
 



PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

- Probable origen de gemelos univitelinos y duplicidades
monstruosas.

POR EL P. JAIME PUJIULA, s. J.

No ha mucho en una sesion científica (I) se discutióel punto importante del origen de cier- -

tas monstruosidades, lo cual llevó hasta la cuestión de los gemelos univitelinos, cuyo origen,' como

veremos más adelante, viene a ser el: mismo : y dijimos de este último fenómeno. una explicación
que, al parecer, sorprendió agradablemente a los que nos oían, basada en el hallazgo de un folí
culo primitivo con dos vesículas germinativas de Purkinje, cuya figura circuló por las mancs de

'los allí œunidos.,
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El hecho pareció tan interesante al ilustre fisiólogo, Dr. Bellido, que nos incitó a: dar cuenta

de ello en esta Real Academia de Medicina y Ci rugia creyendo que no. podría menos de interesar
a los insignes tocólogos de esta ilustre y docta Corporación, cuyo parecer deseaba oir. Nosotros,
siempre deseosos de complacer a todos en lo que esté en nuestra mano, accedimos 'gustosos a la

.

voluntad del benemérito Académico; y este es el motivo de ocupar por algunos instantes vuestra
benévola atención,

" ,

Todo el objeto, pues, de esta comunicación es buscar el pnobable origen de los gemelos uni

vitelinos; problema que seguramente está íntimamente relacionado con el de laproducción 'de
monstruos duplicados. Se han propuesto varias soluciones, no sé si' siempre acertadas. Recorra
mos las principales y examinemos brevemente su valor. Pero antes conviene fijar bien el concep
to de gemelos univitelinos.

Es fác-il que se tome este término pot eq uivalente o sinónimo de uniplacentares, es decir,
que serían univetelinos los gemelos que tuviesen una placenta común. Esto, puede, ser realmente
un indicio de la univitelinic1acl, pero 11'0 es la misma univitelinidad. Porque los embriólogos ja
más han entendido por vitelo más que el conten iclo del huevo. El óvulo, en efecto, se reduce a

una célula, cuyo núcleo recibe el nombre de vesícula germinativa de .Purkinje, y cuya masa ex

tranuclear. es el de vitelo. Pero así como en la masa extranuclear de una célula se ha de distin

guir la parte viya, dotada de propiedades fisiológicas especiales, llamada protoplasma, y la par
te no viva, que sólo integra Ia célula en calidad de sustancia nutritiva 6 de reserva, denomina
da deutoplasma y también trofoplasma; así tam bién en el vitelo' del óvulo, distinguen todos los

.

embriólogos modernos desde Reichert el vitelo formativo, o protoplasma de Los citólogos.. y el
vitelo nutritivo o el trofoplasma de éstos. En Embriología, pues, no se conoce más vitelo que
el que acabamos cie explicar. De aquí se sigue que sólo se podrán llamar univitelinos los geme
los que tengan común una misma masa vitelina.

, Problema.-Se pregunta, pues, ahora: ¿ de dónde o por qué camino puede salir de un hue

vo un doble o triple fruto? Se oye decir algunas veces, por parte quizás de los mismos tocólo

gos, que proviene esto cie la fusión de. dos huevos en uno. Los que así discurren, acaso se ima

ginan que por circunstancias especiales dos huevosfecundados se ponen en contacto y se fusionan.
Esto se dice con facilidacl, pero, a nuestro juicio, se prueba con dificultad.

(I) Sesión de la Sociedad Ibérica de Ciencias Natu raies (2 de diciembre de 1928).
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Primeramente, no es, fácil comprender que se fusionen dos óvulos salidos del mismo ova

mo en el momento de la ovulación. La corona radiada de células satélites que 10 acompañan cons
tituye un muro de'defensa que forzosamente ha de impedir todo contacto directo 'o inmediato
con otro. Tampoco es aceptable la fusión en el mismo útero; porque, aunque alllegar allí deben
de hah-er'desaparecido todas las células de la cIorona radiada (hablamos de estudios evolutivos del

'huev.o humano que nadie ha visto ni comprobado), todavía la membramina vitelina ha de ofre
cer una resistencia forrnal a la fusión, aparte de la probable secreción hormonal de cada huevo
que, a manera de irradiación eléctrica, debe de repeler del sitio de implantación a los demás hue

.

vos, como se repelen dos electricidades de igual. nombre. Así discurríamos hace .más de 20 años
(I), al querer explicar el por qué en el útero bicornede la rata o ratón, se distribuyen los huevos" ,

,

a igual distancia unos de otros; y desde entonces no solo no hemos cambiado de parecer, sino
que lo vemos confirmado en el Tratado de Obs tetricia de Dôderlein piar Graf Spe.: Esta expli
cación nos parece altamente teleológica; su finali dad sería asegurar a cada huevo una área, sufí
cientemente espaciosa, para desarrollarse libre y holgadamente sin tener que disputarse con otro
el campo de su alimentación.,

'

Mucho menos probable nos parece la fusión en ulteriores estadios ; porque, una vez im
plantado el huevo, queda 'éste encerrado en una como' cámara conjuntiva que otra vez le forma
una valla infranqueable. Formado más adelante el corión, consideramos absolutamente imposible
la fusión de, das' huevos,. Podrá haber contacto de dependencias embrionarias y aun adherència en

tre ellas y, si se quiere, mútua unión de placent as fetales' y, en su, consecuencia, mútua' influen-
cia hormonal; verdadera fusión de huevos, jam ás.

'

.Verdad es que en dosioodidos, existe la especie Ewiihractus villos,us (2), cuya hembra sue-

'lé dar en cada parto dos gemelos que han dado mucho que pensar, así a 1:os embriólogos '

como

a los biólogos: a éstos desde luego, porque, estos gemelos parecían contradecir a la teoría de la
determinacion del sexo, basada sobre el cromosoma X; ya que Irecuentisimamente los d'os geme
los son de distinto s,e:xo, siendo así que embriológ-icamente parecían provenir de un solo 'huevo ,La
razónide esto último es que se' hallan constante mente dentro del" mismo oorión. Esta última cir
cunstancia ha obligado a buscar el origen de los dos embriones y se dice estar probado que pro
cedende dos huevos que en el útero se han fusionado. Suponiendo que no ocurre aquí algún error

de interpretación y que de hecho así se comporta Ewphractws uillosus. no es esto contra' nuestra
� doctrina; porque no tratamos de explicar lo quo ocurre en 'una especie adaptada a un peculiar

modo de reproducción, normr lisimo para ella, 'soi no> de Jo que se .sale de: 10 normal en los mamí
feros en general y en el hombre en particular. Porque si en. este armadillo es esto una ley es

pecífica, algo que pertenece su trayectoria embriológica;' todlo está en él dispuesto para esa mane

ra de ser. Esto sin perjuicio de que se pueda extender a este caso Ja explicación que daremos
después.

'
'

.

Sol'lfción).�¿ Cómo explicar, pùês, .la existencia innegable de dos frutos univitelinos ? De mo

mento se nos' ofrecen tres, explicadones, todas, Jas cuales no carecen de alguna probabilidad. La

primera es Ia que suelen traer algunos libros a autores, y consiste en suponer que no sólo se

ha fecundado el óvulo, sino también algún corpú seule 'polar, Nadie ignora que, según leves bioló
gicas de alto interés para la Genética, el óvulo para convertirse en gameto femenino y, por lo
mismo, ser apto para la fecundación, necesita expulsar la mitad de 'la' cromatina; respectivamente
là mitad de los cromosomas. Esto, .corno es sabí do, se obtiene mediante una doble división del
óvulo en partes desiguales, en cuanto a la masa protoplásmica, e .iguales en cuanto al núcleo : la

parte o, célula pequeña de la primera división, es, el .primer corpúsculo polar; Ia de ,la segunda,
el segundo corpúsculo polar.

,

"

,"

.

Ahora bien; las células pequeñas resultantes ,(algunas veces son tres por haberse dividido el

primer corpúsculo polar), tienen todo el> valor genético que tiene la
' célula óvulo, ya maduro, o

gameto femenino; y puede suceder muy bien que una de ellas. o más de una se Iecunden.: con lo
cual resultarán dos embriones, envueltos por una misma membrana vitelina, y en su consecuen-

, cia dos frutos o dos gemelos univitelinos."
(I) V. Die Frage der Ri�senzellen b�i der Entwicke lung der Maus, IQ.�8., . .

(2) V. La Biología de los gemelos por .Horatio H. Newman. (Traducción del inglés POI'. A. de Zulueta, Calpe, 19�2).
Allí se cita el trabajo de M, Fernández, publicada en Anat. Anzeiger, Bd, _!l, IJ-14 1925.



ANALÈS bÉ LA REAL ACADEMiA DE MEDICINA y CIRUCiA DE BARCELONA 5

Otra manera de producirse esta clase de gemelos es a puede ser la separación accidental
de los blastórneros durante la segmentación del huevo, Son notables en esta parte los resulta

cies de los experimentos cie H. Driesch en el eri zo de mar, cuyo huevo se presta especialmente a

la observación cie estos fenómenos biológicos. Driesch, con intención cie averiguar la verdad a

falseclad de las teorías preformistas modernas, lade los distritos germinativos, la del mosaico, la
del plasma germinal, separó los dos primeros blastómetros cie la primera segmentación, y los
hizo evolucionar, cacia uno por si, obteniendo, no mitacles cie larvas, como debían háber resultado,
de ser verdaderas aquellas teorías, sino larvas enteras, aunque más pequeñas por disponer de
mener masa. Esto supone una perfecta autocto nía y autorregulación del huevo y, en general, cie
la materia viva. El mismo resultado obtuvo, se parando los cuatro blastómeros de la segunda di
visión segmentatr,iz y l'os ocho de la tercera (I).

Sentado esto, podemos suponer muy racio nalmente que, si en la segmentación del huevo
humano se 'separan, por causas que 00 hemos de precisar ahora, los dos primeros blastómeros ;

podrá, cada uno de ellos, dentro de la membrana vitelina evolucionar par su propia cuenta y

producir Su fruto, originándose así también gemelos univit�linos.
Esto cie la división del huevo en partes, para la pluralidad de embriones o frutos, que a

primera vista parece una rareza, es cosa normal y ordinaria en algunos dasipódidos, v. gr., en

Dasypus nouemcinctus, Dasypus hybridus produciendo el huevo del primero constanternente cua

tro embriones; y cinco o más, el segundo Verd ad es que aquí no proceden dichos embriones de
la escisión del huevo a separación ele células en la segmentación, sino que la pluralidad de em

briones (poliembrionia), se inicia más tarde en estado de blástula o gástrula. Entonces es cuan

do en el disco germinal se forman tantas líneas primitivas, cuantos sean los embriones que ten

gan que salir (fig. I). Pero esto no quita nada de l'o esencial: siempre queda en pie el hecho de

.{ ,
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que distintos segmentos de un huevo fecundado pueden producir su embrión entero, como hicie
ron los blastómeros del huevo de erizo ele mar en las experiencias de Driesch.

Vengamos ya al tercer modo de originar se gemelos univitelinos que es el que ha motiva
do esta humilde contribución, y es la presencia de dos vesículas germinativas clentro ciel óvulo,

(I) V. Driesch, Philosophie des Organischen. Bd. I,
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Este hallazgo, hecho en nuestro Laboratorio en óvulos cie niña cie 3 a 4 años, en estado cie fo

lículo primitivo, es el que tenemos el gusto de presentar (fig. 2). Confesamos ingenuamente que

l/es.ro t s s .9frm,"/IJI,·,d.-'
fi¡. 2.. o nl;rI(lo�

al caer en nuestras manós una preparación microscópica, en que descubrimos este hecho, nos pa
reció ver como resuelto el problema de los gemelos univitelinos ; pues nos ponía en la mano la

clave para una explicación racional, 'obvia y espontánea de lo que por otro camino no se explica
sino violentando los, hechos.

En efecto; las des vesículas germinativas (núcleos del óvulo), que, corno llevamos dicho,
son desde el punto de vista genético, 10 princip al del óvulo, se pueden fecundar ; en cuyo caso,

cada uno pDT su cuenta, libre y espontáneamente se puede desarrollar dentro de la masa vitelina,
que es corno el campo cie cultivo. Cada embrión poclrá formar también sus dependencias embrio

narias peculiares: sólo el corión será común ; po rque la membrana vitelina, que cobija a entram

bas vesículas, nepresenta oomo la cimbria ciel trofoblasto, o capa celular externa, así como éste

es el precursor cie la serosa y ésta del corión.

Vt'JtCu:
11/0- 'i,_r_�

[mbrto''1

-

_ Jat o lIird¿:
'w
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Pero para que se entienda algo mejor lo que decimos, imaginémonos que cada vesícula

germinativa fecundada, se segmenta y da 'origen, .prirnero, a varios blastómeros; luego, a la nió

rula; y, finalmente, a la blástula (fig. 3). No es difícil comprender cómo se podrán formar �au
latina e independientemente las demás hojas blastodérrnicas, por procesos completamente norma

les, propios de los mamíferos. En estadios ulteriores se.verificaria la división del disco germinal en

la region somática y extra somática' (fig. 4) con el iniciamento ,de las dependencias embriona
rias: amnios, alantoides, saco vitelino y corión (fig. S); fenómet;los, que pueden realizarse nor

malmente 'y sin tropiezo en cada embrión, igual e independientemente y dar por resultado dos

gemelos: sólo el corión sería común y recibiría la extremidad distal da la alantoides de' cada em

briÓn con los vasos alantoideos que pasan a ser, luego los uIilbilicales. El cordón umbilical podria
fusionarse en uno ; pero tampoco els. esto necesario. La placenta en la disposición, en -que hemos

supuesto el desarrollo del huevo con do's vesiculas gerrniriativas, podría' ser morfológica y practi
camente única. Pero pueden formarse también' 'sendas placentas, si 'lÒ� dos blastóforos ocupan
distinto polos,

Estas .consideraciones que ojalá 'fueran capaces de, comprobación experimental, nos, dan

una explicación más satisfactoria que otras muchas teorías. En tanto grado es ello verdad que
en el caso de que se deban los gemelos a la fecundación de un corpúsculo polar que evoluciona

por su cuenta como el huevo, se tiene una verdadera repetición de lo que acabamos de decir acer

ca ciel folículo con dos vesículas germinativas : porque en realidacl de verdacl en uno y otro caso
tenernos, en uri. mismo óvulo, 'la presencia de dos núcleos, que ernbriológicamente se identifican con

las vesiculas germinativas, envueltos por la misma membrana vitelina; y dada la autoctonía y

autorregulación cie la vida, cada una de ellas puede originar un nuevo ,ser íntegro y normal,

MONSTRUOS DOBLADOS

Acabamos de decir que 'las dos vesículas dentro de un solo huevo pueden desarrollarse de
un modio normal y clat¡ origen a dos embriones y gemelos univitelinos : pero se necesita estar muy

poeo versado en el conocimiento de la Embriolo gía y de sus procesos, para no ver el inminente

peligro de, perturbaciones embrionarias y la facilidad conque se pueden producir anomalías. El
llamado principio, de soldaduras y desprendimien tos debe de estar aquí a la orden del día. Esta es

seguramente la fuente verdadera y principal cie las monstruosidades, no ya de órganos en parti
cular, sino de individuos unidos y deformados a causa de la mísma fusión .yacaso. como conse

cuencia de ésta, de las inhibiciones embrionarias. He aquí uno de los principales capítulos de la

Teratología.
En efecto; hemos supuestb, en el huevo con dos vesículas germinativas.: desarrol!o nor

mal; que el blastóforo se emplazaba dentro del trofoblasto simétricamente; y que la simetría se

conservaba a través de todos los estadios embrionarios hasta la producción de frutos gemelares.
Pero este caso quizás se deba conceptuar más corno extraordinario que como ordinario; pues para
ello han de concurrir de un modo armónico multitud de circunstancias que no siempre se' cumplí
rán. Porque, tratándose de dos gérmenes, cada uno con su principio de actividad propio, pecu
liar e independiente, ,podemos suponer que los blastóforos no siempre se orientarán en el sen

tido explicado, sino que podrán ocupar polos opue stos, o bien estar Ul1\O en un polo y otro por ven

tura en el ecuador. del blastocito general; y otras veces podrán tomar una posición intermèdia.
De aquí también las distintas posibilidades teratológicas: un pequeño desvío podrá producir

invasion mútua de campos de desarrollo, y ulteriormente fusión y compenetración de cuerpos em

brionarios con ún tronco común y dos cabezas, una en cada, extremo, resultando 'un caso de isquio
pagia, con cuatro extremidades' inferiores salient es transversal u horizontalmente a cada lado del

tronco común. Pero también puede ocurrir que.los ejes de los dos gérmenes no sean del-todo parale- ,

los, sino más o menos convergentes; y si la convergencia es céfalo-caudal, será poca menos que im

posible evitar la fusión de todo o gran' parte del troncó de Ios embriones a partir de la cabeza; pro
duciéndose una xifodimia, u opodimia, según el grade de convergencia y su precocidad, Final
mente, puede suceder así mismo; que l'Os dos gérmenes vengan a un mutuo contacto en su extremo

cefálicos en los estadios de mayor plasticidad, fusionándose por sus vértices las dos cabezas, resul
tando una ceíalopagía, ora con las dos caras vuel tas <l. 1111 mismo ladol ora a lados opuestos. En la
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Historia y Casuística teratológica se registran casos de casi todo lo dicho (I), y cada vez se aumen

ta el número de ellos. No hace muchos -iños llegó a nuestras manos un grabado de un caso de los
más curioso, interesante y apto para transtornar a desorientar a cerca de las teorías modernas sobre
la determinación del sexo. Se trata de una oveja con una sola cabeza y dos cuerpos, perfectamente
formados y desarrollados con sexo distinto, uno macho y otro hembra, fenómeno que se

ntostraba en Infiesto (Asturias) (2). Este hecho teratológico no se escapa a nuestra explicación:
cae perfectamente dentro de ella, porque un fo1í culo con dos vesículas germinativas puede expli
car perfectamente la formación de dos embriones; y el principio de soldaduras, unido al de la auto

tonia y autoregulación de la vida, puede explicar su fusión en la región cefálica y en un estadio

muy precoz, en el de la línea primitiva, quedando sin fusionar lo restante de los gérmenes.
Lo que aquí desconcierta es la distinta sexualidad, circunstancia que, juzgada superficialmen

te, es capaz de dar al traste COn la teoría del crom asoma y la teoria de la determinación del sexo en

la fecundación. La teoria no se salva sino admitiendo la coexistencia de dos vesículas gerrninativas,
y luego de dos pronúcleos, fecundados por cLos di versos espermatozoides, uno con cromosoma y
otro sin él. También podría salvar la teoría la suposición de que un corpúsculo polar se fecundó y
íué evolucionado como su hermana, la célula óvulo, teniendo lugar más tarde la fusión de la región
cefálica, corno hemos discutido antes. Pero la per fecta igualdad de los dos cuerpos. n,o se concilia tan

bien con esta explicación.
No es nuestro ánimo perseguir aquí largamente este fecundo tema, aduciendo y comentando

historias para formar un cuerpo de doctrinas tera tológicas. No basta haber señalado el origen pro
babilísimo de muchas monstruosidades. A IDS tocólogos toca ahora el trabajo de establecer y com

parar las estadísticas, para sacar del estudio comparative la frecuencia relativa de casos generales
univitelinos y de monstrunsidades dobles. y a los histocitólogos y ernbriólogos, averiguar la fre
cuencia de folículos con dos vesículas germinativas. Porque de la coincidencia y concordancia de
estas dos clases de datos se puede sacar el mej or criterio para juzgar de 1:0 acertado a desacer
tado de lo que llevamos supuesto y disceptado.

Fig.7

Terminaremos esta comunicación indicando el origen que puede tener un folículo con dos ve

sículas germinativas. No le será tan difícil resol ver este punto al que tenga algún conocimiento
ele la Citología y Embriologia. El folículo dl:' Gr aaf proviene del folículo primitivo, como éste de
los òogonios, Estos S{)I1 las células ontogénicas, capaces de multiplicarse para originar nuevos va

gancias, dando origen a los llamados cordones de Pflüger. Esta multiplicación dura hasta que el con

juntivo, llevando vasos a empujado por éstos, disocia los mencionados cordones en sendos elementos

(I) Histoire Général et particulière des anomalies dt� l'organisation chez l'home et les animaux, par �L Isidore
Geohroy Saint-Hilaire.

(2) V .. Mundo Gráfico, 25 de junio de 1924.
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.ontogénicos 'que por este hecho y carecer, el poder de' dividirse ulteriormente para dar nue"os oogo

nias, pasan a ser aocitos de primer ordeen. Estos, rodeándose de un epitelio y de Una simplicísima
vaina conjuntiva, se constituyen ën folículos pri mitivos. '..

.

Ahora bien; puede muy bien suceder que en laúltima división gonial (de los oogoniosj se di

vida él núcleo sin dividirse el cuerpo celular, resultando una célula con 4?S núcleos, Gasa frecuente ;

en nuestro caso un óvulo (oocito de primer ,orden) con dos vesículas gerrninativas, Pero también pue
de ocurrir que, al disociarse por la acción del teji do conjuntivo, como está dicho, los cordones de

Pflüger, en vez de coger y envolver dicho tejido a un oocitb coja y envuelva a dos de ellos, cuyas
masas protoplásmicas se fusionen luego sincicial mente. Esto último lo .podemos comprobar con .el

hallazgo, en el mismo material de la niña de 3-4 años, de un folículo con dos núcleos (fig. 7 y 8) y

una masa protoplásmica procedente de dos oocitos.eomo se deja rastrear Rar :algún indicio de des 'cé-
.

lulas que aun conserva.
.

,
.

,

Sesión del día 22 de mano de I929':·.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUNER

La hipotensión arterial permanente.
paR EL DR. CAMILLE' LIAN

.

(DI! pARIS)

En todos los artículos clásicos, se opone la riqueza de la sintomatología de la hipertensión
arterial à la pobreza de la sintomatològia de la hipotensi;Sn. La: hipertensión ; arterial : llamcda

"esencial, simple, solitaria o idiopàtica se estudia ampliamente en todas partes, y 'los' -accidentes
por ella originados se describen con todo detalle. En cambio, la hipotensión arterial casi única
mente se conoce en sus modalidades sintomátic as: entoncés 1110 es más que uno de' 'Ios signos de
una afección cardíaca C01110 la estenosis mitral;' de una afección' caquectizante como el cáncer,
(le una afección endocrina corria la enfermedad de Addison, de una enfermedad infecciosa C01110.
la fiebre tifoidea, etc. Después de examinar minuciosamente todas laS' variedades sínt0nY�ticas.\rie'
la hipotensión arterial, los autores. dedican a lo sumo unas líneas a-la hipotensión arterial que
podría llarnarse hipotensión permanente idiopática, por rnalogia conIa forma así denominada" de
la hipertensión arterial. Así� la descripción' de la hipotensión pe-rmanente idiopitica' nos 'UëVil
a la descripción dé la 'enfermedad que Martinet ha llamado hiposfixia,:tip0:nl0rh'oso bien>�o
noticio por 'todos los médicos, y de largo tiempo designada ya, con el nombre de acr;cianosis.

En oposición a la hipertensión arterial si mple y permanentë,' 'què engloba toda - una serie
de accidentes en tomo «lel síntoma fundamental -- 'la elevación de la presion arterial _:_ cons-

.

tituyendo en tal forma una verdadera afección, la hipotensión arterial permanente se co�sidera,
en general, tan sólo como síntoma de una enfermedad causal. No es elevada a la categoría de
gran síndrome morboso. Nò es más que 1111

•

sín toma! Na se tienen en cuenta los accidentes que'
es. 'susceptible de provocar. Y' que la acompañan, de larnisma maneta que las epistaxis, la hemo-'
rragia cerebral, los espasmos pasajeros de las arterias cerebrales, la insuficiencia cardíaca acom

pañan- a'la hipertensión arterial, de la cual son satélites habituales. Esta opinión general está bien
expresada 'por M. Gallavardin que escribe, en s� notable trabajo sobre la presión: arteial:
"Es excepcional que un estado de hipotensión arterial perrnanente. sea bastante acentuado para
"dominar realmente el cuadro clínico y para agrupar a su alrededo�' otras manifestaciones secun

"darias, como es' cosa corriente en la hipertens ión arterial".
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.ontogénicos 'que por este hecho y carecer, el poder de' dividirse ulteriormente para dar nue"os oogo

nias, pasan a ser aocitos de primer ordeen. Estos, rodeándose de un epitelio y de Una simplicísima
vaina conjuntiva, se constituyen ën folículos pri mitivos. '..

.

Ahora bien; puede muy bien suceder que en laúltima división gonial (de los oogoniosj se di

vida él núcleo sin dividirse el cuerpo celular, resultando una célula con 4?S núcleos, Gasa frecuente ;

en nuestro caso un óvulo (oocito de primer ,orden) con dos vesículas gerrninativas, Pero también pue
de ocurrir que, al disociarse por la acción del teji do conjuntivo, como está dicho, los cordones de

Pflüger, en vez de coger y envolver dicho tejido a un oocitb coja y envuelva a dos de ellos, cuyas
masas protoplásmicas se fusionen luego sincicial mente. Esto último lo .podemos comprobar con .el

hallazgo, en el mismo material de la niña de 3-4 años, de un folículo con dos núcleos (fig. 7 y 8) y

una masa protoplásmica procedente de dos oocitos.eomo se deja rastrear Rar :algún indicio de des 'cé-
.

lulas que aun conserva.
.

,
.

,

Sesión del día 22 de mano de I929':·.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUNER

La hipotensión arterial permanente.
paR EL DR. CAMILLE' LIAN

.

(DI! pARIS)

En todos los artículos clásicos, se opone la riqueza de la sintomatología de la hipertensión
arterial à la pobreza de la sintomatològia de la hipotensi;Sn. La: hipertensión ; arterial : llamcda

"esencial, simple, solitaria o idiopàtica se estudia ampliamente en todas partes, y 'los' -accidentes
por ella originados se describen con todo detalle. En cambio, la hipotensión arterial casi única
mente se conoce en sus modalidades sintomátic as: entoncés 1110 es más que uno de' 'Ios signos de
una afección cardíaca C01110 la estenosis mitral;' de una afección' caquectizante como el cáncer,
(le una afección endocrina corria la enfermedad de Addison, de una enfermedad infecciosa C01110.
la fiebre tifoidea, etc. Después de examinar minuciosamente todas laS' variedades sínt0nY�ticas.\rie'
la hipotensión arterial, los autores. dedican a lo sumo unas líneas a-la hipotensión arterial que
podría llarnarse hipotensión permanente idiopática, por rnalogia conIa forma así denominada" de
la hipertensión arterial. Así� la descripción' de la hipotensión pe-rmanente idiopitica' nos 'UëVil
a la descripción dé la 'enfermedad que Martinet ha llamado hiposfixia,:tip0:nl0rh'oso bien>�o
noticio por 'todos los médicos, y de largo tiempo designada ya, con el nombre de acr;cianosis.

En oposición a la hipertensión arterial si mple y permanentë,' 'què engloba toda - una serie
de accidentes en tomo «lel síntoma fundamental -- 'la elevación de la presion arterial _:_ cons-

.

tituyendo en tal forma una verdadera afección, la hipotensión arterial permanente se co�sidera,
en general, tan sólo como síntoma de una enfermedad causal. No es elevada a la categoría de
gran síndrome morboso. Nò es más que 1111

•

sín toma! Na se tienen en cuenta los accidentes que'
es. 'susceptible de provocar. Y' que la acompañan, de larnisma maneta que las epistaxis, la hemo-'
rragia cerebral, los espasmos pasajeros de las arterias cerebrales, la insuficiencia cardíaca acom

pañan- a'la hipertensión arterial, de la cual son satélites habituales. Esta opinión general está bien
expresada 'por M. Gallavardin que escribe, en s� notable trabajo sobre la presión: arteial:
"Es excepcional que un estado de hipotensión arterial perrnanente. sea bastante acentuado para
"dominar realmente el cuadro clínico y para agrupar a su alrededo�' otras manifestaciones secun

"darias, como es' cosa corriente en la hipertens ión arterial".
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Nos creemos autorizados por un gran número de documentos clínicos 'personales, para ex

poner y defender la tesis centraria a la que ha estado en boga hasta hoy. Nos proponemos de
mostrar que· diversos accidentes son los satélites habituales de Ia hipotensión arterial permanen

te, de tipo idiópátiqo. En consecuencia, de la misma manera que en la hipertensión es legítimo
describir, al lado de Ia elevación d'e la presión, una serie de accidentes que guardan con slla lar
zas de causalidad, describiremos. la hipotensión arterial permanente esencial, señalando -)os di
versos accidentes que muestran lazos de causali dad con el descenso de la presión arterial.·

Aquí rio haremos más que señalar las grandes lineas de la descripción de la hipotensión
arterial perrnanente idiopática, remitiéndonos para más. detalles, a nuestra tesis inaugural.

Expondremos ahora los principales síntomas que llaman más la atención i que nos han lle
vado a describir con mi colaborador André Blondel el síndrome de hipotensión arterial perrna-
nente idiopática, .

En el íuncionalismo Cardio-vascular, el accidente cuya frecuencia en los: hipotensos nos

ha parecido mayor, es elfepresentado por las lipotiinia1s y los síncopes. Se encuentran todos 10s

grados, desde el. sencillo malestar pasajero, hasta la pérdida completa de sentido. Hemos notado
asimismo la acrocianosis, los sabañones, como ya había constatado Martinet. Por último, mencio-.
naremos la insuficiencia cardíaca, ligera en la mayor parte de casos, simple dísnea de esfuerzo,
sin signos viscerales; excepcionalmente la gran insuficiencia cardíaca, como en los hechos recien

temente rèferidos por M. Dumas.
, Se puede asimismo señalar una bradicardía total a sinusal, que no es ciertamente la re

gla en los hipotensos, pues no es roro encontrar en' ellos la aceleración del ritmo cardíaco. Sin

embargo, la bradicardía es harto frecuente. Nosotros no la consideramos como una coincidència
fortuita en estos sujetos, pues la hipervagotonía eis, susceptible de tener un papel etiológico en la

producción de los dos síntomas, hipotensión y bradicardia, .'.

En el dominio nervioso encontramos uno de 1;0s elementos Iündamentales del conjunto
sintomático de la hipotensión arterial.: es la fati gabilidad que, ligera a menudo, puede ser consi

derable, llegando a una verdadera astenia, que obliga al enfermo a evitar todo trabajo y a veces

incluso a permanecer largos 'ratos echado. Por último, se puede, en ciertos casos raros, observar
un estado· psicasténico, como ha señalado Cr ouzon. Lo cefalea debe asimismo mencionarse.

En el dominio digestivo njO hay síntomas, unidos a la hipotensión arterial tan íntimamen
-te corno lo están los precedentes (cardio-vascular-s a nerviosos). Consignemos sencillamente que
en los hipotensos, las ptosis viscerales se encuen tran con bastante frecuencia y que se puede no-

tar, en tales suj etas la aero-gastro-colia y la con stipación,
.

.

En el sistema endocrino hemos de hallar, repetidamente un cierto grado de insuficiencia

ovárica, y a veces insuficiencia tiroidea. La insuficiencia, suprarrenal es de regla, probablemente,
Pe�ó las perturbaciones endocrinás son difíciles de precisar, y sobre ellas insistiremos al tratar

de la patogenia .:

Na queriendo extendernos con excesivo detalle sobre estos diferentes síntomas, nos de
tendremos exclusivamente en dos en .esta corta exposición, a saber: las lipotimias y la fatiga
bilidad .

. A) Lipotfmias 'y sÎncopes.-Cuando se in termga a L111 hipotenso, es muy frecuente, casi
la regla,' enterarnos de que en su vida lia tenido cuatro, cinco, ocho, diez desvanecimientos.
Han acaecido en ocasión de una fuerte emoción, de un accidente de automóvil, de una anestesia
local para una extirpación dentaria, a sencillamente durante el relato hecho por un amigo, de
una historia o una aventura un tanto terrorífica; o bien han acompafiado a un período de estre

ñimiento más acentrado que -de costumbre, o han precedido o seguido a un desempeño diarrei
qo,· o, por último, han tenido lugar durante un período de gran 'depresión, de gran :llninora-·
miento en la frecuencia del pulso, y han obligado al enfermo a permanecer en 'Su habitación, in
cluso a guardar cama.

Ya son sencillamente pequeños vértigos a atontamientos, el sujeto nota que se le enturbia
la vista y que su equilibrio se hace inestable, Se recobra enseguida, después de haberse apoyado
o no, en una silla, una mesa, un árbol,
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Ya es "un malestar lipotimico ; el enfermo se vuelve muy .pálido, siente una sensación de
vacín de obnubilación, y debe inmeditomente echarse para 'evit�r la pérdida de conocimiento,
Siente sus extremidades enfriarse, A menudo, en tales caws, el malestar se disipa rápidamnte;
sin embargo, no es raro que el enfermo deba prplongar media, una o varias horas, el reposo en

posición horizontal, para evitar que no se reproduzca el malestar lipotimico. ,El pulso, que se

había retardado ritmo, vuelve lentamente a su ra pidez habitual.
'

,

Más excepcionalmente se prësenta verd adera pérdida de conocimiento ; el enfermo, ha
biendo .experimentado las sensaciones descritas anteriormente, cae sin conocimiento" a veces sin
haber tenido tiempo de sentarse o charse.

"

"

,

Es excepcional que un sujeto que tenga una hipotensión permanente neta, no haya teni
do en su existencia algunos accesos vertigínosos o Iipotimicos. La caída de Ia presión arterial
es là regla en las lipotimias y es en general más acentuada' que el' aminoramiento de la veloci
dad del pulso, pudiendo pensarse que, en muchas lipotimias, el factor etiológico prédominante
es una brusca perturbación vaso-motriz que causa una fuerte caída, de la presión arterial y com

promete gr:avemente la irrigación de los centros nerviosos. En estas condiciones, se comprende
que la hipotensión arteria; permanente resulta un terreno propicio para Ia producción de una caí
da de la presión, generadora de una lipotimia, Basta para ello una reacción vaso-motriz mucho
menos intensa que la necesaria en un sujeto sano con, presión arterial normal. Todas estas con
siderociones demuestran los estrechos lazos que, unen las lipotimias; los síncopes y la hipotensión
arterial permanente,

b) La fatigabilidad.-Es un síntoma todavía más importante de la hipotensión arterial
permanente, En. efecto, no es un accidente como la lipotimia o el síncope, sino, en cierta mane-

'

ra, una peculiaridad permanente de la vida de los hipotensos. Ciertamente, .éstos pueden, en SiU,
mayor parte, llevar una vida activa, a veces incluso hacer gala de una verdadera sobreactividad
pero sólo lo logran mediante una sensación clara de cansancio, Por ejemplo, algunos, al terminar
la jornado, se sienten casi agotados y se ven obligados a disminuir sus ocupaciones durante el
día o a intercalarles cortos períodos de reposo. La mayoría soportan mal lapermanencia de pie
A otros, más fatigables todavía, les basta un paseo, algunas diligencias en la ciudad, para que se
sientan en seguida las piernas pesadas, rotas. �tQS 'Sujetos. sin embargo, son capaces de un gran
esfuerzo; así, una mujer hipotensa llega a pasar noches enteras al lado de su marido gravemente
enfermo, pero cae luego ag¡otada y puede a duras penas reponerse de esta fatiga considerable.

Por último, en el grado más marcado, excepcionalmente, hay hipotensos que, deben. pasar
una parte del día echados en la cama a un diván.

" "

'Para precisar 10s lazos que unen la fatigabilidad a la hipotensión permanente, hay' que
penetrar en el dominio obscuro de Ia patogenia de la hipotensión, Digamos sólo que ésta fatiga
es pariente próxima de la astenia 'Suprarrenal y que quizá "el lazo patogénico es el de una insufi
ciencia- adrenalinica. En 'todo caso, la fatigabilidad' es la r:egla en los hipotensos y esto obliga,
a nuestro parecer; a dar el primer lugar a la Iatigabilidad en el' síndrome de la 'hipotensión arte
rial permanente.

El esfigmomanómetro nos hace descubrir buen, número de casos de hipertensión arterial
en sujetos que nos consultan-por trastornos sin nexo algunocon dicha afección cardia-vascular.
Lo mismo sucede con la hipotensión arterial perrnanente, muchas veces observada por casualida'd
en individuos que son examinados con motivo de otro afección', cualquiera. Hay, pues, hipotensos
bastante numerosos en los que la hipotensión arterial, único fenómeno morboso, no se

-

acompaña de
síntoma alguno de los reseñados; son las formaslatentes de la hipotenión arterial perrnanente,

'Sin embargo, al lado de las formas rigurosamente' latentes, las hay tambien numerosas en

que los accidentes mencionados anteriormente s e encuentran tan sólo bosque] ados, A!Sí se re
vela: al observador atento toda una gama de casos, desde aquellos en que la hipotensión se pre
senta solapada hasta aquellos otros en que se acompaña de todos los signos caracteristicos descri
tos más arriba.

'

Hay naturalmente formas en que prédomina un síntoma y así se pueden encontrar una for
ma asténica donde la Iatigabilidad es llevada al máximo, una forma sincopal en que Son fre-
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cuentes las lipotimias y los. síncopes, una forma cardiaca .donde la insuficiencia cardíaca elomina
el cuadro clínico, una forma acrocianósica, de.

Tales 'son los .diversos 'aspectos clínicos bajo los cuales se puede manifestar la hipotensión
arterial permanente idiopàtica. Para descubrirlas;' nos hemos inspirado solamente en nuestras obser
vaciones personales, en número de unas, cincuenta. Sin embargo; nuestras rebuscas bibliográficas
actualmente en curs'¿ nos han hecho ver que diversos autores extranjeros, han sido llevados a con

clusiones con puntos comunes con las nuestras, y .nos par.ece, al menos hasta este momento que
la .literatura francesa, aparte algunas contribuciones fragrnentarias, no contiene un estudio de con

junto 'de la hipotensión arterial perrnanente idicpática. Exceptuamos de ésto.Jos notables trabajos
de nuestro maestro, el profesor Emile Sergent sobre la insuficiencia suprar,renol.,En efecto,
nuestras 'observaciones son v�cinas de

. aquellas sobre las. cuales el, profesor. Sergent, se ha; basado
para ¿¡escí-lbi�:' las formas no addisonianas de la insuficiencia crónica suprarrenal. Sin embargo,
en nuestros casos, la astenia existe sólo en. estado de bosquejo, falta la línea blanca, y por úl
timo, ja' opoterapia suprarrenal, aut} cuando preste servicios señalados, no tiene aquella inf luen
da decisivaque vemos en 19S casosnetos de insuficiencia suprarrenal. Es posible que la hipoten
sióIi arterial permanente de aspecto idiopático no sea sino una forma írùstada de la insuficien
cia suprarrenal descrita por nuestro. maestro. U nicarnente conocimientos más precisos sobre 'de

patogenia; todavía obscura,. de la hipotensión arterial perrnanente ieliopática, permitirían aclarar

este, punto. P�ra pèrmanec,er, eri. �n terreno clínico "pos "cofltentamos con �sta den¿mina�ión .de

hipotensión arterial 'permanente de aspecto idiopático : juntamos, bajo esta denominación, una ..

serie de hechos clínicos que, pese a su mecanismo íntimo todavía impreciso; forman un síndro
me bien individualizado, donde todos los signos se agrupan alrededor de la hipotensión arterial. \

.

En Los hechos que' estudiamos, hemos �ncol1�r<!d¡Q por¡ el, método auscultatorio, con el fono-
esfigmómetro de Lian, las cifras siguientes : La presión arterial máxima es, 'en general, de IQ
a 10 1/2 erri. de Hg a veces II, más raramente 9. La presión arterial mínima es, generalmente
de S a 6 em, dé Hg. El índice oscilométrico es, C<¡L�i i siempre, .normal; alcanzando ,S .divisiones
del oscilórnetro de Pachón,' si bien no es raro que rebase esta cifra normal o que le sea inferior.

• i

i'
.

't'I �_ ¡' ';'" :l �
v : El mecanismo de la hipotensión arterial permanente presenta las mismas obscuridades

que el de la hipertensión arterial perrnanente. Se qonocén para ésta dos grandes. teorias : la ie�
nál del profesor Widal, la suprarrenal o croma fina del profesor Váquez, En colabración éon mis

discípulos, Barrien, Hagguenau, Lambling, Fin not, 'me he dedicado a' este problema y. hemos

podido demostrar que hay hipertensiones de origen'renal; que las hay donde no, interviene tras

torno renal alguno, y que hay numerosos casosmixtos. 'He sido llevado a, œnsiderar; que la

hipertensión arterial permanente está estrechamente ligada á .una perturbación endocrino-sim
pática, siendo ésta el eslabón que une la hiper pertensión a la afección 'causal. El trastorno en

docrino-simpático hipertensor aparece', pues; como provocado directamente, ya sea por una ne-
.

Iritis' 'aguda o crónica, ya por una afección gen eral sin 'insúlto' renal, una hetera-intoxicación
(plomo), una auto-intoxicación (gota), o una taxi-infección (sífilis), ya por un doble mecanismo,
la enfermedad causal (plomo, sífilis, discrasia de la segunda edad de la vida), provocando' a la
vez una perturbaclón endocrine-simpática hipertensora y una nefritis que exagera el trastorno en

docrino-simpático hipertensor, constituyéndose, así el¡j.tr,i�l)1g��9, patogénico .. de .la -. hipertensión;
Somos naturalmente llevados' a consider ar; bajo ,u� aspecto análogo, la patogenia de la

hipotensión arterial perrnanente en relación con las glándulas endocrinas, y a mayor abundamien
to, pàreciéndonos ser las' cápsulas suprarrenales y )as, glá,lldulas crornafinas, en general factores

'

del;' trastorno.' Por otra parte,' nuestro maestro, el profesor Sergent, ha establecido la importan
cia ele la hipotensión arterial dentro del síndrome. de la insuficiencia suprarrenal, Por lo demás,
en el dominio simpático, incluso, guardándonos de cier, en 'esquemas hasta artifiçiales, 110 pode
nias menos:' que hacer resaltar la oposición entre la hipersimpaticotonía, ele tendencia taquicar
dizante e hipertensiva, y 14 hipervagotonia de tendencia bradicardizante e hipotensiva. Así, por
till 'lado', hemos insistidlo sobre la existencia habitúal de una hipertensión de fórmula divergen
te en el bocio exoftálmico y por otro lado, en nuestros trabajos sobre- la bradicardia total per
manente, hemos' contribuido a hacer 'entrar en los cuadros nosológicos - demostrando el pa-
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pel de la hipervagotonía que favorece los síncopes - los trastornos digestivos y también la hipo-
tensión arterial.

,

¿ Actúa, esta perturbación endocrine-simpática hipotensiva directamente sobré el corazón

o sobre los vasos? En el dominio de la hipertensión se piensa; generalmente, que ésta es la con-'

secuencia de una vaso-constricción arterial y que el aorazón se contrae con mayor fuerza Ji se

hipertrofia solamente para intentar Vencer la resistencia nacida de la vaso-constricción peri férica.

Lian y Finat han sostenido una opinión dif erente: piensan que el corazón sufre, como los

vasos, la influencia del trastorno, endocrino-sim pático, y considerari que en el 'origen de la hiperten
sión hay una hapertonia cardíaca y arterial; además la adrenalina, que se invoca a menudo en la

génesis de la hipertensión, tiene una influencia : vaso-constrictora experimental" evidente y tam
bién una influencia cardíaca directa, como se ve de los resultados -de la inyección intraó.rdíaca

O intramiocárdica de adrenalina en casos de síncope.
Las mismas discusiones se dan para el mecanismo íntimo de la hipotensión arterial. Aún

cuando el problema haya sido poco abordado, la opinión médica tiene tendencia a colocar un

trastorrio vascular en, el origen de la hipotensión. Referente a esto, hay que citar las investi

gaciones de' M.' Dumas (de Lyon) sobre la hipotonia arterial primitiva .. Este distinguido car

diólogo ve la prueba de la hipotonía en la gran amplitud de la pulsatilidad arterial,' que se tra-

"duce por' un índice oscilométrioo normal o exagerado No nos ha parecido que la magnitud del

índice oscilométrico pudiera servir de criterio fiel para juzgar 'del estado de los vasos, pues es

•
simultáneamente función del estado cardiaco y del estado vascular). Además, pensamos que,

wmo la hipertensión arterial, la hipotensión está bajo la dependència simultánea de un trastorno
cardíaco y de un trastorno vascular. El trastorno endocrine-simpático ejerce, a .nnestro parecer,
su acción depresora a la vez sobre el corazón' y sobre los vasos: Esto ayuda: todávía mejor a

'comprender que el:! ciertos hipotensos, et). particular' bajo la influencia del "sur;menage", el co

razón sea llevado a hipertrofiarse y dilatarse para' responder, simultáneamente, al aumento de

trabajo provocado por el 't surmenage" y a la influencia depresora e hipotónica ejercida por el

trastorno .enrlocrino-simpático, Pero habitualmen te en los hipotensos el corazón o es de dÏinensio
nes normales, a de tamaño inferior al normal (corazón en' gota). Sin 'embargo, hemos obser��dò
a la pantalla, en hipotensos Cion insuficiencia car diaca ligera O mediana, t111 cierto grade de dila

ración cardíaca.

Hemos comenzado una serie de pesquisas para intentar descubrir alguna característica en

la constitución de la sangre de los hipotensos. Una observación de hipotensión arterial donde
la tetania tenía un lugar predominante en el cuadro clínico nos había hecho' esperar la posibili

'dad de encontrar un cierto gradó de alcalosis a de disl�i11lición del ion-calcio. Hemos extendido

sistemáticamente nuestras investigaciorres a la determinación de otros iones en la sangre. Pero,
hasta el presente, )110 hemos notado particularid ad química de là sangre de los hipotensos.

Después de haber examinado el mecanismo patogénico de. la hipotensión arterial perrna

nente, nos resta' mencionar las afecciones que son susceptibles de encontrarse al origen de este

síndrome. En ciertas observaciones, se puede pensar si la hipotensión arterial permanents nb se

ría una secuela definitiva de una taxi-infección aguda. Entre las taxi-infecciones crónicas', he-.
mas intentado, casi siempre en vano, evidenciar la sífilis. Sin embargo, hemos observado un en

fermo en el que la hipotensión arterial estaba netamente bajo la dependència de la sífilis, En esta

enferma profundamente postrada y astènica, con sero-reacción de Wassermann intensamente po

sitiva, la sóla influencia del bismuto hizo pasar en algunas semanas la presión arterial de ·Mx 9"
Mn 5 a Mx 14, Mn 9, al mismo tiempo que mejoraba considerablemente el estado general. En cuan

to a la tuberculosis, tiene una, influencia hipotensora destacada, pero la hipotensión no es en

tonces más que un epifenómeno. No la hemos encontrado netamente bajo una forma latente wmo

factor etiológico de la hipotensión. Sin embargo un brote tuberculoso parece susceptible de darse

en el origen de la hipotensión arterial permanente de aspecto idiopático. Además, Sergent ha'

demostrado que las enfermedades infecciosas agudas, las -intoxicaciones, la tuberculosis; etc., pue
clen ser sospechosas de provocar diversos 'Síntomas de insuficiencia suprarrenal, en ausencia de to

da melancdermia..
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Pero la impresión de conjunto sobre la etiología de la hipotensión arterial permanente es

en todo análoga a la 'que se tiene cuando se eón sidera la etiología de la hipertensión arterial. En
efecto, casi siempre; en.Tos hipertensos, la indagación etiológica es completamente negativa. Es

.

por ello que con Finot hemos sido llevados a incriminar una especie de discrasia de los cin
cuenta años, là hipertensión arterial permanente pareciendo ser, en cierta manera un carácter de
la edad. Si là hipertensión arterial perrnanentè, bien conocida de luengos años, tiene una etio

logía' tan obscura, no debe sorprendernos que una obscuridad análoga se cierna sobre la etio

logía de la 'hipotensión arterial permanente, Sin embargo, no hay una edad especialmente pro
picia para la hipotensión arterial. Nuestras observaciones han sido recogidas, en su mayoría, en

adolescentes y adultos, y algunas en' personas de edad.
No la hemos encontrado en los niños, pero debe consígnarse que nuestra práctica parti-

cular nos lleva .a examinar muy pequeño número de niños.
'

-

En algunas observaciones, parece' que la hipotensión sea una afección adquirida: pero
en la mayoria de casos, nos inclinamos a pensar que se trata de una afección constitucional. que se

revela en la adolescencia 'o en la eclad adulta, en ocasiones de causas coadyuvantes corno "surme-

natge"; emociones repetidas taxi-infecciones crónicas 00 agudas, etc.,
'

, .'.

Esta es, muy resumida, la sinmmatologia de la hipotensión arterial perrnanente. ¿ Cuál es

cl pronóstico?, ¿ Córnb debemos consiclerar el porvenir de los hipotensos? ¿ Están bien dotad-os pa
ra'resistir las diversas, afecciones intercurrentes, las perturbaciones incesantes fisiológicas o patoló-
gicas de la existencia. . ,

Los hipotensos parecen más aptos que lossujetos sanos a presentar un estado de shock bajo
la influència de. un: traùmatismp, de una gran' he morragia, etc. Parecen más expuestos a presentar
accidentes cardio-vascularës agudos eh las enfermedades infecciosas o incluso bajo la influencia
cie la fatiga. Su tendencia a los síncopas les predispone, en ciertas circunstancias excepcionales, a

la muerte súbita. En cambio, tiene. urra ventaja cierta, por la máxima probabilidad de escapar a

la hipertensión que hiere' a menudo; hacia l'os cin cuenta años, sujetos hasta entonces perfectamente
sanos. Y, ya se conocé la gravedad de la hipertensión y de sus complicaciones, y se sabe que la

hipertensión arterial es una cie las causas imper tantes cie muerte entre los 50' y 60 años.

Según la opinión de Roberts Ia hipotensión no es contra-inclicación para los seguros
cie vida, 'aún cuando en una estadística de 3.389 casos de hipotensión arterial, la mortalidad, re

basa en 2/3 la mortalidacl corriente.

Las prescripciones terapéuticas se inpiran en las consideraciones patogénicas .íormnladas

anteriormente. El sulfato de estricnina, la ergot ina;. son susceptibles de actuar sobre la hipotensión
r rterial y estos medicamentos nos han ciado algunos resultados halaguefios, como a M. Dumas.
Asimismo Ia- opoterapia suprarrenal' en sellos a en inyecciones intramusculares puede tener una

buena influencia, como lo ha demostrado nuestro maestro, Sergent, en el tratamiento de la insu

ficiencia suprarrenal. A veces hemos recurrido: a la oxigenoteràpia. Es oonveniente recomendar
una alimentación substancial y oponerse a ciertas prescripciones' dietéticas demasiado severas, que
debilitau a los enfermos, Pero n,o clebemos disim ular 'que, en la mayoría de los casos, estas diver
sas prescripciones no clan más que una mejoría pasajera, Nos parece más difícil todavía elevar
una hipotensión' arterial permanente, que dismin uir una hipertensión.
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Sesión del: día ro de abril de 1929

PRESIDENCIA DEL DR, PI SUÑER

Contribución al estudio de la patogenia de úlcera gástrica.
POR EL DR. J. CABALLERO

A medida que las ciencias físico-naturales han ido perfeccionando sus medios' rie inves

tigación, la Medicina ha presentado sus. problemas bajo un prisma diferente. El, aquilatamiento
de los hechos, trae' como lógica consecuencia la necesidad de agotar, en lo posible, las fuentes

de conocimiento que conduzcan a la verdad. y así, hoy nos. parecen excesivamente incornpletas
explicaciones que satisfacían a los biólog-os de la pasada centuria.

,

.

Es la úlcera gástrica, como Los demás procesos ulcerosos digestivos; enfermedad; o, me-

j'or aún quizá, síndrome, que responde a caus as muy diversas. -La multiplicidad de teorías etio

patogénicas demuestra la difícil que es abarcar en un solo, aspecto, ·l,os' mecanismos, morbosos

qué ocasionan tal -dolencia, Mas a pesar de es ta confusión, no cabe duda' de que hay hechos

que se unen permitiendo, en oierto grado, expl icaciones de conjunto.
-Todas las teorías propuestas para reve! ar el cómo y e! 'por qué- die la producción de las

úlceras gástricas, tienen, a mi modo de ver, el defecto de la unilateralidad, Io que permite que

existan casos que hacen dudar de la veracidad de la hipótesis, .corno vamos a' ver al, analizar

brevemente alguna de las que, sin duda, tien en mejor fundamento.
, Que los agentes micnobianos son responsables muchas veces de Ia ulceración gástrica, pa

rece indiscutible. Los gérmenes pueden obrar in situ, es decir, provocando focos {logísticos en

la misma mucosa, a a distancia; por sus toxinas .

Cuantos intentos serios se han hecho pa ra aislar una bacteria que pudiera ser siempre la

responsable de la enfermedad, han ido seguidos. de' fracaso, quizá porque la úlcera' se' infecte

secundariamente durante su evolución (Clement, Presse Medicale, septiembre de' 1926).
La septicemia general específica sólo cue nta como elato de. algún valor el experimento de

Rosenau, quien produjo úlceras típicas iuocula ndo al conejo, por vía hemática, un cultivo de

estreptococos.
La vrelación de la úlcera con la tnbercnlo sis, es indiscutible a veces. ,Pauchet (Gaceta Mé

dica Española, febrero de I928) encuentra en el' 2 %', de sus: casos lesiones "típicamente tubercu

losas: folículos con células gigantes, centro nec rótioo, etc, 'yen el 10 %' ulcus', más o menos tí

picos, coexistentes eon signos bacilares de otros órganos o aparatos .. Cade (Marseille Médical.

IS 'de mayo de I925) todavía acentúa más la nota, ya que él ha hallado relación entre ambos es

tados morbosos en el 28 % de sus enfermos, y aún cree que ésta cifra es inferior a la real,

por resultat' prácticamente imposible el c�nocimiento de 'Ciertas infecciones' ligeras; atípicas a

acantonadas en órganos de escasa vitalidad, y que son debidas a 'la bacteria de' la tuberculosis.

La sífilis ha sido' y es; eón razón incrimi hada. como responsable del ulcus, hasta tal pun

to, que se llega a la exageración por Castex y Mathis de' afirmar 'que todas las úlcera-s, son de

origen luético.
Si obrando lógicamente sólo admitimos el origen sifilítico cuando hay clar:os signos de la

infección, o reacciones serológicas positivas o, en fin, da resultados el tratamiento -de prueba,
el tanto por ciento de úlceras gástricas Iuéticas resulta alrededor: del 20 % (Lang, Castàigne).

Vése, pues, que, agrupando las infecciones, quedan aproximadamente la mitad de ulcus,

en los que resulta imposible demostrar la inter vención microbiana para producir e! morbosismo.

Precisa orientar el problema de' otra manera y juntar datos que puedan relacionarse si

queremos tener una visión etio-patogénica de conjunto.
Ante todo conviene recordar que para que se establezca el proceso. ulceroso es necesaria

,
.

r
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la previa existencia de una predisposición. Y para demostrarlo' creo basta con' recordar lo , expe
rimentos de Koerte y de Matthes. El primero cauterizó y machacó la mucosa de estómagos de

animales, y el segundo, después de erosionada fuertemente, fijó unos anillos de vidrio a la serosa

y cosió a ellos la 11tu;cúlasi mucosœ ; a pesar de tan cruentos procederes no llegaron a producir'
ulcus pues las lesiones cicatrizaban rápidamente.

�
Parece de gran valor el hecho de' producirse alteraciones vasculares, y ya Wirchow se

ñaló la frecuencia de las trombosis y embolias capilares en los alrededores -de la úlcera Pero

experimentalmente también se registrar en la Ii teratura hechos contradictories, Mueller y Roth

ligaron las arterias ciel estómago; P�ll1UI11 produ jo embolias con bolitas ele œ(¡a,' y Cohnheim con

cromato de plomo, y las úlceras que se produjeron en' algunos caws, curaron pronto.
,

Müller, Otfried. Heimberger, Ludwig y Duschl, observaron' (Deut. Zeitschr. f. Chirur-

gie 87 Bd.) deformidades en las capilares de todos los estómagos resecados por ulcus. Madina

veitia comprobó estos trabajos, pero háth tai deformación en tm 8<;-88 % de los estómagos ul-,
cerosos (Archivos de Meelicina, Cirugía 'y Especialidades. II ele julio de IQ2S). Después estudió

los capilares de los dedos. y llega a la conclusión de que siempre que hav úlcera existe una de

formación de los capilares en lazacIa; aunque este dato no tiene absoluto valor diagnóstico,
por ostentar también tal deformación un 4� °ln de enfermos no ulcerosos. (Anales de la , Aca-
demia Médico-Quirúrgica Española. Tomo XII I, entrega 10.) , ,', .

La 'teoría Que -nudiera llamarse det desplazemiento puede orientarse de dos maneras: ha

ciendo a la posición bípeda la causapredispanente (Wertheimer. Los Progresos de la Clinica.
Tulia de I924), o invocando la gastroptosis (50 % de, los casos según Ruhmann Der Ulcus-
kranke. Berlin 1926). , , .'

Perturbaciones de klS sistemas nerviosos 'simpático y, para-simpático han sido tr mbién in-

vocadas nara explicar la etio patogenia de la {llçerél-.. .

Talma faradizó et vago, oca sionando el espasmo ,de la musculatura del estómago, v ob

tuvo una, úlcera. yan Yzeren. Liehtenbelt, Zirom. etc.¿ han producido úlceras típicas seccionan
do el pneumoaástrico. Marchetti vió cómo s·p Io miaba una úlcera en la pared anterior: del estó

mago tras la lizadura del vago izquierdo, mirnt rns que el ulcus era de pared posterjor al ligar
�l derecho. Nicolaysen invectó subcutáneamente una solución 'de pilocarpina a perros, excitando por

,

" ,Nicolays�p inyectó subcutáneamente una solución de pilocarpina a 'perros, excitando por'
tanto et décimo par, con lo -nue produjo lesiones hemorrágicas y erosivas en la mucosa gástrica,
que se acentuaban por autodigestión.

'

. "

.

,

E'stos datos experimentalés, :unidüs a hechas clínicos de parasimpaticotonia obseM'ado� en

uker�sos por V¿� Be�gmann, Loeper, etc .. ha hecho' que: muchos à:utores etiqueten là' úlcera

gastro-duodenal entre las hipervazótonias digestivas;
,

, '

'

, ,
"

Los modernos estudios de fisiologia del sistema nervioso han hecho evolucionar bastante los

conceptos unilaterales de vago y sirnpaticotonia, de Eppinger (y Hess'. Todos los: autores, pare
cen contestes en admitir una: nruralidad de' formas mixtas; què se pueden agrupar, corno .quiere
Guillaume, 'en un estado intitulado neumtonias. y, que se caracterizan por alteraciones de los
dos sistemas en los que predominan por periodos, el simpático .o ei vago,' o en eÍ que los sínto-
mas patológicos de ambos se hallan entremezclados.

" "

" "
'

,

.

,

,

Lechrnann ha hecho un estudio de las' relaciones cIe la úlcera con la inervaciónvegetativa
"y llega ct Ia conclusión, tras' las pruebas farmaco lógicas 'específicas, de que no' es 'posible -demos
trar en estos' pacientes verdadera preponderancia de un 'sistema sobre' el òtro.' � '.

.

Bonorino Udaondo (Archives des' Maladies de 'l'Appareil' Digestif et des Maladies de la

Nutrition. Octubne de 1928) no encuentra en los ulcerosos predominio de determîÍ1aao siste

ma:'; pero, en cambio," demuestra 'estigmas somáticos végètativ:Òs, què, en Ciertas circunstancias,
són' "extraordinar'iamente evidentes. Y así,' afirma, que; no admitiendo la existencia de un tipo
morfológico' general propio 'de laS úlceras, se' reconocen anomalías, habitualmente congénitas y

hereditarias, "

que 'tienen indiscutible valor,

Tras la rápida síntesis de lo que ostenta mayor garantia de seriedad;entre cuanto se ha es

crito a propósito de la etio-patogenia. del ulcus gastro-intestinal, creo conveniente razonar cuan-
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to la clínica y'el laboratorio enseñan, buscando una" explicación amplia que aune hipótesis y

permita la inclusión de los casos tan disparés en sú origen, que la práctica evidencia.
No voy a lanzar una teoría más; esto sería inútil. y demostraría que no recuerdo que só-

,

lo los hombres cumbres de la medicina; pueden tener geniales visiones, de los problemas bioló

gicos, que resistan las críticas filosóficas y repre senten cuando menos, un, medio ,de estudio

y de trabajo. Por ello, me limitaré, como digo, a un razonamiento que me pareee lógico y. a pre
sentar alguna prueba que si no puede, ni con mucho, tener un valor definitivo, .cabe oriente en

determinado sentido, los' trabajos a realizar.
'

Parece que hoy debemos admitir que el primer esla'bón de la cadena .etio-patogénica de

las úlceras digestivas entra en el campo d� las 'Infecciones, sobre todo de las de evolución cró
nica. 'Gran número de pacientes afectos de ulcus tienen, evidentemente, lesiones en otros te-

rritorios orgánicos, originadas por sífilis y tuberculosis principalmentè. ,
,

Los gérmenes patógenos OCasionan una toxemia, al recoger el torrente circulatorio los pro�
duetos de su metabolismo, ,y así tenemos el segundo eslabón de la caderta.·

Algunas veces Ja infección es debida a gérmenes menos virulentos, pero que también
prodùcen alteraciones con tendencia a la cronicidad, y entre' ellos merecen' especial mención: el

,colibacilo; 10'5;' estreptos y estáfilos, los microbios disentéricos, el proteus, etc. Estos son los' ageh�
tes" que al producir una colecistitis, una apendicitis cl\ónica, una' colitis, una' supuración ósea,
un foco purulento'<renal, etc, son el origen de los tóxicos que antes .mencionaba.":

'

,

y aun debo citar' las intoxicaciones, exógenas y endógenas, que pueden obrar' en .el orga-
nismo' de una manera idéntica, sin' intervención de seres vivos.

'

Al presentarse en là sangre ciertas substancias que no' sé hallan' en' ella nortnalmenté

(productos de origen 'rnicrobiano, por ejemplo), o ài; osteritarse en' una proporción superior a la

normal (v. 'gr., ciertas purinas), se ocasionan alteraciones nerviosas, 'que,' según la predisposi
ción'de cada sujeto, se orientarán al sistema de relación o al vegetative, y aún dentro de cada
uno de ellos,' a determirrado sector que tenga una mayor' reacccionabilidad,

"

'

,

Esta conclusión que puede parecer un tanto artificiosa, Ia estimo 'lógica. Bien sabemos todos,
que la naturaleza humana es "la resultante de la acción misteriosa. más indiscutible, de là' heren

cia' y' del medio" cósmico, y así C0l110 se' heredan enfermedades, caracteres físicos y hasta ras

go's psíquicos; 'se 'transmiten también de padres a hijos predisposíciones morbosas; y, en el te-

rreno de la 'neurología, reàccionàbilidades deter minadas, de extraordinaria importància.
'

Las múltiples batallas que el hombre tiene que sostener desde su nacimiento, para conser
var la vida : la diversidad 'de orientaciones profesionales, de" gran influència eri la vida anímica;
la 'variedad de' régimènes alimenticios; 'con 105 excesos y transgresiones en 'el corner y en el bé
ber ; y, 'pará no citar más, las señales indelebles què pueden 'haber dejado enfermedades, ante

dores; 'tienen forzosamente que 'marcar 'una ma yor reéeptividaa,' una predisposición patológica;
en determinados territories de la economía y' pri ncipàlmente, en" algunos sistemas 'del

'

aparato
nervioso.

...,
.

'Uno 'de los capítulos más iriteresante's de' la 'patología neuro-vegetativa" es el 'que' estudia
las' alteraciones vaso-motrices,' y Su consecuenc ia los trastornos "circulatorios.' y precisamente
en este punto no se pone, en general, toda la atención debida,

'"

Cuándo Ia túnica muscular de tm, vaso recibe sólo los' estirnulos normales" puededesem
peñar;' sin menoscabo, s�; función, Perusi; en cambio, es objeto de una mayor' cantidad de

corriente nerviosa, lo que ha 'ete traer como consecuencia un aumento en la contractilidad, là. capà
muscular deberá hipertrofiarsé para cumplir la

'

misión ordenada por el centro nervioso,
'

,

De modo que; el aumento dé excitabilidad de los centros vaso-motores, adscritos en él ab

domen al grati simpático (Harvier y Chabrun, Sympathique et Glandes, Endocrines. Torno IX del

Tratado de Medicina dirigido por Sergent, Ribadeau-Dumas y Babouneix), como'. en casi toda I

la economia, tendrá por consecuencia inmediata una vaso-constricción con anemia der'la región,
y como resultado tardío, una hipertrofia de la túnica muscular de los vasos y alteraciones más

a menos extensas de la red capilar, según el número de centros nerviosos afectados.
y paréceme que tal visión de conjunto puede fácilmente referirse .a la úlcera gastro

duodenal, ya que sólo resta invocar , exceso d e ácido clorhídrico, o falta de antienzima (Mac
Callum)! o ausencia de cloruros en las células mucosas, del estómago, que se ven imposibilita-
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das de segregar ácido clorhídrico y fa sosa resid ual 'protectora, para que se verifique la digestión
de una porción de pared, la isquerniada,

Observaciones anátorno-patológicas y clínicas parecen apoyar este modo de enjuiciar el
'

problema eio-patogénico de la úlcera gástrica ,

La: hipertrofia de la capa muscular de los vasos la he observad,o en numerosos casos de

úlceras gástricas, obtenidas ya por extirpación quirúrgica, bien por príocederes necrópsicos.
Tal alteración anátorno-patológica no es' peculiar de las ulceraciones gástricas; sino conse

cuencia de un estado de intoxicación que afecte el sistema nervioso vegetative. En estudios prac
ticados sobre animales he podido comprobarla por infeccción e intoxicación. La tuberculosis ex

perimental del conejillo de Indias, si da lugar tubérculos. ocasiona, también a menudo, meso'

arteritis en riñón, pulmón, estómago, etc. La ad renalina, administrada a dosis poco elevadas, pero,

repetidas, es asimismo capaz de ocasionar esta hipertrofia músculo-vascular. Y en cobayas a las

que inyecté suspensión de ácido urico puro, se presentó el mismo fenómeno morboso.
Resulta evidente la multiplicidad de caUSae¡ capaces de producir la alteración art'erial que

encontramos en los estómagos ulcerosos; como también son, variables y de parecida naturaleza
los agentes causales del ulcus.,

"

Dejando apartë los' diferentes argumentes de los autores, que tratan de probar algunos
puntos de la explicación de conjunto que nosotros damos a la ulceración gástrica, aunando los

diversos puntos de vista, permitaserne ocuparme de un problema terapéutico, que tiene impor-
Üfnda en iel estudio. etio-pat\Ügénico., .

,

.
,

Uno ele los recursos que ostenta acción más evidente en la curación de las ulceraciones

digestivas, es, Ja proteinoterapia,. Mucho se ha escrito acerca de los efectos que la inyección de '

, atbúmh1as heterólogas ocasiona en el organismo humanal; y, a pesar deIo extenso de la biblio

grafía,' todavía hay qùien, como R. Clement, aplica proteinas "cuando tengamos motivos para sos-

pe�ii.�r la: 'infección de la úlcera".
"

,

, ,

.
L&s trabajos expérimentales de numerosos autores prueban de sobria que el campo de ac

Ción' de �sto's recursos farmacológicos es mucho más extenso Que el limitado por las infec

ci�ries. ,'Rosenthà¡ y Holzér (Berl. klin. Woch. t. 58. núm. 2,C;) sacan là conclusión de que las

proteinas. éstimulan el
:

sistema nervioso simpáti ca. Holler (Wiener klin Woch, Mayo de 1921)
trató los ulcerosoes gástricos con una vacuna polivalente integrada por' los gérmenes que pueden
causar neuritis infecciosas, y probó la acción de -estas inyecciones sobre el funcionamiento del

sistema vagal, estudiando, sJobre todo, la cantidad, y calidad' de la secreción gástnica.
De suerte que cabe suponer que los buenos resultados que en muchos casos de ulceracio

nes' digestivas' (hay que señalar algunos, fracasos y consignar, al propio tiempo, la necesidad de

usar tratamiento específico si el origen del ulcus lo permite) se obtiene eon las proteinas hete

rólogas en general y con la caseina muy particularrnente, son debidos, no a acción anti-infec

ciosa, sino que, at" propio tiempo que se estimulan las reacciones defensivas, y, entre ellas los

procesos' cicatriciales, se modifica el tono neuro-vegetative, cambiándose aquella receptividad elec

tiva de! que hablaba antes.
" ",;; Señores : Ia-irnportancia del tema, por las derivaciones profiláticas y curativas de nan free,

cuente dolencia', hace' necesaria el aporte (le cuantasideas y observaciones se recojan. Y el haber

hablado. de tales asuntos en esta ilustre Corporación, sólo se ha debido al deseo que experimento
de que algunos de sus eminentes miembros hie hagan el honor de ver si el camino que yo he

seguido' puede conducirnos a un resultado cierto.' La falta de buen número de pacientes y de pie ..

,

zas 'anátòmo-patológicas no permiten dar a' cuan to he expuesto, otro valor que el de una orienta

ción de trabajo que opino .puede ser de utilidad, 'pues cabe que conduzca a resultados de valor

terapéutico. ,
'



ANALES DE LA REAL. ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA DE BARCELONA 1,9

Sesión del día 14 de mayo de 1929

PRESIDENCIA DEL PROF. SOLER y BATLLE

Carbonurias por d is o x i d a e ión .

POR EL PROF. Pf SU:&E'R

Es sabido ya de tiempo que en la orina de los diabéticos, s.e encuentran, además de .'la
glucosa, otras diferentes substancias procedentes sobre todo del metabolismo intermediario de los
glúcidos. y aun en la orina normal se hallan pro duetos ternarios en cantidad variable originados
también en el recambio hidrocarbonado, Cammidge señala la presencia frecuente en la orina de
los diabéticos, de levulosa, de maltosa, laiosa, heptosas diversas, pentosas, inbsiita, ácido glucouró-,
nico, otras no reductoras como dextrinas (Reichard), glucógeno (Leube" Simón), distintos produc
tos no bien determinados, próximos a los hidrat os de carbono (Rosin), Pucher ha obtenidopreci
pitaciones de 'probables osazonas por el tratamiento de. .la orina con la fenilhidrazina, finalrrienteJa
mezcla de componentes ternarios que Landwehr denominó goma animal.' Se observa también ox�lûria,
posible asimismo en orinas no diabéticas. La lactaciduria es un hecho fisiológico, 'sobretodo después
de 1111 intenso trabajo muscular. Es bien sabido, además, como substancias qu� se forman enel me-
tabolismo intérrnediario de los lipidos pasan muchas veces à la (orina diabética. ,.:'. .

'

Todos los materiales ternarios (hidratos de carbono y grasas) tienen S11 camino na�!1ral, '�7
desasimilación en la combustion que les lleva a agua (oxidación del hidrógenb de ja ,molécuHl) iA,
anhídrido carbónico (oxidación del carbon,o). El �gua así farinada se junta aja ,dè 1.¿� :plà�mâs
vivientes y es eliminacla por múltiples vías, El carbonico es expulsado principalmenté-e-casi éxclú

sivamente-c-por la respiración; una pequeñísima parte va disuelta en las secreciones. CUándoJa oxi
elación no es suficiente, detiénese en moléculas intermedias que se eliminan por, yía :utinariâ;:
Entonces aumenta la cantidad de carbono cante nido en la orina: .la carbonuria. qtieda 'por

'

erici
ma'cle lo normal. ,.,

';

;',"�. "',,
',,'

"::'�::Resulta particularrnente instructivo a este respecto, el estudio del valor del cpclpÚe, :'; N:;'
urinario en distintas condicions fisiológicas y morbosas. El valor del cocienteien, la:;lTIo:lécpla de
urea es 0,43.

e urea

N urea
. exactamente el mrsrno valor

20
= 0.43

46.66,'
que el del cociente de .la albúmina media,

_5_8�.6_
_ 0;43156,5

En el metabolismo normal nunca la totalidad del carbono es llevado hasta lé! .forma de;CQ il;
Toma dos formas cie desasimilación, y en consecuencia cie, excreción; .la más importante.ya hemos
visto clue es la respiratoria, llegando a carbónico; la otra, Ia urinaria, constituyendo diferentes subs
tancias, que pueden contener o no contener nitrógeno, Se comprende que eliminación más perfecta del
carbono metabolizado sea la respiratoria, de tal m anera que Lambling ha podido decir que la fórmula
icleal de una buena desasimilación es la f]ue permita al nitrógeno urinario llevar consigo la' canti
clad menor posible cie carbono, que es, el caso de Ill' urea. La urea, en efecto, es el material óptimo
de excreción:' contiene un mínimo cie carbono con respecto al-nitrógeno y constituye un. material
totalmente oxidado.

Aun en condiciones normales el cociente � es mayor que 0,43. Estoya Iué visto por Voit

en I865� Pueden oonsiderarse- valores fisiológicos de ; bajo una alimentación mixta, eifras de

0,7 a I. ,COmo es natural, un régimen rico en proteinas, en nitrógeno, rebajará el cociente,
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y otro abundante en carbono-e-grasas y sobre todo hidratos de carbono-e-lo incrementará. Esto in

dependientemente 'de toda perturbación patológica.
'Pero aun con igual régimen, se darán casos en lòs cuales la oxidación del carbono no será

normal, y dicho carbono será expulsado 'por la orina incluído en moléculas más 'grandes que las

de CO2 con disminución de la eliminación' respira to ria. Esto fué señalado por Bouchard, quien des-

cubrió la significación de los valores elevados del cociente � y la relación entre estas cifras anor

malmente altas y el tamaño de la molécula media urinaria, revelada por la deterrninación crios-
,.

(8Qr.) El' I"
Calorlas de la orina 'd" RbI 1 ibl

copica I u':J' . cociente ca orico
N

"

cuyo estu 10 propuso u ner, c a va ores sensu e-

mente paralelos a los del cociente � Recientemente Helmuth Müller ha propuesto la noción

del oxígeno ausente del extracto urinario, es decir, la cantidad de oxígeno que faltaría en dicho

extracto para la total combustión de los materiales en él' mismo contenidos. Bickel estudia las

variaciones del cociente ox¡gen� ausente Es común que en los casos dè alto ,+ también d valor

de �a sea elevado, y en proporción.
,

Pregl, sumando .todo el carbono y todo el nitrógeno contenidos en las substancias aisladas

de. la orina, 'mediante análisis 11111Y' cuidadosos, 'ha encontrado cifras bastante -inferiores a las que

se obtienen del análisis elemental directo de la misma orina. Es decir, que, a más de todos los

productos nitrogenados y carbonades reconocibles, se encuentran en la orina formas de eliminación

del N .y del, C todavía desconocidas en su composición y que constituyen seguramente fases distin-

tas, de metabolismo intermediario.
.

Por esta razón tendremos, una idea más exacta. del grado de desasimilación de los produc
tos urinarios conociendo lo más a menos adelan tados

.

clue se encuentren en el camino de oxi

dación; esto es, conociendo el oxígeno que se encuentre combinado' en la totalidad dejos cornpo
nerites urinarios y la cantidad que faltaría para, la completa oxidación de los mismos'. Aquella can

tidad que Müller designa en el nombre de Vakatsauerstoff y qUe nosotros traducimos, por oxigeno.au-

sente.' Se comprende que el cocientede oxidación . o; será tanto más alto cuanto más deficiente sea

la oxidación. Esto es, en Las disoxidaciones, en las' hipoxidaeiones, siempre que haya dificultades

en la combustión.

Los cornporientes elernentales de la orina son elec tronegàtivos y electropositivos, Son los primeros, carbo

no, hidrógeno, azufre; .Ios segundos, oxígeno :r nitrógeno. La forma de' oxidación perfecta de lòs primeros la

constituyen los ácidos respectivos, carbónico y sulfúri ca) y el agua. En cuanto al nitrógeno, S'e elimina, en

forma .de amoníaco. Sumando por un lado los elernen tos .electropositivos, multiplicados por sus valencias, y

por otro los electronegativos, también multiplicados por las valencias respectivas, y dividiendo la diferencia en

tre I'l;s dos sumas por 2 (valencias del oxígeno), tendre mas el valor del oxígeno vacante para el cuerpo químico
estudiado, entendiendo por oxígeno vacante, a mejor ox ígeno ausente, el que falta en la molécula para llegar
a su completa combustión.

'

Unos ejemplos aclararán mejor estas explicaciones.
Supongamos el cao, .de la creatinina : C4 H7 N 3 O ..

El carbono y el hidrógeno, multiplicados por susvalencias, darán:
. ..

C 4 X 4:::: 16
R............... 7 X 1 = 7

23
Be los electronegativos tenemos: 3 átomos de ni trógeno trivalente, producto 'g, más' I átomo de oxígeno

divalente, producto 2, la suma nos da II:
N ; .. 3 X 3 = 9
0 IXZ= 2

II'

restando u de los' 23 'obtenidos por los elementos ele ctropositivos, 'obtenemos· 12, que partido por 2 (va
lencia del oxígeno), cia 6. Seis .átomos de .oxígeno son los necesarios para quemar .complctarnente una molé-

.

cula de creatinina.
'

"
Vamos a verlo: 4. átomos d� carbono requieren para su combustión en forma de CO� 8, átomos de oxi-
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geno. Tenemos solamente I en hi molécula ; nos faltan 7. Pero el nitrógeno (3 moléculas) para pasar a NHa
requiere 9 átomos de hidrógeno y tenemos' solamente 7. Una molécula de agua del medio' proporcionará los

dos àtomos de hidrógeno que .faltan y con él, uno de oxígeno. Como lias faltaban 7 para convertir todo el

e en CO 2, contando COR este átomo de O procedente del agua, serán solamente 6 los átomos de oxígeno au

sente, tal como' había indicado el cálculo.
Si repetimos el cálculo y el razonamiento para la urea, C H4 N2 O, tendremos:

C .

H .

IX4=4
4 X I= 4

N '

.

0 .

� X 3 = 6
X 2 2

8 8

Restando 8 menos 8,obte'nemos 'un valor de oxigeno ausente = O, es decir, que la urea representa el má
ximo posible de oxidación entre los cuerpos' nitrogcnad os, y si la orina no contuviera otra substancia nitroge
nada que ella, la oxidación sería perfecta.

,

Veámoslo. Un átomo de carbono necesita 2 de oxígeno; nos falta pues I en la molécula, que nos lo dará la

molécula de agua, que además aportará 2 átomos de hidrógeno necesarios para completar, con los 4 que existen en

I;¡ molécula de urea, los ó necesarios para la conversión' de los dos- de nitrógeno 'en amoníaco. Tendremos, pues,
que, mediante el aporte de una molécula de agua, la urca se convertirá en amoníaco y anhídrido carbónico sin
necesidad de átomo de oxígeno alguno, su oxígeno ausente es pues', igual a O.

'

Se confirma una vez más la genial síntesis de Lambling al afirmar que la expresión de la desasimi-.
ladón perfecta está. en que acompañe al nitrógeno la minima cantidad, posible de carbono. En efecto, la urea

que représenta, como hemos visto, la molécula urinaria más perfectamente elaborada, contiene solamente I âto
ma de carbono por 2 de .nitrógeno. Compárese con otra cualquiera: ácido úrico (s/4), creatinina (4/3), alantoi

na (4/4), etc.

.

La deterrninación del' oxígeno ausente eri la ór ina no puede llevarse a cabo por medio de estos cálculos'.
En .primer lugar,' requirirían un análisis- cuantitativo riguroso de los componentes para determinar luego por cál

culo' el oxígeno ausente de cada uno, de ellos y sumarlos, y aún así ,ya hemos visto que la suma de los valores

correspondientes a los cuerpos nitrogenados y carbonados de la orina da una cantidad 'de estos elemento; inferior
a la que se encuentra por análisis elemental.' , ','

'
,

.

'.
Ò>, '

'

•

Hay que recurrir a métodos que valoren directamente el oxígeno ausente total de una muestra de orina, inde-

pendientemente de las moléculas' disoxidadas de cada tipo que se encuentran en ella.
,

'

,

Soler Batlle y Casamada han propuesto la oxidación de la materia orgánica de la orina por el perrnauga-

nato potásico, titulando el permanganato gastado.
El método de Müller (que no es más que una aplicación particular del de Strebiger, para, Ia valora-

ción del Oz que fijan las substancias orgánicas en su combustión) es el siguiente: "

Al hervir. una solución de iodato potásico en presencia de ácido sulfúrico, los dos cuerpos reaccionan en,

forma que puede presumirse aproximadamente esta reacción :

6 KIO a + ;) SO 4 H � = ;) SO 4 K � + 3 H,� O + 3 12 + 15 O
•

En la orina, como hemos dicho repetidamente, las 'substancias' orgánicas llevadas al límite de su .oxidación
formarían anhídrico carbónico y sulfúrico y aguà, eliminándose el 'nitrógeno en forma de urea y nô 'requiriendo
por Io tanto oxígeno para su combustión, ya que su cociente dé oxidación es O. Si se hace hervir una cantidad cono

cida .de iodato en ácido sulfúrico y orina, S'e verá que se ha .gastado tanto más iodate cuanto más oxígeno sea

necesario para la total 'oxidación de la orina. La deter minación de la cantidad de iodato gastada se verifica al

terminar, con' hiposulfito.
.

'

El. proceder exacto recomendado por Müller -

y practicado por nosotros éon toda facilidad es el

siguiente:' .

En un matraz de Jena de capacidad de 300 a 500 .c, c., se echa una cantidad determinada de .iodato potá
sico puro, pesada con toda exactitud. El iodato debe ser 'absolutamente exento de ioduro. Generalmente se em

plean 50 cgr. por 10 c. c. de orina; en ciertos' Casos, y eli especial cuando por adelantado se

conoce que la orina contiene glucosa, serán necesarias cantidades 'de iodato entre I y Z gramos. (Tra
bajando con orinas humanas y de perro, nosotros hemos empleado 75 cgr. de iodato para cada determinación, a

excepción de las de orina diabética, practicadas con I Ó z gramos de iodato potás-ico). Debe pesarse cada vez

el iodato en substancia y no fiarse de soluciones valoradas que pueden variar' d'e título por diferentes circuns

tanelas y que no se conservan bien; de la exactitud en la medida del iodato inicial depende el rigor de la .

.

valoración del oxígeno ausente. ",
'

Se añade un poco de agua destilada y 30 c. c. de ácido sulfúrico concentrado, y se deja, hervir la mez

cla durante IS minutos. Después de agitar ligeramente, se adicionan ro c. c. de orina. La orina debe ser muy

limpia, separando cuidadosamente los pelos u otras suci edades que contuviera. A ser posible se habrá filtrado

previamente con lana de vidrio. Sin- agitar se pasa el matraz a' un baño de arena, en una vitrina a tiro' forza

do, para que los vapores de ácido sulfúrico no molesten, y se ,hace hervir" controlando la .ternperatura, que

debe mantenerse' alrededor de zoo grados. Mintras se desprenderi vapores de iodo; tiene lùgar la descomposi-'
cíón de la substancia orgánica por oxidación: la desaparición de estos vapores indica el fin- de la reacción, que

dando entonces, un líquido transparente de color amarillo claro.
Se deja' enfriar unos minutos y se diluye en pequeña cantidad '_ unos 50 c. c. '_J de agua destilada; eJ
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líquido' irá cambiàndo de color;. pasando a ocre, rojo ()_ violeta, por desprendimiento de iodo, y entonces vuel

ve a hervirse, con. un capilar de ebullición, sumergido en el líquido para regularizarla, después de haber aña

dido mayor 'cantidad de agua. El líquido se decolora, yqueda claro. Se pasa, una vez frio; 'a� un matr az afo

rado de 500 c. c., completando hasta enrasar '20n agua destilada, 200 C. C., bien medidos, tornados con una pi
peta, se utilizarán para una doble determ,inación del ni trógeno par el método de Kj eldahl. Otras porciones de

·100 c. e, cada una, se utilizarán para la valoración del iodato restante, agregando ioduro potásico puro, pro ano-

lisy, hasta que el líquido toma una coloración obscura evidente, y titulando con solución decinormal de hipo
sulfiito. Hacia el final de la titulación, cuando está a punto de desapgrecer la coloración parda, s'e. añaden

,unas gotas de solución. de almidón al I por 100, preparada en caliente, al baño-mar ía, que' actúa como indicador,

prosiguiendo la titulación hasta la desaparición del color azul.

Todos los principios inmediatos : pueden ser disoxidados : las proteinas y las grasas e hi

dratos de carbono. En el primer caso aumentará también el � no ureica, especialmente el N indo

sado; pobre en' oxígeno, y el S neutro. En los otros casos aumentarán las substancias nojntroge-
, nadas de la orina. Siempre sé acrecerá el volumen de la molécula urinaria media, según nos lo

:�evela�án'l� "crio�c�pia, el cociente calórico. de .Rubner y el de Müller-Bickel c:.a .• Las orinas serán

más tóxicas. Cuando la dificultad en la oxidación se dé sobre todo en la desasimilación de las ma

terias ternarias, cuando' sea' el carbono el prinoi pal material disoxidado, los vabres de � se ha-
,

rári stiperiores ia lo normal. Entonces se produci rá la hipercarbonuria, e! exceso de eliminación

de" carbono por la orjina, 'A este estado, que han descrito con precisión, Bickel y Kauffmann, Cos
la hari dado el nombre de carbonuria disoxidati va. Se trata de dificultades en la catabolia de las

substancias ricas en carbonà, particularmente de los compuestos ternarios.

En la práctica 'sé dan casos frecuentes de disoxidación carbonada, unos sintomáticos, otros

esenciales, propiamente metabólicos, por trastorn os en la desasimilación. La diabetes 'es uno de tan

tos: la glucosa no puede ser metabolizada norma lmente, y con la glucosa, pasan a la orina canti-

dadesfmportantes de carbono, .. ,
.

Pero al lado de la diabetes, se observan otros ejemplos de eliminaciones sobrenormales de

: tarbo;'ò que se halla contenido, n'o en la glucosa, sino en otros diferentes productos del metabo

lismo intermediario, traduciendo dificultades en este metabolismo de los glúcidos. A algunas de

estas alteraciones nutritivas corresponderían los estados tan bien estudiados por Escudero y Pu

chulu, a los que çlter'on el nombre de diabetes latente, y para los cuales nosotros propusimos la
,

denominación de paradiabetes, siguiendo a Labbé y Boulin.
.

'

La disoxidación de los glucides puede producirse a diferentes 'alturas del complicado pro
ceso de su desasimiliación, .; El 'caso especial y particular de la dificultad en, la. utilización de la

glucosa, seguramente en el primero momento o en los pasos iniciales de la catabolia, será el de

la diabetes vera.

..

,

. Pero, hay otros ejemplos de disoxidación, El mejor conocido en el presente es el de la

.avitaminosis B, la cual, consiste en buena parte en obstáculos en la combustión, de los hidratos de

carbono sobre todo (Duchter, Walshe). Faltan en ella o son insuficientes las substancias respira
torias, ;Atl1�ungstoffe, según Abderhalden.. y al decreoer la intensidad de las, oxidaciones en

los tejidos, aumenta la proporción de los productos carbonades en la orina: El carbono mal oxi-

dado
,

es
.

causa de que se exagere el valor de � al mismo tiempo que
.

se deprime el recambio

respiratorio 'eri, Ips tejidos aisladamente y en la totalidad del organismo. Se produce muchas ve..

ces la disminución del cociente respiratorio, Collazo y sus colaboradores, en el presente Collazo

"y C. Pi Sufier. 'Bayo, estudian las particularídades de las perturbaciones metabólicas con retraso

de Tas òxidaciones en la avitaminosis B. Hess ha comprobado que efectos semejantes a los de

esta avitaminosis se obtienen" por la intoxicació n con el cianhídrico, 'ei Cttal actúa 'bloqueando 'las
.

células ante. el oxígeno, qué entonces no pueden aprovechar, impidiendo -la respiración celular,
.

siendo Causa de la _asfixia interna. ]. Pi Suñer Bayo y Montserrat Farrán han visto que la di

soxidación avitaminósica es mejorada, administrando vitamina B y que la mejora se traduce por
.

. .

.

.

.

una disminución corresporidiente del cociente 0; Estas. alteraciones metabólicas tienen cierta
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analogía con Ia diabetes, pero no son lo mismo. En ellas se' dan graves alteraciones' en la mar

cha del metabolisrno interrnediario de los glúcidos. En la diabetes el metabolisrno es nôrrnal. No

hay otra cosa, ep ésta que impedimento más o menos graduado en el aprovechamiento de la

glucosa: ,,_'

. ,

Se observa carbonuria por la influencia de, causas muy diversas; puede ser fisiológica' y

puede oonstituir enfermedad. Entre las carbonur ias fisiológicas' hay qùe señalar Ia que' se pro
duce por una alimentación excesivamente rica en hidratos de carbono y grasas, por el trabajo
muscular intenso, la perrnanencia en alturas superiores a 4000 metros, También hay carbonurias

sintomáticas, que dependen de dificultades en la llegada del oxígeno a los tejidos: intoxicación
'poll el óxido de carbono y asfixia, anemias graves y cardiopatias que comprometan la hematosis,

Finalmente, y como más caracteristicas y teóricamente de mayor interés, las que, se po
drían llamar esenciales, resultado de perturbacio nes en los,procesos de la nutrición. Ya hemos
dicho que la diabetes es un caso entre los otros, la avitaminosis B otro:' una carbonúria experi
mental. Al lado de estos ejemplos, hay que señalar la existencia de distrofias hasta ahora mal de-

finiclas y que se distinguen por deficiencias en los procesos de oxidación.
"

De ellas la manifestación más frecuente es el enflaquecimiento inexplicable por, otros

motivos (magrura esencial). No se ovide que pueden verse, sin embargo, casos de desoxidación

en personas obesas. El carácter común es hallar valores persistenternente altos de � '(Bickel y

Kaufmann CosIa) y de ��a (Pi Suñer Bayo y Farrán).
Casi siempre hay astenia, El enfermo suele fatigarse 'prontamente, y no es raro observar

palpitaciones, anhelo y esfigmolabilidad en ritmo ytensión. Atonia digestiva, vaciamiento dé¡ es

tómago y travesía intestinal retardados.' Con frecuencia timpanismo por hipotonía visceral y es

treñimiento.
,', "

'

'",
Lesiones, cutáneas semejantes a las que, cabe observar en la diabetes, eczema, forunculosis

antrax, edemas trofoneuróticos, prurito muchas veces, piorrea alveolar, lesiones oculares diver-
sas, conjuntivitis, catarata, iridociclitis, glaucoma. , "

'

'

,

,Puede existir hiperglucèmia en ayunas, pero no es frecuente la glucosúria que" no 9iJs
tante, se presenta algunas veces. La orina de or dinaria es muy densa: tal vez por encima

de 1025, 10 cual constituye un signo, del mayon interés fácil de reconocer y que suele coincidir

conu las indicaciones que resultan de la investigación de los cocientes �',' C�I Y ,oNa que ya"
hemos dicho son constantemente elevados. La determinacion de la densidad urinaria se hallá"aJ,'al�
eance de todo médico, y es de mucha significaci ón clínica.

'

Es característica también en muchos casos la hiperlactacidemia. La hiperglucemia ocasiona- ,

da pOr la, administración de .glucosa se observa, aunque no con 'la intensidad que en los: rasos de

diabetes oculta' y auténtica. La curva de la hiperglucemia provocada se parece à la de la diabe

tes, y más todavía !Si se ha sometido el paciente a la prueba del agotamiento pancreático de Es

cudera.
El metabolismo mínimo no está alterado.

,

Distingue la enfermedad SU mejoría por un régimen pobre en hidratos de carbono. El tra
tamiento insulinico produce de ordinario buenos efectos, peto nunca estos efectos son tan evi
dentes y exactos como en la diabetes propiamen te dicha. Se han obtenido también resultados

del uso de la levaclura de cerveza, segural!lente por su contenido ell¡ vitamina .B. Es un

problema del mayor interés el -tratamiento vitam ínico de estos estados.
,.

-

El pronóstico no es en' general grave, pero se trata de procesos rebeldes y abocados' a di

ferentes complicaciones, Hay tendencia a Jas recidivas cuando se descuida el tratamiento y ta

les complicaciones cabe que sean peligrosas, por. el órgano afectado, por la extensión de las le

siones,' sobre todo si son cutáneas, y por Su per sistencia, No hay tendencia a evolucionar èl tras-

torno nutritivo original hacia la diabetes: ,

.
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'Estos estados, han sido bien estudiados de una parte por Bickel y sus colaboradores, y
de otra par Escudero y' Puchulu que ya hemos visto los designan con el, nombre de diabetes la
tente. Nosotros hemos observado hasta el presente un número de casos coincidentes eon los des
critos por estos autores. Se trata; de disoxidacion es cuya naturaleza íntima, es, todavía desconocida,
y que si tienen algún parentesco con Ia diabetes, de ninguna manera son la diabetes misma, ni
en'sus momentos iniciales. Creemos que Ja noción de disoxidación, que proviene ya de Bouchard,
está llamada a un gran porvenir, tanto desde el punto de vista de su estudio experimental como

desde Ja perspectiva de la observación 'clínica. Por ello Jos, químicos, Jos fisiólogos' y los, médi
cos, po� un igual, deben interesarse por este problema.

Sesión del día IS de noviembre de 1929

'PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

El dengue en Grecia.
POR EL DR. JUAN P,. CARDAMATIS

(DB ATENAS)

,

El dengue apareció por primeravez en Grecia durante el verano de 1887, localizándose bajo
la forma. dé epidemia de gran extensión e,n la isla de Syra y ciudad dé La Canea (Isla de Creta).
Más tarde, durante el-verano de 1889, invadió el Pireo y, finalmente, en otoño de 1927 y verano de
1928, llegó a Atenas, desdé donde se propagó a casi todo'el país atacando, incluso a los habitantes
de Ia isla de Egina.

'

La epidemia, dejando aparte alguno') casos' esporàdicos, està tocando a su término, y por

�llo, 'hemo,s juzgado útil la publicación <te nuestras observaciones, j unto con consideraciones perso-
hales .en lo.' que a su etiología sé refiere. ' ,"
,

La ciudad marítima de Eg-ina, situada al oest,e de la isla del mismo nombre, y a unas IS mi-
las, marinas del puerto del Pineo, atrae en verano m'uchas fa�lilias de este puerto y de Atenas, a cau- ,

sa de la pequeñadistancia que separa la isla. de )os grandes,' centros Y' de .la facilidad de comunica
ción. Sill comprender los veraneantes, la población: se eleva a 'unos 7,000 habitantes; se extiende
hasta la orilla del mali 'flormando como un gran arco de círculo de 1,800 metros poco más o menos'
de largo y de una anchura como de un kilómetro.

,

, Como ya se ha dicho, la comunicación con los grandes, centros de Atenas y del Pireo es 'fácil,
y así no.rios será difícil imaginar que, estando estos centros infectados po,r; eldengue desde la úl
tima decena de junio la ciudad de Egina fuese contaminada el 20 de julio de 1928 por una joven'
venida del Pireo; en ella se declaró la enfermedad al sexto día después de su regreso a la ciudad. A
los pocos días aparecieron: nuevos casos en las casas, colindantes, y a partir de este momento la
enfermedad se extendió insidiosamente por el N arte de' la 'ciudad, recorrió la periferia Este descri
biendo un arco,' atacó ¡:l' centro y, finalmente, en septiembre' ganó lá parte Oeste y-última de la po-

'blácion. "

"
'

' ,,(' , ,

"

'

,

Sufrieron el dengue al: 90 por lOO - quizás más � de los habitantes.iaumentando los casos

de dia en día: El acmé de la pandèmia fué observ vado entre èl 25 de agosto y el 'lO de septiembre.
Luego empezó.Ja remisión así, el 26 de septiemb re, en que el máximum de temperatura atmosfé
rica ,fué, de 39 grados y el mínimum 'de 20 grados, ' el.l6n,úmero de casos lluevas' fué de IS. Algo más'

-tarde, 'es decir, al finalizar octubre, decreció considerablemente el númernde casos; más todavía en,

noviembre, y finalmente desaparecieron por completo conlas últimas lluvias y losfríos de diciembre,
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OBSERVACIONES

No describimos la evolución clínica del den gu.e por ser conocida, y nos reduciremos a exponer
los casos excepcionales observados durante 'esta pandem�a en la isla, Una complicación caracteris
tica distinguió el dengue. de Egina: en varios de lbs enfermos, sea durante la evolución de la. en

fermedad o bien cuando ésta ya había cesado, hubo hemorragias de todos-los aparatos. Veamos como

excepcionales los casos siguientes:
I) Hemorragia cerebral, en un adulto de i9 años, acaecida del séptimo al octavo día de la

declaración de la enfermedad, seguida a las pocas horas de cesación de la fiebre ; la ruptura del vaso

provoco una hemiplegia derecha. .

.

2) Dos abortos, en mujeres al 3:-4.° mes del embarazo.

'3) Metrorragias durante toda la enferme dad, y, en otra enferma, metrorragia y vómitos de

sangre alternados, con epistaxis durante todo el transcurso de la afección ..

4) Cistitis frecuentes, sobre todo en his mujeres;
5' Con frecuencia caída del pelo. , . o

Además de las hemorragias, observamos en. .un enfermo sordera completa de la que se libró
sólo últimamente; y en un joven de 23 años pérdida de la visión, que duró, 36, horas y
que incluso le llevó a una tentativa de suicidio: En otro la erupción apareció durante la convalecen

êia, 20 días después de la' caída de la fiebre. Encuanto al sistema nervioso, se comportaba, en ge
neral, bastante mal; el inaomnio era un fenómeno habitual durante la enfermedad,y en la ,:,ol1Vale
cencia la melancolía, el malhumor y un desœrazonamiento completos eran asimismo corrientes.

PRODROMOS. - En ciertas personas la enfermedad era pre'cedida 12-14 horas antes de

suèclosión, de fatigà extrema, de malestar general indefinido. En otras 'aparecía la enfermedad du
rante o después del baño de mar, en forma de ,escalófríos que duraban a veces más de una hora .

.

'INCUBACION. - Ordinariamente de 4a7días.. Eniinsofo caso.fué deradias,
PROPATIA. - Como a enfermedad infecciosa que es el dengue atacà todos los órganos y

sistemas, y por tanto excita por regla general toda propatía que sufriese el organismo, sea rnánifies
ta, o latente, así como toda predisposición neuropá tica psicopàtica, iocalizándose en el órgano o sis-
temas.

'
.

DENGUE Y MALARIA. - En las personas que sufren paludismo el dengue deja, al pa
sar, avivado todo proceso anterior 11'0 curado por' completo o latente. Acaba el dengue, y, sin em

bargo, la fiebre no cesa alrededor: del séptimo día como es la regla, sino que dura 3 a 5 dias más.
Esta persistencia es debida únicamente al hematoaoario- y la mayoría dé las veces evoluciona como

una primera invasión, es decir, después de inter rumpirse durante 4 a 5 dias reaparece con todos
los caracteres de la fiebre intermitente. , "

' ,.,'
.

i

RECAIDA. - Es frecuente entre el segundo y el séptimo día. En tres enfermos tuvo lugar
1)01' excepción al IS día, y en otro a los 22 dias después del principio de la enfermedad, los casos

de recaída triple eran 'completamente excepciona les. "
.

INMUNIDAD.:- De lamisma manera que ocurre en todas las enfermedades infecciosas,
.sigue al dengue una inmunidad relativa. Los mé dicos del Instituto Pasteur de Atenas y, los mé
dicos. de Ia ciudad en Su mayoría creen que la inmunidad que sigue a Ia enfermedad es de un año
d,e duración. Ello no está absolutamente probado.

Cosa que' no- está absolutamente pro bada en Atenas, .y en dos familias, los. miembros
que en novièmbre y diciembre de 1927 sufrieron dengue en erupción cutánea fueron nuevamente.
atacados, sègún observamos nosotros, al cabo de siete meses, Según se desprende de las experien
cias de Cleland y Bradley (The Journal of the American medical Association, Vol. 84, ur. 16-
18 abril 1925, II63) la inmunida:d observada al al 129 día de la¡ enfermedad-no se presentaba más
allá derS8 por ciento de los caSQS estudiados. En "The British Medical 10urnal, núm:·3427. H de
septiembre 1926, 489" puede encontrarse el aná lisis que la Dirección hace de Iol'¡ trabajos de Siler,
Milton, Hall y Hitchens sobre el dengue apareci dos en Philippine Journal of Science 1926. -De.
ellos se deduce que el 40 pon cienño de íos soldad os que vienen de América a .Manila son atacados
de dengue al prime año. Entre ellos. se observa urt segundo tercero. y hasta cuarto. ataque eh una
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proporción de 30 por cienño de los casos. Añade, para terminar, que el grado de inmunidad es ab-
. solutamente individual, y raramente estable y pe rma;nente". .

_

MORTALIDAD. -:- Habida cuenta del hechode que entre el ço POll ciento de l'os habitan

tes de Egina que sufrieron el dengue no hubo más que 8 casos dé muerte. la' mortalidad de la pan
demia fué de- 0,80 por mil. Según los datos del "Office de Sanidad" fueron atacadas en todo el

país, desde la aparición de la enfermedad al 30 de noviembre de 1928, 959.884 pe.rsonas, muriendo

1553·

ETIOLOGIA

Antes de extendernos sobre esta cuestión, que por lo demás constituye el objeto principal del

.presente estudio, nos interesa exponer aquí lbs resultados de nuestras observaciones personales que

se iniciaron hace más
..
de 25 años, sobre la biología del S,tegomya, del Phlebotomus y, eh general, de

todos 105 mosquitos, observaciones publicadas en el primer volumen de los extractos del "Sylogue
pour la répression des maladies paludéennes", ejercicio de 1907, páginas 16g-179; en nuestra

obra "Traité .sur les maladies paludéennes" (1908, páginas 182-239) en nuestra c10municación a la

Cruz. Roja Helénica, en 1926 (publicado en el quin to volumen de los extratos del "Sylogue pour la

repression des maladies paludéennes", año 1928, pág. I06-IIO) Y completadas por nuestros estu

dios recientes en ocasión de la pandernia que terminó con el año pasado.

PHLEBOTOMUS

Es un díptero, hematófago, que vive de la sa¡ngre del hombre, de lbs animales y de los pája
ros, y juega en la patología un papel importantísimo , pués al ,jno<;ular ciertas enfermedades provoca no

sólo enderrro-epidemias, sino también epizootias .. Rondani (1840) clasifica la.especie Papatassi (Seo
poli 1786) en la familia de los Phlebotominae ; m ucho más tarde, Newstead, en 1907, y Grassi, lo

describieron minuciosamente.
. Según Fransa y Parrot, el género phlebotomus comprende las siguientes especies:

a) Especie Papatassi, en la que 'se incluyen las de la misma familia Roubandi y Dubos

qui ;;y
b) Especies Newstendia, en las que se agrupan 'o incluyen todas las. demás especies. cono

ciclas hasta el da, y que se confunclen con la espe cie Sergentomya. Se cuentan entre los Newsten-

dia el Papatacci de Dahomey y el Minutus..· _

Entre ·las .especies antes mencionadas seclasifica también el Phlebotomus Malabaricus, que

sin embargo pertenece a la nueva' categoría cono cicla con el nombre cie Neophlebotomus, Manson

(1914) distingue entre los phlebotomus de la especie Papatassi al Perniciosus, el. Nigerinus, el Mi

nutus y el Legiri. Edmundo y Esteban Sergent han descubierto entre los phlebotomus cie Argel, el

Papatacci, el Minutus y también el Perniciosus .(Sergentomyia perniciosa).
Actualmente 'las especies conocidas cie phlebotomus son las siguientes:.
Papatasii (Scopoli), Sergentomyia pernicio sa (Newstead), Sergenti (Parrot), Prophleboto-.

mus minutus (Newsteacl), Dubosqui (Neveu- Lem aire), Argentipes, Phlebotomus Brumpti (F. La

rousse), Vexator (Coquillet), Cruciatus (CoquiIIet); Rostrans (Summers), Lbngipalpis (Lutz y Vei
va) Intermedius (Lutz y Neiva), .Squamiventris (Lutz. y Neiva), Atroclavatus (Knab), Verrucarum

(Townsend), Walkeri (Newstead), o sea en total .16 especies.
.

Del género phlebotomias, la especie que se encuentra con más frecuencia en Grecia es la Pa

patasii, seguida. cie la Minutus, y probablemente deIa Argentipes. Los observadores dirigieron su

atención hacia los.mosquitos a. partir de la época en que el. Gobierno austro-húngaro mandó en 1909

una comisión cie méclicos militares a Dalmacia y
. Herz.egovina. Eran éstos Doerr, Franz y Tau

nig, y tenían la misión de estudiar la enfermedad febril que, en forma de endemia, había atacado

todo el litoral. Estos investigaclores comprobaron que la enfermedad sel transmitía de hombre a hom

bre por intermedio de un mosquito, el phlebotornu s papatasii, y la denominaron "fiebre de tres dias"

Q "fiebre papatasii". Al año siguiente Birt en Malta,! Creta, Gabi en Messina y riberas de Cala-
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bria, Legee y Séguinad en Córcega, pudieron constatar la presencia de la enfermedad. Desde aquel
momento se multiplicaron los estudios sobre esta clolencia, y hoy sabernos que el Papatasii transmite
la fiebre cie tres' dias, quizá también el clengue, ml entras que el Minutus inocula el botón cie Oriente

y también muy probablemente cI kala-azar y la verruga ciel Perú.
,

COSTUMBRES Y FOCOS DE LOS PAPATASII. -. Según se desprende cie nuestras

personales observaciones, este insecto puramente cloméstico vive cerca cI�1 hombre, cie los animales

y aves domésticas. Prefiere entre todas las habitacÍones las más oscuras. Se halla en los ángulos ciel

techo, los sótanos, los retretes, los, establos. gallin eros, terrenos húmedos de los patios, jardines y

lavaderos, De las tierras húmedas elige las cloacas, charcos cie aguas; sucias, etc.

El Phlebotomus Minutus, por, el contrario, vive en las construcciones enruina, abandonadas,
viejas e inhabitadas; ello se debe a que el Papata sii necesita para vivir sangre caliente, y elige al

hombre, a los animales y pájaros, mientras qne el Minutus se nutre de sangre fria, con frecuencia
de reptiles saurios.

'

,

Durante las IS primeras horas que siguen a la 'eclosión ciel óvulo" el Phlebotomus vive sin co

mer en la habitación del hombre Transcurrido est e tiempo, pica al hombre, al principio durante el

día, y después de esta succión, copula. Inrroducien do su aparato bucal en el cuerpo del hombre, hasta
la base, provoca dolor y prurito. Succiona muy deprisa la sangre; picando a la víctima varias ve

,ces hasta quedar satisfecho. Luego, y durante va rios dias, hasta que tenga lugar la formación cie

sus óvulos por el albumen, sigue picando y depositando huevos en lugares sombríos y muy húme-
'

dòs. Según Young, Richmond y Brendisch (The Journal of. medic. Research. Vol. XITI; abril

1926, 961) los sitios donde deja sus óvulos son sobre todo aquellos donde existe cierta humedad,
especialmente Jas partes profundas con materias orgánicas. Es por este motivo que los deja 'en las

grietas e intersticios de construcciones, donde hay humedad, poca luz y materia orgánica, En clos
veces pone 4S-60 óvulos, que evolucionan en un plazo de IO, días. A los 30 días, y a la tempe
ratura atmosféricaa cie 29° C. ya se han obtenido los; insectos alados. Cuando baja la temperatura se

retarda la evolución. Wittingham y Rook han ob servado un retraso de hasta 200 días; Roubaud,
experimentando con temperaturas de 14-22°, obtiene una evolución retardacla de 9-12 meses.

-La humedad favorece en alto grado la rápida multiplicación cie los insectos, 10'que
explica que después cie la lluvia no falte nunca la aparición de un número considerable de ellos, mu

chos de formas todavía jóvenes. Resulta, pues, que la humedad atmosférica contribuye grande
mente a la .transformación de las ninfas en insectos alados. Estos son muy sensibles, al viento, y 100
evitan mucho. Así, se refugian en las alcobas y cuartos de dormir humanos mientras soplan los
vientos etesios a periódicos, mientras que cuando llueve y el viento es de corta duración, se retira a

sus rincones. Es frecuente hallarlo en los entresue los y pisos bajos ; mucho más raramente en los

superiores, hasta una altura de 20 metros. Entre nosotros. hacen su primera aparición en abril, se

multiplican ampliamente en mayo y junio así corno en el período húmedo del otoño, y persisten
hasta el invierno según sea la temperatura atmosf érica.

-'

,

La busca de phlebotomus debe hacerse por la mañana, y sobre todo poco antes. y poco des-

pués de salir el sol; en mucho menor número se pueden hallar hasta un par o tres de horas después
de este momento. Es inútil casi en absoluto el bu s carlos en pleno día, inclusó en los casos en que
abundan, porque se esconden en los intersticios microscópicos de las paredes y del techo. Es asi

mismo vano el intento de hallarlos cuando el techo está resquebrajado a presenta hendiduras o aguo
jeras. Por regla �eneral recomendamos dirigir la s investigaciones hada las casas pequeñas, bajas
de uno 00 dos pisos. Capturados en un tubo de cristal ancho en �uyo fondo hayamos puesto arena hú
meda, los papatasii machos viven cinco días y las hembras sólo tres. La cliferencia entre lòs sexos

consiste sobre todo en una diferencia de sus órganos generadores. Hallamos phlebotomus �apatasi:
hasta una altura de rooo metros. Sin embargo. hay observadores extrangeros que lo han deseu
bierto a I,S60 metros de altura, en las provincias montañosas de la India (Indian journal of medic.
Research T. XII, abril I92S, 701). La resistencia que el Phlebotomus ofrece en Grecia a l.os cam

bios de temperatura es an�loga a Ia del mosquito ordinario o Elegans (Stegomyia .Fasciata).
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STEGOMYIAE

El género Stegomyia (Théobald 190!) com prende las siguientes especies: Stegomya . Natas

cripta, Fasciata, Signiger, Scutellaris, Sugens; Nigeria, Africana; Terrens, Grantii, Sexlineata,
Marshallii, Pseudoteniata, Cubernatoris, Argen teopunctata, Minuta, Crassipes, Irritans, Nigri-
cephala y. Pipersulata, o sea en conjunto 19 espe cies. r

De éstas, la que QOS interesa es la Fasciam, cuyas sinonimias son:

SINONIMIAS DE LA STEGOMIA FASClATA. - Culex Fasciatus (Fabricius 1895),
.

Culex Calopus (Meigen 1818), Culex Frater (Robineau-Desvoidy 1827), Culex Mosquito (Robi
neau-Desvoidy 1827), Culex Taeniatus (Wiedemann 1828), Culex Kounoupi (Brullé 1832), Culex

Annulitaris (Macquart 1846), Culex Viridif ròns (1848), Culex Exagitans (Walker 1856), Culex Im
patibilis (Walker 1860), Culex jonatips (Walker 1861), Culex Bancrofti (Skuse 1888), Culex Ele

gans (Ficalbi 1889), Stegomya Fasciatus (Théobald 1901), Stégomya Fasciata (Théobald 1901). O

sea en todo 17 sinonimias
.

Se desconoce aún el número exacto de es pecies que hay entre nosotros : sin embargo, de

investigaciones hechas por nosotros mismos en distintas épocas se desprende que la especie Fasciata
es la que predomina entre todas. Últimamente de scuhrimos 'en Atenas una especie de Stegomyia:
los mosquitos-de ésta, de color cobrizo, tienen las rayas blancas menos distintas que los Fasciata, 'pro
bablernente a causa del contraste què en éstos na ce 'entre el color blanco y el negro del cuerpo del

insecto. Son mucho mayores que los Fasciata, en todas sus dimensiones, y tienen en el dorso là lira,
signo característico de los stegomias. En Ja actua lidad estamos estudiándolos,

Habiéndonos ocupado especialmente duran te el bienio 19°5-1907 de la biología de los mos

quitos en Grecia (estudios que hemos seguido pro siguiendo hasta el día) no sólo en ,el aire libre,
,sino en el Laboratorio de la Universidad; compro bamos que de 14,180 mosquitos obtenidos de sus

larvas en el laboratorio anatomopatológico, 1000 pertencian a 'Ia especie Elegans (Ficalbi 1889) a

la que en 1901 Théobald cambió el nombre por el ele Stegomya fasciata, Publicamos nuestras obser

vaciones en el Volumen de resúmenes del" Sylog tie pour la repression des maladies paludéennes"
de 1907, 169-179 Y en nuestra obra "Traité des maladies paludeénnes" 1908 (Atenas, páginas 182-

239) con figuras tornadas directamente del natur al en el laboratorio,
.

. Fueron los trabajos de R. Ross los que dieron un impulso decisi'vo al estudio de la posi-
bilidad de trasmisión de enfermedades por el Stegomya, Este investigador, .como es sabido, deseu
brió que el Anopheles transmite 'Cl paludismo de un hombre enfermo al sano: En 1900 una comi
sión de médicos americanos descubrió asimismo que la fiebre amarilla es transmitida 'por el mosqui
to ordinario, el Stegomyia Fasciata. Los estudios.Il evadbs a cabo hasta hoy han demostrado que el .

mosquito vehicula, el spirocheta Leptospira Tcte roides (Noguchi), el Spirocheta Reíringens, Cri-
.

thildia, la Filaria Bancrofti, la Dirofilaria. Repens, la Leptomonas Algerina que evoluciona como

- Lheismania trópica, el Proteosoma Relictum (según Sergent y Neumann), así corno el Trypano
soma Gambiense (Fúlleborn y Mayer) transmitie ndo al hombre la fiebre amarilla y el dengue; a

los pájaros la malaltia y a los animales la.trypanosorniasis.
.

COSTUMBRES Y FOCOS DE LOS S TEGOMIAS. - Según nuestras. observaciones) el

Stegomyia Fasciata vive alrededor de unos dos meses, Aparece en abril para desaparecer en diciem

bre, o 'antes, según las condiciones atmosféricas. Durante la época fria. del año está en sopor inver

rial, abandonando su escondite dos o tres veces, en los días de buen tiempo, para chupar J:t sangre

de hombre o de pájaro necesaria para completar el albumen necesario para sus óvulos. Pone 60-95.
óvulos, cuya eclosión exige una temperatura ele vada, que varía entre 25° y 30". Por debajo de 20°

los huevos no maduran, resistiendo, sin embargó, al frío durante varios días, incluso a temperaturas
inferiores a cero grados. Los huevos son depositados en lospequeños charcos de aguas limpias o su

cias (dentro o alrededor de las casas) que se encuentran en los depósitos de basuras,. cloacas, su

mideros o en barriles, jarrones, cubos, etc., pero S'obre todo encima de barriles. y bocoyes que con

tengan agua de lluvia o de manantial sucia y llena de substancias orgánicas en descomposición. Pòr

lo general, evita las aguas que contengan substan cias amiláceas; prefiere, en. cambio, las aguas es

'tancadas cori alto contenido de substancias nitro genadas, y S'obre todo excrernentos humanos que
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constituyen un alimento excelente para las larvas antes de la eclosión. Estas salen de los 'huevos a

una temperatura de joO e yo en siete días transfór manse en ninfas, y luego en 2 a 4 dias en insectos

alados. La completa evolución de huevo Cl insecto tiene lugar en condicione- Iavorablcs en el espacio
de rr-IS días. Una temperatura atmosférica inf erior a 20° C. de varios días de duración retrasa

hi. transformación de larva a ninfa, pudiéndose prolongar hasta por un mes. Latransformación es

imposible a temperaturas inferiores a 10°, e Sin embargo', las ninfas a medió evolucionar pueden
transformarse en insectos pequeños, caquécticos, que mueren muy pronto, pues no pueden pican ni

una sola vez. A una temperatura inferior a 10° e" .las ninfas mueren sin excepción, incluso las que
están ya a medio trans íorrnar, La ninfa transfórmase en mosquito, y a partir del segundo día ya
busca su víctima què picará en pleno día, completando sus ingestiones durante. la noche. A una

temperatura de 16-32° y con una atmósfera húm eda, copula dos h tres días después de haber picado
por primera vez, en 'las horas calurosas del día. Cuando la temperatura atmosférica es inferior ci,
20:"'22° e, aguarda para copular mejores condiciones.

.

.,

El Stegomyia ordinario, como a insecto ala do que es, se muestra muy sensible a las variacio
hes atmosféricas. Vive y evoluciona entre 25° y 30°, muriendo a 39° y a ternperaturas 'inferiores
a 0°. Marchaux dice (Tratado de Higiene de A. Chantemesse y E. Masny, año 19II, 391)
que a: una temperatura de 20° C. el Stegomya pi erde Su acción y que si la temperatura' admosfé
rica baja todavía durante la noche, el mosquito se vuelve' completamente inofensivo. Charrier

(Bull. de la Soc. de Pathol. exotique, año 1924, 13 Febrero) sostiene que el Stegomya abunda a una

temperatura media de IS° C, que es raro a 12,8° y qUe aternperaturas diurnas de r r-rz" e x noc-
turnas inferiores de 10° e, desaparece completamente.

'

CONDICIONES
.

METEOROLóGICAS y CLIMÁTICAS

Dada la relación que existe 'entre las temperaturas atmosféricas y condiciones climáticas de
una parte y de otra los insectos ya descritos, PhI ebotomus y Stegomyiae, hemos creído útil copiar
aquí algunos datos del observatorio de Atena:s en lo que a estaciones se refiere,

'

TEMPEPATURA MEDIA DE LAS ESTACIONES EN ATENAS:

Invierno 8,90 Primavera., • 15,37
Verano 25,96 Otoño. 18,70

HUMEDAD MEDIA EN LAS DISTINTAS ESTACIONES:

Invierno
Verano.

Primavera.

'Otoño

ASTRONÓMICA METEOROLÓGICA'
.

RelaUva Absoluta Relativa Absoluta

73,6 6,85 74,3 6,86
49,3 12,76 49,3 12,99.
62 10,16 Q9,9. . 9,08
71,7 10,27 65,2 11,20

,

PRESIÓN ATMOSFéRICA MBDIA:

Invierno.

Verano

753,80

750,37

Primavera.

Otoño
751,19

753,24

OPINIONES.

El mosquito ordinario, el Stegomyia Fase iata, es considerado por Ics investigadores ex

tranjeros ·que estudiaron el dengue en Africa y en Asia, así como por los observadores que aquí
siguieron la última pandèmia griega, como el fac tor principal de la enfermedad. Apoyan este punto
de vista-en el hecho de que, por una parte, aparecen en verano unagran cantidad de mosquitos co-
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munes, y por .otra, en las experiencias hechas en el Instituto Pasteur dé Atenal;;" pOr las que se

pretende haber resuelto el problema de comunic ar la enfermedad a personas 'sanas mediante pica-
duràs de mosquito de la especie Stegomya Fasciata infectados.

.

Vamos a analizar estos dos: argumentos, empezando por d primero, y haciendo notar ante

todo que no constituyen a nuestro modo de ver pruebas, sino sólo" indicios. Sin embargo, antes de

proceder a tal análisis, tenemos. mucho interés èn afirmar. que nuestras afirmaciones se basan en

investigaciones personales, hechas en pequeña escala - es cierto - en Atenas, en dos ocasiones

distintas, yen' gran escala en Egina pequeña ciudad de 7.000 habitantes, en la que, según nuestra

opinión, es muy fácil someter todo el material de estudio a investigación y examen personal, de

manera que se puedan tener conceptos fundamen tados en el estudio integral de: la pandemia.
En el curso de nuestras minuciosas inves tigaciones, que duraron a. veces horas enteras,

hallamos el Stegomya únicamente en un número, muy reducido de casa Egina; el Phlebotomus

Papatasii era constante en gran número, de tal manera que por cada Stegomya hallamos 'cin-

o cuenta Papatassiis, Pero el hecho que, además d e la desproporción .numérica, llamó más nues

tra' atención, fué el de que todos los phlebotom us tenían el estómago lleno de sangre.

Esta multitud extraordinaria de Phlebotom us observada durante la pandeiüia de dengue ex

citó nuestro interés, y nos preguntamos si apar te del Stegomya, no sería el Phlebotomus Papa
tasii el que contribuiria a la propagación de la enfermedad. Otros investigadores habían obser
vado estos hechos antes que nosotros, y" más cat egóricos en sus juicios, habían emitido la opi
nión de que el dengue es debido exclusivamente al papatasii. AsÍ, por ejemplo, Sarailhé, descri

biendo una epidemia 'de dengue (Bul. Soc. Pat hol Exot, 1916, 778), declara haber encon

trado en las casas de los enfermos una gran abundancia de Phlebotomus Papatasii, y ni

un sólo Stegomya, Corre y Bruch, siguiendo la evolución de una epidemia de dengue en Tú

-nez, lo atribuyeron al phlebotomus Papatasii, (B ull. Soc. Path. Exot, I9IO, p. 492). Brumpt (Pré
cis, de Parasitologie, 1910, p, '649), comparando el dengue a la fiebre de tres días, atribuye. el

primero al mismo Phlebotomus Papatasii. Serge nt (Bull. Soc. Path. Exot. I914, 661) identi

ficaba también la fiebre ele tres días mn el dengue, .atribuyendo igualmente la enfermedad al

Papatassii. Delanos (Bull, Soc. Path. Exot. 1916,763) sostiene el mismo punto de vista. Pervers,
describiendo una epidemia de dengue que se des arrolló en la annada naval francesa de Dakar,
admite que en Oriente el dengue se comunica por el Phlebotomus Papatasii. Aún últimamente,
Ah. Anderson (Bul, S'oc. Path. Exot, año 1927,705) habiendo seguido en la Regencia de Tú

nez una epidemia de dengue, comprueba una abu.ndancia excepcional de Phlebotomus y de Stego
myas, Calvo Criado (Medicina de los países cáIi dos, r

.. I. N. 3, 250. marzo 1928), describe

una epidemia de dengue ocurrida en'. Otoño de 1927 en Andalucía, y habla de una gran abun

dancia de Phlebotomus y Stegomyas, mientras que Rafael Castejón llama la atención sobre Ja pre-'
sencia en mayor número de Phlebotoinus Papata sii durante esta misma epidemia. Suldey (Bull.
Soc. Pat. Exot 1927, 474) que estudió el dengue en el Sudán. admite como a cansa prin
cipal cie Ja transmisión la presencia de los Phlebo tominae, Apoyando tal opinión en la sobreabun

dancia de Phlebotomus Papatassii cuanelo evolue iona el 'dengue, acaba con estas palabras: "La

ausencia de Stegomya (Aedes argentes) y la pre sencia de Phlebotomus en los lugares en los que

se observaron casos' incontestables de dengue ya evolucionado nos obligan a' suponer que la en

fermedad fué transmitida por el Phlebotomus. Muy recientemente Lefrou, en una descripción
de dengue (Bull. Soc.' Exot, Octubre, 1927, 771) que considera cbmo uni! forma especial
de la enfermedad y que denomina "Pseudo-dengue" o fiebre roja congolesa, apoya su opinión
en la completa ausencia de' Steg'omyas. Es de advertir que Legendre (BuI. Soc. Path. Exot. I928,
18) ha probado recientemente que Ge trataba de Ut}. dengue auténtico.

En estas grandes controversias y discusio.nes a propósito del hecho, varias veces debatido

de sí es el, Stegomya o el Phlebotomus, a .ambos, que transmiten la enfermedad, los observadores

apoyan sus conclusions en el hecho de la aparici ón en masa de estas especies durante la evolución

de Ja epidemia. Sin embargo, si es fácil Ja deter minación de los insectos en un distrito- pequeño,
no es lo mismo cuando se trata de una ciudad como Atenas, en que Ja' extensión geográfica exi

ge disponer de -un sevicio muy bien organizado en dosi grandes rames de investigación : de un

lado, precisan los que capturarán Los insectos cullcíformes, que deben poseer conocimientos aun

ql:!e sólo sean elernentales, de su biologia; y por otro, lbs observadores que conozcan suficiente En-
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tornología para que sus observaciones n'o puedan ser puestas en duda en ningún momento. Sen
timos tener que coníesar . aquí que cuando evo lucionó Ia. pandemia en Atenas')". en el Pi reo, no

dispusimos de tales auxiliares colectores por no haberse tomado, precaución ni medida alguna
para organizar personal. Y .sin embargo, la eventualidad del desarrollo de la pandemia era.

patente desde el año anterior de 1927. Y no sólo, tuvimos que deplorar la falta completa de un

personal de ofensiva, instruido elernentalmente, sino tambén de médicos especialistas suficiente
mente ejercitados, y, sobretodo, movidos por espíritu científico. En cuanto a los observadores. tan

raros entre nosotros que pueden ser contados con los dedos de la mano, fueron absorbidos por
las ocupa.ciones de sus, servicios o pon las habitu ales, y no contribuyeron en nada a apenas a la

especificación de los insectos culiciíormes. Habiéndose concretado a hacer investigaciones en cier

tas habitaciones determinadas, y no hallando los enjambres cie Phlebotomus que' infestaban Ate
nas (insectos cuya busca cuidadosa se hace, por regla general, por la mañana a incluso por
la noche, en condiciones .especiales), cayeron ell e 1 mismo error que Legendre en Ouganelbugou:
'éste, en plena epielemia ele dengue no sometió a investigación más que su propia casa (Bull.
Soc. Path. Exot. IS abril 1927, 322), y dando crédito a personas incultas y extrañas por com

pleto de la Entornologia, negó a Sudley la existencia, que éste probó, ele Phlebotomus .

. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA TEMPERATURA ATMOSFERICA, EL'

STEGOMYIA, EL PHLEBOTOMUS Y OTRAS ESPECIES DE MOSQUITOS

A este respecto hemos hecho las �iguientes observaciones:
a) Extensión de la epidemia durante el período caluroso ,y seco elel año (julio, principios

ele agoste), y el caluroso-húmedo (mediados de agosto-septiembre), concomitante 'con una cifra
elevadísima de los Phlebotomus y Stegomyas mu ltiplicados.

.

b) Rareza del Stegomya hacia mediados ele octubre (temperatura media IS° C.), dismi
nución ciel número de Phlebotomus y aparición de' nuevos casos de dengue además' de los ya
existentes.

.

cj, Gran abundancia de l'os mosquitos vu lgares (Culex Pipiens) durante los diez últimos
días de octubre (temperatura media 1� 17 Y 18°), llamando la atención la disminución de los

Stegomya y la disminución relativa ele Phlebotomus.

d) Aparición, durante los meses de novi embre y diciembre de 1928, de gran número de
Culex Pipiens y de bastantes Theobaldía Longata Lata (Macquart r838, Theobaldía 1901\ halla
dos por primera vez en Grecia. (Lei especie nos fué determinada por, el Museo Británico de

Londres).
.

Ahora bien: dado que cuando baja de' rila nera sorprendente el número ele Stegomyas, s'e

presentau todavía nuevos casos de dengue, ¿ a qué clase de mosquitos debemos atribuir. estos

nuevos casos esporádicos de la enfermedad? ¿ Al Stegomya,. que, según
:

nos afirma Marchoux,
pierde su acción a una temperatura de 20° C. y desaparece bajo la influencia de ternperaturas
nocturnas 'Inferiores a 20° c., que a IS° o 16° ma ritenidos durante unos -dias pierde toda vitali

clad. no se nutre y vuélvese inofensivo, o bi en al Phlebotomus cuya presencia y superioridad
numérica hemos compro�ado siempre?

.

RELACIONES ENTRE LA TEMPERATURA ATMOSFÉRICA Y Et VIRU.S

Según nuestro modo de ver. es demasiado forzada la opinión según la cual los Stegomyias
conservados a cierta temperatura en las casas, sótanos, boegas, etc., durante el invierno de 1928
sirvieron de unión entre la epidemia de dengue aparecida en 1\tenas durante el otoño' de 1927
y la pandemia del verano 1928. Ello estaría just ificado si el dengue fuese debido a un microbio

que evolucionase en el cuerpo del mosquito, co mo ocurre para el plasmodio en el paludismo.
Pero, ¿ no es un heche que incluso en, los Anofeles el círculo esporogónico que durante la esta

ción calurosa tiene lugar en su estómago, se inte rrumpe por completo al llegar el invierno, cuan-'

do por el frío incluso los esporoquistes ya forma dos degenerau? Y los trabajos cie laboratorio de

mostrando que el agente es un virus filtrable, hacen que la conjetura de hl, conservación invernal
de virulenqa sea muy discutible; tanto más cuan to que el virus en cuestión ya en plena actividad
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durante la estación calurosa, tórnase mucho más intenso en los días ele este periodo en que las
temperaturas atmosféricas eon particularrnente elevadas. Y es precisamente entonces que origina
los casos más graves, 'pues la evolución del vir us que tiene lugar en el estómago de los insectos
aumenta considerablernente de intensidad hajo Ia infiuencia de tales temperaturas' elevadas Los
estudios hechos en el curso de la .última pande mia en Grecia - cuyos casos más gra ves y de
muerte en masa tuvieron lugar en la segunda qu incena de agosto y primera de septiembre, o sea

cuando más elevadas fueron las temperaturas -- son concluyentes en 'este sentido. De ello re

sulta, pues, que la opinión según la cual los insectos guardarían todo el invierno el yarásito y

prolongarían por 'otro año la 'epidemia, 'es muy problemática. Por consiguiente, sigue .inexplica
ble en el estado actual de nuestros conocimientos Ia aparición en 'estos' momentos es' decir, en

pleno invierno, de casos esporádicos de dengue en Atenas ...

.

Todavía recientemente E. Tournier y A. Cuenolé comunicaron a 1<1 Sociedad de Patolo-

gía Exótica (sesión del día ro de octubre df 1928), que en pleno invierno, con temperaturas
de o· a 20· C. observaron una epidemia de dengue característica entre los artilleros anamitas :

de 14 que .estaban en una misma habitación. 12 fueron atacados, sin que s'e declarase ni un sólo
caso entre las demás personas de la casa y habi taciones vecinas. Estos m¿dicos Irancese , decla
ran que en tal caso no puede haber ninguna inte rvención ele Stegomyia ni de Phlebotomus a cau

sa del invierno, y llegan a las siguientes deducci one's:

Si bi-en se ha probado que en ciertas epidemias el dengue puede ser transmitido por el Phle
botomus o el Stegomyia, hemos de creer que este intermediario no 'es indispensable en absoluto.
Puesto qué los' enfermos fueron: 'aislados tan pro nto CÒ111'O se presentaron los primeros sintornas ;

dado que los;' demás' artilleros dorrnian en là habitación' ocupada, antes del aislamiento,
por los ahora enfermos, debemos deducir lógicamente que el dengue, en tanto que enfermedad
infecciosa se transmite durante el. período de incubación, como ocurre eii otras fiebres erupti
vas (por ejemplo; d. sarampión).

CONDICIONES METEOROLóGICAS y CLIMATQLÓ,GIÇAS

Eh varias regiones elevadas de nuestro país pudimos, comprobar epidemias' de fiebres de
tres días, debidas al Phlebotomus Papatassii.. Ultirnaménte se han señalado casos esporádicos cie

dengue (y según otros ele fiebre' de tres días) (Ill formaciones ciel inl'édico' de Iaprovincía cie Tr ica

lles) 'en casi todos' los .pueblos montañosos del Pindo, sin' exceptuar siquiera el dish:ito' ciel
Mont 'Baba (Dninguiaju una alturade 2.ooO'-\11etroS, donde los' habitantes sufrieron la enferme

'clad en proporción del S %. Desarrollándose esttas epidemias de dengue (o de fiebre de tres.díàs) en

pueblos montañosos, donde la temperatura atmosférica estival 'varía entre 8-10: y (5" C. ¿ cuál de

los dos' insectos mencionados puede 'ser er causante, puesto 'que sabemos que el Stegomyia no vive

en regiones de más de 1200 metros de altitud y: que el Phlebotomus, 1)01' el contrario, se encuen

tra más allá de Ids 1650' métros? ¿ Deberíamos atribuir las pequeñas epidemias desarrolladas a

tales altitudes al Phlebotomus '0 bien eIS que existe, aparte de los insectos, otro fador, desconocido

'todavía, que contribuye. a la epidemia dé' dengue?' :
'

. En la pequeña isla de Abguistri. situada enfrente y: a una's dos millas marinas de' Ia isla

cie Egina se señalaron algunos casos esporádicos de dengue (de origen, en todo caso, extranjero),
pero la enfermedad no tomó los caracteres de epidemia apesar de la presencia de Stegomyias y
cie Phlebotomus. y de que los habitantes se hallan en comunicación estrecha con los centros in

fectados del Pireo �y cie Atenas:" En"muchos pue blos' de Grecia, corno por ej emplo en Ligourio
'(distrito de Nauplia) con una población de a.ooovhabitantes,' se señalaron según 'datos del médi
co Th Calarnatianos (ver "Le Praticien", Aten.as, 1928,' 408), IS casos 'de dengue,' 105 quince
infectados en Atenas; Pues bien: los mosquitos abundan en el pueblo, y la .eníermedad hasta

, fines de octubre no 'se propagó, excepto, en un caso de una' j oven que cuidaba a Su hermano en

fermo. La' epidemia acabó . con la : convalecenc ia de estos, IS enfermos.. En él Pirco, en 1881,
cie 30.000 habitantes hubo .20,000 atacados por el dengue;.y ta ciudad de Aterras, situada a unos

S kilómetros solamente ciel borde' del mar, en la. misma Atica, sin ninguna iriterposición: de Iron

tera natural (colinas, ríos" etc.) 'entre ella y er Pi reo,' y-en estrecha .comunicación -con .éste, íué

-respetada por completo, sin ningún caso 'señalado.
__ ,� ,,__ __.

" 1
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En la pandemia de dengue que acaba de terminar, nos llamó la atención (e idéntica obser

vación ha sido hecha por el Dr, Lazarides) que un gran número de las personas atacadas pre

sentaban primeramente síntomas clínicos de las vías aéreas, de manera que euJa mayoria de los

casos la enfermedad se declaraba por 'ma faringitis, una amigdalitis o un catarrotraqueal ci bron-'

quial. Probablemente ello se debe al. ingreso aé.l'eo y a la localización en tales órganos del ser mi

croscópico causante, todavía desconocido. Seg ún Kamal (The British Med�c. Journal, '30

junio 19'28, n." 352, I I04). la epidemia de dengue que invadió a Egipto a finales de septiem
bre de 1927' se desarrollo a favor -de las variaci ones termométricas bruscas què por entonces tu

vieron lugar. Estas observaciones dan .lugar nec esariamente a que nos preguntemos: ¿..Es que las

condiciones climatológicas a meteorológicas también contribuirían a propagar la enfermedad, apar-

te de los insectos?
..

. ..

.

PROPAGACION ULTRARÁPIDA DE LA ENFERMEDAD.

Si consideramos los cinco primeros cas os de dengue que llegaron a conÓcimiento del Mi

nisteri.o de Sanidad, hacia mediados de junio, y el lapso de tiempo que a partir de aquel mo

mento necesitaban los Stegomyias y Phlebotom us para adquirir 'la facultad de comunicar al. hom

bre la en fermedad, y. finalmente, el tiemp a que medía entre la 'infección y la eclosión

del dengue, veremos que el espacio de tiempo tra nscurrido hasta el LO de julio fué de IS.dias, es

decir, tantos como serían, necesarios para que los . vecinos de un mismo grupo de casas fuesen con-

taminados.·
.

Además, sería preciso un nuevo intervalo cie 15 días (así, pues, al 30 de julio) para que

la enfermedad epidémica pudiese irradiar a más construcciones. Pero el Stegomyia, según enseña

'Ia biología de los insectos, es doméstico, y no se deja de su foco más que cuando debe poner los

huevos, yendo entonces al patio o al jardín veci no, Así, para que la enfermedad epidémica irra

diase a las manzanas de casas de alrededor, se hacía preciso que lbs Stegomyas ya infectados

hubiesen emigrado de la manera ya descrità a las habitaciones de otros grupos de construcciones
.infectando 'a las personas .sanas, todo lo cual exige otros 'nuevos IS días (varnos 'pUes al IS de

agostó). De todas maneras, la 'enfermedad no se propagó a los cuadrados de casas de alrededor,

y' de aquí a tocla la ciudad por la sola' emigraci ón cie los insectos infectados sino también por
los· mismos habitantes enfermos del primer gru po de construcciones que se infectó en Atenas,

ya que ciertamente algunos de estee habitantes viv ían en otros barrios de la capital. Así, pues, des

pués d'e la. evolución de la ènfermedad qué hem os intentado calcular con precisión numérica, de

beríamos habernos' encontrado a mediados de ag asto con íecos aislados, esporádicos, en distintas
manzanas de construcciones cie la ciudad, y lo cier to es que'entonces había. en Atenas una pande
mia TIUe abarcaba todas las manzanas construidas. de .la capital, por Ió demás tan extensa: Las víc�

timas eran tinas 600.000 y los muertos en buen, número. . Y . yo _pregunto: ¿ esta veritigi
nasa .rapidez de .propagación de la enfermedad hasta los extremos de Jas. dos ciudades y sus ha�

rrios más alejados, 'débese a 105 insectos en cuestión, Stegomyia y Phlebotomus, o bien ';1.. la:co
operación de otros factores descortocidos..

hasta ahora? El Prof. Kraus (Wiener oKlin. Wchschr.

Septiembre, 1928, 1371), cree que no es a una sola categoría: de mosquitos, sino a distintas es

pecies de .insectos que debemos atribuir la comuni cación del dengue én .los distintos paises.

- J 'PARALELISMO ENTRE'LA FIEBRE DE TRES DIAS Y EL DENGUE.

ANAÜSIS DE SU EVOLU,CION CLTNICA

CÀRACTERES GENERALES'
FIBBIIE DE TilES DiAS DENGUE

Infciase la enfermedad ordinerlamente por esca

lofríos.
Idem. También, a veces, estremecimientos.

Acceso brusco de fiebre;� Elevad6� rápida de la

.
temperatura a ,39ò a 400 G.

Subida 39��00 duranle el primer día .



34 ANALES'DE LA RÉAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA'DE BARCELONA

FI BRB DB TRBS DíAS DENGÙB

Dolor de cabeza 'ne"uralgias, mielgias, artralgias,
lumbago, vértigo permenente.

'

Bradicardia.

Idem.

Idem.

Con frecuencia síntomas de aparato digestivo: sed,
'anorexia, vómitos, constipación.

Idem. Además', vómitos sanguinolentos, frecuen

temente en forma de hematemesis.

Frecuente enrojecimiento de las amigdalas. Idem, y además, faringitis, amigdalitis, etc-

Epistaxis (10 p. 100), hemorragias raras, Epistaxis; hemcrraglas frecuentes.

A veces recefdas dos o tres semanas después del

ataque.

Recaídas. frecuentes.

Leucopenia. Leucopenia.

1vIitnifestaèiones cutáneas (en un 30 p 100 dé los
casos; según Frenz),

Erupciones polimorflcas . Frecuente erupción exan-
,

temática.

Gran enrolecimlentò. de là cara que desciende al'

cuello y pecho:

Idem'

Ninguna' edad escapa. Idem.

Convalecencia lenta, penosa, como -Ia de una en

. fermedad de Jar.ga curación.

-Idern

Mortalidad nula. Mortalidad: 0-1 por mil ..

Suldey, al describir el dengue del Sudán le asigna' una duración 3" 5-7 'días. Khouri (Bull.
Soc. Pat. Exot, 'Febrerb 1928) que 'estudió él den gue cuando la epidemia deEgipto, dice que la du

ra'ción es de 3�5 días. Cuandolaepidernia de 1881, en Creta,el paroxismo duraba 2-5 días (idéntica,
obs:efvación en el Pirco cuando la epidemia: de 1889), En las dos últimas epidemias de Atenas (1927 y

1928) el paroxismo duraba de 3 a 6 días. Observam os �demás que la pirexia en la fiebre de '3 dias duia

3-4 días,' a veces incluso 5� Aparte dé este estudio comparative de la duración de la fiebre' en cada

una de las dos erifermèdacles antes citadas,' el resto del'cuadro clínico no presenta diferència alguna,
si

.

no' es 'la distinta i�tensidad de determinados 'sí ntomas,
.

.

VARIACIONES CLINICAS SEGUN LOS PAISES y EPIDEMIAS

Estudiando el dengue según las descripciones que los investigadores de distintos países han

hecho, vemos enseguida que las condiciones dim áticas. y meteorológicas están en relación directa,
no sólo con las variaciones clínicas que presenta en el país la enfermedad, sino también con la benig
nidad a Ia malignidad de las distintas epidemias 'que en la misma región s.e desarrollan, Suldey,
por ejemplo, describiendo el dengue epidémico del Sudan (1926) dice que, aparte de algunas epis-'
taxis poco numerosas, no ha hallado nunca, hemo rragias a albuminurias. Cuando en 1881 ocurrió

la epidemia. de dengue en Esmirna tampoco se presentaba la albuminuria. Por el contrario, en.Ia
última pandernia de Atenas, el Pireo y Egina, es te síntoma era el más frecuente de todos. De Brun

(El dengue, en "Nouveau Traité de Medicine" Pa rís, Masson 1925) declara no háber visto ningún
caso de erupción enel dengue de Esmirna de 1902. Asimismo Grailler (BuI. Soc. Path. Exot, no

viernbre 1926) en una gran epidemia de dengue en Dakar; no ha visto, según-dice, ;!:lingún caso; de
.

.
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erupción, al paso que durante la última pandernia de Grecia, en, 1928, la erupción hacía frecuente-
mente su aparición con polimorfismo.

'

, y una .ve?: más nos planteamos, el problema: ¿ es que las condiciones meteorológicas y climá
ticas tendrían acaso influencia directa sobre la benignidad a 'malignidad de la epidemia, influ-

'

yen sobre la elaboración del virus en ei estómago de los mosquitos? ¿ Depende la intensidad de la epi
demia de que el hombre sea picado por gran núme ita dé insectos - en el caso de gran pululación de
éstos - y Piar tanto de que se le haya inoculado virus en gran cantidad?' ¿ O bien las epidemias be

nignas serían debidas al' Phlebotomus mientras que las graves serían de Stegomyas ?
.

EL PHLEBOTOMUS Y EL STEGOMyA EN RELACION CON -LA FIEBRE DE TRES
DIAS Y EL DENGUE

Según las teorías admitidas en la actualida d, 'tanto la fiebre cie 't�es ,di;s como el dengue son

debidos a un virus filtrable que sufre una evolución especial en ejestómago de lbs insectos menció
nadas. Este dato científico de una parte y por otra la identidad del cuadro clînico de las dos enfú
medades nos inclinan a admitir que la 'causa de ambas' sea la misma; trátase de, un organismo, pe
queñísimo a de un virus filtrable. La diferencia clínica casi imperceptible sería depida' a' distinta
elaboración del virus en el estomago de los trans misores. "En' consecuencia, en ,las epidemias de

dengue o de fiebre de tres días que coinciden con un número elevadísimo dePhlebotomus yde Ste

gomyias, los casos benignos son debidos' probable mente al Papatasii, mientras que 'los' graves serían
del Stegomyia Fasciata El hecho de que durante las epidemias de dengue y de fiebredetresdÍas,se
encuentren ambas clases de insectos, ha sido con firmado por Gabbi, jefe de. la Comisión Mêçlica
Italiana venida a, Grecia para estudiar .Ia pande mi� de dengue (Popolo Italia Mil�n9, núm. 237,
t. 50, 1928). "Es un hecho digno de mención que entre todos los casos de dengue constatados en

Grecia, fué rara la fiebre de tres, días, enfermedad que, sin embargo, es endémica en Atenas duran
te el verano. Los dos insectos, el Stegornya y el Phlebotomus, han sido hallados, por nosotros 'en las

casas de 10s enfermos. No hay tampoco razón al guna para admitir que el Papatassii quede inactivo
en estas circunstancias."

,

De todo Jo que precede deducimos las sig uientes conclusiones:

CONCLUSIONES CLINICAS
a

I) En el curso de la pandemià de dengue
país, hemos comprobado corno la más frecuente de
temas.

, ;2) El dengue, en tanto que enfermedad.infecciosa, y según se desprende de la observación
dê la pandemia mencionada, ataca a, todos los órg anos y sistemas; por regla general excita t'oda
afección ,anterior, del organismo, manifiesta o la tente, así como toda predisposición neuropàtica o

psicopática. Localizándose en el órgano o sistema propático, la enfermedad activa la evolución de
dicha propatía, constituyendo la sintomatologia de primer término.'

'

3) El dengue al 'evolucionar en t111 enfermo afecto de malaria despierta este proceso antes
latente o no completamente curado, que entra nuevamente en evoluciónuna 'vez pasado 'aquel.

4)
,

El dengue ejerce una influencia impo rtantisima sobre las afecciones patológicas a qui-,
rúrgicas preexistentes, empeorando unas y mejorando otras,

que acaba de terminar en los grandes centros del
las complicaciones la .hernorragia de todos los' sis-

,

. ," _r.",._",". "
'.

"

CONCLUSIONES ÈPIDEMIOLóGICAS

a) Durante 'la evolución de esta.pandernia -de dengue observamos ciertamente �n Atenas la
existencia paralela' de Stegomyas y de Phleboto mus ;: ,sin embargo, .en Egina el húmero' de estos

últimos sobrepasaba de manera sorprendente al de 'Stegotnyas, en la proporción.de un Stegomya por

50 Papatassis.
'

'
, ,

" b) Evolucionando la pandernia durante .el período seco del verano y el húmedo del otoño,
cacia uno desus estadios sufrió una fluctuación pa ralela a la disminución o al aumento de clos in-

sectos.
"
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e) La extensión. geográfica -de là última pandemia de dengue en Grecia correspondía ab

solutamente con la distribución de los insectos Ste gomya y Phlebotomus por' èl país ert 'relación con

la altura de los lugares, ya que el Stegomya se en cuentrâ hasta alturas de 1,300 metroscorno máxi-
.' mum; y el Phlebotomus todavíamás alláde 1,650 metros.'

'

d) ,

Se señalaron en Grecia (1928) casos de denguesegún unos, de fiebre de tres días .se

gúu;otros, en regiones elevadas, hasta una 'altitud de2,000 metros.

"': ':, :�} Les casos graves, -como asi las muertes en masa, fueron observados durante el' período
más caluroso- del, verano porque la evolución del virus que tiene lugar en el estómago del parásito
probablérnente 'es influida por las temperaturas elevadas, que la inte,nsificarían.

CONCLUSIONES: SOBRE-LA ETIOLOGIA DEL DENGUE

,

'

A)" Además del Phlebotomus Papatassi y del Stegornya Fasciata, considerados hasta hoy
corno los' únicos factores .causantes del dengue, es. probable que otros factores o condiciones dès
conocidos' hasta el dia contribuyan a

. .la propaga ción de la enfermedad.
B) Dado' el' hecho de, que el laboratorio no ha podido todavía demostrar el microbio' del

dengue y de la fiebre le tresdias, y que la evoluciónclínica de ambas enfermedades es casi idéntica,
debemos admitir, � aunque fuese sólo. interiname nte � que existe entre ambas un estrecho, paren-
tesco. si no són la misma:

.

C)' Nuestra opinión' es' de queuna .sola y misma causa origina tanto la fiebre de tres. días
como èl"(1enguè; que el carácter clínico de la enfermedad en el hombre depende de là elaboración, .

del virus, que ha tenido lugar en el estómago de ambos insectos ; y que, por consiguiente, los casos

b�nign0s y de corta duración se deben al Phlebot omus Papatassii, mientras que los intensos y de

fuayot, duración al.Stegomyia FasCiata.. .

.
.

...

'J

": '
"

Sesión .del día 21 de diciembre de 1929
o

PRESlPENCIA DEL DR.' PI' S'uÑER

Deshtdratâci6n y' descloruración terapéuticas .

. ,.,. l,-

'1,;. '.

,

, POR.EL PROF. ANTONIO SIMONENA

l.�;,. ·;;E:�.para mi un-gran plaeeh.prèsentarme ante vosotros, accediendo a la carmosa invitación
de vuestro .ilustre Présidente, señor 'Pi Suñer.: para dar una conferencia en esta Academia, no

,s610 por,'d :hoirot que-significa pata mí tal invita ción, sino por el hecho de darla en este edificio
¡;:atlot.â: 'tta;ns{ormado\ en.que se asienta vuestra co rporáción y que antes· fué sede de la Facultad de
. Medicirrazen la: què ahora hace' So años entré como -alumno y conviví con tantos compañeros, muchos

muertos por desgracia y otros vivos aquí presentes, por fortuna y permisión de Dios y t'odos inte
.

-ligentesry activos, colaboradores en la gran trans formación que desde entonces hasta ahora sufrió

'lâ·'MédÍtiFlà. .r ..' ,:,,",è,i,',
'

. , Aun creo escuchar aquí la ática palabra de nuestro venerado maestro Rull, la elegante de

nuestro querido ROb�r.t�li culta y graciosa de Ro dríguez Méndez y la de todos los. demás profeso
, des, <tue, como CarbóV;Gine,r, Coll i Pujol, J. Pi Suñer, Barón de Bonet, Coll y Doménech, etc.,

:etC., tuyos espíritus paréceme que flotan en el am biente y presiden esta reunión y a quienes yo en

nombre' de. todos saludo reverente. A los únicos supervivientes doctores. Morales Pérez y Madrazo

yo' envíô dësèiè aqùí'in.iestro 'salugo çariñosç ª la par qu� hago votos porque la Providència eón-

serv� su preciosa viga,
.-

;.: 'j_:_.
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, "Por lo dicho comprenderéis cuál· es mi e mOCIOIJ. al dirigiros .la palabra' desde este sitial"
.ocupado antaño tan dignamente-y codiciado confusamente por mí en aquellas lejanías' de ,inís:es-
tudios y cuando aún nlo podían concretarse mis orientaciones.. -

" ,
'

Gracias, pues, y dispensadme si al favor que me hacéis y a, la .satisfacción que me procuráis.'
no correspondo como merecéis y como tiene derecho estapara mí casa solariega, a la que vuelvo por
desgracia, no al principio de mi "ida académica, sino al declinar; de eila y no por la debilitación de
mis entusiasmos, sino' .por la ley inexorable del tiempo : pero con la reverencia elel que ama la
casa en que espiritualmente se formó.

o'

,

He perísado entreteneros un rato con un tema de Terapéutica y Clinica, que considero des
'cuidado o, si queréis mejor, inseguramente orientado entre nosotros y que hace tiempo ocupa mi
atención, pudiendo exponeros algunos resultados -interesantes. ,M�, refiero a � , , " '

LA DESHIDRATACION y DESCLORlJRACION TERAPEUTICAS, que 'aúnque tra

t�dai'¡ en las obras de' Patologíay de Clínica, no lo son" en mi opinión; conaquella orientación exac-
t� y.con la técnica adecuada para obtener los resultados que se pueden conseguir. ,: ';

.Distribuiré mi conferencia en tres partes: ;', ,_, ,"
, Os expondré primero brevemente, cual co rresponde a su carácter de mero" antecedentefi-

,s¡gló.g190 para ¡::9mprend�r el tema terapéutico: c":
"

'

"

"

LO El estado delagua. en el organismo: humano y el llamado metabolismo de ella:"
2.

o ,La retención acuoso-clorurada v '

'

"

. � ", '

"Expondré, por último, la parte d� aplicación de.mi .cO!lterencÎa .que se puede forIlCuilar:',:,,':
3:

.

Restablecimiento del equilibrio hidrîco-clorurado o deshidratación y de!lcLor,ur¡J.ç�ón_teh..

:péutica.'
"

"

..

" ,-- ,

-,-,-

-Ò: ;-

EtÍ cuanto a la fisiología o papel deCagu'a' en' el 'ol'gal1i:�;n)o humano, sólo he(uê 'apuntar dos

temas por: ser 'Ios que únicamente 'me interesan para explicar después la Patología y J<l; Terapéu-
'. '.' ,",

, tica y son , "

'

�I estado del agua en èl'organismo y','
El trá'nsitó ò.. metabolismo de ella.
.Respecto al primer punto: el agua se encú entra en el cuerpo en l'os tres estados siguientes:
Circulando con la sangre y linfa, llamánd ose entonces. agua;.,d¿' circulación :.0; circulantet :

Circulando entre los tej idos para -;,ostene rlos, . facilitar sus cambios, ,n�ttitivos y respijato
rios y proveer a sus necesidades hidrocloruradas, ,llamándose agua -intersticial' ,o la<;unarii} (I) Y tam-

bién medio interno o fijo, wmo lo llaman algun OS, aunque en 'rèal�dad no lo sea; o ,'i",

Incorporada a los tejidos' y que recibe, el; nombre de :ag�a 'dé constitución. ,.,"

¿ En qué proporción se encuentran estas distintas' formas o localizaciones de1;,agua,? No es

fácil saberlo a ciencia cierta, porque el agua inte rsticial y Ia de constitución'�no -son .aislables para
ser medidas.

'

' .

',: '" '.'. ,"J;
Poseemos, sin embargo, algunos (latos que conviene recordar. para 10 .que: después-jos .diré.
El agua forma aproximadamente; según Bechhold iVolJ<ll1apn,,(2), las 6, décimas partes

del cuerpo humano, y corno siempre tiene en' di solución .clortiro-sódico, tenía razón Claudio B'eÍ"-

nard cuando decía clue 'el organismo era una mul titud 'clé células en salmuera.v , ,i, : i":�"' "

,

Pero además, según resulta de lbs .anális is, de Levy (3) en' .un ,sui<:ida;,la.,proQorcíón;_�de
agua ien los .divërsos tejidos en relación con et total de la misma ,en él organisn�ci íué lajígui�nt�:

En los músculos ... 47;7. a
.. 5, I

-

porlroo";
F

,n ': / �

.
,., •.

'En las vísceras ". II.4 :;", '" id; ¡. �.'.(

'En la piel y tejidos subcutáneos' .

6,6 a II "id:<;'i"
En la sangre". 4,7 a 9' :'id;:, :-::e

FISIOLOGIA

'. .; ..
f r �j',' :: � ,

(I) Ch. Achard. Aperç« . de la Phy�iologie ft de la Pathotoçie géné�ales du S),ite",�"r:ac;,naire; París; ¡.9��:ù,,' I.,'{
(2) Citados por Achard Ch. 'I'roubles Lfîchanges nut rit ifa. J926? ci :pá�:"IÒ7;':" ""',,':í 'U,:"" ;',',',

,

Cl) , Ibidem,
'

'

" ','

..

¡;¿ ',:';'" F:
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Esta distribución 'está confirmada 'por la expèr:iencia de Engel, que inyectando solución
isotónica' en-las Venas de un perro,' halló que el 69 % de lo inyectado fu'é retenido porTos dis
tintos tej idas' en la siguiente proporción:'

Por' ros músculos
Por la piel y tejido conjuntivo
Por las vísceras

. Por 'la sangre:...

72,6 por roo

J6,s id,'
8,5 id.
4,6 id.

Por tanto, en los animales los músculos, la piel y el tejido conjuntivo son lbs mayores re

servorios del agua y la sangre el menor a pesar de su estado liquido, lo que no elebe' extrañar

!il se recuerda que ella no représenta sino la dé cima tercera parte del peso del organismo.
Si ahora querernos recordar lo que pasa con el agua dentro del cuerpo; debemos examinar:
Cómo' entra.

'
"

'

Qué cambios y mutaciones expérimenta y
. Cómo sale.

'

De estás tres etapas del tránsito :v .mutac iones, dèl agua en el organismo, la primera y la

última, por más accesibles a nuestros medios de deterrninación cuantitativa, son las mejor cono

cidas y además, pot estar ep relación para mant-ener el equilibrio hidro-salino,' las que más nos

importan conocer,
.' ,

, ,

,

'

,

En cuanto al ingreso, variable según una 'multitud de circunstancias comb la edad, sexo,

profesión, clima, estación del año, etc.. aún den tro de lo fisiológico, hay, algunos datos que es

bueno tenen en la memoria, Gautier (r) la señaló para París en 1,326 centímetros cúbicos. Fors
ter para Munich en 2,300 a 3,500 y Benedict-y Atwarter para Norte América en 35 gramos por
kilo lo que para-un sujeto que Pesa 65 kilos, re'presenta un ingreso de 2,275" Por la diferencia
de nuestro clima y costumbl;es Io más práctico para determinarla es observar directamente lo

que pasa, a diario entre nosotros que es lo que sigue:
Una taza de café con Leche para el desayuno que supone
Un plato de sopa que representa ...

Dos copas de agua o agua y vino en la co mida ..

Ull, vaso de agua o leche o dos tazas de t¿' o un vaso -de cerve

za para merendar, que hacen ...

Do'S' vasos de agua o 'agua y vino o leche en. la cena ...

300
200 a 250

Aoo a 500

c. c.

c. <;.

c. c.

250 c. c.

400 a 500 c., c.

Que hacen un 'total de, ¡SSO a 1800' c. e,
cifra un' pOCO menor que la 'consignada por los autores alemanes y norte americanos y rnuy aná
roga. a la consignada por' Gautier para' Paris ..

En .cuanto a Ja salida, podremos señalar 10 siguiente como cifras medias en condiciones de

salud, temperatura media, ejercicio moderado e ingresos rïormales.
La renal según muchas mediciones hechas rigurosamente por mí, es de 1,000 a 1,300 cen-

timetros cúbicos,
'

.
'

.'

La extra-renal, 'según determinaciónes dé Tbll y Siebeck (2) Y otros, es, de 7òO _

a I.OOO

centímetros cúbicos, descomponiéndose de, la sig tciente manera:

Por la piel .. �. . ..

'

340 a 440 c. c.

Por los pulmones 260 a 360 c. c.

Por el intestino ... 100 a 200 c. c:

Total 700 a 'IOOO c. c.

-Si sumamos la eliminación renal con la extra-renal, tenemos' un total de ,1,700/a 2,300,
cantidades que sobrépasan'Iòs' ingresos que hem os - calculado, o sea l,5°° a 1,800 c. e .. 2 Cómo se

explica esta diferencia queiexisté en estado de salud? Sencillamente, por el hecho de que en el

organismo se forma agua por el metabolismo de todos los alimentos¿ pero especialmente de los hi-
dro-carbonados.

-

(I) Gautier.- Citado por Achard Ch, "

(2) Doll und 'Siebeck: De-uts. Archiv fur KUn;', M�(!ú:_ 19Í4. Band 116 pág. 549, .

Siebeck. Physiologie des Wasserhausbaltes,' Hand buch der -"'vi-male;' "nd' Patholoqischen P"ysio/�gie, Berlín 1926.
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Respecto de la cuantía formada así, las observaciones de Atwater y Benedict asignan las si':'

guientes cantidades:

276 gramos en reposo
470

"
en trabajo y se puede calcular en

.

370
"

en ejercicio moderado.

Siendo así y restando esta cantidad media, 370 gramos, de las señaladas por Doll y Siebeck

como salida extra-renal, nos encontram,os

70P 1,000'

--370 �370

330 630 corno valores de eliminación extrarenal' de líquido ingerido.
Conocidas lestas' cifras nos es fácil buscar la relación que hay entre las dos salidas renal y

extra-renal del agua ingerida; dato indispensable para 'el racionamiento de los líquidos del que he

mos de hacer aplicación en la parte terapéutica. A dmitiendo las. cifras:

1,000 : 330 ó 1,300 : 630 tenernos las relaciones

1/3' 6 1/2

esto es, que la relación es de unatercera parte o· tina mitad del total ingerido. En materia tan varia

ble en sus resultados, por los múltiples factores que intervienen en la obtención de las cantidades

. que se trata de racionar me' ha parecido más conforme a la realidad admitir la relación- primera 'que
la segunda; esto es, que de un volumen acuoso ingerido, sus dos terceras partes se eliminan por el

riñón y la tercerq_ parte .restante pot los demás emuntorios. Los beneficios obtenidos, atemperán-
dome a esta regla en la clínica, demuestran lo bien fundado de aquélla.

". .
. ,

. La etapa intermedia del agua en el organis mo, que indudablemente es la menos donocida,

desde el punto de vista práctico, a 10 menos por hoy es' la menos importante, y está' constituída

por 'el mantenimienro del equilibrio hidroi-cloru rada.
. .

. ¿ Cómo se mantiene este equilibrio? No voy a entretenerme en exponer este difícil problema
de fisiología por no competerme su resolución y, además, porque sus detalles no nos interesan ma

yormente. Tan sólo voy a citar llos resultados más admitidos y que son los. que necesitamos para

hacer aplicación de los mismos a la patogenia de las retenciones hidro-cloruradas. "

'

El primer hecho observado es, según Acha rd, .que aunque la cantidad absoluta de agua

,contenida en los tres departamentos citados .al principio (sistema circulatorio, sistema lacunal y te7

jidos) puede variar notablernente, la proporción que existe entre la contenida en los medios líquido
o sea los dos primeros y la existente en los citoplasmas, varía poco.

'
,

El agua de constitución o citoplásmica no aumenta en Su masa total sino cuando las .células

que la contienen aumentan en número o en volu men; circunstancias que por
.

no' S'er bruscamente

cambiables tampoco pueden imprimir grandes oscilaciones en el contenido acuoso-clorurado.

El agua circulante, esto es, la que forma parte de la sangre y linfa, pem sobre todo de Ia

primera varía con más facilidad y al compás de la ingerida; pero la variación dura poco tiempo por

las fáciles salidas, (riñones, pulmones, piel, etc), que en 'circunstancias normales tiene el exceso, gra

cias al mecanismo del mantenimiento del equilibr io dentro del sistema circulatorio ..

Indudablemente la contenida en el 'sístematacrnar es la que más varía, aunque siempre den-
tro del mantenimiento del equilibrio físico-químico de los. tejidos.

. ,

En cuanto al mecanismo en cuya virtud este equilibrio se mantiene y el líquido acuoso-Clo

rurado no se para más que el tiempo necesario en la sangre, en el sistema lacunal y en los tejidos
para ejercer sus funciones de nutrición principalrnenre, parecen hechos comprobados los que. si

guen.
Los' factores que intervienen en los camb ios son: una membrana; o sea la pared de los ca

pilares y los líquidos que hemos llamado al 'princi pio circulantes o sangre y fijo.o lacunar. siendo

la membrana permeable para, el agua. y los crista loides en ella disueltos e impermeable para los co

loides, según Krogh (1), excepto en el hígado e intestino según Bayliss y Starling (2). En gran nú

mero de circunstancias, que tal vez no traspasen el limite de ·10 fisiológico, los capilares según

(r) The anatomy anil "hisiology of caPillaris, Yale. university Presse '922.

(2) Bayliss and Starling. Observation 'on venous pre-ssure and their relationship to capillary presures. 'Jour, of Physiol.
1894. tomo 16, pág. r59.

. .
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.Lichtwitz,
.

son' atravesados parcialmente por proteínas.To que prácticamente 110 invalida lo Cl firma-

do por Krogh.
'.

La corriente de líquidos, que provinentes de los capilares sanguíneos atraviesan -Jos tejidos
sin detenerse más que lo extrictarnente necesario 'para eieréersus funciones; es conró sigue (1): de

la sangre a través de las paredes de los capilares a las células o más .exactamente tal vez a los es

pacios lacunares y .deéstos a las células; de las céhilas nuevamente a ló�' espacios Iacunares. pero

después de cargarse de los productos del metabo lismo en, ellas y, por último, ele dichos espacios la,

cunares a los capilaresyuxtavenosos ya los vasos linfáticos. El 'líquido salido de Jos capilares no

es.rpor 'consiguiente, igual al salido de las células. y esto, que ya había sido supuesto por los clási-

cos (Ludwig, Heindenhein), ha sido comprobado modernamente . .por .. Asher (2). .
.'

.

,.

Mientras no se perturbe estemovirniento se mantendrá el equilibrio entre la salida de líqui
do de los capilares y [a recuperación del mismo por 'los yuxtavenosos y .linfáticos y no 'habrá edema.

Las fuerzas que intervienen en estos movimientos son: ja' presión hidráulica, siempre en

condiciones fisiológicas más elevadas en los vasos {lue .euIos, espacios lacunares (3); la presión ós

m6tica de l'os cristaloides variable en ambos. lados rle 1a-lneil1bran� que separa los líquidos, según la

cantidad de los cristaloides disueltos en ellos.y hi presión osmótica de las proteínas, más elevada en

el' plasma sanguíneo' que en las serosidades, ,seg ún . Cowaerts (4), en condiciones normales De

estas 'tres fuerzas; la hidráulica obra deterrninan do la,,, extravasación, la .osmótica de los, cristaloi
des, tan pronto extravasando corno. absorbiendo y.Ia osmótica de. las proteínas -absorbiendo líquido
del. sistema lacunar por. los capilares sanguíneos y linfáticos.

<Estas acciones lél� représenta. Achard por .rt, siguiente .esquema, en ..
el que P représenta la

presión hidráulica, A Ía presión, osmótica de Fos ';<;ri�t¡tfòides, Il la osmótica de. las proteínas:"

.Sangre capilar ¡ �: ;;; ..
= ¡ �"t;m� la:�a<.

Si a ello. �gn�ga�os que B�yliss admiteen
': èl' ¡�iistèiria' capilar comprendido entré �het:iolas

y venillas tres. zonas: una inmediata él 'las .prime ras en hi, que p�:edomina la presión hidrá4líta por;
16 cual hay extravasación : .otra interrnedia en que se equilibran la. hidráulicay la osmótica y ni 'hay �
cambios de líquido o si lo hayes variable .en su .di re2ciQi1, y otra, la mas. cercana.'à las" venillas en

que: la osmótica .dê Ias pratylnàs: es la predorriinante y s� produce reabsorción, nos' formaremos una,
idea clara de los cambios de agua, y 'cloruro 'que' tienen lugar entre los capilares' y el sistema lacu-.
rial. ,HemOS de' añadir. .además, qu� la, actividad .del sisterria linfático en. absorber, linfa, cuva for

mación .depende de la actividad de los tejidos, còhtr{bt.iyë'nbr:maiínente� a qué hò se'esúinqtíe èí 'Ïí-.
,qu,ldo ipt�rstjçîaI.! ,.,' " .'...,:, .' '. ,.(,:.

.' " ,"

/.

".;,

PATQLOGIA:
.

; , La 'perturbación patológica del mecànis�o que acabàinos cÍe -èxponer, en' cuanto a la direc
dónde la corriente Iíquida o en cuanto a su cant idad.constítuye 'la retención acuoso-clorurada que
puede tener lugar en los siguientes sistemas: cir.culatorio.. lacunal eihistico o de los tejidos:

.

La retención de la sangre es includable, como lb' demuestran los estados' patológicos sic

guientes: la hidremiar la plétora y el éstasis venoso;
En cuanto .a la hidremia y fijando bien el concepto; entiéndase que, cuando de retención hi

dro-cloruràdas-se. trata; no debe, 'admitirse por talí-efsiinple .estado dé dilución de la sangre a ex

pensas de los elementos figurados y de las prate ínas de dicho líquido sino el aumento de su volue'
men totalsin aumento correlative' de la proporción de glóbulos y la c�ntidad de proteína: porque
sólo en el caso, así concretado, se puede hablar (le retención acuosa sanguínea y únicamente 'en

este estado.se pueden seguir las desagradables consecuencias que <lomo la dilatación aguda' del co-
, \: '

. --

(I) Lichtwitz.· Kliwische Chemic, 1915, pág. 389: . .
' .Ò.Ò:

(2) Asher: 'Der 'physio!ogisclll! Sioffa1lstausch zwischen BI,," ;".íd, Ceuiebe•. J ena '1909; :

(3) Achard. L'Œdème Brightique, 1929. pág. 106.' .

(41) 'P. Gowae:rts.· Du ròle de la pression' osmotique des proteines du sang dans la
âicale. 1924,. pág. 950.

.

,
..

. P. Gowaerts. Congrés fra11çais de Medecine. imentale. IgÔS.-

"

�.','

pathogènie des œdèmes. Presse Mé-
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razon sobrevienea veces en .las: formas anhidróti cas de la glomérule "nefritis difù§a" aguda 'Y esta
'hidremia, así entendida, no' solo es una realidad clínica, corno lo demuestra el aumento dè tensión

arterial, pronta en establecerse y sus consecuencia s. por la dificultad que .tiene.ep riñón-de eliminar
agua; sino hemàtica por las mediciones de li masa: totalde sangre, hechaen estos casos por algunos
patólogos y especialmente .por Plesch CI).

, ° Entendemos por plétora. en correspondenc ia con er concepto de hidremia " expuesto, no et
aumento proporcional de elementos figurados de la. 'sangre que' constituyen simplernente la llamada

policitemia, sine EL aumento del'volumen total 'de la misma con o sin aumento proporcional' de ele
mentas figurados y proteína, aunque sí con aumento absoluto de �l1\o�' y otras' y que se manifiestan
clínicamente por el hábito pletórico, hipertensión: arterial y Iundamentalmente por aumento de la

rnasa.desangre circulante."'· ',',' ':/".
"

'!
,

En cuanto al éstasis.rapreciable no sólo en' 'los miembros sino en-las vísceras (hígado, pul
mones.iriñones, etc.) y en determinados rerritorios'venosos como el del' árbol porta, constituyendo
la.Ilamadá hipertensión portal que Gilbert ,y sus discípulos han .estudiado detenidamente y Se rna

nifiesta, para lo que ahora nos interesa, por la lla mada por ,ellos opsiuria, no es posible descono

cerla, estando su' existencia probada clínica, ',ana]òmocpátológièa. y, terapèuticamente. '

,

Mucha más importància tiene la 'retenció rr.en .el sistema! lacunal favorecidapor la lentitud
de la circulación capilar y què puede constituir un verdadero estasis intersticial. Esta estancación
produce a su véz tm' estorbo a la circulación peri férica, que' exige al corazón un esfuerzo comple-
mentario que no siempre se.halla en el caso de producir.

" ,

"

,,; Como consecuencia de este .estancamiento .vascular ,y sobre 'todo lactinai'los cambios nùtri
ti'vos se amortiguan, como ha demostrado Achard .inyectando azúl dé' rnetileno cuya eliminación sé
retarda mucho."" '.

'

, e',' ,

..

,

.' ; ,>/'
"

' y

,

" :Este estado patológico comprende dos gra.dos : uno de edema latente O histológico, que W�
dalIlamó p/eedéÍIk1. y es visible al. microscopic en elmúsculo, cuyas fibras aparecen en tales casos se

paradas por ensanchamiento e infiltración de: los insterticios, .como ha probado Achard y que clíni
camente se comprueba por el aumento del peso y la disminución de la orina; relativamente a Ia in-

.
gestión de líquidos y otro de edema apreciable, que es aquel en-que la serosidad no está sólo infiltrada
sino coleccionada en Íos intersticios conjuntivos completos según Laguesse o incornpletos sëgún
Nageotte, que se distienden para ·contene�la. Por 10 dicho se comprenderá que los puntos en que -di
chó tejido sea más laxo y sobre ros cuales actúe más la gravedad, serán los primeros en que aparecerá
el edema.

,.

, , ,...

, ,

La retención en los órganismos ,y tejidos es cas¡ inseparable de 'su congestión. Al citar-este

proceso, cuyo papel, si hemos de fijarnos en el lugar que le asignan los librosmodernos de Patolo

gía y sobre todo de Anatomía Patológica, está en baja, me refiero a estados anátorno-patológicos dis
tintos de la inflamación, que sobrevienen en el pu lmón, hígado y 'riñón; principalmente, 'en los que
no es difícil admitir una infiltración parecida" a la=que sufren los músculos ; ya que el volumen de
de dichos órganos" cuando sbn asiento de aquel" proceso, así corno su peso aumenta, 'a veces conside

.rablemente. Hay además .la comprobación terapéutica,' que.demuestra lo bien .fundado de la hipó-
-

tesis, y es que estos estados se resuelven con la mayor facilidad' con el método de Ia deshidrata-
ción y descloruración artificiales. ,

'

Si' queremos ahora investigar las causas de estas retenciones, cuestión bataliona, relacio
nada con el origen de los ederrias, empezaré por consignar qúe las .nefropatías, .las cardiop'atías,
la inanición y .los estados caquécticos son capac es de. producirlas. ..,' . ,'i, "

.

En cuanto a .llas 11èfròpatías; là observación clínica, demuestra diariamente' que varias de

ellas, pero sobre. todo la glomérulo-nefritis difu sa aguda, las producen siempre, aún cuando varíe
el sitio o punto cie 'retención 'ysu cuantía. .'

'

.:,: ..'. ,Que? las, cardiopatias; producen. también retención hidro-clorurada es .de conocimiento. vul»
gar, no habiendo necesidad más.' que de recordar .Ia asistolia. "

",'
,

Casi lo mismo puede .decirse .de las, retenciones qúe sòbrevienen en los 'estados caquéc6cos'
cëmo tumores, anemias graves, beri-beri" etc .. ,

,

'
'

.Más reciente ès el conocimiento de la rete nción, que sobreviene, en la. inanición v que ha,

� I) Plesch. Hamodinamische Stwdien. r 909.
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sido bi�n estudiada en la última guerra. prinêipalme¡i:¡,te por A. Schittenhelm y H. 'Schlecht (i).
, Y aún quedan algunos estados' generales, como el hipotiroidismo, en los que también hay

retención' hidro-clorurada.
'

Estos hechos causales de orden clínico ponen dernanifiesto las enfermedades en cuyo cur

so aparecen las retenciones hidro cloruradas, pero no los mecanismos en cuya virtud se nroducen,
'0 sea, su patogenia, que es ,lo que nos' interesa para poder' tratarlas con un criterio científico y

racional. Así que, me vais a permitir que, basándome en los datos que poseemos acerca de la pato

genia cie los edemas y de los de 'orden patológico y terapéutico, intente sistematizar estos me-

canismos."
.

Recordandc ios distintos sistemas orgánicos en que puede tener lugar la reterición (vascu
lar, lacunar e hístico) y que raras veces �e encue ntran aisladas, dichas topografías de la retención

en .la práctica;'por 'lo que hemos de' considerarla: en general' más' bien como grados de la pertur
'baciórt del mecanismo que normalmente. mantiene el equilibrio hidro-clorurado, podemos suponer:

Que hay retención por exceso absoluto de ingresos o disminución relativa de las salidas I

'que son normales;
Que las hay por insuficiencia de 'las salidas y

'Que debe haberlas por perturbaciones en el movimiento normal ciel medio intersticial o

.facunar'.'
.

Para mi, es indudable que' hay retención hidro-Clorurada por exceso de ingreso absoluto

de líquido y sal, permaneciendo normales.Ias sali das, porque son muchos los casos qúe he' obser

.vado en 'la práctica: en los que sin perturbaciones. Iundamentale, del riñón, que dificultasen la sa

lida de líquido" se observa una hipertensión arte rial grande con hipernitrogenemia 'e hipercolesté
rinemia, atribuíbles a exceso de ingreso nitrqge nado y graso. Estos enfermos con un peso supe- .

tiol' al suyo teórico; pueden' o 'no' ser encarnados, pero siempre son buenos comedores y bebedo

res, siempre .tienen fatiga y otras perturbaciones circulatorias y respiratorias y todos sacan gran

provecho de la deshidratación 'y descloruración
. terapéutica.

_Que hay retención de agua. y sal por insuficiencia en las' salidas, 10 prueba entre 10trOS hechos

del modo más patente la hidnemia de la glornérulo-nefritis difusa aguda de forma anhidrópica
comprobada por determinación directa en la sangre, según he dicho antes. 'Y este cas.o de reten

ción verdaderamente pasiva" acaso sea el único existente producido únicamente por' insuficiencia

en la salida por el riñón.
No me he de entretener en explicar el mecanismo general de esta deficiència en la salida,

pero .$L recordar que lo mismo las experiéncias . de Achard y Paiseau (4), que' las observaciones

,

anátomo-clínicas llevadas a cabo por Gilbert y Castaigne (3) en riñones de neumónicos y por Chau

Hard ,(4) en los de intoxicación por el sublimadò, de las que he visto un caso; demuestran del

modo más clam que no es .siernpre pot alteraci ón de-Ies vasos, como creyeron Schlayer, 'Hedin

ger y Takayasu. por lo que se produce la retención en estos casos; pues repetidas sus experien
cías par Achard y Paiseau, suprimiendo toda acción' posible sobré los delriñón, llegaron a .Ia con

clusión de que la anuria consecutiva era debida a obstrucciones de los oonductillos .

.
'

Además .de 'estos dos: mecanismos de la retención acuoso-clorurada no tenemos más re

medio que admitir un tercero que no es otro que la perturbación del' proceso maravilloso del cam

bib de líquido .entre capilares y 'sistema lacunar ya expuesto. Y este tercer mecanismo no es una

'petición de principio ni una simple hipótesis, pues existen una porción de hechos experimentales y
clínicos que lo comprueban,

'
'

Desde luego, se comprende que si disminu ye Ia presión hidráulica en el sistema: capilar
yuxta-arterial y aumenta en el yuxta-venoso, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, el líquido
lacunar no será recuperado, como en el estado nor mai y aun podrá ser aui:nentado por un movimien

to inverso al normal, a dicho nivel, sistema capila r yuxta-venoso, o sea exudación. Pero -íuera de al

gunos casos, en que únicamente entra en juego es te' elemento mecánico en la producción del edema,
se ha de reconocer, desde las investigaciones dé P. Govaerts, que en l'a producción de .la mayoría

, de ellos interviene la -presión osmótica de las pro teinas.
. ,

--,

(I.) A. Schittenhehn und H. Schlecht. Uber die, Ode mkrankheit, Zeischrijt. fiir die gesamte experimenteUe Mediai... 1909.

Neunter Band, Pág. I, 103.
'

(2) Achard et Pa iseau. Archives de Medecine Eeper.ímental, 1905.
'

(3) A: Gilbert et ]. Castaigne. De J'anurie pneumonique. Bulletins ct' Memo;res de ta Société medicale des 'Hopitaux
de París. I90r, pág. 102[.

.

(4) Chauffard. La. nephrite llar le, sublimé. Semaine Medicale. II de enero de 1905. Pág. 13.
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'Colocándose dicho 'autor. en -el terreno, pur-amente clínico ha podido observar los siguientes
-hechos (I): '

"

' "

.
-

,.

"

- 'La presión osmótica de las proteínas, t'ornada ton su osmómetro de celoíania en los .suje-
tos normales; v nor tanto sin retención lacunar,' és, de 37,77,;

,

En' los �tdíacos oon edema, simplemente ortostático, la presión osmótica de las proteínas
,es normal o poco menos que la normal,' 31,95;

, .' , ,

.

,
En los, nefríticos hipertensos con edema o sea en Ia llamada 'p\Jr 'lò� alemanes glomerulo-ne-,

-Iritis difusa, la presión fué de 28,06; (
"

En los' edemas caquéticos la fensión hallada fué de 25,37;
En los cardiacos descompensados con oliguria de estasis renal la tensión fué de 24,81 y poi"

último,
.

"

. ' •
'

En la llamada por el autor nefritis hidmp ígena siguiendo la nomenclatura francesa y que
los 'alemanes llaman' nefrosis, principalrnerite lipoide, 'l� tensión osmótica fue de 15,95.

,

En resumen, en todos los edemas crónicos es decir no inflamatorios, ni por intoxicación, rii

vaso-motores
r se observa, por consiguiente,' una modificación importante de la sangre o sea el des

censo de la presión osmótica de las proteinas y que este descens/o. sigue, una marcha paralela a la ex

tensión y tenacidad' de la infiltración; lo que 'se explica perfectamente recordando, como dice Gova
erts' "que la presión osmótica constituye la fuerza ele atracción del agua hacia: los capilares y que por
su equilibrio con la presión hidrostàtica regula la .intensidad de là filtración hacia los tejidos: resul

tando claramente que la disminución de dicha pr esión osmótica es uri fador causal inmediato de

l'a formación de 'Ios edem'ls".'
' ,

'

,

'

" ,

Oonsignado el hecho y tratando de inquirir las causas de esta disminución' de Ia presión
osmótica; de las proteinas, se vió ,que no dependía, únicamente de la dilución' de la 'sangre, como se

creyó al principio, ,principalmente por, Widal y su escuela, sino del descenso de.la presión osmótica

l'1or grarrio de proteína que desde su valor' norm ala.ór podía bajar hasta la mitad e independien
.ternente de aquella dilución ; pues ha podido: óbservàrse cuando la concentración de proteínas era
normal y ver que no existía cuando el suero .esta.ba diluido, .según afirma Gováerts ,(2). ,:'

,

,

Pero tratando este autor de averiguar la.razón de esta disminución de presión osmóti�a por

gramo de proteína, halló que dependía de un cambio en la relación' a:b�I��na:' púes' sierido la ten-
.

. �

. g u U Inél. '
,"

sión osmótiCa de la albúmina = 7,54 cm. de agua yla de la globulina � 1,95 se comprende que si

aumentan éstas y disminuyen las otras cambiará necesal'.Ïamente el cociente.'
, '

,"
.

y' esta diferencia de tensiones se explícasí'ise recuerda que el peso. molecular.de la abúmina,
se,gú;1Sòrensen (3). es de 45,000 Sr el de la globuli 11¡l. de 140,000 y que, por tanto, un gramo de Ia pri-

.

rnerá tiene muchas más moléculas que uno de la segunda y, además, las de la .albúmina están más

dispersas. que las de la globulit:I�, ya que el punto isoléctrico p'H. de aquélla es 4,7, más separado
:del pH normal de Ia sangre = 7 que el de la glo bulina que está .en un pf[ = SA. y estos do? fac

tores, peso molecular me�or y disociación .mayor en, la .albúmina producen una presión osmótica

mayor.
'

"

"

" '

Con lo dicho no está resuelto,' ni mucho 'menos, el problema de las retenciones 'hidr'o-clo-
'

ruradas, .en los tejidos y' humores del cuerpo; pues dadas su compleja constitución química y .la va
riedad .de fuerzas que, intervienen ,en el metabolismo en estado patológico, no es de .extrañar que
Ia investigación haya hecho que los clínicos se fi jaran en otros aspectos de aquel. "

.

Um) de ellos, manifestado primeramente 'por A. Mayer y]. Schaeffer (4), es la relación
existente entre el poder hidrófilo de los tejidos y el llamado por dichos autores, índice "lipocítico"
o relación colesterina

ácido graso

Achard, A. Rib?'t y A.

y que Terroine (5) 10 halló en la sangre, denominándolo "índice Iipémico ", '

Leblanc (6), estudiando .este último distintos, casos de hidropesia, ha-

(I) P. Gowaerts. Du rôle de la
: pression osmotique des ,protéines de sa�g, dans la pathogénie des edèmes. La Presse

'M édicate, 1 !/24; pág. 950.
(2) 'Gowuer-ts. La Presse Mèdicale. '924. pág. 950.

(3) .Citado- .por Achard, L'edème Brightique, ,.

'

'.

"

.' (4) 'A. Mayer et G. Shaeffer., Recherches sur la teneur des tissus en lipoides. Iournal . de Physiologie et- de Patholo-
gie géne"ales, mai 1913, t, XV. Núm. 5. .'

: (5) E. Terroine. De I'éx istence d'une constante, Iipé mique:, ,Ibid. II¡¡lrs, 1924. t. XVI pág. 213.
(6) Ch. Achard, A. Ribot et' A: -"Leblanc. Le coefici-ent' lipémique .dans les hydropisies. Comptes rendus de la Société

de Biologie, 29 mars, '9'9, t. I.XXXII pág. 339. ., ','_ (
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liaron: que �n los sujetos sanos sin edema; .estabacomprendido entre 0,35 y' 0,5°; en los hidrópicos
de causa circulatoria variaba .de 0,22 a 0,63, perteneciendo este último valor a. un cardio-renal y.

.en)<?s brighticos, de 0,51 a 0,76; Observaron, además, que no había relación fija entre la hidremia
y él coeficiente lipémico y que al reabsorberse las-infiltraciones descendía dicho coeficiente.

"

,

Otro hecho interesante señalácÍo por Achard, es. Ia relación hallada entre la presión osmóti
ca de las proteínas y el cociente lipémico, observable en l<is hidropesías, especialmente brighticas,
.en las que la presión osmótica de las proteínas es más baja y el coeficiente lipémico más alto. Real

.

mente esta relación no es constante y, además, no hay proporción, en un: caso dado, entre' uno y
otro factor, pudiendo decir únicamente què és probable 'que 'el desequilibrio lipoide juegue también

'!In papel en la patogenia de los edemas, cuando seáñade, con justa razón, que tal vez' nosotros

separamos algo artificialmente en lbs coloides del organismo, las proteínas de los lipoides, cuando
:en realidad se trata de complejos Iipopróteinícos.

. :' -Ò;
•

Otro-factor; importantisirno es el de' los: electrolitos, Aunque, el pàpel de· los cristaloides,
:'especialmente ,'de1 cloruro, sódico" eri Ja formación' de" lòs edemas. era conocido desde Strauss y espe
.cialmente desde Widal y su escuela, el modo como lo ejercía no lo ha sido en realidad hasta más mo

.dernarnente: En primer lugar, Ambard y Bèaujard (I) probaronla existencia -de laretención clorura

.da seca.œn Ia que la
..
retenció" hídrica fla era- proporcional a la de cloruro sódico y Lean Blum y

van Caulaert (2) fijaron las, condiciones de esta retención, que no suele alcanzar cifràs elevadas,
.notándoque la sangre era más: rica en cloro (4 gr. % en lugar de 3,3 % 'ó) y más pobre 'en 'sodio

'(�A.% .en lugar de 3.3 % o). Paralelamente el cloro está aumentado en humores y tejidos, eonr

secuentemente el organismo se deshidrata, porq ue, según tos autores, hay una eliminación insufi-

,�iente de 'cloro y excesiva de sodio por el riñón,'
,

"

' -' -

.

,

;; La relaciónentre Ips iones sodio y cloro o �� es norm�lnlerite � I,3 a 1.4: En las enfer

'medades puede variar Ya lo hemos consig�ado: :en la retenciónseca y en la'S hidropesías se encuen

'tr� una hipo�loremiaJigena eon't1J11a natremia va�iable y portanto la r�lación •..��, aumenta há�
lIándose una parte del sodio en estado de bicarbonate, y cuando Ia hidratación, es prenunciada,
'gran parte, que puede llegar al 30 %, es coloidal.'

"

,

. Estadisociación delos iones Na y Cl, que tanto contrastà con' el concepto clásico de que
çirculaban j untos por el organismo, ha dado origen a muchas investigaciones - para averiguar su

'importáncia réspectò a, Ia formación <le los edem as.. Y así vemos" que varios experimentadores,
pero principalmente L. Blum, han demostrado que elion Na es el que juega el papel principal en

'dich;t, �otn1ación. En comprobación del hecho se debe consignar que sales sódicas distintas al clo
ruro producen edemas y que Cloruros de jones distintos. del. sodio no las producen. Aun se ha lle

:gado. a otra conclusión, y es que no se debe considerar aislados en este papel hidropígeno a los io;
nes Na y' Cl, sino a. todo el equilibrio mineral, pues'eíita. 'retención de agua e hidratación de los

tejidos, hay modificación de todo él.
'.' ". .

','
,

'

Debemos considerar 'por último, la llama da hidrofilia de los tejidos, sobre cuyos Iactores
constitutivos no se está de acuerdo, pues mientras unos, rumo Violle y Dufourt (3), creen què el

edema se produce cuando la ,relaciÓn �: = 0,03: en lo' oor�I en el medio interno; desciende en

Iosfej.idos y BlumGrabar y J� Weill (4) creen, que �e debe a variaciones de los iones minerales

que modifican hl'reiâción, ;::�:.::: y ¡mr con�jgtti�nt¿ 'l.a' presión osmótica; Amb.at'Çi ,CS)' at�i

buyela de los nefniticos hidròpígenos a. una hipoclorhidria' dé-los tejidos, producida 'por desplaza
miento del punto isoeléctriço de las albúminas hacia una zona acida, disminuyendo por tanto su pH,
'y resultando una descarga de HOK de las' albúminas. de la sangre con descenso de su presión 05-

mótica y traslación de-agua a'los espacios lacunares,.,
'

De todo ello se, deduce cuan complejo es el problema de la hidratación patológica de

los. tejidos y espacios lácunáles : y cuantos facto res y de cuantos modos intervienen para produ-

C,) L.' Ambard et' E. Beaujard, La rétention cbior;, rée sè�he.' Semaine ",édicca/e, 2" mars, '905 'pág. "33.

0_;",
-. r(2). Léon: Blum et Van �aulaert.· Lè" mécanisme de 'la rétention chlorurée sèche, Bulletin el Mé-moires de fa Societé

médiinte de París, 10 juillet, 1905, pág. 1175.
.

.' . •

'. > .'

(3) Violle et "Dufourt. Recherches expérimentalés sur' .I'équilibre minéral Presse 'I1�é'dicale 1 I aout· 1928, pág. JO'I J.

',�(4):: .Blum . Grabar et J. 'Weill,' COmptes 'rendus de tA endémie de.' Sciences, '3 février' ,1928. '

(�) Ambard et P. Schmid, La Réserve alcaline, Archives des Maladies des Reins, mai, 1928, -pag.. 297·
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cirlo.; sacándose la conclusión final de que na deben obrar desligados tinÓs de otros, sino casi segu
rameute, en' armoniosa cooperación.

TERAPEUTJCA

,

Conocidos. los mecanismos, en cuya virtud se producen las retenciones, nos será fácil esta-

blecer una terapéutica patogénica
,,'

Las, retenciones .por insuficiencia de salida, que han sido, las primeras estudiadas y hoy son

las mejor conocidas, comprenden las de origen renal. y las de procedencia cardíaca; En estas úl

timas, la dificultad en Ia salida no. depende del riñón, que' a losumo está pasivamente' congestio
nado, sino de la dificultad. de la circulación peri Iérica y por tanto renal, por el hecho de la insufi

ciencia miocárdica y que dan.lugar en aquella glán dula.secretoria a una disminución de la velocidad

enJa circulación y a una oferta de líquidos al ri ñón en cantidad menor que la normal.

Por 1,0 cual y por ser el mecanismo tan sencillo, la terapéutica lo es ,también y sus efectos

sorprendentes, La infusión. de digital a Gosis. dec reciente resuelve estas retenciones acuoso-clorura

das y hace desaparecer sus manifestaciones clínicas ,(anas,arca) del modo más brillante en S: ó 6 días.

pasándose desde una oliguria cie 2so�350 c. c. a tres, litros de, orina, con absorción paralela del

liquido (hígaclo, pulmones. y riñón) y desaparición cle'toclos los sintoma , penosos cie la asistolia (or-
topnea; cianosis, imposibilidad .de Ja ho�izotitali clad, .etc.).

"

.

Esto es bien conocido cie todosy.no .hay que insistir" y si lo traigo a cuento, es para que,

po_[ su sencillez en, corregirse, la retención. .nos sirva .de punto de partida, para comprender las te-

rapéuticas ,patagénicas más complicadas,'
,

La :otra retención, por dificultad en las sa lidas, es la cie :origen renal, por lesiones tubulares

principalmente, que .plantea un problema.de terapéutica 110 vugarizado.Io suficiente entre nosotros

para evitar verdaderos desastres que sulen ocur fir" cuando no: se conocen tocios 105 escollos. que

presenta clicha planteamiento.,
- ,

.

Si la retención es resultado cie la obstrucc ción de Ips tubitos renales, parecía, natural, que'
administrando mucho líquido, se consiguiera desobstruirlos, por Ia. descarga urinaria; producida
por .el aumento en llos ingresos, de agua: Más la 'p ráctica ha puesto de manifiesto, que casi en todas

las.nefropatia¿ pero sobre todo en la gomerulo-ne Iritis-difusa agucla, lejos cie producirse poliiura con

este ingreso abundante .de líquido se producen gr aves alteraciones. circulatorias,. cie consecuencias a

veces funestas.' Estos resultados inesperados pusi erari en guardia a los c1íniCOls, de fines ciel siglo pasa

do principalmente a los alemanes y les hicieron estu diarlos : sacando la impresión de. que .eran debidos
a una 'retención hidro-clorurada en la sane-reo que no encaritranclo el caminosalvador <le salir alos

espacios lacurrales, llegaba a producir una dilatac ión agucla del: corazón y por, ello.la muette. Y esto
.

ocurre, porque el agua' en gran, cantidacl absorbida. y retenida en la sanare, produce hidremia ver

dadera (',0111:0 las mediciones" que se hicieron des pués, lo. demostraron. Pero ya entonces había un

hecho clínico, que. indicaba la rapidez con que en tales casos el corazón, trataba cie contrarrestar este

este' ingreso desmesurado cie líquidos y era que a umenta ba cie volumen o.por 10 menos de extensión,

desde fines. de la primera semana en las !?,lomerulo-ndritis�clifusa agudas.
"

Quien se aprovechó de. estos hechos y.se àlzó, no.sé si el primero, pero sí con más valentía

contra esta costumbre, fué .von Noorden (r) en una monografía; que formaépoca 'en la terapéu
tica de las nefritis, y desde entonces el racionam iento cie los líquidos agudos es una obligación que

muchos en nuestro país. ignoran a por lo menos .Ja.olvidan, en Ia práctica. ,

En las demás nefropatías con retención más a menos acentuada, sobre, tocio .en las caracteri

zadas por alteraciones tubulares primitivas, como las nefrosis o consecutivas .OOlItO la,deg.eneración
lipoide zecundaria. y aun en .Ias necrosis como la mercurial, hay que racionar también -los líquidos,
aun cuando .no haya .edema .manifiesto, pues la '01 iguria, a .veces extrema, es, la regla y los, desastres
consecutivos a una hidrernia aguda. por ingestión inmoderada de líquidos, posible. .

.

Yo 'bien 'sé' que para conseguir los resultados apetecidos se recomiendan ·105 diuréticos, cles�
. de los más sencillos,' la teobromina. entre ellos, llasta los más enérgicos como el novasurol ; pero

yo he de aseguraros qùe de ellos no he tenido más que' éxitos inC;omp�etos; y transitorios y, en cam-

o"·

'-'(r)' von 'Noordén.: ;Uêber' die Belland/ung- der acuten Niere1tent�ii'nnilung u11,d der Schrumpfniere:' Berlin Ig02.
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bio, del r¡a,cionamiento de líquidos, completos y definitivos Lo que me ha hecho afirmarme ,cada
vez nüí,s, en la opinión expuesta ya por muchos' cl ínicos, es de que larnayor parte de, los diuréticos
lo son por exitación del órgano, que algunas.,ve ces podrá no tenen consecuencias, pero que mu

chas puede ser nociva'; cóntingencia que no esta mos, casi nunca en estado de prever. Ante hechos
tan inseguros como este, la prudencia terapéutica aconseja abstenerse de medios de cuya irlocuidad
no estamos ciertos, ateniéndose a aquel principio clásico: Primus« non nocere.

Lo dicho no reza con el diurético normal a fisiológico, que es, camp sabéis, la urea, de Ia
que luego voy a hablaros.

.

.

Las retenciones. por alteración de la cons titución lipo-proteínica de los coloides hacen pen
sar' en tratamientos completamente nuevos. Acaso de tales retenciones sea la más típica, por lo me

nos la más tenaz a la terapéutica, la consecutiva a, Ia degenèración lipoide .pl1imitiva 'o consecutiva
del riñón. En ella, to si queréis mej or, en los edern as .que son su expresión clínica, la característica
es la resistencia a los diuréticos ordinarios. Si aca so, la urea, de la que Volhard dió en algunos casos

.'io gramos al dia durante dos meses, probando así. su falta de, toxicidad, puede poducir algún' éxito:
y contrasta su inocuidad terapéutica con el concepto patogénico equivocado, que .vulgarrnente se

tiene .de la uremia, q'ue se atribuye a dicha subs tancia; lo que no es cierto, 'sino a todas las subs
rancias nitrogenadas .no proteínicas de las que la: urea no es sirio una, parte.

Pero la -terapéutica contra la retención en estos casos, tiene que dirigirse en otro sentido ¡

pues tratándose de la grave perturbación .de la constitución de los coloides que hemos expuesto
y siendo, la característica hemática de los mismos la disminución de las proteínas-y el aumento de
la lipemia, C0111'O ha demostradoEpstein, así wmo la disminución del metabolismo fundamental, de
nfostrada también por dicho autor y uomprobada por mí en mi clínica, lo racional es corregir las
perturbaciones hemátícas expuestas, mediante u na alimentaciónadecuada, (fue choca en las ideas
corrientes ante los edemas ;.¡)ues es a base de au mentar-lce nitrogenados y 'disminu'ir a suprimir.
las g-rasas y activar las combustiones orgánicas' o el metabolismo por la tiroidina y acaso .también
por las inhalaciones de 'oxígeno. En un caso de nefrosis lipoide primitiva, que son raros:. obtuve
con el método excelentes resultados, parecidos Cl !OI�1 obtenidos> por Epstein.

-

. La retención menos conocida y peor trata da, primeramente por .ignorada y en la que; sin
embargo .. mi método de deshidratación y desdo ruración da k�s mejores resultados. es la ,coinci
dente con la plétora vera y. que, evoluciona igualmente sin edema. Se trata.ven estos casos, debue
no« 'c,omedor.es yhebedores, con peso superior al que les oorresponde.ivultuosos a no. sedentarios,
anhelosos; .díspneicos II .ortopneicos, .insomneos por. fatiga, con � hipertensión acentuada, oliguria,
muchas veces con congestiones principalmente de .Ias bases. pulmonares, Gan hipernitrogenemia 9
hipercolesterinernia por la menos, v Cl veces con hiperuricohernia.

-

En tales enfermos la deshidratación v, desclornración de (lue VQY a hablan. cambiapor com-

1)1""fo. en Doct)" días et penoso cuadro 'clínico. en (fue se nos .presentan y Ja continuación del _

trata
-

miento hace disminuir la - hinertensión, reducién dala después a cifra no peligrosa, aumenta la . se

creción urinaria, hasta hacerla normal nrimero. y supranormal después y .modifica la composición
uuimjca de .la sang-re" reduciendo Ja nitrozenernia ,y colesterinernia a .limites normales.Y estos. re

snltados van transformando poco a .poco·a estos"sugetos en pocos meses, de man�ra que alcabo de
ellos ni se, conocen a si mismos, ni .son. conocidos de sus amigos, que les ven de tarde entarde.

En, cuanto a. la técnica de esta deshidraté! ción. cfue hace varios años empleo corrientemente
v c,on los resultados que en términos generales ac abo de exponer, los factores que.Ia integran son

los siguientes: .

.

1.0 Dieta .en, relación, con el estado quim ico de la sangre.
2.° Racionamiento de líquidos. y

'. .

�.o - Exoneración ele ag-ua y de cloruros.
. .

. Respecto a la dieta, siempre se basará en, el estado químico, de la sangre. Como' en t'odos los

casos, y hago. esta afirmación- después de haber examinado algunos cientos de ellos, hay, hiperni
trog-enemià e hipercolesterinemia, la reducción de los alimentos nitrogenados y de ras gr.2sas y aun la

supdesión de unos y otros, temporalmente, según sea la gravedad. del caso, es lo primero. '.

. .
En los casos más graves (ortopnea, actitud sentada obligada, intranquilidad e insomnio con

a sin congestión pulmonar, que suele ser muy frecuente) 10.5 enfermos son puestos a dieta hídrica

(agua" zumo de frutas en la cantidad que s'e fij ará ),' durante los día-s necesarios; �n algunos casos de
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mi, observación durante 8 y 10, hasta desaparecer la ortopnea y poder acostarse el enfermo. De ésta

dieta hídrica se pasa a la de Irutas y verduras, agregando después feculentos no nitrogenados,' y

cuando la nitrogenemia y colesterinernia se ha re ducido hasta las cifras normales, o poco mènos,
los alimentos, nitrogenados menos alterables: fée ulas de leguminosas, avena, arroz, etc.; y alguna
grasa, especialmente el aceite. Más tarde y poco (porque ·la reducción de la nitrogenemia y doles

terinernia no es' cosa rápida, sino lenta), podran agregarse los nitrogenados de origen animal: pes

cado muy fresco, aves de corral, etc.), debiéndose también reducir la sal en la condimentación a

tres gramos al principio, en las 24 horas.

Pero además de esta alimentación, siempre en relación con la composición química de la

sangre o· cuantitativa, hay otro factor que es Ia cantidad de los alimentos necesarios, què tiene
muchísima importancia para la conservación del' alivio obtenido ydel mejoramiento 'siempre y la

curación del estado que he descrito. A, este fin y mediante las tablas, que se usan- para fijar los re':

gímenes cuantitativo's se determinan el peso teó ricorlel enfermo, su superfície corporal v su ne

cesidad de calorías y' con arreglo a este último resultado, se fija la cantidad de hidl1ocarí)�nados¡.
nitrozenados y e-rasàs necesarias. para obten'er aquellas calorías: pero teniend'o en cuenta que la

relación entre ellas no debe estar como en la rac ión ordinaria, sino en la adecuada a la composi
ción de la sangre, con el fin de que �e 'vayan redu�iendo la hiperl1itrogenemia e hipercolesteri-

:
.

-�',
,.--

..•

: ,

-. :
".

_"

nerma,

El otro factor constitutivo de mi método ele deshidratación y descloruración es el raciona

miento de los línuidos Por lodicho en la parte n atológica se comprende Que .rlq se puede dejar a

, la apetencia de Jos enfermos la fiiación de los in zresos líouidos : atemperándola como lc) hacen

,�i¡>111pr� a su'sed, Q1Je suele ser en estos casosm�y�r·Ql.le lo normal ya veces intensa sirio.que se

debe racionar. En cuanto ,a Ia base aplicable para (-ste .raciorwrpiento"no f.'S otra que la que expusi,
111("S en, la Darte fisiol ..)o-ica v hacía referenci» a la relación {lue 'existe fisiolózicamente entre

\ lo� ing-resos v las, salidas del agua por, el riñón y nor Ios demás emuntorios, V nue, c��o recorda- '

réis es de 2, a I, 'o sea aue de un total inzerido, des 't�rceras partes son eliminadas por er fiñón
Y una tercera por Jas demás vías. Pam determina r ei total h2Y Que medirdiariamente, sobre todo at
•

.
,

•. ,,., f" ,
,.... • ,

noincinio. la cantidad, de orina emitida en 24 horas por el' enfermo, Ateniéndonos a esta rezla. ?�

observará el resultado 'tera-péutico deseado, listo 1'9. (lue Q'raCluél.lmetlte va aumentando la, cantidad

de orina eliminada en 24. horas, sin necesidad de diuréticos v nue naralelamente va, encontrándose
mejor pi enfermo v él. la nar van disminuyendo su VOh1l11en, v su pe�9,.

"

"
'

En la aplicación de esta rezla me encçll1tré.jnbre.t,oPO aLncincinio. !,on [a dificu)tad d(,\ol1e
ep los C2S0S en ouela oliguria era muy acentuada, tenia (me reducir mucho los ingresos. v telpieíld[l
qllr tal reducción n() Fuera inn'11;> :JI metaholjs mo la limité: no descendiendo de' Sao c. c. 'leis

i�p'�es()s y así conti�,ú� adual�('nte: "9 tanto p�r eI' te�lor expuesto, c�ant� por');>, in�per?Qsa r�
re�idad en oue me hallo de moderar b sf'd anzus tiosa de tales enfermos 'no habiendo observado

íncorivenientes de esta transzresión de la rezla.
.' ... ,. ,

'"

",-

,

,

Él tercer 'Factor elel' método es la ex'Cme�ació� hidro-clorurada. (Ille se �t1ede hacer sf'nc;

llanl�l1t� por el .t�lIN i�t�sti11;aL por el rue normal ;11p11te 5�, elimina'u ,c?nticladf'c muv ,aDre{"iah.ies dé
a=ua v cloruro .• según hemos visto en Ia party fis iolózíca � por çnvo emuntorjo, en condiciones pa

tológicas. S'� eliminan tall e-randee
,

cantidades. que sobreviene la deshidratación del organismo ep'

podo tiempo (horas ò un dia, ,01110 en la cólera v noco más en. las diarreas estivales cie los lactantes).
·

La dificultad �tabil: en la elección ne) recurso terapéutico.' pues. no' es indif�rerit�' aplicar uno
u otro. :Desde luezo, tenia (hi.�,·ser de. los llamados clásicamente exosmóticos : y como 109 salinos en

tran; en esta condición a, ellos, me dirigí,Consecu 'ente con que, en' estos caS09 habia que reducir 'no
'sol,') et agua retenida sinó' los cloruros. descarté, desde luego, todas las aguas purgantes' nacionales

Y. ext.ranjeras que lo ca'�tienen y llegué ,a la conel usión de Que los salinos qtie d'ebíà aplicar èran los

'suHata'S, p'ôr sèr estos en la'� s��ies de las s21e's de l�1-i m';_esÚ'o' Hotmeister,' en la' relación: con la'

diure.sis. los má� diuréticos; y entr� el1�s eJ magn¿sico porque'p¡ose� 3,1 máximum,èIicha'propiedadi.
·

'''Yo venía empleando, un' poco empiri'camente en e(trat'arrÍiei1tò de las' g<lstritis ttónicas, so

'bre tod� en 'la de las bebedores,' una fórmula re¿dh1e�dàda para'dló 'pà rlliestro querido .i:naes-
, .

'

. '. ".

,CI) Act,uaimente y teniendo en cuenta Iós trabajos de L. Blum' que sostiene que ,el' ion Na juega el pape! principal en la

formación de los edemas, he empezado a usar el sulfato ma "n�siçQ sólo y a la dosis de 7 gr .. por papeleta en lugar de las que

se citan ,ell el texto.
.

�
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too el Dr. Robert; que no era otra, aun en sus dosis, que una mezcla de sulfato sódico 4 gr. y'
sulfato-magnésico 3 por papeleta (I), que recom endaba se tomarà en ayunas+disuelta, en inedio
vasito de agua templada. Y corno viera qué no sólo dicho estado gástrico mejoraba, sino que
tambiérr-experimentaba "el -mismo' benéfico' influjo Ja hipertensión portal, que muchos de estos
enfermos tienen, extendí esta' "fónüulá a los errí ermosde. esta clase. Mas, c01Í10 de 'ellos a los que
pàdecen de plétora, no bay más que un paso, pm nto 10 salvé hallándome en la situación' actùal,
respecto al fundamento de mi recomendación de este 'recurso.

Los resultados del uso sistemático diario o poco menos por él tiempo necesario, meses' a

años; de 'este laxante, hasta conseguir 'que se reduzcan, el 'peso Y volumen �deI sujeto, así como

là tensión, aumente la cantidad de orina Y' mejo rerel estado respiratorio hasta permitir ándar, as

cender Y hacer Ips esfuerzòs'dorrientes'en 'Ia'vida y cambian su estado psíquico hasta hâter de
un-individuo triste, misántropo y ·temeroso de 'la muerte; .otro activo,' alegre Y 'esperanzado; son

tanto más' notables y-completos cuanto más insis tencia Y confianza tenga el médico 'en conseguirlo.
En cuanto a los 'resultados 'concretos. y sin pecar de prolijo, pues no ,estaria bien en' una

conferència, puedo aseguraros que" son excelent es; siempre, oj en 'ocasiones 'sorprendentes y que
cada, día estoy más satisfecho del método que' acabo' de exponeros; ol

Entre los muchos éxitos que podria citaros, me limitaré a -Ios: que oonsidero más demos-
trativos por ser como tipos de serie.

'

En una enferma -de 'S'o y tantos -años- que vi por vez primera "ahogándose sentada y que
el examen clínico me. demostró las caracteristic as, ya expuestas -y que pesaba "130 kilos; ro días
de. dieta- hídrica limitada, permiten 'acostarla en cama y dorrnir; y' un régimen de -Irutas prime
ro y verdura, d'espués, y' esëo- y patatas por últi mo, a nÚs· de las papeletas consabidas, que aun

toma desde hace 2 años, hicieron 'que bajara ·la tensión 'al -lirnite normal, subiera .la secreción uri
nania a litroy medio y dos- litros, bajara el peso a 83 kilos Y pudiera hacer 'paseos en ayunas, y

a pie dea kilómetros ida.y.vuelta.,·
,

otra .enfermar-y hago la,advertencia.que, s'on -muy- frecuentes' estos estados entre- muj eres"

a: quien oví· por, primera vez -sentada en una butaca ortopneica
'

y tosiendo mucho; la dieta .hidrica

limitada" y las sales- consiguieron en 8 -días que se pudiera . acostar y dormir .en .. cama, respirar
'bien; disminuyera la .tos y después eon un régim en gradual de frutas, verdura- y feculentos, pu
diera -salir de. casa Y fuera-a los dos meses a ver anear a- un puertó de- mar, bajando -tarnbién el

peso y Ia tension.
'

.

.

.

. Enfermo cori hiper-tensión grande y' en 'estado urémicoverdadero- casi- anúrico y con acen

ruados síntomas digestivos, una -dieta hídrica lim itada durante 10. días, después Ia de fruta y ver

dura.durante 2 meses. y 10 dicho y feculentos más tarde, hicieron desaparecer Ios . síntomas. de .la

nitrogenemia, y. los digestivos, rebajando Ia. tensión, restablecieron la. normalidad de la secreción
urinaria- y redujeron el peso que era' excesivo, haciendo de un hombre inútil para el' tràbajo
mental. v físico atoo útil Y expansivo.' " .

Otro- caso de un industrial grueso,' rechon cha y catarroso. y fatigóso crónico, que' fib podia
dormir porque sé pasaba-la noche-sentado y tosiendo .constantemente, :110 llegando- a, moderar 'la

tt:>s ninguno de los calmantes usuales, de los que -habiá hecho abuso, Ja dieta .hidrica y el régimen
expuesto así como las' papeletas de sulfates cons iguieron en dos meses que se pudiera acostar- y

dormir. en cama vque desaparecieran todos los síntomas auscultatorios del pecho.v-rebajara mu

cho. la tensión así- como el peso, y subiera la- sec,reción urinaria- a la normal. .• ,"

y estos casps, .que- cito corno ejemplos, pero de: los cuales pudiera, citar, muchos, ponen
sobre el tapete otro-problema interesantísimo, cual es. el de la profilaxis .de -la- hemorragia cere

bral, de cuyo accidente no son muchas veces est os . estados, sino 'el preludio Y' por cuyo. motivo
os' invitó a 'usar' este tratamiento.

.

He' llegado' al, término de mi oonferencia, 'esperando que sabréis, dispensarme su extensión
¡¡n gracia a la importancia 'del problema terapéutico que he planteado y tratado de resolver.

, Si' consiguiera con irni trabajo, llamar la atención sobre el irnportante asunto. tratado en

él y hac-er¡ adeptos dé mi sistema, mi satisfacción sería grande: y no por a1110r propio, sino por
amor a la humanidad, pues tengo la certeza de que Cion él pueden arrancarse a la muerte mu-

chas víctimas y todas al .sufrimiento..
_,_o __
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Analogías entre la acción física de las radiaciones

Y' hl acción química de ciertas ..
substancias-.

. POR EL DR. FOVEAU DE COURMEI...LÉS
(DE! PARIS)

..

� Es� mi- ipt�nt9!;re..Stml�r.. en las pr�entes po,Uls unos hechos que èlem�estrell la. semejanza
entre algunos de 105 efectos résultantes de la. ac ción de ciertos" agentes físicos! ·sob.re 'los • seres vi

vos y los que se observan por Ia influència de det enninadits. substancias químicas. Es, sin duda, pre�
matura pretender unificar Ios respectivos mecani srnos de acción. No obstante, rne parece de inte

rés catalogar unos materiales, entre los mJlchos. que . hoy días poseemos, .

y que acaso permitan
llegqr más tarde a UP concepto sintético de Ios mecanismos. patogénicos por influencias 'fisiqts y

químicas, consideradas todavía cama de naturale za distinta,
.

.'

. Las quemaduras se producen por Ia acci ón del calor, de .det��rrtin:l:a.as .substancias quimi
cas, actuando por contacto, de las radiaciones por su acción desintegrante a distancia, en el tiem

po y: en el espacio, La quemadut::a calórica o qubilÏca tiene Ingar, generalmente, de una manera

inmediata, en el punto. de máxima proximidad entre el organismo y el agente destructor. La

qu�m;J.gpra. por l� radiaciones, procedan éstas pt! IJ.lZ solar, o voltaica, por. lámparas de vapo

res de mercuric, por rayes X 10 por rádium, tiene ,1iugar a distancia, distan.c.ia· á
. menudo muy

grande como en el caso de Ia acción solar, mener, . Per 19S. rayes .

luminosos .de los altos, 'hornos

en fusión, o por-la heliot-erapia "artificial y mener todavía, por los .rayos X ¡O las sales radioac

tivilt.$; y al lado de esta acción a distancia, -mediblé en longitud, hay una acción mediata, a dis

tanda en eI Jje_appQJ má.s o menos pronta, digml. tàm'bién de Sel'! tenida en. cuenta: es instantánea
para cl calor y.' las s!JAst,ancia.s quimicas corrosivas; es rápida para la luz y Ias radiaciones de

gran Jongitpd de ,¡onda" e$ .más .Ienta ,pa.t:a el arco, voltaico. o Ja lámpara. de vapores .de mercuric,

y más teulà ·tpdavja 'para 10,s �yos X y. el. rádi).1m, de rayos muy.' penetrantes y de muy corta

v"""lQ.tiiit14d' de onda."
. -

.

'.
.

. '. ..'
.

Desde 1900 he ensayado Ia , acción de mi radiador químico (lampara de ªfq) de carbón,

�i.m,plific.crndo el método de Finsen), .para estudiar lapenetraciôn de 1� niYOS, últravioletas a tra

v.é$. de la. piel, y he ,y�i.sto.. !>í1-11L up. arco de ,$ amperes a lIP voltios" actuando .a 3 centímetros de'

la. piel, y.' lleg�.do a ésta a ,través del �1Q. compre sor
.
de cuarzo recorrido por una corriente de

agua fria, que la quemadu;ra puramente de .radiación, no aparecía hasta 3 horas después de la

ir:ra.diaci�n. j Cuánto más lentameQ-te no SI;! prod ucen los eritemas, Ias, .rubelas cutáneas; Jas den

mitis, más 9 meAOs .. p.roflll.l.d�ts, qu� engendran JO$· rayes. X. y que .desde 1�89P. s¢ña16 A; .Soret,

del Havre, una de sus víctimas heroicas! Acerca de la radioterapia profunda, .en el Congreso de

la'As,ociadó,n Únnqesa l'l_ara ,el Progreso <le las Ciencias� del Havre, en 1921, el Dr, Henri Be

clère, presentó el caso "de una quemadura cuya. causa se remontaba a 14 años. AUTI cuando sea

esto. excepcional, demuestra la acción lejana de la radioterapia en el tiempo. Los sales radioacti

vos m�can una acción más rápida que los rayes X, 'y, por otra parte, Su aplicación se hace a

una distancia mener de ,�os ,puntos a tratar; a veces, descartando filtros poco espesos, contac

Jancl(t, y aun en la intimidad de Jos tejidos lesionados.

Las ��S p.o.r corrientes eléctricas, localizada$ 'primero, se 'extienden a menudo,

desmedidamente, después de, la acción del contacto que las: produjera, asemejándose asi '

a las

aoc1�' r,aGÍiop,á.ticas de los. rayes X (hasta poder producir I� catarata. Dr. L Dor) y del rádium;
".

pero no SOIl las únicas en esta .influencia etiolQg'lc¡¡. '(se sabe que Ia luz de los corto-circuitos, ori-

gina la catarata en algunos electricistas). .

,.

_

Cie¡j¡(¡)s epilépticos que Jueron embadurnad.os de .eosina e insolados, han presenta-c:1ò, como·
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ya consignamos en 'otra parte, manifestacicmes cutáneas, ¡únicamente en los, puntos insolados.
La luz sola puede también producirlas, e incluso según Gourgerot, después de haber sido inofen

siva durante un tiempo, sensibilizar al sujeto, cosa que entra en el cuadro de nuestra llamada radio

anafilaxia. Citemos' á L. Heinisse' quien, en la Ce Presse Medicale'". resume en la siguiente
forma el caso de, ':N.. Duke (de Kansas Cit y)» urticaria causada por la luz.. Aun que raro,

el casó descrito por Duke se repite en la literatu ra médica.
'

'

"Se trata de una mujer de 43 años, robusta y gozando habitualmente de buena salud, pero

que, desde, hace cuatro años, ha notado que se volvía muy sensible a la luz solar. Esta sensi

bilización iba en aumento, y llegó a ser tal, que la exposición de la piel a la luz solar, durante, un

minuto, bastaba para provocar la aparición de u na placa de urticaria, típica, 00 difiriendo de la ur

décria debida a otras causas, más que 'pbr s�; lac alización estricta a la zona expuesta, sin tendencia

a'lguna a extenderse,
..

.

"Duke se ha podido convencer Ge que est a reacción era causada únicamente por los rayes

azul-violetas de la luz,
.

'

'

,

,

"Con exposiciones repetidas de superficies limitadas dé piel, se lograba una' cierta toleran

cia hacia laIuz, pero esta tolerancia se perdía al cabo de un tiempo relativamente corto, por lo

cual .el método no ha parecido prestarse a 'una a nlicación terapéutica.'
,

"Entre los diversos ensayos llevados a ca bo por Duke para obtener en la enferma la misma

reacción por otros medios que la exposición a la luz solar, solamente nos han dado resultado, a

saber, Ia inyección intradérrnica de suero con hematoporfirina y, exposición consecutiva a la luz

solar, v la inyección intradèrmica de hematopor.firina y exposición' consecutiva de la' zona inyec-
't�da ala luz difusa Plor espacio de algunos minu tos.

. ""

"Duke se inclinaría .a considerar este ca so corno un ejemplo de alergia causada por hiper
sensibilidad específica a una substánèia produci da en los tejidos, bajo la influencia de la Iuz.'

,

Las exposiciones repetidas han producido una cierta tolerancia, un cierto mitridatismo,

dice Duke, .a.Jas radiaciones azul-violetas, "El .recuerdo de la, materia", como d'Arsonval ha lla

mado sobre todo para la electricidad, la aptitud a volverse más resistente . es muy débil .en estos

casos. ta anafilaxia, la radio-anafilaxia no se produce ·-en cambio. ' "

' ,

,

y no obstante, la urticaria es una afección recidivante, presentándose con mayor facilidad

cuanto más se ha sufrido, y por las, mismas cau S25. La gente atribuye generalmente las afeccio

nes cutáneas a "vicios de la sangre".; los agentes químicos o radiantes, alterando la sangre y cau

sando indistintati.1ente, tales, maní íestaciones, qui zá acreditarían esta opinión. Por lo que a las ra

diaciones se refiere, el Dr. Maurice Manquin, en su tesis, de París (en elservicio del Dr. Vaquez,
en 12 Pitié) "La acción de los rayos X, y en particular de los rayos penetrantes, sobre los elemen-

'tos morfes de la sangre", describe distintas alteraciones hemáticas. ,

Las radiaciones ultra-violetas. actúan contra el raquitismo, aumentan el contenido en cal

cio, de la sangre, favoreciendo la nutrición, ejercen, en suma, una acción química profunda. Es

tos hechos han sido objeto de numerosos traba,jos de Lesne, de Gennes y Guillaumin; Mira-

mont de tarocuette.'
"

'

Si las acciones radiantes exteriores actúansobre ta piel acaso a través de modificaciones

sanguíneas, también las acciones' químicas directas sobre la piel, pueden repercutin en la intimi

dad de los tejidos.
. ,

,

'

El alquitrán provoca él cáncer en los ratones con él embadurnados. El Prof. Menetrier

ha insistido sobre este punto. Cónsidera equiva lente la. etiología del cáncer de 1\05 radiólogos.
Desde 1914, su discípula, Mlle. le Dr. Sophie Feygin, reseñaba 104 casos. En, el cáncer por el

alquitrán (O por los rayos X, la penetración se realiza a través de la piel. La acción irritativa por

'radiaciones o por la tintura de alquitrán parecen análogas; la histología, .en última instancia, de

muestra 10 mismo. Los rayes X, retrasan la evolrción del cáncer del alquitrán CI. Maisin}; la

temperatura de 70. (Daroun), el radium (G. Rou'ssy, R. Leroux, G. Peyre) Ia precipitan,
,

Los tejidos cicatriciales a consecuencia de lupus, de quemaduras extensas degeneran 'a

menudo en tejidos neoplásicos.j por traumas secundarios (decía ya en 1908, Ruchaud, citado re

cientemente por A. Lumiere), ayudados tal vez por Ia acción, luminosa, según las, observaciones

de Gougerot.
'

,
"
",'

,

"

:

En el caso observado por Duke 'ta. 'fuz ha 'producido la urticaria, afección cutánea general-
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mente debida-a una ingestión medicamentosa, o, más a menudo, alimenticia. Hay una intoxicación

por alteración-del quimismo hístico, una formaci ón de toxinas que 'obran en la piel. La luz produ
ciría en el organismo 'modificaciones químicas. que se manifestarían al exterior. Ciertos componentes
de las frambuesas, de las fresas, del pescado, .. y algunas agentes farmacológicos, que actúan sobre

determinados sujetos idiosincráticos e incluso anafilácticos 'actuarían como las.radiaciones luminosas?

La 'urticaria, es diferente del eritema debido a una quemadura.cualquiera Poor insolación, y
es debida, indudablemente, a acciones químicas' interna.s. Nada de extraño, pues, si existe una

radio-química, que la luz pueda producir urticaria. El vidrio que' es' poco penetrado Por el espectro
luminoso a partir del violera, y que �o Ió es en, manera alguna por.los ultravioletas, requierea me

nudo ser teñido de azul, amarillo, para la conserv.ación de ciertas substancias que, sin este requisi-
to, se -transforrnan en otras y son. inutilizables. .,

La luz solar fija el calcio y el fósforo en el organismo, la clorofila en. los vegetales, y. toda

vía protege' contra, el raquitismo a' los .ani males' sometidos a regímenes raquitógenos (Hes
se, Lundangen, Pappenheimer), Se necesitan me nos vitaminas en-las alimentos de los animales inso

iados. La lámpara' de arco de carbono actúa toda vía más intensamente, lo mismo que la lámpara
. de vapor de mercurio (helioterapia artificial). La: 'colesterina árradiada tiene propiedades vi'

taminicas, 'intensas. Dé aquí la influencia de las estaciones 'Sobre el crecimiento, la acción' variable,

de los rayes ultra-violetas según 10s diversos paises y èstaciones.: señalada por el Dr .. F. Reg-'
nault :(sesi6ri del 14 de junio de 1923). La.Iuz y el. calor van con frecuencia reunidas y actúan

con juntamente.
,. Ulceras, fracturas, lesiones' nerviosas; cica.trízan más rapidamente al sol; a los rayos colora

do's (cromoterapia), bajo Ia acción excitante de los rayos X. Las acciones simpaticotónicas o vagotó;
nicas, de.que nos hablaron IDS profesores .Arloing y. Maignon cuando mi comunicación de junio a la

Sociedad, .o bien la . floculación, desempeñan algún papel? El Dr. Ch. Pfeiffer ha visto el descenso.

o el: aumento deia temperatura hacer cesar morne ntaneamente la floculación en el. traumatismo, pe- .

rola floculación total ha tenido lugar en masa cua ndo la temperatura se ha vuelto normal, '

.

.

Algunas substancias desarrollan ci menudo. .después de la acción local, una, repercusión, ge

neral: ciertas tinturas para teñi'r el pelo. (Sociétéde Pathologie Comparée, 14 de junio 1923.) .Asi.

elcaso de quemadura por la aurancia.: desensibi lizador fotográfico. He aquí esÚ� caso inédito que
hé sabido UIJ'O de estos. días, explicado por la misma victima.. '

-'
.

,

. Pablo C... impresor, aficionado entusiasta de la fotografía, 'se vierte, en el hueco' de. la ma

np una gota de aurancia disuelta .en acetona; se lava inmediatamente con agua fria; y. luego con,

jabón de. Marsella, frotándose enérgicamente las' manos, El mismo día, por [a noche, aparecen pe
queñas vesículas, en gran número.. en los: brazo s, piernas, pies y- frente. El resultado es un .in- -

tenso prurito. Al día siguiente- viaja; .el tercer diase pone vaselina, Y' el cuarto día, .al sumergir
las manns en. agua fría; 'tiene una sensación intensísima de quemadura. Se purga y luego, siguien� .

_ do las. indicaciones del. Dr. Thuau (de Bauge), se pone linimiento óleo-calcáreo, pues hay que- �

madurà. Las dos manós se hinchan. enormemen te, toman 'una. coloración negra y roj a, el brazo
derecho está inmovilizado (quizá la ropa interior demasiado ajustada). De regreso a París, se le

cura, con ambrina, en el hospital de Saint-Antoine. Ambos brazos presentan placas rojas y los

mueve difícilmente. La supuración verdosa, con 1l¡11 olor infecto que se combate, con, formol,
es ,l11�y' abundante. El volumen de los dedos es' el triple del normal. Dos veces, là piel se des-

,

gaja. La enfermedadha durado dos meses. El enfermo vuelve 'a revelar con diaminofenol, re:'.'

cae, pero can.' mener
.

g��edad, . d�rarido dos meses más. Esta: vez puede escribir. Des,de' enton-':

ces, no le ha sucedido riada más. Nunca, anteriormente, producto algunoJe había causado reac- .

ción alguna. Este desensibilizador de luz había sensibilizado al sujeto. . '. '

,'.

He insistido sobre este hecho por su rareza y por su semejanza éon Ia radiod�rm¡tis y la

radiopatía en geneml.. Uim radiodermitis, por localizada que sea o que parezca ser, tiene a. m�- \

huero repercusiones' cutáneas lejanas, en Ia cara, en los brazos,' por ejemplo, cuandosólo eLab.:.·'

domen ha : sido irradiado.
..' . . ,

Cuerpos .aminicos son elemento principal de algunos .reveladores fotográficos, y fácilmente'
sé concibe su importància err radiología, donde se deben revelar' las placas sensibles impresionadas
por, los, rayes X, .yet). consecuencia hay q\1e mojar más o .menos los dedos en-soluciones Ç9n dt",
chas substancias; 'Y ppi-: ende, irritantes. EtÍ: 1909, había llevado a cabo, eh:' el éûrs,¿ de' una' misión
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èieèhe-radiol&giêa de� .' Mîniste:i-io ',dé [nstnitcí6n Pública en. Alernania' y ·Aüstr.iil�fIungrla, una' in
formación entre los radiólogos más conocidos, po r aquél -entonces, acerca de los aocideates fadi:o
pátices. El resuîtadc, que. fué obj et!o dé una cornu nicación hecha por :el Prof.' d'A;ns,onva] a: Ia Aca
·demia· de Ciencias, era que los radiólogos atacados, o Los más atacados, eran los qué se ..evelaban
ellos'mismos sus placas. La piel 'que dé estamariera tenía may''or sensibilidad a las radiaciones, 'se

irritaba mucho 'más. Y esto concuerda .con fa teoría irritativadel cáncer (Prof. ]. Bergonie, Mene-
trier" Gougerot ... ), tan frecuente -entre los radiólogos.

'

, Las' radiaciones y algunas substancías obran" ;pues, en 'el mismo sentido irritative, y su

siariíitud de acción tlOS ha 'parecido digna de señalarse. Po,r, otra parte, la Iuz solar, actuando 'con

trà el raquitismo, permitiendo' disminuir ¡fa racíón alimenticia y la cantidad de vitaminas, pare
ce presentar' analogías con la acción de ciertos productos' químicos ; superpuestas, las radiaciones
ocasionan 'o .aumentan dos efectos,

'

' .
.

,

El shock se produce, además, por ciertas substancias químicas (proteinoterapia, nota del
Dr. Ravant al Congreso "de' Medicina Tnterna de 1923), por las radiaciones (Foveau de Cour-

.

melles}, por intervenciones quirúrgicas, .'
,

,

El shock medicamentoso es conocido de largo tiempo. 'Sus idiosincrasias y anafilaxias
han sido estudiadas. Parece que todos estos shocks sean de una 'misma naturaleza, quizá inter
cambiables, Unmedicamenfo irritandoda 'piel'puede preparar el shock o las manifestaciones por
las radiaciones. Ya hemos lralnado de la 'frecuencia con que degeneran en focos neoplásicos lesio
nes cutáneas, sobretodo /en los radiólogos que revelan sus placas.

Debemos señalar. 'asimismo que ciertas quemaduras eléctricas, el principio muy localizadas,
pueden extenderse invadiendo todo el organismo y rrleivándose finalmente al enfermo, He referí
do varios casos en mis"Année Eléctrique" (190 I·I9'I¿¡'). .Parece que tenga h'igaT aquí una flocu,':',
l�ción 'Lòcál, análoga a Ia que.se: daen .un órganò aislado - previa Ligadura de Iosvasos de co-.

manicacióa con Ios .órganos vecinos, - irradiado por los. rayes X, (Marthe Giraud, :Gaston G�
Taud y Parés), a inyectado con soluciones de sulfato -de barita, o

'

,ge nvoa1biímma,' corno lo'
había demostrado anteriormente Aug. Lumiere, Los trastorrlas coloide-clásicos 'no tienen' lugar
hasta después del restablecimiento de Ici <Circulación:' ..

La sensibilización puede <ser disminuida por diversas circunstancias, el desoensò .de .la

presión atmosférica, por ejemplo (A. L'\1mier:e 'y R Couturier: Academia de Ciencias, 9 de abrit
de 1923). Es lo que el Dr. G. Sardou llama la sensibílidad meteórica. El tiempo actúa induda-.
blemente sobre nosotros, -según las estaciones, las fases del ciclo solar, la .aurora el. ascenso,
el. descenso... Ciertos l1:emperamentülS ,bajo. estas influencias, se vuelven más sensibles al shock, �
las reacciones exteriores (Journal desi Praticiens, 9 de' junio de 1923);

,

El sbock, con quemadura eléctrica 'Ü .sin ella, determinaria, a nuestro parecer, 'una, espe
cie de aislamiento a_utomático If momentáneo de un órgano con fíoculación primero localizada,
insospechada, de dónde Ia poca importancia -da da algunas veces Ia lesión, con posible repercu
sión general posterior y desenlace quizás mortal.

El miedo es un shock que puede ser mortal. Puede ,asimismo sumarse ala operación, yen
consecuencia .aumentan sus peligros. .En mi "Hipnotisme", libro de ISgO, citaba .esta expresión .de
Porta, cirujano de Pavia, .al constatara menudo el desenlace fatal, antes de haber operado-e-t'Co
barde, muere de' miedo':'-junto con .otros tantos casos análogos. Ambrosía Papé decía.; "Los 'ale-

,

gres curan siempre". Igualmente la sugestión, "Ia Fe que <cura" (Charcot), constituyen' otros
tan<as choques- ,curativos.'

.
. ,

. La .anafilaxia moral (Ch. Richet) citada por nosotros el año . pasado; la psicoclasia
CR, .Bourget), reacciones de la parte moral sobre el físico, fenómenos análogos a los del radio
conductor ge 'Brany, que éste: ha demostrado, pueden igualmente, a nuestro ,parecer, .surnarse

a la hemoclasia física.
.

En una novelareciente, "La, Mazmorra", presentado-a Ia Academia de Medicina por
Maurice de Fleury; se encuentra:

'

.

"El' pánico, escribe Paul Bourget, es un hecho de flsicoclasia. Esta� abatidora- y' Súbita il1"
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vasión del amor "le coup de foudre", es atrio. El s entimiento de' rin desastre irremediable de la vída

privada, la noticia de una muerte, de una ruina, 'de un desnonar' sobretodo, puede prodqcir en un

predispuesto, ua desorden similar: de todo el ser, desmoralizarlo, esta palabra tan justa que
admiraba Napoleón. La, energia así deshecha no -es ya capaz .de reaccionan", Nuestros abuelos,
tratando dé. miedo sobretodo, decían que tenían "Ia sangre helada"; preconizaban las. purgas',
la saagría, la- renovación de, la .sall!lgr:e.... era' es fu; tan erróaeo? ¿ No lograba,¡n¡ asír un . antœhoek,
una anti-anafilaxia?

Traumatismos locales, físicos o morales, traumatismos generalizados, según nuestra sen

sibilidad del momento, reacciones desproporcionadas incluso mortales (shock . hemoclásico de
F. 'Vidal): su parentesco. parece innegable y, regido por acciones coloidales. Se revelan, ,}la lo. he

mps di'çf¡Q, y esto r{os servirá, por un, estado orgá nito .p�culiar.' la .sangre modj'ficada. en su nume

ración glbbular¡ blanca a roja, en su hemoglobina, en su tensión .arterial, su ,viscosid?:d, su coagu
lación ..

: En consecuencia sólo se operará o se irradiará sobre seguro. Empleados ,a!1tets, o .después
de la intervención, los, .rayos X han sid.o acusados de todas estas fechorías; a_ menudo lo son toda
vía y tienen su parte en ellas, sé podrá, por lo ta nto, disminuir. el número de estas muertes, su

primirlas quizás, así corno muchas' .complicacion es alarmantes, .d�bj'das a shocks sumados.

.

El estado moral de. los pacientes antes de la intervención 'no es de poca importància, y en-

cuentra igualmente su' explicación en el estado "psiçlocàsico "

de P. Bourget. ,A menos de ur-

gencia absoluta, no se operará en este estado a '(tn enfermo.
. .

.

. Si, 'los.' shocks: 'no- fueran similares; Se 'poèd:rÍa creer
.

en 'la 'posibilidad de. su 1Qet:t�

tralización mutua. pero no sucede asi, sino que se sumari y, reunidos, puedeni llegar ai ser nefas

�0S, y'llevar a. estad€l& graves, inclaso mottales, r"

En efecto. 'en anteriores comunicaciones a 'l'a Societe d'e PatholliJ'gie
.

Comp(JJJrée, 'hé óta�

d.to eases quirúrgicos eli: los que la suma de dos shocks. ÚU0 radió16gico (éste ya 'hlé señalàdicr 1)(')F'

mí, eh 11!)04 cou todo' detaíle, como, hace en Ia ac tualidad el inglés, Rolleston), y otrrd quirúrgico,
tuero·a, causa d� ím desenlace funesto que nil'lguno de los -·dIJs. aisladas, era: sufiltiente' a explicar;
Esta superposieión de, 10s shocks 'señalada por primera vez, según' nuestras. noticias, por Louis

Hazy, cirujano de los Hospitcles de PàrÍ,S, mere ee atraes- nuestra atención,'
r-. .

• ',"

Cada día es más frequente oue 10.s fibromas y los miomas uterinos. '.�e' acojan al' trara':

miento- radiolégieo. La Ioealizaciór, desventajosa, el terreno 'O lar coexistencia de é¡,tiistes del òvario

obligan a intervenir quirúrgicamente. No' es raro , corno he observado y publicade- repetidas veces,

que' et desëubrimiento de quistes.továrices. tenga: '1Hg'arr después de irnadiar 'f¡i0Fumas,. y a conse

enencia del- fracaso aparente de l'a radiotesapia. Digo, "fracaso aparente", pcrque hils, rayos X

h�\til: acabado eo-u las hemorragias, pero ël'vientt'ië l':0nt1¡;¡,úa altnilentan® de volumea; induSt), des
mesuradamente. Es entom:es' que el· radiólogo lleva !s,u enfermo. 'al,'cim-rano: asi, he visto- efl!ôÍ'

mes qtristes 'de' ovasio juntó a fibromas. en, plena regresión ."

Después- ,de; Louis' Bezy, ,M. AH'Y-Fay ha descrito- el caso de un tilnroma tratad€! durante
vanios años siri accidentes y' en el que después de' una a.p,J.i�;H:i�iil de dos horas, se. presentó un

buot€' de pelvi-perkonitis (Saci€té, de' Ch.i,liH�gre, "p' mayo L922�,. E'1 shosk de ,la;, radioterapia de

oominacl'a' "pr.o£wnda" es conocido, He a'€J*'!,í; he cl10S ,€le esta índole publicades en. la "Secièté dë

Chi·n,t-¡:gie de Lyon. et '3 de'liliiayo de 1923':' "Los- señores Leriche y" Arre1in presentau una. em,fer

ma que sufría desde hace cuatro años de. un tumor de la mama, tratado por, radioterapia inten&ivà.
,

Si€J1lG'o, ta mejoría 'is6'lò' pas-aj,era,: se Ënterv,iene lo,m'èS€s, más- ta¡:de. El aete, opetatoFÎo'tramscl1r�:
líl@'lima,lmenté y la' enfenHa Va maY, bien. were, haóa la t10ch'ej, etnpi€za, a agit<rr,sc, et CE>ra·zén des,

fallece y-'ét las ]6, h6r?,s' de· la intervenóón muere €Qn ,tin '(ma:dro' de ·shoek. No pl!1:dién40Se expl.iear.
esti ml1el'te l'lQr afección ninguna,. po-r met�,stasis· O) al':cidente ilil;fe€€ios0, es. Ikit0' pn'�.g,m,ntal'se s·i(·!i1ò
nos hallamos ante un: ca·se- de: shocK; operatorio s€i5e'la@o' desp1rlés; de las inadiaeiolil¢s <de: tumo,FeS.".

"M .. Be¡¡ar�l no- ha, 10bservado jamás. un C:l'SO 4e-- mùerte' a:nálog'0> ét esté- ert intervebciones
€r,uenliasi' precdidtos, de j,rradia<úones intensivas" pe�o, ha vi!St{j, com -fiF�uencia fen0menos! de, sbeèk

y dé hili>e·rteri):p,ira sorp'�el'lK1entes, que ,deben eXJj>I,ic<iliTIS"e:, sin. dùda.; PO'l; F'eab�0lici�n hilasiva, .cie: ¡:>FO!-
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duetos de necrobiosis 'celular à nivel' de' los planosanotómicoa-irradiados y'modificados en mayor
O menor gradó ell. su trofisrno y - después incindi dos ampliamente.

-

, .' ,

, "Là superposición de Ia Cirugía y la radioterapia parece producir .desenlaces. como, los- des

crit-o_s; cosa que demostraría acaso la analogía del shock quirúrgico y del shock radiológico. Siendo
con tanta 'írecùencia necesaria - 'e incluso' útil la asociación 'dél- bisturí y las radiaciones (X ';0 del

radium), 'es conveniente estudiar sj, -es, cierta la identidad.o al menos la similitud de acción .de
ambos.

,
"

Traumas diversos: raçli�nte, quirúrgico, _
medicamentoso {peptona, novarsenobenzoles, sue

ros...') determinan . shocks . coloidoclásicos ; a
_ vec,es '- incluso - después de años de, la, sensibilización.

P�re.cen obrar de igual mane�a:' la floculación, .que, caso de ser extensa; conduce hasta la muer-

te- (A., Lumière). ,

'

-

Ciertos cirujanos _

acusan a, los rayes X de todos, los, desmanes: adherencias, quemaduras
intensas, "quizás de transforrnar .fibrornas inofen sivos en cánceres: Muchos afirman y esto -si _ es

,c,ierto, que ocurre a veces, que el .shock operate do es, más .intenso si, a la operación sigue una

aplicación radioterápica.
-

-
,

'" '
_

-

Y, en' cambio, es frecuente, después de Ja ,

se, eviten l'as recidivas después de la .operación
mediante las irradiaciones.

' ,
,"

f

,

Es frecuente irradüù� imrnediatamente des pués cie la operación con la hericla todav'ía abier

ta. En estos casos el estado del paciente es: muy de tener en cuenta, Como he demostrado desde
, 190ò, en ciertas afecciones cutáneas la escarificación que pone a descubierto tejidos vivos, prepara

. la. acción de rayos ultravioletas, X a de radium.' En' esté' caso sería: beneficioso èl estado digamos
deshock de los tej idos.

'"
.

, ,
--

Hay ciruj anos en la actualidad muy parti darios de la radioterapia, y declaran que ello les

libra de la mayoría-;de 'fibromas' (Prot J Lo Faure) sino' de' casi tocios' (Prof. Recasens). Des

pués de 'mis'primeras publicaciones sobre 'este asunto (" Academie de:' Science's",� I I enero ele

19Ó4, '27 febrero 1905, 23 noviembre' 1907); los cirujanos alemanes declararon que abandonaban
la cirugía por la radioterapia, y lo confirmaron después de mi comunicación al XVIII Congreso
Internacional de Ciencias Médicas de Londr-es, 1913. El Profesor' 'Recasens, deC2Í1o de .la Facul

tad de Medicina de Macirid, declaró càtegóricam ente en la conferència dada
-

en la Facultad de
Medicina de ParíS;:!eI L° de mayo de 1923 que, salvo para casos extraordinarios, ha usaba más

que los rayes 'X en ei tratamiento de 'los fibro masy miomas: --suprimen o hwèen recobrar -la

menstruación según íos casos v las dosis emplea. das.
'

, '.'
.

.Rolleston publicó en ï� "Presse Medicà le" CW90S de shock radiológico. 'y: dice' que lo

cree frecuente en las radiaciones abdomi'nales. Se' caractérizania, 'en radioterapia: profunda, -nor

náuseas." vómitos, <Harrea frecuente y sanguinolenta, dolores abdominales con meteorismo agita�
cíón 'ci' postración, desfallecimiento cardíaco e' in clusa' muerte en cinto dias. a mareos. náuseas-y
vómitos análogos a los del mareo marinó: Todo ello concuerda con mis observaciones de '1904,' a

pesar de 'Oue' yo no había tenido más que itn ca:s�' alarmante, -j el autor habla: de' una-muerte, '

.
,

-

Existe también' et shock puerperal.
., , "

"

Son sobre' 'boda las operaciones v las irra díàciones ahdoÒ1i'nal'es' Que 'pro'vocaÏl' el shock' Et
Dr,' è: Blechmann siguiódos intervenciones con m�didas repetidas de -la t�nsi6ri arterial, obser
vando. caídas en: cada uno de Ios tiempos operatorios Ïsiguientes: incisión d�r pèritóneo, explora-
cîón y sección delapéndice

. ,.,.. . , " .'

, "Insisto sobre estos puntos únicamente para marcar todavía fa necesidad de íntercalar 'entre
el tratamiento quirúrgico -y el' radiológico, ó viceversa, un estudio de la sangre del 'paciente que nos

êtigà si se encuentra en potencia de shock, y, ert tal caso, esperar la remisión de este estado a corn
batirlo debidamente' antes de seguir' adelante. Como vernos,' no son esto soiâmente puntos de vista

teóricos, sino que' se' tratà 'de ·aplita.ciones 'piácti cas' que deben sen subrayadas, '.'
,

Tales 'reacciones s'ort
- de' indole- coloidal. Lumiere enseña

.

que
'.

contrariamente a I a is

ideas dominantes durante mucho tiempo, las he morragias quirúrgicas rio 'eran- ta: causa única del

shock operatorio, y que-ciertos: autores - habían pensado eu reabsorciones, - auto-intoxicaciones
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. (Philippon, 1914), incluso en substancias tóxicas penetrando en eltorrente circulatorio, "como l'o

haría, dice Quenu, una solución de histamina". Las experiencias de A. Lumière trabajando con'

suspensione-, de sulfato de bariode distintas edades confirmau esta manera de ver. Las. reabsor

ciones que tienen lugar después de dosis intensas, de Rayos X o d'e sales radioactivas, son aná

legas.
Todo traumatismo .puede actuar de manera semejante. Gregoire menciona el caso de nn ofi

cial cuyo muslo izquierdo es aprisionado entre dos enormes piedras en ocasión de un desprendi
miento de tierras; sigue dirigiendo las maniobra s de socorro, y finalmente es sacado sin trastor-

110 aparente alguno; a las dos horas es presa de síntomas graves, pulso pequeño y rápido, respi
ración frecuente, muriendo al cabo de treinta horas por la reabs¡orción de autolizados de sus teji
dos magullados.

"Delbet, dite A. Lumiere, incriminaba también las toxinas nacidas en los tejidos traumati

zados, mientras que H. Vallée y L. Bazy suponían que la intoxicación determinante del shock podia
ser debida a toxinas segregadas por los microbi os que infectan las heridas. Daudin, Cavant,

Roubier, Catelliere, Santy, Heitz-Boyer, Duval, Grigaut, emiten opiniones análogas, conviniendo

en una intoxicación que podría calificarse cie autógena, y debida a la floculación..

La forma del shock, o mejor dicho, su intensidad, depende sin duda de los precipitados
que se originan, como en el caso del shock anafiláctico. A. Lumiere prepara suspensiones de

.

bario qúe envejecen en 18 días, y que, introducidas en el organismo, son inofensivas al principio,
.

lesivas luego, y, finalmente, pueden ocasionar la muerte.

Así se explican las reacciones orgánicas tan distintas" que constituyen una gama que va

de un simple malestar a la muerte. Las modificaciones hemáticas, tan profundas en radio y ra

diumterapia, son elementos i de apreciación al igual que ocurre con los demás, shocks, medicamen-

toso, quirúrgico, etc.
I

La presión arterial, la coagulación, la can tidad de hemoglobina, et índice refractométrico,
son otros tantos detalles del mayor �nterés clíni co, que conviene conocer antes de proponer cier

tas medidas terapéuticas, que sin ello podrian ser peligrosas ..

De todo 10 visto podemos deducir que se tiende progresivamente a la necton unitaria, cada

día más justificada, de los mecanismos de acción física y química en. Su influencia biológica, En

el VI Congreso Internacional de Cirugía (Londres, 1923), G. W. Crile, de Cleveland, consideró

nuestro organismo como. un conjunto electro-químico, que presenta comunidad de reacciones ante

diferentes agentes físicos - eléctricos, radiantes, - y químicos.
¿ Vamos a la causa única patógena humana, animal o vegetal? No lo creemos. La natu

raleza es muy compleja. Pero nos ha parecido interesante subrayar las, raras analogías que hemos

s·eñalado: reacciones orgánicas paralelas frente a la acción de causas varias en apariencia bien

diversas!
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