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CAMMA GLOBULINAS y ANTICUERPOS.

APLICACIONES TERAPEUTICAS *

Prof. M. P. "CAZAt

Cateâráiico de la Facultad de Medicina y Director

del Centro de Transiwsiôr: Sanguínea de Montpellier

ORIG J N ALES

MEDIANTE
métodos físico-quími

cos, han podido ser indivi

dualízadas, tanto en el plasma hu

mano como en el de los .animales,
ciertas proteínas específicas, entre

las que destacan las gamma globu
linas, que son el soporte de los

anticuerpos, conocidos desde hace

mucho tiempo por los inmunólo

gas. En el curso de los últimos 20

años, se ha logrado precisar más

exactamente la naturaleza de los

anticuerpos en su origen, llegando
a una concepción lógica de los fe

nómenos inmunitarios y, lo que es

más importante, prepararlos en es

tado concentrado (gamma globulí
nas plasmáticas) de forma tal que

puedan ser utilizados en terapéu
tica.

. .

LAS GAMMA GLOBULINAS
y SU ORIGEN

Es actualmente clásica la divi

sión de las proteínas plasmáticas
en tres grupos: Albúmina, de peso
molecular poco elevado (70.000) y

muy homogénea, fibrinógeno de

" Con autorizaci6n de .Montpellier Medical .. , LVL 340�356, 1959

peso molecular muy alto (500.000)

Y caracterizado por su transforma

ción en fibrina y globulinas, muy

heterogéneas y de peso molecular
intermedio (160.000). Mediante la

electroforesis ha sido posible se

parar las globulinas en cuatro gru

pos, atendiendo a su velocidad de

migración: alfa-l, alfa-2, beta y

gamma, mientras qu�, con otras

técnicas más complejas, c<?!D0 la

inmunoelectroforesis, se han logra
do subdividir todavía estos cuatro

grupos principales.
Las gamma globulinas, que nos

interesan aquí, migran con más

lentitutd, y en el examen inmuno

electroforético aparecen bajo la

forma de una curva muy alargada
con uno o dos vértices (gamma-l ó

rápida, gamma .. 2 o lenta), pero a

la inversa de las restantes globuli
nas, dicha curva no se descompone
en otras secundarias. pudiendo de

ducirse que las gamma globulinas

están constituidas por un gran nú

mero de moléculas diferentes con

propiedades físico-químicas veci

nas.
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La arquitectura molecular de las

globulinas en general y de las gam
ma globulinas en particular, se

concibe actualmente como forman

do una larga cadena axial con li

gazones peptídicas, a manera de

una espina dorsal de la molécula,
sobre la cual se fijan las �adenas

laterales más cortas. La cadena

axial no es rectilínea, sino que está

orientada en las tres dimensiones,
estableciéndose las ligazones entre
ciertas cadenas laterales.

El fraccionamiento de las .globu-
.

linas por diversos procedimientos
físico-químicos, demuestra que la

inmensa mayoría, de los anticuer

pos definidos por los inmunólogos
están localizados en las gamma

globulinas y en las beta-2 globu
linas Que le son próximas. Compa
rando �los diagramas electroforéti
cos e inmunoelectroforéticos de su

jetos ricos en anticuerpos y pobres
en los mismos, no se han podido
observar diferencias notables, lo

que significa que los anticuerpos
no son. moléculas particulares que
se agregan y mezclan a las gamma
globulinas, sino que provienen de

la modificación de las gamma glo
bulinas preexistentes.

En la actualidad es un hecho in

discutible que las globulinas se for ..

man en células particulares, los

plasmocitos, conocidos desde hace
mucho tiempo por los histólogos y

l,OS hematólogos gracias a su ba ...

sofilia citoplasmática particular
mente intensa, y que es consecuen

cia de un alto contenido en ácidos

ribonucleicos, siguiendo las leyes

de todas las células que segregan
las proteínas.

La elaboración "de'-las�globuljnas
sigue el esquema general de la

síntesis de las moléculas proteicas
(Haurowitz}: en las células exis

ten los «modelos moleculares» idén
ticos a las moléculas de globuli
nas pero con las cadenas laterales

bloqueadas por un soporte ribonu

cleico. Las moléculas de aminoáci
dos se ponen en contacto con las

moléculas correspondientes del mo

delo, elaborándose de esta manera

una estructura idéntica, pues el do

ble así constituido se separa por
ruptura de las relaciones ribonu
cleicas y sale de la célula, Es en

este momento precisamente cuan ... ,

do la molécula formada sufre su

plegado definitive. La situación

probable de los «modelos globulí
nicos» sería el ergatoplasma, con

junto de canalículos aplanados re

velados por el microscopio electró
nico en el citoplasma de los plas
mocitos.

.

LA FUNCTON ANTICUERPO
DE LAS a �MMA CLOBULINAS

y LA INMUNIZACION

Las globulínas se caracterizan

por el número y la variedad de los

agrupamientos simples dispuestos
sobre las cadenas laterales, dota
dos de una gran reactividad fisico

química y que tienden a «engan
charse» (por una ligazón de natu

raleza todavía imprecisa) sobre
los agrupamientos adecuados de

otras moléculas. Algunas (los gro"
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pos alfa y beta), juegan también
un papel de «transporte» (Grabar)
y se combinan con los lípidos, con

los glúcidos y los metales. Otras,
en particular las gamma globuli
nas, no se combinan con los pro
ductos metabólicos pero tienen una

reactividad tal que pueden fijarse
sobre las macromoléculas no per
tenecientes al mismo organismo,
por un fenómeno puramente ocasio

nal, resultante del azar que hace

coincidir las reactividades de estas

globulinas y de las moléculas ex

trañas. Estas dos substancias no

se encuentran nunca presentes en

las condiciones naturales, y es la

experiencia la que des¿ubre su re

actividad recíproca que en defini

tiva caracteriza sus propiedades
anticuerpos, puesto que se compor
tan como los mismos anticuerpos,
naturales, espontáneos, siendo su

especificidad resultado del azar.

Es probable que todos los tipos de

gamma globulinas posean estas

propiedades; bastaría encontrar las
moléculas reaccionantes.

En ciertas circunstancias pato
tógicas, el metabolismo de las cé
lulas que elaboran las globulinas
está perturbado; es el caso de cier
tas infecciones víricas y de algu
nos procesos cancerosos que afec
tan a los plasmocitos O' a las célu
las retículo-histiocitarias de donde
ellas derivan. La perturbación me

tabólica conduce a la formación de

globulinas patológicas, anormales,
sea por su cantidad o por sus ca

racteres físico-químicos. (caso del

mieloma) �
sea por su reactividad

modificada. Las gamma' globulinas
con la reactividad así modificada

por las condiciones patológicas,
constituyen los anticuerpos pato
lógicos. Los más característicos y
los más curiosos son los que reac

donan sobre ciertas moléculas del
mismo organismo y que son Ia base
de una auto-agresión.

Pero las gamma globulin-as na

turales pueden sufrir otras modifi

caciones, particularmente impor
tantes; la adaptación reaccional por
inmunización. Ciertas substancias
extrañas al organismo (antígenos)
penetran en las células que elabo
ran las gamma globulinas y modifi
can estas últimas. Esta modífíca
ción se presenta como una adap
tación: la substancia extraña mo

difica la estructura de las molêcu
las globulínicas por medio de sus

propios grupos reactivos, si bien
estos grupos reactivos de las glo
bulinas elaboradas serán en parte
complementarios de los de la subs
tancia extraña (Pauling). La glo
bulina así modificada reaccionará

electivamente sobre otra molécula
de la misma substancia, convirtién
dose en un anticuerpo inmune es

pecífico.
El mecanismo exacto de esta

adaptación reaccional no está to
davía bien conocido. Dos interpre
taciones pueden darse. O bien la
molécula antigénica se incorpora
en el substrato ribonucleico y modi
fica definitivamente el «modelo glo
bulínica» que fabrica entonces in ...

definidamente los anticuerpos in
munes específicos, o bien la molé-



238 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGíA Vol. XLII. - N:o 172

.ula antigénica se sitúa en la ve

cindad del modelo que permanece
inalterado y modifica la molécula

globulínica en el momento de su li

beración actuando sobre su modo

de plegado. Se concibe que este

segundo proceso no asegure una

gran persistència en la formación

de los anticuerpos inmunes. En los

dos casos, la molécula antigénica
es probablemente modificada; se

admite que ella es incorporada por

fagocitosis en el citoplasma de los

histiocitos, que se transfonnan en

tonces en plasmocitos, que elabo
ran los anticuerpos (noción de an

tígeno organizador de Ehrich).
En resumen, las propiedades an

ticuerpo de las gamma globulinas
se presentan esquemáticamente de
la forma siguiente:

1.º En un organismo normal

que no hubiera estado jamás en

contacto con las substancias extra

ñas (caso teórico realizado aproxi
madamente en un recién nacido),
existen solamente las propiedades
anticuerpos naturales espontáneas.
La reactividad de las gamma glo
bulinas está determinada genéti
camente y la especificidad de la
reacción es puramente fortuita.

2.º En un organismo normal,

que ·ha estado en contacto con las
moléculas extrañas (antígenos), se

encuentran a la vez las propieda
des anticuerpo espontáneas y las

propiedades anticuerpo inmunes;
la especificidad de estas últimas
está determinada por la naturale-

za de los antígenos que han pe ..

netrado en el organismo. Cuando

los antígenos están muy generali
zados, los anticuerpos inmunes co

rrespondientes son muy comunes,

y son llamados entonces «regula
res» (caso de las aglutininas anti-A

y anti-B, por ejemplo).

3.º En ciertas condiciones pa

tológicas (afecciones víricas, cán

ceres), aparecen al lado de los an

ticuerpos espontáneos y de los anti
cuerpos inmunes los anticuerpos
patológicos con especificidad fre

cuentemente paradógica (auto-an
ticuerpos) .

Precisemos, antes de terminar
con la naturaleza de los anticuer

pos que, si las gamma globulinas
plasmáticas contienen la mayor

parte de los anticuerpos antiinf'ec ..

ciosos, existen además otros anti

cuerpos, tanto en el plasma (globu
linas Beta-2 A y posiblemente tam
bién las Beta-2 M) como en los te

jidos (anticuerpos denominados se

siles) .

EL ESPECTRO ANTICUERPO DE LAS
GAMMA GLOBULINAS NORMALES
y SU EVOLUCION CON LA EDAD

Se conoce desde hace mucho.

tiempo que las gamma globulinas

atraviesan la barrera placentaria y
pasan desde la .sangre .materna
hasta la sangre fetal. Este último

contiene, pues, las mismas gamma
globulinas y anticuerpos que la

madre. El recién nacido conserva,

todavía algún tiempo, estas subs-
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tancias maternas; es por ello que

está preinmunizado contra un cier

to número de "€nfenriedades infer

ciosas. Fetos y recién nacidos no

tienen, a muy poco, gamma globu ..

linas personales, pues .su elabora

ción no comienza hasta el final del

primer mes de vida extrauterina.

La evolución de las gamma gla
bulinas en el lactante se caracte

riza, pues, por una baja de su tasa

hasta un mínimo (4 meses, aproxi
madamente) y después por un as

censo de este nivel. Las investiga
ciones recientes llevadas a cabo en

lactantes normales, nacídos de ma

dres agammaglobulinémicas y so

bre lactantes agammaglobulinémi ...

cos nacidos de madres normales

(Zak y Good), han confirmado que
esta evolución es debida a:

l.º La disminución progresiva
de las gamma globulinas maternas

que no existen a lo sumo el 7.º mes.

2.º La aparición progresiva de

las gamma globulinas del niño a

partir del fin del primer mes.

Las gamma globulinas que apa

recen en el lactante poseen sola

mente las propiedades anticuerpos
naturales espontáneas. Los anti

cuerpos inmunes surgen progresi
vamente, paralelamente a la pe
netración de los antígenos extra

ños. Estos son las aglutininas anti

A o anti-B que aparecen cronoló

gicamente las primeras (4.º a 5.9

mes) porque los aglutinógenos A

o B presentes en las gotitas sali-

vares de Iamayor parte de las per

sanas, son los primeros antígenos
que afectan al niño, sobre todo si

la madre Ins posee y los segrega.

Ulteriormente, y en ocasión de
las infecciones o de las vacunacio

nes, aparecen' los anticuerpos anti

microbianos. Los ensayos de va

cunación de niños normales nací

dos de madres agammaglobuliné ...

micas han mostrado a Zak y Good

que estos anticuerpos se pueden
formar bastante pronto, después
de los dos meses (sobre todo los

anticuerpos contra el antígeno H

de las Salmonellas que es el máe

precoz). Ellos persisten en general
largo tiempo, pero pueden, a la lar

ga, disminuir y desaparecer; la du

ración de la inmunidad depende de

la naturaleza del antígeno, noción

bien conocida por la práctica de

las vacunaciones y que implica la

necesidad de inyecciones de reeuer

do.

La variedad de los anticuerpos
inmunes antimicrobianos, del adul

to es pues, función de las enferme

dades infecciosas que ha padeci
do y del tiempo transcurrido des

de las mismas, de las vacunacio

nes que ha sufrido y de su antigüe
dad. El espectro anticuerpo de un

adulto normal posee, pues, gran",
des variedades, que comprenden
los anticuerpos correspondientes a.

las enfermedades infecciosas ba ...

naIes de la infancia y los anticuer

pos correspondientes a las vacuna

ciones obligatorias. Se incluyen,
además, los anticuerpos de las en

fermedades infecciosas menos co-
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munes, anticuerpos que variarán,
por consiguiente, de un individuo
al otro y que están por ello tanto
más concentrados cuanto más re

ciente sea la enfermedad infeccio
sa que se haya padecido.

ENFERMEDADES POR DEFICIT
DE ANTICUEIlPOS

Los estudios electroforéticos e

inmunoelectroforéticos, asociados
a la investigación y dosificación de
los anticuerpos, han permitido, en

el curso de estos últimos años, des
cribir las enfermedades caracteri
zadas por un déficit en anticuerpos,
total o parcial, transitorio o defi
nitivo y traducidas clínicamente
por infecciones graves o repetidas.
La forma más típica, descrita la

primera, .es la agammaglobuline
mia congénita de Bruton. Ulterior
mente se han comunicado otras

formas menores, esenciales o se

cundarias. Se puede, finalmente,
destacar de estos casos los déficits
en anticuerpos sin déficit en gam
ma globulinas, observados por Ba
randun.

a) Agammaglobulinemia congénita
de Brulon

Descrita por Bruton en 1952,
después por Janeway y observada
posteriormente por numerosos

autores, esta afección se caracte
.riza :

Por un déficit congénito y per
manente en gamma globulin as (au
sencia completa de gamma globu
Unas en la electroforesis y en la

ínmunoelectroforesis, vestigios
despistados independientemente
por los métodos inmunológicos
sensibles), asociado a un déficit to
tal en globulinas Beta-2 A y Beta:
2 M y de anticuerpos (ausencia de

isoaglutíninas y de anticuerpos an�
tiinfecciosos) .

Por un carácter probablemente
hereditario, ligado al sexo meseu

lino; la afección no se ha obser
vado más que en los' varones, rela
cionándose con la hemofilia, que
es igualmente un déficit globulíni
ca particular ligado al sexo mas

culino.
Por una historia clínica de infec

ciones repetidas y graves que ce ..

mienzan hacia la edad de 6 a 8

meses y se prolongan (el lactante
está todavía protegido por los an

ticuerpos maternos). Las infeccio
nes habituales pertenecen a las
vías aéreas (otitis, sinusitis, farin

gitis, bronquitis, bronconeumo
nías) frecuentemente complicadas
(meningitis, septicemias). Las in
fecciones víricas son, a menudo,
muy graves (vacuna generalizada,
complicaciones encefálicas) . Las
vacunas antibacterianas (TAB,
difteria, tétanos, tosferina), son

inefectivas; por el contrario, pare
ce que las afecciones víricas (sa
rampión, rubéola, varicela) I no re

cidivan, lo que-hace suponer para.
estos casos la existencia de otros

anticuerpos diferentes a los riel

plasma. En la ausencia de tera

péutica antibiótica, tales infeccio
nes son graves y frecuentemente
mortales. Los antibióticos permi-
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ten por otra parte una sobrevida

y parecen por consiguiente háber

modificado la evolución de la en

fermedad ..

Ciertas investigaciones intere

santes han sido hechas en estos

enfermos. Su gran tolerancia a los

injertos tisulares, puesta en evi

dencia por Good, ha permitido a

Martin obtener por trasplante de

ganglios normales una elevación

de las gamma globulinas, proban-
.

do por consiguiente su lugar de

formación.

b) Hipogammaglobulinemias
esenciales (o puras)

•

El déficit no es nunca tan acen

mado como en el caso precedente.
La electroforesis y las técnicas in ..

munológicas demuestran la exis

tencia de gamma globulinas, pero

con una tasa muy baja. La canti

dad normal es de 8 a 12 gramos

por litro, y se puede admitir que

las consecuencias clínicas de un

déficit aparecen por debajo de una

cifra límite que varía entre 2,5 y 5

gramos por litro. En los casos ne

tos, francamente patológicos, la ta

sa de las gamma globulinas varía

entre O y 1 gramo por litro. Se

observa igualmente un déficit o

una reducción de las globulinas
beta-2 A y beta-2 M y de las iso

aglutínínas.

Forma transitoria del lactante.

iGitlin y Janeway, 1956.) - Noso

tros hemos visto que la tasa de

-as gamma globulinas en los lac-

tantes de los dos sexos desciende

hasta un mínimo hacia el fin del

tercer o cuarto mes, elevándose

después. lentamente. El recién na ..

cido posee las gamma globulinas
maternas y la síntesis de sus pro

pias gamma globulinas no aparece

en cantidad eficaz hasta .el comien

zo
I del tercer mes. Ciertos lactan

tes presentan un mínimo más bajo,

por debajo del nivel patológico, si

bien en estos momentos pueden
sobrepasar infecciones graves. Es

te fenómeno es debido a un retra

so de la síntesis globulínica del

lactante (prematuridad) o a una

insuficiencia del aporte materno

(madre agamma o hipogammaglo
bulinémica) .

Forma adquirida del niño o del

adulto. - Un síndrome de infec

ciones repetidas análogo al del ni

ño congénitamente agammaglobu
linémico, puede aparecer en los dos

sexos en cualquier momento de la

vida, en el lactante, en el niño o

en el adulto y sin causa aparente.
Es difícil decir si el déficit es ver

dareramente adquirido o se trata

de la manifestación más a menos

tardía de un déficit congénito. El

volumen del bazo está a: veces au ...

mentado (forma esplenomegálica) ,

Las enfermedades infecciosas pre ...

sentadas por estos pacientes son

un poco diferentes de las de la

agammaglobulinemia congénita: la

afección de las vías aéreas supe

riores es más rara, así como las

complicaciones septicémicas; por

el contrario, las manifestaciones
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digestivas (colitis ulcerosa), son

frecuentes. La gravedad de las in
fecciones es función del grado de

hipogammaglobulinemia, descono-
ciéndose aún si este estado es re

versible y si las gamma globuli
nas, después de un período defici
tario más o menos largo, pueden
retornar a una tasa subnormal.

e) Déficit de anticuerpos en el curso

de las disgammaglobulinemiu
sintomáticas

Puede existir una hipogamma
globulinemia a título de epifenó
meno en el curso de diversas en

fermedades que perturban el meta
bolismo globulínica, principalmen-
te los síndromes nefróticos y cier
tas linfosis crónicas, a veces de
naturaleza muy variable (otras
leucosis, enfermedad de Hodgkin,
diabetes, etc.), pero la tasa de las

gamma globulinas es, en .general,
suficiente para asegurar una fun
ción anticuerpo subnormal. Otras
veces esta tasa está muy reducida

y puede aparecer un síndrome de
déficit en anticuerpos con los mis
mos estigmas humorales: déficit
en globulínas beta-2 A y beta-2 M,
isoaglutininas y en anticuerpos an-

tibacterianos. La sintomatologia
recuerda la de las formas prece
dentes pero de un modo menor, y
la sensibilidad a las infecciones va

ría paralelamente al déficit en gam
ma globulinas, que puede ser va ..

riable (caso de las nefrosis). Un
déficit análogo de anticuerpos ex-

plica las complicaciones infeccio,
sas que pueden aparecer durantE
el curso de la evolución de los mie ..

lomas a de la macroglobulinemia
de Waldenstrôm, En estos casos,
las globulinas están fuertemente
aumentadas y existe una aparien
cia de hípergammaglobulinemia,
pero se trata aquí de globulinas
altamente patológicas, desprovis
tas de función anticuerpo antiin
feceiasa y cuya síntesis masiva se

hace a expensas de las globulínas
normales.

d) Déficit esencial en anticuerpo.
con normo·gammaglobulinemia

Barandun, Huser y Hassig han
estudiado cuatro pacientes (2 mu

chachos y. dos hombres adultos),
presentando una

. historia clínica
de infecciones repetidas, haciendo
pensar en una hipogammaglobuli
nemia o en una agammaglobuline
mia, pero cuya electroforesis séri
ca mostraba una tasa normal de

gamma globulinas. Varias anoma

lías fueron observadas: ausencia
de- las globulínas beta-2 A y beta-2
M, ausencia o tasa muy baja d�
isoaglutininas (también después
ensayo de inmunización por las
substancias A y B), Y de anticuer
pos antiinfecciosos (incluso tras
vacunación .TABD� y Pertussis).
En uno de estos sujetos, Giedion
comprobó una neta reeeptívídad a

los injertos cutáneos, tal como lo
había hallado Good en los agam
maglobulinémicos. Finalmente, UD,

tratamiento con gamma globulí.
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nas logra la desaparición o mejo
ría del síndrome infeccioso.

Se trata, pues, concretamente,

de una incapacidad, congénita o

adquirida, para formar los anti

cuerpos inmunes a partir de las

gamma globulinas naturales que

se producen en cantidad normal,

LAS GAMMA OLOBUUNAS

TERAPEUTICAS

Las gamma globulinas con fun

eión anticuerpo, se utilizan desde

hace largo tiempo en la serotera

pia, partiendo de sueros de anima

les o de sueros humanos. La pre

vención del sarampión por inyec
ción de sangre a de suero de adul

tos y la utilización de sueros de

convalecientes, se basa sobre la

transferencia de anticuerpos de un

individuo que ha .padecido la en ..

fermedad a un "individuo sano. Los

progresos 'recientes consisten en la

utilización, no del suero, sino de las

gamma globulinas extraídas del

plasma humano casi puras e in

yectables a fuerte concentración.

La preparación de gamma glo
bulinas humanas es una parte im

portante de la industria de la san

gre humana. Se realiza por fraccio

namiento del plasma (método de

Cohn .y métodos derivados): las

concentraciones crecientes de al

cohol a pH dados, precipitan di

versas .
fracciones proteicas del

plasma. Una de ellas. está consti

tuida casi únicamente por las gam
ma globulinas. Se pueden purifi
car a continuación estas últimas

•

hasta obtener un producto conte

niendo 95 por 100 de gamma glo
bulinas, del cual se prepara una

solución al 16,5 %. Un c. c. de esta

solución contiene por tanto las gam

ma globulinas correspondientes a

30 Ó 40 c. c. de sangre ..
Por inyec

ción intramuscular (y no intrave

nosa por razón de la fuerte con

centración proteica) de este pro ..

dueto, se puede aportar a un or

ganismo en déficit,' una cantidad

apreciable de anticuerpos.
La materia prima habitual para

la preparación de las gamma glo
bulinas, es el plasma de adulto nor

mal. Cada adulto posee, junto a

los anticuerpos comunes presentes
en todos, ciertos anticuerpos me

nos frecuentes. Por ello, para lo

grar un espectro anticuerpo lo

más extendido posible, es obligado
mezclar las gamma globulinas de

un millar de sujetos normales. Se

obtiene de esta forma un producto
standard que contiene concentrà

ciones bastante constantes de un

gran número de anticuerpos.
Si se trata de anticuerpos rela

tivamente raros y de escasa poten
cia, estarán fuertemente diluidos

en esta preparación de gamma glo
bulinas plasmáticas standard. Por

ello se ha procedido en ciertos ca

sos a preparar el producto a partir
del plasma de sujetos previamente
seleccionados de los que se está se ..

guro que poseen los anticuerpos
deseados, bien porque hayan pade ..

cido la enfermedad infecciosa co

rrespondiente (caso de los antiguos
poliomielíticos) 'o bien porque la

243
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hayan sufrido recientemente (con
valecientes de rubéola) o que ha

yan sido recientemente vacunados
contra esta enfermedad (coquelu
che, viruela). Se obtienen así las

gamma globulinas plasmáticas es

pecíficas, más activas que las pri
meras contra una infección dada.
Su preparación se acompaña de
numerosas dificultades, siendo "di
fícil disponer de las mismas, pero
se las puede reemplazar por las
gamma globulinas standard a con

dición de compensar la dilución de
los anticuerpos por un aumento de
las dosis.

Se ha propuesto preparar las

gamma globulinas a partir de pla
centas humanas. Se obtienen, así,
las gamma globulinaa placentarias
que, en principio, tienen la misma
acción que las plasmáticas, puesto
que están preparadas con 1a san

gre de placenta conteniendo los

anticuerpos maternos, Si bien la
materia prima es más fácil de ob

tener, la actividad de estas gamma
globulinas placentarias es bien in
ferior a la de las plasmáticas, y
ello por varias razones: la mate
ria prima no es un producto ho

mogéneo como el plasma, sino una

mezcla de sangre total y de teji
dos placentarios, ía concentración
de sangre placentaria en anticuer
pos es bien inferior a la de la san

gre del adulto. Por consiguiente,
es preferible siempre utilizar las

gamma globulinas plasmáticas.
Las gamma globulinas plasmá

ticas, preparadas y distribuidas en

Francia por los Centros de trans-

fusión sanguínea, se presentan ha
bitualmente en dosis de 2 c. c. (so
lución al 16,5 %) conteniendo 1/3
de gramo que equivale a una dosis,
media para un niño pequeño. Para
los adultos, se pueden utilizar do
sis más fuertes, los frascos de 10 c.

cúbicos a de 20 c. c., que se prepa-
ran igualmente. La inyección se

hace por vía intramuscular; es po
co dolorosa, pero puede serlo si
se trata de inyecciones abundantes
y, repetidas: en estas circunstan
cias está indicado inyectar previa
mente con la misma jeringuilla, 1
o 2 c. c. de novocaína.

APLICACIONES PROFILACTJCAS

Las gamma globulinas plasmá
ticas permiten asegurar la sero

profilaxis de diversas enfermeda
des infecciosas, en, particular en

los niños. Una sola dosis, basta, re

partida según las necesidades, en

dos inyecciones, si ella es muy
cuantiosa. La prevención queda
asegurada durante Un mes des

pués de la inyección, y puede ser

renovada si es necesario (ausencia.
total de accidentes anañlácticos,
porque el producto es de origen
humano).

Los resultados obtenidos son ac ...

tualmente bien conocidos en un

cierto número de enfermedades in
fecciosas (ver en particular Sou
lier, Badillet y Herzog, 1958) � y
la experiència diaria permite con-

firmarlos. He aquí, esquemática
mente, cómo pueden ser clasifica-
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das las indicaciones profilácticas
de las gamma globulinas.

a) Acción cierla en la gran mayoría
de los casos

Sarampión. - La prevención se

obtiene con una inyección de gam

ma globulina en los 5 días que si

guen al contagio. Una inyección
más tardía proporciona solamente

una atenuación. Dosis de 2 c. c.

por 10 kilos de peso.

Rubéola. - Inyección .Iespués
del contagio, de 3 c. c. por 10 kilos

de peso. Esta prevención es sobre

todo útil en las mujeres encintas a

on de prevenir las embriopatías

generadoras de malformaciones

(durante los tres primeros meses

del embarazo).

Coqueluche. - Inyectar 4 c. c.

por 10 kilos de peso, en dos inyec

ciones, con 24 horas de intervalo.

Se obtiene la prevención en los 2/3

de los casos, y atenuación en los

otros.

Parotiditis epidémica. - 3 c. c.

por kilo de peso corporal aseguran

una prevención a una atenuación

con profilaxis de las complicacio
nes.

•

Hepatitis epidémica (tipo A. -

La acción preventiva de la gamma

globulina se ejerce a muy peque

ñas dosis (0,5 c. c. por 10 kilos de

peso) .

Oompucactones encefálicas de la

'Vacuna. - La inyección de gamma

globulina practicada en las horas.

que siguen a la vacunación antiva

riólica, reduce la sintomatología.

de la misma y previene las compIi .. ,

caciones encefálicas. Un c. c. por

10 kilos de, peso.

h) Acción problBble pero�preci8Bndo,
todavía confirmación

En estos casos las estadísticas

obtenidas no son suficientes para.

aportar una certeza, pero la ímpre
sión clínica es favorable.

Poliomielitis anterior aguda. -,

Las gamma globulinas han sido

utilizadas (3 c. c. por 10 'kilos de'

peso) para la prevención sístemâ

tica en caso de epidemias en pe-·

queñas Ioealidades (en el departa.,
mento de Herault, en 1957): muy'

raros casos han aparecido después
de las inyecciones, y las epidemias
han sido rápidamente detenidas.

Gripe. - La prevención parece'

obtenerse con una dosis de 2 c. c.,

por 10 kilos de peso corporal.

Escarlatina. - Prevención en Ia

mayoría de los casos, con 2 c. e ..

por 10 kilos de peso, pero las esta

dísticas son todavía muy reduci

das.

Varicela. - Ampliamente utili

zadas en Francia durante la epi-,
demia de 1954, las gamma globuli
nas parecen tener una acción pre-,

ventiva a la dosis de 2 c. c. por LG

kilos de peso; pero un estudio es-·

tadístico preciso no ha podido ser

realizado.
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APLICACIONES CURATIVASe) Utilización sistemática de las

gamma globculinas e� la�,
colectividades de niños

Las gamma globulinas son par
ticularmente útiles para prevenir
las enfermedades infecciosas ba
nales en las colectividades de ni
ños, sobre todo cuando el movi
miento de entradas y salidas es

importante. Se sabe, en efecto, que
una epidemia de una afección be
nigna, sin importancia cuando los
niños están más o menos aislados,
puede resultar catastrófica en una

colectividad .. Es el caso de los ser
vicios hospitalarios de níños, ma

ternidades, preventorios, colonias
infantiles.

Una prevención sistemática se

realiza inyectando a cada niño que
llega a la colectividad una dosis
media de gamma globulina (2 c. c.

por 10 kilos de, peso). Si el niño

permanece todavía en la colectivi
dad después de tres semanas, se
le inyecta una segunda dosis. Con
esta práctica, sólo se observan ca

sos aislados de enfermedades con

tagiosas, frecuentemente atenua
dos, sin ninguna difusión epidé-
mica .. No nos parece excesivo re

comendar esta protección sistemá
tica.. Es necesario que las inyec
ciones se efectúen con jeringas in-

dividuales y esterilizadas al auto
clave, con el fin de evitarel riesgo
de difusión de la hepatitis de ino
culación (sobre la cual, recorda
mos, las gamma globulinas no ejer.
cen acción).

Las 'gamma globulinas, q, título
curativo, son útiles cuando existe
un déficit global en anticuerpos o

cuando faltan los anticuerpos ca·,

rrespondientes a la enfermedad in
fecciosa a tratar. Dicho de otra
manera, se las debe utilizar por
una parte en todos los síndromes
de déficit en anticuerpos, y por
otra, cada vez que una enferme ...

dad infecciosa tiene una evolución
anormalmente grave o complicada
o se desarrolla sobre un terreno
supuesto menos resistente,

I!I !

a) Tratamiento de 108 síndromes
de déficit en anticuerpos

En presencia de toda infección
grave o recidivante, es indíspensa
ble explorar las globulinas plasmá-
ticas y su función anticuerpo, por
la electroforesis, completada si es

necesario por la inmunoelectrofo
resis y seguida por la titulación
de las isoaglutininas. Todo déficit
importante en gamma globulinas
(tasa inferior a 5 gramos por li-
tro), implica ,':In tratamiento por
ellas. Igualmente sucede si la tasa
de gamma globulinas es subnormal
y los anticuerpos faltan (ausencia
de beta-2 A a la inmunoelectrofo
resis, ausencia de lsoaglutininas).

El tratamiento de las complica
ciones infecciosas de los síndro
mes de déficit en anticuerpos pre
cisa de la utilización simultánea de
antibióticos y de gamma globuli-
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nas. De estas últimas, son necesa

rias dosis bastante elevadas: Ó e.e.

por 10 kilos de peso en dos inyec
ciones intramusculares practicadas
con 24 horas de intervalo. ,�sta do

sis debe renovarse eventualmente

una semana después si el estado .

clínico lo necesita .

En los síndromes crónicos de

déficit en anticuerpos y en parti-

cular en la agammaglobulinemia
congénita, es necesario un trata

miento de entretenimiento o sostén

para obtener la profilaxis de las

complicaciones infecciosas. Cono
ciendo el tiempo de vida de las

gamma globulinas inyectadas (la
mitad de la dosis desaparece entre

30 a 60 días) y la tasa mínima

necesaria (1,5 gr. por litro de plas-
ma, aproximadamente), la dosis

de sostenimiento puede fijarse en

5 c. c. por 10 kilos de ,peso y por

mes, dosis que es preferible inyec
tar en dos veces, o sea, 2,,5 c. c. por

10 kilos de peso cada 15 días. La

inyección regular de gamma glo
bulinas evita todas las complica
ciones infecciosas, pero no evita,

evidentemente, las infecciones que

aparecen en todo sujeto normal.

Bajo la protección de este trata

miento, la
.

vacunación antivarió-

lica podrá practicarse sin riesgo
de vacuna grave; ello es útil puesto
que hace posible la inmunización

antivariólica en estos pacientes.
Por el contrario, las vacunaciones

antibacterianas son inútiles por
ineficaces.

b) Tratamiento de las infecciol1es

graves o complicadas sin déficit

global. en anticuerpos

En los pacientes en que la fun

ción anticuerpo es normal, la apa

rición de infecciones graves o COID

plicadas hace suponer un déficit en

anticuerpos específicos, lo que jus ..

tifica la utilización de gamma glo
bulinas, Pero este déficit especrfi
co es difícil de poner en evidencia;

por otra parte, la acción curativa

de 10s- anticuerpos varía según la

infección; también es la experien
cia práctica solamente la que ha

permitido precisar las indicaciones

de las gamma globulinas y que

permitirá ciertamente precisar
otras. Por el momento, se puede
considerar que la acción curativa

de las gamma globulinas es defini

tiva en los casos siguientes:

Lº Enfermedades víricas.

Los resultados son ciertos en el

tramiento del sarampión (en los

lactantes, formas graves hemorrá

gicas o hípertérmicas, formas com

plicadas con encefalitis) t
en la pa

rotiditis epidémica (prevención de

la 'orquitis, formas hípertérmicas,
formas complicadas con encéfalo

meningitis, orquitis u ovaritis), de

la 'vacuna (formas generalizadas,
formas con encefalitis). Aunque Ia

experimentación es todavía insuñ

ciente, los resultados parecen in

teresantes en la varicela (formas,
hipertérmicas o hemorrágicas, en

cefalitis), en herpes recidivante, la

hepatitis epidémica A, la gripe, las
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encefalitis víricas. Los resultados
.son dudosos en la varicela, la po
liomielitis y la rubéola.

En todos estos casos, se podrá
utilizar una dosis de 2 a 5 c. c. por
10 kilos de peso en una a dos in

yecciones, renovándose si es nece

-sario, una semana después.

2.º Infecciones bacterianas. -

Los resultados son interesantes en

/,el tratamiento de la tosferina (1
inyección de 2 c. c. por 10 kilos
"de peso cada semana). Barandun
y sus colaboradores han obtenido
.recientemente resultados definiti
vos en el tratamiento de infeccio
'nes bacterianas diversas resisten
tes a la antibioterapia: las más
sensibles son las infecciones bron

-copulmonares y las septicemias
provocadas por neumococos, esta

�filococos y estreptococos (dosis de
;5 c. c. por 10 kilos de peso, reno

vadas eventualmente después de
una semana). Estos mismos auto
res han verificado por el contrario
la ineficacia de las gamma globu
linas en una forunculosis, una sep
ticemia por meningococos, un pa
ratifus B y varios casos de tuber-

culosis, Serán necesarios ensayos
de mayor amplitud para apreciar
'la acción de las g-amma globulinas
(en las diversas enfermedades in
'feccíosas.

3.Q Infecciones en paciente» en

estado de déficit defensivo. � Se
han utilizado las gamma globulinas
.para prevenir o evitar las infec-

cienes durante el curso de afeccio ..

nes sanguíneas diversas (leucosis
agudas, agranulocitosis, aplasias
medulares) con resultados varia
bles según los casos. Se han utili
zado en las quemaduras graves con

buenos resultados al parecer. Una
buena indicación es, según nuestra

experiencia en Montpellier, las neu

mopatías del anciano. En todos
estos casos las dosis son de 2 a 3
centímetros cúbicos por 10 kilos de

peso, con renovación eventual des

pués. de una semana. Serán nece

sarias experiencias más numero

sas en los procesos infecciosos del
lactante.

CONCLUSIONES y RESUMEN

Los anticuerpos plasmáticos
(existen otros en los tejidos, que
no nos interesan aquí), se encuen ...

tran localizados en las fracciones
globulínieas gamma y beta-2 A.
Los anticuerpos antiinfecciosos son

las gamma globulinas. A partir
del plasma de un gran número
(1.000 al menos) de adultos nor

males, se pueden preparar las gam
ma globulinas terapéuticas. Su em-

pleo a título profiláctico es actual
mente bien conocido y proporciona
grandes servicios en la prevención
de las enfermedades infecciosas de
los niños. Con fines curativos, son

indispensables en todos los déficits
en gamma globulinas y en anti-

cuerpos. En cuanto a su utilidad
en el curso de las diversas enfer
medades infecciosas sin déficit en
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Cátedra de Patología de la Facultad de Medicina de Barcelona

(Prof. Dr. A Fernández cruz)

MUCOVISCIDOSIS

Dr. J. FARRERONS CO

S I�PRE ha constituido un pro
blema para nosotros conside

rar a los asmáticos en ·los que no

es posible hallar el alérgeno, co

mo enfermos afectos de asma de

origen intrínseco.

En varias ocasiones he demos

trado que ciertos de estos casos no

son asmas puros, sino que son sin

tomáticos de una sarcoidosis, una

hipertensión pulmonar esencial, et

cetera.
El presente estudio tiene por fin

determinar si ciertos asmáticos,
considerados como intrínsecos, y
otros asmas sintomáticos (por
bronquitis, enfisema, fibrosis, etc.)

pudieran esconder otra enferme

dad, que ha sido estudiada y des

crita en los adultos, llamada mu

coviscidosis.

La mucoviscidosis es una enfer

medad hereditaria. Como su nom

bre indica, produce un espesa
miento del moco. Enfermedad des

crita primeramente en la infancia

y de sintomatología visiblemente

digestiva, ha sido descrita en la

literatura médica bajo diversos

nombres: íleo meconium, síndro

me de Fanconi-Andersen, fibrosis

quística del páncreas, etc.

Se sabe que las manifestaciones

de tipo bronco-pulmonar que su-

•

..

fren estos enfermos y que se creía

eran una complícacíón de las mu-

coviscidosis, al igual que el au

mento de electrolitos por el sudor,
forman parte del cortejo sintomá

tico de la mucoviscidosis.

No es probable se trate de una

enfermedad exclusiva de la infan

cia o de adultos que hayan fran

queado la barrerá de la pubertad
gracias a los antibióticos y que
han logrado pasar con su enfer

medad a la edad madura.

El cuadro de Becker muestra

algunos de los síntomas más ca

racterísticos de la mucoviscidosis

en ambas épocas de la vida (cua
dro, 1).

El diagnóstico se basa 'en cua

tro puntos:

V:! Aumento de la concentra

ción de electrolitos en el
< sudor.

2.Q Ausencia de enzimas pan

creáticos en el jugo duodenal ex

traído por sondaje.

3.Q Participación pulmonar cró

nica.

4. Q Carga hereditaria.

En el cuadro expuesto por Sant'

Agnese (cuadro 2), se resumen los

puntos más importantes que con-
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Principales síntomas para el diagnóstico de la mucoviscidosis en los adultos y en los niños

(Según Becker)

Niños

Total

Sistematizada

Muco-purulenta
Híperplasía de cortejo
o glandular y de la mu ...

cosa

Bronconeumónica

Aumentada

Î
Normosodemía

.Adulfu�

PANCR.EAS

Insuflcíencía funcional Disasoci ación
"

Enqrosamíento de la
� mucosa

Fibrosis � Dísasocíada
Quistes

Necrosis

PULMON

� Bronquitis � Seca ....ca tarralis
Bronquiectasias cilindri ... Atrofia de la mucosa y

cas de cortejo glandular.

� Muerte pulmonar � Enfisema «cor pulmo-
nale».

Electrolitos en el sudor
Aumentada

1
Híposodemía

Cuadro 1

Criterios para el diagnóstico de la fibrosis pancreática en los niños

(Según Sant'Agnese)

secreción
anormal

!
pérdida de
sal por
calor

\
.

�

«test» del
sudor

I
eliminación'
aumentada de los
electrolitos por el
sudor

Fibrosis cística del páncreas

� .... _�.-.�� ��

I
��--��-�-- -��-

�-�I
insuficiencia tara

pancreática hereditaria

I
esteatorea

pérdida de ni trógeno

I
desnutrición

participacíón
pulmonar

I
enfermedades
crónicas
pulmonares

\
inspección
Roentgen
de los órganos
torácicos.

I
enfisema
obstructivo
generalizado

I
bronconeumonías
crónicas

fibrosis
cística
del páncreas
en dos hermanosanálisis del

líquido duodenal.-

Cuadro 2
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ducen al diagnóstico de la muco

viscidosis.

Para establecer el diagnóstico,
no es necesario que los cuatro sín

tomas se presenten simultánea

mente en el mismo caso; solamen

te son necesarios dos síntomas.

Bohn y colaboradores añaden a

estos dos síntomas esenciales otros

como:

1) Aumento del aire residual.

......

....... , ....... __ .... - ...... - ... - ... - .....

Siguiendo este criterio, hemos

efectuado determínaciones en 62

enfermos, catalogados en: 23 ca

sos de asma bronquial con insufi

ciencia respiratoria de tipo asmá

tico y 16 casos de enfisema obs

tructivo; algunos de estos últimos

con fibrosis y los 16 con bronqui
tis crónica.

Entre los 6·2 casos, 30 son muje
res y 32 hombres. De ellos, 43

.t
_ ........ , 1_ ... _� ...

I:
..
...

• !'1. "'.:
.'::.' .;,J,'
.". ,.s· ••. , 'i'

2) Hallazgos anormales en el

E.E.G.
.

3) Ulcus pilórico a duodenal.

obre la base del material de

nuestro Dispensario (compuesto
enteramente de enfermos pulmona
r s crónicos), hemos procurado el

hallazgo conforme al criterio de

Sant'Agnese, de cifras elevadas de

eliminación de cloro y de sodio en

el sudor, con el fin de poder diag
nosticar Ia presencia de la muco

viscidosis en nuestros enfermos.

igura 1

adultos entre 13 y 60 años y 19 ni

ños entre 2 y 12 años.

Los valores del cloro y sodio en

contrados en los 62 enfermos, vie

nen expresados en mili-equivalen
tes-litro en el cuadro adjunto (fi
gura 1), habiendo encontrado dos

casos COn valores elevados de clo

ro y sodio. Corresponden uno a

un niño de unos 3 años, que pre
senta un cuadro completo de mu

coviscidosis asociada a una diabe

tes y con valores de cloro en el
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sudor del orden de 179 mili-equi
valentes-litro, s de sodio de 121

mili-equivalentes-litro
En la foto adjunta (fig. 2), se

aprecia el aspecto del niño, con

cara de adulto, y en la radiografía
(figura 3), la imagen pulmonar del
mismo.

El otro caso corresponde a una

igura 2

orden

y de

litro.

gura

60 años que pr nta

cloro en el sudor del
de 95 mili-equicalentes-litro
dia de 07 mili-equival .ntes
a imagen radiográfica (fi

muestra I aspecto pul-
ro nar.

Hemos encontrado últimam nt

un terc r caso, que no ha sid in

cluido en este estudio y que hace

ascender el número de casos re

gistrados a un total de 72 nfer

mas estudiados.

CONCLUSIONES

1) Hemos investigado el por
centaje de sodio y de cloro n I

Figura 3

Figura 4

sudor d un grupo d 72 nf rmo

broncopulmonares, la mayor r

te afectos de asma bronquial d

bronquitis crónica n in ufi ien-
cia r s iratoria d tipa sm' i

2) Hemos n on trad
sos con valores elevados
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nación de cloro y sodio. Si se aña

de a estos síntomas los broncopul
manares, es posible adelantar que
se trata de enfermos afectos de

mucoviscidosis.

3) En los dos primeros casos,
la exploración con alérgenos no

nos ha dado la seguridad de que
el alérgeno sea el responsable de

la bronquitis o del asma. El últi-

ma caso, un adulto de 43 años, re

vela, tanto por la clínica como po�
los tests, una lergia muy mani

fiesta a huevos, trigo, leche, polvo
y moisissure.

4) En todos los casos hemos
podido aislar en el esputo un esta-.

filococo dorado susceptible de ex

plicar los síntomas de infección
bronquial-común a todos.
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NEUMOCONIOSIS TEXTILES

Dr. M. GONZALEZ·RIBAS *

•

S E cuida extremad�mente de la

pureza de los alimentos, me

diante inspecciones efectuadas por

legiones de veterinarios y broma

tólogos. Se pone especial atención

en la .. pureza de las aguas de bebi

das y hasta de limpieza. y referen

te al aire que respiramos estamos

muy lejos de tomar las medidas

para lograr su potabilidad. Van

Portheine dice: « Lo mismo que
se han ocupado las autoridades sa

nitarias de la limpieza y de la hi

giene de las aguas, deben ocuparse
de la salubridad del aire», y a con

tinuación comenta: «Nubes de pol
vos, más a menos visibles a simple
vista, salen de las diversas fábri

cas, provocando las nieblas (smog),
€1 humo y, en ocasiones, un polvo
bien palpable, cuyas partículas van

a depositarse en los alveolos pul
monares, impidiendo una buena

ventilación. También los motores
de explosión modifican notable

mente la composición del aire por
nosotros respirado». El encontrar

nos sumidos en este «caldo atmos

férico», según Oswald, es nna des

gracia social que puede ser mortal.

Entre las enfermedades produ
cidas por el polvo del aire respira-

:!J Jefe del Servicio de Patología Respiratoria de la Clínica Médica B de la Facultad de Medicina
de Barcelona (Prof. M. Soriano) y de la C. A. de H. de Fabra y Coats.

do, las neumoconiosis, dedicamos
nuestro estudio a las que se produ
cen en la Industria Textil.

CONCEPTOS GENERALES

Definición

Es la enfermedad respiratoria
producida por la inhalación conti

nuada de polvo, en las industrias

textiles en que las substancias em

pleadas en el trabajo Io producen
en las diversas fases de su elabo

ración.

Hecho diferencial

Estas neumoconiosis, excepto
las del amianto, están producidas
por polvo orgánico y se conducen,
tanto desde el punto de vista fisio

patológico como clínico, en forma

completamente distinta a las pro
ducidas por polvo inorgánico, iner

te o tóxícoproliferativo.
Sólo tienen de común el nombre

y concepto genérico de «Neumoco

niosis». Es de resaltar el escaso

síndrome bronquial específico, con

gran imagen radiológica diferen

cial, en las de polvo inorgánico y,
en cambio, el gran síndrome bron-



258 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLII. � N.o 172

quial y tóxico general, con la mí
nima e inespecíñca imagen radio

lógica, en las de polvo orgánico
desintegrable.

El hecho de producir 'enfisema,
en su evolución, tampoco las ase

meja, pues, como veremos, es muy
distinto el enfisema producido por
la neumoconiosis de polvo inerte,
enfisema lacunar, atrófico, hipoxé
mico, angiogeno, al producido en

las neumoconiosis de polvo orgá
nico, enfisema generalízado, tóxico
y fundamentalmente broncógeno.

Extensión

En un sentido amplio, son varias
las substancias que son útiles para
su transformación industrial en hi
los, tejidos, cuerdas, redes, etc.,
para innumerables aplicaciones, y
que emplean grandes contingentes
de personal, que puede ser afecta
do por su infíuencia.

En la estadística de la industria
textil española, consta la clasifica
ción en hilados y tejidos de Algo
dón y Viscosilla, Lana, Seda na

tural, Rayón y Fibras sintéticas,
Cáñamo, Esparto, Yute, y fibras
diversas y regenerados y desperdi
cios.

Tipos de subsrancta

Estas substancias pueden ser

clasificadas, según sus caracteres
fundamentales, en substancias in

orgánicas y orgánicas, naturales o

sintéticas. Vale el esquema que in
cluye las clasificaciones de Rüttner

y del Public Healt Service, que se

paran en dos grupos las <ubstan
cias que producen neumoconiosis en

general (gráfica 1).
De esta clasificación deducimos

que en la industria textil sólo se

emplea prácticamente el amianto
de entre las proliferativas, y aún
como un silicato, mientras que, en

general, son empleadas substancias
sin sílice, de polvo orgánico y por
lo tanto absorbibles.

Acción

Estas substancias son más o me

nos traumatizantes según su dure
za, siéndolo mucho más el cáñamo
y el esparto que el algodón, por
ejemplo.

Pueden actuar bajo tres formas:
irritativa mecánica, tóxica y por
sensibilización.

Influyen en su acción: la canti
dad. de polvo,

P

duración de la expo
sición, profundidad de la respira
ción por el esfuerzo del trabajo,
las propiedades químicas del pol
vo, etc.

Las partículas grandes son rete
nidas en los primeros tramos dé
las vías respiratorias y son elimi
nadas fácilmente.

El número de partículas puede
ser muy elevado. En el cáñamo;
Barbero cifra en 2.500 a 3.000 por
metro cúbico.

Las partículas pequeñas tienen
paso libre hasta el alveolo, siendo
ellas las de menos' de· 10 micras
(Dautrebande dice de 8 micras) ,.

•
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ción irritante que se caracteriza.

por la gran reacción y no existen

cia de imagen radiológica perma
nente. Esta acción se manifiesta.

con una bronquitis tóxica específi
ca al principio y con fenómenos

tóxicos y mecánicos después, y se

revela con una hipersecreción mu-
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GRAFICA 1

de dimensión semejante a las bac:"

terias (Watkins-Pitchford), que no

son apreciables a simple vista y

con iluminación ordinaria.

Cuanto más pequeñas las partí ..

culas, son más fácilmente disueltas

o atacadas, y más rápida es su ac

ción tóxica, que se multiplica con

A.- POLVO CON 5\ LICE

Silicosis (silice)
Silicosis mixtas

(silice - carbón)
Sillcarosis

(amLanto,-talCO)

ProliferativoS

B.-POLVO ·SIN SILICE

Polvo inorgánico (carbón)
Polvo organico

(cánamo, algodón)

S:ndrome disneico. I •

Imagen radiológlcd caractenstlcd;
Enfl'sema atrohc o lacunar,
prl nCI pat m ente anglOgeno.

Organicos
ab sor bl bies

Inertes ----

____ Sindrome bronquítico.
SIn ·Imagen radlologica especifica,

E nh se rna dríu so 1

pn nc! palm en te broncogeno

((lasil i cación
de Qüttner)

(Clasific.ación de!

Pub1 ic Health
Service)

una mayor concentración de polvo
fino en la atmósfera. «Cuanto más

polvo, más bissinosis» (Werner) .

«Menos distancia a la máquina,
más bissinosis» (Schilling).

Las substancias orgánicas no se

C:epositan de una manera perenne
como las inorgánicas insolubles, y

en su desintegración tienen una ac-

...

cosa, edema y congestión de la,

submucosa y una hipertonía de.

la muscular con perturbación de.

la actividad peristáltica.
El tipo de fibra y su contenido en.

substancias extractivas, influye en.

los fenómenos reactivos, tanto en.

su forma como en su intensidad,
siendo la de más acción el cáñamo"
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.especialmente en fenómenos de re

acción general.

lnfluencia peristática, ambiental
o exógena

La intiuencia del ambiente gene
'ral se manifiesta especialmente en

las concentraciones urbanas indus

triales, con la presencia de gases
y humos de combustión del carbón,
.motores de explosión, emanaciones
"residuales de distintas industrias,
etcétera..

El clima, la humedad, etc., in

.fíuyen también de una forma pa
tente. Nosotros hemos podido apre-
.ciar una diferencia de incidencia
de bronquíticos, según las zonas

donde residen las fábricas, con un

13,6 % del contingente de obreros
en la fábrica de Badalona, junto al

mar; un 7,2 % en la de San An
drés y San Martín, en el interior,
y un 3,13 % en la de Torelló, en

clima yuxtapirenaico.
Schilling cita la gran influencia

que el ambiente húmedo de niebla,
reinante en Lancashire, tiene en
el porcentaje de casos afectados
por la bissinosis.

El ambiente local de trabajo in
fluye según las características de
las distintas dependencias, según
Jas condiciones técnicas exigidas,
la humedad, temperatura, vapores
·y especialmente el carácter del pol
vo en suspensión según las seccio
nes, los batanes y cardas en algo
dón, el rastrillado en el cáñamo,
etcétera. El aire caliente y húme
do hace más suave e imperceptible

la inhalación. En algunas seccio
nes la humedad se mantiene entre
50 y 60 grados hidrotimétricos.

El tabaco, alcohol, etc., influyen
también considerablemente.

'" i

Influencia endogéna:
factor individual

Existe un hecho diferencial en

tre los individuos, no sólo de tipo
reaccional, sino también de consti
tución, que determina una mayor
facilidad en sufrir la acción nociva
del polvo En el mismo ambiente
ciertos individuos son afectados
intensamente, mientras otros que
dan sin la menor alteración fun
cional.

Desde el punto de vista orgáni
co, existen defectos en el tramo
nasal con ampliación anormal del
paso de aire, o su reducción con

siderable que obliga a respirar por
la boca, que permiten la entrada
de una mayor cantidad de partí
culas hacia las vías respirtorias in
feriores. Pueden existir trastornos
de la motilidad de la pared bron

quial, generalmente producidos por
afecciones crónicas broncopulmo
nares. y finalmente puede existir
una dificultad en el drenaje linfá
tico, producida por procesos que
afectan los cordones broncovascu
lares, procesos retráctiles pulmo
nares y procesos ganglionares y
mediastínicos y de toda índole.

Este factor individual condicio
na, en principio, la forma y la épo
ca de aparición de los fenómenos
reactivos. La forma reaccional pue-

,.
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de ser influida por un desequilibrio
endocrino, neurovegetative o neu .. ·

ropsíquico de carácter temporal o

permanente.
La edad, el sexo y otros facto

res generales, influyen haciendo

descender el dintel de tolerancia .y

apareciendo un estado de mayor

sensibilidad.

En líneas generales, las enfer

medades respiratorias representan
un gran porcentaje entre los em-

pleados de la industria textil, que

directa o indirectamente han de

influir en el establecimiento de la

enfermedad coniótica. Blum regis
tra un n %. Entre éstas, existe

un capítulo que prueba la realidad

de un factor individual, los asmá

ticos, de los que Lener snouentra

un 13,7 % entre 965 obreros tex

tiles, mientras sólo registra un 5 %
entre la población general. Cape-

lla, entre 1.200 enfermos respirato
rios agudos y crónicos del Monte

pío Textil, encuentra un 8,1 % con

broncoenfisema. Esta cifra es muy

elevada., seguramente debido a que
sólo pasan por el Dispensario en

fermos más bien avanzados, y pro

cedentes de fábricas donde las con

diciones laborales, en algunas de

ellas, no están muy bien atendi-

das. Froutchman dio, hace unos

años, la cifra de 4,1 % en un gru

po estudiado por él. Ahora bien,
no todos los broncoenñsematosos

son neumoconióticos, ni mucho me,

nos. Por otro lado, no todos los

bronquíticos se transformarán en

neumoconíóticos. Habrá también

.:\ ..

't,.

neumoconióticos que no han sido)

bronquíticos.

CONCEPTOS FISIOPATOLOGICOS.

Factor rinofaringeo

La acción irritante en vías altas"

puede desencadenar una reacción

refleja bronquial, vasomotora y se-

cretora (Delarue, Cornudella), re

gidas por el sistema neurovegeta ....

tivo y puestas en marcha por estí

mulos de orden muy diverso, de.

punto de partida local o a distan-

cia. Estos fenómenos vasomotores

y secretorios condicionan la acción

de la flora microbiana,

Factor bronquial

Las partículas no retenidas en.

la superficie de las vías altas, pa

san a tráquea y bronquios y sólo,.
las más finas llegan a los bronquio ...

los, atrios y alveolos pulmonares.
Las fijadas en la superficie bron ...·

quial, actúan inmediatamente co-·

ma cuerpo extraño, por acción me

cánica, sobre toda la mucosa bron

quial, pudiendo. iniciar una altera

ción funcional del bronquio, con

desequilibrio en el sistema secre

ción-reabsorción de la mucosa bron-

quial. Si la afectación progresa"

puede llegar a alterar la circula

ción sanguínea submucosa, la cir

culación intersticial o interna en

tre capilares, tejido conjuntivo Y'

mucosa, y la circulación de secre

ciones, entre glándulas, secreciones

de .superñcie y reabsorción por el

epitelio vibrátil.
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La persistencia de la agresión
coniótica, con la reacción, facili

tan la instauración de procesos in

fecciosos sobreañadidos, aceleran
do el establecimiento de la bron

quitis crónica. Estas infecciones

proceden, con harta frecnencra, de

focos altos. Esta bronquitis presu
pone una hipertrofia e hiperplàsia
glandular mucosecretora, que con

tribuye a la reducción de la luz

bronquial.
En contacto con las secreciones

bronquiales, las partículas sufren
una alteración desintegrativa, con

producción de substancias irritan
tes y tóxicas, que son asimiladas

por la función de absorción de la

mucosa bronquial (Messer, Klin ..

ger), que junto con las que se ori

ginan en los alveolos e intersticios,
constituyen el antígeno, en forma
de alérgeno inhalante, no apare ..

ciendo síntomas de sensibilización
hasta que, por condiciones a inci
dencias especiales, es rebasado el
«numbral de sensibilidad». Si se

tiene en cuenta que sólo en deter ..

minados casos, no en todos los

onreros, aparecen fenómenos clí
nicos tóxicos al principio del tra ...

bajo, para desaparecer luego, y que
más adelante se producen también
en ciertos casos, cuando han pa
sado varios años de trabajo conti
nuado. no cabe duda que se han
establecido condiciones especiales,
endógenas, que sitúan al organis
mo en un desequilibrio de tipo alér ..

gico, apta para desencadenar el
síndrome tóxico-alérgico, con des
censo de resistencia orgánica res-

piratoria a la agresión antigénica.
Prauznitz cree se trata de una

substancia histaminiforme o un

óxido ligado a una fracción pro
teica, y su acción ha sido estudia
da por Me Kerrow y Me Dermott,
Giménez Díaz, Sánchez Cuenca,
Lahoz, Werner, Barbero y Flores.

Factor alveolar

Las partículas más finas que lie
gan a los alveolos, son captadas por
los fagocitos alveolares. Parte de
estas células macrófagas cargadas
de partículas pasan al bronquio
con la secreción y, junto con las

partículas retenidas por el bran ...

quia, son eliminadas por la secre

ción bronquial. Las restantes cé
lulas cargadas pasan al intersticio,

La transformación de las partí
culas de substancias orgánicas bajo
la acción de los fermentos celula
res alveolares e interstíciales, da

lugar a substancias desintegrati
vas cuyo poder tóxico y sensibili
zante queda probado en las mani
festaciones clínicas características,
inmediatas y mediatas. Inmedia
tas, por cuanto se producen siem

pre que, y mientras, el individuo
afectado se encuentra bajo su ac

ción. Y mediatas, porque cuando
la influencia de estas substancias
se ha mantenido durante un tiem
po suficiente, sus efectos se tradu
cen en alteraciones estructurales
del bronquio y del pulmón, con las

bronquitis crónicas, la fibrosis fina

peribroncovascular, la reducción
del lecho vascular y el enfisema.



Julío-Aqosto 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 263

Esta fibrosis peribronco-vascular,
viene condicionada por el hecho de

que es en estos trayectos linfáti ..

cos donde quedan principalmente
retenidos, aunque sólo sea tempo

ralmente, los elementos macrófa

gas, y es allí, por consiguiente,
donde se acumulan los productos.
de desintegración (Juvanet).

En el caso del amianto, Pullen

cree que las partículas se alojan
en los bronquiolos terminales, pro

vocando una reacción a cuerpo ex

traño, por acción irritativa, con

la fomación de los «cuerpos asbes

toldes», seguida de una fibrosis

progresiva intersticial.

Acción local

Se manifiesta con fenómenos tra.

queobronquiales, con tos, sibiian

cías, espectoración mucosa, espas

mo bronquial, opresión y sensación

de hinchazón torácica.

Acción gênerai

El árbol respiratorio sufre cons ..

tantemente la acción del polvo, sin

reacción sintomática durante mu

chos años.. o quizá toda la vida, a

manera de inmunidad. Pero en un

momento dado, con la edad y las

modificaciones que ésta acarrea en

los sistemas endocrino, neurove

getativo y de defensa general, se

desploma todo el andamiaje reac

tivo de contención y aparecen las

manifestaciones clínicas. A pesar
de no existir sintomatología mani

fiesta, pueden también producirse

•

•

alteraciones locales, que establez

can lesiones tisulares de tipo cola

genósico.

Lesión bronquial

La lesión bronquial consiste en

una bronquitis irritativa conges

tiva al proncipio, para pasar a una

fase con edema de submucosa y a

la bronquitis crónica con sus ca

racterísticas de hipotrofia, hipoto
nía, peribronquitis fibrosa y meta ..

plasia, sin caracteres de especifi
cidad.

Todos los fenómenos reacciona

les pueden estar complicados por
la acción microbiana, de hongos o

de impurezas, especialmente en las

primeras fases de la elaboración

de las materias utilizadas, como

partes de la semilla, la raíz, etc.

Lesión pulmonar

La fijación exclusiva de substan

cias orgánicas, sin polvos inertes,
hace que sólo existan característi

cas radiológicas fugaces (Pullen)
en una primera fase, de años a ve

ces, por el proceso reactivo inters

ticial, para desaparecer más ade

lante cuando dan paso a las alte

raciones de atrofia elástica, con pe

queña hiperplasia colágena, a ve

ces con acúmulos pequeños de cen

tro homogéneo negruzco, rodeado

de una zona amarilla de unas 10

micras de diámetro (Gough), con

el enfisema subsiguiente.
Se cree que la lesión intersticial

con edema, producida por acción
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tóxica alérgica, pasa a una fase

fibrogénica que condiciona la atro
fia y reducción del lecho capilar y
la fibrosis por colagenosis; este

factor, junto con el broncógeno
obstructivo, llevarían al enfisema.

En una revisión de los casos de

Neumoconiosis del Archivo de la

'Clínica Médica B., entre 60 casos

de todos los orígenes, se han prac
ticado 20 necropsias. En su estu
dio histológico hemos encontrado,
en la cannabosis, una intensa bron

quitis, con tabiques alveolares algo
engrosados, edematosos hipervas
cularizados con células cargadas
de granulaciones sin acúmulos co

nióticos mayores de lo normal. En
la bissinosis, una infiltración de la

i

submucosa bronquial, con edema
de ésta y tabiques algo engrosa
dos; en algunos parajes, peque-"
ños acúmulos antracóticos, norma

les en los habitantes de centros
urbanos. Schulz y Williams no ob
servan lesiones neumoconióticas en

piezas de autopsia.
En la clasificación dada por Amell

en su tesis doctoral, estas neumo

coniosis por polvo orgánico, se con

sideran como «una forma de conío
sis pulmonar esclerodegeneratíva
ectásica primitiva, producida por
la actuación reiterada, sobre un

fondo de predisposición constitu
cional, de tóxicos difusibles, de ori

gen exógeno» a por el «estableci
miento de congestiones activas se

mipermanentes del sistema bronco

pulmonar, de carácter laboral, siem

pre identificables en la anamne

sis».

También según Amell, la lesión

primordial del tejido pulmonar es

una reticulosis septal que da lugar
a la acalasia capilar, impermeabí
lización álveocapilar y rigidez al
veolar.

Con la enfermedad, pues, con el
" tiempo aparece la reducción del le

cho vascular y la disminución de
la capacidad de difusión del pul
món, aparentemente debida a la

gran disminución de la superfícíe
total de difusión. Esta capacidad
es normal a moderadamente redu
cida en el asma, dependiendo ello
de la destrucción de capilares en el
enfisema y su conservación en el
asma (Williams y Zhoman). Hay
una hipoxemia en el ejercicio, con

aparición de hipercapnia en los ca

sos más severos.

El aumento de la resistencia en

el lecho vascular produce una hi

pertensión de la arteria pulmonar
e hiperglobulia compensadora. Au
menta finalmente el trabajo del
ventrículo derecho" y puede llevar
eventualmente al 'fallo de éste.

CARACTERISTICA S ESPECIA LES
DIFERENCIALES

Substancias inertes

Amianto. - El amianto es un

silicato hidratado de magnesio. La
acción del polvo de amianto sobre
el aparato respiratorio constituye
la Asbestocis, que con la enferme
dad producida en los que trabajan
con talco y lana y polvo de vidrio,
constituyen el grupo de las llama
das silicatosis.
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Está constituido por fibras lar

gas y flexibles, que pueden ser hi

ladas y tejidas mediante máqui
nas textiles especiales. En su ·ela

boración se desprenden partículas
de fibra que cargan la atmósfera.

Tejido, tiene muchas aplicacio
nes debido a la incombustibilidad

y mala conducción de la electrici

dad, siendo elaborado sólo o en

mezcla con algodón, en forma de

madejas, hilos y tejidos, y emplea
do en la confección de trajes de

protección, telones, paños, panta
llas, envolturas de calderas, turbi

nas, etc.

Como en el algodón, las seccio
nes más peligrosas son las del car

dado e hilado.

Incluido en este capítulo textil

por su aplicación, tanto en �us le

siones anatomopatológicas como

en sus manifestaciones clínicas y
características radiológicas, se por
ta como una neumoconiosis por
'Substancia inerte.

El polvo de amianto tiene acción

irritante, y su lesión anatomopato-
1ógica en aparato respiratorio se

caracteriza por la formación de los

«cuerpos asbestoídes», con produc
ción de fibrosis intersticial progre
siva, iniciada en una formación es

tratificada alrededor de los bron

quiolos terminales y de los atrios.

Puede producirse una metaplasia
de la mucosa bronquial en grandes
placas.

La sintomatología se caracteri

za por una dificultad respiratòria,
tos irritativa intensa, espectora-

ción espesa, o a veces, hemoptoica,
que puede iniciarse precozmente y
que puede ser desproporcionada
con los discretos signos radiológi
cos iniciales. En su marcha pro
gresiva puede dar cianosis, dedos
en palillo de tambor y, finalmente,
la sintomatología del enfisema y el
cor pulmonale.

Los signos exploratorios no la

diferencian del resto de neumoco

niosis por polvo inorgánico, con

estertores de despegamiento desde
el principio.

Los «cuerpos de asbestos» pue
den encontrarse en el esputo, con

fibras sueltas.

En el diagnóstico, debe buscarse
la existencia de «verrugas de as

besto» en los dedos y manos, pro
ducidas por la reacción a las agu
jas de amianto que se clavan en la

piel, con el manejo de la materia

prima.
La imagen radiológica se carac

teriza por una nubosidad uniforme,
imagen llamada de «vidrio moli

do», que se extiende en dirección

hiliobasal, con obliteración de los
senos costodiafragmáticos y car

diofrénicos; con el progreso de la

enfermedad se borran los perfiles
cardíaco y diafragmático, con en

grosamiento pleural. Se aprecian
algunas sombras granulosas y jas
peadas diseminadas sin los velos

y contornos de la silicosis.

Como complicaciones, pueden
constituirse bronquiectasias por fi
brosis basal retráctil, con brotes
neumónicos y supurativos.
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Talco. - Es también un silicato

hidratado de magnesio, que se ex

trae en forma de láminas, en las

galerías, a en esteatita al aire li

bre.
En la industria textil, el talco es

empleado para aumentar la imper
.meabilidad de los tejidos y como

apresto para darles brillo.

En la fijación del polvo por los

macrófagos alveolares, no produce
acúmulos linfáticos, acumulándo
se solamente en zonas extravascu

lares, en forma parecida al amian

to, constituyendo el grupo de las

silicatosis, y muy distinta a la hi

perplasia conjuntiva exagerada,
tumoral, producida por el ácido si

lícico.

La sintomatología inicial es es

casa y sólo más adelante aparece
la disnea, con tos y espectoración
hemoptoica, estertores disemina

dos, palpitaciones y reducción de
la capacidad respiratoria.

La radiología da una imagen
cordonal generalizada, especial
mente en las bases, con formacio
nes nubosas, enfisema, adheren

cias, siendo raras las imágenes
concretas. Es frecuente la forma
ción de placas subpleurales de acu

inhalación de estas substancias, és
cas y pericárdicas, no obsevándose

imágenes ganglionares.

Substancias orgánicas absc rbtbtes

Dado el síndrome asmoide que

preside las primeras fases de las

enfermedades producidas por la

inhalación de estas substancias, és-

tas han sido llamadas por Morris

«alergomicosis» .

Cáñamo. (Cannabis sativa LJ -

La fibra del cáñamo es aprovecha
da industrialmente en forma de

trenzado, hilado, redes, telas de sa

co, alpargatas, etc.
La acción del polvo producido

por la industria, fue estudiada en

España en 1932 por Jiménez Díaz,
quien describió el cuadro asmático
de los obreros del cáñamo. En 1944

Barbero y Flores, sobre el terre

no, hicieron un estudio clínico

completo de los afectados, en cuyo
estudio contribuyeron Jiménez

Díaz y Lahoz, En el extranjero,
Bargeron en 1930 y Glasser en

1935, habían definido ya las prin
cipales características de la enfer
medad del cáñamo.

Esta planta contiene varias

substancias extractivas, siendo la

principal y más tóxica la cannabi
na o haxinisa. Además de esta

substancia, alcaloide hipnótico,
contiene un hidrato de cannabeno,
la cannabinina y la colina. Estos
son los componentes de las partes
blandas de la planta, existiendo en

poca cantidad en los tallos, que
son los empleados en la industria ..

La principal zona cañamera en

España radica en Callosa del Se

gura y el cáñamo producido en

esta zona es más tóxico que el de

otras plantaciones, quizás debido

al distinto sistema de enriado.
Su mayor peligro está en la pre

paración, rastrillado, espadado, pei
nado y agramado, siendo mucho

�I
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más intensa su acción cuando el

cáñamo es preparado en embalsa ...

do que en enriado.

La acción y manifestaciones clí

nicas, aunque más intensas, son pa
recidas a las de las otras neumo

coniosis por substancias orgánicas,
y serán descritas en conjunto más

adelante. Un carácter especial
-

de

la cannabosis consiste en el enveje
cimiento precoz de los individuos

atacados, caquectizante, que ha

cía creer en la existencia de una

tuberculosis, la tisis de los caña

meros. Según Barbero, el prome
dio de vida del rastrillador' es de

39,6 años, mientras que el del obre

ro del campo es de 67,6 años.

El síndrome del lunes en el cá

ñamo fue descrito por Barbero y
Flores, conceptuándolo como si

existiera una adaptación progresi
va, a modo de mitridatización, re

cuperándose la sensibilidad con el

descanso del domingo y dependien
do el grado de ésta del sistema re

accional de cada individuo. El sín
drome del lunes es más manifiesto
si el individuo padece algún proce
so respiratorio anterior, como la

tuberculosis, por ejemplo. Las. ma

nifestaciones clínicas obedecen a

un proceso tóxico, que Le Mercier

y Lemanouvrier han considerado

francamente alérgico, precisamen
te por el hecho de sobrevenir al re

emprender el trabajo los lunes,
afectando solamente a individuos

predispuestos y producida por de

terminados tipos de cáñamo.

Seguramente, a la acción tóxica
del cáñamo, contribuyen las subs-

tancias procedentes del proceso de

fermentación que se produce en el

enriado y que, según Rossi, es de

bida al bacilo Comesii, según Bei

gerink al Granulobacter pectino
varum, y para Carbone al bacilo

Felsirius, anaerobio.

El hecho de encontrar unos ca

sos con lesión silicótica, ha sido

justificado par Lemercier y Leman-

ouvrier como debido a que las raí

ces de cáñamo pueden contener,
en ciertas ocasiones, upa importan
te proporción de sílice.

Los obreros del cáñamo pueden
presentar deformidades de carác

ter profesional, consistentes en in

duraciones en las rodillas o en las

manos, mano derecha en garra, de
bidas a la constante presión con

las materias manipuladas.

Bsparto. (Stipa tenacissima, Ly
geum spartum L.) - La planta se

cultiva en criaderos como el de'

Murcia en España, y se emplea co

mo primera materia en la elabo

ración del esparto, cuya fibra pue
de ser hilada en cordón y cuerda y
en tejido grueso para innumera
bles usos. En su composición no

se encuentran alcaloides como en

el cáñamo.

Produce en el obrero un síndro
me bronquítico y peribronquitíco
febril, parecido al del cáñamo, que
según Dantin Gallego, se presenta
de los 11 a los 25 años de trabajo ..

La imagen radiológica da unos

hilios reforzados, sin imágenes no

dulares, y hasta pasados los 25,
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años no se registran imágenes de

mostrativas.

Algodón. (Gossypium herba

ceum L. y otras variedades.) - La

enfermedad producida por el pol
vo de algodón ha sido llamada bissi

nosis (biso=lino). Fue descrita en

1831 por Kay de Manchester, y en

<1836 por el belga Van Costsem.

<En 1858 un español, catalán, de

Vich, el doctor Joaquín Salarich,
'publica el libro «Higiene del teje-
.dor» que le vale el ingreso en la

Real Academia de Medicina y Ci

rugía de Barcelona, en el que ex

'pone las medidas higiénicas del

trabajo textil y, entre otras cosas,

.dice : «Sucede entonces lo que se

ha visto muchas veces, que ei te

jedor se ahoga, que sus pulmones
'buscan aire bueno, y le obligan a

salir un rato de la cuadra, para
.respirar libremente», y dice, ade

.más, al hablar de los batanes, que
«es donde conviene más introdu
cir las mejoras de una buena ven

tilación para disminuir el polvo»;
tambié!1 dice al hablar del polvo,
«insinúase en la nariz, en la boca,
garganta y hasta en las vías pro
fundas de la respiración, llegan
do a ponerse en contacto con el

pulmón, al que inflama y perjudica
notablemente, porque, como su for
ma filamentosa y su flexibilidad le

permiten entrar muy adentro y
acomodarse a la dirección de las di

visiones bronquiales» y finalmen
te insiste: «La causa de esta en

fermedad, que comenzando por una

tos cada vez más fuerte y más di-

fícil, llega a tener todas las apa
riencias de una tisis pulmonar,
siendo llamada por los médicos de

los distritos manufactureros tisis

algodonera a pneumonia algodone
ra». Consideramos que una mejor
exposición elemental de la enfer
medad no pudo hacerse. En 1909
Collins encuentra un 74 por 100
de molestias asmáticas, algunas
graves, entre 123 empleados de
Molinos de Blackburm, y Prausnitz

en 1936 reconoce la influencia de
los procedimientos de ventilación
en la reducción de individuos afec
tados.

La bissinosis se caracteriza por
un 'síndrome inicial bronquítico es

pástico y tóxico general, seguido
de una bronquitis que evoluciona
a la cronicidad con afectación ge
neral más a menos intensa, con

síndrome asmoide, a veces verda
dero asma bronquial, que aboca al

enfisema, y finalmente al cor pul
monale. Ha sido descrita por Boc
cia como la «neumonía de los al

godoneros».
La acción tóxica general no sólo

es en la primera fase, sino que
más adelante se hace manifiesta en

forma de trastornos circulatorios

(Stevendon) y renales (Schilling y
Goodman y Morris).

La sintomatología, común a las

demás neumoconiosis de polvo or

gánico, la describimos aparte. Es

muy característico el síndrome del
lunes.

En general, la fase aguda inicial
remite para dejar paso a la fase

crónica, que puede evolucionar aun-
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que el paciente sea apartado com

pletamente del medio pulvígeno.
Según Schilling, aparece entre

los 40 y los 60 años. En esto he

mos formado un criterio que ex

ponemos más adelante.

Las manipulaciones más peligro
sas son la recolección, separación
de la fibra de la semilla, empacado,
escogido, mezclado, cardado y,

progreaivamente disminuyendo, el

peinado, hilado, tejido, etc., sien

do la semilla la que contiene la

substancia más tóxica.

En la figura 1 exponemos el as

pecto del polvo recogido en las dis

tintas secciones, debiendo tener en

cuenta que en el gasear, por ejem
plo, la mayor densidad no acarrea

más peligro, pues el tratamiento a

que se somete el hilo destruye las

substancias tóxicas.

La radiología, como en las de

más, asemeja la del enfisema, con

ligera fibrosis especialmente 'en zo

nas medias e inferiores.

La influencia que la silicosis y
, la asbestosis pueden tener en el

desarrollo de la tuberculosis, pre
cisada por varios autores, no la

encontramos nosotros en la bissi

nosis. Nuestra estadística en este

sentido no ha sido nunca superior
a la de la población general de

Barcelona y ha seguido las evolu

ciones epidemiológicas generales.
Un hecho a tener en cuenta,

siempre, es que no todos los bron

quíticos crónicos que trabajan el

algodón son bissinósicos, ni mucho

menos.

En cuanto a la sensibilización al

algodón, como factor antigénico,.
podemos considerar a la semilla, la.

rama, la hilaza y el algodón ya re-,

finado, pudiendo existir casos con.

una gran sensibilización con un.

mínimo de antígeno como en eI.

caso citado por Lahoz con un gran

síndrome y pruebas intensamente

positivas. Nosotros sólo hemos en-·

contrada pruebas intensamente po

sitivas en 3 casos.

Como formas especiales, han sido

descritas varias formas que no son

más que fases de la misma enfer

medad, a enfermedades debidas no

a la materia prima, sino a. elemen

tos que acompañan a ésta. Tales son,

la fiebre de los hiladores, la tos de'

tejedores y la enfermedad del aero

bacter.

Fiebre de los hiladores (Mill Fe

ver). Observada por primera vez'

por Arlidge (1892) en el hilado del

lino y observada después en el deo

yute, cáñamo y algodón.
Aparece a las pocas horas de'

trabajo y desaparece al abandonar

la, a más tardar a los dos o tres,

días, dejando astenia. Su síntoma

tología es la irritativa de vías al-<

tas y la tóxica general, con fiebre,

astenia, pesadez gástrica y vómi

tos. En más a menos tiempo se'

establece la adaptación (en días o

en meses). Si el obrero permane

ce un tiempo alejado del trabajo"
se pierde la tolerancia, reapare

ciendo los síntomas al reemprén

derlo. Es un síndrome parecido al

descrito en los rastrilladores de,

cáñamo a de otros trabajos con

polvo orgánico.
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Baader no precisa el concepto
patogénico y considera abierta la

discusión sobre si la fiebre de los

hiladores es un episodio parecido
al de los rastrilladores de cáñamo
o de otros trabajos con polvo or

gánico.
Para nosotros es, en realidad,

una primera fase del proceso ge

neral, sea cual fuese el polvo pro

ductor, seguida de un proceso de

adaptación que podrá ser perma
nente a que, por claudicación, per
mitirá el desarrollo de la evolución

bissinósica con el síndrome del lu

nes como comienzo.

Tos de tejedores. - Aparte de

las formas bronquíticas con síndro

me tóxico general, ha sido descri

ta la forma llamada «tos de los te

jedores» en los obreros que traba

jan en telares, en los cuales apa
rece tos y espectoración amari-

llenta verdosa, con laringitis y tra

queítis, malestar general y dificul
tad respiratoria que puede llegar a

la crisis asmatiforme. Lahoz la

cree debida a la parasitación de

los hilos por hongos (Penicillum,
Aspergillus, Mucor), existentes en

las mezclas empleadas en el retor

cido (arcilla, agua, harina, etc.).
Podría ser considerado como un

equivalente asmático. Abunda es

tos criterios el hecho de ha.berse

presentado en brotes epidémicos.
En Inglaterra se produjo en 1910

y 1914 y nuevamente en 1924, 1925

Y 1928, Y no se produce cuando
el algodón es tra.tado en seco.

Al síndrome local de opresión

retroesternal, picor de garganta,
tos, espectoración y disnea progre

siva, se añade una cefalea frontal

intensa, dolores de espalda. y miem

bros, malestar general, escalofríos

y fiebre a 392• Con frecuencia pre
sentan herpes facial, quemazón de

ojos, lagrimeo y pérdida de pala
dar y apetito, acompañado con fre

cuencia de trastornos digestivos.
Todas estas manifestaciones ceden
a los dos a tres días de abandonar

el trabajo, quedando solamente tos
nocturna.

Según Baader, se trataría de un

proceso distinto de las neumoco

niosis, confirmando la idea el ser
los hongos los desencadenantes, sin
relación alguna con la sensibilidad

al algodón. Quizás contribuyan los
dos factores, pues hongos existen
tanto en el agua de la fermentación
como en el aire.

Un síndrome tóxico con astenia

intensa, cefalea, plenitud gástrica
y vómitos, con escalofríos y fiebre
a 39º, ha sido observado por Neal
en 1942 en los trabajadores del
hilado de algodón de ciertas clases
en las primeras horas 'de trabajo
y en los que dormían en colchones
de algodón de baja calidad, no en

contrándolo en los que trabajaban
con mascarilla a con algodón de

mejor calidad. Duraba 4 Ó 5 días,
quedando dolor a la respiración y
opresión. En el examen del polvo
encontró una bacteria, el Aerobac
ter cloacae, a la que atribuyó la

enfermedad, que se desarrollaba en

el algodón en ciertas condiciones
de temperatura y humedad.
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La tos de los tejedores y la en

fermedad del aerobacter, atacan

indistintamente a todos los obre

ros, nuevos y antiguos, y no cabe
un concepto ñsiopatòlógico de sen

sibilidad a una substancia orgáni
ca tóxica como en las neumoconio
sis por polvo orgánico.

•

Lino. (Linum usitatíssimum y el

L. perenne.) --.--.. Se producen fenó

menos parecidos a los del cáñamo,
especialmente el de la fiebre de los

obreros del molino.

Lana.-Procedente de ganado de

las razas merina, ibérica, churra,
etcétera. El polvo de la lana pue
de producir bronquitis, en las ma

nipulaciones antes del lavado, pues
se trata de polvo de pequeñas par
tículas de substancias proteicas y

grasas, procedentes del pelo y de

tierra, cascarrias y secreciones, no

llegando, en general, a una impor
tante pululación de partículas in

feriores a las 10 micras. Las gra
sas se pueden componer especial
mente de suintina y lanolina. Las

fases de manipulación más ímpor.
tantes son: el batido, deschurrado,
lavado

.

a desengrasado y secado.
Su acción es especialmente mecá
nica irritativa, sin dar síndrome

local importante ni mucho menos

general; no obstante, Leach y Co

llins describieron un síndrome pa
recido al del lunes del cáñamo.

Yute. (Corchorus olitorius L.)�
Las mismas manifestaciones que
el algodón.

Seda, Ramio y otras fibras. -

No dan trastornos de importancia
clínica.

CARACTE'RISTICAS CLINICAS
COMUNES

Debemos distinguir las caracte

rísticas de las neumoconiosis por

polvo inerte, las silicatosis, de las
de polvo orgánico. Las primeras
forman parte del capítulo de las

Silicosis. Solamente nos ocupare
mos de las últimas.

Todas las formas descritas en

las distintas enfermedades neumo

conióticas de tipo orgánico, pue
den agruparse y resumirse en un

conjunto que, en mayor o menor

intensidad! traduce las manifesta

ciones clínicas de las distintas fa

ses evolutivas de un proceso de
reacción a un agente tóxico anti

génico, que da lugar a una enfer
medad que empieza por un cuadro

agudo intenso y que, de continuar
el individuo sometido a la acción
de aquella substancia, ha de aca

bar en una evolución crónica lo

cal, a la larga invalidante y mor

tal (gráfica 2).
Se distinguen cuatro fases de la

enfermedad:

1:<t Fase irritativa local y tóxi
ca general inicuü. - Puede desen
cadenarse una crisis irritativa lo

cal y tóxica general al principio
del contacto laboral con la primera
materia. Esta crisis puede durar

breve tiempo, para desaparecer a

los pocos días y no presentarse
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más .que al cabo de varios años o

jamás. En las mujeres puede acom

pañarse de dermopatías en ante
brazos y otros trastornos genera
les, dismenorreas, etc.

Hay casos en que los síntomas
de reacción de vías altas se pre
sentan como primera manifesta.

ción, con gran congestión de la

mucosa nasal, especialmente de

cornetes, afectación de los senos,

obstrucción nasal subsiguiente, es

tornudos, hipersecreción, etc. La

obstrucción obliga a respirar con

la boca a.bierta, lo que permite que
el aire cargado de polvo pase di

rectamente a la tráquea y bron

quios, con toda facilidad, salvando
el filtro nasal. Todo ello viene

acentuado por el esfuerzo que debe

hacer el individuo según el traba

jo que realiza. Es una reacción
local de alarma contra la acción

irritante mecánica y química del

polvo; es un primer aviso de pro
testa.

La acompaña la reacción gene
ral con malestar, sensación de tran

cazo, a veces fiebre, hipotonia,
anorexia, etc.

Aparte de esta crisis de princi
piante, que puede considerarse co

mo un estado primitivo de la neu

moconiosis por polvo orgánico, el

proceso típico de la enfermedad es

como sigue y que Collins divide en

tres estadios: irrltativa, que llama

fiebre del lunes (Monday Fewer),
bronquítica asmatiforme, y de in
validez por bronquitis y enfisema.

2.º Síndrome del lunes es la

fase bronquítica espástica y tóxi

ca general. Aparece en general, de

los 6 a los 10 años o más, de em

pezar a trabajar, y solamente en

ciertos individuos con condiciones

especiales. Mejor podría decirse

que aparece en el momento en que
claudica el proceso de adaptación)
indistintamente del tiempo de tra

bajo y que esta claudicación so

breviene en condiciones especiales
de desequilibrio hormonal neuro

vegetative, que puede aparecer con

la evolución cronológica del indi

viduo, por ejemplo el caso de un

individuo de. 50 años de edad y que
sólo hace 1 año que trabaja en las.

cardas.
Se instaura al iniciar el trabajo,

en las primeras horas, a veces con

obstrucción nasal, hidrorrea, es

tornudos, astenia y sudores, cefa

leas, picor en ojos, sensación de

hinchazón de tórax. El paciente
«se siente hinchado», con tos y
disnea, sibilancias, fiebre, inape
tencia, cansancio y espectoracíón
escasa a abundante, con frecuen

cia hemoptoica.
En esta situación debe abando

nar el trabajo para salir al aire li

bre y al poco rato desaparecen las

molestias, para reproducirse al po
nerse' nuevamente en contacto con

el polvo. El síndrome disminuye
con los días de la semana desapa
reciendo el domingo, casi siempre
por completo.

El lunes a día de reintegrarse al

trabajo, reaparece al poco rato de

trabajar, si cabe, con más intensi
dad.
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Sangre total
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examen clínico y de laboratorio, con ..

trotados cada vez

conservación útil de 3 semanas

envíos a 10 horas de distancia

depósitos renovables periódicamente

Plasma' desecado

fresco (anti .. hemofflíco) de menos de

48 horas

Plasma pasteurizado líquido lPPL)
sin _ries� de transmisión de hepatitis
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Neceseres completos y económicos

Equipos de extración e inyección
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de cate�oría internacional
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Hematíes Control grupo
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test compatibil idad en politrans ..

fundidos, etc.
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Boletín de información mutua (suministrada por los propios autores) acerca de trabajos
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Pídanos una tarjeta de ¡ nscri oción
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Según el predominio de las ma

nifestaciones clínicas, puede pre
sentar tres formas:

A. Predominio de vías altas. Ri

norrea, estornudos, fotofo

bia, picazón' de nariz y gar

ganta, etc.

B. Predominio bronquial con ma

nifestaciones asmatijormesJ

disnea, espectoración mueopu

rulenta, etc.

·C. Predominio digestivo y tóxico

general. Nosotros hemos pu
blicado un caso con manifes

taciones tóxicas y digestivas
de tipo ulceroso en un obrero

del algodón, con cronología y
características equivalente al

síndrome del lunes respirato
rio, sin la menor manifesta

ción bronquial, que hemos de

finido como síndrome digesti
vo de la bissinosis y que de

saparecieron completamente al

pasarle a la sección de obras.

3.'�' Fase de bronquitis crónica

y tóxica general lenta. - Caracte

rizada por bronquitis crónica, con

síntomas locales pertinaces de tos,
espectoración y manifestaciones

espásticas, que pueden traducirse
en un verdadero asma bronquial.
Mientras los síntomas respirato
rios se acentúan, los síntomas de

acción tóxica .general van dismi

nuyendo.
Transcurren fases alternantes de

atenuación y de brotes bronquíti
cos, condicionados por factores

climáticos ambientales y por ata

ques bacterianos estacionales. Se

pueden producir, en esta fase, com

plicaciones pulmonares intercu

rrentes.

Las manifestaciones generales
por acción tóxica lenta consisten

en trastornos circulatorios (Stewen ...

son), con nefritis e hipertensión
(Schilling) ya citados. En la revi

sión de los casos. ingresados en la

Clínica Médica B., de la Facultad

de Medicina, que trabajaron en la

industria textil algodonera, un 20

por 100 lo hicieron por nefritis e

hipertensión, varios sin historia de

manifestaciones respiratorias. En

esta fase la radiología sólo marca

un aumento de trama.

4.� Fase de alteración pulmo
nar y cardíaca secundarias. - Con

el tiempo se establece un enfisema

obstructivo y atrófico generaliza,
do, por acción mecánica y tóxica y

más adelante hipertensión pulmo
nar, cor pulmonale y descompen
sación. Estos fenómenos constitu
yen la «suite» evolutiva de estas

neumoconiosis.

A pesar de que los polvos orgá
nicos no producen lesiones anató

micas radiológicas como los inor

gánicos, las manifestaciones clíni

cas y funcionales son tanto o más

importantes que en aquéllas.

Enfisema. - El enfisema apa
rece principalmente en el varón"

por lo general pasados los 40 años ..

Debemos destacar que, a pesar de.

los muchos años que la enferme-



276 ANAL S DE MEDI INA y eIRU jA Vol. XLII. - N. 17

dad puede llevar de evolución, no

se establece el enfisema hasta el

quinto decenio. Ello es debido pro
bablemente a factores hormona

les, a envejecimiento de los tejidos,
pero no existen pruebas experi
mentales ni clínicas suficientes que
indiquen el factor a grupo de fac

tores, responsables de este fenó-

la expulsión del esputo, sino qu
es un reflejo producido por una

zona de irritación bronquial (con
la glotis cerrada, la compresión
torácica produce una presión in

trabronquial de 100 a 140 mm. d

Hg.). La infección viene condicio
nada por la cronicidad, el espasmo
y la deficiencia del desagüe bron-

Figura 2

lo 30 años. Manife ua ion s bi .i nós i a' a lu' años.
orma progre iva. Bronquiti r 'ni

, enris 'ma, ior pulmonale. Imagen
on r o pulmonar mLL�' promi nerue e rte r ias pulrnuna: '�

ingurgitadas.

meno, que muestra una selectivi
dad por el sexo masculino y la
edad.

Las causas directas del enfisema
n la bronquitis crónica, son la tos,

la infección (Rayner, Levine) y un

factor óxico. La tos actúa cuando

pasmódic ,pertinaz, special
m nte uando no tiene por misión

quial, creándose un círculo VICI -

so y sigue una ro agacíé n d

bronquios a bronquiolos y alv lo
donde se engruesan las par des con

pérdida de elasticidad 1 qu I
hace rígidas y frá ileso

Consecuencia de la infecció n

la obstrucción bronquial, on a i
lidad para produ ir s asm» . N r-
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Figura 3

M. F. Espirometría. Aire corriente, 500 c. c. Frecuencia respiratoria, 24 resp.Zm. yolu�en minuto,
12.000 c. e

..Consumo de oxígeno) .300 c. c. Capacidad vital, 2.300 c. c. Reserva mSplr�t�na, 600 c'o7'Reserva espirator ia, 1.200 c. c. Máximo volumen minuto, 41.600. V. E. M. S., 1.300 c. c. Tiffeneau
, 56,5 JO.

diología en el enfisema establecido, se registra:

malmente el bronquio se estrecha
en la espiración y este fenómeno
se acentúa con la irritación, la in
flamación o una acción vagal ex

cesiva; también puede contribuír

a esta reducción el edema de la

mucosa, el acúmulo de secreciones,
etcétera. Una enfermedad respira
toria intercurrente puede aumen-'

tar estos factores y agravar rápi
damente el proceso. A medida que

/

progresa, va disminuyendo el din

tel de capacidad funcional, respon
diendo cada vez menos a las exi

gencias de los esfuerzos, apare
ciendo la incapacidad progresiva,
hasta llegar al déficit permanente.

La gran alteración bronquio
lar, que en las fases iniciales no

registran ni la radiología ni las

pruebas funcionales, es la verda
dera causante del enfisema. La ra-

..

poco se diferencia de la que se

aprecia en el enfisema crónico obs
tructivo no específica (fig. 2).

En el neumoconiótico orgánico,
existe un factor tóxico que acelera
la degeneración reticular y, al mis
mo tiempo, tiene un poder fíbro

génico que priva se produzca una

distensión capaz de permitir una

gran ampliación de los campos pul
monares.

Las pruebas funcionales demues

tran las modificaciones de la ca

pacidad ventilatoria, debidas a la

afectación bronquiolar y alveolar

y la ulterior arteriolar (fig. 3) .

En el enfisema moderado las mo

dificaciones son poco precisas de-'

bido a una cierta capacidad de

compensación.
Cuando el enfisema es acusado
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Frecuencia respiratòria aumen

tada.

Capacidad vital disminuida con

reducción de volúmenes de reserva

inspiratòria y espiratoria.
Volumen residual aumentado.

Volumen minuto poco variado, a

algo aumentado a expensas de la

frecuencia respiratoria.
Volumen máximo minuto dismi

nuido, con disminución de reserva

respiratoria.
V:E.M.S. disminuido.

Indice de Tiffeneau disminuido

y en fases avanzadas es inferior

al 50 lo.
Consumo oxígeno dismiuido con

aumento de equivalente ventilato

rio, a bien normal can disminución
del equívalente ventilatorio.

Indice de velocidad aérea dismi

nuido.

Schilling considera la incapaci
dad cuando la capacidad máxima

minuto es inferior a los 50 litros.

Saturación hemoglobínica de Ia

sangre descendida (del 93 al 67 %).
Hiperglobulia compensadora fre

cuente.

Este enfisema puede aportar
complicaciones como el neumotó
rax espontáneo en los cannabósi

cos, :rar ejemplo (Flores).

Cor puimonale. - La reducción
del campo de ventilación reporta
una hipoxemia acentuada por Ia

esclerosis peribronquial y perivas
cular. Consecuencia de ello es Ia

hipertensión pulmonar, .con dilata
ción manifiesta de los vasos pul-

manares arteriales y la consiguien
te afectación de corazón derecho.

La electrocardiografía, sin mo

dificaciones al principio, va alte

rándose y se manifiesta en general
can: la rotación horaria sobre el

eje constitucional y por corazón
vertical. Se aprecia la inversión
del complejo QRS en aVL y pre
dominio de positividad de QRS en

aVF, con un desplazamiento de la

zona de transición precordial ha

cia la izquierda con presencia de

la onda S en todas las derivaciones
de miembros y persistencia de la

misma en V5 y V6. En ocasiones
el complejo qRS es del tipo QS en

V2 y V3 debido a la acusada rota

ción horaria del corazón, simulan.
do alteraciones residuales de un

antiguo infarto transmural ante

rior. Existe una P pulmonar jun
to a las alteraciones consignadas
(figura 4).

Barbero encuentra en la canna

basis una onda P en D2 D3, alta

y picuda de gran valor en el diag
nóstico y en la valoración de la

incapacidad. El espacio PQ des

colgado y descendido por debajo
de la isoeléctrica a consecuencia de
una onda T auricular (onda de re

cuperación) muy negativa, coin
cidiendo con un comienzo de un

complejoínicial también bajo, sien
do negativo también el espacio ST

subsiguiente con aspecto de guir
nalda. La prueba de esfuerzo en

D2 acumina P y T Y negativiza
más el espacio PQ.

La radiología muestra la imagen
cardíaca que aparece después del
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imiento del enfisema y de

rt nsión ulmonar subsi

s la del cor pulmonale.
n pray cción ánteroposterior

cia una convexidad n la

i' n del s gm nto media izqui r

ar dilatación
ulmonar

ulmonar

ción de la art

re ha. En la r-

las fas s stablecemos el diagnós
tico dif rencial. Aunque en las fa

ses avanzadas la historia clínica

nos da 1 trabajo hecho.

S'lo n las iniciales debemos

descartar tras rocesos cuando

las manifestaciones clínicas no son

intensas.

El síndrome tóxico nos puede
requ rir el diagnóstico diferencial

c n sín r mes taxi otuberculíni-

igura 4

i
r

n blicua d recha anterior

b rv un ab mbamiento ca

ndi nt a la dilataci
r

n del

r nco arterial ulmonar princi al

y ulmonar izquierdo con abom

bami nt del cono de expulsión del

ntrí uI d r h que reduc el

aci traes rnal (fig. 2).

Dia nó ti o. - n cada una de

cos rocesos se tic'micos de ori

gen focal rinofaríng o estados de

agotamiento or falta de reposo

nocturno con síndrome catarral y

estado de depresión g neral, sin

dromes es ásticos no s cíficos

etcétera.
Tambi

'

n podemos descartar a

veces casos de asma con sensibili

zación múltiple, entre cuyos alér-
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genos se encuentra el algodón o

el cáñamo, hongos, etc., pero cuyo
primer desencadenante ha sido ex

tralaboral.
Podemos encontrarnos con fal

sas bissinosis por simulaciôn, que
descartaremos colocando al indi

viduo en una sección sin polvo,
pero con menores emolumentos,

PROFILAXIS

Establecer la extracción del pol
vo en el punto de origen, mediante

aparatos de aspiración, evitando
la formación de remolinos y depó
sitos; los pisos y paredes deben
ser lisos, limpiándolos regularmen
te con aspiradores. Deben desapa
recer totalmente los instrumentos
de limpieza como las escobas.

Recomendar la protección me

diante mascarillas de poco peso.
Aconsejar la abolición de las téc

nicas en las que puede producirse
una fermentación y toda posible
producción de hongos que contri

buyan a los procesos bronquíticos.
Debe vigilarse que en las distin

tas secciones de una industria no

se sobrepase el dintel de concen ..

tración de polvo activo que puede
ser influido por la humedad, ca

lor, vapores, etc.

Deben tenerse en cuenta, espe
cialmente en los reconocimientos
de ingreso, los factores individua

les, como las afecciones respirato
rias padecidas de vías altas, bron

quiales, pulmonares a pleurales,
como tráqueobronquitis, bronqui
ectasias, enfisema, asma, neumoni-

tis, tuberculosis, procesos residua ... ·

les, etc., ya que condicionan una.

mayor facilidad en la creación de.
un estado de sensibilidad, a en in
dividuos alérgicos, por lo que en-·

tra también en el terreno profilác
tico el no, emplear a estos índivi
duos en las secciones más peligro
sas y, de acuerdo con el profesio
grama, orientar el empleo de cada
individuo.

Igual criterio debemos adoptar'
en los reconocimientos periódicos,
ante todo proceso de nueva apari ...

ción,
Todo individuo sin antecedentes:

patológicos respiratorios que, en

un momento dado, manifiesta un

síndrome coniótico característico,
debe ser considerado como enfer
mo de origen laboral, y como pri
mera providencia debe ser separa
do del ambiente pulvígeno. Al mís
rna tiempo, debe obligársele a aban
donar todo hábito a substancias:
que actúan como irritantes de la
mucosa bronquial, como el tabaco,
el alcohol, etc., y que puede facili
tar la fibrosis.

MEDIDAS DE PROTECCION
SOCIAL

Como el verdadero problema de
estas enfermedades, especialmen
te para el Médico de Empresa, no

estriba en las fases avanzadas, si
no en el descubrimiento de sus fa
ses iniciales y el apartamiento del
individuo de las zonas pulvígenas,
debemos dedicar nuestra atención
a estos problemas iniciales, dejan-
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"do las fases clínicas avanzadas

para el especialista. En nuestro

caso particular, el enfermo sigue
len nuestras manos, por efectuar
Ia doble misión en la Empresa.

Desde el punto de vista médico
legal, por ahora, no podemos ha

bIar de neumoconiosis más que
'cuando existen imágenes radioló

gicas manifiestas, al menos de tipo
retículo-micronodular, pero esto es

�ól0 para los de polvo 'inorgánico.
Insistimos en la necesidad del es

tudio de las incapacidades produ
-cidas por el trabajo en ambiente

.con polvo orgánico, ya que el indi

viduo ha sufrido la enfermedad

laboral, en la misma forma y en

'igual grado que los silicóticos. Por

]0 tanto, legalmente debe benefi

ciarse del mismo apoyo y protee
Ición social que éstos.

Ya en 1944, en lo referente a la

cannabosís, Barbero puso de ma

nifiesto la necesidad de atender a

los enfermos profesionales del cá

ñamo, una industria de un volu
men anual rayando los 600 millo
ones de pesetas, logrando que esta
enfermedad fuera aceptada como

'enfermedad profesional en enero

de 1947.
•

'La bissínosís, aunque con menor

porcentaje de enfermos que la can

nabosis, requiere toda la atención
en este sentido, pues se trata de un

volumen industrial mucho mayor,
tanto en número de obreros como

en valor económico. Para todos de

bemos lograr una protección igual
a la de la silicosis.

La indemnización en estas en

fermedades, en algunos países está

ya legalizada. En Inglaterra, des

de 1940 la bissinosis está conside

rada como enfermedad profesio
nal, con la condición de haber tra

bajado durante 20 años en las car

das u otros departamentos de ela
boración del algodón crudo. En

Norteamérica, en ciertos Estados,
cuando el diagnóstico y anteceden

tes laborales coinciden, se concede

sin limitación de tiempo. En Fran

cia existe la declaración obligato
ria y desconocemos si últimamen

te han- establecido disposiciones so

bre el caso.

Debemos contar corn que) a par
tir de cierto momento) a pesar del

cambio de trabajo o

en wn departa
mento completamente libre del pol
vo) la enfermedad sigue su evolu

ción) y esto es la mejor prueba de
la gravedad social de la enferme
dad coniótica.
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Amplio espectro de acción:
El efecto antimicótico y antibacteriana
de Sterosán, se une a la acción
antiinflamatoria y antialérgica de
la hidrocortisona
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Antieczematoso
Antimicótico
Antibacteriano
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Instituto Neuro lógtco Municipal de Barcelona

(Director: Prof. B. Rodriguez Arias)

manifestaciones clínicas de dichos

procesos a la tríada cefalalgia-vó
mitos-contracturas, y únicamente

citan las perturbaciones del estado

de vigilancia a título de epífenóme
no infeccioso.

Nuestra aportación se basa en el

examen de 72 pacientes que han

estado hospitalizados en la Clínica

de Neurología I del Instituto Neu

rológico Municipal de Barcelona.

De la serie, 59 corresponden a me

ningitis, y los 13 restantes, a abs

cesos cerebrales, verificados en acto

quirúrgico o en necropsia, Estos

últimos" ya lo hemos dicho, se uti ..

lizan como punto de contraste por
el especial relieve que tienen (in
tensidad y frecuencia) la.s pertur
baciones de conciencia, al lado de
la gran similitud que muchas ve

ces ofrecen ambos procesos,
Los casos revisados podemos di

vidirlos en tres, grupos, a tenor de

la intensidad de las manifesta.cio

nes psicopatológícas. Desechamos

aquellos en los que tales manifes

taciones coincidían con marcada

... A PROPOSITO DE LAS ALTERACIONES DEL ESTADO DE
CONCIENCIA EN LAS MENINGOENCEFALITIS SUPURAD,AS *

Dres. B. RODRIGUEZ ARIAS, C. lAMOTE DE GRIGNON

y A. PONS CLOTET

QUEREMOS
circunscribir nues

tras reflexiones, es decir, el

análisis de unos hechos clínicos, a

las leptomeningitis supuradas. y

tan sólo con el fin de marcar unas

factibles diferencias, señalaremos

-de pasada- lo que cabe obser

var en algunas encefalopatías bac

terianas muy parecidas, porque en

la.s mismas el trastorno de con

ciencia (fenómeno que nos intere

sa observar) destaca bastante en

tre todos los demás.

Hemos creído necesario reavi

var la atención sobre este tema

sindrómico, dado que los más clá

sicos Tratados de Neurología (Go
wers, Cruchet, Bing, Kroll, Lange,
etcétera), describen bien la sinto

matología de las meningitis supu

radas y aluden, especialmente, a

los trastornos mentales, a los deli

rios korsakoides, a ·las alucinacio
nes, al estupor, a la somnolencia,
a la pérdida brusca de conciencia,
al ictus .apopletifcrme, etc., mien

tras que los textos modernos sue

len limitar la enumera.ción de las

* Comunicación presentada y discutida en el «VI Congreso Nacional de Neuropsiquiatría». Bar

celona, 27 de abril a 1 de mayo de 1960.
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hipertermia a aparecían en el pe
ríodo terminal.

Importa aclarar, antes de seguir
adelante, que cuando hablamos de

perturbaciones del estado de, con

ciencia a de vigllanc.a, nos referi
mos a cuantos fenómenos expre
san una desconexión cuantitativa
con la perístasis y que son expo
nente de un estado confusional que,
a su vez, dará «alteraciones psí
quicas» de carácter cualitativo, que
también valoraremos. Así, pues,
consideramos en pie de igualdad,
con sólo las gradaciones citadas,
las parasomnias, desorientaciones

témpora-espaciales, apatías, deli
rios oníricos y obnubilación, desde
el sopor al coma profundo, pasan
do por el estupor y el .coma vigil.

En el primer grupo, englobamos
los que llamamos «Trastornos Psí

quicos Intensos». Ep él se integran,
las formas fulgurantes a ictifor
mes -la apoplejía meníngea-e- y
las que cursaron con evidentes al
teraciones de conducta.

En el segundo grupo, que califica
mos de «Trastornos Psíquicos Me
dianos», incluimos los enfermos

cuyas alteraciones revistieron me

nor intensidad. a tuvieron carácter

episódico.
En el tercer grupo, finalmente,

reunimos los enfermos que no ex

hibieron en ningún momento alte
racíones en los mecanismos de in

tegración sensoperceptiva.
Vale la pena insistir en que ta- .

les manifestaciones pertenecen a

la fase prodrómica o acompañan
los' primeros síntomas de la do-

lencia; cuando sobrevienen en el

período de estado, únicamente se

utilizan a efectos estadísticos de

resultar muy intensos a muy pecu
liares.

La rápida enumeración de los
. datos a que nos conducen las dis
tintas cifras, es como sigue:

De las 59 meningitis estudiadas,
45 sufrieron trastornos psíquicos,
de los que 26 pertenecen al grupo
de los intensos y 19 al de los me

dianos. En los 13 abscesos elegi
dos, se dan 5 con trastornos psí
quicos intensos y 8 medianos.

Por lo que concierne a la etiolo
gía, no parece existir relación al

guna· entre la naturaleza del ger
men causal y el desarrollo de per
turbaciones psíquicas; de otra par
te, nuestra estimación peca de in

completa, pues son numerosas las

neuropatías supuradas en las que
no fue posible el diagnóstico mi

crobiano a causa del previo trata

miento con antibióticos.

Tampoco se observa lazo neto

alguno con la edad, pues la fre
cuencia e intensidad de los trastor
nos psíquicos se reparte de moao

uniforme en todas las edades. Y

asimismo, la distribución aparece
equivalente en ambos sexos.

En cuanto a la clínica, hemos

podido notar que de los 59 casos,
33 presentaban formas típicas de

meningitis y 26 formas atípicas.
Se ha seguido, cotno es lógico, el
criterio ·semiológico y humoral ela ..

sica. Los trastornos psíquicos in
tensos se han registrado en la ter
cera parte de las formas típicas y
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en más de la mitad de las atípicas.
Los trastornos medianos, por el

contrario, se han impartido uni

formemente en ambos grupos, lo

que representa aproximadamente
una tercera parte. La ausencia de

alteraciones psíquicas se ha mani

festado en un tercio de las menin

gitis .de cuadro clínico típico y en

una novena parte de las atípicas.
Los corolarios relativos a la evo

lución, son claros: las alteracio

nes del estado de conciencia pare
cen tanto más frecuentes -y de

una forma más desigual, tanto más

intensas-e- cuanto mayor fue la

gravedad del cuadro morboso.

Los signos humorales carecen

de significado 'expresivo. -La leuco

citosis hemática, prácticamente
constante en todos los casos, no

ofrece variaciones de interés de

unos a otros.

Por lo que respecta a la V.S.G.,

es evidente' que se halla en mayor

grado acelerada en los trastornos

psíquicos intensos, mientras que en

los medianos y en los casos sin al

teraciones psíquicas, las diferencias

son escasamente demostrativas.

El análisis del líquido cefalorra

quídeo descubre alteraciones infla

matorias siempre, aunque no se pa
tentiee correspondenc'a alguna con

la intensidad de la afectación psí
quica. Tampoco se encuentran alte ..

raciones específicas de la glucorra
quia en relación con los trastornos

psíquicos, hecha la salvedadda que

no se ha tomado e

en consideración

el cociente' glucemia-glucorraquia.
Finalmente, en .el examen del

•

fondo ocular, que permite advertir
abundantes papilitis dobles, ingur
gitaciones venosas, edemas papi
lares, neuritis ópticas y atrofias se

cundaria.s, los hallazgos normales

corresponden, en su, mayor parte,
a los casos que presentaron tras

tornos psíquicos intensos y, en me

nor escala, a los medianos. En las

formas sin alteración psíquica al

guna predominan, en cambio, las

papilitis dobles, que representan
casi la mitad de los casos.

A modo de síntesis cabría defen

der las siguientes conciusumes:

I.a Habida cuenta que de 59 ca ..

sos revisados, sólo 14' se mostra.

ron libres de perturbaciones psí
quicas, es forzoso admitir que su

presencia tiene un positivo valor

en el conjunto sindrómico de los

procesos meningíticos supurados.

2.:1 Las alteraciones del estado

de conciencia en las meningitis bac

terianas, van desde el ictus apo

pletiforme hasta las más ligeras
perturbaciones de intensidad ° rit

mo del sueño, hipersomnia a para

somnia.

3.la !Queda bien sentado, que en

las formas atípicas es donde pre
dominan sin duda los trastornos

psíquicos de mayor intensidad,
mientras que el mayor número de

casos sin alteraciones del psiquis
mo se nota en las formas meningí
tieas típicas. La mayor o menor

afectación encefálica simultánea
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seria, pues, la causa de tales he

chos.

4.� Debemos valuar el sentido

que hay que atribuir a la presencia
de perturbaciones en el nivel de v�.

gilancia a de conciencia, en cuanto
al pronóstico; las esperanzas de
curación son tanto mayores cuanto

menor resulta la afectación psíqui
ca desde un principio.

5.a El examen sistemático del
«fundus oculi» ha servi.do para
comprobar que papilitis dobles y
estasis papilares, tan difíciles de

diferenciar en los primeros mo

mentos, neuritis ópticas y atrofias

secundarias, se desarrollan COn una

frecuencia mayor de lo que se cree.

El hecho de que la normalidad

predomine matemáticamente en los
casos de mayor afectación psíqui
ca, tendría para nosotros la misma

explicación que hemos dado al ha
blar de las formas típicas y atí
picas.

Todas estas circunstancias y las
conclusiones a que nos llevan nos

mueve a terminar en seguida con

un breve comentario.
En primer lugar, parece eviden

te la utilidad de no limitar el con

cepto de síndrome meníngeo a la

clásica tríada cefalalgia-vómitos-
contracturas, ya que con ello evi
taremos errores diagnósticos al ca

talogar como encefalitis agudas a

síndromes vasculares cerebrales a

pacientes que exclusivamente su

fren un proceso meníngeo.

En segundo lugar, ante un sín
drome con escasas manifestacio
nes meníngeas pero con alteracio
nes de conciencia de grado varia

ble, a las que se añada una eleva
ción térmica, cefalalgia y discretas

contracturas, debería practicarse
siempre una punción lumbar.

La repetida aparición de tras

tornos psíquicos en estos casos no

habríamos de tenerla por extraña,
si consideramos que la mayoría de

veces no nos enfrentamos con me

ningitis puras, sino con verdade
ros procesos meningoencefalíti
cos. Este criterio nos lo confirman
los casos en que se hizo estudio

anatomopatológico, pues es casi
constante ,la discreta invasión mi

croglial (infiltración perivascula.r)
de las zonas corticales yuxtapiales.

Sobre el mecanismo de produc
ción de las alteraciones de con

ciencia, podemos invocar la inter
vención del sistema reticular, de
modo análogo a lo que se hace en

los síndromes hipertensivos endo

craneales, ya que en última instan

cia, las ft uctuaciones del estado de

vigilancia dependen del juego in

interrumpido del flujo estimulador,
que de la formación reticular a.s

ciende a la corteza y del que des
de ella desciende con impulsos fre
nadares.

La inflamación o el edema de la
citada formación serían, aSÍ, los
causantes de los fenómenos de

somnolencia, bradipsiquia, sopor,
etcétera, tan frecuentemente ob
servados. En apoyo del esta manera

de pensar, contamos con algunas

•
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historias de la presente revisión;
en ellas, los trastornos psíquicos
intensos se acompañan de un tra

zado eelctroencefalográfico en el

que se comprueba la desaparición
de las respuestas dependientes del

sistema reticular.

Finalmente, no queremos dejar
de hacer hincapié en la influencia
que la personalidad premorbosa
tiene sobre la aparición de fenóme
nos de liberación o déficit en el ám

bito de la conciencia; es decir, que
en igualdad de condiciones inmuno

lógicas, la afectación de los meca

nismos de vigilancia suele ofrecer

muchos matices. Ello podría. con

tribuir a explicar la falta de coin

cidencia entre modificaciones he

máticas y «Iiquorales», y la gra
vedad de las alteraciones psíqui
cas.

CASUISTICA RESUMIDA

Caso n.
ti 1. - D. (Teresa): coma vigil,

estado de semíconcíencía, con reacciones de

defensa a los' pequeños estímulos, ausencia

total de comprensión y de reacción a la pa ....

labra hablada. Quejidos a los estímulos do ...

lorosos. Obito.

Caso n." 2. - B. (Dolores): febrícula, epi ....

sodios de confusión mental durante la no ....

che, que dan paso a bradífrenía durante el

día. Cefalalgia. Curación.

Caso n." 3. - S. (Enrique): sin pródro ..

mos y después de una sinusectomia, altera ...

ciones de conducta,. con incoherencia ver ....

bal. desorientación auto- y alopsíquica y
delirio de tipo ocupacional. Durante la no ....

che fenómenos alucinatorios de tipo korsa
koide (zoopsias). (Estreptococos. Obito.)

H istopeioloqie: gran infiltración menin

gea de polínucleares y linfocitos. Las célu
las corticales están diseminada.s y en aIgu ...

nas se observan fenómenos picnótícos. Dis
creta prolíferacíón microglial, en las capas
más externas del córtex. Los vasos que par...

ten de la pía se hunden en la corteza y pre-
sentan, asimismo, una cubierta infiltrada.

Caso n." 16. - C. (Manuel); actividad
delirante, al principio tan sólo nocturna y

después con brotes diurnos, que dejaba am...

nesia casi completa (coprolúdíca] , que obli ...

gó a limitar sus movimientos sujetándolo a

la cama. (Neumococos: curacíón.)

Caso n." 17.-M. (Josefa): súbitamente

y tras haberse quejado de malestar, sufre un

ictus con pérdida de conciencia e inconti ....

nencía de esfínteres. Se recobró a las pocas
horas (sulfamidas ) mostrando confusión men

tal e incoherencia verbal. Meningitis apa ...

plétíca, Desviación OeG. hacia la derecha.
Delirio y bloqueo completo de la concien

cia, que sufre remisiones pasajeras. Estupor,
coma, óbito.

Caso n." 25.-A. (Manuel): bruscamen...

te y después de 24 horas de malestar gene ....

ral y otalqias, 10 hallan inconsciente en la

cama. Se recobra tan sólo transítoriamente.

con antibióticos. Sopor y bradifrenia en los

intervalos sernilúcidos. Obito. Neumococos.

Caso n." 35. - C. (Encarnación): ingresa
en estado comatoso, diagnosticada de proce ....

so vascular cerebral agudo (ictus apopléti ...

co). La punción lumbar demuestra la exis ...

tencia de una infección meníngea supurada.
Obito a las pocas horas de su ingreso.

Caso n." 36. - S. (Antonio): repentina ...

mente bloqueo del lenguaje, con perturba....

cienes del estado de conciencia, que moti

varon un coma. Falleció al día siguiente a

su ingreso.

Explocucion: signos dz sufrimiento del

tronco cerebral, que ocasionan una rigidez
descerebrada y fenómenos de M. y K

..
AP:

marcado engrosamiento de la pía madre, que

aparece con intensísima infiltración inflama ...

toria de elementos polínucleares y que for

man una verdadera granulación y focos de

exudados. Las infiltraciones inflamatorias Ile ....

gan hasta los espacios de W ... R. aprecian ...

dose requeros en el cortex.
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Caso n." 40.-B. (Dolores): Procede del

Preventorio Psiquiátrico. Hace 8 días ce

falalgia, insomnio y febricula; a las 48 ho

ras, agitación psicomotriz y desoríentacíón
auto y alopsíquíca, por lo que ingresa en el
citado frenocomio. Obnubilación acentuada
del sensorio, verborrea y delirio. Llama. la
atención la considerable afectación de la
conciencia y la falta de manífestacíones de

tipo focal por daño en el parénquima ner ..

viasa. Curación. Meningococos.

Caso n." 47.- G. (Consuelo): a las 24
horas de acusar sensación de trancazo y fie ...

bre, se añaden perturbaciones de coneien ...

cia, con incoherencia verbal que terminaron
en obnubilación acentuada, con episodios
intercalados de parasomnia. Nada focal. Dis ..

creta irritación meníngea. EEg: desapari
ción de las respuestas inespecificas depen
dientes de la substancia reticular; profundas
alteraciones de la actividad bíoelëctríca ce ....

rebral, que objetivan una lentificación delta
y regular, generalizada. Curación.

RESUMEN

Estudio de las alteraciones de
conciencia en 72 enfermos afectos
de procesos meningoencefalíticos
bacterianos, observados durante los
años 1940-1959 (inclusives) en la
Clínica de Neurología I del Insti
tuto Neurológico.

Análisis de las características
de los citados trastornos y relación
de los mismos con la anamnesia,
exámenes humorales, fondo de ojo
(oftalmoscopia). electroencefalo

grafía, datos etiológicos y curso

evolutivo de la dolencia.
Consideraciones de orden diag

nóstico, pronóstico y terapéutico.

DISCUSION

Intervienen en la misma. los doc
tores J. M ..

a SimarroPuig (de Bar

celona), L. Rojas Ballesteros (de
Granada), y J. Vilá Badó (de Bar

celona), quienes hacen referencia
al valor que tiene la sintomatología
humoral (del «liquor») para corro

borar el diagnóstico firme de neu

ropatia supurada, a la gran signi
ficación (en última instancia) del
examen neurohistopatológico y a

la existencia, muy a menudo, en

el EEg. de hipersíncronías lentas.
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para agradecer y dar su conformi
dad básica a lo aportado.



EL SISTEMA NEUROENDOCRINO Y LA REOULACION
DE LA FUNCION CORTICOSUPRARRENAL

Dr. E. VICENS CALVEl

ANTECEDENTES

HASTA hace poco tiempo se con

sideraba que la hipófisis ocu

paba un lugar preeminente, primor
dial, en el concierto endocrino del

organismo. La hipófisis era el, «di
rector de orquesta» de todo nues

tro sistema endocrino y la casi to
talidad de las glándulas endocrinas
de nuestro cuerpo estaban someti
das a su control.

Existían, por otra parte, una se

rie de hipótesis y algunas investi

gaciones de cierto crédito, inten
tando precisar o demostrar Jas re

laciones anatómicas. y funcionales

que unían el sistema endocrino

(S.N.) y el S.N.C. De todas formas,
nada en concreto s'e había estable
cido referente a la función o parti
cipación del S.N.C. en la regulación
endocrina del organismo y el papel
de la hipófisis seguía intangible y
preeminente.

Los trabajos. realizados en estos
últimos años han servido para es

clarecer y demostrar lo que hasta
el presente eran enigmas, sólo su

posiciones o consideraciones filosó
ficas.

En este capítulo de la endocrino

logía, las investigaciones recientes
han servido para demostrar:

l.O Qué importancia tiene el
S.N.C. en la regulación del S.E.

2'.0 Cuál es el verdadero vapel
de la hipófisis en el concierto endo
crino del organismo.

3.0 Cómo se realiza la regula
ción de la función córtico-supra
rrenaI.

LA NEUROSECRECION

Según W. Bargmann (1958) «se

entiende por neurosecreción la
substancia elaborada por las célu
las ganglionares y que se manifies
ta morfológicamente por la forma
ción de productos granulares, o go
titas coloidales de naturaleza no de

generativa, en el citoplasma. de la
neurona». A estas células se les ha
llamado también células neurogIan
dulares (Bargmann, 1951 2, 1954 3,
Y Scharrer, 1954 4) .

Hace ya más de 30 años que Ko

pec (1922) ;) señaló que en el cere

bro de las orugas de mariposas se

segregaba una substancia que pro
vocaba su metamorfosis en crisá
lidas.

Posteriormente se ha podido ob
servar que el principio activo ela
borado por las células ganglionares
de estos animales es una estimuli
na. La substancia formada en estas
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c
r

lulas puede seguirse a través de

sus prolongaciones a axones que
forman los nervi corpora cardiaci

por medio del microscopio y tiene
la propiedad de estimular en las

glándulas protorácicas, la forma

ción de una substancia que provoca
la muda de la epidermis.

Un sistema neuroendocrino de

tipo análogo se encuentra, asimis

mo, en los crustáceos (Bargmann,
1958 1) Y en los vertebradas (Barg ...

mann, 1952 G), donde grupos de cé
lulas landulares del diencé falo po-

s n, tarnbi 'n, estas pro iedades

neurosecretoras.

Vemos, pues, que a través de

toda la escala zoológica se realiza
el fenómeno.de la neurosecr ción y,
como ha señalado el zoólo a sueco

Hanstrôm (1953) i, se encuentra

si m re la misma organización del

sist ma neuro ndocrino: centro de

laboración, vía de transporte y ór

an r ceptor.
En el hombre, el fenómeno de Ja

neurosecreción se ha demostrado

igualmente, poniendo de manifiesto
la importancia del S.N.C. en la re

gulación del S.E. y relegando la hi

pófisis a un escalón secundario.
Las celulas ganglionares del hi

potálamo en el hombre roducen

en su protoplasma un material se

cretorio de carácter hormonal que

aparece en forma de gotulas más

o menos voluminosas (Albeaux
Femat, Romanni, 1961 ; Labhart,
1959 9; Astwood, 1960 ] O). Se tiñen

por diversos métodos histoquími-

cos, en especial por el aldehído fuc

sina de Gomori-Gabe, por la hema

toxilina-alumbre de cromo de Go

mori, por lo que recibe el nombre
de substancia Gomori a Gomori po
sitiva y el azul alsacián de Adams

y Sloper. Este neurosecretado d 1

protoplasma se acumula a nivel d
la implantación del cilindro-ej
(cono de Doyère) y se I ncuentra

a todo lo largo de las terminacio
nes nerviosas formando una irna-
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Fig. 2. - Esquema del sistema neurosecretor de un ma
mífero. A, quiasma; B, núcleo supraóptico; e, tercer ven
trículo. Adenohipófisis en parte punteada y en parte ra

yada. Lóbulo intermedio en negro. BARG:\IA:1':,N, \V.: Trián-
gulo III, 6, 207 (958).

gen en collar de perlas (Bargmann,
1949 1 1) hasta las prolongaciones
más finas del cilindroeje.

Estas fibras nerviosas tienen dos

tipos de terminaciones (Palay) 12:

unas en forma de pequeñas vesícu
las, que corresponden a los ensan

chamientos encontrados en las ter
minaciones nerviosas del S.N.C. y
en las sinopsis neuromusculares y
otras, de mayor tamaño, están lle

nas de masas homogéneas a gránu
los. Estas grandes vesículas se han

hallado solamente en la neurohipó-

•

tisis y núcleos del hipotálamo. Son
los llamados cuerpos de Hering que
se ponen en íntimo contacto con Jos

capilares del sistema porta. Estas
vesículas se hal1an llenas de neuro

secretado y son capaces de verter
lo al sistema porta hipofisario a ni
vel de los plexos vasculonerviosos
de Morato. Por medio de su paso a

la sangre, se estimularían las glán
dulas endocrinas y Jos receptores
periféricos, como ocurría a lo largo
de la escala animal.

VASOPRESINA U HORMONA
ANTlDlURETICA (ADH)

La mejor conocida de las neuro

hormonas es la vasopresina (ADH).
Se ha demostrado, efectivamente,
que las lesiones aisladas del hipo
tálamo, concretamente de los nú
cleos supraóptico y paraventricu
lar, son capaces de producir diabe
tes insípida (Thomas, 1957) 1:J

Y que
existe una relación inversa entre el
número de células que restan en es

tos núcleos y la instauración de la
diabetes insípida. El intercambio

acuoso permanece intacto, según
Lipsett (1956) 14, si persisten intac
tas del 12-16 % de células del nú
cleo supraóptico y aparece marca

da poliuria si sólo existen intactas
del 5-7 % de células de este núcleo.

La actividad hormonal que se

consideraba propia del lóbulo pos
terior ha sido hallada también en

el hipotálamo y, concretamente, en

los extractos de los núcleos su

praóptico y paraventricular por
'I'rende'enburg (1928) 1;3

y Sato
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(1928) lU, Melville y Hare (1945) 17

y, recientemente, por Hild y ZeIter

(1951) lS.

La estimulación de la región don
de asientan los núcleos supraóptí-
cos y paraventricular produce, asi

.mismo efectos antidiuréticos (Koe
lla, 1951 10, 20

Y Harris, 1947 21) •

Por otra parte, Hild (1954) 22
Y

Bargmann (1960) 23 han demostra

do que el cultivo de los pituicitos,
únicas células que existen en el ló

bulo posterior de la hipófisis, es in

capaz de producir hormona anti

diurética y que la hormona, presen
te primero en el cultivo, desapare
ce luego, aunpue los pituicitos se

reproduzcan.
Las hormonas llamadas dellóbu

lo posterior pueden segregarse, se

gún se ha observado, aun en los

animales en los que se les ha ex

tirpado dicho lóbulo. Su concentra

ción sólo desciende ligeramente al

cabo de 30 días de la intervención

(Lloyd y colaboradores, 1955) 24.

Está, pues, bien demostrado que
la hormona antidiurética a vaso

presina es segregada por los nú

cleos supraóptico y paraventricu
lar del hipotálamo y transportada
a través de los. axones de estas cé

lulas en sentido centrífugo, como

ha demostrado también Hild 22, que
ha impresionado una película sobre

este fenómeno, y acumulada a nivel
del lóbulo posterior de la hipófisis.

La sección a compresión del fas

cículo nervioso hipotálamo hipofí
sario, ya sea realizado experimen
talmente (Hild, 1951) 25

a en clíni-

ca humana por un meningioma
(Muller, 1955) 2(), ocasiona un sín
drome de diabetes insípida y una

acumuladión de neurosecretado en

la parte proximal de la sección.

Finalmente, se ha comprobado
que cuando se coloca al organismo
en un estado de déficit hídrica, la

neurosecreción acumulada en la

posthipófisis y a lo largo del tracto

hipotálamo-hipofisario, disminuye
considerablemente, ya que la hor

mona tiene que verterse a la san

gre y realizar su efecto antidiuré

tico (Bargmann, Kratzeh, Ortmann,
Hild y Eichner, "1951, 1954 21,28;
Leveque, 1953 29; Gilman, 1937 30,
Y Bodian, 1951 31).

OXITOCINA

La oxitocina es otra de las. hor,

monas que se ,suponía, clásicamen

te, segregada por el lóbulo poste
rior de la hipófisis. Hoy se sabe,
igualmente, que se produce gracias
al fenómeno de la neurosecreci6n,
seguramente, también, a nivel de

los núcleos supraóptico y paraven

trieular, aunque recientemente al

gunos creen es segregada solamen ..

te por el núcleo paraventricular
(Olivecrona, 1957) 32.

Se ha podido observar que los

gránulos de neurosecreción poseen,

también, oxitocina. Durante la lac

tancia hay una disminución del vo

lumen de la neurosecreción de la hi

pófisis (Stutinsky, 1953 33; Malan ..

dra, 1956 3\ Y Rennels, 1958 35).
Ello representaría la neurosecre

ción equivalente a la oxitocina que
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ha pasado a la sangre para realizar

su acción lactagoga. Ello no ocu

rre si a las ratas se les prohibe lac

tar (Stutinsky, 1953 3\ Y Malandra,
195634).

Por otra parte, la intervención

del tracto hipotálamo-hipofisario
en las hembras lactantes va acom

pañada de una disminución de la

secreción láctea. Anderson (1951) 36

ha demostrado que la estimulación

eléctrica del hipotálamo' desenca

dena. la secreción láctea.

Por lo tanto, el lóbulo posterior
de la hipófisis no produce hormo-·

na alguna, sino que hasta aquí po
demos decir que es el sitio de al

macenamiento de dos neurohormo

nas las cuales son elaboradas en los

núcleos supraóptico y paraventri
cular, conducidas por el fascículo

supraóptico hipofisario y que se al

macenan a este nivel, para verterse

luego a la sangre a nivel de los

plexos vasculonerviosos de Morato.

Más adelante veremos las rela

ciones de la neurohipófisis con el

lóbulo anterior.

aONADOTROFINAS
y TIREOESTIMULINA

La existencia de una regulación
neural de la secreción de gonado
trofinas había sido ya prejuzgada
par Aschner en 1912 y Roussay en

1913, según los cuales las lesiones

del hipotálamo producían en el pe
rro una atrofia genital.

Recientemente, el resultado de la

moderna investigación ha sido ex

puesto por Benoit y Assemma-

cher s r ,
38

Y Harris :39
en el I Con

greso Internacional de Endocrino

logía (Copenhague, 1960) . Estos

autores han demostrado que cier

tas lesiones hipotalámicas, espe
cialmente a nivel de la eminencia

mediana, reducen marcadamente la

secreción de FSH y LH Y no pare

cen tener acción evidente sobre la

secreción de LTH. Por otra parte,
las lesiones en el hipotálamo ante

rior producen una descarga de

FSH como si a este nivel existiese

un centro inhibidor de la secreción

de FSH. Asimismo, la interrupción
de las fibras neurosecretoras hipo
fisohipotalámicas a nivel de hi emi

nencia mediana, inhibe totalmente

la función gonadotropa, ocurriendo

lo mismo si se interrumpen las co

nexiones vasculares entre el hipo
tálamo y la hipófisis. Estos mis

mos autores han observado que las

lesiones en ciertas zonas del hipo
tálamo colocan en reposo la fun

ción gonadotropa, al mismo tiem

po que se observa una disminución

de la neurosecreción de las fibras

nerviosas que parten de la eminen

cia mediana.

Hecho importantísimo es la ob

servación que la denervación de la

hipófisis anula la secreción de FSH,
.

TSH y LH alterando poco la de

LTH. Pero en este animal, al que
se ha denervado a extirpado la hi

pófisis, si se la reimplanta dicha

glándula cerca del hipotálamo de

modo que pueda establecer relacio

nes con el sistema portahipotálamo
hipofisario, rápidamente se remon-
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ta la secreción de gonadotrofina y
TSH, pero que si el injerto se hace

lejos de Ja silla turca no eleva la

secreción hormonal.

Parece, pues, probable la existen

cia de una substancia. que, formada
en el hipotálamo y caminando a

través de las prolongaciones ner

viosas y posteriormente del siste ..

ma porta, estimulase el Ióbulo an ..

terior. Se había pensado si esta
substancia sería la acetilcolina, no

radrenalina, histamina, pero es

más probable que se trate de un

neurosecretado de composición des
conocida.

Existen datos demostrativos de

que la TSH se halla sujeta también
a un control n e u r a I (Purves,
1960) �U). Lesiones del hipotálamo
en la región supraopticohipofisaria
(Greer, 1952) '.1.1 reducen marcada

mente Ja secreción de TSH. Concre

tamente, las lesiones en las cerca

nías del núcleo paraventricular pa
recen reducir la secreción de TSH
sin alterar las demás hormonas y
el mismo experimento citado ante

riormente que demuestra la eleva
ción de TSH cuando la hipófisis se

implanta cerca del hipotálamo, pa
rece demostrar que la secreción de
esta hormona puede, también, es

tar influida por algún neurosecre

tado.

CORTICOTROPHIN RELEASINC,
FACTOR (C.R.F.)

El fenómeno de la neurosecre

ción, tal como lo hemos expuesto,
se ha demostrado que ocurre tam-

bién para otras hormonas hipofisa
rias, en especial en aquellas que in ..

tervienen en la regulación de la
función corticosurarrenal.

Winckler, Blobel y Tonutti
(1959 4.2

y, posteriormente, McCann

y Huberland (1960) 4:l han demos
trado que las lesiones eléctricas
realizadas selectivamente sobre los.
núcleos del hipotálamo medio (dor
so medial y. retromedial) eran ca

paces de inhibir Ja secreción de
ACTH y la respuesta del animal al
stress.

Por otra parte, Rumsfeld y Por
ter 4,1 descubrieron, en el año 1959,
que en el plasma de, las venas porta
posthipofisarias existía una subs
tancia que era capaz de producir la
liberación de ACTH por parte de la

hipófisis. Esta capacidad estimula
tiva de la hipófisis era Jigada a la
fracción IlIa de las proteínas plas-

.

máticas y, hecho capital, se encon

traba solamente en el sistema. porta
posthípofísario, ya que la fracción
lIla del plasma periférico estaba

desprovista por completo de esta
acción. Esta fracción IlIa se halla

compuesta de 13 proteínas y la ca

pacidad estimulativa parecía liga
da a una sola de ellas.

Ha sido también demostrado que
Ja substancia neurosecretada des ..

aparece rápidamente del proceso
infundibular y de la eminencia me

diana bajo la influencia del dolor

y diversos estímulos nocivos, al
mismo tiempo que se libera ACTH

(Rinne, 1960) tJ"i
Y se ha inferido

que el material neuroseeretado y,

I
___ J
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por lo tanto, las hormonas del ló

bulo posterior, serían capaces de

liberar.ACTH (Rothballer, 1950) 4û.

Surgió entonces el papel que po
día ejercer el lóbulo posterior de la

hipófisis en la liberación de ACTH,
ya que, efectivamente, se observó

que los preparados comerciales de

ADH y oxitocina causaban libera

ción de ACTH tanto en los anima-

les normales como en los hipofisec
tamizados con un transplante fun:"

cional de tejido en la cámara an-

terior del ojo (Martini, 1958) .17.

Se había pensado, por tanto, que
la vasopresina poseía la actividad

de liberar ACTH.

Posteriormente se ha podido oh
servar que la vasopresina purifica
da iba perdiendo cada vez más su

poder de liberación de ACTH in vio.

tro (Guillemin y Hearn, 1955 48
;

Guillemin, 1956 49, Y S a y e r s,

1960 -i.

Cuando, por métodos cromato

gráficos, se ha podido purificar
completamente la vasopresina se

ha llegado al aislamiento de una

substancia diferente de la vasopre
sina que posee una marcada activi

dad sobre la liberación de ACTH al

mismo tiempo que la vasopresina
pura parece casi desprovista de ac

ción ACTH estimulante. Esta subs

tancia ha sido llamada cortiootro

'phin releasing factor (Saffran,
1958) :11. Posee una débil actividad
antidiurética e hipertensiva corres

pondiente al/lO ... 1/20 de la de la

vasopresina y, por otra parte, la li

sina-vasopresina posee alrededor

de una décima parte de la activi
dad corticoestimulante del CRF. Se

trataría de un polipéptido com

puesto de 11 aminoácidos (fig. 3) y

que difiere de la vasopresina en

sólo 3 aminoácidos.

El CRF parece ser que se en

cuentra en más débil cantidad en

el hipotálamo (núcleo dorsomedial
o

y ventromedial), donde se produce,
que en el lóbulo posterior de la hi

pófisis, por lo que parece (Saffran,
1959) :)1

que se almacenaría en el

lóbulo posterior de dicha glándula.
Hasta el presente podemos decir

que existe una substancia. segrega
da por las células ganglionares de
los núcleos de la eminencia media ...

na dorso medial y dorso ventral

que, siguiendo el camino de Ja neu

rosecreción, pasa al fascículo hipo
tálamo-hipofisario y se almacena

en las terminaciones nerviosas del

lóbulo posterior de la hipófisis, a

nivel de los plexos. neurovasculares

de Morato.
El problema surgía al pensar

cómo esta substancia podía actuar
sobre el lóbulo anterior, que se

halla desprovisto de conexiones

nerviosas con el hipotálamo y la

neurohipóñsis.
Las experiencias de Porter y

Rumsfeld, citadas anteriormente,
demostrando la existencia a nivel
de los vasos porta de la hipófisis
de una substancia capaz de excitar
la secreción de ACTH y, por otra

parte, el hecho de que una substan ...

cia con las mismas características

que ]08 gránulos de neurosecretado
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Fig. 3. - Estructura comparada de la vasopresión y
del Corticotrophin Releasing Factor' (CRF). ALB£ANY,
FERNEt Y RO�1ANNI: Annè Endocr., pág. 18 (1961).

se ha hallado en los vasos porta de

la hipófisis (Rinne, 1960) 45 hace

pensar que el CRF almacenado a

nivel del lóbulo posterior, pasaría
al sistema venoso posthipofisario
en los plexos neurovasculares de

Morato según las necesidades del

organismo y de esta forma llega
ría al lóbulo anterior, provocando
la liberación de ACTH. Se sabe que
el sentido de la circulación de este

sistema porta es desde el hipotá
lamo a la hipófisis (Worthington,

Vosppre.liva
C/sfina
FenJ'làlanin.a
Tlros/nd
Acic/o aspóÍrhco

,o. g/ulaímèo
ProhniJ
Lisina/Argiillnêl
O/,è/nél

1955 52, 1960 53) Y que el lóbulo an

terior de 'la hipófisis, como último
eslabón de este sistema, recibe

toda la sangre provinente de la

eminencia mediana, tallo pituitario
y lóbulo posterior.

Pese a todo lo expuesto anterior

mente, dice Rinne (1960) 45
en uno

de sus últimos artículos: «Hay
muchas posibilidades para creer

que el hipotálamo y la neurohipófi
sis contienen un factor, el CRF,
que posee una acción específica so

bre la liberación de ACTH, pero la

influencia de la vasopresina o de al

guna otra substancia continúa aún

levantando controversias.»

Dicha conclusión, que no lleva

consigo ninguna afirmación tajan
te, puede ser fruto de los trabajos
de Hilton y coÍab. (1959) 5i!, que
han demostrado que la perfusión in

situ de suprarrenales en perros hi

pofisectomizados por Jisina-vaso

presina es. capaz de estimular la se

creción de cortisol. Este hecho es

sorprendente, pues hasta ahora se

YlL
CirNna o OskínëJ
Feni/aldninil
Tiroslna (íi'lfl¡aÎHJ
ACli:Io' arp;/rlÛ:I1

là'. �/uk¡'mkl)
Prolina
L,s'lnéJ
Ghèlha
SenÎ7é1
f!tsh€lind
A/cJnin.;¡ (t;,dtáós)

sabía que la ACTH era la única

substancia capaz de estimular la

suprarrenal en animales hipofisec
tamizados.

Para algunos autores, el CRF se

ría idéntico a la hormona melano

citotropa y precisamente el aumen

to de pigmentación que se produce
en los addisonianos, en los cuales
se ha demostrado que existe un ex

ceso de secreción de ACTH (Simo
net, Gilbert-Dreyfus) 5:>, sería debi
do a una hiperproducción de CRF,
ya que el bajo nivel de cortisol en

'fi
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"

sangre que existe en estos enfer

mos estimularía continuamente la

liberación de CRF.

De todas formas, el control dela

secreción de ACTH es aún más

complicado, ya que parecen inter

venir otras estructuras corticales y

subcorticales. Eik-Nes y Clark

(1958) 56 han demostrado que Jos

individuos que sufren lesiones ce

rebrales graves presentan una ele

vación de los 17-0H corticoides

plasmáticos y, de otra parte, pér
dida de todo ritmo secretorio, con

duciendo a una secreción anárquica
eon relación al sujeto normaL

Egdahl (1960) 57 ha demostrado

que la extirpación de los hemisfe

rios cerebrales en el perro da lugar
a un aumento de Ja secreción de

cortisol.

De ésta y otras experiencias se

deduce que la corteza cerebral en

su conjunto realizaría un papel in

hibidor. sobre la secreción de

ACTH. Por otra parte, Sndroczi y
colaboradores (1959) 58 han demos

trado que una estimulación eléctri

ca a nivel de los núcleos, del hipo-
campo, disminuye la secreción de

cortisol, mientras, que una estimu

lación de los núcleos amigdalinas
aumenta la actividad del sistema

hipofisosuprarrenal y, por tanto, la

coneentración de cortisol.

Finalmente, Okinaka y colabora

dores (1960) 59 han demostrado que
la estimulación eléctrica de la zona

del lóbulo frontal determina un au-

mento de la concentración de cor

tisol.

..

Todas las estructuras corticales

y subcorticales pueden, pues, ac

tuar excitando o inhibiendo la se

creción de ACTH.

ADRENOCLOMERULOTROFINA

y SUBSTANCIA X

Todos los autores están de acuer

do en que la secreción de aldoste

rona se realiza casi con completa
índependencia de la secreción de

ACTH.

Se cree también que mientras el

cortisol; la corticosterona y las

hormonas de acción androgénica
son segregadas por las capas fasci

cular y reticular, la aldosterona se

segrega en la capa glomerular de

la corteza suprarrenaL
Diversos autores (Ayres, Gould,

Simpson y Tait, 1956 60
Y Stachen

ko y colab., 1959 61) han demostra

do, con interesantes experíencias,
que la zona glomerular sintetiza al

dosterona in vitro, mientras que
una exigua cantidad es producida
por los tejidos de las otras capas.

Además, el ACTH estimula la for

mación de esteroides cuando es

añadida a la zona fascicular y re

ticular, pero no parece tener nin

gún efecto sobre la zona glomeru
lar.

Farrell (1960) ü2, concordante

mente, ha observado que bajo las

condiciones de una deprivación só

dica en perros, se observa una mar

cada hiperplasia de la zona glome
rular, al mismo tiempo que se ele ..

va la tasa en sangre de aldostero-
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na, mientras que en las demás zo

nas no ocurre modificación alguna
y el título de cortisol se halla, fre

cuentemente, disminuido.
La regulación de la secreción de

aldosterona. parece reconocer como

mecanismo los cambios de volumen

una disminución de la presión en

dicha aurícula), produce una ele
vación de la tasa de aldosterona en

sangre, mientras que si se distien .. '

de artificialmente la aurícula dere
cha se produce una marcada reduc
ción de la secreción de aldosterona.

intravascular, como ha demostra- Parece, pues, existir un primer
do Bartter (1960) Ga. receptor de volumen situado en la

Los experimentos han sido reali-
.

orejuela derecha.

cenmos Sl./PFRI()IUS
CORTEZA CEREBI?Al
Ell suCO/'fJUIVlD

/'I. DGl HIPOCAHPO

z.t]/omel1llar
zp!ClCu':r !J

�kUBr ��.��

Z. meúu!dr �".__..".....

COIlT/SOl

COHTEZA moN»ll

H. AI1/COAU/Y()S

Fig. 4. - Esquema de la región de la función córtico-suprarrenal. Modificado de
A.rA3gAUX, ].<'JnŒEt y ROMA�NI: Annè Endocr., pág. 29 (1961).

zados en perros a los cuales se les

recogía la sangre venosa de la cor

teza suprarrenal al mismo tiempo
que se les practicaban distintas mo

dificaciones de] volumen vascular
del organismo.

Se ha observado que la constric
ción de la vena cava inferior cerca

de la desembocadura en la aurícula

Adiciona1mente, los mismos au

tores han demostrado que si en la.

parte superior de la constricción se

administra una transfusión con el
fin de aumentar el volumen circula
torio, se reduce la secreción de al
dosterona a la normalidad.

La sección bilateral de los vagos
no evita la elevación de aldostero-

derecha (lo cual provoca a su vez na que sigue a la constricción,
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pero, en cambio, posteriormente,
deja de .pròducírse la caída de la

tasa de aldosterona a la normali

dad cuando se libera la constric
ción. Todo ello indica que los im

pulsos que inhiben la secreción de

aldosterona siguen las vías del.

vago.

Otros experimentos han demos

trado que una reducción de volu
men localizado a nivel de la caró
tida produce un aumento de la se

creción de aldosterona al mismo

tiempo que se eleva la presión sis

temática. Este reflejo parece ser

independiente del que condiciona H.

este nivel un aumento de Ja presión
arterial. Si se realiza en los anima

les una denervación del seno caro

tídeo desaparece solamente el re

flejo presor al producirse la cons

tricción, pero, en cambio, continúa
existiendo un aumento de secreción

de aldosterona. Si lo que se verifica

es una denervación de la unión ar

terial tiro-carotídea, ante el mismo

estímulo desaparece la elevación de

la secreción de aldosterona, pero;
en cambio, se eleva la presión ar

terial.

Existen, pues, dos receptores de
volumen: uno en la aurícula dere
cha y otro en la arteria carótida en

su unión con la tiroidea.

Estos volorreceptores aseguran
la regulación de la secreción de al

dosterona y el tránsito renal de so".

dio en función de factores hemodi
námicos y es a través de ellos. que
las variaciones de sodio influencian
la secreción de aldosterona.

Conocidos ya el lugar de forma
ción y sus receptores interesa sa

ber si existe un mecanismo central

que regule ,su secreción.

Se podría pensar que la acción
directa de .los electrólitos de la san

gre sobre la glándula fuese el estí ... ·

mulo que excitase a inhibiese la se .. ·

creción de aldosterona, pera se ha
visto que las variaciones de electró
litos dentro de la glándula supra
rrenal variaba un poco Ja concen

tración plasmática de aldosterona.

Por otra parte, pudo observarse

que los extractos de' hipotálamo
eran capaces de acelerar la produc ...

ción de aldosterona y que diversas

experiencias lesionando el hipotá
jamo eran capaces de reducir la se

creción de aldosterona (Rauschkolb
y Farrell, 1956) 64. Asimismo se

demostró que' no existía paralelis
mo entre la reducción de las secre

ciones de aldosterona y de cortisol

que eran capaces de desencadenar
diversas lesiones del hipotálamo.
Las lesiones afectando los tubércu
los mamilares y pedúnculos. mami

lares eran capaces de reducir en un

40,9 % Ja secreción de aldosterona

y en un 35,5 % la secreción de cor

tisol. Las lesiones más anteriores"
a nivel de la eminencia mediana,
ocasionaban la reducción de la se

creción de aldosterona en un 39,9"'
por ciento y la de cortisol en un

67,8 % y, finalmente, lesiones, a ni
vel de la región de Ja glándula pi ...

neal y región subcomisural poste
rior reducían la secreción de aldos
terona en un 67 % y no tenían efec-
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to'alguno sonre Ia secreción de COf

tisaI.
Farrell (1960) 62,65, de esta for-

ma, ha obtenido una substancia
contenida en los, extractos cetóni

cos de la región de la glándula pi
neal de vaca (se trataría, por .la
tanto, de un lípido) que, inyectada
a un animal descerebrado, estimu
la la secreción de aldosterona sin

poseer ningún efecto sobre la se

creción de cortisol. A esta substan

'Cia, que primero se la llamó glome
.rulotroflna, se Je designa actual

mente con el nombre de adrenoglo
merulotrofina.

Parece ser un cuerpo de débil

peso molecular que posee un nú

cleo indólico y es semejante a la

melatonina de Lerner.

El aislamiento de esta substan

cia en la región de la glándula pi
'neal planteó el problema de las con

secuencias de la epifisectomía en

los animales de experimentación.
Farrell (1960), sorprendentemen

te, observó en los, perros pinealec
tamizados que, después de un des

censo pasajero, la secreción de al

dosterona remontaba a tasas nor

males a aun algo más elevadas, que
'en los animales normales. El perro

respondía, también, a la restric

ción sódica con una hipertrofia de

la zona glomerular. Por lo tanto, al

extirparse esta' glándula, parecía
más bien que se había liberado al

animal de un órgano inhibidor.

'Taylor (1960) 66 ha podido compro
bar que los extractos de la región'
aubcomísural posterior aumenta-

ban la secreción de aldosterona,
mientras que los extractos de ,la
glándula pineal propiamente dicha

tenían un carácter inhibitorio de la

secreción, de aldosterona. A esta

substancia contenida en los extrac

tos de glándula pineal se le ha lla

mado substancia X.

Por otra parte,' Keller, Piotti y
Romanni (1961) (�7, en otro tipo de

,experiencias, han demostrado que
,

los extractos de la zona 'de la glán
dula pineal producen un aumento

de las aliesterasas de la zona glo
merular, estrictamente limitado a

esta zona -y han obtenido de esta

región dos tipos de extractos: el

BEA (fracción peptídica) y el BEM

(N-acetil-5-metoxi-hiptamina). La

mayor actividad aliesterásica está

ligada a este último.

Estas experiencias sobre la re

gulación central de la secreción de

aldosterona han tenido su confir

mación en la clínica humana en un

enfermo descrito por Mosler y
Grossman (1960) 68. Estos autores

describen el caso de un niño de 11

años afecto de un cortejo sintomá

tico típico de tumor craneal. Fue

intervenido, extrayéndosele una

neoformación en la región de la

glándula pineal. Al cabo de pocas
horas de la intervención, el niño

cayó en colapso con acusada hipo
natremia, imposible de vencer pese
a la administración de grandes can

tidades de líquidos, sal, DOCA e

hidrocortisona. Los 17-OH corticoi

des en sangre eran normales, pero,
en cambio, la tasa de aldosterona
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era bajísima. Administrado el de-

21 monoacetato de aldosterona, el

balance sódico devino rápidamente
positivo y el niño se recuperó del

colapso.

EPILOGO

t

Como dice Sayers (1960) 10: «A

medida que experimentos más de

tallados van apareciendo sobre Ia

regulación y elaboración de ACTH,

adrenoglomerulotrofina y ADH,
uno queda impresionado por la si

militud que existe entre el sistema

neurovisceral y el sistema neuroen

docrino». Ambos disponen, en efec

to, de receptores, caminos eferen

tes, centros de integración y de allí

parten estímulos que provocan el

funcionamiento del órgano o glán
dula deseada.

Así, por ejemplo, el cerebro reci

birá en un caso información por es

timulación de quimiorreceptores
que son sensibles a las variaciones

de pH o concentra.ción de CO2 para

la respiración, a la tasa de cortisol

en sangre para la regulación de la

función -corticosuprarrenal. En los

diversos centros del S.N.C. que ri

gen ambos sistemas se mandarán

entonces respuestas adecuadas a

los órganos de la respiración a la

glándula suprarrenal para adaptar
la función respiratoria a la función

suprarrenal a las necesidades del

momento.
Para Sayers habría para estos

dos sistemas (neurovegetative y
neuroendocrino) tres tipos de estí

mulos.

1.10 Estímulos que derivan de

cambios en la composición química.
de los fluidos corporales y que ac

túan sobre los quimiorreceptores,
Respiración y presión arterial son

influenciados por el pH o la con

centración de CO2• La ACTH por

la concentración de cortisol, etc.

.2.� Estímulos que derivan de

cambios de volumen O' posición de

los líquidos corporales y que ac

túan sobre los oolorreceptores o

presorreceptores. ASÍ, la ADH se

estimula por los cambios de volu

men plasmático y presión osmóti

ca. La respiración y presión san

guínea se regulan también por es

tos estímulos, así como la aldoste

rona.

3.Q E s t í m u 1 o 8 premonüo
rios. Los estímulos que originan
pánico, dolor, ruidos y diversas

reacciones emocionales producen.
excitaciones que estimulan tanto el

sistema neurovegetative (presión
arterial, respiración, etc.) como el

sistema neuroendocrino (cortisol,

aldosterona, etc.).
Por lo tanto, podemos concretar

diciendo:

1/1 El S.N.C. juega un paper
primordial e importantísimo en la

regulación del S.E., ya que es a su

nivel donde estos centros cerebra

les regulan y dirigen la secreción'

hormonal de modo análogo a como

lo realizan en el sistema neurove ..

getativo otros centros de nuestro

neuroeje.
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2;° La hipófisis sería una glándu-
la que, según los estímulos que re

cíbe del S.N.C. a por la neurosecre ..

ción a por estímulos puramente
nerviosos, vertería sus secreciones

. propias a recibidas del S.N.C. y
acumuladas en la glándula para
mantener unas tasas, hormonales
de acuerdo con las necesidades del

,organismo. Es lógico que se dis

ponga de este reservaria de hor

monas, pues de otra manera, ante
un estímulo urgente del organismo,
se encontraría en la imposibilidad
de suministrar una secreción ade
<cuada.

3.Û La regulación de la función

corticosuprarrenal parece que se

realizaría por medio de dos síste
"ID a s : adrenoglomerulotrofina y
'substancia X para la aldosterona y
CRF y ACTH para las demás hor-
monas con influencia excitadora o

"inhibidora de otras zonas del en

céfalo y un papel aún oscuro de la

vasopresina.
El estímulo de un stress neuró ..

. geno a sistemático actúa sobre este
sistema y produce una descarga de
las suprarrenales para acomodar el

organismo a las nuevas condicio
nes que tiene que soportar.

Para la mayoría (Guillemin,
-1957) CH, el stress neurógeno actua ..

:ría directamente sobre el hipotála
:ma y provocaría la liberación de
,eRF y la puesta en marcha de la

:respuesta suprarrenal. El stress
.sistemâtico actuaría de igual ma

nera gracias. a substancias. Iibera-

das en los tejidos que estimularían
el hipotálamo.

Para otros (Saffran, 1955) 70,
para que se produjese Ja liberación
del CRF sería necesaria la inter
vención de la adrenalina .

Dos hechos parecen dar la razón
a la teoría de Guillemin: a) el CRF
es, capaz de estimular la hipófisis
in vitro; y b) Romanni y Blum
(1954) 71, han demostrado que el
bloqueo de la secreción de adrena
lina por una substancia ganglio,
plégica (Pendiomide) o la inhibi
ción de sus efectos periféricos por
un adrenolítico (Regitina) son in
capaces de .oponerse a la estimula
ción corticosuprarrenal.

Producida, pues, esta estimula-
ción por el stress, con la consi
guiente respuesta corticosuprarre
nal, otros autores (Eugene Yates,
1960) 72 han tratado de demostrar
si lo que se producía en estas cir ..

"

cunstancias era una 'liberación de
ACTH independiente del mecanis
mo normal 'de liberación de ACTH
condicionada por la tasa de corti ..

sol en sangre (o sea, que ante un

stress se produce descarga. de
ACTH sea cual sea la concentra
ción de cortisol en sangre anterior)
o en realidad lo que se producía era

que se regulaba el título de corti ..

sol en sangre a un nivel más alto.

Efectivamente, si antes de some

ter el animal al stress (100 mgrs.
de histamina) se le había adminis
trado una dosis de corticoesterona
con la consiguiente elevación de la
tasa de comp. B cuya elevación era
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THE ANATOMY OF THE CEREBROSPINAL FLUID. - J. W. Millen

y D. H. M. Wollam., Oxford University Press. Londres, 1962.

Estos dos profesores de Cambridge han afrontado con acierto' -en

una excelente Monografía de 152 páginas y 92 ilustraciones, incluso

en colores- el estudio de las estructuras que intervienen, fisiológica
mente, en la formación o producción, circulación y absorción del líquido
céfalo-raquídeo.

Tratan, 'a través de varios capítulos, de la historia, del líquido cé

falo-raquídeo, del sistema ventricular, de los plexos coroides, de la pía
madre, de la aracnoides-madre y de la dura-madre.

Completan el relato una lista de referencias bibliográficas y el

índice.
La lectura meditada del texto y el examen de los dibujos anatómi

cos, de los' diagramas, de las radiografías, de las microfotografías, de

las fotografías de personajes, etc., dan una idea cabal de los datos que

ha de recordar siempre, sobre meninges, ventrículos, espacios subarac

noideos y plexos coroides, el neuropatólogo, el neurólogo clínico y el

neurocirujano, cuando diagnostiquen afecciones nerviosas y establezcan

planes de cura.

Ya he manifestado otras veces que la ponderación de los hombres

de ciencia británicos y su modo peculiar de exponer los temas de tra

bajo, resultan harto aleccionadores en cualquier tierra del continente.

Saben orientar en lo que se estima preciso e inducen, de pasada, a

meditar seriamente sobre los problemas.
La edición, pulcrísima y bastante económica.

B. RODRÍGUEZ ARIAS.

HIPOFISIS. - J. Jiménez-Castellanos Calvo-Rubio. Universidad de Se

villa, 1962.

Esta monografía de 283 páginas.. 98 figuras y'27 cuadros, plasma
las lecciones de uno de los Cursos Monográficos del Doctorado de la Fa

cultad de Medicina de Sevilla, profesados'en el año académico de 1961""
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1962, estudiándose sucesivamente los siguientes aspectos del problema:
Aspectos genético y comparativo de la morfología hipofisaria, Anatomía
microscópica y macroscópica de la hipófisis humana, Anatomía clínica
y aplicativa de la hipófisis, regulación de la función hipofisaria, Hormo
nas hipofisarias, Estudio radiológico de la hipófisis, Pruebas de la fun
ción ,hipofisaria, Hiperfunción hipofisaria, Hipofunción del lóbulo ante
rior de la hipófisis, Diabetes insípida., Distrofia adiposo-genital. Aspecto
endocraneal de la patologia hipofisaria y Aspectos quirúrgicos de la pa
tología hipofisaria intrasellar, por los Dres. Jiménez ... Castellanos, Mir Jor
dana, Murga Sierra, Ramos Latorre, López-Campos, Carnerero Pérez,
Andreu Kern, Molini del Castillo y Zamora Madaria, terminando cada
capítulo con una amplia y bien seleccionada bibliografía actual sobre el

respectivo tema.

Como hace resaltar a.certadamente el Prof. Jiménez-Castellanos
en la Introducción, «Ia hipófisis seguirá ocupando en la clínica médica
un lugar destacado» especialmente desde que la hipofisectomía tera

péutica no sólo ha demostrado que era compatible con la supervivencia
del enfermo, sino que ha proporcionado unos recursos terapéuticos has
ta ahora insospechados en la lucha contra ciertas neoplasias,. a la vez

que ha contribuido a esclarecer la ñsiopatología de muchos síndromes
hipofisarios.

Quizás desde la lectura de la magnífica Endocrinología Clínica del
Prof. Jores, no habíamos encontrado otro estudio monográfico tan com

pleto de la ñsiopatología hipofisaria, considerando su lectura altamente
beneñciosa para todos aquellos que se sientan interesados por la patolo
gía de dicha glándula que con el diencéfalo constituye el conmutador
diencéfalohipofisario que tan importante papel desempeña en la fisiolo ..

gía y patología de nuestro organismo.
Prof. J. GIBERT .. IQUERALTÓ
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En los accidentes de
la circulación sangu(nea

Actúa como amortiguador. Espasmolítica.
Antitrombosante. Osmótico.

Embolias. Angina de pecho. Trombosis. líiper
tensión. Trastornos periféricos. Arteriosclerosis.

Supositorios. - Comprimidos .. Inyectables.
Incluido S. O. E., receta libre.
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