evoluciona la Medicina de 'un aspecto casi idéntico y se re

Aviación. duzcan las diversidades indrvidua ...

les.

F ACTORES FISICOQUlMICOS y

PSICOSOCIALES

DE IMPORTANCIA PATOCENA

El medio en el cual se mueve el

aviador no es el que está natural-

mente destinado al ser humano. La

diversidad de los aviones es tal, que
los médicos de .Aviacíón deben ·te

ner en cuenta un número conside-

rable de factores diferentes. Las

exigencias de la aviación militar

El estudio de las reacciones pro ..

vacadas por la altura, presión at ..

mosférica, anoxia, aceleraciones,

temperaturas, radiaciones, deslum

bramiento, óxido de carbono, etc.,

jugaban un papel que actualmente,

gracias a la construcción y acon

dicionamiento interior de los avio

nes modernos, ha pasado a segun

do plano, pero el interés por estos

factores ha vuelto a renacer estu ..

diado por la Medicina Espacial,
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1. La vocaciónque no será objeto de nuestro es

tudio *.
El psiquiatra tendrá que tener

presentes numerosos factores psi
cosociaIes que no se observan en

la práctica corriente, por lo que
es imprescindible el conocimiento

del medio en el cual tendrá que
actuar. Por otra parte, el hom

bre tiene la capacidad de com

prender a los otros por compara
ción a lo que siente él mismo, a lo

que ha observado sentir a los de

más, o bien a los conocimientos de

su profesión en el caso del psiquia
tra, pero la conveniencia de experi
mentar en uno mismo lo que sien

ten sus pacientes, para poder com

parar, es muy conveniente. Es,
pues, necesario que el psiquiatra
esté familiarizado con el medio en

el cual evolucionan los hombres

que él tendrá que asistir cuando

enfermen, e incluso vigilar para
evitar la llegada de la enfermedad.

Missenard 14
y Remy 22 sostienen

que el psiquiatra debe haber sufri

do los efectos de la altura y las

aceleraciones y en el caso de gue
rra debe haber participado en

raids, en el curso de los cuales ha

brá sufrido la misma tensión psi
cológica que los equipos que tiene

que tratar.
Entre los factores más notables

a estudiar en este apartado cita

remos: la vocación, el enrareci

miento sensorial, el aislamiento,
factores de grupo y la personali
dad del aviador.

Dice Missenard 14
que «volar es

desplazarse en las tres dimen

sienes del espacio liberándose de

las fuerzas que nos atan a la

tierra, gracias a una identificación

eon una máquina potente de don

de proceden nuevas sensaciones».

Este acto conlleva numerosas sig
nificaciones y simbolismos que
guardan relación con los móviies

vocacionales: necesidad de afir

marse, de oponerse; de actuar, de

conquistar independencia, de va

lorizarse; detrás de estos factores,
actitudes más profundas: tenden

cias agresivas marcadas y, sobre

todo, necesidades narcisistas. Mu

chas veces puede apreciarse una

tendencia a la tradición, siguiendo
el hijo la profesión del padre y
así numerosos pilotos son hijos
a hermanos de aviadores a de mi

litares.

La vocación del vuelo aparece a

menudo en la adolescencia, exis

tiendo una atracción que madura

y evoluciona con las dificultades,
a lo largo de la carrera del avia

dor. Hay, sin embargo, sujetos
con vocación tardía, cori una cur ..

va vital con marcadas manifesta

ciones psicopáticas, inestables y

fracasados repetidamente, que han

encontrado en la aviación feiices

modos de regulación, pero debe

mos desconfiar de estas vocacio ..

nes.

La vocación unas veces está en

La limitación reglamentaria de espacio de esta Memoria no permite extendernos en este apar

tado, pues sería en detrírncnto de otros capítulos de mayor interés desde el punto de vista psiquiátrico.
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armonía con la evolución de la per
sonalidad, pero otras es, un me

canismo compensador de la ines
tabilidad de la personalidad a de
estructuras neuróticas con compo
nentes ansiosos, fóbicos y contra

fóbicos, más o menos importantes.
La llamada irresistible hacia el

vuelo puede ser una exigencia im

periosa que con el tiempo sufre
una evolución. En los comienzos, la
audacia y el desprecio del peligro
(aunque puede ser causa de más

accidentes) constituye una exce

lente fuente de experiencia aero

náutica: con la madurez, el indi
viduo se vuelve prudente, cons

ciente de sus límites y de la even

tualidad de la muerte. Al imponer
se este individuo necesidades so

ciales y familiares, se contribuye
grandemente a orientar su activi
dad hacia una forma más estable
y menos peligrosa. Hay que 'con

tar sin embargo con la presencia
de crisis y períodos en la vida del
aviador e incluso de conflictos di
fíciles de resolver sin llegar a ser

reacciones patológicas; la interven
ción es más del psicólogo que del

psiquiatra, sin que existan claros
límites.

2. Enrarecimiento sensorial

Creemos conveniente hacer un

paréntesis para explicar unos con

ceptos psicológicos previos. La clá
sica oposición filosófica entre suje
to y objeto cabe consíderarla aban
donada y no se admite que exista
una clara separación entre el yo y-

el mundo, sino una serie de tran
siciones tanto en la escala de los
valores como en las categorías
témpora-espaciales. Así William
James decía: «Yo es, todo lo que
puede llamar suyo una persona»,
es decir, también forman parte del

yo los vestidos, los familiares, las

propiedades, etc. Karl Jaspers
también dice: «Sentimos con la

punta del bastón con el que tan
teamos el camino en la oscuridad».
Si consideramos desde este punto
de vista nuestro cuerpo, que es

sujeto y objeto al mismo tiempo,
también es posible llegar a pare
cidas comparaciones, la orina,
los excrementos, los cabellos, las

uñas, la descamación epidérmica
y el aire espirado, en un momen

to, forman parte de nuestra per
sona y luego dejan de pertenecer
le; a la inversa ocurre con los ali

mentos, la bebida y el aire inspi
rada; pero incluso sentimos más
nuestro el corazón que, por ejem
plo, las piernas. Las relaciones del

piloto y el avión pasan por una

evolución referible a estos concep
tos (Pons Bartran 21) .

Al principio, el avión era lento
.

y manejable, el -piloto «10 sentía»
directamente, era perceptible a los

sentidos (ruidos de cables, vibra

ciones, etc.) hacía cuerpo con él
hasta el punto que el aparato era

una prolongación cenestésica del

piloto, como un apéndice de su

persona. Al aumentar la velocidad,
tamaño, altura y aceleración que
inducen cambios cada vez más
bruscos en la dirección del apara-
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to, se ha hecho más difícil la iden
tificación con el mismo, se ha ido

perdiendo el contacto inmediato
cenestésico con él y los sentidos
humanos sirven cada vez menos,

puesto que no han sido creados

para vivir en este medio, nuevo

para el hombre. En el curso del

vuelo, el piloto no puede guiarse
más que de su vista para orientarse,
pues los dispositivos laberínticos
no funcionan con seguridad. Si pe
netra en una nube le está vedada la
línea del horizonte y se encuentra
en la imposibilidad de fijar su po
sición con relación a la tierra: el
aviador envuelto en la niebla no

puede con frecuencia dístinguír un

viraje a la izquierda de un viraje
a la derecha, pues las fuerzas ejer
cídas sobre el organismo pueden
equilibrarse completamente. La de

sorientación en el espacio puede
producir el pánico y ocasionar un

accidente. ASÍ, deben introducírse
instrumentos y servocomandes de
tal modo que el piloto debe apren
der a conducir el aparato guiado
por los instrumentos y desconfiar
de sus sentidos, En la hora actual
se ha logrado el lanzamiento del
hombre al espacio y en él deja de

ejercerse la fuerza gravitatoria que
,es constante fuente de estímulos
de las terminaciones propiocepti
vas laberínticas, viscerales, articu
lares, musculares, etc., etc., y nos

proporciona el conocimiento o

«sentido de nuestro cuerpo». Este

puede ser sentido por los movi

mientos voluntarios a por los cam

bios de velocidad y posición pro-

ducidos
_ por el aparato, pero los

estímulos gravitatorios dejan de
actuar. Vemos, pues, cómo la evo

lución del vuelo ha ido ocasionan
do un progresivo «enrarecimiento
sensorial», cuyas consecuencias

psicológicas empiezan a conocerse.

3. Factores de grupo

El aviador es ayudado en su lu
cha por el grupo social en el cual
se halla insertado y éste es parti
cularmente fuerte en el grupo mi
litar .. La motivación común a todos

y los valores exaltados por las tra

diciones encarnadas por jefes son

elementos favorables a la aproxi
mación de los miembros del grupo.
Las emociones experimentadas en

común actúan en el mismo sentido,
al mismo tiempo que ellas embo
tan las diferencias jerárquicas. Pa
ra la superación del yo y afronta
miento del peligro, es indispensa
ble un clima psicológico de grupo
adecuado, ° como suele llamarse,
una moral elevada.

El espíritu de cada uno depende
en gran parte de la confianza que
reine entre los diversos miembros
del grupo o equipo. Desde el mo

mento en que un aviador es incor

porado a una unidad, él comparte
sus penas y sus gozos. El peligro
compartido en común cimenta una

amistad tan fuerte como la que
une unos hermanos o unos espo
sos. Cuando un miembro de la tri

pulación es obligado, por una razón

cualquiera, a no participar en un

raid, camina sin objeto sobre el
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terreno y aguarda con ansia la

vuelta de sus camaradas. Cuando

uno de ellos desfallece, los otros

le rodean con solicitud, a condi
ción que no sea por cobardía. En

este caso, ellos harían lo que estu

viera en su poder para obtener su

licenciamiento. Cuando uno está

enfermo, disimula frecuentemente
su malestar para poder participar,
en lo posible, en las salidas. Los

diversos miembros de una misma

escuadrilla forman un todo com

pacto, e incluso, si su espíritu de

independencia se manifiesta a ve

ces más vivamente, ellos no que
dan por ello menos unidos, todos,
los unos a los otros, de una ma.ne

ra entera y absoluta.
La personalidad del jefe juega

evidentemente un papel muy gran
de y la escuadrilla refleja con bas
tante exactitud el espíritu de su

animador. Como dice Remy 22,
«aunque el comandante de una for

mación más importante que la es

cuadrilla no tiene siempre ocasión
de participar en los vuelos, es im

portante que lo haga frecuente

mente, en especial cuando la moral

baja. Es igualmente necesario que
el comandante sepa ejecutar todo
lo que sus pilotos tienen que hacer,
y un desfallecimiento de su parte
tiene inmediatamente una influen
cia nefasta sobre sus subordina

dos. Se tiene observado que un co

mandante falto de confianza hasta

el punto de no participar en Jos

ejercicios, de las escuadrillas que le

están subordinadas, no consigue la

simpatía de los pilotos, aunque su

afabilidad le haga una persona su

mamente simpática a 100s otros que
le rodean».

Entre los factores de- grupo hay
que mencionar la disciplina, Esta

no debe manifestarse solamente en

el vuelo, sino igualmente en tierra.

En el curso de la guerra y de los

entrenamientos, gran número de

pérdidas hay que atribuirlas a la

indisciplina. La disciplina inculca el

respeto a los jefes, el orden y el

método, la estima personal y, so

bre todo, que las órdenes deben ser

cumplidas hasta el fin. Los mejores
jefes son, probablemente, aquellos
que son capaces de inculcar fácil
mente la disciplina, que .son por
'otra parte los más disciplinados y

que se tienen también respeto a sí

mismos. Bien. entendido, no se tra

ta de imponer formas rígidas de

disciplina que serían tomadas muy

pronto como cicatería, sobre todo
cuando son exigidas por jefes que
no participan en el peligro de sus

subordinados.

4. El aislamiento y la soledad

En algunas ocasiones, el avia

dor ha. de volar muchas horas en

una atmósfera monótona, aburri

da e incómoda del.pequeño espacio
de la cabina, donde no puede mo

verse ni cambiar de estímulos,
viendo el cielo y oyendo .solamen
te el ruido del motor del avión o

las emisiones de radio. Los pri
meros estudios sobre la soledad fue
ron hechos en ocasión de vuelos a

vela y 'señalaron que al cabo de un
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período de cinco horas aproxima
damente, el piloto expérimenta du

rante unos diez minutos una vio

lenta necesidad de dormir y aban
donar el vuelo; este estado desa

parece y puede sentirse relativa
mente bien durante largo tiempo.
Como se sabe, se han realizado

vuelos de más de cincuenta horas
en planeador. Sin embargo, este

problema ha sido objeto de estu

dios especiales en estos últimos

tiempos en relación con los viajes
espaciales y se han hecho nume

rosos experimentos en cabinas es

tudiándose sus relàciones con el

«brain washing», cautivos, náu-

fragos, submarinos de bolsillo y
exploradores árticos (Levy, Ruff

y Thaler 11 ) •

5. La personalidad del aviador

Como hemos mencionado ya, la
Medicina de Aviación es, en gran

parte, una medicina de personas
en buen estado y el médico de

aviación tiene poco que hacer en

cuanto a las afecciones que se pre
sentan diariamente en el gabinete
de consulta. Las afecciones. SOtIl

debidas a las condiciones psicoló
gicas de la vida aeronáutica, pero
el hecho de que ciertos individuos

soporten menos bien que otros,
plantean constantemente el proble
ma de la importancia relativa de
las condiciones de situación y pre
disposición.

Symonds 24

y Williams 2û consi
deran que la capacidad de un in

dividuo de soportar los múltiples

factores del vuelo de combate son,
en gran parte, factores intrínsecos

y en parte debidos a la importan
cia de los factores de vuelo mismo.

Entre los primeros, el temperamen
to juega un papel primordial. El

aviador debe estar dotado de un

carácter enérgico y de cierto es

píritu ofensivo, ya sea éste espon
táneo, ya la consecuencia de una

formación militar bien dirigida.
Una de las principales misiones de

la selección de los futuros aviado
res es determinar estas cualidades

en el individuo examinado y des

pistar los falsos entusiasmos que
disimulan una insuficiencia de ca

rácter y temperamento. Los mejo
res pilotos se encuentran general
mente entre los individuos norma

les, tranquilos, capaces de manifes

tar su espíritu ofensivo y cierta

agresividad cuando son sometidos

a entrenamientos adecuados y sis

temáticos. Aunque los individuos
timoratos son generalmente elimi

nados en el curso de los primeros
entrenamientos, la mala influencia

que ejercen sobre sus camaradas y
el daño que pueden ocasionar a las

máquinas, hace que su eliminación

precoz sea altamente deseable.

6. Otras influencias

En general, hombres jóvenes ha

cen mejores aviadores que hombres

viejos, porque la velocidad de re

acción mental y la eficiencia de la

respuesta muscular y coordinación

disminuyen a medida que la edad
del individuo aumenta, después del
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período cumbre de su eficiencia a

los veinte años. Estos defectos

pued�n ser compensados por las

ventajas de la experiencia y la

práctica de vuelo. La irresponse.. bi ...

lidad y la inexperiència son fre
cuentes causas de accidentes y el

joven se cansa más pronto del tra

bajo .reiterativo.
También t i e nen importancia

otros factores como es el 'entrena

miento y la ezperiencui adquirida.
Uno de los factores que se mira
en un piloto para apreciar su cate

goda son las horas de vuelo' e in
cluso la formación recibida; cier
tos hábitos y recursos son produc
to de un entrenamiento recibido en

ciertas escuelas.. La experiencia
permite volar con más seguridad
y libera el espíritu por los automa
tismos que ella crea; el entrena
miento tiende a ordenar la adqui
sición y perfeccionamiento de ex

periencia y buenos hábitos. La su

perioridad de la aviación de un país
depende mucho del mejor material

que disponen, pero también de la

mejor formación de su personal.
Las preooupaciones de orden fa

miliar o [inanciero tienen una in

fluencia considerable. En los indi

viduos casados se opera una trans

formación que no deja de tener re

percusiones sobre Ja capacidad de

vuelo. Es 'así que un aviador casa

do va a cumplir sus misiones no ya
con ímpetu sino con más reflexión,
tenderá a volverse más prudente,
menos agresivo y se cuidará más.

Paralelamente, el sentimiento de

responsabilidad con respecto a sus

contrincantes se encontrará refor

zado. Admitirá igualmente con más

voluntariedad la autoridad de los

jefes. Mientras que, a menudo, el

joven piloto soltero será mejor pi
loto de caza, el piloto casado ser

virá mejor para vuelo de bombar
deo y en lo civil será un perfecto'
piloto de línea, uniendo a la expe
riencia la prudencia y la seriedad.

El conocimiento de estos factores,

juega un papel importante en la
atribución de misiones.

Contrariamente a ciertas opinio-,
nes, un entrenamiento físico inten-·
so no es absolutamente necesario

durante los períodos de vuelo, pues,
no hace falta ser un atleta para

llegar a ser aviador. La vida al'
aire libre, las carreras en el aeró

dromo, el trabajo en el aparato,
bastan generalmente de modo am-,

plio para mantener la condición fí
sica de los equipos.

Alojamientos confortables y
tranquilos, la posibilidad de re

creos, una alimentación sana y
abundante, permiten soportar fá
cilmente la tensión de las jornadas,
o veladas de trabajo.

PATOLOGIA PSIOUIATRICA

Dicen Ironside y Batchelor u

que a pesa� de los avances hechos
en la neutra.lización de los efectos

ñsico-quimicos del ambiente, los,
síntomas de que seguían quejándo
se las tripulaciones eran los mis
mos. Las, cefaleas, vértigos, distur
bios visuales, fatiga y estados,
emocionales son síntomas propios',
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de la anoxia, pero estos síntomas
también se observaban a menudo
en alturas bajas y sin sufrir ano

xia. La experiència de la última

guerra ha demostrado que casi

siempre eran debidos a motivos

psicológicos.
Las reacciones psicopatológicas

que se presentan en los aviadores
no son, como se pensaba en otros

tiempos, diferentes de las que se

observan en otras categorías. de
individuos. Se había creído, en efec

to, a raíz de la primera contienda
mundial (cuando los efectos fisio

lógicos debidos a la anoxemia, las

aceleraciones, frío, etc., etc., ina

eran más que insuficientemente
conocidos) que existía una psico
neurosis de los aviadores (Arms
trong 2) que se denominaba «aero

neurosis», cuya etiología era la mis
ma que Oppenheim sostenía para
las neurosis de guerra, es decir,
producidas por microlesiones del
sistema nervioso debidas a influen
cias físico-químicas de los agentes
patógenos.

El término «aeroneurosis» cons

tituía una entidad mítica. Los en

fermos, aunque tenían la ventaja
de sentirse moralmente bien consi
derados y socialmente aceptados
como enfermos, no obstante, su

frían de ser tratados de una do
lencia de origen impreciso (Iron
side y Batchelor 9).

En la segunda Guerra Mundial
se contentó con designar los. efec
tos globales debidos a las condi
ciones del vuelo bajo el nombre de

«flying-stress», es decir, esfuerzo

de vuelo o fatiga de vuelo. Esta de

nominación de uso corriente en los

países anglosajones indica un con

junto de causas heterogéneas y no

de mecanismos y consecuencias. Se
trata de una amalgama confusa de

todos los esfuerzos a los cuales son

sometidos los hombres por el he
cho de volar y comprende la ten-
sión emocional, la fatiga física, el

mareo, el ruido, el deslumbramien

to, el frío, la anoxia, las aceleracio

nes, etc., etc. El término «flying
stress», aunque se haya impuesto,
presenta, sin embargo, el inconve
niente de justificar ciertos sínto
mas, haciéndolos considerar como

inherentes a la condición de avia
dor y a la acción de volar y le da

un sentido de especificidad análo

go a la de la «aeroneurosis». Por
esto es mejor prescindir de este

término, ya que es vago y equívo
co y elude decir las cosas por su.

nombre.

1. Frecuencia

Las observaciones obtenidas por
un cuerpo médico preparado, jun
tamente con psiquiatras de expe
riencia, han permitido en el curso

de la última guerra elaborar un

cuadro exacto de Jas diversas re

acciones psiconeuróticas manifes ... ·

tadas por los aviadores militares.

Estos datos se basan, sobre todo,
en las publicaciones inglesas y
estadounidenses.

Murray 17 recomienda disponer
sitio en los hospitales para recibir

cuidados psiquiátricos entre un 20
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y un 25 % de todo el personal que
vuelve del frente de operaciones
y calcula que la cuarta parte de

éstos requerirá cuidados psiquiá
tricos de un modo indefinido, apro
ximadamente de 4 a 8 semanas.

Según cuenta el mismo autor 18,
el Coronel Morris Walsh fue a Gua

dalcanal para hacer estudios psi
quiátricos en la 13.a Fuerza Aérea

y se encontró un 17 % de síntomas

psicosomáticos entre todo el per
sonal navegante. En cambio, en la

8.'a Fuerza Aérea en Inglaterra,
desde julio de 1942 al 43, un grupo
de 150 aviadores que habían sobre

vivido a un mínimo de 25 misiones

de bombardeo pesado, después de

ser trasladados a otras misiones,

por lo cual nada tenían que ganar

refugiándose en la enfermedad, el

mayor Wright encontró un 95 0/0
que presentaba fatiga operacional
(34 % muy acentuada), 39 % in

somnio, 35 % pérdida de peso, 39

por 100 síntomas de somatización

de la ansiedad, 71 % irritabilidad

anormal para su carácter habitual,
22 % disminución de la eficiencia

en el trabajo manifestado en la in

capacidad de concentrarse, 37 % se

volvieron introvertidos cuando eran

lo contrario en su conducta ha

bitual y 45· % aumenta su ingesta
de alcohol de un modo acentuado.

Symonds 24 ha publicado una

serie de datos estadísticos recogi
dos de diversas fuentes que abar

can 2.200 enfermos psíquicos ob

servados en la R.A.F. (y que 'han.
sido publicados aparte en una me

moria del Ministerio del Aire Bri-

tánico) . Dicha estadística revela

que un 79 % de los casos eran es

tados de ansiedad y un 13 % eran

cuadros histéricos, frecuentemen

te formas mixtas. La incidencia de

neurosis varía según las obligacio
nes tácticas; el porcentaje más

alto es en los bombardeos noctur

nos. Se comprueba, además, que
la proporción de neurosis es más

grande entre los equipos de caza

que entre los equipos de coopera
ción con la armada y en éstos más

que en los que no están en combate,
sino símplemente en entrenamien

to. Las frecuencias también varían

según la misión del personal vo

lante, siendo más alto para los pi
lotos en comparación con los otros

miembros de las tripulaciones (46
por 100 los pilotos contra 21 %
para los operadores de radio y 14

por 100 los navegantes). 'Todos es

tos datos destacan netamente una

dependencia directa entre la difi

cultad, riesgo a responsabilidad del

vuelo y la aparición de neurosis.

I
-w

2. Descripción tipo de los estados

de ansiedad

Se describe el período prodró
mico, el período de estado y las

complicaciones.
Los síntomas que señalan el co

mienzo de una neurosis y que pue
den ser comprobados incluso por
no médicos, es decir, por camara

das y superiores del paciente, son

fáciles, de reconocer. La facies se

vuelve contraída, la actitud duran

te los ejercicios que conllevan cier-
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to peligro, e incluso en el curso

de los que no suponen más que un

peligro imaginario, se hace dife

rente de lo que había sido antes:

el enfermo cierra los ojos en el

momento de ciertas figuras acro

báticas, retiene la 'respiración,
aprieta los dientes y se agarrota a

los mandos de su aparato. Estos

signos pueden ser muy bien obser

vados en el curso de vuelos con

doble mando. El piloto duda de

cumplir una maniobra peligrosa o

se apresura a terminarla, acude a

toda clase de pretextos para no

volar tanto tiempo como debería;
en el curso de vuelos acrobáticos,
se aleja del lugar donde podría ser

observado y no cumple el progra-
ma que se le había prescrito; aun

que sea inteligente hace faltas es

túpidas, o bien no hace progresos.
Es incapaz de pensar metódica

mente. En tierra no muestra nin

gún interés por lo que ocurre a 'Su

alrededor y no busca ocasiones pa
ra volar.

Según Redis (citado por Re

my 22), una excelente manera de

controlar el estado de tensión afec

tiva de las tripulaciones es pesar

regularmente a los aviadores; el

peso medio queda constante en el

curso del período de entrenamien-

tos, a pesar de la severidad de los

ejercicios; hay una disminución

ponderal. neta en el curso de los

primeros vuelos de combate y el

peso tiende a quedar constante

cuando los hombres se habitúan al

..

•

II'

peligro. Vuelven a disminuir en los

estados de tensión.
La ansiedad se muestra muy tí

picamente en forma de hiperprose
xia aprehensiva del medio ambien

te. Los peligros del vuelo están de

lante de la conciencia. El individuo,
tenso y sudoroso, utiliza más espa
cio durante las tomas de vuelo y

aterrizaje. En. el aire está pendien
te de los motores todo el tiempo y
los escucha, esperando que hagan
un mal ruido a se paren. Siempre
que el avión gira, sube o baja en

el aire, espera estrellarse. Puede

interpretar mal acontecimientos

normales en relación con un motor

en marcha cuando es una cosa sin

importancia. Por la noche escudri

ña cuidadosamente en la oscuridad

mirando por un peligro. Sus temo

res pueden ser condicionados y es

pecíficos, mientras se siente bien

en tierra, se aterroriza con las al

turas grandes cuando vuela sobre
el mar, las montañas a desiertos.

Puede verse forzado a volar alre

dedor de las nubes, porque no tie

ne confianza de entrar dentro de

ellas. Puede mantener sus ojos
«pegados» a las alas para detectar
el primer signo de hielo, a el temor

de una colisión al volar en forma
ción. Si vuela como pasajero, pue-

.

de sentirse enfermo fácilmente, a

no ser que le permitan permanecer
al lado del piloto y ver lo que está
ocurriendo y observar los instru

mentos por él mismo.
La ansiedad en el aire se acom

paña de sensaciones corporales
perturbadas. Un estado general de
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malestar e incomodidad que se des

<cribe como un sentimiento de ten

.sión, de sobresalto, a incapacidad
de estarse quieto, tembloroso, con

(sacudidas, sonrojado, sudoroso y
sentimientos de opresión. Además

pueden presentarse síntomas locali
zados: cefaleas, dolor en los ojos,
boca seca, sentimientos de confu
sión nerviosa, sensación de hundi-
miento y estrechez del estómago,
náuseas y vómitos, acortamiento
de la respiración y calambres mus

culares. El tartamudo se vuelve in- -

comprensible y el que habla usua.l
mente bien, puede encontrar difí
dl hablar.

Al principio, el individuo está an

sieso en el aire, luego cuando está
(en tierra antes o después de volar

y por último en 'todo tiempo. La

queja más común es la falta de
'Sueño que está perturbado por unas

desagradables y terroríficas pesa ...

dillas (a menudo de accidentes aé

Teas), dificultad de concentración,
laxitud y fatiga, falta de reposo a

irritabilidad. Frecuentemente es

hipersensible a los ruidos bajos a

súbitos; puede quejarse de nervio
-sídad, le horripila el tráfico, la vis
ta del avión y aun hablar de vuelo.

El esfuerzo para cumplir su de
'ber, a pesar de la ansiedad, se con

'vierte en más y más agotador. Ge
.neralmente el ansioso se hace lle
var al médico o bien es señalado a

€ste por sus superiores.
En estos momentos el cuadro

puede derivar hacia formas clínicas

que se mezclan entre sí y que es

tudiaremos luego aparte.

,

En ciertos casos la tensión y el
miedo son reconocidos y expresa
dos claramente por el interesado.
Pero este miedo suele ser particu
lar para un tipo de vuelo, que lue

go se va extendiendo a todas las
formas de actividad aérea, pero
que empieza siendo limitado a cier
tos tipos de evolución: miedo a la

altura, de aviones de gran rendi
miento, de vuelo en formación (o
al revés, a volar fuera de forma
ción), vuelo de noche, a penetrar
en las nubes, a aterrizar, a volar
por encima del agua, o las monta
ñas, a volar solo, o al contrario

acompañado, etc., etc.

Otras veces, separadas o unidas
a las anteriores, se presentan rea.c-

ciones depresivas con sentimiento
de insuficiencia, incapacidad, pre
ocupaciones obsesivas por su pro
pio estado de tensión y aptitud
para el trabajo. Las ideas de inca-

pacidad a insuficiencia pueden afec
tar obsesivamente la vocación y
el enfermo solicita la declaración
de ineptitud.

En otras ocasiones los trastor
nos dominantes son de apariencia
orgánica. Los más frecuentes son

oftalmológicos: descenso de la agu
deza visual, dificultades de acomo

dación, etc. Otras veces fenómenos

otológicos vestibulares: baja de la

agudeza auditiva, zumbidos de

oído, sensaciones vertiginosas; o

bien, son trastornos funcionales va

riados, álgicos principalmente, que
aparecen en vuelo, sin que un fac
tor nocivo de la altura pueda ser

.,'

I
•
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incriminado. Estos síntomas se es

tudian en los cuadros histéricos.

Presentamos a continuación una

historia clínica de nuestra expe
riencia.

•

Observación núm. 1. José María P. S.

29 años. Mayor .. piloto. A.M.D.

Antecedentes familiares. Padre, 86 años,

cardíaco, hipertenso. Madre, 52 años, sana.

Es el noveno de once hermanos. Tres murie ...

ron en la infancia. Un hermano del historia

do era piloto, tuvo un accidente a conse ..

cuencia del cual quedó mutilado, le canee ...

laron la licencia para pilotar y trabaja de
técnico en la Aviación.

Antecedentes personales. Lactancia hasta
los 7 años. Escolaridad desde los 6 hasta los
17 años, aprovechamiento mediocre, era irre ...

gular, las cosas que le gustaban las aprèn
día fácilmente, especialmente el dibujo. Bas ...

tante travieso, muy variable, pasaba días

que no quería hablar con nadie; cuando in

gresó en la Aviación cambió mucho.
Desde los doce años tenía afición a la

Aviación, interesándose por los estudios de
su hermano y se inscribió en un curso de
Aeromodelismo por correspondencia. Ingre ...

só a los 18 años en las Fuerzas Aéreas y
actualmente es mayor-piloto. No tuvo dif ...

cultad en el aprendizaje; había estudiado en

los EE. UU. un curso de vuelo sin visibi ...

lidad. Ha tenido dos accidentes por fallo me

cánico que no influyeron en la capacidad ul
terior de pilotar.

Siempre ha sido caprichoso en las comi

das e inapetente. Estaba diagnosticado de

«pequeña insuficiencia hepática», en la que
posiblemente influían abusos etílicos que, des ....

de hace cinco años había abandonado. Mu ....

[erieqo, juerguista, sociable y de carácter

muy apacible y sereno.

Paludismo, sarampión y varicela.

Enfermedad actuel. Al morir su padre tu ...

vo que mantener la familia de su madre y la

propia, pues tiene seis hijos y ha tenido

que mantener a tanta gente que ha empe
zado a contraer deudas. Siempre está pensan ...

do y preocupado por su situación económica;
está convencido que estas preocupaciones in-

fluyen en la capacidad de' volar; desde hace
meses nota que comete errores al pilotar, que
no tiene confianza, duerme poco por las no

ches, pesadillas y dificultad de concentracíón,
En el vuelo no tiene su habitual habilidad,
y hace movimientos excesivamente bruscos,
por ejemplo, al aterrizar da muchos saltitos .

Se le aconsejó entonces que tenía que so

meterse a psicoterapia, pero no volvió a la

consulta.

Tres meses después ingresó de urgencia en

el servicio de Cardiología. Después de la

primera consulta comenzó a presentar disnea

progresiva, de predominio nocturno y en lu ....

gares cerrados y más pesadillas, sensación de

opresión precordial, calambres, y rigidez en

las extremidades; el enfermo guiaba el avión

con las puntas de los dedos, porque si cogía
los mandos con la mano entera sus mania ....

bras eran de gran brusquedad.
El día de su ingreso se despertó con una

crisis de asma psícóqeno, disnea, sofocación,
taquicardia, hacía abrir las ventanas, cogió
el automóvil, y se hizo acompañar por su

mujer al hospital, pero por el camino, paró,
no pudo resistir la atmósfera cerrada del au ..

tomóvil, telefonearon desde un bar y fue a

recogerle la ambulancia del hospital.
El examen del médico cardiólogo fue ne

gativo. El examen del laboratorio puso en

evidencia la presencia de áscaris en las he....

ces.

Fue tratado con alcaloides totales de Rau
wolfia y psicoterapia, de relajación con mé ....

todo de Schultz. En una semana de trata....

miento mejoró notablemente y salió de alta
voluntariamente.

3. L08 síndromes histéricos

De todos los. tipos, de reacción

neurótica, la histeria es la que pre
senta mayores dificultades diagnós
ticas y no nos excusamos de insis

tir en algunos de sus puntos car

dinales.
La dificultad diagnóstica se en

cuentra acentuada porque la histe

ria puede coexistir con enfermedad
mental a física y el diagnóstico ha

de ser total. Hay que determinar
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la parte que corresponde a otras

enfermedades, averiguar la causa,
demostrar la desproporción entre

los efectos usuales de la enferme

dad coexistente y la perturbación
aquejada y encontrar una motiva

ción adecuada. Existe una tenden
cia a diagnosticar la enfermedad

como totalmente orgánica y sólo
la es en parte ya que los síntomas
psicógenos remedan muy bien los
estados patológicos orgánicos que
afectan a los aviadores: mareos,

«blackouts», barotrauma, falta de

oxígeno, ceguera nocturna, etc., et
cétera. Al principio puede deso
rientar a los médicos no experi ..

mentados, pero los cuadros son

familiares' a todos aquellos que
han visto neurosis de guerra.

En esta coexistencia entre en

fermedad física e histeria, la par
ticipación orgánica, con frecuencia
es mínima y sirve para determínar
la parte del cuerpo usada como

hase para fijar los síntomas, lo
cual se observa sobre todo en li

geros grados de sordera y defectos
oculares menores. Esta es una ra

zón más para extremar los exá
menes físicos de admisión de los
candidatos.

Otro mecanismo de formación de
sintomas histéricos guarda rela
ción con las obligaciones de vuelo
del individuo afectado. Los sinto
mas sirven para imposibilitarle de
la misión que realiza. Así, en los

operadores de radio se ven prefe
rentemente alteraciones de la au

dición y fonación que le imposibi
liten escuchar o hablar por radio;

en cambio, en los pilotos se ven

más trastornos de la visión y per
turbaciones del estado de concien

cia. Con frecuencia los trastornos

sólo se presentan durante el vuelo,
y en tierra son mucho menos ma

nifiestos; así puede presentarse
una perturbación visual que difi-

culta la visión de los instrumentos
del aparato pero que en tierra no

impide leer el periódico. Las prue
bas. de que disponen los oftalmó

logos, otorrinolaringólogos y otros

especialistas para descartar una

alteración sensorial auténtica de
otra que no lo es, sirven para estos

casos, aunque nada autoriza a con

siderar a un histérico como un si

mulador descarado.
Otros síntomas son vértigos, des

mayos y algias reumáticas. Tras

tornos de la micción en forma de

polaquíurias imperiosas que dictan
la duración de los vuelos. Coccigo
dinia, proctalgias, calambres abdo
minales recurrentes y eyaculacio
nes que se presentan solamente en

el aire.
Es típico que el individuo niegue

el miedo, puede admitir cierta ten
sión en el aire, frenesí o sentimien
to de soledad, pero quiere destacar

q�e .no está aterrorizado. Al prin
cipio causan una deplorable im

presión, pero al quedarse en tierra

mejoran muy pronto. La ausencia
de ansiedad abierta hace creer en

un pronóstico más favorable de lo

que es en realidad. Durante la en

fermedad son eficientes, activos,
colaboran y parecen confiados. Co
mo resultado de todo ello sus su-

_4'

.,
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periores pueden estar persuadidos
que han sufrido un percance des

afortunado, de poca monta, y ex

presar ciertos reproches contra el
médico y no contra el enfermo .

Pero si al individuo se le invita
formalmente a volver a volar, su

reacción es estereotipada. Exage
ra su anhelo, él está dispuesto,
pero .. ; se encuentra perfectamen
te, pero... Siempre pone condicio
nes que sirven de excusa: «Si pro
bara una temporada en los heli

cópteros», «si un día hace buen

tiempo», «si me acompaña un buen

piloto». Estos individuos sólo es-.

tán dispuestos a volar bajo las
condiciones que ellos dictan, a bien,
a no volar de ninguna manera. En

realidad, se encuentran completa
mente incapaces para llevar a cabo
sus deberes, pero no quieren reco

nocerlo. Algunas veces expresan
el deseo de intentar algo nuevo,
cambiar de posición en la tripula
ción, pasar de cazas a transportes,
del día a la noche, a helicópteros,
etcétera. Las condiciones que po
nen son inaceptables, y si se acep
tan, aunque sólo sea para desafiar

les, plantean nuevas condiciones

que siempre acaban cerrando la

puerta a su rehabilitación para el
vuelo. A veces intentan satisfacer
a los demás con manifestaciones
de falso altruismo, no quieren vo

lar hasta más adelante porque aho
ra pondrían en peligro a la persona
que le acompaña o bien dañar el

aparato. El falso altruismo es muy
característico de la histeria.

Aunque bajo estímuios muy fuer-

•

..

tes los individuos estables y nor

males pueden reaccionar histéri

camente, este tipo de reacciones
suele presentarse en indivíduospre
dispuestos. La predisposición es

tanto mayor cuanto más precoz
mente aparece en la carrera del
aviador y cuanto menos intenso es

el .

trauma desencadenante. En los
casos de predisposición los sínto
mas se desarrollan particularmen
te en un período de inactividad y
precisamente cuando hay una pau-:
sa en los estímulos ambientales pe
ligrosos. Así la histeria se desarro
lla muchas veces en el hospital. La

predisposición histérica se mani
fiesta con los rasgos de la llama
da personalidad histérica que con

este u otro nombre (personalida
des histriónicas, necesitadas de es

timación, etc.), se describe habi
tualmente en los tratados de Psi

quiatría.

aBS n.? 2. - Anqel-Rafael, M. R. - 23
años, soltero. Primer teniente piloto. A. M. D.

Antecedentes familiares. - Padre, 48 años.
Sano. Diplomático retirado. Madre, 46 años,
sana. Es el primogénito de seis hermanos.
Uno de ellos es oficial de Infantería, los de ...

más estudiantes .

Antecedentes personales. - Infancia nor,..

mal. Escolaridad a los 5 ... 6 años. Estudió es ...

cuela primaria y secundaria con aprovecha
miento regular hasta los 18 años. Como su

padre era diplomático, ha viajado por diver
sos países: Puerto Rico, Argentina, México

y España.
A los 18 años ingresó en la Aviación, jun

to con su hermano mener, pero éste fue ex

pulsado por mala conducta y él, a pesar de

la escasa vocación, por amor propio, se hizo

piloto. Durante la instrucción tuvo algunos
percances de poca importancia; una vez in--
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virtió el avión al levantar el vuelo, y otra

sufrió lo que se llama un capoteo. No era

consíderado como' de los mejores, aunque
ha sido piloto instructor.

H � practicado algunos deportes, como el

base-ball y natación. Se considera sociable.
Tiene novia desde hace un año y medio.

Ha sido operado de amigdalitis a los 10

años, apendicitis a los 20 y de fimosis. El

apéndice le fue extirpado, porque después
de un vuelo se quejó de dolor abdominal y
ante la duda fue intervenido.

Sarampión y tos ferina en la infancia.
No etilisme, Niega venéreo.

Enfermedad actual. - El 31 de aqosto de
1958 fue señalada por los Servicios Mete

reológicos la aproximación de un ciclón de
los que abundan en aquellas latitudes. FI

paciente tuvo que tomar un avión tipo caza

bombardero con la orden de conducirlo a un

aeródromo situado en un valle protegido de
los ciclones. Durante el vuelo se introdujo
en una nube oscura y fue cogido por una rá

faga de viento de tal intensidad que le rom

pió las alas del avión (lo cual dicen que es

muy difícil) y empezó a caer en barrena; en

el descenso consiguió salir del avión y Ian...

zarse en paracaídas, pero se le enredó un

pie entre los hilos de modo que bajó de ca-

beza. A pesar de esto, al llegar al suelo, él
mismo se levantó y caminó a lomo de ca-

ballo 13 kilómetros. En una ambulancia fue
conducido al Hospital, donde no se le apre
ció ninguna lesión. Volvió a volar durante
cinco meses normalmente, aunque notaba
cierto entusiasmo lábil y guiaba el avión

bruscamente, habiendo perdido la delicadeza
de movimientos y habilidad. A los cinco me

ses empezó a notar que cuando guiaba el

aparato creía que los cables de los mandos
se habían aflojado. Incluso hizo probarlo por
un compañero y se había discutido con los
mecánicos. Tenía una sensacióri de ahogo
muy grande, pero cuando se ponía la más
cara de oxígeno se ahogaba más y tenía que
quitársela violentamente a incluso abrir el

capot de la carlinga, aunque volara a cierta

altura. Cuando aterrizaba no veía la pista;
quería manejar guiándose por sus sentidos

y aunque los instrumentos indicaban que a

lo mejor estaba invertido o que cuando que ...

ría girar a la izquierda giraba a la derecha,
era incapaz de seguir los instrumentos y sus

sentidos le engañaban. Se notaba el cuerpo
dormido, por así decir, había perdido las

sensibilidades internas y no podía guiarse
por ellas; por ejemplo, por la presión que

ejercen las regiones glúteas sobre el asiento

o la presión de los tirantes en las clavículas,
a la compensación mediante el esfuerzo mus

cular de las variaciones de posición y velo

cidad se obtiene sentido de orientación, que'
en este caso estaba abolido. Era incapaz de
volar correctamente solo y, en cambio, era

capaz de volar correctamente en una for
mación.

Se le retiró de volar en aviones de chorro.

y, animado paf' el entusiasmo de los compa
ñeros, le pusieron a prestar servicio de copi
loto en los aviones de transporte y reconocí ....

miento, pero aquí tampoco podía prestar S2r ..

vicio, se notaba como si se hubiese olvidado
de cómo guiar un avión. Más ahogo, palpi
taciones, calambres, sensación del cuerpo
dormido, hasta que un día, guiando corno co

piloto, sintió que se quedaba sin aire y se

desvaneció en el asiento del aparato. Su com

pañero regresó inmediatamente y desde en

tances dejó'de volar, incluso tuvo que dejar
de ir a la base, porque cualquier estímulo
!e producía una ansiedad insoportable.

Mientras tanto, no dormía, en su casa se,

quedaba como paralizado, caminaba rígido
como de una pieza, tenía que acostarse con

la luz encendida, miedo. de los ascensores, le
recomendaron que fuera al cine cada' día.
pero a los diez minutos tenía que salir, se'

ahogaba; miedo de ir en automóvil, de estar

solo en casa. Cree que a veces veía desdo
blados los objetos, no podía leer, porque las

letras se alargaban y bailaban y se le volvía
la visión borrosa y no podía tolerar las ga
fas oscuras que usaba antes del accidente, ni

viseras; ni prendas para cubrirse la cabeza.
En estas condiciones el enfermo explicó

que la situación en su casa no era muy nor

mal. El padre era diplomático que había
abandonado voluntariamente el servicio y se'

había quedado sin sueldo y no trabajaba,
porque nunca encontraba nada que le pare
ciera bien. Su hermano menor se había ido
de casa y no quería contríbuír al mantení
miento económico de la familia; los demás
hermanos eran pequeños y no' ganaban. y 1

mantenía a toda la familia con su sueldo;
había suplantado la autoridad, de su padre
de una manera explícita, al cual hacía ca ...

llar, diciendo que allí mandaba él; por otro

lado había hecho numerosos gastos com

prando diversos artículos para el hogar, co

mo eran una nevera, una televisión, etc., y.

•

"
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había contraído deudas importantes. Por úl .....

timo, tenía novia, y no podía casarse mien ....

tras su padre no trabajara a él ganara más
dinero .

Señalemos la importancia relativa del ac .....

cidente, ya que hay una verdadera conste ....

ladón etiológica, en la cual desempeña un

papel importante también la situación del
hogar, claramente edípica, 'el período de la .....

tenda de cinco meses y el típico cuadro de
una reacción de ansiedad con fobias.

La evolución a corto plazo del enfermo
fue favorable y se consiguió su readaptación
al vuelo, que recomendamos fuera de copi-
loto, es decir, acompañado, durante un pe .....

riodo de unos dos años. Sin embargo, la evo .....

lución a largo plazo la ignoramos.

•

4. Otras formas clínicas

•

Al lado de los cuadros típicos'
descritos se encuentran otras for
mas clínicas mucho menos frecuen

tes, depresivas, obsesivas, asténi

cas, hipocondríacas, caracterológi
cas, muy diversos trastornos psi
cosomáticos li órgano-neuróticos y
finalmente los raros casos psicóti
cos.

OBS. n.? 3. � José V. C. - 23 años.

Segundo teniente-piloto. A. M. D.

Antecedentes [emilieres, - Padre, 60 años.
sano, empleado público jubilado. carácter se ...

rio y poco sociable. Madre, 55 años, está

operada desde hace unos meses de cáncer
de mama. Carácter apacible y sereno. Es el
menor de 8 hermanos. todos vivos y sanos.

Antecedentes personales.-Desarrollo nor

mal. Enuresis hasta los 7 ...8 años. Escolari .....

dad a los 7 años hasta los 15. A esta edad
trabajó en correos durante un año, en los
apartados, además estudiaba de noche. Es
tuvo seis meses sin trabaj ar. A los 17 años
se alistó como cadete en la Aviación y a los
22 años obtuvo el titulo de piloto. En la
escuela dio buen rendimiento, pero cree que
tenía que esforzarse. era algo indísciplinado.

El motivo por el que se hizo piloto fue que
su hermano era técnico en la Aviación. Des
de que es piloto está satisfecho. aunque se

queja que los aviones P-51 tienen la cabina

muy calurosa y el espacio es muy estrecho e

incómodo. Lleva más de cien horas de vuelo.
Parotiditis y paludismo. Blenorragia hace

dos años complicada con prostatitis.
Carácter habitualmente alegre, no puede

soportar estar solo, se impacienta fácilmente..

Enfermedad actual. - Desde hace una

temporada que está triste y le molestan las
fiestas. Tiene nostalgia de la familia desde

que sabe que su madre ha sido operada de

cáncer y se queja que en el lugar donde está
destinado es un lugar apartado y sin vida
sociable. Se siente agotado completamente,
muy pensativo, Los problemas que tiene son

de poca importancia, pero se le amontonan
en el pensamiento. No duerme por las no ....

ches. Apenas tiene apetito. No está conten

to en ningún sitio. Estreñimiento.
Ingresó en el hospital a indicación del der ...

matólogo, ya que se quejaba de prurito, que
no cedía a los tratamientos habituales.

Se le suspendíeron toda clase de fárma
cos y con pocas sesiones de apoyo psicote ...

rápico y la promesa de un permiso para vi ...

sitar a su madre enferma, remitió.

aBS. n.? 4. - Osvaldo D. M., 30 años,
soltero. Capitán-piloto. A.M.D.

Antecedentes familiares. - Padre, 65 años,

empleado jubilado y pensionado del qobíer ...

no. Madre, 59 años, sana. Es el quinto de
diez hermanos. Un hermano falleció a los
29 años abrasado en un accidente de auto ....

móvil. Dos hermanos tratados por enferme
dad mental, uno padecía ideas de autorefe
rencia y el otro padeció cuadro depresivo
atípico. con llanto, incoherencia y sentímíen .....

to de amenaza. Un .hí]o de siete .años, sano.

Antecedentes personales. - Desarrollo so ....

matopsíquico normal. Escolaridad desde los
6 hasta los 18 años. Buen rendimiento, faci...

lidad para aprenderlo todo. Mucha afición a

los deportes; ha practicado natación, caza,

equitación, base .... ball, basket y boxeo. Le hu ...

biera gustado mucho la ingeniería, pero ha ...

blando con amigos tomó entusiasmo por la
Aviación y por esto ingresó.

Sarampión, varicela, parotiditis y tifoidea.
Niega venéreo.
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Enfermedad actual. - Comienza hace 11

años, al poco tiempo de haber ingresado en

Aviación. Cierto dia se le disparó la pistola
y la herida le obligó a hospítalízarse, Estan

do en el hospital se le administró morfina (o"
sucedáneo] y barbitúricos. Al serle suprimi ...

da, siguió abusando y consiguiéndola sub ...

repticiamente. Desde entonces ha dormido

con drogas y últimamente apenas le hacen

efecto. Es una persona muy activa, practica
el deporte violento, vuela muchas horas y
no descansa. Para ayudarse se propina ade-

más aminas estimulantes, de modo que toma

barbitúricos a bencedrina según necesita es

timularse a descansar y compensar el efecto

de uno u otro medícamento. Generalmente se

toma dos comprimidos de bencedrina por la

mañana; otras veces sí ha tomado barbitú

ricos, se aplica la máscara de oxígeno cuan

do ha de volar, ya que ha notado que éste

le despierta prontamente. Aunque convive

armónicamente con sus compañeros, es inso

ciable y se ha anulado en la soledad; se em ....

briaga con frecuencia, aunque desde hace
ocho meses ha dejado el alcohol. Muy indis

ciplinado y sumamente temerario en el vuelo,
le han tenido que corregir numerosas veces

sus superiores. Durante una temporada tra

bajó de aviador en fumigaciones, precisa
mente por lo arriesgado del trabajo. Estuvo
un año y medio sin volar por discusiones

con sus jefes y ha tenido muchos arrestos,

principalmente por aterrizar neqlíqenternen
te. Hace cinco años su hermano de 29 tuvo

un accidente de automóvil y falleció. Poco

tiempo después inicia un cuadro angustioso
manífestado sobre todo por fobias, tiene mie

do de dormirse por lo que después de admí
nistrarse el barbitúrico se tenía que dejar la

luz encendida; si le apagan la luz tiene mie

do y ha notado alguna seudopercepcíón esce ...

níflcada en forma de gente que entra en la
habitación y está a su alrededor. Estuvo una

temporada que no quería ir en automóvil,

aunque luego se lo cambió por un jeep, que

es un vehiculo más lento. También toma

precauciones inhabituales de revisarse varias

veces el paracaídas y diversos mecanismos

del aparato antes de volar, aunque luego vo ...

laba haciendo las cosas con gran negligencia.
Sumamente irritable en su casa. Anterior ....

mente había empezado a hacer tratamiento

psiquiátrico, pero se enteró que le habían

dado placebos y perdió la confianza.

Ingresa en el hospital el día ll-V-59. Se
le suprimen toda clase de medicarnentos, se

recomienda una estricta vigilancia de esta

privación e inicia .tratamiento psícoterápíco.
Durante las dos primeras semanas tuvo di ...

ficultades para el sueño y se quejaba, au

mentando la ansiedad. Después, el médico de

sala, de acuerdo con el psicoterapeuta, le
administró insulina a dosis de 10 U.1., antes

de la comida. Mejoró y salió de alta el 11-

VI ....59, prosiguiendo tratamiento ambulatorío.
Ocho meses después seguía en buena re ...

misión.

I
'4

aBS. n.? 5. - Romano, M. de A. - 19

años. Cadete-píloto, Ingresa el 18-XI··-59.

Antecedentes familiares. - Padre, 50 años,

padece de crisis de pérdida de conciencia,

calificadas de cardíacas (1), ha practicado
diversas profesiones, últimamente se titulaba

Doctor en Fisioterapia y se dedicaba a ma ....

sajista, Carácter alegre, muy sociable eines ...

table. Madre, 40 años, vive en Italia y tra ....

baja en una imprenta; hace cuatro años que

está divorciada del padre del historiado. Es

el segundo de tres hermanos sanos.

Antecedentes personales. - Nacido en

Roma, ignora datos de la infancia. Su vida

ha sido irregular, porque ha estado en Vene ....

zuela en dos ocasiones, una a los 8 años y
otra a los 11 años, debido a los viajes que
hacía su padre. A los 13 años fue a colegio
y estudió enseñanza primaria hasta los 14,
en que empezó trabajando de ascensort=ta

en un hotel. Hace un año y dos meses que
ha llegado a este país junto con su hermano

mayor, reclamados por su padre. Un vez

aquí ingresó en la escuela militar y quería
ser piloto.

Hace dos meses su padre y su hermano,
ignorando los motivos, se han ido a los Es

tados Unidos, y se ha quedado solc, aislado

y sin amigos.

Enfermedad actual. - Desde que está en

la Academia Militar que ha estado hospíta
lizado varias veces, sin poderse apreciar nun ....

ca ningún signo de org anicidad. Al exami...

narlo nosotros se queja de falta de fuerzas

físicas, mareos, vision extraña, cefaleas;
cuando cierra los ojos ve circulítos, Además

se siente incapaz de trabajar, el uniforme le

aprieta y le molesta, cuando camina le due ...

len las piernas. Sensación constante de des

vanecimiento. Confidencialmente nos pide
que se le conceda la baja.
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OBS. n.Q 6. - Emilio, A. C. E. � 35
años. Casado. Primer teniente .. piloto. A.M.D.

Antecedentes [emilieres. - Padre t 56
años de ictus apoplético. Madre t a los
48 años, cáncer de matriz. Es el quinto de
diez hermanos, todos vivos y sanos. Casó a

los 19 años, se divorció a los 23. Posterior ...

mente se ha casado tres veces y divorciado
otras tantas, últimamente vive solo en un

hotel. Tres hijos de 16 y 15 años y 11 me ..

ses, sanos.

Antecedentes per:sonales.- Ignora datos
de desarrollo. Escolaridad a los 6 años, es ...

tudió enseñanza primaria y peri to mercan til.
Trabajó a los 18 años al lado de su padre
en una empresa de transportes. A los 24 años
(un año después de divorciase por primera
vez) tuvo desavenencias con su padre, aban ...

donó el negocio y se alistó en la Aviación.
Un año después ingresó en la Academia de
pilotos, tuvo ciertas dificultades en el apren
dizaje y siempre se ha negado a practicar
acrobacias y guiar aparatos de combate. En
1955 aprovechó que hablaba inglés y fue a

los EE. UU. donde hizo un curso de piloto
de helicópteros que es en la .unídad donde se

encuentra actualmente. Nunca ha tenido acci ..

dentes.
Enfermedades propias de la infancia. Go

norrea a los 22 años.
Se considera de carácter alegre y festivo,

mujeriego, afición al baile y la música y
todas las díversíones.

•

Enfermedad actual.- El historiado no pre ...

senta propiamente ninguna afección siquiá ...

trica. El examen ha sido de rutina, pero me

han hecho notar los demás médicos del hos
pital la tendencia que tiene a hospítalíz arse

por afecciones banales (resfriados e indis ....

posiciones) y a solicitar exámenes repetidos
{lo que se llama habitualmente chequeos).

PROBLEMAS PSICOPATOLOGICOS
ESPECIALES

DE LA MEDICINA AERONAUTICA

Estudiaremos los siguientes
apartados: el accidente aéreo y los
€rrores de piloto, la fatiga, el ma

reo, el miedo a volar y los tras
tornos de conciencia.

1. El accidente aéreo y los

errores de pilotaje

En el medio aeronáutico como

en el laboral, el factor humano

ocupa una gran parte en la génesis
de los accidentes (60-80 % según
Missenard 14). Este hecho a me

nudo no es evidente, ya que con

frecuencia se refieren las causas

de accidentes aéreos a la anorma

lidad de vuelo, y sin embargo, es

al hombre a quien hay que impu
tarlas.

En el origen de muchos acciden
tes intervienen estados de pánico,
desorientación y trastornos de con

ciencia, raramente comiciales.
Las torpezas, actos fallidos, olvi

dos, negligencias, indisciplinas, in
hibiciones y ofuscaciones pueden
repercutir peligrosamente en la
evolución de un vuelo, aunque no

lleguen a producir un accidente.
Este tipo de manífestaciones se

producen casi siempre sin cortejo
emocional notable.

Por último, también intervienen

comportamientos arriesgados, ya
eonscientemente o no, en los que
el piloto se expone inútilmente, o

bien para cumplir una misión
arriesgada.

El estudio de estos hechos de
muestra muy complicados meca

nismos. A veces el sujeto presenta
un estado de fatiga, en otros' está

pasando un período de inadapta
ción, ya sea por motivos profesio
nales, o por motivos extraprofesio
naIes. Naturalmente, tales modos
de reacción psicopatológica tradu-
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cen anomalías de carácter de tipo
neurótico: comportamiento d e

prestigio, de sobrevaloración, o de

compensación narcisista, que a me

nudo es muy necesario al aviador,
pero que va a parar a un enjui
ciamiento erróneo de las condicio

nes del vuelo. También una con

ducta que revela una rigidez exce

siva, inhabilita al sujeto para adap
tarse rápidamente a los numero

sos cambios que necesita la activi ...

dad aeronáutica. En fin, el acci ...

dente aéreo puede ser una trágica
manifestación de una neurosis, es

tados emocionales agudos e inclu

so los raros casos de psicosis.
Murray 18 ha encontrado que los

errores de piloto son con frecuen

cia reacciones caracterológicas
anómalas a conflictos con los süpe
riores. Muchos de ellos mueren y
su muerte fue predicha como un

destino fatal por sus compañeros.
Según P. Bergeret 3, que se de

dica al estudio de los accidentes y
sus causas psicológicas, calcula

que en 972.066 horas de vuelo se

produjeron 1.881 accidentes, de los

cuales 1.055, o sea el 56 % eran

imputables al personal. En aque
llos casos imputables al factor hu

mano, el análisis detallado del ac

cidente demostró que el decaimien

to físico no intervino más que en

ínfima parte, mientras que por el

contrario, la casi totalidad de los

accidentes eran debidos a un com

portamiento incorreeto en el orden

psíquico, ya sea por fallos intelec

tivos o del carácter frente a una

situación .dada ; el accidente revela

muy a menudo la personalidad psi
ca-fisiológica en su conjunto y tie

ne un significado psicológico.
La tendencia a los accidentes es

examinada a la admisión de los

candidatos y es objeto de vigilan
cia médica y psicológica. La adop
ción de estas medidas ha repercu
tido en una disminución progresi.va
del número de accidentes desde

1946 a 1948. Para 10.000 horas de

vuelo, 29 accidentes en 1946, me

nos de 20 en 1947, menos de 14 en

1948. (Datos del Ejército del Aire

francés.)
Monjauze 15 trata de definir el

sujeto normal como aquél que com

pensa sus anomalías individuales

de tal manera que ellas no interfie

ren de manera notable en su adap
tación social, profesional a fami

liar, etc. La práctica del pilotado,
por la tensión producida, exagera

pequeñas anomalías que no se ha

brían manifestado en otras cir

cunstancias. Las. psico-neurosis
latentes se despistan en ocasión.

de la fatiga, emociones, etc. La

primera selección no elimina for

zosamente los débiles afectivos y·
se sacaria ventaja. de un examen.

global de la personalidad en suce

sivas controles.

Los accidentes de aviación de

ben considerarse no solamente CQ_·

ma consecuencia de disturbios psí
quicos, sino también como causa"

constituyendo traumas psíquicos,
Un accidente (debido o no a un fa

llo psíquico) puede afectar el ulte

rior- comportamiento del piloto y
ser el factor desencadenante de una.
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verdadera neurosis traumática (re
cuérdese la Obs. n.v 2) apareciendo
desórdenes mentales y síntomas

psicosomáticos complejos, general
mente con un período de latencia
de algunos días a un año. También

puede ser causa de neurosis el ac

cidente sufrido por un compañero.
Según Missenard 14 estas causas

son las más importantes como pro
ductoras de miedo a volar.

Daniel Horn 8 tiene un estudio
de los más interesantes versando
sobre 9.348 pilotos de las AAF que
tuvieron dos a más accidentes du

rante 1941-45. Un 15 % (1.415 ca

sos) tuvieron un segundo acciden
te dentro de los 30 días después
del primero, cinco veces más de Io

que debía esperarse normalmente.
También demostró que cuanto más
corto era el intervalo entre los dos

accidentes, tanto más el segundo
implicaba un error-piloto sólo. El

estudio encontraba que tardaban
alrededor de un año para volver a

la normalidad los pilotos que ha

bían tenido un accidente.

Hay personas predispuestas a te

ner accidentes en general, como ha

estudiado ya Flanders Dumbar en

su conocida obra «Emotions and

bodily changes». Se considera im

portante en la selección del perso
nal el estudio de este aspecto, ya
que el examen de los pilotos acci
dentados presenta en sus antece
dentes numerosos accidentes pasa
dos que podrían tener importancia
pronóstica : heridas, fracturas, la
ceraciones y esguinces. También

presentan una tasa; elevada de in-

disciplina en vuelo e infracción de

reglamentos, así como una mala

integración social, acompañado de

hostilidad y resentimiento. Los

tests de. coordinación ojo-mano son

de cierto valor. Tales individuos
deben ser eliminados aunque sea en

la fase de entrenamiento si llegan
a pasar el examen de selección

(Ironside y Batchelor 9) •

Ch. E. Kunkle 10 ha estudiado

el substrato psicológico del «error

piloto» en los accidentes de avia
ción, Para ello ha hecho dos gru

pos, uno de sujetos que habían co

metido un «error-piloto» y otro de

control en individuos de las mis

mas condiciones pero sin «error

piloto». Ha aplicado varios tests
mentales y realizado una encuesta

buscando la presencia, en la
_
curva

vital de todos los individuos, de
accidentes tales como fracturas,
dislocaciones, heridas, cogerse de

dos en las puertas, caerse escaleras

abajo, accidentes de automóvil y
hechos parecidos. Ha resultado que
mientras en el grupo con «error ..

piloto» había un 3,17 \% de acciden

tes, en el grupo de control sola
mente alcanzaba un 2,57.

De la comparación de las biogra
fías de los sujetos de ambos grupos
sometidos a Ia encuesta, .se obtu
vo ciertas diferencias que tenían
un valor estadístico signífícativo,
evidenciándose que en el grupo de

«error-piloto» estaban incluidos

los sujetos que habían dado infe
rior rendimiento escolar, que eran

menos sedentarios y vivían fuera
de casa y los de menos vocación.
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Las cicatrices en el cuerpo son

pruebas objetivas de heridas.

Todos estos datos tienen una re

lación directa, pero su valor es

muy relativo.
Una conclusión muy importante

de este estudio es que no existe

correlación entre los atributo8 de

seguridad y de eficiencia en el
combate.

En otro trabajo de este mismo
autor con O'Corman 20 estudian las
correlaciones estadísticas entre

el cuestionario Minnesota y el

«error-piloto» en accidentes de
aviación. Todas las correlaciones
son débiles. y encontraron que so

lamente son «sugeridoras». Los

valores en la escala Hy y Ma del
test indican cierta predisposición a

accidentes; en cambio, altos valo
res en D y Hs parecen indicar li

geramente que no hay predisposi
ción a accidentes.

Gastaut (citado por Bogaert 4)
cree que podría establecerse rela

ción entre el trazado electroence

falográfico y la predisposíción ,a

los accidentes y que por tanto de
bería hacerse Eeg a todo el perso
nal volante para referirse a él en

caso de accidente para hacer una

investigación sobre este tema.

2. La fatiga

La fatiga y la dificultad profe
sional toman el valor de una señal

de alarma, un síntoma premonito
rio, susceptible de ir a parar a

otros trastornos de la adaptación
más importantes.

La altura, el frío, la caída de la

tensión de oxígeno, las variaciones

de la presión atmosférica, las ace

leraciones, etc., provocan una fa

tiga que no es idéntica a la simple
fatiga del deportista.

Hay que tener presente que la

fatiga experimentada en el curso

de un vuelo depende del estado de

reposo a fatiga inicial del indivi
duo en el momento de partir. Tam

bién las preocupaciones materiales

o familiares pueden disminuir fuer

temente la capacidad del piloto y
aumentar la fatiga. Esta se mani

fiesta normalmente en el curso de

un simple vuelo al sobrepasar cua

tro a cinco horas de labor.

El hecho de pasar de la paz a

la guerra da lugar a queIa fatiga
se manifieste mucho más pronto
aun en los individuos entrenados

y de buena salud. En estos casos

los componentes emocionales tie
nen una importancia mucho más

grande que los componentes pura ...

mente físicos. Entre aquéllos es

notab'e el temor sobrepuesto y re

primido constantemente. El vuelo
con mal tiempo a el vuelo en for
macron exigen igualmente una

fuerte atención y fatiga mucho
más pronto que los vuelos a mi

siones más sencillas. La falta de

alimentos a de sueño, el inconfort
de la vivienda, o las defectuosida
des del aparato aumentan igual
mente la fatiga.

Los pilotos de prueba tienen

gran importancia en el desarrollo,
diseño y ensayo de nuevos avio

nés y como presentan con frecuen-
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cia estados de fatiga crónica, han

merecido por ello un estudio espe

cial por parte de J. H. Tillisch y

MM. Walsh 2\ en el que han obser

vado que los casos más graves se

daban en los pilotos de más edad

y que habían sido pilotos de prue
ba durante más tiempo. Recomien

dan dormir ocho horas al dia, ejer
cicio regular, no más de dos a tres

vuelos de altura sucesivos, un día

a la semana libre de vuelo, cortas

y frecuentes vacaciones, mejor que

largas e infrecuentes, deben culti

varse pasatiempos no relacionados

con la Aviación y el uso de sedan

tes y estimulantes está contraindi

cado. La mayoría de veces una ex

plicación persuasiva de los sínto

mas es suficiente para aclarar la

condición, pero si es más grave se

recomienda la psicoterapia.

3. ,El mareo

La afección designada bajo el

nombre de mal de aire o mareo a

cinetosis, se observa sobre todo

cuando el avión está sometido a

movimientos repetidos y más o

menos rítmicos, por ejemplo, en las

ráfagas de viento y en los baches.

Se manifiesta por vómitos, verti

gos y trastornos del sistema ner

vioso autónomo. Como el mareo

de mar, el mareo de aire alcanza

más o menos rápidamente a cier

tos individuos, mientras otros pre
sentan una notable resistencia.

Los aviadores que S6 maream.

deben ser examinados meticulosa

mente desde el punto de vista 80-

mâtico, pues aunque se encuentra

a menudo tendencias psicopatoló
gicas, no son constantes ni mucho

menos. Lo más .frecuente son gran
sensibilidad vegetativa, neurosis

de carácter que se acompaña de

dificultades de adaptación social,
sexual y profesional. Lo habitual

es que se presenten en la escuela

de pilotaje, pudiendo dificultar el

progreso del aprendizaje, pero
también puede presentarse, e in

cluso irreductible, en navegantes
confirmados.

OBS. n.? 7. - Persío, J. R. - 21 años,

soltero, cadete .. piloto. A.M.D.

Antecedentes familiares. � Padre falleció

a los 52 años de tétanos, cuando el historia ....

do tenía diez años. Era militar. Madre 43

años, sana, sus labores, operada de vesícula

biliar, Es el segundo de siete hermanos sanos.

Antecedentes personales. - No recuerda

datos de su infancia, supone que fué normal.

Su padre y su madre se separaron cuando

él tenía tres o cuatro años, primero vivió

con su madre hasta los seis años en que em ...

pezó a ir a la escuela y como su padre le

pagaba los estudios fue a vivir en casa de

una tía, hermana de su padre. Estudió pri
mera enseñanza y enseñanza media con buen

rendimiento. A los 20 años ingresó en la
Academia del Aire con la intención de. ser

piloto, según dice, porque le gustaba. Su

rendimiento fue bueno y su adaptación al

curso plenamente aceptable.
Sarampión y parotiditis en la infancia .. Sí ...

fllis a los 17 años, tratada.

Se considera de carácter alegre y sòcia..

ble. Afición a practicar el base ...ball, cine, etc.

Tiene novia.

Enfermedad actual. - Hace unos seis me ...

ses, al iniciar los vuelos acrobáticos, empezó
a presentar mareos y vómitos si el que to..,

maba el mando del avión era el instructor,

pero si el que lo manej aba era él, no pasaba
nada. Estuvo tres meses sin volar y hace un

mes ha reemprendído los vuelos de instruc ...
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algunas aun se les enseña a ser tí

midas; el tímido nunca tiene con

fianza en sí mismo. Otras personas
son totalmente confiadas en sí mis

mas e imperturbables. Entre los

muy tímidos y los imperturbables
se encuentra la gran mayoría de

personas y en ellas la confianza es

una cualidad variable durante sus
4. La confianza y el miedo a volar vidas.

El exceso de confianza es una

ción repitiendo igual que antes: cuando vue ...

la solo lo hace bien, pero cuando toma el
mando del aparato el instructor vuelve a

marearse y vomita. Aparte de esto no se

queja de ninqún otro síntoma. Se recomendó
un examen somático sistemático y se apre ..

ció una prostatitis gonocócica y el examen

de heces la presencia de uncinarias. Con el
tratamiento somático oportuno remitió com ...

pletamente.

La palabra «confianza» se em

plea en varios sentidos al referirse

al personal volante, y son: 1) La

confianza que un miembro de la

tripulación siente en su propia ca-

, pacidad para desempeñar sus obli

gaciones. 2) La héteroconfianza,
la confianza que el mando tiene en

la autoridad y en la capacidad de

un miembro de la tripulación para
llevar a buen término sus deberes;
la confianza que el personal volan
te tiene en el aparato que ha de

volar y en las condiciones de vue-

10; la confianza que cada miembro
de un grupo tiene en los demás

respectivamente y con el grupo en

su conjunto.
Viceversa, la pérdida de confian

za llega al otro extremo que es el

«miedo», pasando por un punto
neutro y puede también referirse
a los mismos sentidos en que se ha

empleado la palabra confianza.

1) El sentimiento de autosegu
ridad o la confianza en uno mismo

depende
.

tanto de la constitución
como de factores adquiridos. Al

gunas personas nacen tímidas,
otras aprenden a ser tímidas, y

amenaza y se encuentra en indivi

duo.s psicópatas e inmaduros ca

racterizados por falta de autocrí

tica, que da siempre un elemento
de prudencia. Esta autoconfianza
correcta debe ser el resultado de
una buena formación aeronáutica;
la práctica regular de enfrentarse

<, con dificultades escalonadas, bue

na suerte, educación, disciplina y
entusiasmo ayuda a desarrollar y
mantener esta confianza cuyas no

tas más definidoras son serenidad

y exactitud de enjuiciamiento de

las dificultades y peligros y que
nunca alcanza el grado de perfec
ción ni un óptimo permanente. En

efecto, la inmensa mayoría de in

dividuos quedan vulnerables y bajo
estímulos suficientes puede Ha

quear su confianza.
El joven cadete inicia su carre

ra de vuelo poniendo en juego sus

aptitudes, fortaleciéndose por el

entrenamiento, al tiempo que su

experiencia madura y gana segu
ridad. La eficiencia y la confianza

para tratar con lo inusual puede
debilitarse de modo que el indivi
duo sea incapaz de mantener su

habilidad en los estados de pánico.
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Frente a los riesgos, el aviador
recurre a mecanismos psíquicos
para satisfacer su necesidad de se

guridad. El aviador joven y entu

siasta no tiene en este aspecto
grandes exigencias: el peligro de

muerte presente en tantos instan

tes de la existencia es combatido

psicológicamente por medios de de

fensa, más o menos conscientes y

racionales; las técnicas de salva

mento, los medios de protección de

que van dotados, sirven para este

'fin, pero, otras veces, también se

utilizan otros mecanismos: la muer

te es rechazada sobre otro, el ca

marada, a el enemigo que es hu

manizado y considerado como un

leal rival, a bien par condiciones

mágicas, considerar el aparato in

vulnerable, utilización de mascotas,
ritos, tabús, pegar el chicle en el

fuselaje, etc., etc. En fin, las ten

dencias narcisistas contribuyen
útilmente a la lucha contra el mie

do. Ellas le hacen sentirse suma

mente hábil y superior a los otros

y le permiten asumir sin desfalle

cimiento riesgos considerables.

La confianza puede perturbarse
por numerosos factores que con

viene valorar cuidadosamente.

Ciertos individuos no son nunca

confiados y no llegan � serlo ja
más. Esta falta de confianza se

pone de manifiesto en la carrera

aeronáutica al iniciar los vuelos

nocturnos y sin visibilidad que
'constituyen un test excelente para

probar la confianza.

Los infortunios de vuelo durante

los períodos tempranos del entre-

namiento constituyen una prueba
rigurosa que· solamente superan
satisfactoriamente aquellos que es

tán dotados de plenituà de confian

za; los accidentes precoces en el

vuelo son culpables de subsiguien
tes reacciones neuróticas y pérdi
da de confianza,· pero si los acci

dentes no son graves debe culparse
de la pérdida de confianza a la cons-

titución del individuo.
.

La pérdida de confianza en un

período temprano de la carrera por

parte de un individuo es más pro
bable que sea permanente que una

pérdida en un período tardío. Para

hacer el pronóstico debe comparat
se la ·personalidad del individuo con

la importancia del stress sufrido,
cuanto más débil es el motivo y
más precoz la pérdida de confianza,
más pobre es el pronóstico. La

pérdida de confianza. en pilotos con

sumados se debe príncipalmente a

dos motivos: uno la falta de prác
tica de vuelo, y otro los accidentes

serios o un número sucesivo de

pequeños infortunios (particular
mente si éstos son siempre de la

misma índole). Los accidentes de

los demás también pueden produ
cir un descenso de la confianza

para volar. Cuando el sentimiento

de autoseguridad no está muy afec

tado, se produce un estado de du ..

da e indecisión muy característico

y típico, tanto que popularmente
era llamado por los aviadores an

glosajon�s «waverers» (ondulan
tes). Vuelan sin entusiasmo, se les

nota que han de esforzarse, se

quejan de que les pesa la labor co-

179
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tidiana y más tarde o más tempra
no rechazarán volar.

La falta de confianza acompaña
todas las reacciones neuróticas que,
como hemos dicho en el capítulo
correspondiente, no siempre es ad

mitida por el individuo, y ya sea

por sentimiento de vergüenza o re

mordimiento, es negada categóri
camente, lo cual es propio de las

reacciones histéricas; sin embar

go, no es un fenómeno neurótico
en todos Ins casos ni mucho me

nos; a veces es difícil precisar si

debe ser considerado como tal. El

caso no ofrece dudas cuando se

acompaña de otros síntomas neu

róticos profusos, pero cuando se

presenta como manifestación úni

ca (no podemos llamarlo toda
vía síntoma), debe considerarse

neurótico cuando es incontrolable

y no desaparece con ulteriores

prácticas y entrenamientos. Puede
ser también que Una \pérdida de
confianza no sea neurótica en un

principio y luego lo sea; entonces

también es difícil decir si es sínto
ma a causa de la neurosis. En nin

guno de los casos está el médico
autorizado a diagnosticar cobar

día y debe quedar en un terreno
médico: que no ha encontrado evi

dencia de neurosis. Entonces tam
bién el mando debe consultar al

psiquiatra y resolver el problema
en colaboración, pues la interpre
tación que puede dar es muy elás

tica, dada la inseguridad que tie
nen los psiquiatras acerca del pro
blema de la responsabilidad del

personal en estos casos.

De la pérdida de confianza se

llega al miedo, al terror, y hasta

al pánico más agudo; sin embar

go, estos últimos términos se uti

lizan poco y la expresión «pérdida
de confianza» se generaliza y ad

quiere carácter de eufemismo.

El miedo, como la pérdida de

confianza, no es siempre un fenó

meno patológico ni presupone una.

afectación orgánica a psíquica. So

breviene frecuentemente en oca

sión del primer vuelo y se presen
tará en más de una ocasión, en la

vida del aviador, bajo formas tal

vez muy diferentes. El miedo que
asalta al aviador no debe ser con

fundido con la angustia, término

que debemos reservar (a pesar del

uso abusivo que se ha hecho de

esta palabra y la abundante lite

ratura plagada de tópicos) a los

sentimientos despertados por mo

tivos oscuros y desconocidos y"
sobre todo, por fenómenos vitales.

Symonds 24
y Williams au

creen

que el límite entre el miedo nor

mal y el miedo morboso es a veces

difícil de establecer. Mientras es

perfectamente natural que una per
sona que ha escapado milagrosa
mente de un accidente de aviación

a bien que ha perdido un amigo o

un familiar, no quiera volar más,
las condiciones del profesional son

completamente diferentes, pues la

muerte de camaradas y las expe
riencias personales peligrosas for
man parte de la experiencia nor

mal de todo aviador. Una reacción

permanente de miedo debería ser

entonces considerada como pato-
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lógica. Existe aquí lo que se con

sidera una verdadera escala de va

lores de relatividad. Lo que es lí

cito y normal en la vida cotidiana

no lo es en el caso del que ha es

cogido la profesión de aviador y
los criterios empleados para va

lorar este miedo varían de uno a

otro, tanto en el fin perseguido
como el período durante el cual

ocurran los fenómenos en cues

tión. El miedo del profesional, por

justificado que sea, debe ser supe
rado, pues puede ten.er graves con

secuencias no sólo pata él sino

para todos, mientras que el temor

de un civil que no quiere viajar en

avión no tiene nada de extraordi

nario. Así el miedo no superado
en el aviador será. considerado co

mo patológico, mientras que el del

segundo indicará simplemente cier

ta desconfianza frente a un medio

que no está obligado a utilizar.
El temor y la confianza, aunque

sean sentimientos opue.stos, pue
den coexistir ambivalentemente, lo
cual puede ser un fenómeno per
fectamente normal. El miedo pue
de incluso ser necesario para po
ner en guardia contra riesgos de

cualquier naturaleza que ellos

sean, siempre que no provoque
perturbaciones del rendimiento, in

telectual o motriz.

El miedo que asalta al aviador
no es necesariamente el miedo que
asalta a la gente que se queda en

tierra, pues los riesgos diñcilmen

te pueden ser comparados. Incluso
dentro de la profesión militar, los

ejercicios practicados en tiempo de

•

paz son infinitamente más peligro
sos para el personal aéreo que el

terrestre; en tiempo de guerra las

situaciones deben indívidualizarse ..

Las posibilidades de accidente al

levantar el vuelo y al aterrizar, de
encontrar mal tiempo, especialmen
te en montaña, la falta de visibili

dad, la posibilidad de averías me

cánicas y en los aparatos de trans
misión a instrumentos de a bordo"
errores de pilotaje a de navega

ción, todo esto presenta un peligro
perfectamente real conocido por
cada uno.

En tiempo de guerra el miedo

que estrecha al piloto es tanto más

legítimo cuanto que los peligros.
son más considerables, lo cual es,

notable para los vuelos de bombar

deo, donde la rigidez de la forma
ción quita al individuo la posibili
dad de huir. La tensión que acom

paña a tales vuelos, el hecho de ver

súbitamente a otros aparatos caer

destruidos y desaparecer, la nece

sidad de pasar, cueste lo que cues

te, fatalmente, una barrera vio
lenta de la DCA, si se repite fre

cuentemente, hace aparecer en los'
individuos aun valientes, todas las
condiciones del desarrollo de una

neurosis de guerra, como ya he
mos visto en el capítulo de Patolo

gía Psiquiátrica.

2) La héteroconfianza está
mantenida a perturbada por diver
sos factores: fallos mecánicos, con

diciones meteorológicas, aparato,.'
acción del enemigo, confianza en

el mando, en el resto de los tripu-
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Jantes, etc. Las condiciones a que
hace referencia la héteroconfianza
<cada vez son menos perturbado
ras al perfeccionarse los aparatos,
cel estudio. de las condiciones mete ..

.orológicas, la habilidad del mando,
la preparación de las tripulaciones,
de modo que la autcconfianza es el

elemento más importante y mu

chas veces la héteroconfianza a hé
terodesconfianza es una proyección
de la autoconfianza. o autodescon-
fianza. La confianza en los demás
es necesario coadyuvante de la con

fianza en uno mismo, pero no pue
de reemplazar a ésta, pues la auto

confianza es un imperativo para
volar.

Desde el momento en que el in

dividuo es un miembro de la socie
dad y de grupos más pequeños
dentro de ella, está sujeto a la in
fluència de los demás y puede ser

sostenido a deprimido' por la con

fianza o desconfianza de sus aso

ciados. Indudablemente que la mo

ral de grupo puede inspirar al in
dividuo grandes esfuerzos, pero en

el aire el individuo (particularmen
te el piloto) ha de contar mucho
'con los recursos propios.

El mando debe evitar ostentar

que ha perdido la confianza en la
eficacia de un miembro de una tri

-pulación. La ineficiencia de un in
divídua puede ser solventada eficaz
mente sin necesidad de estigmati
zarle,

La confianza en el aparato es

importante. Cuando se repiten con

frecuencia accidentes mecánicos, la

moral del equipo baja rápidamente,

sobre todo si la causa de los acci
dentes no es conocida. Los jefes e

ingenieros se deben proveer de una

explicación a todo precio, incluso,
si ella no es perfectamente correc

ta. Si los hombres no comprenden
qué es Io que pasa a su avión, pier
den rápidamente la confianza. Mu

rray
18 ha observado -epidemias de

fobias al avión P-38 y la primera
versión del B-26. Estos sentimien
tos van a parar prontamente en la

superstición, que es difícil de com

batir.

5. LO'8 trastomos de conciencia

Los trastornos de conciencia
casi siempre en forma de lipoti
mias, no suelen acompañarse de

modificaciones del tono postural.
Son vividos como una falta de oxí

geno, el sujeto reacciona modifi
cando el caudal de su inhalador,
su duración es breve, algunos se

gundos, durante los cuales la con

ducción del aparato puede sufrir

peligrosas perturba.ciones. Otras
veces son impresiones vertigino
sas, sensaciones de desorientación
en el espacio sin relación con alte
ración neurológica. Los intentos de

relacionar estas crisis con altera
ciones vasculares, hipoglicemia,
hiperventilación y comicialídad,
suelen fracasar; en cambio, su es

tudio clínico pone en evidencia una

ansiedad a menudo importante y
manifestaciones somáticas de an

gustia (sudor, taquicardia? opre
sión respiratoria, etc.) y que pre
sentan dificultades de adaptación
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con conflictos actuales importan
tes y falta de vocación compen
sadora. Suelen tener un carácter

progresivo evolucionando hacia
formas claras de neurosis de ansie

dad o reacciones de conversión.

OBS. n.? 8. _._ Daniel, P. T. - 35 años.

Casado, etc., 2.2 teniente ...piloto. A.M.D.

..

Antecedentes familiares. - Padre, 70 años,
asmático, carácter calificado. de nervioso.

Madre, 70 años, ha sufrido varios ictus con

hemiplejia. Hipertensión arterial. Es el me ....

nor de 10 hermanos; viven 6; -4 fallecieron
en la infancia. Esposa, 26 años, sana. Un

hijo de seis años, sano. Una hermana del

paciente fue tratada por afección, al parecer
neurótica, en Nueva York.

Infancia normal, Escolaridad a los 5 ... 6
años has ta los 16 ... 17, recibiendo buena ins ...

trucción, Ingresó en las fuerzas armadas a

los 18 años, en la Aviación, con gran vo ....

cación.

Desde los 25 años hasta los 33 años le
fue cancelado el servicio en la Aviación por
frecuentes borracheras en una de las cuales
disparó varios tiros. Trabajó entonces en mu ....

chas cosas, agente vendedor, empleado pú ....

blíco, comenzó incluso de piloto comercial
en una compañía de aviación civil en los
EE. UU. Este trabajo no le gustaba, por 10

que hace un año ha vuelto. a ingresar en la

Aviación Militar de su país.
Abuso de tabaco y de bebidas con frecuen ...

tes borracheras.
Varicela, sarampión, gripe y enferrneda

des venéreas en varias ocasiones que no pre ....

cisa .

Enfermedad actual. � Desde hace aproxi ....

madamente 11 ó 12 años se nota miedoso y
sobresaltado con un estado de temblor inte ....

rior y necesidad de hacerlo todo de prisa,
cuando guía el automóvil ha de ir volando,
se nota sobresaltado, ligero, palpitaciones e

insomnio, ideas depresivas referentes al pa ....

sado por sus frecuentes juerg as, borracheras

y falta de responsabilidad, .en general. Desde
hace un año ha observado crisis bruscas de

alteración de la conciencia con sensación de

mareo, obnubilación de la vista, zumbidos de
oído, y luego sensación de frío y palidez.

El motivo de la consulta principal se debe

a que el día anterior estuvo en el cumplea
ños de un amigo y se embriagó, cogió el au

tomóvil y estuvo dando vueltas por las ca .... ·

Iles, ignorando dónde había estado y qué
había hecho, pero esta mañana se ha encon .... ·

trade que su automóvil había chocado dos
veces y que tenía lleno el depósito de ga .... ·

solina, pero no recuerda qué ha sucedido,
sino que tiene conciencia de un vacío en su

memoria respecto a este período ele tiempo.
El examen general del paciente puso de

manifiesto una hipertensión arterial de 21/12
y manífestacíones de ligera insuficiencia re ..

naI. Diagnóstico: Borracheras patológicas y
encefalopatia hipertensiva en un alcohólico
crónico con trastornos de carácter.

OBS. n.? 9. - Juan Ramón, M. M., Ig,
años, soltero. Visitado el 24-VI",59. Cadete

piloto. A.M.D.

Antecedentes familiares. - Padre t 45

años, de accidente automóvil, cuando el his
toriado tenía 19 años. Madre, 40 años, sana.

Es el mayor de cinco hermanos, hay además
otro que murió a los tres días de nacer.

Antecedentes personales. � Parto y emba
razo normales, vomitaba la leche materna y
fue criado con lactancia artificial Enuresis
hasta los 4 años. Escolaridad desde los 6
años hasta los 16. A los 16 años su padre
y su madre se divorciaron y fue con su ma

dre a los EE. UU. Allí trabajó en fábricas
de muñecas, confección de pantalones y cada
6 ... 8 meses venía a pasar una temporada con

su padre. Desde el 3 de junio de este año,

ha vuelto con su padre, pues riñó con su

madre porque ésta tenía un amante. Una vez

aquí ingresó en las fuerzas armadas y era

cadete-piloto. Vive actualmente con su ma

clastra, con hi que se aviene bien.
Padeció sarampión. a los 7 años y asma

hasta los 14 años. Polioperado de amigdalec
tomía, sinusitis y osteítis en una pierna. Co
litis crónica. Gripe de repetición. Niega ve

néreo. No bebe ni fuma.

Deportista modesto, afición al cine, ha vis

to 6 u 8 películas en un día. Se considera

poco sociable y tímido.

Enfermedad actual. - Desde hace 4 ...5
años que padece de vahídos, siente como una

corriente dolorosa en la cabeza y como si

se If' parase el pensamiento; . duran pocos
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segundos. Pasa un mes y medio bien, y lue ....

go le viene cada dos o tres días y pasa otro

mes.

EEg. - Bajos voltajes y lentificación sub ....

alfa difusa, sin signos de focalídad. La hi ..

perpnea desencadena descargas de ondas
lentas de 'altos voltajes.

Diagnóstico: Epilepsia.

HIGIENE, PROFILAXIS
Y ASISTENCIA

1) La selección profesional

Es la base de la profilaxis. Ya

en la Primera Guerra Mundial se

demostró la utilidad de un examen

médico de los futuros aviadores.

Remy 22 recuerda que las, estadis
ticas americanas sobre los acciden
tes de la aviación aliada demues

tran, en efecto, que al comienzo

de las operaciones, aéreas el 90 %
de los accidentes eran debidos a in

disposiciones del piloto a a faltas

de pilotaje mientras que el 8 %
eran debidos a defectos técnicos de
los aparatos y solamente el 2 % a

Ia acción del enemigo; poco des

pués de la introducción de un ser

vicio médico, los accidentes impu
tables al piloto se redujeron al 40

por ciento para caer al 12 % al se

gundo año de la introducción. de

este servicio; aunque la inversión

de la proporción de los accidentes

haya sido provocada igualmente
por la mayor eficacia de la inter
vención del enemigo y perfecciona
miento de los aparatos, tenemos

que aceptar que estas cifras de

muestran la necesidad de 10's exá

menes médicos.
La selección médica de los can-

didatos a aviador permite eliminar
las taras orgánicas de los aparatos
cardiovascular, nervioso, sensorial,
etcétera, pero numerosos anorma

les psíquicos son capaces de con

seguir resultados aceptables y, sin

embargo, los aparatos modernos

de combate a simplemente los avio
nes de transporte exigen cualida
des de equilibrio psíquico y ner

vioso que no son indispensables,
por ejemplo, en la .práctica depor
tiva.

Reconocida indispensable la se

lección psiquiátrica y psicológica,
se ha necesitado, sin embargo, mu

cho tiempo para precisar sus téc

nicas. Missenard It.L cita. que en la

guerra 1914-18 la calidad recono

cida como indispensable era el co

raje y el medio de evaluarlo con

sistía en medir las reacciones fisio

lógicas perturbadas por una emo

ción violenta (por ejemplo, el ruido

de un disparo brutal y por sorpre
sa). Entre las dos conflagraciones
mundiales se admitía. la insufi

ciencia del enfoque puramente fi

siológico de la emotividad y los

esfuerzos se aplicaron en dos di

recciones: en una fueron investi

gados los tipos de carácter que
se creyeron entonces específicos de

una actividad dada, por ejemplo,
los aviadores de caza, presintiendo
las particularidades personales que
están en relación con el éxito en

dicho trabajo; en la otra, el esfuer

zo fue aplicado al examen objetivo
de las aptitudes.

La guerra 1939 .. 45 impone nue ...
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vas exigencias, sobre todo en los

Estados Unidos, tardíamente en

trados en la contienda. El proble
ma que se les planteó fue el de la
formación rápida de un gran nú
mero de navegantes y sólo los mé
todos de la psicotecnia, fundados
sobre procedimientos. estadísticos,
permitieron alcanzar este objetivo.

En 1941 se creó una serie de
tests. Más de un millón de candida
tos pasaron el grupo de tests y
'650.000 fueron admitidos. Los re

sultados mostraron que sólo un

11 % de los que fallaban el test

inicial podían aprender a volar,
mientras que el 34 % de aquellos
que lo habían pasado podían ser

entrenados satisfactoriamente. Si
se añadía una corta entrevista psi
quiátrica y un examen físico, el
,51 % de los cadetes podían ser eli

minados por deficiencias de apti
tud para el vuelo (datos de Ho G.

Armstrong 2) .

El estudio de la aptitud de un

individuo para cualquier profesión
o vocación se intentó. mediante el

empleo de varios tests, entrevistas

y observaciones para valorar los

talentos, - capacidades, inteligen
cia, potencialidades y diversos as

'Pectos de la persona para concluir
'si posee a no las cualidades nece

sarias para el éxito.
Para valorar la adaptabilidad

'Para el vuelo se sigue el mismo

'procedimiento aunque no hay
acuerdo sobre lo que constituye la

aptitud para volar, ni sobre los

tests adecuados para medir algu
nas de las cualidades que se con-

•

sideran necesarias en el piloto,
pues debe tenerse en cuenta que
además de aviadores son oficiales

y militares.
El procedimiento de información

que, a pesar de los muchos defec

tos, resulta más práctico es el es

tudio de la personalidad mediante

un examen psiquiátrico. Examina

do el individuo se alcanza una con

clusión final que permite clasificar
al individuo 'en dos categorías: ca

lificado a descalificado. Hay facto

res .que por sí solos bastan para
descalificar a un individuo, pero la

mayoría de veces hay "que ponde
rar factores en favor y factores en

contra.

El inconveniente de este méto

do es visible, la técnica de la anam

nesis y estimación subjetiva del

examinador carece del soporte de

métodos objetivos aunque la fide

lidad de esta estimación subjetíva
puede someterse a una calibración

estadística. Sin embargo, en poco
tiempo, el método puede propor
cionar un caudal de información

imprescindible y que no puede ob
tenerse por los otros métodos, tan

to más si se conduce e interpreta
hábilmente. El punto fiaca en re

lación con los métodos objetivos
está en la primordial importancía
que tiene el que el examinador sea

un médico capacitado y de expe
riencia, carece de «modus operan
di» y no puede delegarse a perso
nal auxiliar. La aplicación es Ja
misma que se sigue para hacer una

buena historia clínica, exhaustiva.

Esta debe ser intencionada, por
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un lado debemos buscar aquellos
candidatos que posean cualidades
queeabemos o tenemos. la impre
sión que son esenciales para el

vuelo (condición que se adquiere
con el estudio y la experiència).
Por otro lado, tratar de descubrir

aquellos que de una manera deci

dida no deben volar, pues si no

los buscamos no los encontrare

mos, sin que esto signifique que
debamos entusiasmarnos a elimi
nar cuantos más mejor.

No es posible detallar aquí la

pauta a seguir y la técnica de los

interrogatorios, sólo insistiremos
en los puntos que consideramos de

más interés según nuestra expe
riencia.

1. Aunque debe estudiarse con

todo detalle los antecedentes fami

liares, se concede más importancia
a la presencia de antecedentes de

psiconeurosis en los familiares pró
ximos que han convivido con el his
toriado en los primeros años de la

vida y el hallazgo de conflictos en

la vida familiar determinados por
factores raciales, religiosos, socio

económicos, tradiciones, migracio
nes, divorcios, querellas, etc., que
a la presencia de psicosis endóge
nas.

La neurosis de uno de los padres
es más importante que una neuro

sis en uno de los hermanos (excep
to en los gemelos univitelinos).

2. Reacción de los familiares
hacia el vuelo. Se ha visto que la

oposición de los padres tiene una

influencia nefasta para el candida

to, ya por resentimientos, preocu-

pación, culpabilidad a insatísfac
ción, cuyo resultado es siempre un

escaso progreso en el aprendizaje.

3. En los antecedentes perso
nales infantiles, como es habitual,
tienen importancia los traumas del

parto, parto prolongado, convulsio
nes en la infancia, dificultades de
la alimentación, marcha, habla, do-

minancia cerebral, tartamudez, e11-

fermedades serias con secuelas, de
lirios en enfermedades febriles de

poca importancia, traumatismos y
tendencia a caerse y herirse, invali-

dismos durante cierta temporada,
estados de sonambulismo, pérdi
da de conciencia, terrores noctur

nos, estigmas morfológicos, sino

también apariencia física, estatu

ra, obesidad, delgadez, despropor
ciones y deformidades incluso, for-

taleza de la voz y postura, etc., que
produzcan preocupación, sensitivi-
dad o complejo de inferioridad.

4. Debe analizarse en detalle
mínimo la vida familiar en .la in
fancia: medio rural o urbano, re

beldía, fugas del hogar, reacciones
al castigo. No olvidar la vida esco-

lar, por la relación que guarda con

la inteligencia y también las prime
ras manifestaciones de la adapta
ción social.

5. Los estudios en la adolescen

cia, deportes, trabajos, servicio mi-

litar previo, antecedentes de delin-.
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cuencia, etc. Cualquier nota desfa
vorable basta para no ser admitido.

6. La vocación del aviador.

¿ Por qué quiere volar? ¿ Desde

cuándo está interesado en querer
volar? Muchas veces ignoran lo

que significa volar y lo que va a pa-
sar al cabo de dos o tres años. Debe
hacerse un interrogatorio sobre el
alcance que tienen sus conocimien
tos sobre aviación, pues cuando la
vocación es fuerte y existe desde
hace tiempo, han leído y se han in-

formado (hay elaborados cuestio
narios de conocimientos de Avia

ción). Al estudiar la vocación debe

preguntarse al candidato por qué
quiere ser aviador. Su motivo debe
ser que le gusta ser aviador. Otras

razones, aunque positivas, deben

generalmente considerarse inade

cuadas; por ejemplo, razones fi-

nancieras, sentimientos de deber o

de venganza, deseo de autoexperi
mentarse y probarse, razones exhi-

bicionistas para. emulación de
los amigos. Deben considerarse
como sospechosos de descalifica
ción cuando abandonan otros estu

dios, cuando aceptan resignada
mente ser radíotelegrañstas, mecá-

nicos, meteorólogos, 'si no pueden
ser aviadores, y cuando es una

«nueva prueba». Estos individuos
suelen encuadrar también en el

apartado número 5.

7. El estudio de los conflictos
suele ser imposible, pero pueden
descubrirse al señalar el individuo

contradicciones en la exposición de
otros datos. A veces están en rela
ción con la infancia a con defectos

intelectivos, sociales o físicos. Otra
evidencia de conflicto es la admi
sión de fobias, ansiedad, temores o

compulsiones. Cualquiera de estos
síntomas es decalificador per se.

8. La vida emocional es el as

pecto mental más dificil de anali
zar y debe observarse a todo lo

largo del examen. Las personas
con trastornos emocionales no de
ben aceptarse aunque la experien
cia enseña que producen invaria

blemente pocos riesgos. Debemos

apoyarnos en signos como taqui
cardias, sudoración, temblores, in

quietud, midriasis, hipertensión
emocional, tics, manerismos, insom
nio y pavor nocturno.

9. Las alteraciones de la conti
nuidad de la conciencia son desca-

,lificadoras, incluyendo las ansen

cias, .crísis de vahído, estados de

automatismo, convulsiones, delirios

agudos, sonambulismo, aun en

ausencia de otras manifestaciones
epilépticas. Cualquier evidencia de

epilepsia es descalificadora, convul
siones febriles en la infancia, deli
rios en enfermedades menores a la
enuresis nocturna pasada Ia edad
en que se ha establecido el control
esfinteriano.

Estos trastornos no sólo descali
fican en el examen inicial sino que
son suficientes para dejar en tierra
un aviador.
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Las ·cefaleas migrañosas son sos

pechosas de epilepsia, pero para
descalificar se tendrá presente la

duración y severidad. Unas cefa ...

leas frecuentes que obliguen a en

carnarse y causar ausencia del tra

bajo descalifican.

Sobre las crisis de vahído se ten ..

drá en cuenta si la causa es cono

cida a no, como es por ejemplo un

traumatismo a después de una en

fermedad somática o una situación

debilitante. El desmayarse en la

iglesia o en las multitudes durante

los días calurosos, o estando en

filas, o sin haber comido, a en oca

sión de sacar sangre para un aná

lisis, son, ejemplos corrientes de

desmayos en gente normal, pero

hay que· reconocer que una ten

dencia a perder la conciencia en un

aviador puede ocasionar una tra

gedia.
Es dudosa la aptitud cuando hay

alguna historia de las siguientes
enfermedades: asma, fiebredel he

no, rinitis vasomotora, urticaria,
dispepsia y alopecia areata.

El hallazgo de una historia pre
via de enfermedad nerviosa que

obligó a consultar al médico o a

dejar el trabajo es causa de re

chazo.

10. Es difícil obtener informa

ción acerca de la vida sexual, por
lo cual es mejor dejar este aspecto
para el final de la entrevista y ha

cer las preguntas en acusativo.

Las perversiones sexuales, si se

descubren, son descalificadoras.

11. -El abuso de alcohol es ex

presión de conflicto, inestabilidad

emocional, falta de control y vo-

.

luntad, etc., y es descalificador.

En jóvenes de veinte y pico de

años el uso regular y algo exage

rado de alcohol y el haber estado

embriagado sugiere ya cierta ines

tabilidad.

Es interesante inquirir los efec

tos del alcohol sobre el individuo;
la embriaguez suele descubrir ten

dencias latentes de agresividad, ri

ñas, depresión, convulsiones y
otros tipos de conducta.

Debe indagarse el uso de cual

quier sustancia tóxica, así como

el uso por indicación médica o no,

de medicamentos, aspirinas, sedan

tes, estimulantes, reconstituyentes,
etcétera.

Hemos destacado aquí aquellos
aspectos más importantes que no

suelen estudiarse con tanto inte ..

rés en exámenes psiquiátricos co

rrientes. Pero como hemos dicho al

principio" el examen debe ser ex

haustivo, abarcando toda la curva

vital del individuo en todos sus as

pectos.
Los métodos actuales de selec

ción se encuentran agrupados en

dos tendencias esquemáticamente
opuestas.

De un lado hay el método uti

lizado por grandes potencias que
necesitan reclutar grandes contin

gentes humanos. En este caso, la

Psicotecnia fundada en la «medida

de aptitudes» complementado con
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un examen psiquiátrico permite pa
sar un gran número de individuos;
es un método colectivo, con un cri
terio estadístico más adecuado a

sus necesidades.

De otro lado los pequeños países,
con necesidades más reducidas de

personal navegante, utilizan los
métodos más próximos a los de la
Medicina y Psiquiatría. Se parte
de un examen. psiquiátrico comple
tado con un estudio objetivo de la

personalidad según los métodos de
la Psicología Clínica.

La bibliografía sobre tests men

tales es enorme.

Hay, además, preferencias dicta
das por las exigencias particulares
y las tradiciones de cada país. Va
rios países, entre ellos España, uti
lizan una batería de origen ameri
cano adaptada y estandarizada en

leI medio en que se debe utilizar, la
'cual asegura el control de validez

y permite Ia selección de sujetos
poseyendo las aptitudes que hacen

posible seguir el ritmo de un apren
dizaje profesional también standa
rizado (J. Germain, J. L. Pinillos,
M. Ramo y M. Pascual 5. lj).

En la utilización de unos y otros
.métodos influyen razones económi
cas, si tenemos en cuenta que en

los Estados Unidos se calculaba
en 1945 que la formación de un

piloto costaba 75.000 dólares, en

una formación de grandes contin
gentes el eliminar antes de empe
zar los que no van a servir puede
llegar a ahorrar una suma consi
derable de dinero.

..

-.

2. La asistencia. psicológica
y psiquiátrica del personat volante

La vida del aviador impone .el
mantenimiento de una condición fí
sica y mental perfecta permitiendo
afrontar los peligros a que se en

cuentra sometido, pero el piloto,
dominado por su aspiración de vo

lar, puede no estar consciente de
los peligros del vuelo y de la dismi
nución eventual de sus capacida
des. Es, pues, necesario que el mé
dico practique exámenes del perso
nal volante periódicamente, así co

mo servir de guía, consejo cons

tante y sea capaz de ponerle en avi
so sobre la legitimidad psicológica
del vuelo reivindicado por el sujeto .

Esta labor tropieza con ciertas di

ficultades; por un lado está el fac
tor humillante que representa el

depender de un psiquiatra, ya sea

por Ia suposición de locura
.

o de

cobardía, por otro lado está la mi
sión d� despistaje, tratamiento pre
coz de afecciones y el corolario
eventual de decisiones administra
tivas en relación con la capacidad
para volar, ineptitud permanente
para el empleo, pensiones, etc. To
dos estos papeles son sumamente

perturbadores de unas buenas rela
ciones entre el psiquiatra y sus

pacientes (no debemos llegar a lla
marles enfermos). El período pre
clínico podría ser facilitado PQ! la

comparación entre los datos "6bte
nidos por el examen actual (aun
que sean negativos) y los datos
que se guardan de exámenes ante
riores de ser éstos

.

suficientemen-
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te completos, detallados y objeti
vos.

Dice Missenard 14
que debe acen-

tuarse el aspecto psicológico de

una relación médico-enfermo inten

tando evitar una relación juez .. su

jeto examinado. En estas condicio

nes puede ser evidenciada más pre
cozmente la inadaptación y puede
ser más eficaz la acción terapéutica.

El psiquiatra también debe en

señar a los instructores a conocer

los signos de tensión en sus alum

nos.

Para el examen de los aviadores

ya confirmados puede aprovechar
se de circunstancias tales como as

censos, cambios de misiones, tras

lados, etc., o si hace falta, en cual

quier anomalía difícilmente expli
cable. Un momento adecuado es

examinar sistemáticamente todo el

personal volante que ingresa en el

hospital aunque se trate de una

afección orgánica.
Los pilotos que hayan cometido

faltas de pilotaje, a después de ha
ber sufrido accidentes, por encon

trarse fatigados o que produzcan
la impresión de que no funcionan

bien, debe hacérseles un examen

médico completo y presentar el exa

men psiquiátrico como un examen

más en la rutina. El examen debe

hacerse lo más' indívidualizado po
sible, intentando un estudio global
de la personalidad del sujeto para
obtener conclusiones individuales

para el caso, siguiendo con elasti
cidad las técnicas citadas a propó
sito de la selección profesional.
Malmejac 12 opina que estos exá-

menes son delicados y no ofrecen
la misma objetividad que los tests

psiccmotores, que debe evitarse

aplicarlos colectivamente sin caer

en la standarización que nos con

duciría a un resultado opuesto del

objeto de estos exámenes que son

por naturaleza individuales, largos
y delicados y para los cuales el

contacto directo con el examinador
es un elemento primordial,

TERAPEUTICA

El tratamiento de las afecciones

psiquiátricas en el personal no re

quiere terapéuticas especiales o di

ferentes de las que se emplean en

la clientela general, salvo las me

didas de readaptación profesional.
El predominio de cuadros ansio

sos y reacciones emocionales con

ducen a un empleo profuso de
medicamentos sedantes. Durante
bastante tiempo gozó de gran pre
dicamente el narcoanálisís (estu
diado por Grinker y cols. 7) y el
amital sódico, que luego no se ha
utilizado tanto y se han puesto más
en boga las curas de sueño y el
uso de las llamadas drogas psíco
activas de las que cada día van

saliendo nueva.s. La naturaleza,
traumática de estas neurosis y las:

dificultades para una psicoterapia
profunda en el medio militar obli

gan a emplear las psicoterapias de

tipo breve.

El estudio psicoterápico del pa
ciente tiene importancia para esta
blecer un pronóstico correcto en

cada caso. Diversos trabajos (Neu-
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•

feld 19
Y Schultz 23) hablan de Ja

utilidad de los métodos de relaja
ción en el tratamiento de los tras
tornos emocionales de los pilotos y
a nosotros nos ha dado también
buenos resultados.

Las reacciones neuróticas son

contagiosas, el neurótico de baja
moral puede exagerar los peligros
de vuelo a sus colegas con la más

perturbadora convicción, criticar a

las autoridades o inducir a sus

compañeros con presuntas injusti
cias a aun con sus propios sínto
mas. Debe ser segregado inmedia
tamente. Si no sirve para volar,
debe ser tratado fuera de su

unidad.

Cuanto más tratamiento requie
re una neurosis más difícii es que
vuelva a su trabajo. En la histeria
de conversión, los síntomas están
presentes solamente cuando el in
dividuo vuela y por esto se encuen

tran bien al dejarles en tierra y si
no han de volver a volar no necesi
tan tratamiento.

Las medidas adminístrativas de

eliminación, pensión de retiro, uti
lización en tierra, vuelos restringi
dos como copilotos, paso a helicóp
teros, etc., acostumbran a pertur
bar el curso de la psicoterapia y en

especial las buenas relaciones mé

dico-enfermo, sin las cuales ésta
resulta muy difícil.

RESUMEN

El ingreso de la Psiquiatría en

la Medicina Aeronáutica es relati
vamente reciente y se sitúa en el

intervalo entre las dos guerras
mundiales. Sin embargo, ha adqui
rido un auge extraordinarío, hasta
el punto de convertirse indispensa
ble y marcar la dirección del pro
greso científico de la propia Medi

cina de Aviación. En un principio,
se estudiaron las modificaciones fí

sico-químicas del ambiente en que
ha de vivir el aviador (altura, pre
sión atmosférica, anoxia, acelera
ciones, temperatura, radiaciones,
deslumbramiento, óxido de carbo

no, etc.) para conocer la infíuencia
de este medio sobre él, lo cual sir

vió para comprobar que las ideas

preconcebidas que reinaron en la

época inicial de la conquista del
aire acerca de los trastornos que
se encontraban constantemente,
tales como disneas, taquicardia,
vómitos, cefaleas, fatiga, etc., no

eran producidas por estas modifi
cacione.s físico-químicas del am

biente y por la exacta y precisa
valoración de estos trastornos se

dirigieron las investigaciones hacia
una orientación psicosomática al

ponerse claramente en evidencia la

influencia de los modos de reacción

psicológica sobre el estado corpo
ral y la apreciación que la aptitud
para el vuelo depende de un modo

capital de estos modos reacciona
les. En la práctica de la Medicina

. Aeronáutica el psiquiatra debe te-.
ner en cuenta numerosos factores

psicosociales, para lo cual resulta
necesario que él esté familiarizado
con el medio en el cual evolucionan
los hombres que él tendrá que vi
sitar cuando enfermen o incluso
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atender para evitar la llegada de la

enfermedad. En los trastornos psí
quicos del personal volante juega
un papel etiológico importante la

vocación, las condiciones de traba

jo, el riesgo, el enrarecimiento sen

sorial, el aislamiento, factores de

grupo, la vida familiar y la propia
personalidad. En la hora actual,
del lanzamiento del hombre al es

pacio, todos'> estos factores adquie
ren más importancia, a los cuales

hay que añadir otros mal conoci

dos todavía, como es, por ejemplo,
las consecuencias que ocasionan la

pérdida de la gravitación terrestre.

Los trastornos psíquicos que pre
sentan los aviadores, en contra de
lo que se pensaba en otros tiempos,
no son diferentes de los que se ob

servan en el resto de la Patología
Psiquiátrica, si bien su frecuencia

estadística ,es muy diferente de la

que se encuentra en un hospital
psiquiátrico corriente. Las estadís
ticas han puesto en evidencia el

enorme predominio de las reaccio

nes psiconeuróticas y de entre és

tas los estados de ansiedad, sobre

todas las demás categorías diag
nósticas. Estas estadísticas desta

can netamente una dependencía di

recta entre riesgo y dificultades de

vuelo y la aparición de neurosis, lo

que confirma la importancia del

miedo o el temor (que no sígnifica
cobardía) como factor causal de

trastornos psíquicos. El psiquiatra
interviene en una serie de proble
mas de Medicina aeronáutica co

mo son los accidentes aéreos, pues
se calcula que un 60-80 % son de-

bidos a fallos humanos, la fatiga
del personal volante, el mareo, el

miedo a volar, las pérdidas de con

ciencia, etc.

La misión general de los Servi

cios Médicos es contribuir al buen

éxito de Jas operaciones aéreas.

Dado que las medidas terapéuti
cas pueden llegar muchas veces 'lar ..

de, adquieren suprema importancia
todas .las medidas profilácticas e

higiénicas. Entre estas medidas la

selección médica de los candidatos

para ser reclutados por la Aviación

y su supervisión repetida es la que
ha concentrado más esfuerzos. Pa ..

ra esta selección se utiliza una en

trevista con el candidato (que a

pesar de múltiples defectos es lo

que rinde más información) y una

serie de tests mentales debidamen
te elaborados, para hacer una me

dida de las aptitudes y un estudio

objetivo de la personalidad,
La Medicina de Aviación exige

un bagaje científico que atañe a to

das las especialidades médicas,
pero de todas ellas, aquélla cuyos
conocimientos son más difíciles de

adquirir es Ia Psiquiatría, por ello

los psiquiatras se encuentran en

gran número en la Aviación de casi

todos los países. La Psiquiatría
Aeronáutica acentúa Ja importan
cia de la Medicina Preventiva con

todas las medidas profilácticas, de

seguridad del trabajo, diagnóstico
y tratamiento precoces y teniendo

en gran estima la Higiene Mental

que tanto ha de contribuir al mejo
ramiento del factor humano en Ia

Aviación.
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UN TRATAMIENTO MEDICO EFICAZ EN EL 40 POR CIENTO

DE LOS BROTES DE RECTOCOLITIS MUCO-HEMORRAGICA

Dr. A. CARDONER PLANAS

HACE
tres años, presentamos

una comunicación acerca del

empleo de la vitamina Bl2 en el tra ..

tamiento de la rectocolitis muco

hemorrágica. Como que los resul

tados obtenidos eran alentadores,

prometíamos continuar en el es ..

tudio de esta cuestión.

Un interrogatorio cuidadoso de

estos enfermos, nos hizo darnos

cuenta de que muchos colíticos mu

co-hemorrágicos o bien eran in

dividuos que por su profesión de

vaqueros o labradores habían bebi ..

do a menudo leche sin hervir a bien

que en su anamnesis presentaban
un episodio francamente tubérculo

so, a menudo olvidado, que a veces

había sobrevenido diez a quince
años antes y del cual se les con

sideraba totalmente restablecidos,
según las múltiples. exploraciones
a que se les había sometido desde

su supuesta curación.

Estas observaciones y el esta

do hipotónico en que generalmen
te se hallan estos enfermos nos in

dujo a ensayar en ellos un trata

miento con hidrazidas, cuya in

fluencia tónica y antianoréxica es

suficientemente conocida.

La primera que empleábamos era

la del ácido cianacético, pero los

mismos resultados eran obtenidos

con la del ácido isonicotínico.

Cuando llegamos a este punto,
conocimos un trabajo de Lambling
y colaboradores 1

en el que expo
nían como =-partíendo de una Ob

servación fortuita en un enfermo

del mal de Pott-, habían procedi
do al tratamiento de 25 enfermos

de rectoeolitis hemorrágicas con

hidracidas, estreptomicina y PAS

con excelentes resultados. Este tra

bajo recogía todos los anteceden

tes que conciernen a este problema
y que es posible hallar en la litera ...

tura médica, que son los siguien
tes:

En 1954 Susnow publicó en «Ca

lifornia Medical» un artículo sobre

la isoniazida en la colitis ulcerosa

crónica 2
y Augeras otro sobre el

tratamiento de las. colitis del lado

derecho y la isoniazida ". En 1955

Weiller trató de los efectos secun ...

darios de las hidracidas en las co-

litis 4
y Augeras insistió en reco

mendar el uso de la isoniazida en

el tratamiento de los espasmos del

aparato digestivo 5.

Hemos confirmado Io descrito

por Lambling y hemos visto re

sultados espectaculares por su efi

cacia, asociando a las hidrazidas,
la estreptomicina y el PAS.
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te a los enzimas, que actuaría inhi

biendo acelerando o controlando
,

"

las múltiples reacciones bioquími-
cas que ocurren durante el desarro

llo y vida adulta de todo ser vivo.

Estas enzimas, o substancias simi

lares estarían presentes en las

células sexuales, y sus' modificacio

nes serían las, que darían lugar no

sólo a alteraciones estructurales

del embrión, sino" también a tras

tornos en el mecanismo normal de

alguna o algunas funciones meta

bólicas del adulto. Se sabe actual

mente que estas modificaciones en

zimáticas son debidas en realidad

a alteraciones de las, macromolécu

las del ácido desoxirribonucleico,

que es el componente principal del

núcleo celular, concretamente de Ia

parte del núcleo de las células cons

tituidas por los cromosomas. Este:

compuesto químico, altamente or

ganizado, con gran capacidad de

polimerización y duplicación, sería

el factor normativo en la síntesis

de todas las proteínas, y enzimas'

embrionarios, de forma que cual

quier modificación en la secuencia.

de la serie de procesos bioquímicos
que constituyen el conjunto del

desarrollo del ser normal estaría.

,.- GENODERMATOSIS

Dr. J. PIÑot AGUAOE *

* Profesor Adjunto en la Escuela Profesional de Dermatología de la Facultad de Medicina de

Barcelona, profesor Dr. X. YnA�O\'A.

Conferencia pronunciada en el Cursillo de Dermatología para Pediatras.

INTRODUCCION

LA genética humana es actual

mente una disciplina ep. plena
estructuración a la que el hombre

apenas se ha asomado. Es. por ello

que aún concretando este trabajo
a su estudio en una sola especiali
dad de la Medicina, resulta muy

difícil resumir lo que todavía es

una nebulosa, y en la inmensa ma

yoría de los casos debemos limitar

nos a Ia constatación de sus aspec

tos morfológicos. Las eontroversias

acerca del mecanismo de formación

y Jas modalidades de transmisión

surgen a cada instante cuando nos

dedicamos a estudiar lo que se de

nominan genodermatosis.

¿Qué son las genodermatosis ?

Son enfermedades o malformacio

nes cutáneas causadas por unida�

des patológicas de herencia, lo que

se llaman genes muiodo«. El con

cepto moderno del gen o ·cistron es

algo diferente del que venía hasta

ahora aceptándose. Más, que un ele

mento portador inmutable de de

terminadas características trans

misibles se intenta hoy en día pre
sentarlo como una substancia. ca

talizadora relacionada o equivalen-
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ya presente, o, mejor dicho, con

dicionada por uno a algunos de los
eslabones de las largas cadenas de
los ácidos nucleicos del óvulo o del

espermatozoide ..

Es por ello que en esta etapa ac

tual fisiológica o, mejor dicho, bio

quimica d� la genética se acepta
ya la posibilidad de que un gen úni
co pueda dar Jugar a efectos, tera

tógenos múltiples, y no solamente
limitados a una capa germinal, de

terminada, como, por ejemplo, el

ectodermo, 'Sino extendidos incluso
a tejidos de diverso origen o situa
ción. En algunos casos. este pleio
tropismo) a sea interferencia en la

estructuración a fisiologismo de ór
ganos diversos, tiene una posible
explicación. Tal sucede, por ejem
plo, en la enfermedad de Wilson)
en la que tanto la degeneración que
sufren los núcleos lenticulares del
cerebro como la de las, células he

páticas, se deben al parecer a una

única alteración del metabolismo
del cobre. En otros casos, como las
porfírias, Iipídosis y otras genoder
matosis, dismetabólicas, puede su

ponerse un mecanismo enzimático
parecido. Incluso en otros. síndro
mes congénitos puede también ser

lógica una enzimopatía, como es el
caso del síndrome de Aldrich) en

fermedad infantil, familiar y mor

tal, en la que se presentan una es

pecial susceptibilidad frente a in
fecciones cutáneas y otitis junto a

eczema y· púrpura trombopénica.
En este caso cabría explicar estos

trastornos, pongamos, por ejemplo,

en una alteración en la síntesis de
determinadas proteínas inmunizan
tes, .. Sin embargo, en otros, tipos de

displasia a distrofia es muy difícil
condensar las múltiples anomalías
halladas en una única. enzimopatía
embrionaria, a sea pretérita, y mu

cho menos en una actual del orga
nismo adulto.

Un extraordinario avance en el
conocimiento de estos problemas de

genética lo ha constituido el estu-
dio del comportamiento de los. cro

mosomas y la investigación de la
cromatina sexual. El examen de las
mitosis en cultivos de sangre, me

dula ósea y de fibroblastos de la
dermis, previamente tratados con

soluciones de colchicina y más. tar
de con agua destilada o soluciones
hipotónicas, permite el estudio de
la morfología de los cromosomas,
como ha sido publicado repetidas
veces por diversos autores. Ustedes
saben mucho mejor que nosotros

que determínadas anomalías. en el

número de cromosomas autosômi
cos) es. decir, no sexuales, pueden
dar lugar al mongolismo, otras tri
somías a defectos del tabique ven

tricular, persistencia del conducto
de Botal, labio leporino, etc. La

investigacíón cromosormca está

hoy en día en pleno desarrollo, y
son numerosos los artículos que
nos hablan del Jas, monosomías, tri

somías, translocaciones y mosaicos
cromosómicos que poco a poco van

identificándose. Por lo que respecta
a las genodermatosis, a excepción
de algunos casos. de síndrome' de

'.
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Stürge-Weber, no conocemos otros

datos acerca de este tipo de inves

tigación.
Por otro lado, el examen de los

corpúsculos de cromatina sexual

en la pielo en Jas células de la mu ...

cosa bucal, han ayudado a demos

trar que en determinados casos de

displasias congénitas existen alte

raciones. de los cromosomas sexua

les a heierocromosomas, los deno

minados cromosomas X e Y . No

voy a insistirIes en lo que ustedes

leerán a cada momento en revistas

acerca del síndrome de Klinefelter

y el síndrome de Bonnevie-Ulrich

Turner, que caen completamente
por fuera de nuestra especialidad.

Es, por tanto, previsible que den
tro de poco tiempo surjan nuev<?s
descubrimientos que contribuyan a

aclarar nuestros conocimientos. so

bre la patogenia de las genoderma
tosis, pero en los momentos pre
sentes sería muy prematuro esta
blecer una. clasificación bioquímico
genética. de estas afecciones, y mu

cho menos podemos intentarla des

de el punto de vista cromosómico.

Debemos, pues, limitarnos a seguir
las pautas clásicas ordenándolas se-'

gún las alteraciones morfológicas
predominantes. Como que la cifra

de genodermatosis se acerca al mi

llar y las posibles, combinaciones de
las mismas son incontables, vamos

a presentar solamente ejemplos de

algunas de ellas. Nos referiremos,
en primer Jugar, a malformaciones

.que afecten a la totalidad de la piel,
y, en segundo, a procesos congé-

nitos que- modifiquen algunas de

sus funciones a elementos. princi
pales.

FISTULAS CONGENITAS

En el reconocimiento médico del

niño recién nacido, se descartan

con relativa facilidad las grandes
anomalías congénitas. Algunas de

ellas. son incompatibles con la vida;
otras s�m muy aparentes desde el

punto de vista morfológico, y final ..

mente las restantes, se ponen en evi
dencia prontamente por los trastor
nos funcionales que ocasionan. Sin

embargo, existen malformaciones

casi inaparentes que sólo pueden
encontrarse si se buscan sistemáti
camente con conocimiento previo
de su posible situación. Nos referi
mos a las fístulas conqéniias.

En esta clase de lesiones la em ...

briopatía es mínima. El organismo
ha quedado totalmente estructura

do, y sólo un trayecto, que a veces

es, sólo de unos pocos milímetros,
es anormal. Veamos cuáles son las

localizaciones preferidas, de estos

procesos.
Las más frecuentes son acaso las

fístulas preouricuuires. Estos tra

yectos son visibles ya desde el na

cimiento en forma de orificios pun
tiformes, que se sitúan generaimen
te por delante del hélix ascendente

a en su raíz, pero que pueden en

contrarse también en otros puntos
vecinos, tales como en la región pa
rotídea, pordelante del trago o del

lóbulo de la oreja a a lo largo del
borde anterior del esterno-cleido-
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mastoideo a en el polo inferior pa

rotídeo, muchas veces en el fondo

de un pequeño repliegue de piel.
Estas fístulas congénitas y heredi

tarias, debidas posiblemente a de

fectos de soldadura del primer arco

branquial, pasan desapercibidas en

la mayor parte de casos hasta los

6-7 -8 años, en que acostumbran a

manifestarse, dando lugar a lo que
se ha denominado síndrome fistu
lo uiâneo preauricular. Hay una se

creción purulenta y fétida del con-

dueto, presentación de abscesos re

petidos, eczema microbiano a im-

etiginación y ulceración del tra

yecto, que en la mayor parte de

los casos se toma por una escrofu

loderma (fig. 1).
Una vez sospechada la fistula el

diagnóstico es fácil, puesto que con

el estilete a inyección de contraste

uede seguirse la fístula, que llega
generalmente a hélix, pero puede
también abrirse en otros untos,
incluso en oído medio.

Trayectos fistulosos par. cidos

pueden hallarse también en el niño

en el dorso de nariz, con a sin rela

ción con quistes epidérmicos, en la

raíz del tabique, en labios, en el

cuello formando los, muy conocidos

trayectos del conducto tireogloso
en ombligo por persistencia del

uraco, en rafe perianal, o bien, lo

que es más importante, en la piel
situada a lo largo de toda la co

lumna vertebral, desde el occipital
al sacro, en donde pueden cornuni ...

Figura 1

car con el sistema nervioso e ntral

por la cola de caballo, medula a in

cluso cerebro, ya directamente a

bien por intermedio de quistes der
moides. Estas fístulas cong 'nitas
son interesantes para ustedes

puesto que pueden dar lugar a abs

cesos cerebrales o medulares a m -

ningitis, compresiones, etc. Es, por
tanto, importante una revisión sis

temática de la piel de esta región
en el recién nacido. El diagnóstic
se verá facilitado muchas veces
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por la presencia en la desemboca

dura cutánea de las fístulas. de una

pequeña depresión rodeada por
unos cuantos pelos, a bien por una

zona hiperpigmentada, por una te

langiectasia o por una pequeña for

mación lipomatosa.
En otras ocasiones el defecto de

fusión no da lugar a fístulas, sino

a zonas de aspecto cicatricial o pe

queñas ulceraciones congénitas
(delecto congénito de la piel) J si

tuadas generalmente en cuero ca-
.

belludo, que pueden asociarse a,

otras displasias. Recientemente he

mos. visto un caso en una niña con

persistencia del conducto de Botal.

Pueden localizarse en otros puntos
del cuerpo, en donde presentan el

mismo aspecto cicatricial con au

sencia de panículo adiposo, pero
,esto es ya más excepcional. Se cree

que son debidas a una detención en

el desarrollo de la piel. Es intere

.sante su diagnóstico, porque en

otros casos puede también presen-
.

tarse una meningitis, que, según se

dice, es, mortal en un 20 % de en

fermos.

Acabamos de ver qu� los defec-
.

to.s de soldadura de la piel pueden
dar lugar a. sintomatología de ór

ganos internos. La inversa puede
también suceder. Todos ustedes. sa

ben que la espina bífida y otras

malformaciones de columna verte

bral se diagnostican muchas veces

a través. de la hipertricosis locali

zada) que se presenta generalmente
en la región Jumbo-sacra. Cuando'.
es muy acusada se la conoce con

el gráfico nombre de «cola de fau

no». Esta hipertricosis puede loca

lizarse igualmente a. nivel de colum
na torácica o cervical. Pues bien,
en bastantes casos no solamente

nos permite sospechar una malfor

mación vertebral más a menos acu

sada, sino què nos sirve para el

diagnóstico de una grave alteración
neurológica, la denominada âuiste

maiomielui.

Esta. neuropatía, como ustedes

saben, consiste en una duplicación
a hendidurade la medula, a través
de la cual pasa una banda fibrosa

a bien un resto del arco vertebral.

En el curso del crecimiento del niño

la medula ósea no se alarga. en la

misma proporción que la columna

vertebral, y ello produce un estira

miento hacia arriba de esta forma

ción nerviosa, que la desplaza has

ta un nivel situado aproximada
mente unas dos vértebras por en

cima de su posición inicial. Ello

produce un traumatismo, una COf

tadura de la medula, que da lugar
a alteraciones, neurológicas irrever

sibles, El niño sufre pérdida de

fuerzas de las extremidades infe

riores, tiene fallos en la marcha. y,
finalmente, puede llegar a la pare
sia o parálisis, o bien en casos, de

que esté situada la lesión en región
cérvicodorsal, puede sobrevenir hi

'drocéfalo, ceguera, etc.

Todo ello lo evita un diagnóstico
precoz mediante radiografía, tomo

grafías y mielografia, y el trata

miento quirrúgico permite solucio

nar este problema. Las fístulas
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congénitas de esta región, así como

los lipomas, nevus telangiectásicos
pigmentaciones y pequeñas hendi

duras, pueden ser también mani

festaciones cutáneas de esta misma

displasia medular.

En otra ocasiones las malforma

ciones de medula a de columna ver

tebral dan lugar a sintomatología
cutánea situada a mayor distancia.
En ocasiones son dermatosis' linea

res de extremidades inferiores;
otras, úlceras tróficas en planta de

los pies; en ocasiones, tilosis ine'x

pUC'ab�e8} y, finalmente, en algunos
casos es una hiperhidrosis de plan
tas anormalmente acusada al sin-

toma orientador. Pero no son siem

pre los pies en donde se manifiesta
. la sintomatología de estos trastor

nos nerviosos, ya que en ocasiones

existen ulceraciones de las piernas
que dependen de este tipo de mal
formaciones. Tal es el caso de la

denominada úlcera eepondiloiistési
ca de Martorell} que no es más que
una úlcera de la pierna, unilateral

y a veces concomitante con lesio
nes de planta del pie, que está con

dicionada por el trastorno neuroló

gico que produce el deslizamiento
de una vértebra lumbar sobre la in
ferior o sobre el sacro con bascula

ción de este último, a bien por una

hipoplasia o anomalía medular con ...

comitante con esta disrafia verte

braI. Ayuda al diagnóstico de este

tipo de úlcera Jos antecedentes de

ligera atrofia de la pierna afecta,
pie excavado y ausencia de altera
ciones vasculares.

Como pueden ver, hay disrañas

medulares a vertebrales que pue
den tener repercusión en la piel. No,

son solamente estas que hemos ci

tado, puesto que existen otras in-·

clusa viscerales que algunas veces,

dan manifestaciones cutáneas. Un
buen ejemplo de .ella son las her

nias diafragmáticas congénitas.
Cuando ustedes diagnostiquen una

de- ellas, además de otras adverten

cías pueden indicarles que en la.
edad adulta una de las posibles
complicaciones es la flebotrombosis',
a repetición por la anemia hipocro
ma a que da lugar la hernia y sín

drome postrombótico cutáneo sub-.

siguiente. La asociación de estos,

síntomas forma parte del síndrome:

de Lian-Siguier-Welty .

ALTERACIONES DE LA
QUERATOGENESIS

Así como en las afecciones des

critas anteriormente era Ja totali-

dad de la piella que participaba en.

el trastorno, existen otras que sólo

parte de la misma está interesada.

Entre las más frecuentes están las

alteraciones congénitas de la que-.
ratinización o queratosis congé
nitas.

Si partimos de la base de que no,

existe una queratina única, sino di ..
"

versas queratinas, con propiedades
físicas y químicas diferentes, tales

como la de las uñas, la de los pelos�
o las de variadas regiones de la piel
del cuerpo, comprenderemos fácil

mente que las alteraciones de la.

queratogénesis puedan manifestar-

'to
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se también de formas diversas. En

algunos casos el tratorno es uni ...

versal, afectándose la totalidad del

epitelio cutáneo y sus anejos un

gueales y pilosos. En otros se ve

limitado a palmas y plantas, a re

giones de roce a fricción. Finalmen

te, en otras afecciones el trastorno

es tan profundo que afecta a epite
lios normalmente no queratiniza ..

dos, tales como las mucosas o Ja

córnea.

Desde el punto de vista clínico

se distinguen una serie de afeccio
nes que presentan alteraciones di

versas de la queratogénesis, y que
han recibido nombres según su ex

tensión, localizaciones a asociacio
nes con otras displasias, En la ac

tualidad se tiende a unificar mu

chos de estos procesos, tales como

la ictiosis) Ja eriirodermui ictiosi

forme conqénüa y muchas quera

toâermios, considerándolas como

variantes de la expresividad y lo

calización de un solo gen. Es por
ello que las estudiaremos más bien

como agrupaciones .síndrómícas

que como cuadros clínicos, puesto
que cada día van describiéndose
más formas de transición entre
cada uno de ellos.

Lo que a nuestro entender puede
ínteresaries más a ustedes son los

siguientes:

•

a) Las ictiosis. - Como uste
des, saben, la ictiosis es una der

matosis, de presentación relativa

mente frecuente, caracterizada por
una sequedad excesiva de la piel y

la producción incesante de escamas

más a menos adherentes, (fig. 2)0.
Se han distinguido dos variedades:
la ictiosis vulgar, que no afecta a

pliegues, y la ictiosis conqénüa,
que se acompaña de eritrodermia,
o sea. enrojecimiento de la 'piel, e

interesa los puntos de flexión. Sin

embargo, tal como les he indicado

anteriormente, la tendencia actual
es a. considerarlas como simples va

riantes de un mismo proceso .

Estas afecciones pueden presen
tarse ante el pediatra bajo diferen
tes aspectos. Uno de los más inte
resantes es acaso el de la ictiosis

fetal) ictiosis congénita a ictiosis

grave. En estos "casos el niño nace

recubierto por una verdadera co-

.

raza de escamas gruesas hasta de

un centímetro de espesor, y adop
tanda una posición típica con los

miembros en flexión. Hay ectro

pion, procidencia de labios, graves
transtornos en los orificios natura
les y una. alteración del estado ge-
neral que lleva a la muerte en po
cos días. La ictiosis fetal puede
adoptar también un aspecto ampo
llosa, en el que, además de zonas

hiperqueratósicas y eritrodérmi

'cas, aparece una 'denudación de

grandes superficies y formación de

grandes ampollas. Tiene interés el
conocimiento de esta veriedad, que
es excepcional para establecer el

diagnóstico diferencial con la lla

mada epiâermousis ampollosa letal

de' Herlie, en la que sólo se presen
tan ampollas y grandes superficies
denudadas, sin componente eritró-
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dérmico ni hiperqu rató ica. om

que s han comunicado casos de cu

ración de ictiosis fetal s con 1 s

corticoides, debemos tener en cu n

ta este dato al sentar el ron' ti

Y determinar e] tratamiento.

El tipa de heren ia en la ictio i

ngénita grave es el recesiv . Una

m r e cierta

precisam nte los

n mu h

n d

ara ust des s la modalidad qu
des rib con I nombr d ni

colodion (collodion babies). 1 niñ

nac on la pi I r cubierta p r un

elí u a areci a al olodi n qu

persiste más a men s ti ro v -

s s lamente días semana tr

durante varios meses. Al elimin r-

•

igu 2

e su stad

1.
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•

En la primera y segunda infan

cia las ictiosis adoptan ya el aspec
to de las del adulto. En la variedad

eritrodérmica pueden presentarse
algunas ampollas, tal como sucedía

en la del recién nacido. A veces se

asocian a queratodermia palmo
plantar y alteraciones de uñas o de

dientes. Las ampollas y el eritema

van desapareciendo con los años,
quedando, en cambio, más patente
la queratosis.

En las dos variedades de ictiosis

se presentan casos con caracterís
ticas hereditarias recesivas que se

asocian a trastornos de otros apa
ratos, hipoplasia física a trastor
nos mentales. Una. modalidad inte

resante para ustedes es el denomi

nado sindrom de Sjogren-Larson

o de Pardo-Castello y Faz) en el que
la eritrodermia ictiosiforme se

acompaña de debilidad mental,
transtornos espásticos de extremi

dades del tipo de enfermedad de

Little, atrofias musculares, degene
ración de la mácula ocular y ami
noaciduria. La ictiosis vulgar de

tipo recesivo puede asociarse tam-

Figura 3

bién a transtornos displásicos psí
quicos y, neurológicos,

El diagnóstico de las. ictiosis es

por regla general, muy fácil. De ..

bernos tener en cuenta, sin embar

go, las formas larvadas en las que
solamente se observa una discreta

descamación de piernas, tendencia

a la formación de callos a discreta

queratosis palmoplantar a simple
mente una notable acentuación de
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los pliegues de las palmas a sensa

ción de rasposidad al tacto en la

piel de los flancos. En el niño, estas

ictiosis. larvadas predisponen ex

traordinariamente al eczema, de tal

forma que muchos de los eczemas

infantiles atípicos,' localizados, en

miembros a en tronco, o bien ge

neralizados, tienen por base una

discreta ictiosis que puede fácil

mente pasar desapercibida. Estas

formas, larvadas deben tenerse en

cuenta en los adultos para evitar

en lo posible los homocigotismos.
En otras ocasiones, las alteracio

nes de la queratogénesis.no son ge ...

neralizadas, sino localizadas, es de

cir, el transtorno reside en el pro
ceso de formación de un tipo deter

minado de queratina. Se constitu

yen entonces las' queratosis congé
nitas circunscritas, las. más cono

cidas de las cuales. son las querato
dermias (fig. ,3).

Las formas más frecuentes de

queratodermia son las palmoplan
tares, pero también pueden estar

situadas en otros puntos, tales

como codos, rodillas y otros puntos
de fricción. En muchas ocasiones

se asocian estas queratosis con

otras displasias y con transtornos

del sistema nervioso. Todo ello ha

dado lugar a una cantidad de tipos
de queratodermía realmente impre
sionante. Para que ustedes se den

cuenta de lo abusivo que resulta

esta multiplicidad de subdivísíones,
vean 10s cuadros. I y II.

Los mecanismos por los cuales

se establecen estas displasias de la

queratinización, son hasta ahora

totalmente desconocidos. En algún
caso se ha podido demostrar alte

raciones en el número de fibrillas

que constituyen los filamentos de

queratina. Por ejemplo, se ha visto

que en la eritrodèrmia ictiosifor ..

me el número de fibrillas que cons

tituyen los. filamentos de queratina
es sólo de 2-3 en vez de las 5-10

normales, que se recubrirán en los

estratos superiores' por las cadenas

de lípidos dispuestos radialmente.

El tamaño normal de Jos fílamen

tos de queratina (reunión de fibri

llas) es de 250 N. El de los lípi
dos es de 80 AD. En otro proceso
con alteración de la queratogénesis,
al psoriasis, en cambio, no hay
agregación de fibrillas.

Desde el punto de vista histológi
co, recordemos que la lesión carac

terística de la ictiosis es Ja falta

de granulosa, mientras que en la

eritrodermia íctíosíforme se obser

va con mucha frecuencia una balo

nización de lascélulasde la epider
mis.

•

I

ALTERACIONES DE LA

MELANOGENESIS

Existen otras displasias que no

producen alteraciones, morfológicas
de la piel, sino tan sólo. funciona

les. Un buen ejemplo de ello lo cons

tituyen ciertas discromias congé
nitas.

El pigmento cutáneo, o sea, la

melanina, se origina en unas célu

las dentríticas especiales, los me

lanocitos. Los gránulos de estas cé-
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CUADRO I

• Queratodermias con herencia dominante

Nombre

Unna-·Thost

Brunauer....Fuhs

Busche ....Fischer

Greither

•

Vôhwínkel

Fischer ...Stevanovic

Clouston

N�geli

Spanlang ...Fuhs

Hanhart

Albers ...Schonberg

eerecteristices

Limitada a palmas y plantas.
Con queratosis subungueal; hiperhidrosis.
Papulosa, éon depresión central.

Escasa afectación palmoplantar: articulaciones; cara interior
piernas.

Con mutilación de dedos (Aihnum).
Hipotriquia o alopecia; engrosamiento falanges; onicogrifosis;

hiperhidrosis.
Hipotriquia; onicogrifosis; hiperhidrosis.
Alteraciones dentarias; pigmentaciones reticulares; hipohi ...

drosis.

Estriada; paquioniquia.
Con lipomas; imbecilidad.

Con osteopoíquília: osteopetrosis.

CUADRO II

Nombre

Franceschetti

Mal de Meleda

Papillon ...Lefevre

Brunauer

Richner

Schaeffer

Jadassohn .. Lewan ...

dowsky

Hudel ...Rabut

Queratodermi'�s eon herencia ligada al sexo

Cacecteristic8JS

Hipotriquia; hipoodontia; anhidrosis (forma anhidrótica de la .

displasia ectodérmica).

Queratodermias con herencia recesiva

Afectación dorso manos y pies, rodillas, cara anterior de
piernas; díscranía: onicogrifosis; bromhidrosis.

Periodontosis; hiperhidrosis fétida.

Oligofrenia; Ieucoqueratosís: defectos de esmalte: onicogrifosis.
Dolorosa; oligofrenia;' alteraciones craneales; híperhídrosís.
Hípotríquía: oligofrenia; Ieucoqueratosís de la mucosa genia ...

na; paquioniquia; hiperhidrosis.
Queratomas, queratosis folicular; Ieucoqueratosís, paquioni ...

quia; hiperhidrosis, hipertricosis, híperpíqmentacíones,
anomalías dentarias: algunas veces ampollas.

Hiperqueratosís ungueal; hipotriquia; hiperhidrosis; díscranía.
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lulas contienen una enzima cúpri
ca, la tírosinasa que oxida la tiro

sina, transformândola en melanina

a través de una serie de estadios

intermedios. Los melanocitos pro
ceden de la cresta neural del em

brión y emigran durante el desarro-

1101 del feto, alcanzando la capa. ba

sal de la epidermis, epitelios ger
minativos de los pelos, algunas ve

ces las mucosas, la pia, la aracnoi

des y probablemente los ojos.
Los transtornos melánicos pue

den manifestarse ya desde el naci

miento o bien aparecer en el trans

curso de la vida. Entre las displa
sias pigmentarias la más conocida

es, acaso, el albinismo) en el que
existe' una ausencia total de mela

nina en la piel del cuerpo y en Jos

ojos. Los albinos, no sólo sufren
este transtorno de la pigmentación,
sino que muchas veces presentan
también alteraciones oculares, dé

ficit intelectual y otras displasias.
La displasia opuesta al albinis

mo es lo que se denomina mekmis

mo) cuya expresión .máxíma es el

eiiopismo o neqrismo, que puede
incluso asociarse a rasgos faciales

negroides. En algunos casos de me

lanismo se ha podido comprobar a

la autopsia o bien en intervencio

nes quirúrgicas sobre el cráneo, la

existencia de hiperpigmentación
meníngea de base del encéfalo, e

incluso en algún caso espesamien
to meníngeo. que puede dar lugar
a sintomatología neurológica tal

como signos de hipertensión cra

neal y transtornos psíquicos. Por

regla. general estos pacientes pre
sentan también numerosos nevus

pigmentarios. El hallazgo de estas

últimas formaciones en un número

y extensión inusitada debe hacer

nos sospechar la existencia de un

posible melanismo cerebral difuso

o en manchas circunscritas que

pueden dar lugar a melanomas, in

tracraneales, o en algún caso ex

.cepcional, producir hidrocéfalo co

municante por la densa prolífera
ción melanocítica perivascular de

las meninges. Deben, pues, ustedes

tener .en cuenta estas posibilidades
en niños que presenten nevus pro
fusos (Figura 4).

La afectación concomitante de

las células pigmentarias de la piel
y las del sistema nervioso, no es

en forma alguna excepcional. Re

cuerden ustedes una afección in

fantil, la enjermedaâ de, Schilder o

encefalitis periaxial difusa, en la

que, además de Ia sintomatología
encefalítica, deterioración mental y
del lenguaje, ceguera y sordera, se

presenta una pigmentación genera
lizada extraordinariamente parda
que puede afectar a todo el cuer

po o sólo a retina. Igualmente en
,

el síndrome de Fanconi, con sínto

matología hemática de tipo anemia

perniciosiforme, hay microcefalia
,

estrabismo, hiperreflexia y una. in

tensa pigmentación de piel. Re
cientemente se ha descrito tam

bién el llamado síndrome de Che

diak - Higashi) afección también

congénita y hereditaria, de, evolu

ción mortal en la que hay trans-
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tornos igmentarios de la piel en

forma de un tinte pizarroso muy

acusado en algunos puntos, una

coloración grisácea del cabello y

un fondo de ojo como el de los al

bin s. A la histología se ven unos

granos enormes de melanina en la

epidermis. Existen también unas

granulaciones especiales en los leu

cocitos hepato y esplenomegalia y

sintomatología nerviosa variada.

La afectación conjunta del sistema

pigmentario y sistema nervioso

central se da también en otras afec

ciones adquiridas tales como el sín

drome de Vogt-Koyanagi y el de

Harada.
No se sabe todavía de una ma

nera exacta cuál es el mecanismo

Figura 4

por el que se producen estas dis

plasias. Se ha demostrado que en

el albinismo existen melanocitos

normalmente constituídos en la ca

pa basal y en los. pelos. La incuba

ción con tirosina da también lugar
a la formación de melanina, por lo
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qu deben xistir subst ncias que
im id n qu la ri de r ac ion

bioquímicas qu ons ituy n I pr -

ceso de la melanogénesis puedan
pon rs en mar ha n estos. nf r-

ma . Es posibl u s, que alguna
de estas discromias congénitas
sean n el fondo transtornos meta

bólicos a enzimáticos.

DISPLASIAS DEL TEJIDO
CONJUNTIVO CUTANEO

Veamos esta otra paciente. E

i

una niñita que n c�' con a gra-
ves deformidad s óseas y articula
res que pueden observar (Fig. 5), y
con fracturas en ambos húmer s

qu se trataron con esparadrap .

a deformidades articular que
cansi tían en luxaciones y subluxa
.cione eran irr ductibles, puesto
qu a la menor tracción se produ
cían grande hematomas. Al mi -

ma tiempo presentaba gran anemia

(2.400.000) que precisó transfusio ...

ne intraós as. La tracción de 1
i I permití a e tirarla n un

inv osímil, y las h ridas co s u

tivas a la bi opsia, a los intentos e

iny ccié n intrav nasa o a la apli
ca ión d es aradrapo dieron lu r

a uI eracion s que tardaron much

en curar y ocasionaron cicatri es

de asp e a esp cial. Est es un a

so xtr mo de una displasia cu á-

nea qu no afecta I epidermis, i
na la to alidad el t jid conjun
tivo de la dermis d os ligam TI-

•

igu 5

tos articulares, e los vaso in-

cluso probablem nt de todo

cuerpo. Se trata d un caso de la
llamada enf rm da de Ehl

Danlos, n I que la alteracié n

nectiva s tan profunda que s m3:
nifies a no solamente en la pi 1

articulaciones y vas s, sino qu .h

llegado inel So a provocar sta

marcadas d formidades ósea y
ta considerable anemia. En reali
dad sta enfermita es posibl m n-
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te una confirmación plena de un

hecho que hasta ahora no se había

comprobado, pero sí que se había

supuesto: el que en este síndrome

pudieran estar afectadas las es

tructuras colágenas del esqueleto.
La comprobación de estos transtor

nos óseos en esta pacierite consti

tuye, pues, una aportación más a

la doctrina de McKusnick, autor

que en una monografía realmente

ejemplar ha reunido en un mismo

grupo al síndrome de Marjan, el de

Ehlers-Donlos, la osieoqénesis im

perfecta, el pseudo-xomtoma elásti

co y el síndrome de Hurler, resal

tando su origen común y las posi
bilidades, de presentación de sínto ...

mas, análogos en las cinco enfer

medades. Este caso es también un

ejemplo más de la gravedad de la

herencia recesiva. Los padres de

la niña. estaban sapos y no presen
taban ni laxitud articular ni hipe
relasticidad de la piel. Esta afec

ción, corrientemente se transmite

en forma dominante, es decir, que
se encuentran varios miembros de

una misma familia. más o menos

afectados. Los síntomas. cardinales

de esta enfermedad son los que he-

mos indicado anteriormente, hiper
elasticidad ,de piel, fragilidad vas

cular y laxitud articular, que per
mite desplazar los miembros a de

dos de una manera extraordinaria.

Hay también. forrnaciones molus

eoides en cara anterior de piernas
que se presentan en el transcurso

de la vida y pueden "existir trans

tornos viscerales y oculares" tales

..

como hernia diafragmática, mal
formaciones cardíacas, ruptura de

intestinos, aneurisma disecante de

aorta, luxación de cristalino, etc.
Estos casos son interesantes para
ustedes, puesto que algunas veces

encontrarán esta enfermedad con

diferente expresividad en' distintos

miembros de una misma familia,
existiendo formas frustras que pre
sentan problemas diagnósticos., ya
que sólo se manifiestan por un solo

:síntoma. Así, en ocasiones les ven

drán chicos que presentan una gran
facilidad para las hemorragias cu

táneas al más pequeño golpe, o bien

se producen fácilmente grandes
cortes que precisan extensas sutu-

. ras, a bien otras niños que presen
tan luxaciones, consecutivas a caí

das sin importancia. En estos ca

sos encontraremos, por ejemplo,
sólo elasticidad de la piel, pero no

laxitud articular o a la inversa, pe
ro al repasar los datos familiares
veremos que entre los ascendientes

o hermanos existe un «hombre de

caucho», o bien un Ehlers-Danlos
manifiesto. Un síntoma. muy carac

terístico para despistar estas for

mas frustras es el aspecto en «pa
pel de fumar» de la piel de las ro

dillas. Se ha dicho que esta .afec
ción es debida a una alteración de

la precolágena, de la preelastina,
¢le determinados elementos muco

polisacáridos, o bien del factor in

hibidor de la elastasa. No ha po
dido ser determinado con seguri
dad. Se han comunicado mejorías
del síndrome de Ehlers-Danlos tras
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la administración de antipalúdicos. las paredes vasculares son ubicui

tarios y poseen una enorme apa
cidad de reproducción. La neofor-

mación de vasos se efectúa n el

organismo casi a diario. No es, por

tanto, extraordinario qu un d

los tejidos más sujetos a displasias
sea el tejido vascular, y dado que.

este tejido se encuentra en toda la

economía, no es extraño qu la

DISPLASIAS VASCULARES

Esta otra enfermita (fig. 6) pre
senta una enorme displasia que
afecta a otro componente de la der

mis: los vasos. La red vascular cu

tánea presenta con frecuencia al

teraciones congénitas, que unas ve

e s afectan la calidad de sus pare-

des y otras. al número de sus ele

mentos. En el primer caso tendre

mos las enfermedades congénitas
que dan lugar a frecuentes hemo

rragias, o bien a trastornos de la

irrigación de determinados territo

rios. En el segundo caso, las de

nominadas angiomatosis.
Las células angioblásticas a en

doteliales y el tejido conjuntivo de

..

I

Figura 6

•

dispJasias afecten a la vez a múlti

pIes órganos o sistemas, dando lu

gar a combinaciones variadísimaa

que constituyen una serie impresio
nante de síndromes.

El profesor Vilanova les hablará

en la próxima conferencia de los

angiomas tumorales, es decir, de

los angioblastomas. Yo voy a refe

rirme aquí solamente a algunos as-
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CUADRom

Fibroplasia retrolental en angiomas de niños prematuros.

Angiomas cutáneos y estenosis aórtica (Heherval).
«Blue rubber bleb nevus» de Bean. Angiomas cutáneos e intestinales.

Angioma tipo Híppel ...Lindau con riñones poliquísticos; hipernefroma.
Id. con cavernoma de hígado y otras vísceras.

Angiomas cutáneos: síndrome d.e Klinefelter (Holand}.
Ang. cutáneos; discondroplasia (síndrome de Maffucci).
Síndrome de Maffucci y linfangiomas (Gunn ... Woods-Parkes .. Weber).
Angiomas con afectación de medula en el mismo seqmento metaméríco,

Angiomas a veces mortales con interesamiento de laringe.
Ang. con afectación de articulaciones o músculos esqueléticos.
Ang. y trombopenia (Kasabach); melenas; angioma colon.

Ang. infiltrantes o ínvasívos.

Angiomatosis asociada a otras displasias (luxación congénita cadera, estenosis píloro.
etcétera) •

Angiomatosis múltiple cutáneo visceral (JaS).
Ang. con púrpura y erítropenia (Bogin, Thurmond).
Ang. con insuficiencia cardiaca (angiomas mùy voluminosos).

Nombre del síndrome

Stürqe-Weber-Dimitri

Lawford

Curth .. Ollendorf

Híppel ...Lindau

Bonnet-Dechaume-Blanc

:W;

Wíburny-Masson
Grund-Siegel
Rosen

Klippel .. Trenaunay
Parkes Weber

Angioma osteolitíco

[Servelle-Trinquecos te)
Hemangioma difuso
(Allen-Barker-Hines)
Angiomiomatosis difusa
(Puente-Llopís]

Àngiomas cefálicos

Características

Anq. trigeminales; de meninges; hipertrofia ósea; síntomas.

cerebrales; glaucoma.
Angioma facial; glaucoma.
Ang. de parte media de cara con sintomatología análoga.

al Stürge ...Weber.

Ang. cefálico; de cerebelo; de retina; hipertrofia ósea.

Ang. facial; aneurisma arteriovenoso mesencéfalo: dien-

cefálico.

Id, que el anterior; ang. de retina.

Anq, facial; ange de endometrio.

Id. que el anterior; heterocromia.

Angiomas de miembros

Angioma; varices; hipertrofia de partes blandas y huesos.

Id. que el anterior; aneurisma arteriovenoso.

Osteolisis; angioma profundo; acortamiento miembro.

Angioma venoso de toda una extremidad; ange plano
de piel.

Malformación venosa con prolíferacíón leiomiomatosa de

paredes vasculares.

Angiomas con afectación interna
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P to de las malf rmaci nes u

ra d Jos vasos, I qu se denomi
nan hamartomas y voy a indi

ear al unas reper usione gen ra

les qu pu den tener las angioma
tosis.

sta paciente s un bu n ejem
plo d lo artificioso que son las in
numerables subdivisiones en sín-

drames en los casos en que la an

giomatosis es extensa. Esta enfer
ma por lo menos reúne tr s a cua

tro de ellos, por Io que su califica
ción comprendería bastantes epó
nimos. Tal como sucedía con Jas

queratodermias, la cantidad de
n mbr s resulta también aquí ex

presivo. Vean en el Cuadro III al

gunos de los que he podido recoger.
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En d finitiva m pu nut-

d s v r n vez d abr car ar u -

tra m maria con muchos n mbr

important a aso serí
m n siguient

1.9 En los angiomas plan s

cara, cualquiera que sea su I cali
zación y aspecto deberemos prac-

ticar una exploración neurológica
y oftalmológica (fig. 7).

2.9 En los hamartomas vas u

lares de miembros debemos despis
tar una posible comunicación art -

riovenosa y des artar una altera
ción esquelética.

3.!J En angiomas múltiples de-
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•

bernos ínvestigar la posible parti
cipación visceral, sobre todo si hay
síntomas hemorrágicos .

4.Q Debemos solicitar exámenes
hemáticos para despistar una trom

bopenia o eritropenia 'producidas
por los angiomas extensos.

5.�1 En casos de angiomas muy

importantes debemos vigilar una

posible insuficiencia cardíaca, y

-ill' 6.º En los prematuros con an

giomas se hará practicar un exa

men oftalmológico sistemático.

El caso que aquí hemos presen
tado es casi un ejemplo de lo que
se ha denominado telangiectasia'
universal} que consiste en una di
latación vascular universal de toda
la piel y mucosas" Hay alguno de
estos casos en que la vida del pa
ciente en un puro calvario, con he

morragias, anemias y transfusio

nes hasta llegar al éxitus.

Hay dos afecciones- vasculares

más que pueden interesar a uste

des, puesto que su sintomatología
transcurre en buena parte duran

te la infancia. Nos referimos a las

siguientes, a) la ataaiui-telanqiec
tasia a enfermedad de Bar. En es

tos casos el componente vascular

es escaso, pero muy característi
co. Consiste en la reunión de los
cuatro síntomas siguientes: 1.0,
ataxia cerebelosa progresiva; 2.°,
telangiectasias oculocutáneas; 3.°,
tendencia a Jas sinusitis e infeccio-

..

nes bronquiales, y 4;°, peculiares
movimientos de los ojos. La ataxia

se inicia en la primera infancia, con

trastornos de la marcha y de los

movimientos intencionales .. Los mo

vimientos especiales de los ojos
consisten en un defecto de los moví
mientas voiuntarios e incapacidad
de lograr excursiones amplias de
los globos oculares. Las telangiec
tasias se localizan en conjuntiva,
orejas, dorso de manos y pies, cue

llo y hueco poplíteo y fosa antecu ...

bitaI. Hay, además, en algunos ca

sos poliosis, manchas de color café
con leche y sequedad del cabello, ci
fosis y deformidades de pies.

b) Otro tipo de dilataciones ca

pilares interesantes son las que,

constituyen el angioqueratoma di

fuso de Fabry. Consisten los sínto
mas cutáneos en unas dilataciones

capilares recubiertas por una dis
creta hiperqueratosis distribuidas

por el tronco, regiones glúteas,
pene, muslos, región umbilical, pero
también en mucosas. Estas dilata

ciones aparecen en la niñez, o bien

en la adolescencia, Son de co

lor parduzco, planas a ligeramente
sobreelevadas, que con el tiempo:
se acompañan de otros síntomas
cutáneos y generales, tales como,

sudoración escasa, edema de pier
nas, úlceras recidivantes de pier-.
nas poco influenciables con los in

jertos, nódulos angiolipomatosos
de los brazos, cefaleas, crisis, de·

jaqueca, voz de falsete, con afasia,
pleuritis, a veces polidipsia, aero

parestesias, síncope de extremida ..
-·
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des, así como dolores en las mis

mas, que se ven desencadenadas

por el ejercicio, fenómeno de Ray
naud, etc. A la exploración puede
comprobarse muchas, veces una

cardiomegalia, hipertrofia de ven

trículo derecho, hipertensión mo

derada, trastornos de la conduc

ción, con disnea en casos avanza

dos, En aparato génitourinario
hay disuria. con albuminuria y li

poiduria cilindruria, eliminación de

células parecidas a macrófagos car

gadas de grasa. En sistema nervio

so, con el tiempo se desarrollan he

miplejías, cefaleas, episodios de co

ma, y en Ja 3.a y 4.� décadas, mar- .

cada debilidad mental. En fondo de

ojo se comprueba aumento de la

tortuosodad de las venas retinia

nas. La radiografía demuestra en

ocasiones epifisitis y displasias
óseas.

"En Ins cortes histológicos se

puede apreciar que esta afección es

en realidad una lipidosis, puesto'
que en la capa muscular de los va

sos de la piel y vísceras se obser

van vacuolas con contenido Jípido,
posiblemente de esfingomielina. Es

tán también afectados, por este de

pósito graso los pericitos y las cé

lulas endoteliales. En el cerebro se

forman quistes debidos a antiguas
hemorragias, lo que explica la sin

tomatología neurólógica de estos

pacientes.

DISPLASIAS DE ANEJOS

CUTANEOS

Existen una sede de trastornos

congénitos de las glándulas sudorí

paras, del cabello y pelos, de las

uñas y de las glándulas sebáceas

que tienen para ustedes un interés

muy relativo. Acaso el único sín

drome que merece una mención es

pecial es el llamado defecto ecto

dérmico congénito a displasio: ecto

dérmica conqénüa, en el que se aso

cia una anhídrosis a hipohidrosis
conhipoplasia del sistema piloso y
anodontía, a bien hipoodontía.

De estos casos hay una serie de
formas frustras o incompletas que

por su variada sintomatologia pue
den dar lugar a confusiones. Algu
nos se acompañan de cataratas, 'Y
es muy frecuente la deformación

de la pirámide nasal y el ocena. En

otros. hay displasias cráneofacia

les. En ocasiones el único síntoma

orientador es una fiebre de origen
aparentemente inexplicable, que se

manifiesta solamente en las, épocas
de calor, a bien en los ambientes

caldeados. Es debida al déficit o au

sencia total del sistema natural de

refrigeración, que constituye el su

dor ecrino.

LA.S FACOMATOSIS •

El síndrome de Sturge .. Weber y
el de Hippel-Luuiau. forman parte
del gran grupo de las facomatosis

de van der Hoeve. Estas facomato

sis comprenden también otras dos

enfermedades, que vamos a men

cionar brevemente, puesto que a

pesar de ser las, más importantes
son también las más conocidas y
estudiadas. Nos referimos, a la en ...
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..

jermedad de Pringle Bourneville)
por otro nombre epiloia) y la enfer
Jedad, de Van Recklinghausen) cua

dros que se caracterizan por la

tendencia blastomatosa a nivel de

la piel y diferentes órganos- o sis

temas.

El cuadro clínico de la primera
€8 ya clásico. Ya desde el naci

miento, o como máximo a los 8-10

años, aparecen los síntomas cutá

neos, que consisten en pequeñas
tumoraciones situadas en la vecin

dad de la nariz (en la «buterfiy
area» ), que pueden tener un com

ponente telangiectásico (tipo Prin

gle) o ser de tonalidad blanquecina
(Hallopeau-Leredde) , y que se

"acompañan en un 70-80 % de los

casos de sintomatología, que puede
manifestarse en forma de convul

siones epileptiformes, presentes. ge
neralmente antes de los dos años, o

por déficit mental, que puede osci

lar entre la discreta oligofrenia y
la idiocia. A estos síntomas, cardi-

nales pueden asociarse otras lesio

nes cutáneas, tales como fibromas

planos, (fibromas de Barloui), fi

bromas de encías, fibromas subun

gueales (lo que se denominan tumo-

res de Koenen), fibromas mollus

cum, lipomas, zonas de piel de un

peculiar aspecta (peau de chagrin) ,

telangiectasias, manchas de color

de café con leche similares a las

que describiremos en la enferme

dad de Recklinghausen, etc. Pue
den encontrarse también tumores

en la retina. Las alteraciones neu-

rológicas se deben a la formación

•

de gliomas con neuroglia y astroci

tos, y según su localización dan lu

gar a epilepsia, trastornos menta

les, exof'talmos, etc. En ocasiones

pueden calcificarse, siendo visibles
a rayos X.

No solamente pueden afectarse

en esta enfermedad los órganos a

sistemas derivados. del ectodermo,
como son la piel y el sistema ner

vioso, sino que también coli fre
cuencia existen en estos, pacientes
formaciones. tumorales èn el cora

zón (rabdomiomas), en hígado, ba

zo, pulmones, duodeno y con gran
frecuencia tumoraciones del riñón,
que pueden ser angiomas, fibro

mas, adenomas o tumores mixtos a

malignos, entre ellos el hipernefro
ma. También en huesos pueden
existir trastornos en forma de le

siones lacunares, gigantismos y
otras displasias. Esta enfermedad
se transmite de una manera domi ...

nante irregular y puede tener di

versos grados de expresividad. Co-

mo que tiene tendencia a agravarse
en generaciones sucesivas, en de-

'terminadas naciones en donde se

practica la eugenesia, no pueden
casarse estos pacientes a sólo pue
den efectuarlo previa esterilización.
y no solamente están sujetos. a es

tas normas los enfermos que pre
sentan una sintomatologia cutánea
o neurológica rica en síntomas, si

no también aquellos miembros de

la familia que sufren formas larva

das a abortivas. No obstante, estos

pacientes no acostumbran a vivir
más de 30-35 años.
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La cuarta facomatosis, la más

importante, la más frecuente y
conocida es la neurofibromatosis dé

Von Recklinghausen. Supongo que
será ya de todos ustedes familiar
la rica sintomatologia cutánea que
presenta esta enfermedad, con sus

tumores de diversos tipos (pendu
llum, planos, en forma de hernia,

.gigantes, etctétera), que muestran

.una histología típica de schwano

gliomas; las manchas de café con

leche, el reticulada del cuello, la

dermatòlisis, los tumores reales a

neuromas plexiformes. Estos sín
tomas. cutáneos frecuentemente se

asocian a estigmas degenerativos
psíquicos, alteraciones esqueléti-

e cas, trastornos endocrinos a tumo
res de diferentes vísceras. Las for
mas bien desarrolladas de Reckl

inghausen se diagnostican muy fá
cilmente.

Mucho más interesantes son, sin

embargo, aquellas modalidades
abortivas a frustras en las que,
por ejemplo, só'o se descubren
manchas color café con leche. Se

ha dicho que bastan más de tres

manchas de este tipo para díagnos
ticar un Recklinghausen.

PROFILAXIS y TERAPEUTICA

El conocimiento de las formas

típicas y de las, modalidades larva

das de genodermatosis tiene no só
lo un interés diagnóstico, sino que

incluso también profiláctico y tera

péutico. Hasta hace poco no podía-

mas hacer prácticamente nada pa
ra lograr una mejoría. a para in

tentar una profilaxis de las mismas"
pero en la actualidad el panorama
no es tan sombrío. Buenos ejem
plos de ello son la li tilización de las

medidas dietéticas y de la heparina
y resinas de intercambio iónico en

las lipidosis y el empleo de los

agentes queladores en Jas porfirias,
en las que se obtienen buenos re

sultados. Acaso alguno de estos
medios puede ser útil también en

la epidermolisis ampollosa a en el
xeroderma pigmentoso. La vitami
na A es muy útil para algunos
trastornos de la queratogénesis,
tales como las ictiosis y querato
dermias.

Por otra parte, debemos tener

en cuenta los estados ictiosiformes
de la piel en la valoración de deter

minados eczemas, principalmente
de eczemas profesionales (aspecto
médico legal). Finalmente, desde el

punto de vista médico legal, tienen

importancia en la afirmación o ne

gación de la paternidad} en cuyo

aspecto puede ser útil el conoci

miento de pequeñas displasias.
Para la profilaxis de estas afec

ciones, lo único que podemos hacer
en la actualidad es limitarnos a un

tratamiento adecuado de la sífilis,
la rubéola y otras virosis, así co

mo evitar los enfriamientos brus

cos, en la embarazada. Asimismo
debemos evitar los «hijos de loa

rayos Xs y de «la cortisona».

•
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E N los estudios sistemáticos de
. cerebros correspondientes a

sujetos con diagnósticos clínicos
diversos y muchas veces dudosos,
hemos encontrado un número con

siderable de ejemplares en los que
es notoria la presencia de masas

anómalas, de aspecto tumoral, lo
calizadas en diversas regiones de
los hemisferios, que provocan des

plazamientos de estructuras nervio

sas, colapso de. cavidades ventricu
lares y signos anatómicos claros de

hipertensión cerebral. Tales for
maciones tumorals no son produc
to de infiltraciones inflamatorias
específicas o inespecíficas, ni. coá
gulos sanguíneos organizados, ni

quistes parasitarios. Su estudio
histológico denota también la au

sencia de estructuras neoplásicas,
demostrando, en cambio; la presen
cia de lesiones tisulares de natura
leza anóxica con cuadros anatómi
cos en grados diversos de evolución.
Es muy frecuente que estos pro
cesos coexistan con lesiones este

nosantes, de índole ateromatosa,

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científica del
día 26 de junio de 1962.

en los troncos arteriales del cere

bro y con mayor constancia en los
troncos carotídeos.

Tales son, groso modo) las carac

terísticas anatómicas que definen
a este grupo de lesiones. que en

tendemos pueden denominarse tu
moraciones cerebrales no neoplá
sicas consecutivas a trastornos de
la irrigación sanguínea.

Al lado de estos casos, que re

presentan una indudable aporta
ción al cada día más importante
y vasto capítulo de los trastornos
cerebrales de origen vascular, de
ben situarse otros en los que la
tumoración descubierta no consti

tuye más que una simple. hipertro
fia, monstruosa a veces, de una

región del encéfalo, hipertrofia que
actúa mecánicamente como una

neoplasia. Estos casos pueden ca

talogarse, posiblemente, como tras

tornos congénitos.
En un tercer grupo podríamos

situar aquellos ejemplares en los

que no se aprecian lesiones ma

croscópicas de aspecto tumoral, ni

L_ �
---

- - -------_._-------------_.----
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hipertrofias parciales de sectores

encefálicos, sinó únicamente tras

tornos de tumefacción difusa en

todo un hemisferio con intensos

signos anatómicos de hipertensión
endocraneal. Caen estos casos den

tro del síndrome seudotumoral clá

sico descrito por Nonne.

Los caracteres anatómicos de los

cinco cerebros estudiados permiten
su asimilación a alguna de las tres

modalidades cuyas manifestacio

nes más ostensibles acabamos de

esbozar. En los tres primeros
ejemplares es evidente la presencia
de una lesión de aspecto tumoral,

pero de estructura histológica que

corresponde a la de los trastornos

por anoxia, originada por deficien

cia del débito sanguíneo del cere

bro, secundaria a lesiones esteno

santes vasculares. En el cuarto caso

el menoscabo circulatorio, por ate

romatosis de los troncos basales,
es también

.

manifiesto, pero, no

apreciándose una masa tumoral

circunscrita, se comprueba edema

difuso de todo un hemisferio que
ocasiona un neto síndrome hiper
tensivo, En el quinto, la tumora

ción radica en el tálamo óptico' de

recho afecto de un proceso de hi

pertrofia gigante, 'con estructura

histológica normal y con ausencia
de lesiones vasculares.

Estas tres modalidades pueden
resumirse de la siguiente forma:

Primera. � Masa tumoral cir

cunscrita que se localiza y destru

. ye_ una parcela encefálica (por. Io

general los núcleos grises centra-

les) y provoca compresión y des

plazamiento del resto del hemis

ferio y de las cavidades ventricu

lares. Su estructura histológica
corresponde a la lesión hística por
anoxia condicionada por un defec

to de la irrigación sanguínea, se

cundaria a un trastorno esteno

sante de las arterias basales.

Segunda. - Trastorno difuso de

tipo edematoso de todo un hemis

ferio con hipertensión endocraneal

y lesiones estenosantes muy mani

fiestas en los vasos basales. El .he

misferio edematoso puede ocasio ..

nar el colapso de las cavidades

ventriculares homolaterales y la

dilatación de las heterolateraJes

con desplazamiento del septum. y

de las comisuras interhemisféricas.

Tercera. - Masa tumoral cir ..

cunscrita constituida por la hiper
trofia no neoplásica, probablemen
te congénita, de un núcleo encefá

lico (tálamo óptico) que provoca

compresión. y desplazamiento del

resto del hemisferio y de las cavi

dades ventriculares.
.

Ausencia to

tal de trastornos de irrigación vas ..

cular.
•

Cuadro histológico. - No· insis ..

tiremos acerca de las lesiones his

tológicas encontradas en la terce

ra modalidad. q�e han sido descri
tas en el caso correspondiente. Los

trastornos anatómicos inherentes a

las dos primeras modalidades pue ..

den resumirse en la siguiente for

ma:
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Lesiones degenerativas en los

cuerpos neuronales: pérdida de
cualidades tintóreas, alteraciones
,en los cuerpos tigroides, vacuoliza
ciones en el protoplasma, picnosis
y excentricidad nuclear.

Lesiones degenerativas en las
fibras nerviosas: dilataciones am

pollosas de forma arrosariada li
mitadas por bordes oscuros con

clara visibilidad de los núcleos de
las células de Schwan y alteracio
nes destructivas de la fibra nervio
sa. El aspecto es el de la degenera
ción fibrilar, secundaria a lesión del
soma neuronal, en grado más a me

nos avanzado. No obstante, las al
teraciones de las vainas mielínicas
y de las fibras nerviosas pueden ser

también primarias obedeciendo al
mismo factor hipóxico que actúa
sobre el soma neuronal. ;BJn las zo

nas ricas en haces fibrilares este
proceso puede originar aumentos
de volumen regionales que adop
tan un aspecto tumoral.

Reacción perifibrilar abundante
de elementos oligodendrogliales, de
núcleo pequeño y picnótico, en con

sonancia con la profunda altera
ción metabólica de la fibra mielí
nica.

Reacción macroglial intensa
con predominio perineuronal y sa

telitosis. Destrucción de cuerpos
neuronales por neuronofagia.

Edema intersticial que provoca
la separación de los elementos neu ...

ronales y fibrilares, sobre todo de
estos últimos, que aparecen disla
cerados y con un aumento notable
de su grosor. La deformación y el

•

,.

aumento de volumen de la parcela
nerviosa afectada puede ocasionar
aspecto tumoral.

Escasa o nula reacción perivas
cular, sin edema en los espacios de
Wirchow-Robin y sin formación de
infartos rojos como lesión domi
nante. En consecuencia, no se apre
cian en esta forma de reacción is
quémica, cavidades malácicas ni
proliferación mesenquimatosa acu

sada.
Otra modalidad reaccíonal del te

jido nervioso, encontrada en deter
minados casos, es la necrosis ma

siva parcelaria de los elementos
nobles, que desaparecen como en
un proceso de fusión transforman
do la zona afecta en una masa sin
estructura celular ni fibrilar en la
que flotan únicamente algunos nú
cleos gliales, que también acaban
por desaparecer. El aspecto ma

croscópico de queso de Camembert
que ofrecen tales lesiones se tra
duce histológicamente en una ima
gen uniforme, anhista, como de
algodón deshilachado, con algunos
núcleos írregularmente distribuidos
y en la que está ausente toda reac

ción glial y mesenquimatosa. Este
tipo de necrosis masiva con pér
dida total de la estructura anató
mica, que puede constituir también
el substratum de algunos seudctu
mores, représenta, probablemente,
la forma de reaccionar ante la ano

xia subcrítica persistente de indi
viduos con escasa capacidad de
fensiva, personas de edad o enfer
mos caquécticos.

Toda esta gama de alteraciones
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de origen hipóxico se encuentra, en

grados más o menos avanzados, en

las tumoracíones no neoplásicas
del cerebro de etiología vascular.

Características del trastorno
onáœico desencaderumte. - En Ja

primera de las modalidades de las
tumoraciones no neoplásicas que
hemos admitido, se aprecia una

clara dependencia entre la tumo
ración encefálica y el defecto de

irrigación sanguínea cerebral. En
la segunda modalidad, que corres

ponde con bastante exactitud al
seudotumor cerebral del tipo acep
tado por Nonne, la correlación en

tre el defecto circulatorio sanguí
neo y la lesión edematosa regis
trada es también manifiesta.

Hay dos factores que imprimen
un carácter propio a estos trastor
nos tumorales: el nivel vascular en

el que radican las lesiones esteno
santes responsables del déficit cir

culatorio, y el tipo de reacción mor

fológica adoptado p�r el tejido ner

vioso .ante la situación de hipoxia
creada.

El sufrimiento isquémico de un

territorio cerebral y, de un modo

preferente, de aquellas zonas que
coinciden con los «últimos cam

pos» a los «campos limitantes» de

'irrigación arterial depende, casi
siempre, de la estenosi.s u obstruc
ción de los troncos vasculares que
ocupan una topografía muy aleja
da, en sentido proximal, deIa zona

lesionada. La disminución del dé
bito sanguíneo afecta, globalmen
te, a una gran región del encéfalo

y puede ofrecer una variada gama,
de gradaciones cuantitativas en lo

que respecta a la intensidad de la

hipoxia y del cuadro histológico
reaccional. Otras veces, con menor

frecuencia, el obstáculo circulato

rio asienta en Ia rama distal co

rrespondiente al territorio alterado,

De acuerdo .. con las ideas expues
tas por Barraquer Bordas, el con

cepto de hipoxia comporta diversas:

modalidades que pueden depender
de la magnitud de la lesión vascu

lar estenosante y de la localización

de la misma.

Cuando la estenosis es muy acu

sada o totalmente obliterante la

dísminución o abolición completa,
del débito sanguíneo provoca la hi

poxia crítica permanente y lesio

nante que ocasiona las conocidas al

teraciones tisulares de comienzo

arteriolar o sea el infarto en sus

dos modalidades, rojo y blanco. No

es este el caso de los seudotumores

cerebrales.

Si el obstáculo vascular es in
tenso pero pasajero, se produce la

hipoxia crítica transitoria o clau

dicante que se manift'èsta en for

ma de episodios reversibles de in

suficiencia cerebral circulatoria sin.

la aparición, por lo menos inicial

mente, de alteraciones morfológi
cas tisulares de punto de partida
arteriolar.

En la hipoxia subcrítica o laten .. ·

te de los arterioscleróticos, (que

puede identificarse con la denomi

onada «insuficiencia circulatòria ce

rebral crónica» por Mauren y Gas

TAUD) la defïciencia de oxígeno, por-

"

•
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parte del tejido nervioso, es per
manente pero no alcanza el nivel
necesario

.

para desencadenar cua

dros histológicos vasculares y peri
vasculares. No obstante, ocasaiona
claros trastorno en el metabolis
mo neuronal con notable repercu
sión en su imagen histológica. Este

es, probablemente, el hecho que
concurre en las tumoraciones no

neoplásicas estudiada.s en el presen
te trabajo.

Puede existir una relación entre
las diversas modalidades de hipo
xia y el nivel vascular en que radi
ca la estenosis. Las lesiones este
nosantes en el polígono de Willis
o en sus troncos eferentes provo
can la disminución del aporte san-

guíneo en el territorio correspon
diente, la isquemia de las arterio-
las terminales y la lesión de infar
to con sus localizaciones primarias
típicas (últimos campos y campos
limitantes), fenómenos todos con

secutívos a la anoxia, cuando ac

túa con intensidad suficiente (ano
xia crítica) y se halla favorecida,
además, por la polarización de las
corrientes sanguíneas hacia los te
rritorios regionales, acusada a par
tir del polígono de Willis, y por la

parquedad, a este nivel, de posibi-
lidades de suplencia entre los tron
cos "arteriales.

Los obstáculos pennanentes,
cuando son parciales y asientan en

los troncos aferentes del polígono
de Willis, originan la disminución
global del débito sanguíneo. Al en

trar en funcionamiento las suplen-

•

cias, inherentes a la favorable dis

posición vascular a nivel del polí
gono, el déficit circulatorio no ac

túa en grado suficientemente ane

mizante para producir lesiones vas

culares de infarto, que se locali.
zaríanen «zonas críticas» de acuer- <

do con el principio hidrodinámico
de Schneider, pero es susceptible
de originar trastornos neuronales

y fibrilares por hipoxia. Si la hipo
xia no rebasa el nivel «subcritico»,
los trastornos metabólicos dan ori

gen a alteraciones morfológicas
neuronales cuya variable intensi
dad depende de la capacidad reac

cional del sujeto afecto, con esca

sas o nulas lesiones perivasculares
primarias.

Estas diversas formas de sufri
miento hístico se observan en múl
tiples casos de tumoraciones cere

brales no neoplâsicas y se hallan

siempre en relación, o por lo menos"
coexisten, con trastornos esteno
santes parciales de los troncos afe
rentes del polígono. Las neuronas

y las fibras reaccionan adoptando
las imágenes anatómicas que he
mos hallado en los diversos casos

descritos. De esta manera el tu
mor cerebral no neoplâsico puede
representar una secuela, bastante

frecuente, de las lesiones esteno
santes crónicas de los troncos ar

teriales extracraneales o cervicales.

RESUMEN

Las tumoracumes no neoptâ
sica« del cerebro) no constituyen
una entidad nosológica única, sinó
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que ofrecen diversas modalidades
anatómicas.

La hipoxia cerebral, provocada
por lesiones estenosantes de las pa
redes de los troncos arteriales de

la base del encéfalo o de la región
cervical, puede actuar provocan
do dos formas anatómicas: prime-
ro, la forma tumoral localizada;
segundo, la forma edematosa difu
sa de todo un hemisferio.

En la forma tumoral localizada

se comprueban lesiones hísticas de
iniciación neuronal y fibrilar con

ausencia de alteraciones primarias
de infarto arterial. Los cuadros

anatómicos son de intensidad di ..

versa.

En la forma edematosa difusa las

alteraciones histológicas no espe
cíficas son semejantes a las de la

tumefacción cerebral.

En ambas modalidades hay un

claro predominio de lesiones este

nosantes parciales en los troncos

aferentes del polígono de Willis
(especialmente troncos carotídeos),
hasta tal punto que podría estable
cerse una relación de dependencia
entre las lesiones de los troncos

supraaórticos y este tipo de lesio
nes encefálicas.

El seudotumor cerebral, en el

sentido aceptado por Nonne y se

guido por la mayoría de autores,
entraña un concepto puramente
clínico y provisional, toda vez que
debe ser desechado siempre que
se compruebe alguna lesión anató

mica responsable. Con más exacti
tud podría denominarse a esta en

tidad clínica síndrome de hiperten
sión endocraneol seudotumoral.

Se estudia una tercera modali

dad de tumoraciones no neoplási
cas del cerebro caracterizada por
la hipertrofia localizada y simple
de un núcleo talámico que actúa
mecánicamente como un verdadero
tumor.

En dos de los casos estudiados,
el primero y el sexto, la tumoración
coexistía con otra lesión del encé
falo. En el primero con una enfer
medad de Pick y en el sexto con un

glioma circunscrito, radicado en

una zona muy alejada de la tumo
ración talámica. Registramos el he

cho sin intentar establecer rela
ción de causalidad entre las dos
afecciones. •
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e ON la experiencia de 34 casos

propios y sobre la base de ex

tensa revisión bibliográfica, se hace

una puesta al día del tema, cuya

importancia viene dada por la ma

yor frecuencia con que se padece o

se diagnostica actualmente el lu

pus eritematoso diseminado (Led)

y por el interés del estudio de su

patogenia.
La atención despertada sucesiva

mente por las manifestaciones cu

táneas, articulares, fiebre, adelga
zamiento y púrpura maculosa, jun
to a la motivada por la participa ..

ción de las serosas, riñón y válvu

las cardíacas, han llevado al cono ..

cimiento de la enfermedad, que se

ha completado con el de sus lesio

nes anatomopatológicas y frecuen

cia con que aparecen en los distin ..

tos órganos, concluyéndose que, el

Led puede agruparse junto a otras

enfermedades en las que resaltan
las alteraciones del tejido colágeno.

Se revisa la sintomatología del

Led, que exterioriza la participa ..

:I: Resumen de algunas de las conferencias pronunciadas en la Real Academia de Medicina de

Valencia.

ción en el proceso de distintos ór

ganos y aparatos, describiéndose

las lesiones que se producen en

cada uno de ellos, su frecuencia y

características, cuyo conocimien ...

to sirve para intuir el diagnóstico,
al que se llega fácilmente cuando

se desarrolla el cuadro clínico com

pleto, pero que es muy difícil ha

bitualmente por lo polimorfo y

poco típico del síndrome con que

se inicia .. el Led.

Esta revisión comprende: Lesio

nes cutáneas) típicas en eritema, o

profundas o mucosas, localizadas o

difusas, cuya aparición puede ser
tardía o no llega a producirse, en

tanto, a veces, un eritema nudoso

o una púrpura. maculosa, inespecí-:
ficos, pueden ser manifestación

inicial de un Led.

Dolores articiüares, con fiebre)
frecuentes, precoces, con gradación
de intensidad, desde leves a fuer

tes, y con tumefacción articular, de

difícil diagnóstico diferencial.

En el brote agudo, por parte de
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corazón, pericarditis -frecuente y

acusada-, mioca,rd,itis -habitual,
con escasa expresión clínica- y
endocarditis de Libman-Sacks
menos frecuente, funcionalmente
bien tolerada} que puede transfer
marse en bacteriana, Rara vez par
ticipación vascular, de coronarias a

arterias de miembros.

En aparato respiratorio, locali
zaciones laríngeas -excepciona
les-, pulmonares -frecuentes, en

cualquier momento evolutivo, en

forma de neumonitis a de nódulos

múltiples, pequeños, más o menos

difusamente repartidos- y pleura
les -habituales en uno li otro mo

mento de la evolución, y, en oca

siones, único síntoma.
Como participación renal: Nejri

tis lúpica leve -glomerulonefritis
membranosa, con función renal

conservada y ligera albuminuria

nefritis lúpica grave -can lesiones
más acusadas, insuficiencia renal

y, en ocasiones, hipertensión- y

sindrome nefrótico, en el que pue
de faltar el aumento de la cifra de
colesterina en plasma, reservándo
se para este caso el nombre de

«pseudoneirosis lú/pico»,
En la afectación renal, histológi

camente, la aparición -no muy
.

frecuente- dentro del glomerulo,
de los cuerpos hemaioeilioos, es la
única lesión típica del Led, en tan
to las restantes -engrosamiento
de la membrana basal, degenera
ción fribrinoide, capilares en «asas

de alambre», y necrosis local- ais
ladamente n'o 'permiten se establez-

ca un diagnóstico, al que se llega
fácilmente cuando se asocian va ..

rias de ellas.

Por parte de sistema nervioso,
conoulsiones, psicosis, neuropatias
periférico», y más raramente mie
litis transversa, o síntomas de co

rea.

En aparato digestivo, vómitos,
diarreas con o sin melena, ascitis,
por peritonitis lúpica, hepatitis,

que puede llevar un curso prolon-
gado y acabar en una cirrosis del

tipo de Marchand-Mallory.
En la mayoría de los casos ane ..

mio. normoorômica y normocitica,
pero a veces puede aparecer una

anemia hemolítica, con esplenome
galia y prueba de Coombs positiva.
Habitual exista leucopenia, con au

mento de los neutrófilos, disminu
ción de los linfocitoS' y eosinopenia,
que se transforma en eosinofilia

bajo el tratamiento con esteroides.
Casi en un tercio de los casos, púr
pura irombopénica que adopta el

carácter de la púrpura maculosa de
Wehrlof. En un mismo enfermo

puede aparecer anemia, leucopenia
y trombopenia, recordando el lla
mado síndrome de Ewans. La ve

locidad de, sedimentación suele es

tar muy aumentada, en especial en

los períodos agudos, y es buen ín
dice de la evolución del proceso.

Esplenomeqolia, que puede ser

muy acusada, sin que sus lesiones
de fibrosis periarterial puedan ser

consideradas específicas.
También los ganglios linfáticos

�I

•
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pueden estar aumentados de ta

maño.

En casi la mitad de los casos de

Led existe aumento de la gamma

globulina) asociada generalmente
con dismcnuci/m de las proteínas)
aunque hay casos que cursan con

hiperproteinemia. En las formas

.agudas, algunas veces, aumento

también de la alfa globulina. No es

'rara Ja presencia de crioglobulinas.
En el campo diagnóstico) el más

importante hallazgo es el denomi
nado Fenómeno L. E.) consistente
en esencia en que por la puesta en

contacto de plasma del enfermo

con células de médula ósea a san

guíneas de un sujeto normal a del

propio paciente, en caso positivo,
pasado un tiempo de incubación,
.aparecen las llamadas células L. E.)
que en realidad son leucocitos, ge ..

'neralmente neutrófilos, cargados de
uno a varios cuerpos incluidos, y

'que toman fuertemente los co

lorantes. En ocasiones uno de los

cuerpos de inclusión no aparece fa

gocitado, sino rodeado de gran
cantidad de leucocitos, dando lugar
a la formación de una roseta, que
tiene la misma significación diag
nóstica que la célula L. E.

Para el desarrollo de la célula

L. E. se requiere la existencia de

un factor plasmático (que también
'se encuentra en los derrames pleu
ral 0' ascítico, y hasta en la orina),
presente en los enfermos de Led,
'que va unida a una gamma globu
lina de constante de sedimentación
de 7.S., que ha podido ser aislada.

1
•

La especifidad del fenómeno

L.E. que sólo se ha conseguido in

vitro, ha sido muy discutida: es

negativo en algunos enfermos de

Led, aunque repetido en el tiempo
muchas veces llegue a ser positivo;
no existe relación entre el grado de

actividad del Led y el grado de po
sitividad del fenómeno L. E.; hay
un grupo de enfermedades (artritis
reumatoide, enfermedades del co

lágeno, etc.) en las que el fenóme

no L. E. puede ser positivo. Pese a

todo, su valor diagnóstico en el Led

es muy estimable.

Existen, además, en los enfer

mos del Led, otros factores plas
máticos antinúcleo (F'.A.N.) que se

manifiestan no por la formación de

células L.E., sino por fenómenos

más complejos, que se ponen de

manifiesto con la técnica de los an

ticuerpos fluorescentes. La impor
tancia del F.A.N. 'estriba en que se

ha encontrado en todos los casos

de Led, y siempre a títulos muy al

tos, en tanto en otras enfermeda
des puede también existir, pero

siempre aconcentracíón muy baja.
Aunque todavía. sin valor diag

nóstico, se ha demostrado existen
en el suero de enfermos de Led

factores antiprotoplasma de las

células, que reaccionarían contra

las. mitocondrias y microsomas.
Los tres. factores L. E., F. A. N.

Y antiprotoplasma, son factores an

ticélula, que actúan como verdade
ros anticuerpos, ya que requieren
la fijación del complemento.

En el aspecto eiiopaioqénico, el
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Led es una afección cuajada de in

cógnitas cuyo despeje se inicia en

los últimos tiempos: La incidencia

es mayor en la mujer (76 a 90 por

100 de los caso, según estadísti

cas), con aparición entre los 20 y

los 30 años, aunque se han descri ..

to casos extremos desde los 11 me

ses a la ancianidad, y no existe

ningún predominio racial. Se revi

san las diferentes hipótesis paioqé
nicas, para concluir que nada sa

bemos en concreto, pero no parece

aventurado decir que el Led es

consecuencia de ciertos grupos ce

lulares que producen anticuerpos
anormales, cuyo desarrollo se es

tablecería de manera muy lenta, a

semejanza de lo que ocurre en los

injertos homólogos, con receptor
previamente tratado por radiotera

pia o mercaptopurina, que desarro

lla tardíamente la que se conoce

como enfermedad homóloga secun

daria o «runt disease», debida a

que algunas células del injerto son

capaces de producir anticuerpos
frente a las del animal receptor,
pero hay que preguntarse hasta

qué punto estos 'anticuerpos del

Led bastan a explicar la génesis de

la enfermedad, siendo indiscutible

la existencia en ella de una alte

ración de las reacciones inmunita

rias.

Algunas drogas (apresolina, tri.

metadiona y otras) son capaces de

producir los síntomas del Led, aun

que su mecanismo de acción es des

conocido.

Para el tratamiento son eficaces

los esteroides suprarrenales y se

cundariamente los antimaláricos.

La respuesta es muy similar con

cualquier esteroide, siempre que la

dosis sea alta. Para iniciar la te

rapéutica, de 40 a 70 mg. de pred
nisona por día, aunque hay casos

que requieren dosis de ataque de

400 mg. Pronto la sintomatología
regresa en forma espectacular, sal-

vo la hipertensión y las manifestà

ciones esplénicas que lo hacen

lentamente o no regresan. Las le-

siones renales asociadas a hiper
tensión responden mal, pero si la

nefropatía cursa sin hipertensión
o adopta el carácter de nefrosis, la

respuesta es muy variable. La mos-

taza nitrogenada es factor terapéu
tico coadyuvante, útil en los casos

de regresión lenta.
,

Vencido el brote agudo debe re

ducirse la administración de este

roides a dosis de sostén, que pre-

cisa sean mantenidas indefinida

mente en la mayor parte de los ca-

sos. Una reactivación del proceso

exige la. vuelta a dosis de ataque.
Los antimaláricos (atebrina a

dosis de 100 mg.) pueden asociar

se a los esteroides en las curas de

sostenimiento.

El pronóstico de la enfermedad

es muy variable. La participación
renal grave, especialmente si cursa

con hipertensión e insuficiencia

renal. En tales casos la supervi
vencia suele ser muy corta. En au-

sencia de lesión renal el pronóstico
es más favorable y hay enfermos
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que viven muchos años, manteni

dos por dosis pequeñas de esteroi

des, llegándose en algunos a supri-

mir estos por breves espacios de

tiempo.
Resumen: R. LI. LI.

PATOLOGIA GENERAL DE LA MUTACION

Dr. JOSE BAGUENA CANDELA

RESULTA imprescindible para
una ulterior comprensión de

la Patología General de la mutua

ción, Ia consideración de ciertos as

pectos de la quimiodinámica celu

lar, así como de los elementos que
sirven de soporte estructural a esta

quimiodinámica.
Una serie de experimentos con

C-14, vienen' a demostrar que la

proteinopoueeie sería función del

ácido Ribonucléico (RNA), y los

trabajos de Brachet con la alga mo

nocelular gígante Acetabularia,
evidenciarían que la citada preotei
nopoyesis es dependiente lejana e

indirecta del núcleo.
En cambio la especifidad protei

ca sería consecuencia del llamado

troquelado genético a cargo del

ácido Desoxiribonucleica (DNA) de

la eucromatina cromosomial, y ten

dría a su cargo la información ge
nética. El calco obtenido seguiría
el patrón espacial de Watson y
Crick. Los premios Nobel, Ochoa y

Kornberg, lograron sus respectivas
síntesis can un «iniciador» a mol

de de DNA. Esta información ge
nética correría' a cargo del nu

cleolo,

Las [uenies de energía radica

rían en la oxidación de los glícídos
en las mitocondrias (sistema mito

condrial-cicloforasa de Ochoa y

Green) y el acúmulo energético se

localizaría en los enlaces ricos en

energía del ATP.

Los sistemas eneimáiicos se 10-

calizan en las mitocondrias para la

oxidación y en los plasmosomas Jos:

que atañen al metabolismo protei
co. Los primeros son independien
tes del núcleo, y los segundos de

pendientes.
Hay que aceptar, pues, una cier-

ta vuelta a la hipótesis cariocéntri

ca de Loeb (1899) solo en lo que se'

refiere al control oxidative.
�

Es

cierta igualmente Ja secuencia Un

gen-Una molécula-Un enzima. Se

destaca cada vez más la importan
cia genética del protoplasma.

Analizando el hecho mutacional;
hay que concebirlo como un cam

bio 'Surgido en un gen, capaz de ser

transmitido a la progenie de modo·

permanente. Seria el «error de im

prenta» de Rostand, que coincide

con la hipótesis duplicacional. Para

Burnet, habrían diariamente 108

mutaciones en el hombre.
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Green) y el acúmulo energético se
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ca. Los primeros son independien
tes del núcleo, y los segundos de

pendientes.
Hay que aceptar, pues, una cier
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ca de Loeb (1899) solo en lo que se'

refiere al control oxidative.
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cierta igualmente Ja secuencia Un.
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destaca cada vez más la importan
cia genética del protoplasma.

Analizando el hecho mutacional,
hay que concebirlo como un cam

bio 'Surgido en un gen, capaz de ser

transmitido a la progenie de modo·

permanente. Seria el «error de im

prenta» de Rostand, que coincide

con la hipótesis duplicacional. Para

Burnet, habrían diariamente 108

mutaciones en el hombre.
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La esencia de la mutación radi

caria en un cambio de la estructura

química de los genes compatible
con la vida. La mutación provoca
da seguiría las leyes de la macro

física y la espontánea las de la bio

logía cuántica.

Los «puntos débiles» de los sis

temas bioquímicos cromosómicos,
.serían las llamadas por Krebs

«reacciones a estructuras claves»,
.euyo estudio se hace.

Para una mejor comprensión de

la mutación por suplantación o por

trœnsducoum, es interesante un es

tudio comparativo de virus y gen.
Los virus son ácidos nucleicos

'rodeados de una capa proteica. En

€1 caso de los fagos el ácido sería

·el DNA y en otros el RNA.

Fraenkel-Contrat, Singer y Wi

lliams demuestran que el RNA del

virus del mosaico del tabaco, sin la

capa proteica es virulento. El mis-'

ma material bioquímico puede re

sultar, pues, material virulento (el
'RNA de los virus) a genético (el
RNA de los genes) .

La proximidad biológica entre

.gen y virus se observa en la liso

genia. Se pueden obtener cepas de

bacterias que han incorporado ge
'nes procedentes de fagos (bacterias

lisogénicas). Estas bacterias pue
den reproducirse durante varias ge
neraciones sin aparición de virus.

y un buen día estalla una de ellas

y reproduce 100 nuevos fagos aná

logos al agente infeccioso primiti
'va. Es evidente que los virus han

estado incorporados a los agentes

bacterianos; pudiendo causar va

riaciones mutacionales por altera

ción del troquelado (mutación por

suplantación) .

También las bacterias pueden
soltar material genético, que al ro

dearse de una capa proteica se pue
de convertir en virus.

Luego la posibilidad del ciclo

virus ... gen, gen-virus, es una reali

dad.

Los virus son pues paquetes de

genes envueltos en proteínas, o

mejor desde un punto de vista ge

nético, genes que andan sueltos.

Las mutaciones diarias estarían

frenadas por un llamado «sistema

homeostático antimutacional» de

Burnet. Su fallo haría .ser trans

cendente a una mutación.

El destino ulterior de la célula

mutada depende de su destino pre
vio. Si muta una célula inerte ocu

rre una mutación intrascendente.

Si es una .dinámica, engendra una

mutación trascendente.

Se puede esbozar así una pato
logía general de ta mutación:

J

1. Si destino previo germinal
(mutación genética) ERROR

CONGENITO.

.t

A) Destino previo germinal
morjopuietico = MONSTRUOSI

DAD.

B) Destino previo germinal
quimio o enzimoplásUco=ERROR
CONGENITO DEL METABOLIS�

MO DE BARROD.
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II. Si destino previo somático

(mutación somática) :

A) Pérdida de las constantes

físicas (tamaño, correlación espa

cial, etc.) con conservación relati
va de las constantes químicas (ex

cepto la aerobiosis) == TUMOR.

B) Pérdida de las constantes

quím,icas con conservación de las

fís'icas == EXTRAÑAMIENTO y

RESPUESTA INMUNITARIA.

Prescindiendo de las monstruosi

dades y refiriéndonos a los erro

res congénitos de' meiobolismo, es

interesante ver como se ha llegado
a etiquetar enfermedades muta

cionales en un nivel molecular. Así

podemos definir la anemia de Coo

ley como una mutación genética
caracterizada por un cambio de dos

radicales glutamil por dos valil, en

los N terminales de posición 6 de

las cadenas beta, de una molécula

de hemoglobina, que se traduce en
.

la producción de cristales de tipo
hemático con la ulterior deforma

ción del hematíe. y así con la he

moglobina e y la D beta, y Ja E, la

D, la I, etc.
y en el mismo orden de ideas la

galactosemia, el albinismo, la ai
captonuria, la tirosinosis, la feni

luria, el Nieman-Pick, Ja reciente
acatalasemia de Takahara, la pro
tiria aguda intermitente, el Tay
Sachs, la hemofilia, la macro y

agammaglobulinemia, el Kline-Fel

ter, el Turner-Albright, etc.
Waldestron propone el siguiente

esquema: Un gen -Un troquel
-Una proteína ·-Un desorden bio

químico fundamental -Un cuadro
clínico.

Podemos comprender asimismo

el cáncer dentro. de la patología
mutacional y referirlo a una alte

ración de los sistemas enzimáticos
de los genes. Por ejemplo, la falta
de xantinoxidasa origina la acumu

lación de xantopterina y crecimien
to excesivo. El berilio inhibe la
fosfatasa alcalina. En un orden

mecánico-ondulatorio, se puede ha
blar con Pullman de carcinogénesis
y densidad por armstrong" de en

laces pi. A mayor abundamiento se

deben observar las relaciones en

tre cáncer y virus: las leucemias
de Ellerman, los papilomas viriási
cos de Shope, etc. En resumen la

mutación sería la iniciación tumo
ml y el ambiente tumoral t« pro
moción.

Las modernas ideas de Ia inmu

notrasplantología permiten acep
tar un grupo de enfermedades
como fenómenos inmunitarios pro
vocados por una mutación bioquí
mica de células inmunocompeten
tes.

Dentro de las dos grandes reac ..

ciones inmunitarias aceptables po ..

demos esquematizar así:

I) Reacción .injerto e ont ra

huésped (similar a la runt-disease
o síndrome encanijante) :

Dermatomiositis - Escleroder

mia, Lupus?, etc.

II) Reacción huésped, contra in-
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LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA DURANTE EL SIGLO XIX

Dr. JOSE MARIA LOPEZ PIÑERO

Se expuso, en primer Jugar, la II. Vida científica
carencia de raíz dieciochesca de

jerto Enfermedades por autoa-

.gresión:
Hemopatías-Lupus? (fallo del, re

conocimiento de «lo propio» según
Kunkel) - Tiroiditis de Hashimo

to - Evolución maligna. de la ne

fritis (Hoff) - Panoftalmia (Hoff)
- Megaesófago (Narbona), etc.

Podernos aceptar con reservas

INTENTó esta conferencia trazar

las grandes líneas de evolución

histórica de esta Academia, desde

su creación el año 1830 hasta 1918.

La exposición comprendió dos as

pectos: el desarrollo de la Acade

mia como institución, y la vida

científica que tuvo lugar dentro de

,ella.

I. Evolución institucional

esta Academia, como consecuencia

del excepcional carácter innovador

de la Universidad de Valencia, lo

que hizo innecesaria la creación de

una
-

nueva institución al servicio

de las nuevas ideas, tal como suce

dió en otras. ciudades.

La Academia de Medicina de Va

lencia fue hija exclusivamente del

decreto reformador apadrinado por

una mutación química no celular

(?) responsable del Hamman-Rich,
del síndrome de Kaplan, que se en

lazaría con los aspectos inmunita

rios de las neumoconiosis (De Ni ..

cola), y las malignizaciones del

asma y otras enfermedades.

)

Auiorresumen

Pedro Castelló en 1830, que creó

diez de las llamadas Academias de

Distrito. Se consideraron las atri

buciones de las mismas, desde las

amplias facultades docentes, sani

tarias y médico-legales que conce ..

día el decreto creacional, hasta las

de carácter puramente consultivo

que vino a tomar a partir de 1841,
y que quedaron consagradas en los

reglamentos de 1874 y 1886.

,

Dentro de este marco institucio ..

nal, la vida. científica de la Acade

mia de Medicina de Valencia no fue

sino el reflejo de las distintas eta ..

pas que atravesó la vida médica es

pañola durante el siglo XIX.

Dejando aparte los detallesrefe

rentes a las circunstancias con

cretas en las que se desarrolló esta

actividad científica, que no caben
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de carácter puramente consultivo

que vino a tomar a partir de 1841,
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Dentro de este marco institucio
nal, la vida científica de Ia Acade
mia de Medicina de Valencia no fue
sino el reflejo de las distintas eta
pas que atravesó la vida médica es

pañola durante el siglo XIX.

Dejando aparte los detalles ·refe

rentes a las circunstancias con

cretas en las que se desarrolló esta

actividad científica, que no caben
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en este resumen, expondremos sus

líneas generales en tres períodos:

l.�: 1830-1868

Coincidiendo con la profundísi
ma decadencia de la medicina es

pañola, quizá la mayor de toda su

historia, la vida científica de la

Academia, seguida, por ejemplo, a

través del contenido de sus «ora

ciones inaugurales» corresponde a

una gran depresión. El tema de es

tas «oraciones» es la mayor parte
de las veces una perfecta mues

tra de retórica pretensiosa y vacía.

Algunas contribuciones aisladas,
sin embargo, anuncian ya la im

portante elevación que experimen
tará el momento siguiente .. Por una

parte, es necesario citar la labor de

dos de sus figuras directivas: José

Pizcueta y Donday, uno de los es

casos nexos de unión entre la gran
tradición botánica valenciana que

Ilega hasta Cavanilles, Rojas y Lo

Tente y el resurgimiento de la se

.gunda mitad del XIX, y Elías Martí

.nez y Gil, hombre modesto pero

.eompetente, autor de una «Anato

mía de los humores», fruto de una

serie de conferencias pronunciadas
len la Academia, que forma parte
de las obras que preparan la apa
rición de la escuela histológica es

pañola. Junto a ellos habría tam

>bién que recordar la obra epidemio
lógica del internista Casany y Ri

.gla, serio adversario también de

la doctrina homeopática, y los in

teresantes estudios que sobre la le

'pra del Maestrazgo realizó en la

t

temprana fecha de 1834 el Acadé

mica Ignacio Vizcarra.

�.Q: 1868-1880

.

Durante este período se puede
hablar de un reflejo, en la activi

dad de la Academia, de la llama

da «etapa intermedia» de la medi

cina española decimonónica. La

propia persona que encabeza la ins

titución hasta la reforma regla
mentaria de 1874, el anatomista

Gómez Alamá, es .una buena mues

tra del esfuerzo modesto, poco gra
to al historiador cómodo, pero en

el que en último extremo se cifra

la recuperación científica española.
Las «oraciones inaugurales» tie

nen también este carácter. Pocas

expresiones más típicas del pensa

miento de estos autores «interme

dios» que la «oración» de Peset y
Vidal acerca de las «ciencias auxi

liares» de la. medicina, en 1869, o

la de Rafael Cisternas sobre las

teorías del contagio en 1872.

Lo mismo cabe decir en el resto

de la actividad de la institución.

Recordemos tan solo los informes

de 1877 acerca de un brote de tri

quinosis, capítulo importante en la

introducción en España de la teo

ría parasitaria.

3.°: 1880-1918

Del mismo modo que en el resto

de España, el esfuerzo de la época
«intermedia» fructiflcó, dentro de

la Academia, en esta nueva etapa
que signífíca la recuperación de un

nivel europeo y la reaparición de
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aportaciones originales. De este

modo, frente a la vacuidad de las

«oraciones inaugurales» de la pri-
mera mitad de siglo, las de este

momento se ocupan de los temas

más vivos dentro de la medicina

universal. Por solo citar unos

ejemplos, recordaremos a Peregrín
Casanova defendiendo el evolucio

nismo biológico en 1881. Y a Gó

mez Roda combatiéndolo dos años

más tarde; el impacto de la recién

creada microbiología en la clínica

(recogida por Magraner en 1885),
en la higiene (Gómez Reig, 1877) o

la cirugía (Machi, 1888); la aten ..

ción prestada a las «enfermedades

sociales» que venían a sustituir la,

pesadilla de las epidemias (campa
ñas antituberculosas de Moliner,
antipalúdicas de Gil y Marte, an

titracomatosas de Blanco, antidif

téricas de Gómez Ferrer), etc.

Auiorresumen ...
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