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PRESIDENCIA DR. PI SUÑÈR

Sinusalgias frontales.
POR EL DO,CTOR LUIS'SU:&É y MEDAN

Séanos permitido, recordar que las. cavidad es ,que rodean las fosas nasales y la .rinofaringe;
establecen comunicación con éstas .mediante ,diversos' conductos y orificios, que si en el esqueleto
presentan un calibre bastante grande, no ocurre así cuando se hallan revestidas de sus partes blan
das (mucosa, membranas, cartílagos), las cuales contribuyen a' reducir anatómicamente: de un

n:odo considerable, la luz de dichas vías de enlace....

cond=tD
n as o- froiltll.l

"

Figura r ,

Si abarcamos en conjunto la disposición que acabarnos 'de indicar (véase el esquema, fig. I), ha
llaremos, en' efecto, por una .parte, los conductos de las trompas de Eustaquio, muy angostos en
su istmo, y los orificios de los' senos esfenoidales, todos ellos abiertos en 'el espacio rinofaríngeo.;
y por otra, los aguj etos de las células etmoidales posteriores y los de las anteriores (bulla etmoi
datis), y el hiato semilunar, que sirve de encrucijada pará .el abocamiento de los orificios cornu

nicantes con los senos frontales y maxilares a la vez, el cual se abre en el meato¡ medio' de las
fosas nasales, Por último, el conducto Iácrtmo-nasal,' que pone en comunicación las vias=Iagri
males con el-meato inferior de las cavidadesde la nariz; ,



ANALES DE .LA R.EAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA DE BARÇELONA4

Ahora bien,
.

se comprende que toda causa que contribuya al estrechamiento o al cierre to

tal de estos agujeros (catarros, congestiones, hiperplasias, hipertrofias, pólipos, ciertas anomalías

anatómicas, traumatismos, etc.), trastornará el fisiologismo de las cavidades anexas y como re

suItado de ello tendremos las otitis, las sinusitis, alteraciones de la secreción lagrimal, dacriocis

titis, etcétera,
Uno de los principales hechos anatomopatológicos de dicha obstrucción; en muchos de los.

casos,' es la inflamación parietal, acompañada o no de secreción serosa o purulenta más o menos

abundante de la cavidad, �etención o atascamiento del exudado y compresión nervio�a: En otros'
casos habrá enrarecimiento del aire intrasinusal y cong-estión de la mucosa. La mayor parte de

estas lesiones se traducirán por síntomas de dolor, fiebre, edemas, etc., ya juntos o aislados. se�

gÚ� el grado de obliteración, la existencia de exudados, la intensidad deI proceso sinusal o la vi-.
rulencia del g-ermein causante.

Entre Jos diversos orificios y cavidades referidos, el conducto nasofrontal yel seno fron- ,

tal ofrecen notable interés en el terreno de nuestra práctica, por la peculiar constitución de sus

paredés V por el cuadro clínico a que suele dar Iugar su patología. especialmente por lo que res

pecta al síntoma prédominante, el dolor. Ocupémonos, pues, cle las

.SINUSALGIAS FRONTALES

Donde se presenta la frontalgia de un modo característico es en la sinusitis frontal aguda; .

puesto que puede afirmarse que el síntoma d'olor constituye casi toda la sintomatología de Ia misma.

También es muy interesante el estudio de estas algias en los .casos de simple obstrucción del

canal nasofrontal Es el síndrome de Sluder, denominado vacuum slnusítís, O .sea el catarro re-

cidivante del seno frontal, descrito por Luc.
r·�"·"·"""·!"--"'> '"

.

" �"" ",-

.

En la sinusitis frontal crónica y en las neoformadones endo o perisinusales (pólipos,
osteomas. ósteocondromas, mucoceles, etc.), también se presenta el síntoma dolor, pero no con la

intensidad y el carácter especial que reviste cuando aparece en los clos proce�os patológicos pri
meramente citados.

Sinusitis frontal aguda.-Antes de tratar de 'Ia misma creo conveniente exponer unos bre
ves datos anatórnicos .

Los senos' frontales constituyen unas. cavidades. irregulares, situadas en el esnesor del hue

so frontal. en su Darte más inferior y central. Su formación es' tardía v sólo tiene luzar durante

la vida extrauterina, U� repliegue de la mucosa de las fosas nasales, en su resión etrnoidal. al ni

vel de Ja glabela, penetra poco a poco entre las dos tablas del hueso frontal, desde la edad de

los dos años, pero sin formar todavía un verdadero hueso hasta Ia edad de 7 a 8 años. A los 14.

h cavidad está formada, pero aun sigue progresando en extensión yen rrrofundidad hasta la edad

de 20 a ;30 años, en que alcanza las dimensiones definitivas. Steiner, �il1ian. Hartmann y.Mou

ret dicen, con razón, 'lue el seno frontal no es más que una célula etrnoidal anterior que se in

sinúa entre las dus tablas del hueso frontal. '
'

El desarrollo ulterior de la frente, por una parte, y la penetración del antro frontal hacia atrás

y a los lados, per otra, conrribuyen a la constitución anatómica de tales cavidades, de modo que

pueden considerarse- en eUas: una parecl anterior o frontal gruesa, una inferior nasoorbítaria muy

cle'lvada y otra posterior o cerebral algo más resistente; un á!ngulo diedro anterosuperior frontó

cerebral. otro anteroinferiòr 'O fronto-nasoetmoidal y el posterior u órbito-cerebtal. Lateralmente.. Due-
.

den prolongarse estas cavidades hasta la apófisis otbitaria externa del frontal (figs. IS y 18). Tam

bién se observan prolongaciones por encima de una granparte de la órbita o hacia arriba hasta las

eminencias frontales, constituyendo los grandes senos frontales (figs. 2, 3 y 9).
La pared interna de cada seno está formada por un tabique que separa .a ambos desde la lí

nea media. Este tabique pocas veces es recto y vertical (figuras 4, IÍ Y IS), sino que se desvía'
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hacia uno 11 otro lado, en ocasiones de una mane ra
.
acentuada, hasta e punto de rebasar el plano

centrai y resultando coti ello ún, seno mayor a expensas del otro menor, En tales casos, el seno
frontal derecho invade el fado izquierdo o viceversa (figs. ro y 14); Este conocimiento anatómico
ofrece .suma im¡)o.rtancia para los efectos operatorios. Precisa hacer constar que siempre la desvia
ción septal' arranca de Ia línea media en su patté inferior. Sin embargo, se conocen casos raros,
en los. cuales el' septum parece lateral (fig. 14) radiográficamenté, �

.
.

Es muy raro 'qué ambos senos' frontales' sean. iguales, m sólo en cuanto. à su. forma, sino
también en dirñensiones ; hasta se dá el casó de 'ausencia total del seno frontal dé un lado, ofre
ciendo el opuesto un tamaño regular, pero gene"alm�nte pequeño. La parte más central de Ia pared
infetiòi- del' seno 'cQ(responde a las fosas nasales (region etmoidal). A Íos lados, dicha pared for-
ma 'parte del techó de Ïa órbita. .',. ",

Er seno frontal presenta, además, partiêu larmente en los casos de senos grandes, tabiques
mcompletos, a modo de crestas .0 relieves que casi siempre parten de Ia región superior y pos
terior y dividen ta cavidad "en divertîculos y rëCÓ<Íos, donde pueden atascarse las secreciones anor
males y cuya' existencia es tàfubién.- indispensable conocer, caso de tener que trepanar (figs. 2, 6
Y 9)'· Un tabiêarriè,nto müy rtïarcádo- puede dar el aspecto de tres senos frontales, aunque en rea
I {dad' no -sean más:'qüè dos (fÎg:'5).'

.,

¡

Una' fuúèós'a,' à1gd más' delgâd:á qile la etidonasaf de là cual es continuación, tapiza 'todo
'

__ o'
'

_.
-,

_- _:_'. -.- -.' :
•• - - '..,

� � -.:.,. •

'. � -.,-,' �
... _ .. ,.' -

el antra frantal.,La ëòmûii.iëáôóti dé éstè con la fosa nasal se establéce. mediante un conducto, el
condücto nasofrontal, de urïòs' ïo á f5 Iiiiliniàros dé longitud, cilindroide, ligeramente apianado
eó' 'el sentida ftâûsve:tsáI�, y' de unos 2' a :; mm. dé diámetro.' Este'conducto presenta un orificio su

périór qué âò'oc':í en' 'él sénò frontal. cerca dèl ta bique intersinusal, a veces al lado ,d� la pared or

bitaria; y uri orificio inferior el cual se abre en el meato. medio,de .las fosas nasales en su parte
ántèr6,Sti{'iefiot, o sëá èn 'ellîiâto' $:éiiíihiriâr Ò iíi iitttdÎbùlum, angosto espacio sitÜ�d9. entre 'la
bulla, etmbi'd�lis y fa apófisis' urïéiforrtie, erï cuya descripción anatómica exaëta" e'11¡ relación cpn el
agujero delcanéÙ frontal, no están todavía dê 'acuerdo los autores; No creemos oportuno, de mo

rtfento, 'C\'é1.iparnos, clè' ésta ëuestiQri;'ló interesante ès saber que se trata de un peqùe�o, conducto ro
deado de células etmoidales que .intervienen en su constitución y en su. estrechamiento y cuyo
punto & abertura end èspacio 'irídicadó es rnu:{ variable.•Là müèo�a'qüe reviste las' paredés de
dicho canal vieríë �. disminuir tòdávía el calibre 'dél rriismo., En síritesis, pués,' puede decirse que
el ostium fróntal "desemboca: én uri desfiladéro excèsivaménte estrecho, y por' 10 tanto, con ten-
denciá a oblitërarsé" (Canúyt y' Térracol); '

.. .

-
.

Etiología.-Las. causas más frecuentes de la sinusitis frontal aguda, son, el corfza, Íos -

restríados déscuídados' y la grip'è� Entre otras énfermedades infecciosas debëmòs citai: Iaescarla
tina, el, sarampión- y la: pneumoñía. Los Iâvados' nasales' dùrárïte los COriZaS, Ja 'malá ¿�tum1:)rè que
tienen'. algunos iridividuos de' aspirar àgtia: por là' rlaii¡,

.

frecüentériíeritè, cori él pretexto de "lim
piarse" las fosas iïasàles'; 'Íos' bafiós de mar,' sobré todo âëompafiâdos. de'8uomersiones briiscas en
posición vertical; depie';' la pr'ópàgáti'&i 'de. una. shiùsitis' maxilar ya èxîstente, el. òzénà, los cuerpos
extraños; rinoliëòs; ciertas' intervencíories eridonas'alës; los. tratiiiiátismdS, etc., représeiitán otros
faetòrës capacesde provocat la inflámàéi'ón"de1 'a#tt'd frÓiitàl.·

'

cÒ: -.
'

En' los' estados catarrales (rîrrifis aguda' lkirlciPalm:êii:te)' ¿s'bàs:t�rife frecuente la propagación
del proceso hacia. los diversos senos, paftiCtilàrfuerlté éi hiáXit.tf Y el, fronàl, pero. él hecho puede
pasar' desapercibido; iiiclúsò por el propio enfermo, inientras 1<:liS condttctos dé co(llùilica:ción es"
téu perfueá.bles, puesto' que entoricës' el dol()r suèle sér ligero o s()portable y ël cófiza durà pocos
días; Además; tratándœe 'de' tinct afetéióh .b'enigña; pira. la ëüal es t'aro que seà éonstiltadó el mé
é\ico y mucho menos él (tinólogò� Ia'J(!.sè aguda M aquélla es pocO- éohocida bbjetivamerife por
"éstòs; EspecialinerM en •. 105' casos' dé;' cÓtizas" prolongados; creo. que si ft!'ese posiblé' observar bien
lodes cllo!;,- en,contrà�íallÍòs opacidad dé tino' O' de- varios senos' a la ttart'siltimitiaci'óri, efecto seguro
dé là iJigiirgitaci'óti dè 1:1' mUêosà' sirtusal;'Atiri' es más;' puedo añMir qu� este fenómeno ha. sido
observádo por mí éti algunos éasós de'ririi'tis'a'gudas','sln'queaparèrúemerÜ:e è.xistÎerà'Íesi'ón, dé los se-
i1as'periÎ1a:saIe��

,

Cuando en tale,s afecciones sobreviene la obstrucción def canal frontonasal es cuando estal_1a
la .sinusitis CO:ll¡ todo SU cortejo sintorri,ático.

'<
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También se observa con cierta frecuencia Iaantrítís frontal en los casos de gripe, ,�ue;
ya Sabe)110S la facilidad con �que esta infección ataca e inflama la pituitaria nasal' y sinusal, y,

por Io tanto, no es raro que provoque estrecheces y obstrucciones de los orificios comunicantes.v
Sintomatología.-Unò, devlos primeros síntomas que aqueja el enfermo, es una .sensa

- dón de peso, de tensión en un lado de la frente, a' veces en toda ella, que luego se acentúa hasta
'llegar a convertirse en dolor vivo al Cabo de algunas horas, en ocasiones dos días después de ini-

, ciada la molestia "frontal. Las algias suelen ser intensísimas y se irradian a toda la cabeza; el pa
ciente grita, se desespera y apela de momento a todos los recursos que le vienen a mano para mi-

tigar su sufrimiento.
'

",. "

El dolor se exacerba al agachar la cabeza, durante los esfuerzos de tos y en el acto-de es

'tomudar y de sonarse. Estas Irontalgias se pre sentan en forma de crisis (cólicos sinusales de

Luc), casi siempre' a la misma hora, generalmente por la mañana después de levantarse :y duran
'de dos a: tres horas, a veces mas,�y cesan de, cíop'a_tres horasdespués del mediodía."

"

"

"
"

Cuando la afección es de origen catarra], Con escasa fiebre o sin ella, eldolor por sí solo
: es capaz de inhabilitar al enfermo para todo trabajo físico eintelectual. Cuando se trata de la gi:i
pe, 'la hipertermia suele ser muy elevada (alrededor de los 39°) y el paciente ha dé guardar cama.

Otro de los síntomas, aunque' no constante, es la hinchazón del párpado, superior, que pue
de presentarse ,desdt:: el aspecto de ,un ligero¡ eçlema hasta la tumefacción total delmismo, con cie
rre completo del 'ojo. La piel está enrojecida y dolorosa a la presión. Existe una extremada

.sensibilidad de toda-la región. La percusión digital intensifica también eldolor: Eil¡ álgun()s,sa
'sos de sinusitis aguda purulenta, ·forma prolonga,da,_ con obstrucción completa del canal, puede per-
forarse la pared .mferior del seno,' formar. un a,bsceso orbitario y hasta fistularse el pus através del

'párpado superior (I).
"

,

La secreción, nasal es de ordinario muy abundante, clara, mucosa o. mucopurulenta, a veces

'acompañada de estrías sanguinolentas ,Q de sangre pura. En otros casos, la rinorrea es poçamar-
cada. Comunmente 'ofrece 1lltermitencÏas:durante el díá'. '.',

' ,.

:
-.

Cuando la afección. es intensa, existe lagrimeó, fotofobia, orbitalgias y alteraciones del ol-
fato (anosmia),

"

. ,
'

,.., ".'. ,

'.'. .

..

"

\
,

.

Dtàgnostícc---En la sinusitis Irontal producida por la gripe, a por un estado .catarral, .eldo
lar a lapresión a ull lado de. la frent�, a veces el1 losdos lados, la secreción poco o muy .aburï

'dante, sobre' todo del. lado 'afecto, puede, hacer sospechar la sinusitis .. Cuando se añade el edema
'palpebral, el diagnóstico se precisa más; Conviene hacer uri examen de Jas fosas nasales para me

jor orie¡ntaciól1¡., ' .... ,,' I ."
.

.....

..

La rinoscopia anterior permitirá ver una, mucosa congestionada, con algo de tume,facción,
'especialmente al niveL del cornete medio.: Entre éste" y' la pared externa, en la parte más anterior
•
de meato medio, aparece: un 'eXu<iado 'mucoso o, purulento, que limpiado can. e� portalgodón se

reproduce seguidamente -. En. Q¡tras ocasiones, cuándo 'hay retención, '�e observa la pituitaria y èl
cómete infiltrados, enrojecidos, pero no se aprecia secreción alguna.Son .los casos' en que domina

.

el síntoma dolor. A veces, un estrechamiento esquelético de la fosa nasal, una desviación del ,i�:.
bique a la existencia de, pólipos, impide el examen objetivo. En' tales casos, .debe intentarse por
todos los medios dilatar el espacio intranasal," lo' que suele conseguirse a

.

beneficie de la cocaino-.
-adrenalización de la mucosa de ,to.da la región media de las fosas nasales; auxiliada si' es necesario
por Ia rinoscopia media con el espéculiim de largas valvas, Los-pólipos se extirparán con el .asa "

Oiría simplemente, sin extender la intervención .al
.

etmoides, .tratándose de una afección aguda..
'

.

La. transíluminación de lo� senos de là cara, denota ordinariamente una' opacidad cl�l
seno enfermo, que contrastà con .la transparència del opuesto. N,o es raro sorprender también obs
'curidad del seno maxilar del mismo lacio de la .lesión, Si la sinusitis es bilateral, esta explora-r
'ción tiene menos valor; especialmente.por lo que' respecta 'al seno' frontal: En efecto, ia frecuente
anomalía en la forma, simetría y tamaño . dé estos antros y la propia ausencia-de ,UIT seno

�(lo' que
no esmuy raro) padda proporcionarnos un resultado objetivo engañoso, puesto que un senomuy
pequeño Q inexistente se presentá muy opaco à la exploración lumínica, en condiciones normales.
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La radíografía de los senos anteriores of rece datos muy .demostrativos, pero conviene ha

cer constar que no es indispensable para diagnos ticar una sinusitis' frontal, 'ya que el cuadro clí

nico de ésta y los,demás.medios referidos consti tuyen elementos suficientes para ello. Sólo en caso

de duda o si 'deseamos confirmar o documentar nuestro' criterio, podría sernos útil la exploración
con los rayos X. En ,cambio, es imprescindible para conocer exactamente la forma, _ditrtensiones
y disposición de las cavidades frontales, caso de tener que practicar el cateterismo o sondaje de

las mismas, o la intervención quirúrgica, ya sea por vía"endonasal 'o por víaexterna. De todas ma

neras, siempre resulta interesante saber .el aspecto que presenta la imagen radiográfica en .esos ca

sos de sinusitis frontal aguda. Las observaciones són poco frecuentes, por cuanto suele tratarse
de enfermos que guardan cama, yes' difícil un reconocimiento radiológico' a domicilie, En cam

bio, en .los enfermos ambulantes, con sinusitis aguda' catarral, .el.medio indicado. es mucho más
factible y "la ocasión es propicia. En estas condiciones, he podido recoger. ,los siguientes 'datos
radiológicos.

'

,

'

,

El seno frontal 'afecto aparece algo velél:dq, menos transparente quesucongénere (fig. 7),
en ocasiones bastante opaco (fig. 9), y en los .ca sos de sinusitis. subaguda la obscuridad del- seno

es muy acentuada (fig.. 10). En casi todos ello� se notan además pruebas 'evidentes de participa
cipación del senornaxilar del mismoIado, por cUanto se presentacon marcada opacidad ..Esta ob
servación � corrobora nuestro' criterio de que las afec.ciónes catarrales agudàs simples o SÚ�
puradas del seno frontal van acompañadas cornunmente de'sinusitis maxilar.' "El expresado
velo no' es, debido .precisámente a Ia existencia de' pus, sino a la intensa vascularizaci6n y al edema
de la mucosa sinusal, que contribuye a aumentar .el grosor de lasparedes cavitarias. La curación del

proceso frontal coincide 'cori la desaparición O la atenúación rádiogrâfiea de. la referida opacidad
frontomaxilarjfig. 8, qUe corresponde al mimo en}èí:mo delà fig: 7, veintisiete diasdespués -de cu:'

rado (2). ,

.

,...... .
.

'

...

'

.

. .
"

Es muy recomendable ,utilizar de preferencíaIa posición mentón-placa (3). La frontal at;l
terior es también de aconsejar, si bien no proporciona detalles completos del seno (prolongaciones su-

. praorbitarias posterioresy y. deja a lQs senos .maxilares Con sombras parásitas .que estorban la imágen
figs. 2 y 12). L� de perfil es -eo¡{ver-í'iente para conocer _la disposición de .la pared posterior.del seno
y cuando convenga. sondar el conducto nasofrontal, aunque adolece del defecto de que con ella se pro-

yectan superpuestos los. senos de cada lado en una- misma imagen, . .
.

Respecto al cateterismo explorador delse no frontal, creo que, sólo debe practicarse en los
estados subagudos y cuando hay poca tumefacción .del meato medio sin pu§, siendo necesario :proce
der can cuma cautela, sin, violencias, a fin dé evitar nuevas inflamaciones què complicarían el asunto,

Inútil es decir que dicha maniobra ha de ir precedida de la anestesia local y del examenradiológico,
conforme ya hemos indicado.

'. .. .' .,

,

.

.

,En _los casos de sinusitis latente o cuando £raca,san todos los medios de exploración, diagnós
tica anotados, si el .cuadro .clínic�. es dudoso" respecto a existencia de sinusitis y Jas .algias. persisten
con gran intensidad y se hacen rebeldes al tratamiento adecuado; aun. nos es dable valernos de
otros procederes, en talés ocasiones, naturalmente más radicales, Mé refiero a ii punción explora
dora ,del seno' frontal, método propuesto por Be�k y Ramdhor (4) y seguido por Kümmel Csl
Este último autor. se vale de un pequeño trócar

r

que punciona -la pared anterior del seno, a un centí
metro por encima del reborde orbitario, y.a medio centímetro cie' la línea media: Doopués introduce
una .aguja roma y aspira el contenido deL seno. Si no hay pus, la cicatrización es rápida y sin con

secuencias, �si ;se obtiene exudado purulento ello po impide para�nada una intervención radical ulte
rior. De todas maneras no debemos fiarnos mucho de este método, por cua-nto podríamos encontrar
nos ante ùn caso de seno tabicado (del todo ignorado si antes ho hémos hecho un examen Roentgen)
y no dar.con el pus, ò bien abrirun compartimiento sano del otro lado que rebas� la Iinea media e

incluso penetrar en, la cavidad' craneal si 'se trata de un caso de; ausencia de'antro frontal. .

Más seguros hallamos el métodq,de Cirelli, el. cual consisté, en' practi�aï- una: mínima abertura
(a) Si la' sinusitis es bilateral, ·resuIta algo '':''ás difícil'de interpretar la imagen roentgeniaha, por cuanto no poseemos

-entonces punto de. comparación, especialmerite ',si losl senos son muy desiguales, ,.:. .
I

.

(3) Es la que hemos utilizado en la mayor parte' de las' presentes radiografías.
(4)' Zeitsch, für Ohrenheilkunde, pág. '42: ·'920'192I.
(S) Wiener Med. Wochen. .'26 noviembre de '921.

.
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-èl.seno frontal en Ia pared superoiñterna de l'a órbita, seguida de, un lavadoxlé la cavidad. Estos
· méròdès, además dé exploratorios, son utilizábles asimismo como medio' tetapeutico;' muchas' veees
., eon tèsuitad0iS' favorables, Insistamos en afirmar; una vez más; 'que-para todas estas pruebas 'es ab-
· solutamente ' necesaria. la radiografía previa.

.

,

'.... ,

Diagnóstico d1feretlcial:� El dolor-que acompaña a Ia sinusitis frontal es caracteristice,
-peroaquella' aparece pOl' paroxismes, se totaliza al nivel del agujero o escotadura sepraorbitária.rpor
· donde: pasa el nervio frontal, externo, la presión. sostenida en este punto alivia el dolor' y' éste no

'àume¡nta' €On lés, esfuerzos de- tos, estcrnudos.y el abuso' de bebidas' alcohólicas. La- sinusàlgia: co-
'

• mienza solapadamente, aumenta poco a poco,' el dolor radica en: là pared anterior yen' el ángulo su
,

perointerno de la órbita, se exacerba a la presión y con los esfuerzos (Avellis). Además, la-sinu
- sitis aguda suele ir acompañada de reacción febril y congestión de la pittiitaria, lo que nc.ocurre

en là. referida neuralgia.
..

,

'

.

¡,

Anatomía patológica. Patogenia del dol or. -:- La mucosa sinusal se enrojece, se inyecta
'y, se inflama; a consecuencia de esta tumefacción; aumenta en espesor y se forma un edema que
'a veces es tan¡ intenso que la cavidad del seno casi desaparece 'por contacto recíproco de sus pa
'redes mucosas. Eso�'grandes' engrosamientos de dicha membrana' los explica- Killian por los -pro-
-

cesos de congestión pasiva; debidos principalmen te a que los vasos que discurren por los orificios
estenosados están comprimidos, sobre todo las venas, cuyas paredés son de' por símuy delgadas';
esta compresión provoca -la salida del plasma de los vasos y la infiltración edematosa de là región ,

afecta (Denker-Albrecht): Por eso no 'es raro que, a traves de la tenue pared -orbitraria del seno

_ frontal, se produzca este éxtasisy el consiguiente-edema del párpado superior. El epiteliodelarnu
cosa rio experimenta alteración alguna,' tratándo se de cisos: agudos. Eh cambio, pueden produ-
'cirse extravasaciones sanguíneas, .que' suelenexëeriorizarse en la secreción nasal.

'

La propia dilatación vascular referida acarrea una compresión' de los filetes nerviosos que
atraviesan l'Os -canaliculos óseos y; pall" lo tanto, se produce ,dolòr. En la sinusitis frontal, los
nervios' que sufren los efectos-antedichos son 'prirïcipalmente los filetes óseos-y periósticos de las
ramas- del'- frontal externo o, supraorbitario, a sea la rama externa del nervio frontal, 'hijo del'

· oftálrnícó': y los del-nasal interno, rama del nasal', procedente también deloftálmico. "

Las crisis, dolorosas intermitentes en la sinusitis frontal aguda las interpreta Schei
be (de Erlangen) del siguiente modo: cuando el enfermo está echado, la secreción permanece
eri tepa la cavidad; cuando se levanta', la secreción acaba' por obturar el conducto nasofrontal y
e aire contenido en el seno se va reabsorbiendo paulatinamente. Acto seguido se produce uria

'aspiración, "ex-vacuo"
.

que 'origina una exageración del exudado C01J; aumento de la presión' (do ..

-lor) I:asta 'que el-libre desagüe del. pus disminuye- dicha tensión y sobreviene el alivio.
'

Sinusitis frontal créníca.e-En ésta el dolor. es más atenuado que en la aguda' y sólo
aparece cuando se cierra el conducto nasofrontal CI el desagüe es insuficiente. Comprimiendò con
el dedo índice la paced que -corresponde al ángulo superior e interno de la cavidad orbitaria se

provoca dolor, a veces muy intenso (signo de Ewing) y este solo dato¡ suele ser suficiente/en
'muchas 'Ocasiones para diagnosticar la antritis frontal. Sin embargo, conviene pensar en 10.5
'sujetos, artríticos que, preséntan 'pilntos dolorosos a la presión, especialmente en las regiones del

esqueleto recubiertas úuicamente de piel, y por -lo tanto hemos de hacer indagaciones, en tal
sentido. He visto enfermos que ofrecían el signo de Ewin, y no obstante carecían de Iesiones
sinusofrontales, comprobada- esta negatividad por todos los medios indicados anteriormente (trans:'
iluminación, cateterismo, radiografía,' etc.),

,.',

. El dolor de la etmoiditis anterior es parecido al de là sinusitis frontal por su proxirni
dad' o vecindad, pero se localiza casi siempre at nivel de la raíz de la nariz y apófisis ascenden
te del maxilar superior. En ciertos casos es simultáneo con el de la frontalgia, y ello .se explica
por la frecuente participación del laberinto etmoidal en 'lar inflamación de là. cavidad frontal,

La sinusitis maxilar también puede dar lugar a dolores frontales, en, forma de irradia
cienes, a veces' solamente locàlizados en la región de Ia frente. Para salir de dudas en tales ca

sos, deberemos examinar minuciosamente todos estos' senos mediante la' radiografía y, aun mejor,
, la puscíôn exploradora del seno maxilar a trav és del meato inferior. '
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Vacuum sinusitis' fr:ontaI.-:-Slmler primerarnentey luego otros. autores ,(Duverger, Luc,
Dutheillet de Lamotte, Eífer, Canuyt y Terracol, etc.) han descrito una afección dolorosa dt
origen sinusal, caracterizada por una neuralgia que aparece, con cierta brusquedad en .Ia región
de la frente. Y que _ suele _5er 'rebelde aIos ,analgésicos., El. dolor presenta, variaciones en, su in
tensiQ�d y frecuencia, los días y las ,ho1"_éls, a veces en forma

_
de verdaderas crisis periódicas.

Las algias aumentan con el trabajo, especialmente si la visión ha de ser sostenida y próxima
al objeto, (bordado, lectura. etc.). Se trata de Ulla astenopia muscular intermitente producida-por
el dolor que ocasionaIa contracción del músculo oblicuo mayor, .cuya polea se inserta ' precisa-
mente en la base del sego' frontal . (Canuyt y Te rracol), .

,

No hay .hinchazón regional ni secreción por la nariz, ni pólipos del meato medio, Algu
nas veces se'l104t. tan solo congestión de la pituitaria o un ligero barniz mueilaginoso .en la ca�
_beza de la concha. media, En cambio, el signo de Ewing es positivo.. .

.

La transiluminación proporciona datos poco precisos, sobre todo por -parte del seno Iron
tal, cuyas frecuentes anomalías anatómicas ya hemos señalado. En cuanto al examen Roentgen,
se oree qJ1� tampoco. o'[ien,ta \Q suficiente respecto a variaciones de transparència. Sin embargo, he

.
tenido

.

ocasión 'cie radiografiar algunos 'de estos casos y casi siempre hec hallado mayor opacidad
,del lado ei! IItle· radica el çlQIW (fig, Ir). : .

�

Este dgIa unas '. horas, se, repite 'tglO o varios días consecutivos y .Iuego .desaparece por:
completo, sin, dejar rastro. Esta 'sinªsi!lgia frontal se presenta de nuevo al cabo, de algún tiempo,ofreciendo e.L rlUsrnp tiRO: descrito, '

'.

'

, La, X?:Çt¡.Ul�1 sinusitis es pro,<;lgciga por, la, obliteración del conducto nasofrontal, debida a
diversas causas: O bien Cl.. una desviaciór; alta, del tabique nasal (Sluder, .Mosher yLack), a una
hipertrofia, del. tubérculo del mismo (Sluder), a. una deformación anatómica o' inflamatoria del
cornete medio; .�. lr11. defecto esquelético del meato (dimensiones exageradas del agger. .nasí o de
la

_

bulla; etmQid�!is), :a, una, i,n_flatTla.d9P del tejido ,cavernOso producida por una rinitis o una ,si:'
.

nusitis maxilar; o a la existencia de pólipos que obstruyen el ,canal. En tales condiciones de cíe
rre, el aire contenido en el seno frontal' "se reabsorbe y se establece una presión negativa en Jacavidad" (Brawley); no hay exudado, perc;> la mucosa sjnqsa,l.,se congestiona y,a causa de su

adherencia, Sqn el esqueleto �e proyocap alteraciones cirçulatorias en l�s regiones óseas vecinas;lasparedés rígidas se vuelven sensibles a la meI1o[ presión, pero, esta sensibilidad se aprecia es
pecialmente ill nivel_. del suelo del seno! a. conse çttencia de SlJ acentuada delgadez y -por presentar enla parte orbitaria. el: punto de inserción del músculo oblicuo mayor' (Canuyt), Laimetre
considerà el, vacuum como un estado premucocélico ; a veces halla secreción como, clara de huevo .'

.

. semejante al exudado de 'los, mucoceles, ': _

.

,
,

Por mi parte, creo que las condiciones anatómicas influyen mucho en laiproducciórr delcierre, frontonasal, no, .sólc ,pol le> que atañe ,a esta forma, especial de sinusitis.i sino también
a la de origen catarral o. infeccioso, puesto que las recidivas pe .Ia afección sinusal recaen siem
pre en el mismo lado, y con ser frecuente la bilateralidad de la rinitis inicial, en cambio �ÛI lo esel proceso ,que invade el seno o el conducto" comunicante. . .

, ,El ca�eter,ismo del sello frontal .debe aconsejarse ep estos casos; no sólo corno medio diagnóstico., sino -Jal11qi�n' -terapéutico. In,útil es (l'ec ir que ha de ir .precedido de examen radiológico
y de la �oca.ini�a�jón y . a,dren�lizaci?1! de la región del meato medio. Lafitte-Dupont dice que la
mucorrea de' un seno puede' ser revelada en el agua del lavado, añadiendo a és.a ácido triclo-
racético, por �9 propiedad. de coagular' ,el mucus. _

.

Siendo tan exiguos los datos cljnicos qJle se obtienen en estos casos de vaCCUl11 sinusitis,
conviene no confundir su síntoma principal; el dolor, .con otras afecciones neurálgicas o infla
matorias, Aparte de, las. demás sinusitis circunvecinas, debemos pensar en las manifestaciones
artriticas, en los, trastornos reflejòs digestivos, ováricos, en las alteraciones de: la refracció�
ondar, dacriocistitis, pericistitis, dolores orbitarios, afecciones del. sistema nervioso central 'o' periférico, sífilis, etc. La colaboración del. médico general y, sobre todo; del oculista y del neuróló�
go, eS mùy neçe$aria en .tales ,circ,upstapci<is. Cu'al;l:do.los· resultados, obtenidos por éstos sean ne
gativos, será' cu�ndo, et tinólogQ cuidaxá de insistir buscando la causa de la neJ1ralgia front'll,
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Mucocele frontal.e-El mucocele frontal y mejor frontoetmoidal, que es el más -frecuen
te, no es más que la expansión o dilatación de. una célula etmoidal que hace relieve dentro del
seno frontal y más a menudo en la cavidad orbitaria, en su ángulo superointerno, y que pro-

, voca síntomas visuales con desviación del globo ocular e hinchazón frontal' o frontoorbitaria.
Ello produce dolores que aumentan

-

a medida que crece la . tumoración. Ordinariarnente no

existe secreción alguna,
-

La celdilla etmoidal se presenta de consi stencia elástica, y ;io se opera,
se halla dentro la cavidad mucus clàro. El examen radiográfico muestra opacidad de la parte
dilatada. El diagnóstico no

_

es muy fácil, por' cuanto la sintomatología es poco marcada, cons-·

tituyendo a veces un hallazgo transoperatorio. Los casos SOn algo raros .

.El origen del mucocele ha sido muy discu tido. Según Reverchon y Worms ,es de causa

traumática, mecánica,' por obstrucción del canal nasofrontal producida por un estado inflamatorio
y también podría conceptuarse como un trastorno evolutivo (degeneración quistica) de

-

la región
etmoidal. Dichos autores equiparan el mucocele a los quistes paradentarios,

Sinusitis congestiva.-Según mi modo de ver, una gran parte de las cefalalgias, de las lla
.madas simplemente cefalalgias, o de las hemicráneas, son de origen frontal, y ello debe- ser más
frecuente de 10 que se cree. Estas frontalgias no corresponden a los tipos descritos hasta aquí.

.

Se trata, por ejemplo, de individuos que aquejan con cierta periodicidad dolores no muy intensos
.al nivel de la frente, a veces con irradiaciones témporoparietales u occipitales, sin que ofrezcan se

creciqnes nasales anormales, ni obliteración del conducto nasofrontal, ni sospechas de, sinusitis la
_
tente. El signo de Ewing suele ser positivo y la 'radiografia descubre un ligero velo de uno o

ambos senos. Probablernente existen alteraciones congestivas de la mucosa del seno,' a modo de un

estado' flegmásico crónico, con períodos de calma. Es una simple sinusitis congestíva, Las in
fluencias atmosféricas, los excesos de trabajo físico e- intelectual aumentan el aflujo -sanguíneo y
consecutivamente la cefalalgia. El. reposo, en todas sus formas, consigue la desaparición del sín
toma sensitivo referido.

Tratamíento.s--El tratamiento de la sinusalgia frontal es ordinariamente médico. Tanto en

la sinusitits aguda como �n Ia vacuum, es muy raro el tener que recurrir a maniobras quirúrgi
cas importantes. El objetivo principal consiste en calmar los dolores y desobstruir el infundibú
lum. Para ello, prescribiremos los analgésicos, siendo muy recomendable el- ácido acetilacético "

en

forma de tabletas de aspirina o sus similares; también da buenos resultados -la cibalgina, ato

quinol, gardan, compral, etc. Si los dolores son intolerables, no ceden éon estos medios e impi
den conciliar el sueño, entonces los narcóticos como la morfina,

-

el pantopon, somniíeno, dial,
pavón,' sedobrol, etc.

-

Además, se aplicarán compresas calientes y mejor cataplasmas asépticas en la región Trori
toocular, renovadas frecuentemente, pues mitigan las algias y obran como descongestionantes. Tam
bién podrán utilizarse Ias vejigas de hielo.

.

\
.

A fin de facilitar el retorno de la permeabilidad del conducto nasofrontal, apelaremos a las
pulverizaciones- con una solución de cocaína al 2 por 100 y de morfina all- por 100 'adrenaliza
da y las inhalaciones mentoladas: El pico del pulverizador deberá dirigirse hacia el canal medio
de la fosa nasal y se avisará al enfermo, que evite todo movimiento deglutivo si le caé liquido en
las fauces. -

.
. I

? En �iertos casos será preferible que el propio médico o el rinólogo practique una embroca�
ción de solución de cocaína al ro o al 20 por 100, repetida dos a tres veces al día, al nivel de
la parte más anterior del meato medio, después de haber sido limpiado con el portalgodón,
caso de hallar pus en dicho sitio. Por mi parte, me he valido muchas veces del líquido de Bo
nain, pues provoca un alivio muy rápido, duradero y desingurguita la mucosa. La ducha de aire
con la pera de Politzer que aconsejan algunos autores, aunque se realice por el lado sano, de

jando libre el afecto, no la creo práctica, puesto que expone a la penetración de gérmenes a otros

. senos o a la - misma trompa de Eustaquio, especialmente si se trata de una sinusitis producida por
la gripe, pues ya sabemos la facilidad con que està infección ataca el oído medio.
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Los dolores de; la vacuum sinusitis suelen desaparecer instantáneamente con al mezcla de
Bonain antedicha. No puedo menos de citar el caso de un hijo de 'un ilustre compañero, el cual
con el intervalo de largos períodos de completa normalidad, acude a mi consulta" sufriendo ho
rribles dolores frontales, que cesan en absoluto cinco segundos después de la aplicación del ex
presado líquido en el punto ya mentado. Generalmente basta un solo toque.

Cuando no es; posib'e por ningún medio descongestionar Ia mucosa y desobliterar el canal,
nos queda el recursó:;pel'cateterismo' del seno frontal, maniobra no siempre fácil, delicada y que
solamente debe hacerse enJas formas subagudas.crónicas agudizadas y en el vacuum-sinus. Lo
mismo podría decirse .respècto la resección de la cabeza del cornete medio, que a veces será ne-:

cesario verificar, cuando 'el cateterismo sea imposible, a fin de clar libre acceso al orificio inferior
del conducto nasofrontal. En otras=circunstancias; sobre todo si se trata del síndrome de Sluder y
teniendo ,en cuenta liú; condiciones anatómicas que puedan influir en, el estrechamiento del conduc
to referido, será pr�iso abrir'lª,�bulla etmoídalis, practicar la resección' submucosa del tabique
nasal o quitar una 'sresta o Up,::espolón del mismo. .

,

El dolor de ;;la frontos��sitis coñgestiva cede fácilmente coti los an.algésicos y los anes-
tésicos locales y muchas vetes'Ceon el simple reposo, según seha expuesto, .

I

Conforme ya 'hèmos indicàdpval. hablar de la exploración (métodos de Beck, Kummel y
Citelli), la trepanaclén por-vía, externa, aunque sea mínima, es rarísima que tenga que ejecu
tarse en: la sinusitis a:g'tld�; .como medio' terapéutico. Luis Leroux, 'en la Sociedad de Laringología
de París (18 de rnarzo dé)i9;£9).;1Jijo' que cuando fracasan los procederes habituales en; las Iron
talgias simples, aunf:�in\lé,�i:ónt;vi�M�f'de las fosas; ni impermeabilidad del conducto ni positivi
dad radiográfica, pr�çtica;:una r*qùeña: abertura de la pared anterior del seno. Luc, antes abría
el seno por vía en,di:íri�SaI, péfô sin conseguir -siernpre la curación de las crisis dolorosas, y en vis
ta de ello, desde entonces empleó la via externa (método <:I�, Killian-jacques) que suprime el do
lor deflnitivamente, La trepanación externa se halla indicada también en las sinusalgias por Iron
torreas crónicas (a veces es, suficiente una 'amplia abertura por vía nasal) yen, las producidas por
el mucocele y las neoplasias óseas, ósteocondromatosas, etc.

El dolor sinusal también puede combatirse eficazmente de un modo directo por medio de
la anestesia nerviosa. Es el procedimiento seguido por Canuyt y 'Terracol, de Estrasburgo, quie
nes-verifican la anestesia etel fron;t;ü externo y del nasal interno, los cuales, según ya hemos di
cho antes, son los ñervios afectados euel proceso sinusal. (6).

Solo a títulÓ' complementario citaremos brevemente, entre otros tratamientos' de las al
gias .frontales inflamatorias, la

, diatermia médica simple, con electrodo activo frontal, menor

que el indiferente, el ,cualserá,�'Çâh;JCa:do en la región anterosuperior del pecho; la oxitermia y
los efluvios de cOA�ensación (Dr. Siems, de Niza), en forma de corriente de oxígeno caliente
a presión. en las fos�s nasales,' que provoca una abundante secreción rínica; la roentgenterapia
profunda (Dres. Hirlz y Worms); el método autofiláctíco, de Feuillée; el cual obra por renova
ción leucocitaria y derivación intestinal, y consiste, sintéticamente.en practicar inyecciones intramuscu-o
lares de plata coloidal: cada dos días, añadiendo sellos de calomel,' etc. La proteino y la vacunotera-
pia parece que no hari dado resultados concluyentes.

.

En resumen, ç,reo que 'en la actualidad el tratamiento de la sinusitis frontal agudapuede re

ducirse, en la mayo#'partè ,d elos casos, al siguiente programa terapéutico: aspirina, cataplasmas, co
caína-adrenalina, mentol, liquido de Bonain ; y en la· vacuum sínusitis, además, el cateterismo del

.

seno frontal y pequeña cirurgia, endonasal.
Para terminar, me permito 'mcstrar.iademás de las ya indicadas, algunas radiografías intere

santes que corresponden a casos de; sinusitis frontales .crónicas vistos en mi práctica profesional
(figs. 12, 13, 14, IS, 16, 17 Y 18), (7)·

(6) Para. los detalles de técnica; consú1tes; el trabajo"d�, estos.vautores i "Le traitement des crisis douloureuses de I'an-,
tre frontal par l'anesthésie locale" (Annales des maladies de l'oreille" etcétera, pág. 329. 1923). .

(7) En la _.s_esión se proyectaron unas 50 diapositivas, de las cuales se han escogido las más características paira ilus
trar' este trabajo/

-



12 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CmUGTA DE BARCELONA

Figura 2.-Grandes senos f ronta'les, tabicados. Disposición angular del
tabique intersinusal.

Figura 3.,---Sellos frontales grandes.
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Figura 4.-5enos frontales normales, de medianas dimensiones,

Figura s.-Seno frontal izquierdo tabicado, semejando el conjunto
tres senos frontales.
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Figura 6.-Senos frontales y maxilares normales. Vése la sutura bi
parietal 'I través del seno frontal izquierdo, Seno derecho mu)' tabicado,

Figura 7.- Sinusitis frontal supurada aguda izquierda. Seno algo
obscuro. Opacidad. del seno maxilar del mismo lado.

:: .. ..,.,_... �3
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Figura 8.--Imagen radiográfica del mismo enfermo, 27 días después
de curado. Senos frontales sensiblemente iguales en cuanto a transpa

rencia. Restos de opacidad del maxilar, lado izquierdo.

l'"

I

'I

Figura g.-Sinusitis frontomaxilar supurado aguda derecha. Curación
con tratamiento médico.
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Figura
quierdo

lo.-Sinusitis frontal derecha supurada subaguda. Seno iz

muy ir regular, con divertículo superior que rebasa la línea
media. Sinusitis maxilar del mismo lado.

Intervención endonasal, Curación,

Figura 1 I,-Vacuum sinusitis frontal izquierda.
Opacidad uniforme del seno.
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Figura r2.-Sinusitis frontal cronica supurada derecha.
lila rcada opacidad del antro frontal.

r-'
�. � �.

.

Figura 13.--Sinusitis frontoetmoidal crónica derecha.
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Figura 14.-Sinusitis frontal croruca izquierda. Seno frontal Izquierdo
mayor 'lue el derecho por desviación acentuada de! tabique intersinusal.

Figura I s.-Sinusitis f routoetmoidomaxilar izquierda cróuica supurada.
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I
I

Figura 16.-Sinusitis frontal supurada crónica derecha.
Participación del seno maxilar,

r

Figura ¡ 7.-Polisinusitis CTOnIca supurada. Opacidad de todos los
senos. Cresta del tabique nasal, lado izquierdo.
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Figura ] 8.-Pansinusitis supurada crónica. Grandes senos frontales
Que alcanzan las apófisis orbitarias externas del hueso frontal, Amplia
comunicación de ambos senos por destrucción del tabique sinusal,

destacándose la "crista galli",
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Sesión _ científica del i7 de febrero de' 1930.
-

.

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

Las formas fulmínantes de _Ja' parálisis ascendente
'de .Làndry. '.

POR EL ÙÓCTÒR G, ROQUEtA

La parálisis ascendente aguda de Landry no es una enf�rmedad, sino �n síndrome: però âl
gunasveces, ni el examen detenido del enfermo ni su historia-revelan dato alguno que pueda hacer
suponer la existencia previa de unaintoxicación a ,de una toxinfección. En estos casos el síndrome
debe considerarse primitivo y asciende de rango, por su autonomia indiscutible, al de enfermedad.

Dos, por Iornenos, de lioso tres casos, que voya.exponer, creo que confirman esta suposición.
Los tres ejemplos los considero interesantes por-Ia excepcional rareza con que se presentan en là
práctica y porque su diagnóstico involucra algunas inçognítas relacionadas con .un determinado grupo
de enfermedades del sistema nervioso de que hablaré luego., incógnitas qtte hoy por hoy son irreso
lubles debido a nuestro desconocimiento respecto' a la etiología de estàs enfermedades, "

Los tres casos clínicos" sop como sigue.
.

,

OBSERVACIÓN l.-Joven de 17 años, sin antecedentes familiares de importancia. Sufre des
de .época indeterrninada de endocarditis crónica con insuficiencia mitral, enfermedad tart hien
compensada en el enfermo que únicamente se exterioriza por un suave soplo apexiano de primer
tiempo cuando el chico se fatiga. Por lo demás, lleva vida activa e incluso se dedica a algunos de
portes que' no parecen fatigarle más que a sus compañeros, .

.

'

'.

.

.

E123 de agosto. de 1928, y hallándose con su familia de veraneo en un pueblo çle nuestras
costas, enferma repentinamente un hermano suyo, de quince años, con fiebre elevada, cefalalgia,
raquialgia e întensos dolores en las :piernas, afección que es diagnosticada de gripe, a .pesar de' tío
presentar el enfermo ni angina, ni. fenómenos broncopulrnonares, ni ser aquella la época más favo
rable para estos procesas. La infe:ccióri se resuelve en, pocos días, tras algún incidente sin Impor
tancia, y se mete en cama, a su vez, nuestro enfermo, el 28 por la .noche, con los mismos sínto
mas: temperaturas elevadas, .raquialgia, .cefalalgia y gran malestar. El 29, sigue; poco más o me

nos, en. el mismo estado, aunque. nota extraña flojedad en Jas piernas. Al día siguiente, por la ma

ñana, no puede sostenerse de pie; y alarmada la familia por este síntoma me rnanda recado ur

gente para que pase a verle. A las ocho de la noche veo al paciente, quien presenta una parálisis
muy acentuada de ambas extremidades abdominales, con leves movimientos 'de los dedos de los pies.
Los brazos se' hallan en completa parálisis flacida, parálisis que se inició a mediodía. El enfermo
con voz bajísima se queja de que no puede .respirar, y al final de cada inspiración abreJa boca
como en un enorme bostezo, La pared del pecho apenas se mueve. Unicamente se abomba pasiva
mente a cada inspiración la región superior del abdomen' por: la contracción deI diafragma. Al
Sentar al muchacho para explorarle debe sujetárseIe porque el tronco se le dobla en todos senti ...
des y a cabeza oscila, inerte, como, un badajo de campana. A cada movimbiento que se inprime a

.

su cuerpo se le escapan heces líquidas a través del ano paralizado. No hay trastornos urinarios,
No se le aprecia ninguna. parálisis de los nervios craneales y las pupilas reaccionan nor

malmente a la luz y a la acomodación. No tiene trastornos de la deglución.
Tampoco acusa dolores ni parestesias, y las sensibilidades al tacto" al dolor, a la presión

y a las temperaturas están íntegras. A pesar de la parálisis del esfínter del ano no hay la aneste-
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sia en forma de silla rie montar que se observa en las mielitis transversas bajas. y en muchas

radiculitis de la cola de caballo. .

En las piernas. tiene abolidos todos los reflejos tendinosos, El reflejo plantar está muy de

bilitado, pero se verifica en flexión. Los de las extremidades torácicas han desaparecido ,por com

pleto, así como los abdominales y cremastéricos. El reflejo óseo medió-púbico de Guillain y Ala
jouanine también ha desaparecido, tanto su respuesta superior como la inferior, prueba evidente

de que están lesionados o inhibidos los centros medulares comprendidos entre el sexto segmen
to dorsal .y :el segundo lumbar. No hay Kernig. Temperatura: 39'S. Puls� a 90, per íèctamente

rítmico. Los tonos cardíacos, claros. Murmullo respiratorio. normal en todos los ámbitos pul
monares. La inteligencia está ciara. No hay posibilidad de momento para efectuar una punción lum

bar, que, probablemente, no hubiera servido de nada, ni para el diagnóstico ni para la terapéutica.
Hago un pronóstico fatal para dentro de breves horas caso de que no se detenga el proce

so, y se practica al enfermo una inyección intravenosa de dos gramos desalicilato sódico, inyec
ciones de estricnina y de aceite alcanforado, revulsión a lo largo de la columna vertebral' y la res

piración artificial largo tiempo continuada.
'.

'

.' I

.

"

Después de la inyección de salicilato parece que mejora la respiración ; pero dos horas des
pués vuelve a iniciarse intensamente el ansia de aire ; 'la cara comienza a ponerse lívida, el pulso
se hace taquicárdico y se descompone, 'yen esta situación se muere el pobre paciente à ras cuatro

de 'la mañana en plena asfixia, 48 horas, o poco más, d'espués de iniciados los primeros sinto

mas... Es de notar que algún tiempo antes de morir reapareció el' movimiento en ambas rrianos,
. pero no: en 'los brazos. Hay que recordar que por aquel entonces hicieron su aparición en algunas
provincias de España los primeros casos de parálisis infantil. El diagnóstico deducido de todos los

síntomas que presentó el enfermo eia el de una polibulbomielitis agudísima de forma ascendente.

.

OBSERVACIÓN H.-Sujeto, de cuarenta y tres años, cura párroco en Barcelona, excelente
escritor, trabajador infatigable; de muy buen apetito y gran fumador. Quizás por efecto delcon

siderable y còntimíado trabajo a que hace años se ha sometido; y quizá también por el abuso del

tabaco' yde suculentas y copiosas comidas, va a consultarme a mediados de 1918 por un síndrome
cardiorre:nal (disnea de esfuerzo, hipertrofia cardíaca, hipertonía vascular e indicios de albuminuria).
Puesto a un régimen razonable, se. encuentra tan' bien a 'los .pocos meses que se cree curado. En

esto, una, noche de enero de 1919, se mete en cama con escalofríos, cefalalgia y temperatura de

38°. A· primeras horas de la mañana intenta levan tarse para procurarse un vaso de' agua, pero 'las

piernas se le' doblan y se cae, debiéndose'echar en la cama a
.

fuerza' de brazos. A las' cuatro ho

ras veo al enfermo, que está parapléjico, salvo algunos pequeños movimientos de flexión y de ex
tensión de los dedos de los pies. No existe en el resto del cuerpo ninguna otra parálisis. ,Los
reflejos tendinosos y cutáneos de las extremidad és abdominales han, desaparecido. El reflejo cre

mastérico, aunque' conservado, está muy disminuido, No ha sentido ni siente dolores pi disestesias
de ninguna, clase. Los' esfínteres están íntegros. La temperatura, a :37'8. El' pulso, a 100. Nada de

particular en las'demás funciones orgánicas. Por la noche la parálisis se ha extendido á las ex

tremidades torácicas, empezando por los brazos para seguir rápidamente hasta las manós. Desa

parición de reflejos. Se queja de alguna dificultad en la .respiración y de vez. ert cuando siente
.....::.. dice ---'"" como si se le' parase el pecho. No obs tante, a la exploración no se le aprecia nada de

particular en la región anterior del tórax. En la región posterior ya es' más di ficil el' ser muy

afirmativo, puesto que por su .obesidad y por su tetraplejia ha ,quedado convertido en un 'mon
t6n de carne' inerte que hace" imposible todo examen. Sin embargo, no es probable que haya gran

cosa porIa falta de' fiebre elevada, disnea, tos o cianosis.
.

-, A .mediodía ,se junta a los síntomas de por la mañana una acentuada dificultad a la de

glución'. El facial iriferior izquierdo se ha paralizado. Aumenta la dificultad respiratoria. Pulso

irregular, 'débil y taquicárdico. El sensorio está íntegro; contesta perfectamente a todas las cues
tiones que se l� plantean, pero está sumido en un estado de apatía y de indiferencia que con

trasta vivamente con.la gravedad de sus síntomas físicos.
.

.

Intento una punción lumbar que no puedo efectuar por la imposibilidad absolutade soste-:
o

_.
_
••• __ ••

..
'
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nerle en una buena posición. Pido con urgència el parecer y la ayuda de un compañero especiali
zado, y propongo la entrevista para las 'cinco de là tarde; augurando de todos modos un pronós-
jico muy sombrío,en' breve tiempo.

.

'

'

Según me cuentan más tarde sus parientes, al marcharme de la.casa la situación se agrava
:rápidamente, y al ir a incorporarle por si en es ta posición. podía tragar algún alimento líquido,
se les muere súbitamente por síncope, una hora después de mi última visita y a las 36 horas es

casas de iniciada la enfermedad, sm haber podido llegar a tiempo el compañero .neurólogo que
había sido llamado a consulta.

.

'OBSERVACIÓN IlL-Fabricante de mosaico s; cuarenta años de edad; casado; dos hijas, al
.

parecer sanas, lo mismo que la esposa. Hace años que sufre de tuberculosis pulmonar de forma
'C fibrosa y lesiones muy discretas, si es que alguna vez puede ser .discreta esta enfermedad. No fu

ma, ni bebe, y dice no háber sufrido ninguna. en fermedad venérea. Es enfermo que lleva una vida
higiénica hasta la exageración, ydebido a esto y quizás. también por la forma leve y atóxica de ,

su tuberculosis soporta una vida J;I1uy activa; co rne bien y está perfectamente. nutrido, Esta .vida
de sanidad, aparentemente ideal, tropieza dos. p, tres veces cada invierno con ligeros "resfriados"
que le obligan a guardar cama algunos' días' sin ulteriores consecuencias.

Un domingo por la tarde, del mes de enero de 1906, acompaña a su familia ál teatro y por
la noche se acuesta sin novedad. A las cinco de la madrugada" se' despierta para orinar y con'

gran sorpresa suya no, puede hacerlo .a pesar de los. esfuerzos que practica para ello. Lo inten
ta más.tarde, con el mismo resultado.: yya inquieto por .la aprensión en que se porie y por las mo
lestias que le' ocasiona la repleción de-Ia vejiga,: reclama rnis auxilios ..

A las nueve de la mañana me, entero por el enfermo de que, no ha sufrido nunca la más in
significante molestia por parte de su aparató urinario; La vejiga en encuentra 'llena 'y el tactorec
tal no acusa nada de particular por parte de la próstata. El paciente se' levanta 'delante de mí para
intentar nuevamente la micción sin.conseguirlo, Por otra parte, no se queja. de molestia alguna y Ia
temperatura está a 36 y décimas. Me quedo perplejo, como es 'de suponer; y comprobada la au
senda de otros síntomas' subjetivos y objetivos me explico' el caso como un espasmo del esfínter
o una inhibición de.Ia vejiga en un sujeto aprensivo y neurótico, CQ-n esta suposición me quedo
medianamente tranquilo respecto a la futura importancia del incidente: y prooedo al cateterismo
evacuador, que da Ingar a la salida de unos tres cuartos de .litro de orina, de apariencia normal
y que no contiene ni albúmina ni glucosa como puedo ver luego.

.

Ala una de la tarde voy a ver al enferrnor por segundavez, convencido de que la retención
de: orina habrá cedido, pero desgraciadamente no es así. La vejiga ha vuelto a llenarse, y el
enfermo después de mi visita ha. empezado él quejarse de pesadezen ambas piernas hasta el punto
que, a mediodía, le ha sido imposible levantarse: En efecto, la pierna. derecha está totalmente pa
ralizada y la izquierda apena-s si puede levantarla: diez centímetros', del plano de: la cama. Los
reflejos tendinosos .han desaparecido en ambas 'extremidades y el reflejo plantar sólo se conserva
en el lado izquierdo, en flexión normal. Los cremast�ticos y.Ios abdominales también están aboli
dos. La sensibilidad está íntegra en todo el cuerpo. No siente. molestias a la compresión de las
masas musculares ni de los troncos nerviosos. Ayudándole .a sentarse en la cama no se le en-,
cuentra nada de particular en el tórax. El corazón late perfectamente ritmico y .la temperatura
OO�&�

.

Al .anochecer siguen todos los síntomas en la misma forma, con más una paresia que se
ha iniciado en ambos brazos, que levanta con cierta dificultad. Las manos,

.

no obstante, las mueve
casi normalmente, si bie� está algo disminuida la fuerza de presión. Ambas piernas completamente
paralizadas. Temperatura y pulso, normales. El enfermo se queja de pesó' en el pecho, pero, apa-
rentemente, respira bien. .' '.

.
, ,

La noche la pasa desvelado, inquieto y aprensivo, sin 'poder orinar, quejándose de que no

puede respirar libremente, . .

.
.

.

'.' '.' .

. por la .mañana amanece con los brazos' paralizados, aunque puede mover: las' mancs ' con
. bastante libertad y ej ecuta eon ellas movimientos un tanto delicados,. .como. cog-e�. qn lápiz, abrir
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una caja de 'fósforos, si previamente- .se las colocan sobre el 'pecho .. Siguen . los cateterismos ve- '

. sicales. La respiración-es irregular y superficial. Los músculos/del dorso están -rnuy paréticos .

.!\: mediodía veo al enfermo con el doctor Crespo, de grata memoria, y otro compañero.
En esta visita se îe: nota al enfermó una acentuada _ parálisis de los faciales inferiores, Además,
se 'atraganta con facilidad y sufre crisis de disnea al engullir algún liquido, La boca está- entré

abierta, no puede cerrarla ni mascar (parálisis de la raiz motora del frigêrninor Ha : perdido,mu
chos de los movimientos de la_ lengua. Su voz apenas es-inteligible y las inspiraciones -són entre

cortadas y difíciles. En una palabra: están paralizados, ade;más de .los pares craneales acabados

pe enumerar, el hipogloso, el neumogástrico y el glosofaríngeo, constituyendo un sindrome agudo
de parálisis labioglosolaringea (polioencefalitis inferior). La inteligencia está todavía perfecta al

parecer. Las temperaturas apenas rebasan la normal.

Por Ia noche, además de las parálisis citadas, han aparecido parálisis también muy acen

tuadas de los músculos cervicales. Los ojos están fijos hacía delante, pero sin poder ver, porque
los párpados están semicaídos, A un examen atento se ve' que- se han paralizado en: el transcurso
de dos o tres. horas el motor ocular común, 'el motor ocular externo y el patético, aunque el -iris

sigue contrayéndose a sus excitantes naturales. Es evidente; pues, que estamos en presencia de

una oítalmoplejíaexterna (polioencefalitis superior).
- -

A partir de este momento la exploración del enfermo se dificulta cada vez más, puesto
que hacia las 'once de la noche se queda absolutamente sordo. En este estado ya no es posible co

municarse con él más que escribiéndole preguntas cortas que se le ponen delante- de -los ofos ele

vándole previamente los párpados, a las que contesta el enfermo con las sílabas "sí" 0- "no", que
escribe muy difícilmen�e en un papel, después de colocarle lQS antebrazos sobre el Pecho; Ni le
queda siquiera el recurso de contestar afirmativamente con la èabeza, porque -la barálisis de todos los

músculos cervicales se lo impide. La respiración se hace cada vez más difícil y entrecortada. La de

glución se ha-hecho imposible por completo: el sensorio va apagándose, y las temperaturas quehas

ta entonces se había sostenido alrededor de la normal asciende en poco tiempo hasta 41'8, muriendo
en un paro de respiración a las cuatro de la madrugada, osea, dos días escasos después .de haberse
iniciado Ia afección con la retención de orina.

_. , -

.

'

Las últimas-horas de este: pobre paciente ponen a prueba la serenidad de todos los 9.�e le rodean,

pues horripila el pensar tan sólo, que pueda la pobre humanidad llegar a un grado tan completo de

miseria brgánica en tan pocas horas'.
.

..

Como puede observarse, .105 tres casos son semejantes, pero cada uno presenta algunas ca

"-xacte¡;,�sticas que la diferencia algún tanto de los otros dos, haciéndose 'preciso por lo mismo, quesu
discusión me detenga unos momentos para ver si logramos orientarnos en esta embrollada senda del

diagnóstico y de la etiologia. ¡
'.. . . , .

Uno de los puntos más difíciles en todo síndrome de Landry es procurar indagar Ia localiga
ción de las lesiones, dato que, a pesar de lo mucho que se ha discutido, noha podido resolverse toda
vía concretamente. En los primeros casos descritos por Landry, Sandras, Hayem, Cornil, Ranvier,
Robin, etc., no se encontró' ninguna lesión ep: los

-

centros nerviosos ni en los nervios,.motivo por
el cual se consideró a esta enfermedad como una parálisis esencial. Estos mismos datos negativos los
suministró laautopsia meticulosa, de dos casos típicos observados por Claude y Lherrnitte duranteIa
gran guerra.

.

En otra serie de enfermos como los de Eichhorst, Kümmel, Guizetti, Petitfils, se encontra
ron graves alteraciones inflamatorias OI degenerativas celulares en las astas anteriores de la médula,

y asimilose entonces la parálisis extensa progresiva ala parálisis inf�ntil a a 'su congénere la pará
lisis espinal aguda del adulto.

Y, por fin, en otra multitud de casos, entre los quese pueden Gitar los de Pitres, Ross, Kahlen
y Pick, Dejerine ytantos otros, se vieron tan sólo lesionados infinidad de nervios,' ast corno sus

raíces respectivas, con integridad aparente del eje medular. Y por este motivo se la consideró como

una polineuritis de forma progresiva y ascendente. Hoy por hoy no está todavía decidido 'el pleito"
pero se cr�e,,(Dejerine .:. Thoinas), que estos datos guardan' entre sí una armonía efectiva a pesar de
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de su disparidad aparente, y¡¡. que, según el moderno concepto que se tien!! del sistema nervioso, de
bemos considerar el síndrome de Landry corria una enfermedad' de Ja neurona motora periférica. Se

comprenQ�, pues, que admitido éste concepto, pueda ser la parálisis extensoprogresiva tinas veces

exclusiva,mente medular y otras francamente neurítica o mixta, según sea el sitio en donde predo-
minan las lesiones (astas anteriores, raíces o nervios).'

,

Ahora. bien: ¿ en qué grupo cabe incl,uif los casos qu� llevo descritosj' Es imposible decidirse

en cualquier _.seri!igo ni aun ,con una mediana seguridad por tratarse de enfermos de la di�;ntela pri
vada, ell quienes.no f).lé hacedero, por 10 tanto, el examen necrópsico, Con todo, en buena clínica,
casi puede asegurarse que Íos primeros fuerQu afectados probablemente de lesiones centrales, ya.

que faltaronpor complejo en elloslos dolores espontáneos, las parestesias y las alteraciones de Ia sen
sibilidad objetiva que no suelen faltar en las neuritis de forma, grave, aunque fueren tan sólo mo-

.

toras. En apoyo _dé esta suposición, cabé también invocar la falta de dolor a [a presión. de las ma

sas musculares y de la compresión de los gruesos troncos nervioos, Además, se admite p<;>r lo gene
ral, que Jâ§ parálisis ge origen poliornielitico, de la que es buen ejemplo la parálisis infantil, tienen
más tendencia 'C!- iniciarse por la raíz d_e los miembros (parálisis proximales), éxtendiéndose luego a
los extremos de ellos (parálisis distales), orden que en las polineuritis se invierte: por completo,
corno pasa en muchas polineuritis tóxicas (alcohólica, saturnina). En algunos casos, no obstante,
se h_a visto que en el sindrome de L,�ndry las parálisis se hacen ascendentes en las extremidades.

posiblemente se 'tmta entonces de Iormas polineuriticas. En estos, enfermos el curso no suele ser

tan rápido y las parálisis pueden retroceder hasta, una completa curación, siempre y ruando los

nervios, lesionados no sean los bulbares inferiores, en cuyo caso esta posibilidad' implicaría un se

rio peligro dem_ue.rte.·
.

¡

'La desaparición súbita ,y absoluta de los reflejos tendinosos es más propia-de una poliomielitis
que de una polineuritis, .asi COn10 là parálisis de 105 esfínteres. ,

.

El, terceto de mis Cé!,�QS lo conceptúo ya, al go más dudoso, a pesar, de presentar los. mismos
caracteres ep que rne he apoyado para admitir una lesión central ,en mis dos primeràs observaciones

.

porque el gran número de nervios ra.quii:leps afectados, la invasión progresiva de casi todos los pa
res craneales y la conservación ípJegra del sensorio hasta el final del procéso a pesar de una extensión

y difusión tan enorme de lesiones, todo hace suponer que si hubo.lesiones centrales probablemente las
hubo también periféricas, a pe_sar de la parálisis aislada de los faciáles inferiores, que indicaría lo
contrario.

, ,

.'

e

" I

Una vez admitida hipotéticamente la Iocàlización de Jas lesiones en el eje cerebroespinal, ¿ con

qué enfermedades centrales podria confundirse el síndrome que ostentaron estos enfermos i Desde
luego, creo, que .deben rechazarse. [a hernorragia meníngea espinal y la hematomielia por presentar
se en éstas los síntomas .más rápidamente todavía ; por los dolores que provoca la hemorragia in situ, '

sobre todo enIa variedad meníngea; por.los temblores musculares iniciales en las neuronas motoras

relacionadas con el lugar de la hemorragia ; por 'la ausencia de síntomas sensitives en aquéllos y
por limitarse ésta, casi siempre, al engrosamiento dorsolumbar, No será fácil confundirlos asimis-.
ma con la mielitis diseminada porque, a pesar de .la topografía extensa y variada que reviste esta

forma insular de mielitis, ocasiona¡ síntomas mixtos, sensitives y motores,' exaltación de reflejos
tendinosos y otros desórdenes que no. se observaron en mis casos. Además, la mielitis. diseminada

aguda suele ser de curso prolongado y en bastantes ocasiones cura más o menos perfectamente. ,

En la misma mielitis sifilítica, en su forma de mielomalacia apoplética, si bien la paraplejía .

sobreviene a menudo repentinamente como en miscasos, y,aun de una manera más fulminante si Cabe,
ra siempre precedida de un período, prodrómico, a veces de larga duración, de meses y aun de años,
caracterizado por Paresias transitorias, claudicaciones intermitentes de origen medular, trastornos de
la micción, anafrodisia o excitabilidad genésica con eyaculación rápida y anticipada, lumbalgias, vér
tigos, trastornos sensoriales y otra multitud de. síntomas que no presentaron nünca mi enfermos.

Eliminadas estas enfermedades, no me queda ya por mencionar más que el grupode afeccio
nes nerviosas a que. aludí al principio de esta charla, gJ:'upo integrado por unas cuantas entidades no

sológicas que presentan entre S! .alguuas afinidades clínicas y muchas más anátomopatológicas, y
cuyos agentes productores, aunque desconocidos hasta la fecha, parece, como opinan muchos auto
res, que. depen pertenecer a la misteriosa' agrupación de .los .ultravirus. Sea cierta o n() esta sUP<h
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sición, es indudable que se trata de gérmenes neurótropos con caracteres. biológicos muy semejantes.
Me refiero a la neuroaxitis epidémica, a la poliomielitis anterior aguda, a la rabia, a la encéfalitis

postvacunal y al herpe encefalítico. Y aun algunos extienden estas consideraciones incluso al hipo
epidémico y' a la encefalitis gripal, entidad esta última sobre la que. podríamos discutir -mucho,
posiblemente sin entendernos.

'

De todas estas enfermedades, la rabia es quizá la única que puede dar lugar a .ún cuadro '

sintomático exactamente igual al que presentaron mis enfermos. Van Gehuchten describe el caso
de un individuo de cuarenta. y cinco años, que, a pesar de saberse- que había sido mordido por
un perro suyo seis semanas antes, fué tan puro el cuadro que presentó de parálisis ascendente

que no hubo otra solución que admitir este diagnóstico. En la autopsia se encontraron indemnes
los nervios periféricos y la médula. Tan sólo los ganglios espinales presentaron lesiones anatorno-

.

patológicàs características de la rabia. La inoculación a, varios conejos confirmó el diagnóstico.
Dejando pues aparte, la mayoría de las afecciones que acabo de nombrar porque etioló

gicamente no pueden confundirse COn la enfermedad que aquejaron mis )acientes, me detendré ex

clusivamente en las' dQS primeras: la neuroaxitis epidémica y la poliomielitis anterior aguda.
La encefalitis letárgica no es de curso tan brutal como lo íué la enfermedad que acabó con

mis pacientes. Las lesiones de la enceíaiitis suelen ser siempre tan difusas que su sintomatología
resulta 'proteiforme en' extremo, hasta el punto que Cruchet y sus colaboradores han descrito ocho
Í) nueve variedades de ella, observadas principalmente en Commercy y en Verdun, formas que
algunas de ellas han sido impugnadas más tarde por v. Econome como rio pertenecientes a la en

fermedad descubierta por él.' Detodos modos, aun 'en medio de esa dispersión caótica de lesiones

y de síntomas de la encefalitis, se nota en ella una marcada complacencia ,por localizarse en el
llamado¡ sistema extrapiramidal, sistema no bien determinado todavía,' pero, que debe de estar

'constituído en parte por los centros .grises de la pase del encéfalo, como el putamen, el globus
paüidus, el locus niger y el núcleo rojo de Stilling; yademás, también, por el cerebelo, principal
gerente o director de ese 'extenso territorio nervioso que tiene a su cargo el tono muscular, los

reflejos de las actitudes y otra porciórrde delicadas' funciones 'inconscientes, y en el que deben de
intervenir forzosamente, además, como cooperadores indispensables, los conductos semicirculares
del oído, los tubérculos cuadrigéminos posteriores y la rama vestibular del acústico, que tienen a

su cargo, junto con los órganos- citados, la percepción Y la regulación de delicadas sensaciones como

el equilibrio, la presión articular, la sensibilidad muscular, la apreciación de Ia velocidad' en los

movimientos, etc., etc., elementos todos que contribuyen a la admirable armonía de tan complica-
das funciones, de las que, como he dicho, ni nosotros 'mismos .nos damos cuenta de ellas,

"

Como se desprende de' este bosquejo, no íué este el sistema lesionado en mis enfermos,
sipo el espinal gris anterior, en' donde residen los, centros motores, los 'reflejos y los núcleos
'tróficos de la neurona motora periférica; Y aunque de la encefalitis letárgica se ha descritoIa
forma poliomielitica anterior con fenómenos terminales bulbares que han concluído con los enfer';
mas por parálisis respiratòria o, por síncope, COmo en mis casos, siempre estos síntomas de polio":
bulbornielitis se acompañan de otros trastornos propios de la encefalitis (letargia, temblores mus

culares, alteraciones sensitivas, paresias _:_ más que parálisis -, astasia abasia, exaltación de

reflejos, trastornos pupilares, bradifrenia), síntomas que faltaron pm completo en mis enfermos:
Entre el síndrome de Landry y la poliomielitis anterior aguda, ya en su forma epidémica

.infantil, ya en la que afecta únicamente àl hombre, llamada parálisis espinal aguda 'del adulto,
las diferencias clínicas Son en general tan claras, que puede desecharse un posible error diagnós
tico, por tratarse casi siempre de monoplejías a de parálisis de reducidos grupos musculares': pero
algunas de sus formas presentan un cuadro tan parecido al de, la parálisis de Landry, que la di
ferenciación es imposible. y lo' es, porque algunas parálisis de tipo extensoprogresivo no s'on más

que enfermedades de Heine-Medin de tipo ascendente.
'

Las variedades progresivas mielobulbares de Ia. poliomielitis epidémica afectan, por lo re

gular, a "los niños, hasta los diez o doce áños ;pero, con todo, de vez en cuando pueden obser
varse 'en edades ulteriores. Mi primer enfermo la considero como uno de estos casos por haJ:ier�
se presentado en una época en la que se inició una epidemia de esta cIase en España; por la

sintomatologia d�I hermano de mi paciente, que enfermó cuatro días antes con 'un cuadro inicial
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¡: muy parecido, aunque 'abortado, y P0¡f las altas ternperaturas que conservó mi historiado hasta
la muerte, signo evidente de que se trató de una infección y, no de una intoxicación. Boulanger"
Pettit y René Martin citan un caso-de poliomielitis 'aguda ascendente: en una niña de diez años,
cuya muerte sohrevino a las treinta horas de iniciados lossíntomas. Esta niña estaba en, una sala
de hospital por una afección sin importància, y durante su estancia ingresó en la misma. sala otra
niña que resultó enferma de parálisis infantil, motivo' por el cual se Ia trasladó a otro pabellón a.
las dos horas. de su ingreso, Sin' embargo, este breve tiempo fué suficiente para determinàr el
contagio y provocar a los cuatro días una forma rápidamente progresiva contra la que no valió ni
el suero de Pettit prodigado a altas ',dosïs.'

"

'

Los otros dos casas que he descrito no' es probable que fueran de poliomielitis epidémica
por no haberla Eln aquellas épocas y pQr la rapidez y enorme extensión con que evolucionó el

proceso, atendida la edad de los enfermos. Esto no quiere decir que pueda dar el diagnóstico {)or
.seguro en ninguno de los casos, ni muého menos. Estas diferenciaciones no podrán tener un va- -

lar cierto y decisivo hasta que sean conocidos los 'agentes' productores y se descubran reac

ciones ,humorales especificas' para cada, forma. Entre tanto; en el estado actual de nuestros co

nocimientos y atendida la falta dè una enfermedad preparante, no hay más solución que admitir
los dos últimos casos como afectados de enfermedad de Landry idiopática..

' '

En la mayoría. de tratados especiales y de medicina Interna se indica que en esta enfer
medad no es raro ,hallar pequeños trastornos, de la sensibilidad general, especialmente hipoestesias,
limitadas casi siempre-a territoríos irregu.ares de las extremidades inferiores. Asiinismò se asegura

" que casi nunca se observan desórdenes de los es Iínteres. Ya se ha visto que en ninguno de rnis
'casos apareció el más insigniticante trastorno sensitive, salvo en' el 'último, en' el que se ;i.fectó la
rama coclear de ambos nervios acústicos. En cambió, en dos de mis observaciones ocurrieron ma
nifiestas alteraciones esfinterianas, lo cuál quiere decir' que, dentro de un esquema clínico general,
caben siempre pequeñas anomalías que no invalidan por este solo motivo el concepto diagnóstico.
En casi todas las enfermedades nerviosas ocurre con alguna, frecuencia que. por muy sistematiza
das que sean las. lesiones, siempre hay. a.guna ide éstas gue pueden extenderse a tejidos que no
son de la especial predilección de la enfermedad.

'

,

La etiologia' de mis casos, y' en general la de Ids descritos por otros autores, es descono
cida. Parece que en ra mayoría tia sido ocasionada laparálisis de .Landry por otras enfermedades in�
fecciosas, ya durante el curso de ellas, ya más frecuentemente en su convalecencia. En alguna oca
sión fué provocada por un enfriamiento intenso. Otras veces por la -viruela (Œttinger y Mari
nesco), por la gripe (Ballet y Dutil), por là sífilis y también por la difteria. En un caso se vió
subseguir a un ataque de celulitis pélvica (Gow ers) yotras veces hizo su aparición después de
enfermedades indeterrninadas y pot 10 tanto de naturaleza ignorada;' Finalmente, con frecuencia,
como en mis enfermos, la parálisis ha hecho explosión 'en plena sa.ud, por cuyo motivo requiere en-
tonces el 'nombre perfectamente justificado de padecimiento primitivo. _

,

Partiendo de estos hechos de'observación' sé ha buscado con empeño al agente culpable:
unas veces se ha encontrado un estreptococo; otras, un bacilo semejante a là. bacterídea carbun
cosa. En un caso, Courmont creyó haber 'hallado un microorganisrno pareddo al 'rneningococo,
y Chantemesse. y Ramond dicen haber aislado dé la substancia nerviosa y del líquido cé íalorra
quídeo un bacilo' análogo al proteus, cuya inoculación reprodujo en el animal lOIS mismos sínto
mas y lesiones. Pasa cóp esta enfermedad Io que con la parálisis infantil. En ésta se han descrito
infinidad de microorganismos capaces de producirla, como ciertos micrococos (Patpeschnigg), o

ner-Noguchi. A pesar de Jan prolijos estudios, de Rosenow, o las cuerpos globoides de Flex-
ner-Noguchi. A Pesar de tan prolijos estudios no hay nada resuelto todavía.

'

"

'

Hoy por hoy, no podemos' abrigar la pretensión de tener conocidas todas las infecciones
que primitivamente pueden localizarse en el sistema nervioso. La encefalitis letárgica, la degeneración hepatolenticular, la rabia, la esclerosis en placas, la encefalitis herpética -y la vacunal, que
�e han ido deslindando en' estos últimos tiempos en el hombre, y un número muy crecido de.
Infecciones neurótropas, como, la neuroaxitis enzoòtica; del carnero, la meningoencefalomielitis del'
Caballo, la parálisis bulbar infecciosa del perro, la poliomielitis del. cobayo, en los mamíferos, y,tantas otras que cada' día' vienen a aumentar la lista, ocasionadas' todas ellas,' según se cree, por

!
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virus filtrantes, hacen sospechar que, si hien ciertos casos de parálisis dé Landry .deben aceptarse
corno síndromes 'secundarios ocasionadospor .infecciones variadas, .otros, en cambio, que aparecie
rein. en plena salud, pudieran ser debidos a un agente microbiano todavía desconocido, que hi

ciera! elevar el síndrome a la categoría de enfermedad autónoma. Una cosa parecida pasa con. la

meningitis cerebroespinal, la que, si bien es. verdad que. en muchas ocasiones puede ser deter

minida por el neumococo, el estreptococo y aUi11 por cl estafilococo, no es menos cierto que en

la mayoría dé casos es debida al meningococo, su .agente habitual, .y que entre estos últimos ca
sos y los primeros. np suele .habe.r otra diferencia que la bacteria encontrada, el concepto de epi�
demicidad y la falta de datos de otra enfermedad anterior o concomitante,

. .

:: En
.

estos últimos .tiempos se ha supuesto por .algunos clínicos que. la
.

parálisis de Landry
pudiera ser debida, más que a ttnªjnfecCión, .a una. intoxicación exógena o endógena. Parece

que han servido para apoyar esta suposición los casos descritos por Bostroem y por' Cercoux,
. Lhérmitte y Boulanger-Pillet, :En e,stos casos, y en algunòs más, relatados por otros autores" se

observaron en las necropsias tan sólo . degeneraciones acentuadas de las células radiculares ante

rieres, con ausen'cia completa de' fenómenos inflamatorios Además, en algunos enfermos, los sin

tornas paralíticos se' acompañaron- de .' intensa hernatoporfirinuria éon coloración morena de la piel,
como .pasa en algunas hematopórfirias.

..

Estos ejemplos vienen a complicar más la ya complicada patogenia de la enfermedad de

Landry; porque las.misteriosas ..
causas y. el mecanismo de. producción de Jas hematoporfirias re

sultan tari obscuras, como las de la parálisis extensoprogresiva ; de manera que en Ia actualidad

nos encontraríamos en ull verdadero .apuro si tuviésemos que afirmar que la reunión de ambos

síndromes tiene 511S .mctivos deser a bien que no es más que el producto de una .mera coinci-

dencia clínica.
.

.
.

La hematoporfirinuria en sí, C9�0 síntoma, no suele. acompañarse de grandes trastornos,
como he visto¡ aígunásvece.s en .los ç�s.os crónicos; pero, enIa llamada hematoporfiria, aguda', los
sintomas puedenserextraordjnañgmente graves, hasta ocasionar la muerte en poco tiempo, Él
cuadro 'está êonstitt1íd()'entonces pot: un compte jo .sintomático de vientre, más Q. menos. severo,

que' parece una oclusión, una apendicitis, una perforación a una .pancreatitis aguda. La orina
toma urt color mo��no obscuro O Jojo escarlata, según que la hernatoporfirinuria vaya acompa
ñada o no de urobilinuria. La piel se pone de color moreno sucio, y en los casos graves se jun
ta 'a los

..
síndromes abdominal y. urinario un:;t. polineuritis de forma ascendente con desórdenes bul

bares que pueden acabar con él .e�fe�W9 en pocos días .. P¿r eso decía hace poco, que en estos ca

sos, y cuando el $'índrome abdominal .sea poco acentuado, será muy difícil asegurar si .se.trata
de tina' enfermedad

.

primitiva dé la sangre o bien del sist�rna nervioso. La hematoporfirinuria se

cree que es debida a una autointoxicación, aunque, puede ser ocasionada también por una into

xicación de origen exterior,' particularrnente por el. trional, .el veronal o. el piramidón. De todos

modos, hay que tener en cuenta estos ejemplos porque demuestran la gran susceptibilidad que
tienen los centros nerviosos para multitud de tóxicos, y nos indican también los cuidados, que de-
ben orientar nuestras resoluciones terapéutiCaS. .

..

.

,

Los casos qué han servido dé base a esta confererlciá no. entran. con seguridad en .este

grllpo. La: ausencia en ellos de hematoporfirinuria; el haberse presentado la enfermedad en su

jetos hasta entonces en "completa salud; la rapidez con que evolucionaron los síntomas en todos
ellos, y la fiebre, que; 'poca o rnucha, no faltó en ninguno, rodo hace suponer que se. trató de
toxinfecciones y no 'de intoxicaciones endógenas. o exógenas.

.

La 'parálisis de Landry -no suele ser tan rápidamente mortal como lo fué en mis casos.

Bor lo regular, e¡s enfermèdad que' se desenvuelve en un tiempo que oscila entre una y dos se

manas. Los casos Iu'minantes sonjnuy raros y por este motivo los he puesto en conocimiento
de ustedes .. Siempre que el práctico se encuentre con un síndrome paralitico; que en breves ho

ras se hace ascendente, y que el enfermo se queje al mismo tiempo de dificultades respiratorias,
lo primero que debe de hacer es un .. pronóstico mortal, que. es lo único que se podrá salvar quizá
de la catástrofe, pues de otra manera se expone a que er enfermo se le vaya de las manos sin
haber tenido tiempo dé prevenir á la familia. Claro está que el médico que tiene alguna e:xperien
cia. y sabe a lo que pueden conducir los pronósticos demasiado absolutos y afirmativos, siempre deja,
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C01110 suele decirse, una puerta abierta para unaposible retirada honrosa ; pero es tal la gravedad
de estos casos que sobra con Ia puerta y basta con una rendija.

Después de este pronóstico' casi inapelable, es natural' que el médico se sirva sin fe ni es

peranza de los escasos recursos ,que le brinda la terapéutica. Y teniendo en cuenta que algunas
veces las lesiones pueden ser simplernente degenerativas y no inflamatorias, cosa que no es po
sible saberlo a priori, no es de extrañar que dude en el empleo de medicaciones enérgicas, casi
siempre tóxicas, por ,miedo. de aumentar los daños que ya existen,

.

De todos modos, y ante la ineludible perentoriedad de no dejar inerme al enfermo; hay
que valerse de todos los recursos que puedan galvanizar la vitalidad ciel paciente, de su sistema'
nervioso y de su corazón, como las inyecciones de estricnina,' a dosis fuerte, el alcanfor o sus

derivados (coram ina, cardiazol), los estimulantes difusivos de todas clases y los medicamentos

que tienen probado efecto sobre el aparato vascular (ergotina, adrenalina). Para combatir la asfi
xia que amenaza, nos serviremos de Ia respirad ón artificial y de l'as' inhalaciones .. de oxígeno.

Contra la lesión en sí, apelaremos a procedimientos indirectos; corno la revulsión a lo largo' .

Je la columna vertebral con múltiples aplicaciones de tintura de yodo, y mejor aun' con puntos
'

de termocauterio, El tratamiento directo lo llevaremos a cabo con inyecciones intravenosas de me":
dicamentos antisépticos, especialmente con el salicilato sódico y quizá tàmbién con la tripaflavina
a con pequeñas cantidades de mercurccromo.: Puede intentarse también, si los fenómenos infecti-'
vos generales son .muy acentuados; la formación de un absceso de fijación,' Con esto habrá'más
que suficiente para ir pasando las escasas pero penosas y dramáticas horas 'en' las que ha de evo

lucionar eL proceso.
Si el' enfermo es un 'jovenzuelo' a un riirio, y Ia constitución epidémica. nos induce la rriás

leve sospecha de que el síndrome de Landry puedaser una 'parálisis infantil de formà' ascendente..
entonces emplearemos" sin el más ligero 'titubeo, el suero. antipolimielitico de Pettít: o: er suero.

sanguíneo de un sujeto que haya- sufrido de parálisis infantil, no importa la fecha 'en que hubiera
ocurrido la enfermedad: .

' '

Sobre el-suero de Pettit no puedo aventurar un criterio firme porque no h� tenido oea
sión de probarlo y, por-lo-tanto, no tengo derecho a impugnar un método que habrá costado al
esclarecido compañero ímprobos trabajos, siempre dignos de alabanza. El vsuero de convaleciente
de parálisis infantil es difícil proporcionárselo ell nuestro país. En algunas populosas ciudades

.

de Norteamerica Jr¡;' laboratorios rnunicipales glJardan· constantemente en sus neveras dos a tres

litros de este suero para ponerlo a- la disposición de quienes lo necesiten.· En los' casos 'urgentes'
Con síndrome de Landry rápido, si .no se tiene a mano este suero, no. hay tiempo material de'
entretenerse en prepararlo, aun en el supuesto de que se haya encontrado el donante adecuado: En
esta situación, se ha recomendado -Ia inyección de sangre total, inmediatamente después; de ex
traída" en cuyo caso se .empleará en doble canti dad -de la que se pensaba. emplear de suem (unos'
40 a 60 c. c.)..'

.'

Si no. haya mano ningún. donante que -reúna la condición precisa-de haber sido paralíti-:
ca, puede acudirse a cualquiera de los individuos de- una familia en la que haya habido ,uni caso'

de parálisis infantil. Y si .esto no es posible, podrá echarse mano, por 'fin, de un individuo cual
quiera que resida en una. ciudad en la que sea frecuente esta afección. Parece que todos estos

stijetr¡s gozan de cierta resistencia, probablmente adquirida, aun sin háber dado muestras c'ínicas
�e haber sufrido la enfermedad de Heine-Medin ..creyéndose que la sangre de estos individuos
tiene propiedades. tan virulicidas como ·la de los convalecientes. Estas adquisiciones modernas, que,
de ·ser ciertas.v ensáncharían enormernente el campo de la terapéutica de la poliomielitis, no pue
den admitirse todavía corno- ciencia cierta al abrigo de todas las objeciones; pero, de todas mane

ras, es indudable que el -clinico que se encuentre con .un caso -parecidoia los que -he descrito, y

a�te la inseguridad del diagnóstico etiológico, obrará cuerdamente ·ensayando esta -heterohemotera
pla, puesto. que. no tenemos por ahora cosas mucho mejores en las· que podamos confiar.,
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Sesión científica del día 17 de marzo de 1930.

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

La aptitud psicovisual de los motoristas.

pOR EL'DR. M. MENACHO

La aptitud psicovisual de los oonductores 'de automóviles depende de sus facultades: visua-
les, en relacïón con su psiC¡uismo, que es, un

.

factor encàrgado de valorizarlas.
, '

Es un problema de actualidad a pesar del tiempo 'que lleva sobre 'el 'tapete, el que voy a

desarrollar en, esta' conferencia, porque cada vez con mayor imperio, las exigencias de: la rea'i-
'

dad imponen la promiscuidad de la- circulación por la vía pública' de diferentes clases de :,ehícu�
los y de animalers, "entre' los que ha de moverse elviandante recurriendo a su conocimiento prác-

,

tico de las características'dé cada uno de ellos, y la convivencia de elementos de tan �arias' for
mas; dimensiones, velocidad y maniòbra,' exige unà reglamentación severa, que permita là utilización
de la superfície viable a los nuevos. elementos de ,transporte, sin impedírsela o hacerla demasiado

peligrosa a los peatones, que son, sin, disputa, los que tienen derecho preferente. Afortunada
mente el público de las grandes ciudades va adquiriendo, por ,la fuerza de las circunstancias, 'un
grado de habilidad tal para so�tear los obstáculos, qu�' por derecho ,propio le coloca en la-cate
goría' dé esos virtuosos a los que admirarnos por su pasmosa agilidad y certero golpe de vista, y
sólo así se explica que se habitúe a neutralizar las dificultades con verdadera maestría, y a es

quivar '6s peligros con pasmosa inc�ns�iencia de su gravedad. Compárese la perplejidad y tor
peza" tan naturales, de un individuo' recién llegado de ,pobla.ciqnes de, reducido vecindario, çon los
ciudadanos de ,las grandes, urbes, y apreciaremos lo que puede dar de sí la práctica, en, toda ela
,se de deportes, '". ", .', '

"

Pero ese constante trato Con, el peligro;" que acaba por proporcionar al ciudadano .el há-:,
bito de despreciarlo, constituye la causa remota de casi todos _los accidentes de Ia circulación por
la vía pública, unas veces por culpa de 19S moto ristas y otras por culpa de los peatones, aun en

el supuesto de que unos v 9trbs conozcan sus respectivos deberes,
"

Si hubiéramos de defendernos de vehícu'os de características similares, la misión del pea
'tón quedaría simpli'ficada; pero es aue nor las vías más' �éntricas de .nuestra ciudad hay' moto
ristas que circulan en pleno día a, velocidades de ôò kilómetros Ca la salida de los despachos),
iunto a otros que' marchan a ve'ocidades moderadas, y mezclados can ellos r,tras, clases' de ve

hículos, y, necesita el viandante suma atención para calcular los segundos que tardará cada obs
táculo móvil en cortarle el camino. Este cálcu'o, como todos los que, tiene que hacer el peatÓ:n.
ha de ser casi 'automático (que no otra cosa permite la rapidez con que se suceden los obstáculos),
y durante, su elaboración estamos expuestos a sufrir un error que puede ser. de .íatales conse

cuencias, más posib'e aún porque en el accidente intervienen, además .del peatón, otros factores,
como· los conductores, el falible mecanismo de los carruajes, y otros obstáculos que pueden ter

ciarse en el camino. Véase con cuánta razón precisa tornar precauciones para prevenir 10 .evitable;
reglamentando la circulación, pues aun así bastante quedará con 10. inopinado e inevitable para

que continúe abierto ese balance siniestro de accidentes, que constituyen Jas epidemias de la edad

presente de los grandes centros de población. :

Afortunadamente no está todo, por hacer, pues las autoridades han dictado disposiciones en

caminadas a regular eltránsito, que si bien 10 lentifican, ponen a cubierto de gran número de ac

cidentes, que es 10 principal que tenernos derecho a desear; las señales automáticas han sido una

medida de gran eficacia a, este respecto. Però si se ha de; hacer una obra completa y perfecta
para evitar semejantes- pefigros, sería necesaria reunir técnicos que precisasen, además ,de las con-
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didones exigibles en .el funcionamiento del aparato visual, las pertinentes al sistema nervioso, al

aparato locomotor, al sentido del oído, etc., de 10s motoristas, y aun así, aunque el trabajo re

sultara completo y perfecto, no resultaría adecuado, pues para la vida corriente y para las nece

sidades de la práctica se ha de simplificar, procurando trazar. un límite dentro del cual se clasifique.

al individuo, sino. como un dechado de perfecciones, como un elemento útil para. el manejo del me

canismo que ha de dirigir. EsteIimite de tolerancia se impone, porque son muchas .Ias exigencias
que se formulan dentro de la esfera de la racionalización del trabajo en algunas industrias de pre

cisión, a de otras que exigen excelente mano de obra, irá resultando que 'se dificultará en alto gra
do el reclutamiento del personal, y como al fin y al cabo la experiència demuestra que entre los
factores que concurren a determinar la aptitud de urn individuo para una labor determinada co

laboran diferentes elementos, que vienen a completarse y a suplirse dentro de ciertos límites, de
ahí que pueda establecerse un cierto margen de tolerància para' facilitar la recluta del Personal, sin

prescindir de las i garantías suficientes para la defensa de los viandantes. El ideral sería que. todo "mo-
, torista poseyera .la máxima aptitud para llevar su carruaje por los lugares más difíciles, sin peligro
para los demás ni pira si mismo, pero cón el incremento que ha adquirido la tracción mecánica y
con él que' aum .ha de alcanzar. pronto .escasearia el personal si la inspección fuera muy exig-ente. y
por esto precisa trazar un límite por baj o del cual resulte imprudence' (no ya peligroso)' autorizar.
el ejercicio de dicha profesión.

.

La aptitud de un motorista resulta de un complejo de Circunstancias o de cualidades. de
pendientes de distintos sistemas, órzan-s y aparatos. cuvo estado funcional debe conocerse para
apreciar la proporción en que contribuye a la aptitud del sujeto, porque la experiència enseña que.

según el psiquisme, de los indivíduos, pueden 'suplir, "dentro de ciertos' límites unas aptitudes por
otras'; por esto debe practicarse el reconocimiento del aparato visual, sin prescindir de las demás con-

diciones necesarias.
.

.

Quiero dejar bien sentado el aprecio que merecen los datos que la Psicotecnia proporciona.
porque estimo los trabajos de Lahv (I) y los de varios conferenciantes nacionales y .extranjeros què
en nuestros centros docentes han divulgado las excelencias de la nueva ciencia. y van siendo cada
vez más numerosas las empresas industriales y comerciales que recurren a la Psicotecnia para esta

blecer la racionalización del trabajo en sus casas, persiguiendo una mavor seg-uridad y perfección,'
Cierto es que se dirige un máquina más oonél cerebro que cori los sentidos y los miembros:

que el sentimiento de la responsabilidad y el domi nio de sí mismo son un poderoso frenó contra la
imprudència y la distracción; pero hay otros elem entos, cuales son la emotividad, la nerviosidad; la
poca resistencia' orgánica, la distracción y arras factores, imponderables aun para los recursos ac
tuales de la Psicotecnia. que en algunos casos originan serios accidentes y que una valoración ele
los .factores psicológicos hubiese podido evitar; pero en cambio hay otros, como la apreciación de
los obstáculos, la de las velocidades, de las distancias y de los contrastes de luz," que requieren. .ade
más, la ayuda de un-aparató visual exento de de Iectos importantes. y por esto. reclama una espe
cial atención. Así, pués, la visión, la audición, la locomoción, han de someterse a un examen muy
ceñido y .de un modo especial las .reacciones psí<-\. uicas, aun en. los individuos considerados Sé\n0S,
porque es un hecho que, entre éstos, unos tienen reacciones más rápidas, otros mayor presencia de
ánimo, otros dominan sus movimientos reflejos dentro de un automatisrno bien regulado, otrossaben
apreciar ciertos detalles (distancias, velocidad, masa), que les dan una superioridad para estos me

nestere�, y de la ponderada proporción en que, se den la: aptitud física con las cualidades psíquicas,
resultarán distintos tipos, aptos para la profesión. Véase can cuanta razón he dicho antes que había.
de limitar mi tema; y por qué me voy· a circunscribir a tratar: principalrnente de las condiciones re

lativas al aparato visual, determinando dentro de qué límites puede ser apto un individuo para guiar.
. Las disposiciones referentes a lesiones ocasionadas pœ- medio de carruajes de motor, conre-

nidas en el Código Penal de 1928, tienden a acentuar la responsabilidad .de los conductóres motoris
tas; COmo medida preventiva se muestra más exigente respecto a la aptitud del personal, y en el
artículb 575 establece culpabilidad para los funcionarios que expidan. certificados de aptitud a los que
no la 'posean. En los artículos 34 y 576 se consideran delitos por. imprevisión, imprudència a im-

(1)
-

Lahy; La sélection. psychoPhysiologique. (-'
,-

-
"

. __ . "_ .. - -_ .. - •.
-.
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pencia grave, los ejecutados por medid de automóviles; en varias circunstancias (por' exceso de'

carga, de velocidad, por contravención a las Ordenanzas perrinenteaal 'tránsitò, por Ialta de vigor
físico o de aptitud profesional, etc.), autoriza al Tribunal para aplicar las penas que señala, hasta
là suspensión del ejercicio de la profesión durante el tiempo que' se resuelva, pero autorizàndo no '

obstante, para aplicar los beneficies de la condena condicional a los no reincidentes. La aparente 'ri-:
gidez del Código. levantó gran revuelo entre los' que se corisideraron perjudicados, ignorando: el cri
terio con que' se aplicaria en la práctica, pero pasada la primera impresión, las aguas han Vuelto a

sus cauces, aunque en realidad sé comprueba que: los' conductores observan con más esmero las Or

denanzas sobre circulación, y los peatones yan' aternperándose a Ió dispuesto por los reg'arnehtos.
Para tratar en su totalidad el' problema de là circulación, sería preciso otra tribuna, enola que,

según eI aspecto bajo el que quisiera enfocarse,' se pudiera situar en diferente plano: las Compañías
de' Seguros, en: el de aspecto comercial, determinando eltanto pot cientoa exigir para quedar a cu

bierto de todo riesgo (sin preocuparse demasiado de la aptitud de los motoristas, ni de las' disposicio
nes dictadas para regular la circulación); los .constructorès, bajo 'el aspecto técnicomecánico ; jos Ie-:

gistas, redactando reglamentos para calificar los hechos 'punibles y ordenar las' penas aplicables a los

contraventores, y los médicos, enfocándola bajo el 'aspecto dela aptitud personal. Pero como aun con

estas limitaciones resu'taría el fema: muy extenso
.

para nií propósito, aunque sólo-To limitase al'

punto de vista médico, me circunscribiré al concep to de la aptitud del aparato visual, el más �im¡)or�
tarite a 'este' respecto sin' prescindir dé la que tielen lòs fâctores psíquicos con' aquél' relacionados.

, -

La aptitud pslcovísual deIos motorlstas

I. El sentido de la 'vista en' el hombre. está servido por ?os órganos periféricos, simé'_:

tricos, los globos oculares, situados a los ladoê de là línea medià en forma tal, ('luè sù campo de

visión estático se extiendeunos :f40� en' el mayor diámetro horizontal y otros 'r ro" en él vërtiëal

máximo, De su situación 'resulta qtïe .los êàm'pòs visuales- (C: V:) monocnlares dominan èxclusi

vamente la parte de horizonte situada à su: extremo 'temporál, mientras que eh 'sus sectores nasa"

les,se superponerr ambos en formà' dé C: V. binocular, etí cuyo ámbito la visión resulta más' pre-'
cisa, especialmente' en aquélla reducida.' porción que está bajo la dependència de" la fóv��ï (visión
central, visión 'macu'ar). 'AqUélla (la visión 'indirecta) 'que 'es' 'una visión imprecisa, cumple, no'

,

obstante, un cometido ',lé gran irnportancia, porq ue sirve' dé centinela para delatar là existencia de'
cuantos objetos se ponen a su alcance, 'que así 'despièttan ra: .atención del 'sensorio, què enfoca

entonces la mirada: en el sentido' preciso 'paraque 'reconozca: el- campo' y juzgue dé su contenido y',
resuelva 10 que convenga hacer, De' àhí la "importancia que' tiene para la orientación y parit, la

conducción de carruajes rápidos' la visión b,ínocUlât;'y por' qué opinamos que es indispénsable
poseerla, por lo menos dentro de'dèitos [imites, ya que en tas grandes aglorneracicnes urbanas
existen lugares de' crucé eh los qùe fácilmente se puede causar daño a los demás cuando no sé

aprecian bien -las distancias; y también: pará esta' 'apreciación sirve de mucho �.' la "vi�i6n bino
cular; por Ió que' ayuda la'visi6ri èsterêoscópica à la sensación de' relieve. 'Es cierto que cabe en

In posible (se .dan bastantes casos) qùe algUÍIÓs tuertos tengan exaltado er' sentido d� la pondera>
.'

cion y sepan' apreciar las distancias Valiéndose de otros datos, verbigracia, analizando 1 as som

bras, apreciando el' desplazamiento paraláctico al ladear la cabeza, etcétera, pero lo� reglarnen
tos no pueden descender a estos detalles, que' además sé prestan al favoritismo, y ha� de señalar

reglas Heamente comprobadas. Así,' pués, el factor pdi-ideraci6n de [acuitades que es un factor de

benignidad a tener en cuenta paraIa fijación de la aptitud; ha de' quedar encuadrado dentro de

los reglamentos 'y no se debe reservar paia 'determinados ínclividuos,'
, .'-

"

Además, es preciso
-

sentar Uha afirl11âéion prévia:; paú evitar equívocos, à sabfir: qUé no

basta poseèr un,a buenà visión èe1'i.tràl si no va acompañ'ada de un I5uén C. V.;�Íie' fàèilite la
or'Îentación; pues puedò citar, entte otros, a este' propósito, 'el casó de Un señor al cuáloperé de

glaticomà simple (2), y que recuperó V = I, que te permitía leer� casi toda la jòrriâda, 'l ver des:..
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de 'Centellas Ia ermita de Tagamanerít, 'situada 'a unos 5 km., en Iinearecta, y, en cambio; sepo
dí; pasar junto a él sin ser visto, porque tenia el C, V� reducido de 5°' a 8° en la mayor parte
de los diámetros; así es ql!e por' análoga .razón que, se. han de -establecer limitaciones de aptitud.
para los que no poseen aceptable visión; en ambos ojos, se han'.de establecer también para quie
nes tengan déficientes 100s campos visuales. Supongamos la falta total-de -uno de ,éstos (ceguera
monocular, tuerto absoluto) o "Ia falta -parcial sistematizada de um9�s� (hemianopsia homónima

o heterònima), o. de uno .solo (hemianopsia nasal a -temporal), o escotomas (centrales o Periféri
cos), que se 'pueden presentar, y en tales casos la aptitud del individuo habrá sufrido rudo que
branto ' Cierto, es que, estos casos son consecutivos a enfermedades (f lesiones:' pero CÛIJl6 'puede
existir un. individuó que; a pesar de ello, aspire a motorista, debe ,tene,rseJa precaución de, inves
tigarlo, para despistar su '�isim1flación.·'.

'
' -" -

. No Jiay qué esforzarse en acumular argumentes para p,on'¿¡er�i Ia inflùencia de la pérdida
o limitación del campo visual, aun en forma de escotoma periférico,"en la aptitud del motorista,
sobre todo ep los primeros tiempos de su pr'ofesi¿�,' porque e¡' conductor ha de estar en disposi
ción de maniobrar con su máquina' a cualquiera velocidad, lo mismo) en

"

las ¡grandes; aglomera
ciones que cuando se, trate de alinearse' con otros carruajes, para no constituir un peligro para
los demás que le siguen o que le rodean; por està razón sólo podrá ser apto para guiar quien ten

ga limitaciones muy reducidas d�i C. V., isi él examen
.

psicotécnico demuestra la ponderación dé
sus restantes. facultades.

., '.
" ,

Pero el C. V. 'puede s�frir alteración a COnsecuencia de enfermedades de Jos centros ner

viosos o de la base' delcráneo .(hemianopsias, escotomas), a del globo. ocular (glaucoma, corroiditis,
leucomas, eto.), alteraciones que pueden ser tan importantes 'pam' ei motorista, que le imposibili
ten para el "trábàjo: ,de -modo que' puede resultar- queinutilicea un individuo, que hizo sus prue
bas de aptitud CDn éxito completo, y esto, es .debidó ci 'un hecho de impórtancia incontestable, pOF
que como los obstáculos para la circulación surgen a cada momento y por cualquier lado, de' ahí
la necesidad de poderlos apercibir .con tiempo bastante 'pàra evitarlos, y esto' no puede lograrse
cuando ei c.' v. ,h� sufrido cierta redùcción. En er mismo' caso' se ' encuentran los que; a conse
cuencia de enfermedades del aparato visual, (6 'de otras); adquieren enfermedades de las que di":

ficultan a imposibilitan la conducción, dificultades que han dé ser motivo pará agravar la respon

sabilidad del conductor sj "no ,ha requerido, nuevo reconocimiento, pè\rque es' una irnprudencia te

meraria continuar,guiando cuando' se ha perdido la aptitud OP;;'r� ello, ': ' ':"" -:.
,.

'. ",_
.

lI.. y ahora es la oportunidad de estudiar ¡o referente! a la cuota viSualindispensable'pará
conducir ,un automóvil, problema en el que caben-apreciaciones diver¿as. y del que 'trâ.té �n, 1917
ante esta Real, Academia" trazando un- .cuadro .que he re"i�ado' con' cuidado con motivo,c;l.e esta

nueva contribución al inismo tema, aportando a 's.u �á.nálisis y,critica m,i expe.riéncia, que' durante
estos años se ha enriquecido: com, la que he ido adquiriendo en rnis excursiones : con la quel su
pone el formidable desarrollo .que está tomando en' nuestra región el motorismo, y' cop, los ade
lantos de la Psicotecnia ysu.empleo en la racionalización del trabajo, Esto explicará las ligerí-"

• simas modificaciones. que he introducido en la justipreciación 'de, los. valores visuales exigibles a

los candidatos. a motoristas, aunque las conclusiones sean las mismas.
. "

, ,

','

Para la fijación de la cuota visual necesaria es preciso tener en cuenta la velocidad deIos

carruajes, la eficacia de los. frenos, Ia variedad y calidadde los obstáculos que se .interponen, IDS
imprevistos de .toda, clase que .se puedan surgir, la aglomeración de varias circunstancias en un
momento dado, en fin, unaiserie de consideraciones que, puestas a estudiar una, por una, serían

interminables. Por esta raz(m voy a exponer mi .Iórrnula (deducida de mi experiència y de la

reflexión) que condensaré-en pocas líneas.
,
,,-.'

Todo motorista para ser. declarado apto para conducir un carruaje, debe disfrutar de visión

binocular suficiente para abarcar el espacio ap-roximado que habitualmente se suele dominar, .siem-
pre que el diámetro" temporal de _ç:ada C. V. alcance 70°" , , '

.

.

,

Para que la visión sea eficaz dentro. del C. V. ha de exigirse una -cuota visual que definiré
en estos términos. Designando por '2 la suma de la visión total ,de ambós,Ójos,. declararemos apto.
para conducir a todo sujeto,' que, llenando las demás condiciones quc=; .señalen los reglamentos, dis-
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ponga de una cantidad"equivalente
-

a I, con tal de que el oj� más defectuoso vea l� así es que

pueden darse Iòs siguientes casos:
,

Monoculares : V. - 0,80"+ V. 0,20. total = 1,00 binocular.
" V +V

" ':'"
.

- 0,70 .0,3°.
.

= 1,00
" 'V. = 0,60 + V. 0,40.

"
= l,00

"

" V. =.0,50 + V. 0,50.
"
= 1,00

"

El motivo de determinar que eloj a más de fectuoso posea por lo menos .�. de visión, es 'para

asegurar el límite. mínimo en que pueda útilmente concurrir a la visión binocular' durante la noche,

circunstancia muy esencial, porque cuando la pérdida de uno de los dos ojos no es total, la con�
servación de cierto grado de visión, que yo he fijado en

.. :0 permite al individuo inteligente
sacar.de ella un partido a veces insospechado, hasta el punto que si el ojo dominante por su mayor
agudeza no es perfecto, _permite guiar sin peligro merced al concurso de ambos ojos, siempre que
se tenga en cuenta que estas concesiones de visión mínima han de ir compensadas por lo bien do

tado que se halle el sujeto eu otros aspectos del examen psicotécnico, que le permitan conservar su

aptitud para. maniobrar en las .condicionesé más difíciles. '.

III. Hay individuos que; por ser estrábicos deben ser considerados inútiles .para guiar, porque

.

si el ojo desviado es ambliope "por bajo d, 1� 'se encuentran en el caso .de Un individuo tuerto,

y si no Son amblíopes, si el estrabismo es paralítico, tienen diplopía, y en tal caso son .peligrosos,
porque pueden <:,onfundir la imag-en' falsa con la verdadera, y si saben prescindir de la falsa, en

tonces quedan reducidos a la visión monocular, que es un motivo de inutilidad, según nuestra.

opinion. Hay una variedad de estrabismo, el alternante, que para las necesidades habituales de

là' vida no representa una gran dificultad, pero que inhabilita a los'. motoristas, porque, aunque
poseen là visión simultánea, carecen de la binocular, que es la que da la verdadera garantía. de ap-

titud.
.

IV. En términos generales; la visi6n no�turna es función' de la diurna, salvo pequeñas
diferencias (los 'miopes suelen. ver algo menos de noche; y los hipermétropes se suelen mane

jar mejor)': pero hay individus' que' son hemeralopes;, que de día pueden disfrutar de visión

normal, pero en cuanto obscurece disminuye su agudeza en proporciones extraordinarias, por fa I

ta de adaptación de la retina a Jas bajas intensidades, de luz (atribuíbles a. alteraciones en la pro

ducción de las substancias fotoquím'icas y a su ritmo de' producción y de desgaste), así corno

se da el caso contrario; el- de individu�� nictalopes. que ven mejor cuando 'la intensidad Iuminô-'

sa es muy baja, y, en cambio, con luz solar .pier.d�n su agudeza visivaen proporción notable, Pero

este último caso ya constituye Una enfermedad y no nos ocuparemos de él.
V. Debemos llamar la- atención, pensando en el porvenir que prepara la g-eneralización

de las pautas para hi. racionalización del trabajo a .los futuros trabajadores, sobre las exigencias

que se formulan. para llenar las condiciones apetecidas para desempeñar can mayor perfección
su cometido', procurando que; en cuanto sea posible,' se supriman ciertas exigencias que tienen fa

cil substitución. Me refiero especialmente al empleo de señales de color para indicar si. está abierto

a cerrado el paso, en la circulación urbana, .corno viene haciéndose desdetiempo inmemorial en

Jas vías férreas : porque conviene hacer notar oueexiste un crecido número' de individuos. en par
ticular del sexo. masculino, cuyo sentido cromático es, muy déficiente (monocrómatas, dicrómatas,

acrómatas) y fácilmente confunden.Ioscolores de las señales. No fijaré el porcentaje (se ha dicho.

que llegan al 8 por 100 en el sexo masculine los individuos de sentido cromático âeficiente), por
que es una estadística que no se. ha hecho en escala bastante grande .para que tenga valor abso

luto, pero, sometidos a un reconocimiento científico, qudariarnos admirados al comprobar que mu

chos de los que se precian .de conocer bien los colores, confunden los què no están bien. saturados.

y puestos a clasificar un muestrario. a bien ante la escala cromática, .cometen errores de, bulto,
Este hecho, y la. creciente mecanización de la industria de transportes, cada vez más numerosas y

rápida, merece la pena de fijar la.atención de todos, autoridades y técnicos, para lograr que se

amplíe el círculo de individuos que reúnan. aptitud bastante para prestar en ella sus servicios, sin

mengua de su suficiencia y sin el más ligero peligro parà el públic'). .

'

Las señales de colores tienen la ventaja sobre las de figuras que se emplean en los circuitos
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automovilistas, de ser visibles, a igualdad de tamaño, desde 'mayor -distancia, durante la noche;

pero esta ventaja, que' es fácil de compensar dàndo. a las figuras mayortamaño, queda compensa
da por la circunstancia de que 'Ia apreciación de las señales figuradas es función de la agudeza
visual, y como ésta es la cualidad básica que. hemos de exigir del conductor, no será otro mot-ivo

más de limitación para los aspirantes.
.

La elección de figuras habría de basarse en su sencillez de líneas
-

y en su reducido núme

ro, verbigracia, para indicar el peligro urr aspa X negra. sobre fondo blanco; para -señalar vía li

bre, dos líneas paralelas; para recomendar atención, un interrogante, etc .

.

En el servicio ferroviario. podrían asociarse las figuras cori ciertos colores, que como el
blanco y el rojo, o bien elblanco y el azul, no pueden confundirse. Pero este es un asunto a deter
minar después de' múltiples ensayos, en los que se determinase el tamaño de lis figuras con la

.

saturación' de los colores'preferibles.'
.

.

.

Afiadiré que la menor visibilidad de las figuras respecto a los colores no és un.ínconve
niente le importancia, pues están en uso para eltránsíto por carreteras, y aun'de noche son.vis
tas por los motoristas gracias a los faros de los mismos automóviles. Estoindica 10 que podrían
dar de sí utilizando los medios de alumbrado en uso en las vías férreas ..

VI. El conductor ametrope que alcance sin corrección la visión exigida por el reglamerí
to de circulación; ¿ puede usar su corrección óptica? En' absoluto sí, ya que con. ella mejora su

cuota visual, y, por ende, su aptitud para el trabajo. Por una' de esas coincidencias tan Irecuen
tes en la práctica, 'el mismo'día que escribo este párrafo ;iene a consultarme un individuo de

cuarenta años, con 'ligerò asigmatismo de signo' contrario en ambos ojos y visión excelente en el
O. D. y algomenor en el O. I., que lleva corregides con unos lentes' (que le seleccionaron en una

casa de óptica, hace tres años), y se me queja de que hace un año sufre cefalèas cuando trabaja
y que algunas veces, cuando maneja el volante de su auto, se lé perturba la vista y aun a veces

tiene diplopía; que le obliga a salirse de ta circulación para evitar un accidente. Inquiriendo las
causas, se puede' descubrir que las molestias eran debidas a espasmo de la acomodación del O. L,
que llevaba mal corregido. Expongo este caso, porque demuestra que la corrección ha de estar
bien hecha para que rinda el aparato visual la utilidad que de él cabe esperar. Este caso, como tan
tísimo otros, demuestra que el motorista que alcance là cuota visual que antes hemos señalado
con el uso de

.

su correèción 'óptica, debe usarla, y que no hay motivo' fundado _ para 'prohibírselo,
en especial si se trata de 'un particular que guiee su auto. Pero en nuestra opinión, el profesionar
debe poseer dicho mínimo sin' corrección,' aunque se le puede permitir servirse de ella si con su

ayuda alcanzara mayor visión,
'. "

.

. .

.

Insisto en el criterio que antes he é"¿puesto, à saber : que a los deportistas sé les puede con
ceder que dicha: agudeza sea aceptada como suficiente aunque se alcance con la corrección óptica,
pero dentro de ciertos límites, que según mi experiencia ha de ser: de 1 D. para las ametropias de

signo - (miopes o astigmáticas) y de 2,50 D. paralas de signo + (hipermétropes o astigrnáticas).
La fijación de un máximo de ametropía tiene su' razón de ser' porque si a un amétrope dej D' se
le caen los' lentes; podría guiar aún durante tm corto trecho sin peligro; mas si la ametropía fue
ra de 6 ó más D, podria ocasionar fácilmente un siniestro. No es que una ametropía fuerte no

sea compatible con la conducción de auto, pues yo sé quien siendo miope de unas ro D conduce
un auto de 'una fonda rural, y yo mismo me hé confiado a él, porque recorre un trayecto corto

y poco frecuentado, y el motorista' es ei. mismo dueño (pero no me expondría a ir con él por las
cal!es de una ciudad de vivo tránsito).

., . ,

VII. Se ha planteado la cuestión de saber si todos los motoristas se 'han de someter a un

mismo reglamento. de: admisión, o si pueden admitirse' excepciones. En realidad predominà el cri
terio de mostrarse exigentes en el dominio de la técnica del oficio y usar de un criterio de bene
valencia en algunas condiciones físicas del candidato, en particular para los que guían carruajes
partintlares,

.

de su propiedad. Es evidente que los que llevan carruajes de su propiedad cuidan
más de que su funcionamiento sea perfecto y, por 10 tanto, más agradable de' manejar,' y que tam
bién tienen mayor interés en cuidar aquello que 'forma' parte de su hacienda, pues si bien es cier
to que los autos particulares con motores potentes, a: menudo abusan de las velocidades, no ee

quedan regazados los "taxis", que van, devorando kilómetros con el afán de aumentar la recau-



dación, côn la agravante déc que suelen aduar" casi siempre dentro de las .ciudades, que es ,donde
menudean los peligros" y los accidentes' de' -la circulación, Además, hay .otra circunstancia muy,
atendible: el profesional trabaja con más frecuencia al' límite de la fatiga, con carruajes en peor
estado de conservación, 'Y' aun .no encontrándose en estado de' salud perfecta, "en algunos casos, por
la necesidad del jornal y, sobre todo yo'principalmente, porque-los profesionales son los" que sue",

Ienllevar los.carruajes de mayor-tamaño y de mayor peso (camiones, autobuses, autocarros), que

requieren condiciones especiales de energía ,física, de conocimientos mecánicos, 'de prudencia, de
ponderación de facultades; 'en relación COn -la mayor responsabilidad que -representa tener confiada"
a su pericia la vida ,qe uri.pasaje numeroso. De aqúí se deduce la conveniencia de que exista más

de una categoría de conductores, a bien, que si existe una sola, esté basada' sobre' un mínimum

de aptitud, 'suficiente 'para circular sirrr peligro
-

en las condiciones, más difíciles Na hay que du

dar que aquella sería la solución más conveniente, pero descender en: este particular a regtamen
tacioriesitan casuísticas, complica la cuestión, .sin poner a cubierto de todas las dificultades. Pare- ,

ce" natural' que si hubieran de establecerse" categorías entre los conductores;: habrían de' descan
sar sabre hechos positivos, como, verbigracia, 'un dèterminado tiempo de ejercicio sin haber cau-_
sada accidentes (arbitrando gararitias para evitar falsedades), con lo que se, reconocería la supre

macía, de 16s motoristas hábiles "'y prudentes sohre la de los acróbatas del volante, y si se exi

giera para optar a dicha prueba que hubiesen prestado servicio público" que son los que kilorne
tiean constanternente y' están más expuestos a causar accidentes, el resultado habría de "ser ex'

celente. Cuando. a principios del "año i929' se "puso en práctica la nueva reglamentación de los mo-"

.fbristas, para sorrieter a nuevas pruebas a los que aspiraban à ser clasificados como de primera
.. clase, debieron' cumplirse las rígidas, disposiciones de la. Ley, pero parece ser que después se ha

adoptado un criterio de mayor bënevolencia y ya no se exigen tantas perfecciones para alcanzar
la máxima calificación: Sería de lamentar: que Ia selecciónno subsistiera, pues la opinión públi-
caTe es favorable, y aun opinamos, en pro de, su rigidez:

"

Sería de la más estricta justicia que; 'para-estimular-Ia selección d;el'personalmotorista, se

concediera un 'trato" de favor para aquellos individuos 'que en el examen- de aptitud hubiesen me

recido el título de conductor dé primera, y queasi como las Compañíasde Seguros conceden una

reducción de prima, según que guie el, propietario o el motorista,' se concediese a los que pose-

yeran Ia mejor calificación.'
'

.. ,

'

VIII," y',ahora vamos a señalar la existencia de dos tendencias en el asunto 'de la fijación
de: la aptitud individiial para el ejercicio del motorismo: 'tina, la de" los que proponen pautas para
la otorgación del permiso" fundadas en Ia aptitud del aspirante: otra, la de los que se conformau

con la-declaración del candidato de, cumplir las condiciones que exige la Ley,' porque creen que
así"acepta el candidato íntegramente las responsabilidades derivadas del siniestro que pueda éau �

sar. Nosotros opinamos que" en' la ,vida práctica es preferible aquel procedimiento, aunque no Se3

"el más brillante. porque desde luego pane a "cubierto de las declaraciones falsas de los candida-

tos, y porque, bien observado, puede prevenir accidentes; pues no se' ha de prescindir del hecho
de que no todos" somos capaces" de 'reconocer nuestros defectos' y de que, aun reconociéndolos,'
creemos poderlos neutralizar con nuestra pericia, que solemos justipreciar con excesiva benevo-

lenda.'
"

" , ,

IX; Como la aptitud del conductor depende de una equilibrada ponderación de sus facul

tades, -seria una,medida muy práctica conceder' los permisos provîsionales, por la primera yez, v

sólo después de háber guiado efectivamente y sin nota desfavorable durante un 'año, se concede-
ría el permiso -definitivo.

,

' ,"
.

Hemos"dicho que la aptitud demostrada en' el" ejercicio de prueba" puede perderse con el

tiempo á causa de enfermedades '0 de lesiones, y esto dar' motivo a q\le algunos conductores inú
tiles para el servicio," continúen ejerciéndole y' constituyendo un peligro para "los demás Para

evitar, esta conti.ngencia, habría que estatuir que todo conductor causante de un accidente que hu

biese, .perdído su aptitud psicofísica para guiar" demostrada en el examen de prueba, fuese juz
gado como autor de lesiones por irnprudencia temeraria, a bien que las Compañías de Seguros les

pudiesen discutir su derecho al seguro, por habevse valido de la disimulación de su estado.
- X, Cuando un conductor se incapacite por enfermedad para continuar ejerciendo su ofi-
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cio, ¿ se puede .acoger a 'un criterio de benevolencia para seguir ejerciéndole? La .respuesta .ha de
ser negativa, pues el conductor ha de poseer el mínimo de aptitud requerida por el Reglamento
vigente, ya que hemos' t econocido que, en caso contrario, constituirá un peligro. para los demás.
por doloroso que sea, hay que reconocer la justicia de tal disposición, pues en todas. las carreras,

profesiones u oficios ocurre, que el.' que pierde su aptitud' tiene que sufrir las consecuencias.' de
su desgracia, y para prevenir estos casos existen los seguros de enfermedad y de invalidez. En
ese caso, también el individuo ha de' soportar, las consecuencias de su desgracia, pues fuera in
justo que se le concediera .un salvoconducto para circular, cori evidente peligro para los demás.

XI. Algunas enfermedades oculares de carácter crónico' colocan a los que las padecen en

condiciones de inferioridad tal, que po� bien. dotados que' estén en los demás aspectos, ,les colo
can en 'situación desventajosa para guiar. Esto ocurre en el tracoma, la conjuntivitis 'estacional,
el distiquíosis, ectropión, estenosis lagrimal, etc., ya Clue. las molestias que habitualmente ocasio
nan se acentúan en cuanto se someten a -la acción directa .del viento, que les' produce, por au

mento de la secreción y de las lágrimas, el enturbiamiento de la Visión. Por 'lo tanto, los, individuos
a íectos de- estas enfermedades deben ser .declarados inútiles para motoristas.

'

"

XII. Para' terminar, y' como' resumen' :de Ió expuesto, 'formulo las, siguientes

CONCLUSIONES
• �.I

••. - �. '. _".
.

r.a Todo, aspirante a conductor de carruaje automóvil deberá someterse a reconocimiento
facultativo, para, acreditar :sufiëiencia visuaL

'

,,' ,'" ; "

.

2.a
. Representada.la SUma de Ia .visiónnorrnal de ambos.ojos por. bt, cifra 2'00" serán consi

.derados aptos aquellos individuos, que posean corno mínimo r.oo.r siempre que la visión del ojo
más, defectuoso no sea� inferior a, 0,2,; ,entendiéndose, que dicho resultado ha: de. obtenerse: colo
cando las escalas a la distancia reglamentaria, teniendo los párpados completamente abiertos, y en

los motoristas profesionales, .sin el auxilio de corrección óptica. A' 105' motoristas deportivos se'

les considerará. aptos cuando alcancen el mismo grado dt! visión. mediante lentes" no
. superiores

a 3 dioptrías eri. las ametropías de signo negativo, ya 2,50 en las de signo positivo.
.

3.a Nose concederá.certificado de aptitud: ,

'

, a)' A los tuertos:
.

b) A los hemeralopes.
cc) Cuando Jos C. c.,V. V. monoculares, -o el binocular, estén reducidos en los .limites

.arriba indicados. '
"

d) Cuando no exista. visión binocular.. ','

-- e) A los .individuos afectos de conjuntivitis .crónícas de forma grave (tracoma, conjuntivi-
tis folicular, conjuntivitis estacional) a de lagrimeo.. '

, '
'. ',.._.

"

+a La, declaración de aptitud .deja. de producir sus efectos cuando el motorista, deja de
Henar los requisito sseñalados en Jas, condiciones.ía," y 3.a, y en tal caso su. responsabílídad que:
daría agravada en los términos que señale la Ley y ,el Reglamento .sobre circulación d� ca-

.rruajes automóviles. "

-o'.• 1:
..

..' ", .'

..:.

-,"
,

': ..

• ';-, crÒ:
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Sesión científica del día 17 de marzo; de 1930.

PRESIDENCIA DR. FI SUÑER

El .tratamiento de la fiebre de Malta .

•
POR EL PROF. ANTONIO SALVAT NAVARRO

Si cornpusieramos para un epítome de Patología Médica la definición descriptiva de la fie:'
bre maltesa, por el estilo de las que ad pedem literae nos hacía aprender, en Valencia y en

nuestros buenos tiempos el veterano profesor don Julio Magraner, la terminaríamos díciendo :
"
..•y

suele ofrecer considerable reSis�enc'ia al tratamiento;".
','

,

Apelando. deliberadamente al verbo soler, para exceptuar los casos (comprendidos en su

mayoría entre las formas tifoideas o hiperpiréticas de Hughes cuando se curan) que acaban re

sueltemente y de una, vez, al declinar en lisis poco perezosa el primero y único período febril. 0,
en otras ocasiones mucho menos frecuentes, siendo este episodio terminal más intenso, como Ia

agudización postrera (exacerbatio prêlysica) de una forma ondulante y remisa que venía evolu
cionaœdo desde meses antes. Casos en los cuales el médico discreto se abstendría de computar di
cho término feliz como éXito del último remedio aplicado' (evitando his falacias del. criterio sim

plista: y sofista del post hoc, 'ergo propter hoc); pues lo mismo les ocurre a veces sin un trata

miento especial a enfermos escépticos que no requieren' médico alguno, y a los clientes de los
. 40m,eópa,tas."

o

Todo esto 10 hemps, visto, principalmente, $I la fiebre de Malta de los niños, la cual, por
otra parte, plantea en' muchas ocasiones problemas difíciles de diagnóstico," por 10 enmascarado
que está el síndrome. Pero' es obvio que prevalecen mucho las realidades que, justifican aquella
tesis general que sentábamos al principio, y que todos los clínicos que han dirigido tratamientos
antimelitocócicos confirmarían por experiencia' nada agradable. Efectivamente, tanto si se recurre

a la bacterioterapia como a Ia quimioterapia o a los planes mixtos, de la misma manera que a

la sueroterapia por parte dé quienes creen en ella, con demasiada frecuencia ,se advierte la in
suficiencia de los recursos, la imperturbabilidad del curso morboso acérrimo, el agotamiento de
la paciencia y de la confianza de, los enfermos, y el quebranto del prestigio profesional. Es

'cuando, como eufemismo de la 'renuncia terapéu tica, se apela al cambio de aires J' o sea de resi-
dencia y de localidad, aconsejando que ésta sea lejana; para mejor rehuir el compromise,

-

y sin embargo, para tratar activamente, no hay más que là dicho: las vacunas, los qui
mioterápicos y los sueros. Vamos a ensayar la exégesis breve de esta concreta realidad, preten
diendo extraer la máxima utilidad de su enjuto contenido. Como comprenderá el lector, al cum

plir' tal' propósito 10 haremos según' nuestro modo de apreciar las cosas; esto es, manifestando
el juicio, que hemos inducido de nuestras observaciones, y. de la interpretación 'otorgada a los
fenómenos. En esta ocasión, no hemos de propugnar ni de impugnar opiniories ajenas.

'

Empêzaüdô la critica, tef1riéndortós a las àcciones de los suërós, diremos que a veces he
mos advertido efectos (o por 10 menos fenómenos subsiguientes a la administraciój, parenteral
de los mismos) muy claros ert sentido Iavorable ; recordamos un caso en Valencia; pero, uno sólo,
en el que la inyeccíór» de 20 c. Co de suero de una cabra fuertemente inmunizada por vacunación,
canceló brusca y definitivarnente el curso ya largo de una fiebre' maltesa del tipo ondulante or

dinario. Ein otras varias ocasiones los alivios han sido relativos, aunque bien acusados; pero ge·
neralmente ha ocurrido que en vez de progresar grado por, grado y a compás de las, inyecciones
-hasta el radicalismo apetecido, aquella mejoría se denotaba sucesivamente COn intensidad mener
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hasta desvanecerse por completo. Con lo cual el' enfermo quedaba lo mismo que antes, restituído
al ciclo de lentitud desesperante propio de la enfermedad en sus formas comunes': en idéntica si
tuación que aquellos otros pacientes a quienes la sueroterapia antimelitocócica no concedió siquie
ra dicho aliv;io pasajero, y que quizás constituyen má:s de la mitad dèl censo total.

Tenemos la impresión, pues, de' que esta sueroterapia resulta decisiva en las cdnltadas oca

siones de predisposición a curar, ya lograda en virtud del proceso .natural;· cuando es inminen
te la ruptura en el sentido apetecido del equilibrio entre los dinamismos morbosos y los defensi
vos, y la iJdyéccióri< del suero la provoca. ¿ Cómo? Pensamos como verosimil que .sea determi
nando en la sazón oportuna (ocasio Praeceps) una fuerte reacción epifiláxica más que merced a la
transferencia de anticuerpos que teóricamente se consideraba como el motivo principal en los éxi-
tos de toda sueroterapia específica. (Inmunización pasiva).

.
.

Corolario de dicha tesis sería que, después de tm intento de sueroterapia cornpuesto de tres

inyecciones cuando más,' si no se obtiene resultado definitive, se consíderara inútil insistir. Por otra
parte, un tratamiento crónico a base de suero choca con 'la 'intolerancia .que suele aparecer; accidentes
suéricos diversos, y con frecuncia crisis anafiláxicas de mayor cuantía. Grave contingència que

, el médico. tentaría imprudentemente, si se empeñase en, hacer 'dicho tratamiento .crónico por pe
riodos; correspondientes a. los propios, del curso clínico de Ia fiebre maltesa, Para escarmiento
de todos, hemos de confesar un caso mortal de anafilaxia que observamos en Sevilla, a la segun-.
da inyección de 10 c. c. de suero antimelitocócico de marca acreditadisima, y a los tres días so�·
lamente de haber aplicado la primera.

No somos detractores de Ja sueroterapia en Ia melitococia : pero deseamos precisar las in

dicaciones, eludiendo aplicaciones .supérfluas, y a mayor abundamierïtò riesgos que desgraciada-.
mente. SOn efectivos. La inyección: más voluminosa debe Ser Ja primera; de 30 a So e, . C¡,.mientras

que las subsiguientes no pasarán de 20, con intervalos de tres a cinco días (máximos de siete),- y
generalmente sin repetir después de 1\1 tercera Creemos que la oportunidad mejor, parÇl. esta. in�
fervención, aparece en casos .que ofrecen' muy evidente Ia intoxicación melitósíca '(hemotoxia y

neurotoxia), en virtud de las acuminaciones hiperpiréticas de la temperatura, de la anemia rápida,
cie las neuralgias intensas, del insomnio acentuado, y de la irritabilidad gástrica con emesis por
fiada. Especialmente es recomendable la aplicación de los Su.eros qu� tengan un poder antitóxico
elevado, además del bacteriolisico, tal como el que se ha 'esforzado en preparar el ilustre Durán
de Cottes, según técnica muy escrupulosa y conforme a criterio científico muy bien concebido,

Nos abstendríamos de objetar seriamente contra un -empleo mucho .más generalizado de Ia

sueroterapia; incluso contra la aplicación sistemática, si se limitase a constituir el acto inicial del

programa terapéutico. Es lícito intentar cuanto de dicha sueroterapia pueda. obtenerse. ¿ Quién
sabe, entre todos los casos, cuáles se hallan en aquellas óptimas condiciones que a priori no cabe

aforar, y que otorgan al procedimientosus brillantes aunque escasos éxitos? Ahora bien": cuando

ya el suero haya dado cuanto pueda, y ello se ve antes de ra tercera inyección (o sea antes del
_

décimoquinto día), huelga continuar por una ruta inconducente, o peligrosa inclusive. Hasta en

aquellasiocasiœies solemnes (mirlos blancos .de la clínica especial melitósica) en que una inyec
ción, dos o tres parece què han acabado radicalmente con Ia dolencia; nosotros aconsejaríamos
hacer, por si acaso, un tratamiento final y corroborador en el sentido de fortificar la inmunidad
activa: es decir, por medio de la bacterioterapia.

Creemos sinceramente. que la quimioterapia genuina contrala fiebre maltesa no existe, No
hay una sustancia que sea en verdad parasitótropa y parasiticida diferencial del Micrococcus me

litensis, cuando éste habita "enl el medio intraorgánico produciendo la- infección, o Sea que pueda
funcionar conto estèrilizante sin perjuicio para el enfermo. No negamos, ni dudamos, que .algu
nas veces. hayan surgido modificaciones. ímportantes, y hasta crisis terminales- en casos muy conta

dos, después de la administración por via .intravenosa de medicamentos especiales que tienen fama
cie antisépticos intraorgánicos, o antisepticémicos máspropiamente ; v. gr., la flavina (protoflavjna,
acriflavina y tripaflavina), el septacrol (nitrato doble de: plata y_ dimetildiaminometilacridína), Las
inyecciones intravenosas de emulsiones de metales coloidales (eléctrargol, por ejemplo), e igual-
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-mènte las de' proteínas, sin duda 'que también habrán producido consecuencias análogas eri deter:':
minadas y raras ocasiones, computadas como 'de éxito 'resonante según criterios de simplista bue-
-na fe, o de, acuciado interés ·pa.rticula:r.·

';

Ya dijimos alnltes que, si por algunos: términos felices hemos de juzgar la virtud de las
actuaciones que precedieron, cabría asimismo proclamar las excelencias antímelitocócicas de la ho

rneopatia, y hasta del abstencionismo absoluto. Adémás, la sucusióri físico-química interna que
-én mayor o menor grado .implíca siempre una inyecci6n' intravenosa . (traducida en caso de'no-
-toriedad expresiva por el síndrome hemoclástico)·y. que supone la descarga simultánea de una

crisis epifiláxica, reproduce la situación ya prevista, al tratar', de Ia sueroterapia: cuando' decíamos

'que de este'rrnodo, más que' por adición de anticuerpos específicos, obrarían' quizá los sueros en

los casos de eficacia real Q aparente.
"

':!
Hemos de confesar que' no contamos en' nuestro háber de observaciones con alguna que

.abone por' là virtud antimelitocócica de dichos medicamentos inyectables. Lo que vamos à. indi-
'car ahora, 'como enector verá, cursa por otro camino.

'.

,

Sabido es que desde rnùy antiguo, apenas precisada la fiebre maltesa 'como �nlj:idad noso

gráfica, se adm.inistraba el, arsénico a los pacientes con la intención de corregir el síndrome ané
mico. La introducción de los cacodilatos y' del arrenal 'en farmacología facilitaron dicha admi
'nistración ';' y en forma tan prodigable, 'que resultaría curioso averiguar cuántos litros de las diso
-luciones de esas 'drogas fueron inyectados en 'este mundo a todos los melitósicos (j psèudomélitó
sicos) que en el mismo han sido hasta el día de hoy. Con tales precedentes, no es, de extrañar

que Jas combinacoines." orgánicas del' arsénico que posteriormente se han ido trayendo'a la te

rapéutica, fuesen ensayadas como posibles rernedios de la' melitococia, 'incluyendo en la sèrie' a
. los arsenobenzoles ; pero al llegar, v, gr., a las inyecciorses intravenosas del neòsalvarsán, quizá
ya no se pretendiese solamente estimular la hematogénesis, tonificar la nutrición, .Iomentar la re:'
acción leucocitaria, etc., sí que también actuar en sentido bactericida directo.

"

No hay nociones teóricas, ni positivas experiencias in vitro, que justifiquen en 'principio
las virtudes de remedio específico.. para' este caso, de los' arsenobenzoles. Los procedimientos de
su acción parasiticida contra los protozoos (considerando 'como tales, a fuer de profíagelados, 'a
los virus espirilares) no son transferibles a la verdadera antisepsia interna contra las bacterias

patógenas. y sin' embargo, algo especial debe ocurrir. muchas veces en la intimidad orgánica del
enfermo melitósico que recibe là .inyecëión ·Întravejr./osa de una. dosis' de neosalvarsán ; pues· aun

siendo ésta muy moderada (O'IS grs.), con frecuencia surgen fenómenos, insólitos dentro de Ja

-mera espontaneidad del cuadro clínico, que conducen a la curación aceleradamente, o 'a una mo-

dificación notoria;"
,

,

Hacia el año 1916, en Sevilla, 'uri' ilustre colega, dotado de estimabilísimas prendas de ob
servador' concienzudo y dé sólido razonador, nos comunicó datos muy importantes que en poco
tiempo había recogido, estudiando las consecuencias de dichas aplicaciones de neosalvarsán; con

fiándonos, como resumen dé todos ellos,' una impresión favorable con respecto a Ici "acción más' bene
ficiosa (o siquiera menos insigpificante) de dicha quimioterapia salvarsánica ante lafiebre de Malta,
en comparación" ton los otros recursos preconizados. (1);

."

'.
.

,'.

..

, Secundando -las inspiraciones de nuestro docto compañero, procedimos igualmente co¡r� nues
tros enfermos; aunque, como verá el lector, 'siempre en combinación. cou- la bacteríoterapia. Desde

luego, comprobamos en seguida que este tratamiento mixto es mucho mejor conducenrte al fin, que
la vacunación que antes empleábamos como único. recurso; pero no se: crea que dicha fórmula dual

'signifique siempreel procedimiento 'seguro ybrève; pues.a veces fracasa; yen otras ocasiones se

necesita una perseverancia que desafíe la tenacidad dèl curso morboso; Ahora bien ; lograr como pro:
{medio general tin Só por IOO de abrevaciónen el rnismor con pronta. mejoría 'visible de Iosenfermos,
'és mucho tratándose de la fiebre maltesa.

"

e -r
'

•

' •. :.: � 'No siendo' coincidentes las inlyocciones. vacunales : y salvarsánicas en dicho procedimiento
mixto, y aplicándose las segundas espaciadarriente p!,rll; 'gue pasen: enteramente los efectos i¡nlm�diá-

� o:.
.. •. ,_, '�� .. " ,.�:.

" .

...

�..
- ,

'(1) Después, sólo bastante después de' observaciones d�l' �ludido ,c¿leza, .es cua;'do' empezamos a conocer en la bibliografía
'las

"" comunicaciones' firmadas por. mélicos nacionales y extrarijeros. Reivirrdicamos, pues, la prioridad' para quien legítimamente. co

-tresponde, lamèntandò .no recordar ahora 'su nombre. Si en Sevilla s,e. lee" este articulo, estímariamos la .. revelación nominal del

¡jutll'" à quien '1:°,5, referimos, 'para, proclamarle' como es de _jùsticia.
..
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.tos de cada 'uria de ellas; :es lo frecuente observar. ciertos detalles bastante párticulares, En primer
-lugar, parece como'. si, los enfermos .melitósicos tuvieran exaltada .la suscéptibilidad para el neosal-
-varsan, produciéndose en ellos más veces y co¡ÍJi mayor intensidad las reacciones bruscas. (v, gr.; Ia
crisis nitritoide) què en otras personas; ella invità amoderar mucho-la dosis; pero aun 'con 0:15 'gia
rnos, ·según. indicábamos.antes, ocurren muy.a. men4do conmociones .subjetivamente 'perceptibles.: En
segundo Jugar,. distiritas ya parte de tales efectos de momento, suelen manifestarse- reacciones. ul
teriores de origem más íntimo y profundo, que parecen expresar movimientos intraorgánicos de
evidente importància: Nos referimos especialmerite 'a un accesò

'

febril, destacando en là. gráfièa co

rrespondiente a los días anteriores y .po�teriores al de la iínIYección; que .se
. indica' enrre las 'horas

'sexta a décima después de aplicada ésta, denotándose -pór sensaciones 'repetidas -de
<

escalofríos 'e: in-
-

·tensas cefalalgias, así. como también a veces por la 'exàèerbacióri de los dolores 'reumáticos 'propïòs
'del síndrome melitósicó, si los liay; que evolucionanenunas quince a ve�rfte Iiorás, 'terminando sin
fenómenos criticos (no 10 es él sudor en la fiebre maltesa); 'y .q�'e;, en los casos más. favorables,
'desciende en lisis hasta por bajo deia fiebre que anteriormente había, moderándose la- altura ter
'mométrica media, durante la fase subsiguiente. A veces se repine menos acentuado dicho acceso
dos días después de la .inyección intravenosa, como: si fuera una verdadera reacción secundoria.

Es obio que dicha reacción, tal como la hemos observado y descrito; l!llô' es la deHerxhei
mer.; tampoco' una 'Crisis hémoclástica corno las quese advierten tras las inyecciones intravenosas
de peptona,' según: e� método de Nolff, las de nucleinato de sosa, y de otras sustancias propensas
'a determinarlas. A lo único-que se parece mucho, quizá hasta la 'idèrîtidad misma; 'es a 'las .reac
ciònes normales y ordinarias que presentall los enfermos .después de las inyeecionesvaeunaleá..si
las dosis son algo fuertes; salvando como. es natural, eIi;J)' el caso de 'la inyección arsenical. .intra-
venosa, los fenómenos locales. .,. ..

,
.

,

En: lubrificación pura, incurrirían 'l�s "explicaciones de semejantes hechos, ¿Es'· que' hay,
:eri el fondo, una reacción epifiláxica suscitada por. el salvarsán seguida de un episodio .de bac
-tëriolisis intensa a cargo .de .. los -anticuerpos movilizados y de los fagocitos estimulados? ¿ Trátase,
por el contrario, de una, reactiuacián del proceso melitósico, que repone en la sangre masas bac
terianas de los 'acantonamientos hísticos (bazo, médula 'ósea, órganos �iJr.ífáticosr facilitándose enton
-ces la destrucción. de las 'mismas durante dicha supuesta' crisis bacteriémica? Nosótros, al me
'nos, no lo sabemos. Sólo' afirmamos que hemos adquirido alguna experiència, (lue resultà con

gruente a la tesis de nuestro antiguo compañero 'de Sevilla, y que; nos permite decir- qúe la sal
varsánica descrita en la fiebre maltesa, es la únéca quimioterapia, entre los ensayadas, que nos ha
concedido, resultados -siempre rnodestós , pero estimables 'por su mayor rïotoriédad y por su me..

.

nor inconstància.
.
'.

, ..' -Hay ocasiones en que no es aplicable el 'proêeclimiemto; o bien por susceptibilídad extra

ordinaria del enfermo vo por la existencia de tiefritís. En el caso de un muchacho de catorce .años,
'cada inyección, 'a la dosis de ,0'15 grs. iba seguida de una crisis nítritoide violentisima,. lo . cual
'nos obligó a 'renunciar después de Ia tercera prueba. Por otra parte, la ¡niefritis,- ora preexiste, él. .la

�melitococia (por recaer ésta en un brightico), ora aparece e� el curso de la infección, como.Jul1a
,?r�<l:nopatía de 'las que pueden constituirse : sobre todo, las melitococias tenacisimas, .lenra e 'ine
xorablemente consuntivas, casi incurables, de las personas de cuarenta: y cinco años "en, adelante,
'muestran grave' tendencia' a': causar � lesiones viscerales, parenquimatosas. Són -Ias nefritis correspoa
'dientes a este 'último grupo, 'las que hemos' visto -acentuarse

..

de: tul modo- criticb, bajo la acción .sat
varsánica, constituyendo base de contraindicación terrnioante. Là -rnismo. suponemos ,que· ocurrí»
-ria cuando ·haya daño hepático, ·que implique disfunción importante.

,.
.

. ..

.

., Sola, o £�r;nancÍo parte d� .Url plan mixto; li 'bact�rioitera.pia (5 vacunoterapia de� la fiebre
ma1tesà, fué y es para nosotros la base fundamental del tratamiento.

. ,

'� .'... ,
,

< Las disyuntivas .entre .homeovacunas y héteràvacunas (autovacunas o vacunas con gérme
.nes de. colección], entre bucales y -parenterales, y modernamente entre melitocócicas puras, con.
bacilo de Ban-g puro, o duales, han .dado Iugaria 16's diversos criterios correspondientes. Prçfeq
mos una vactuÍa' polivalen,te, en cUanto a razas, re,ùniend6 en .las emulsionésco'sechas de, tqdos 10.,$
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cultivos de Ia colección, y que suelen comportarse de un modo cuantitativamente distinto ante las

.aglutininas 'suéricas de los diversos' enferrnos : trátase de una vacuna-clave de considerable am

pliud, para .abarcar todos los subproblemas etiológicos que presente la clínica; y tambiên para sus

citar una. inmunidad de frente dilatado con anticuerpos cuyas variantes en el detalle no estorban

a 'la congruència en la acción, Es obvio; pues, que no consideramos'necesarías las autovacunas,

que por otra parte tampoco pueden obtenerse en los muchos casos en que' fracasa el cultivo hé

mático..
Sin embargo, el punto de partida para la técnica que empleamos ahora es muy otro, pues he

mos llegado it concebir como más activas las vacunas francamente mixtas, con algo más que ra

zas (o si se quiere especies) del género Brucella. Fué aquél, el aprecio que hicimos' de Ia infec

ción intestinal casi siempre asociada a la fiebr� de Malta, producido por gérmenes propatógenos
de la flora. intestinal ; cuya actuación' co'aborante, no sólo .se advierte en el síndrome por los, ras

gos a. veces acusados con que el gastricismo infeccioso se presenta, sí que también en ocasiones por

reacciones: aglutinantes satélites del suero de los enfermos. Algunas veces, tal aglutinación' dis

tinta dé Ia . específica ha lugar' sobre el bacilo' de Eberth; otras, sobre los Proteus de Weil y

Félix, con mucha mayor frecuencia, sobre los bacilos del grupo paratífico.
,

Para mixtificar. la vacuna antimelitocócica, hemos escogido el bacilo paratifico B, como

.patrón del grupo desde el punto de'vista de la patología humana. En seguida tuvimos la impre
sión de que las inyecciones de la emulsión melitoparatífica producían mayor y más rápido ali

vio quejas de Vacuna melitósica pura, y observamos, desde luego, que no surgían 'incompatibili-,
dades (las famosas' interferencias nosoterápicas de: Letamendi), sino que se apreciaba, por el con

trario, como el efecto de unsistema de dos fuerzas distintas, actuando en un mismo sentido. (I).
De todos modos, no pretendemos erigir la adrninistración de dicha vacuna en sistema bac

terioterápíco ; pues las colaboraciones por otros gérmenes que no sean el paratífica, -suficientemen
te acusadas por las pruebas suerológicas correspondientes, inducirían a cambiar la bacteria asocia

da: Esto es, a: confeccionar vacunas especiales para los casos destacados por algunapeculiaridad
distintiva. ,

."
,

En cuanto al, empleo para, usos vacunales del bacilo de Bang, opinamos, que puede' ser éste
uno de los tipos de Brucella que, junto con los demás que el bacteriólogo posea eh su colección,

vaya incIuído en las emulsiones polivalentes que se confeccionen para dicho firi; muy especial
mente si se trata de estirpes aisladas, por cultivos hemáticos r-eferentes a casos humanos espon

táneos de esa cIase de brucelosis, como los examinados por nosotros en Valencia en' 19I2, Y re-

.cientemente por el doctor Durán. de Cottes en Madrid. (2).
'

"

'

Finalmente, en cuanto' al la via de incorporación de las dosis vacunales, votamos .ëaxativa- '

mente por la parenteral, como manera única de poner bajo el estímulo inmunígeno todo el or

ganismo, y cada una de, sus partes. Cada vez tenernos por mayor falacia la tesis de la inmunitera

pia en irríecciones generales, a base de vacunaciones locales y por ingestión. ¿ Que pueden presen
tarse melitocócicos curados, que usaron exclusivamente vacunas per 'os? Sin duda: tantos como cu

rados, q!le usaron exclusivamente la homeopatía. Pero en contra están los que hubo que desahu

ciar después de una porfiada aplicación de la bacterioterapia bucal, y de la parenteral rtambién; a

quienes, por el contrario, fueron ellos los desahuciadores de vacunas y vacunadores, inducidos por
.un tedioso desengaño. En cuanto a los muertos, no hablan;· pero los ,médicos que no anestesia

ron todavía los oídos de Ia conciencia, se dan por enterados de la elocuencia severa de su mu-

dez. iPlus quam vita loquas; mors taciturna docet l
'

(2) En el sistema taxomónico de David Bergey (que sin' sujeción al mismo no nos' otorgarían beligerancia científica hoy
los, árbitros de las elegancias bacteriolôçicas en España), las especies de Brucella pertenecen al género Alcaligenes, séptimo de la

tribù Bocterieae; décirnacuarta de la Familia Bacteriaceae, cuarta del orden Eubncteríales, El bacilo paratificò B, está ..consíderado

dentro del género Salmonella, cuarto de la propia Tribu Bacterieae, en evidente proximidad. Sube de punto ésta, considerando

que entre las Salmonellas se incluye el bacilo del aborto contagioso equino, que antes se consideraba como variedad del bad-

lo deBang.'
,

,

'

,

Recordando abara, y después de esto sentado, la tesis de las analogías bioquímicas de las microproteinas, paralelas a las

semejanzas naturalísticas que rigen las clasificaciones sostenida -por el maestro Dr. Rodríguez Pin ilia, 'tiene. f.undamento racional

la afinidad antigènica congruente entre las Brucellas y el paratifico B.

(3) En el extranjero, y 'además de las observaciones amplias de idéntico sentido recogidas por los médicos de la Confe

deración Sudafricana, figuran las más recientes de Nicolle y Burnet en, Francia, y de Vercellana y Garbi en -Italia.

El Maestro Durán -ialísta antaño, llega a concebir la unidad' específica del Bacillus melitensis '(no Micrococcus)

y. el de Bang; f'l,C'''';1.,,,te acaso, en atributos externos, por adaptación a los portadores .anímales y humanos. Véase su trabajo "Un

caso de fiebre ondulante por B. abortus debido a contaminación de laboratorio., y consideraciones de orden epidemiológico, relati

yas 'a su identidad como el M. melitensis". Comunicación a la Ac. Nac. de Med,; MadrId, '930.
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Si hubiéramos de condensar en fórmulas escuetas el criterio que acabamos de exponer, de
sarrollado en las páginas precedentes, diríamos:

1.0 Entre los rasgos cambiantes en la movediza fisonomía clínica dé la fiebr� maltesa
(o de las brucelosis, para hablar con mayor propiedad), figura la curabilidad.

2.° Dicha curabilidad oscila desde la tendencia propicia que otorga las curaciones espon
táneas, hasta' los grados negativos de resistencia manifiesta a los tratamientos más cumplidos.

3.° El éxito, favorable de muchos tratamientos es aparente, y disimula o cubre realida-
des de curación espontánea. .

,4.
° Para los casos clínicos intensos, y para los recalcitrantes, el' tratamiento que -nos

ha parecido menos ineficaz y también menos ambiguo ante ra interpretación crítica deIos resul

tados, es el mixto por neosalvarsán y por vacunas.

, 5.° La posología salvarsánica ha de ser discretísima, no pasando generalmente de los 0,30
pro injectione,. Hay contradicciones casuísticas, que imposibilitan apoyar, esta rama del compás
o bípode terapéutico.

6.°, Como el tratamiento para desafiar la tenacidad patogènica que d'e sólito presentan las

brucelosis, ha de ser èn justa reciprocidad el de acción máxima, la bacterioterapia ha de¡ instituir
se' y sostenerse _fundamentalmente por. via parenteral. Los vacunas per as, son útiles, cornocorro
borantes a mayor abundamiento}- y pueden, e incluso deben, ser administradas simultáneamente.
Por sí solàs, sin embargo, son, insuficientes contra los obstáculos patológicos verdaderamente for-

males. I j

·7: Las confecciones más aptas para la bacterioterapia eficaz, son las polivalentes en

cuanto a razas y a especies. del género Brucella, incluyendo el bacilo de Bang. Huelgan las auto

vacunas, que además son irnpracticables cuando los cultivos. hemáticos resultan' negativos. ,

8.° Las, colaboraciones antigénicas. bien escogidas para, el fin de las acciones congruen-
'

tes, -aumentan Ia eficacia de las vacunas antimelitocócicas. Las indicaciones de las, vacunas mixtas

surgen mejor destacadas, cuando hay también asociación bacteriana en la génesis morbosa. La
mixtificacióri vacunal mediante gérmenes propatógenog intestinales, purifica el síndrome, descartan
do los factores gastropáticos �y sus consecuencias. Como medio más adecuado en general para .el

caso, parece revelarse la combinación con el bacilo paratífico B, prototipo-de las .Salmonelas antro-

popatógùulS.
.

.

'9: Aun a pesar de los mayores y mejores recursos terapéuticos, combinados más acer

-tadamente- y ponderados con estricta sujeción a los, indicantes clínicos de cada caso' y de cada mo

mento, Ia realidad nos supera con 'ejemplos inaccesibles para el arte, .taly comohoy podernos ejer
cerlo. En consecuencia, el tratamiento de las hrucelosis humanas es todavía un problema en pie,
en espera de solución radical.
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Sesión del día 24 -de marzo de' 1930.,

PRES.IDENCIA pRó PI 'SU�ER

�'�L�;;i>rofilaxis' de la 'Tuberèulosis en la primera. infancia y Ia
" -

f :;,' �,
.

vacunación antituberculosa de 'Calmette-Guérin (B. C. G.)
, .

Examinando ja cuestión en'su aspecto' rigurósaménte científico, aun: no sabemos hoy qué lí
mites ha de darse a La tuberculosis en la primera infancia como causa de muerte. Los elementos
'del pibblema ha� Ta'riado recienternênte :por las 'investigaciones bacteriológicas efectuadas preferen
·t�l1'!eri:té por la Escuela Francesa: .Veárnôs 'corno se plantea hoy la cuestión, El niño puede ser tu

'bercûlosó eri el primer año de vida por haber-nacido con: el gérmen virulento o'con formas viru
·'lêüfa's de ultravirus tuberculoso, por haber vivido-desde su nacimiento, o más tarde, en, contacto
<'èbn un tuberculoso y sufrir una infección exógena, o por háber ingerido leche de un animal tuber-
ru�s� ,

i ,

,

Lòs 'datos actuales refe�e�tes al problema ,de la herencia nos permiten decir que, si' bien es

'Cierto que el número de casos de .nifios que nacen con el gérrnen acído-resistente es más crecido
de 10 què se creía llace unos años, es de todas formas mínimo 'y hasta hoy son �nicarriente conocidos

,

casos .en los que, concurrem des circunstancias : 'la gravedad del proceso de, la madre - portadora
;6is¡: siempre '9�' procesos genè'raliúidos; __:_, y la muerte del niño' en las primeras semanas con al

:-gunâ rafísima excepción (caso de :l'4onck�berg): No es, por lo tanto, este tipo de proceso derivado
'_'(ie la madre el que représenta. un hecho-nuevo, 'sirio el haberse comprobado que, análogamente a

-Fo) que sucede con los animales de èxperimentación, el ultravirus es capaz de atravesar hi. placenta
. y'negar al niño-produciendo dos grupos 'de proéesos; o bien da Itigar a formas de.' intoxicación
progresiva e irreparable � el síndroma de desnutrición progresiva de 'Couvelaire - O' bien repre
"senta solamente l.Ína:'èrisis' transitòria '6 'talvez ni esto, un caso sencillo de parasitismoque posi
'ble-mente t�ndría ¿o11'�0 consecuencia' exaltar temporalmente las defensas del niño contra la tuber
. culosis. El ultravÜ°tls �ehdiía una acción vacunante, 'pero no sin que se. puede dejar de admitir que
-sea responsable de la inferioridad real+de los hijos de madres gravemente tuberculosas como ya
había visto Landouzy y ha demostrado la investigación clínica reciente, La madre, pues, representa
la posibilidad. de do" formas de tuberculosis infantil ; la que resulta de la transmisión excepcional
del germen que ha llegado al ciclo completo en su evolución y la que deriva del paso del ultravi
rus que a es causa de la muerte o representa una crisis en la que la asociación bacteriana puede
representar un papel-decisivo y conducir a cuadros sépticos o a 1m estado dé desnutrición más o

menos grave. Ni unos casos ni otros presentau características clínicas bastantes precisas para que
pueda hacerse en vida el diagnóstico con exactitud en la gran mayoría de los casos. Lo que com

plica la cuestión profiláctica es que, así como la herencia del germen resulta de casos con carac

terísticas de gravedad por parte de la madre, el ultravirus puede ser causa de muerte en casos en

que la madre tiene formas por demás benignas o clínicamente ya curadas. Un primer núcleo de
casos de muerte directamente e indirectamente atribuïbles a' la tuberculosis resulta de, estos hechos.
Todo hace preveer que es reducido, pero debemos decir que en el momento actual es prácticamente
íncontrolable.

El contagio; la infección exógena. Las observaciones clásicas y las de estos últimos. años
que nosotros hemos podido comprobar constantemente en, nuestro Servicio, demuestran que
en la práctica el niño tuberculoso resulta de un contagio adquirido después del nacimiento.
Los cuadros, clínicos clásicos, las formas generalizadas son bien conocidas, así como las
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localizadas con' episodios generalizados. terminales, pero" cou todo, es AolorQso -decir, ,que,'

en nuestras estadísticas el número de casos calificados corno tates es escasisimo
.

Y todo· ha;
'ce preveer el número crecidisimo de niños que. mueren tuberèll10sos. Pero >L,laélo ,.de,;" e��.

tas formas. clásicas las investigaciones más recientes nos han demostrado .. que la tuberculosis es en

parte responsable de la muerte de bue�. número de infantes en otra, Iorrna., L?- it?-fección primi
tiva es muchas veces un episodio tan silencioso clínicamente como anatomicamente ' grave. .Sor
prende comprobar que' niños de 'pecho esten eliminando días Y días bácilos por. el excremento sin

tener síntomas clínicos importantes Y' que sean portadores de pequeñas cavernas.tuberculosas pulmo
nares como son los nódulos primitivos en un 20 % de casos sin que, la sintomatología clínica lo deje.
entrever. ¿ Son realmente estás formas complicadas anatómicamente realmente indiferentes? ¿ Qué par
te corresponde al tejido tuberculoso, no bastante "agresivo" para .difundirse por la via bronquial o

sanguínea para .dar Iugara la tisis, ,en la producción de los ,procesos i!:_lfe<:tivos_--agt1dò�, y.,.rápida
mente mortales efe la primera infancia? El tiempo lo aclarará, pero, .digamos, desde ahora que. en

la mesa de autopsias en niños y adultos se comprueba 'que eL-tejidp tubeicploso es un ruúç��o' que
inferioriza .la resistencia de toda' 1� zona. próxima al ,mismo que es' e:ècepcionalmente receptiva a

las infecciones-diversas, y por éso- se comprueba .el hecho que ,Url�.�Dtigûo tuberculoso �1: tener,
una grippe la localiza- cerca de la antigua lesión somo 10 demuestra la radiogra.fía __ y unrecien na

cido" al mori� de ,una broncopneumònia, 10 hace al. entorno del tejido quedaba bácilos 'o,que ven

cía difícilmente una .pequeña .destrucción abiert« a un. bronquio. La infección tuberculosa como

talproduce indirectamente buen, número de casos. de muerte.. .
.

.
.' •.. .' .,

.
¿ Quién puede anticipar entre nosotros algo ...

de .la significáción de 1�: tuberculosis bovina en.'
lamortalidad de nuestros -infantes ? Todo está por hacer y felizmente, ya. s<; inicia una a:�ciÓn, en
este-sentido. por-Ics técnicos municipales, Digamos que, .a pesar de 'ja costumbre que existe entre
nosotros de hervir la.Ieche, no entodos los 'casos se.hace y-las cifras .que demuestran 10 que repre

senta este' tipo de infección en los países en que-se ha :estudiado' Y que .hacen- decir ..
a Coreà que

rÒ,

el ? %. de los casos 'de muerte por tuberculosis e� Inzlaterra son debidos a'.ia· infección- bovina y

precisamente err lbs. primeros años de la vida son una buena prueba de -que buen .número de caso'),

que se califican de "enteritis" deben corresponder a .las formas de lesiones: que conducenaJa 'anti-
gona "tuberculosis abdominal" y:a lo que hoy calificamos de tuberculosis septicémicaccon predomi-
nio. de signos jntestinales y peritoneales. :.

-

.

.

'

'. .
.

I

Estas son las razones por las que con los méiores elementos siempre es .dificil, .práctica- I'

mente imposible, definir la extensión real, del daño tuberculoso en ,1.1 infancia, pero podemos sa

car alguna conclusion ron respecto a Ió que pasa entre nosotros nor docurnentos
: estadísticos y

0'r05 hechos. .

.

.

'. ,.

.

Mi: distinguido amigo el Doctor Salvat nos, ha expuesto los fallos de nuestra. estadís-.
tíca, Digamos, que resultan' dé una suma de factores que :puer!cñ

.

enmendarse ,'én . pârte '�y rápi

damente. En nrimer lug-ar, la misma evaluación' basada en. los. óbitos está hechá sin que los 'têr
minos del 'problema sean exactos,. al refêrirs� a datos obtenidos 'de censos retrasados, 'etè., aparte
ne que carecemos' ne "estadísticas;' èn el verdadero' sentido de la' .palabra. Además, raramente 'la�

igeas que hemos expuesto, por recientes comb son. tieneri expresión en fa prácticamédica. Por des- .

I"racia en medicina entre- un hecho nuevo adquirido v su' conocimiento con realidad:' en ·la· prac
tica. hàn de pasar a: menudo de ro a 1.5 años. .. Pero' otr¿s' hech�s nos 'permitè� j�zgar coi-i �ufi.cie-nte
exáctitud .sohreIa cuestión.

.. .•. .' ".
.

",",' --

' ,

Greenwood Y Wolf, maestros en estadística" han 'demostrado que en general se debe admitir
que mortalidad general y mortalidad por tuberculosis en la infancia se relacionan estrechamente

y·.�obre todo en países en los que el índice de' mortalidad' infantil. general esmuy elèvádo Este

b de ser con toda nrobabilidad riuestro caso. Lo que 'nô puede negarse es qué en todo el mundo

existe una proporción constante entre frecuencia de tuberculosis: 'dèl : adUlto Y: del niño.. Cuanto
.

.
más infectado está el adulto, más la padece el niño y entre nosotros se 'reúnen" no 'solamente

las condiciones que resultan del número de n4evas. infeccion�s flue s� prQducen en el. adul

to, y, por la tanto, el número elevado de nuevos sembradores de la infección que se

produce 'cada año, aden)ás, el que resulta ,de que - el diagnóstico de la enfermedad baci

lar se hace, en la gran' mayoría' de' los Cásos tarde, dos 'o tres me:=¡es. en promedio,' des-
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'pués d� haber empezado; o sea', sin que se haya� t;mado 'en todo este tiempo ninguna medida
profiláctica y que, una vez hecho el .diagnóstico, el número de casos que pueden ser atendidos
ert las debidas condiciones es reducidísimo., y; por 10 tanto, la fase, contagiosa para la familia y
para la colectividad de cada tubercùlóso es entre nosotros, más prolongada que la de los que ha
bitan .en países en los que la lucha antituberculosa está debidamente org-anizada, donde se puede
diagnosticar y tratar precozmente y. durante el, tiempo que sea necesario la gran mayoría de ca-

sos de tuberculosis.
"

Vrose el caso de Gerona, capital que nosotros denunciamos en el Congreso de Médicos de

Lengua Catalana de Tarragona y que' hoy. nos señala de nuevo el' Dr. Manuel Salvat, en que el
número crecidísimo de tuberculoses corresponde la cifra más alta de tuberculosis infantil de toda
Cataluña. Había de ser asi!

", '.

,

Todo nos autoriza á creer que entre nosotros el. problema, de: 1'1 tuberculosis infantil es es-

pecialmente grave. Véase, además" e! número de casos calificados en nuestras estadísticas como

'casos de meningitis simple, que es 10 y ,IS ve�es .más grande que el de meningitis, tuberculosa,
el número extremado de .enferrnedades del. apara.o respiratorio no tuberculosas, etc. Es necesario que
los elementos directores, de las' futuras campañas p�ra e! mejoramiento de la Asistencia Pública

tengan siempre! presente en el.espiritu este problema y se dispongan: a usar de los mejores medios

para combatirlos. , ,_ ,.'.', , , ,

¿ Cuales c;�n estos medios? Puede en realidad plantearse esta campaña con esperanzas de
éxito inmediato, y de hacerla, debería de ser el móvil de los iniciadores de la misma el senti

miento de un d�ber social, 'Organiza� 'Ia campaña contra la tuberc'llosis' inf�ntil es .salvar en segui
da centenares y miles de vidas y preparar nuevas generaciones en condiciones bien diferentes de las
nuestras ante et problema de Ia tuberculosis. Nos autorizan a afirmarlo asi los resultados obtenidos
en los pueblos en que el problema' ha sido planteado debidamente y sobre todo' el estudio del

descenso de, mortalidad P9\, tuberculosis infantil en los que disponen' de los elementos debidos

para combatir la tuberculosis, de adulto, hasta el' punto, que hoy podemos decir que el niño se tu

herculiza con igual facilidad que manifiesta ,los' beneficios de una organización debida: sigue sien-:
do el reactivo más sensible en 'cuanto a la tuberculosis; en bien' o en mal. Examinemos en que
form'a se ha de 'pl�ntear et' problema profiláctico de la tuberculosis en la primera infanda.

Los,medios de que se dispone son dos, directos e indirectos; los enunciaremos y examina-
remos ,en detalle.

.

Profilaxis contra la tuberculosis infantil,

Medios directas.--I. Vacunación antituberculosa con el B. C. G. II. Organización en las Ma
ternidades para aislamiento de los' recién nacidos de madres tuberculosas, observación de.los mismos y
distribución mediante Ia organización de la colocación 'familiar del recién nacido, IlL Dispensarios
antituberculosos dondese atienda al'problerna y se hágá el diagn6stico y en lo posible el tratamiento y
se dé la orientación del mismo. IV. Sección dentro de los Dispensaries de Puericulura en que se

haga el 'diagnóstico de la tuberculosis infantil pà!' todos los medios v se oriente el tratamiento. V.

Organización de obra deIa colocación�Üri1iliat del recién nacido, vi. Creación de los centros auxi
liares de la vacunación a�tituberculosa i de la obra de colocación familiar del recien nacido.
VII. 'Creación de' hospitales para niños tuberculosos.

Medios indirectas.-Organiúl.cióri de la lucha antituberculosa del adulto. II, 'Organización
dé la profilaxis antituberculosa prenatal. Salas de embarazadas en las Maternidades donde se dis

ponga constanternente dé ta colaboración de un tisiólogo para tratar en forma' adecuada a la emba
razada tuberculosa. III. Organización de la lucha' contra la mortalidad infantil. IV: Enseñanza de
la profilaxis antituherculosa a enfermeras; comadronas y futuras madres.

Mêtodos directos. La vacunación antituberculosa. -- Hasta que Calmette y su colaborador
Guerin descubrieron' la vacuna que lleva el nombre BCG no hemos 'podido disponer de una vacuna
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inocua y eficaz contra la tuberculosis. Todos los autores que han utilizado vacunas muertas han fra
casado porque se ha demostrado, experimentalmente y en clínica humana, su ineficacia, al no corres

ponder alo,que exige de elemento vivo la vacuna antituberculosa. La vacuna de Behring, que es

la única apreciable en este sentido y que también es una vacuna viva, no ha sido' utilizada
en la práctica humana después de las experiencias hechas en los animales y seguidas de buenos re

sultados, 'porque los gérmenes" que eliminaban los animales vacunados eran virulentos, y; por 10
tanto, cada animal vacunado era un sembrador, más de" gérmenes. "

Calmette y Guérin han conseguido éxito por haber logrado. preparar la vacuna después de co

nocer el mecanismo íntimo de la inmunidad antituberculosa, Análogamente a lo que había' dicho
Madan, o al señalar que el niño portador de la "escrófula" hace formas pulmonares, atenuadas si

llega a presentarlas, la experirnentación demostró qite una pequeña infección determinaba una in
munidad que persistía en tanto los gérmenes inoculados eran: vivos. La inmunidad era el resultado
del parasitismo, contrariamente a 10 que se produce en otras enfermedades," en que el mecanismo de
inmunidad es diferente, difteria, tifus, y análogamènte a lo que pasa con la sífilis y él paludismo y
otras enfermedades a protozoarios. La epiderniologia revela otro hecho que lo creemos demostrativo
del mecanismo íntimo de la inmunidad antituberculosa, Es sabido que la infección primitiva se produce
en el hombre en la infancia y en una gran mayoría de casos en la segunda infancia, y qiie es debida
principalmente a una infección discreta. Pues bien, es también la segunda infancia la edad de mor

bilidad y mortalidad mínima por tuberculosis. ¿ No es razonable relacionar los dos hechos y aceptar
que esta mayor resistencia resulta de la pri�era infección inmunizante generalmente discreta y
tanto más cuando con gran frecuencia puede, comprobarse en estas edades que la enfermedad grave
resulta cie infecciones masivas?

'

EL hecho positivo es que hoy la observación ha comprobado el principio que orientó a Cal
mette, el acierto del cual ha sido obtener un cultivo de un bacilo hovino que reuniese estas con

diciones llegando hasta obtener un virus con caracteres hereditariamente fijados, como en el caso
del virus anticarbuncoso de Pasteur, y aplicarlo antes que el niño haya contraído la infección vi-

rulenta, creándose a poco de haber nacido, la pequeña infección inrnunizante.
'

¿ La vacuna Calmette' ha dado sus pruebas en forma que sea legítimo ponerla en primer lugar
entre los medios discretos de usar en una campaña contra la tuberculosis 'infantil ?Sin duda alguna
Solo basta examinar la evolución que ha seguido la cuestión en estos seis años desde la comu

nicación inicial: de Calmette en junio de 1924 a la Academia de Medicina' de París para compren
der que nos encontramos delante de un hecho de la mayor trascendencia. El ensayo en masa hecho
en Francia en progresión acelerada y donde se llega ahora a vacunar dos de cada diez niños que
nacen y se ha Ilegado a una cifra de '9.000 vacunaciones al mes, en cantidad total superior a

2.50.000, el ensayo de Rumania, uno de los qùe más nos interesa porque tiene muchos puntos de
contacto con la sítuacción nuestra y en los que Ia amplitud' de la prueba ha,permitido en tres

afios notar enseguida el beneficío enorme que reuresenta, el hecho de que cuanto más ha sido apli
cada y cuanto más tiempo ha transcurrido, más ha podido observarse que el niño vacunado es

mtly otro ante la tuberculosis, fa atención prestada por los organismos más vigilantes en todo
cuanto représenta avance en higiene pública. por las grandes compañías de seguros americanas que
han ofrecido a los hombres más autorizados de Sil país financiar la aplicación más extensa de la

misma, son pruebas de que la actitud de los elementos dirigentes de la Sanidad Pública es cada
vez más definida v favorable de la vacunación. Pero hemo de citar el por qué tiene tan especial
rr!ieve la conclusión deducida de los exámenes de. los documentos .le que se disponía en octubre
de 1928, cuando la Sociedad de Naciones convocó una Comisión para el estudio, de los mismos,
constituída por clínicos, hacteriólogos y veterinarios Nosotros forrriábamos parte de la Comisión
de clínicos y podemos decir, que a pesar de la actitud de reserva, en los primeros momentos, de
elementos del mayor valor y que examinaron los hechos con toda objetividad, al concluir la reu

nión, cuando después de tres días de discusión, se estudiaron los aspectos más diversos del pro-
, blema, el acuerdo Iué unánime, y se resolvió que los datos en cuestión autorizaban a afirmar la ino
cuidad y la eficacia de.la vacunación con el BCG (I).

.
(I) Al iniciarse, en Febrero de este año, un

t ensayo de vacunación con el BCG en Lübeck, se ha producido Una in
fecclón en masa de todos los niños,. enfermando en gran número y muriendo una tercera parte de los enfermos. Los profesores
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Resumiremos -10 que resulta de .làs tnvestig-icionés que tenernos hechas sobre la cuestión.

Desde el mes de Noviembre de' 1924 hast esta fecha hemos vacunado 1028 runos. En

este trabajo sólo nos referimos a los que lo fueron .antes .del día 30 de abri]' de 1928
yque tenían en la misma fecha de 1929 de uno a .cuatro años. yrnedio, Los otros, los que hemos

vacunado' hasta haceun año són objeto de un nuevo estudio .en preparación. Los que serán objeto
de análisis hòy_son en número de 346 de los cuales un 10 % fueron vacunados en la CJí.nica de

Obstetricia de la Facultad de Medicina' del Dr.: Nubiola .y en la Clínica de partos de la QUinta
de-Salud "La: Alianza" del Dr. Casanovas y Camps; ros otros han "ide vacunados a domicilio por

nuestras: enfermeras o por el médico que ha pedido la vacuna. 332 niños hari sido vacunados por
l'a vía bucal en los diez primeros días de vida y los otros 14 por la vía subcutánea. Los resultados

que hemos. obtenido hab sido comparados con los de otro grupo de niños 'de ° a 4 años no vacu

nades pertenecientes en .gran mayoría a familiasvisitadas en el Servicio de Asistencia. Los niños

vacunados han sido examinados por nosotros. 'mismos o; por nuestros cclaooradores porJo menos

dos veces al año (2). Los niños del grupo testigo hari sido examinados en el curso de los últi

mos seis meses antes de cerrar el resumen estadístico al "lue nos referimos en esta 'ponencia.

-Técnica de la zlacunación:-En los casos de vacunación D:Jr Via digestiva hemos seguido
fa .norrna clásica, suministrando la vacuna mezclada cori leche de la madre u otra esterilizada en

fos ro-primeros días de Ia vida, en tres dosis con' un día de intervalo, el segundo, cuarto y sexto o

el tercero, quinto y séptimo, etc. En los niños' vacunados por vía subcutánea hemos empleado co

mo prueba intracutánea tuberculina antigua de Koch al 1 por 5.000, inyectando dos décimas de

centímetro cúbico. Así lo hèmes hecho hasta él año 1927; a partir de este año, hemos seguido
otra técnica que es la que recomendamos, pòr créer que permite =xcluir la infección bacilar con

más seguridad que empleando lá dosis anterior; hacemos ahora con, cuatro días 'de intervalo la

inyección 'intracutánea con I/io de c. c. de la solución' de tuberculina .antigua dé Koch al I por
mil; si la reacción �xaminada a las "24 y las 48 horas es negativa, hacemos a los cuatro días otra

pruebaconuna .décima de la solución al I por 100 y si examinada en la misma forma es negativa,
hacemos 'Ia prueba con 'uría décima dé centírnetro cúbico de la solución al I por 10; inyectamos,
pues, Una d'écima de miligramo, un miIígramo y diez miligramos. Esta técnica' que no nos ha

. producido nunca reacción importante 'alguna' nos ha permitido obtener reacciones positivas en

casos en que las soluciones al' 1 por LOOO y al I por 100 han sido negativas, lo que quiere-decir
que a veces 'se ha de 'llegar .en los nifios a' esta' concentración para' hacer' un diagnóstico exacto.

Haciéndolo asi, no hemos visto ningún abceso consecutivamente al uso de la vacuna por la vía sub

cutánea aun empleando para vacunar dosis de un cuarto de miligramo ql!e représenta 10 y 20 veces

más que Ia-que generél]mente. se utiliza por otros autores; y que obtienen un porcentaje importante
de abcesos, lo que nos permite creer que empleando esta dosis li otras más bajas, el abceso conse-.

çutivo a la vacunación por la vía cutánea. tiene' la significación de' un fenómeno de Koch' y

que -representa, 'por lotanto, que se ha vacunado 2. un infectado; con todo y que no se produzcan
trastornos importantes en ningún caso' conocido hasta ahora, Comola producción de abcesos repre-

B;'uno .Lange, 'del' I�st]tuto Robert ':"Koéh, de" Berfin.. y Luis Lange.. del
�

Reichgesundheitsamt, han hecho una .encuesta oficial res

pecto las causas de . .10 .ocu rt-ido, y.:
..Bruno Lange ha publicado en "Die Medicinische Wet ", del 3I de Mavc.de 1930 el i resultado

de esta información. "Nada de lo què ha ocurrido' en. Lübeck es imputable a la vacuna BCG' como. a tal", dice con estas paja-
bras y en

.

síntesis. ; ,

•
. . .

Se ha producido un error al preparar la emulsión bacteriana que se ha dado desde el primer dia a los niños, infectada

eon. gérmenes: virulentos, y . mis informacionès me· autorizan, a' decir que las comprobaciones
�

en animales èon productos patológicos
de, los niños que han fallecido, han .demostrado que la infección era' debida a un germen hwmono, obteniéndose así .el1 Ja. forma
más completa .Ia prueba de que la vacuna BCG, <le origen bouino, no' puede' ser la causa de Io. que ha ocurrido que revela: como

es., necesariò el mayor rigor 'técnico en la preparación de las emulsiones. Una infección. del, tubo del BCG, un -error de

tubo preparando, la emulsión con gérmenes virulentos ha sido la 'causa de todo esto. Ningún hecho exper-imental ni de clínica humana

puede aducirse en forma irrefutable que contradiga la áfirmación de Calmette y que fundamenta el método: .Ia absoluta inocuidad

de Ia raza bacteriana BCG que ha demostrado en todas las especies animales y en el hombre cU.l1idades positivas inmunizantes

',,,ntra _la tuberculosis.
.

'.

'

(2) La vacuna BCG ha sido preparada en el ·Labora torio -Municipal de los Doctores. Dormngo y Vidal. Buen número dé

los casos de 'esta esta:distica han sido vacunados con el DI· MiralbeH, Director de la Obra de la Lucha contra la mortâlidad

infantil o bajó.su inspección. Debo de expresarle mi gratitud pot su constante colaboración en este estudio, 'Io mismo. que 'a. los mé
dicos y ·auxiliares voluntarios del Servicio de Asistencia, a la señorita Ferret, enfermera que realizó el trabajo a, domicilie,

al señor Costa, mdiólogû,· y a todos los médicos que han querido. ayudarnos favoreciéndonos con sus informes de la evolución

seguida por Ios niños vacunados.
'
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senta algo desconocido y que tal vez, de seguirse produciendo--con la difusión que tendrá la vacu

nación cutánea-tuviera lugar algún día importància especial, por'considerarse como fracaso de la
vacunación casos en que ha sido hecha no siguiendo el principio' fundamental de la misma, es ne

cesario premunirse, dar la vacuna antes que se 'produzca la infección virulenta. Hasta 1927 empleá
bamos la solución al I !"lor 5000 para el diagnóstico de alergia; actualmente 'lo .hacemos con la
solución aI I por mil.

' "

Las condiciones sociales de los dos grupos estudiados consideradas en conjunto son muy pareci
das; la proporción de niños que han crecido en ambiente desfavorable por malas condiciones higiénicas
es de 76 por 100, y lá de los niños que viven en las más pésimas cmdiciones 52 por 100. Si 'bien ,un

gran número rie los niños vacunados fueron amamantados, este hecho, en el medio en que hemos
trabajado preferentemente, no tiene un valor especial porque incluye la lactancia mixta que se hace
prematuramente' y en condiéiones en general bien malas.

Hemos dividido los niños vacunados en dos grupos:
A) Niños en contacto bacilífero.
B) Niños, que han nacido en ambiente aparentemente sano.
Los niños delgrupo testigo han sido repartidos igualmente en dos grupos: e los 'que han esta

do expuestos àl contagio constante, de I a 4 años y medio, yD niños de o a 4 años examinados en el
Servicio durante los años 1924, '1925,' 1926 Y 1927, pertenecientes a familias 'de las que no hemos
tenido conocimiento de antecedentes, tuberculoses en el curso de los exámenes heohos a distintos
rr.iembros de Ja misma. En los grupos A y C hemo; distinguido otros dos subgrupos, M. y P.

El grupo M comprende: a) Los niños,de:madres' afectas de tuberculosis grave con brotes
evolutivos durante el embarazo y que no hanl estad'o separados de su rnadre antes de 'Ia vacuna
ción a durante la misma y que después de ésta han seguido viviendo intimarnente: b) los niños
de padre afecto gravemente y que han vivido con él en contacto íntimo desde su nacimiento;
e) los niños qUr han vivido en contacto con un enfermo, pariente u otro muy contagioso : d)' los
niños expuestos a coritagios múltiples, estando � 10 menos uno de los contagiantes gravemente en
termo o muy hacilífero. Esté grupo comprende, 'pues, todos los casos de contagio masivo. Las for
mas clínicas en estos casos han sidoTas exudativas '(neumonía, bronconeumonía, pleuroneurnonia
caseosa), las formas fibró caseosas evolutivas," las formas <fibrosas en' ulceración y espectoración
muy bacilífera, granulia crónica, etc.

El grupo P comprende los niños que han vivido en contacto con enfermos (padre, rna-.
,

dre, hermano a toda otra persona) afectos de:
a) tuberculosis fibrosa ofibrocaseosa de evoluciónlenta con eliminación bacilífera intermitente

'o muy débil; b) las formas septicémicas benignas, lesiones ganglionares, óseas, cutáneas, etc. ; c) proce
sos tuberculosos'malignos a no desde su principio tratados con buenos resultados por los métodos
usuales de higiene, colapsoterapia, quimioterapia, con eliminación-inconstante discreta a nula de ba-'
cilos. Este grupo comprende, pues, los casos' en que el contagío . ha sido probablemente menos

importante, paucibacilar.
'

Según sean 'los resultados obtenidos, los hemos clasificado en diferentes grupos:
I. Los niños fallecidos a consecuencia de -una afección ruberculosa, la naturaleza de la cual

ha sido comprobada por la autopsia o afirmada 'por los síntomas clínicos y los .exámenes comple-
mentarios.

'
,

2. Los niños fallecidos de enfermedades probablernente tuberculosas, pero en los que no
se ha po.dido obtener ni durante la vida ni en la autopsia la confirmación de la etiología tuberculosa.,

3· Los niños fallecidos de afecciones evidentemente no tuberculosas,
En el grupo de morbilidad por tuberculosis admitidos:

, a) Los procesos ·tuberculosos graves; las 'formas gangliopulmonares neumónicas y' las tu-
berculosis generalizadas. '-,.

.
b) Los procesos neumónicos de mediana gravedad; formas de infiltración primaria de tipo

difuso, llamadas porIos alemanes epituberculosa S y por, los franceses esplenoneumonias curables;
procesos secundarios de Ranke en su fase inicial, formas generalizadas atenuadas, bacilernias dis
cretas, la adenopatía' tráqueo-bronquial complicada con fenómenos inflamatorios al pulmón o a la

I

� pleura, la pleuritis exudativa, la adenopatía tráquea-bronquial de tipo gigante, et�., los proces?s
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-tuberculosos benignos; casos de adenopatía tráquea bronquial de tipo discreto con fenómenos tó
XICOS a funcionales moderados; el síndrome primario en su fase de regresión adelantada; los pro
cesos mediastíno-cisurales a mediastino-pulmonares en regresión adelantada.

4. Los niños' afectos de enfermedades no tuberculosas,
5. Los .niños sanos en los que distinguimos :

a) Los que tienen el peso normal a ligeramente inferior al normal y que están a han estado

afectados de afecciones 'benignas sin: influencia sobre la curva de peso, los designaremos por +.
,

b) Los niños de peso normal a ligeramente superior que sólo tienen indisposiciones ligeras,
los designaremos ++.

.

e) Los niños de peso normal o netamente superior al normal que no han estado nunca en

fermos, los designaremos con los signos +++.
La proporción de casos de contagio masivo o paucibacilar está invertida en los dos grupos

A y C. Por esta razón, podremos calcular nuestros resultados, basándonos en grupos parciales muy

análogos; comparando los vacunados expuestos a .contagios masivos con los no vacunados expues
tos igualmente a contagios masivos, etc.

' , i

Examinaremos después los resultados obtenidos en ambiente tuberculoso considerando en

conjunto y haremos 1:,1. comparación de los datos obtenidos con otros de niños no vacunados tam

bién en ambiente tuberculoso.
'

Reparto de los niños vacunados A:

Hemos vacunado los niños que han nacido:
Ira. Del '6 de noviembre de 1924 al 30 de abril de 1925;
zdo. Del 30 de abril de I925 al 30 de abrí! de 1926;
3ro. Del 30 de abril de 1926 al 30 de abril de 1927;
4to. ,Del 30 de abril de 1927 al, 30 de abril de 1928.

, -v-¡

En fecha, 30 de abril de 1929, los que tenían de 4 a 4 años y medio, eran en número de ..

los que tenían de 3 a 4 años eran en número de '"

los que tenían de '2' a 3 años eran en número de
nos que tenían de I a 2 años, eran en número de ...

: , ;;':k:: �
r :

6
86
100

154

346
CUADRa I

ClaslficaciÓn'de 1'03 'casos estudiados según 'el tipo y el origen de contagio

, ,

ORIGBN

" , , DEL CONTAGIO
�

.,

NÚMERO TOTAL DE OBSBRVACIONES CONTAGIO
OI OI

� -00 TOTAL
"Cl

e �� �
'"

"Cl �oIII ::;::.: 'o. ô::l :2';'
, . o -

Por-lOO

Niños vacunados. A. .

'

255 Masivo M .. 42 15 11 24 92 -'- 36,07
Paucibacilar. P .. 97 26 16 24 lt3= 63,92

-- -- -- --

Talai. 159 41 27 48 255

Por 100

Niños del grupo testigo, e 239 Masivo M .. 44 56 18 41 159 =66,52
,

Paucibacilar. P .. 41 22 9 8 80=,M,47
-- -- -- -'-

Tolal. 85 78 27 49 259

:Niñòs vacunados sin contagio conocido. B . 91 Número total de observaciones:

Niños no vacunados sin contagio conocido. D 84 Niños vacunados 346
--

Grupo testigo 323
Total. 669 --

669
,-
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El grupo de niños A comprende los niños expuestos continuamente al contagio; en 14 casos

el enfermo origen del contagio ha fallecido durante el curso de la observación, o ha estado separado
:definitivamente o só'o durante cierto tiempo, pero no por eso hemos hecho una categoría especial de
:>pstos niños porqué el exámen de los indivíduos que vivían con él nos ha demostrado que eran por
•.
tadores de lesiones graves o atenuadas, paucibacilares, esclerosis de vértice, adenopatía tráqueo

,

bronquial, estado bacilar crónico, que ejercen un papel positivo en el contagio.

CUADRO II

CONTAGIO 1 0-1 año 11-2 años 12-3 años 115-4 años
Masivo 92 . 61 .35 2
Paucibacilar. . .. 163 91 40 3
B. (Sin contagio conocido) . 91 40 17 1

Niños del Grupo testigo.
Niños que han vivido 4-5 años en
" " " "

3-4
" "

". " ,,, "

2-3
" "

" " " "
1-2

" "

ambiente tuherculoso 87
" "

52
" " 84
" "

100

En el cuadro III hemos indicado el reparto de estos 323 niños según la edad en que han es-

tado expuestos al contagio y la clase del mismo.
,"' �, _

",., __ .C,' ._
"

_,

CUADRO III

CONTAGIO 1 0-1 año 11-2 años 12-3 años 13-4 años

93
55
75

52
39
48

26
28
33

Masivo. . 159
Paucibacilar. .... 80
B. (Sin contagio conocido). " 84

Resultados obtenidos.

Desarrollo de los niños vacunadòs.-Hemos vacunado prematuros de un peso variable entre

1.800 y 2.600 gr. Todos han recuperado el peso normal sin ninguna variación atribuible al uso de
la vacuna. Nuestro colaborador, Dr. Miralbell; ha hecho un detallado estudio der la curva del peso,
de la fecha de los primeros pasos y de la aparición de la erupción dentaria en los niños vacunados
en ambiente tuberculoso y no ha comprobado ninguna diferencia apreciable con las cifras que ha
obtenido durante el mismo período de tiempo en niños no vacunados y no expuestos al contagio.
Todos los métodos que hemos utilizado para ·llegar a una conclusión respecto a la inocuidad del

método nos han convencido de que el B. 'c. G. no ha producido ningún trastorno de nutrición ni

otro en los niños qué hemos vacunado.

Reacciones alérgicas.
Hemos estudiado 141 runos del grupo de vacunados; en los que hemos hecho 302 prue

bas, y 174 del grt1po testigo, en los que hemos hecho 178. Los resultados obtenidos en et grupo
de vacunados han sido los siguientes, según las edades y Ia clase de contagio.
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I CUADRO IV. _c.'ALERGIA

Niños vacunados. Iëesultedos obtenidos según las edades y 'Iipos de contagio (3)

CONTA· 0-1 año, , 1-2 años
�

- �'

GlO -c, ,

- + ?+ - + I ?+
Por 100 Por 100 Por 100 Por 100 Por 100 Por 100

P .. , .. 26 = 59'09 14 = 31 '81 4 = 9'09 34 = 55'12 21 = 32'81 9 = 14'06
M .... 23 = 46'93 22 = 44'89 4 = 8'16 12 = 30'76 26 = 66'66 1= 2'56
B ..... tt = 57'89 7 == 36'84 1 = 5'26 11 = 64'10 4=211'i>2 ,2 = 11 '76

, ..

CONTA· 2-3 años e 3-4 años

OIO -

-

-... - ,----

- + ?+ - I + ?+
Por 100 Por 100 Por 100

P ..... 11 = 39'28 13 = 46'42. 4 = 14',28 2 2 4
M: .... 5 = 26'31. 14 = 73'68 � li 4 t

B., ... 4 ,
1 � li! • •

,

ResuIt� .de estos datos, que en los niños en contacto con tuberculoses la proporción de reac

ciones positivàs aurhèntà con la edad y varía según que los contados .sean. paucibacilares o masi
.

vos, siendo más pequeños durante el segundo año en los niños que viven sin contagio conocido. En

el cuadro V hemos resumido la totalidad de los resultados según sea la clase de contagio,

CUADRO V. - ALER,G1!o

Niños vacunados. Iêesultedos obtenidos según los tipos de contagia .. Cifras totales.

NÚMERO

CONTAGIO DE OBSERVA- - + ?+
:CIONES

Por 100 Por 100 Por 100

Masivo ..
I 144

I
73 = 50'69' 50 = 34'72 21 = 14'58

'j'Paucibacilar . 115 i 43'=117'39' 66 = 57'39 6= 5'21

B. (Sin contagio conocido) . 43 28 --:- 65'11 ' 12 = 27'90 3= 6'97

En el cuadro VI hemos resumido' los resultados obtenidos, resùmiendo' las reacciones po

sitivas y las débilmente positivas ell¡ los niños expuestos al contagio.

CUADRO VI. -'ALEROÏA

Niños vecunedos.. Resullad.os obtenidos s¡;g'¡jn los tipos de contegio., Cifras' totales ..

. ,

"

NÚMERO
. C()NTA'OIO DB - +

, . .
.

OBSERVACIONES
,

,. . ,

.

Por 100· Por 100

Masivo 144 73 = 50'69 '71 ;_ 49,3Ò
Paucibacilar .. .. 115 43·= 37'39 72 = 62,60
B. (Sin contagio conocido) 43 28 = 65'11 15 = 34,88

,

Demuestran estas cifras que existen diferencias muy importantes en el número de reacció

nes positivas en' los tres grupos. Precisa observar que los niños no expuestos a un contagio cono-

(3) Las reac iiones las hemos, calificado:' positivas.: negativas- y débilmente positivas; éstas las hemos rseñalado :?' +'
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cidò hari dado im 34,88_' % de reacciones positivas, No es, pues; dudoso que; además de la alergia
debida al B. C. G. (que parece más lábil que la que¡ es debida al bacilo virulento) el contagio ejerce
una influencia decisiva en la aparición y persistencia de las' reacciones postivas. Eni esta serie, de
observaciones sólo hemos podido comprobar excepcionalmente que' reacciones' positivas se vuelvan

negativas, mientras que en el grupo sill¡ contagios se observa este hecho con cierta frecuencia.
En el cuadro VIT resumimos los datos de la reacción alérgica en los dos grupos de vacu

nadas y no vacunados según la clase de contagio y' la- edad.

Porcentages obtenidos en los niños vacunados y no vacunados, según le edad

y el,lipo de conlagio (v=vacunados; t=lestigos)

0-1 año 1 año

� -

.CONTAGIO
- + ?+ - +

-

,........__.�� �...----:--��

,v.' I t. v. I t: v, I t. v' ,I I. v. I t.

Paucibacilar.
'

59,09 7,14 51,31 85,71 9.09 7,14 55,12 12,00 52,81 84,02
Masivo. 46,95 15,62 44,89 .75,00' '8,16 9,57 ,50,76, 8,55 61),66 ?1,42

, ..

2.años 2-5 años,
_'----., -,

CONTAGIO ?+ - + ?+
-------

-;r;- 71¡
�

v. I I: v. I t.

Paucibacilar " 14,06 4,001 59,281 5,26 46,42 94,75 14,28 "

Masivo. , 2,56 " I 26,51 1 5,57 75,68 92�85 ,. 5,57

Se deduce-de estas cifras que en ambiente paucibacilar existen diferencias considerables entre
el número de reacciones positivas en el curso 'del primero, segundo y tercer año. En los casos con

contagio masivo la diferencia es sobremanera manifiesta en el curso del primer año y es menos

importante en el curso del segundo y del tercero. El cuadro VIII reune los resultados positivos y,
las reacciones débilmente positivas.

CUADRO VIII. - ALBROIA

Niños vaèunadbs y no vacunados. Porcentages, obtenidos. Cifras tola/es

CONTAGIO

.159,09 '

10;28

,157,59 8,18
40,901'89,70
62,60 191,� 1

Paucibacilar.
Masivo,

;

Podernos, pues, llegar ala conclusión de que�Ja infècció1� virulenta ejerce una gran influencià
sobre la producción de la alerg{á en los niños vacunados y según que' el contagià ica paucibacilar
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o' masivo. Las reacciones Positivas aumentan en los vacunados pr:oporcù"nalment'e con la edad,
pero no llegan a tener la proporción que se observa en los niñós no vacunados' en ambiente' tu
bercidaso. El niño vacunado expuesto al contagio, manifiesta más tarde que el'no vacunado la re

acciân positiva. y este retardo se manifiesta ya en el curso del primer año.

'Resultadas del estudio radiográfico.

Para este estudio hemos' hecho exclusión de todos los casos patológicos graves y de Iosque
han sido examinados en el curso de la convalecencia de enfermedades respiratorias a evolución

, grave, o de laJ grippe, o coqueluche. La proporción de los que hemos observado, según la clase de

contagio y el número de radiografías estudiado ha sido la siguiente:

Niños vacunados Niños no vacunados

Contagio .

,

' . M. I P; ,I B. I Tot. M. I P. I B. I Tol.
Número de observaciones 36 61 32 129 58 41 25 124

,
.

Número de radiograffas . 77 95 32 20x 66 45 25 136

Niños vacunados: Las imágenes radiológicas en los niños vacunados han sido: los nódulos

finos, las sombras localizadas y la asociación de estos dos elementos. La proporción en que hemos'

observado estos elementos en las diferentes regiones ha: sido representada en cifras 'en el es
quema fig. I.

Pig. 1

Sólo hemos comprobado excepcionalmente en los niños vacunados una sombra análoga a Ia

que interpretamos como debida a los fenómenos exudativos difusos que acompañan algunas veces

la infección primitiva, y, además, hemos observado una imagen mediastino-pulmonar, dos medias
tino cisurales, una pleuritis del sinus y una infiltración localizada.

'

En .un caso sin contagio cono

cido hemos comprobado la imagen de regresión adelantada de un síndrome primario. 'Exceptuando
este caso, en todos los demás la imagen ha sido solamente mediastínica y las somb-ras eran míni
mas en volúmen y en número. El cuadro IX resume las imágenes radiográficas observadas, según
las diferentes clases de contagio y en las distintas edades en los vacunados y en los 110 vacunados.

Niños vacunados; Entre los nmos vacunados de menos de un año y que viven en ambiente

paucibacilar, la proporción de los casos en! los que se comprueban las imágenes nodulares en la región
hiliar central e hiliobronquial baja ha sido sensiblemente la misma. En el segundo año el número

.de los que tienen imágenes nodulares es mayor; en el tercero, más -reducido y és muy escaso en

los de 4 años j tampoco hemos observado ningún caso con sombras en esta edad.
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CUADRO IX

I I I
z Z I Z .cC

Im- I!lo� 0'0 Q'Q .cC O Oc:>: 'Q¡:¡
..: ..: mm
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'- m Olll

O ..: Oc:>: ::;: -
- � m ¡:¡

� �
f-o o f-o..l
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::I al ::I ::;: 0:":"': ::;:0:- ::;:C:>:N om::l Orno

_ Ill::;:
::;: -OU -Oz ..:::l::;:

o: ..l O::;:¡:¡
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EDAD 'O 'Om Z Qi ::I
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;.. 'r;; o. � _¡¡¡U -¡¡¡::! "" O .... Z
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3-4- ..

" ./
10-6

meses
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.

P. 1-2 años .

2-3- ...
3-4 --

.
' ;

I
I
0-6 meses.
6-12 . .

B. 1-2 años .

2-3 -

..

11-4 -

I
..

,'I --I -',---------
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V.

En los ninos con ambiente masivo durante los dos primeros años la proporcion de imá

genes .de nódulos y de sombras ha sido casi idén tica. En el curso del tercer año, las asociaciones
de nódulos y de sombras son más frecuentes. Exceptuando los rasos patológicos, hemos notado en

cuatro niños, en el parénquima; 'un nódulo aislado y tres a cuatro nódulos aparentemente calcifi
cados. En ambiente sin contagio conocido no hemos comprobado durante el primer añorningún

, caso de asociación de imágen nodular con sombras, sino
-

solamente algunas' imágenès nodulares a

sombras discretas y aisladas: Ën el curso del tercer afio algunos rafas casos de sombr�s hiliares.
En el cuarto año solamente imágenes nodulares a sombras aisladas y en un caso fa asociación de

.

estos elementos, ,

.
'

"

'

.. ",
Hemos estudiado 23 series de 3 a 4 radiografías de niños expuestos al contagio masivo,

21 correspondiénres a los de contagió paucibacilar y 5 'sin contagio conocido. En todos lòs grupos

Fig.7
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hemos observado una proporción análoga de imágenes persistentes y que han involucionado hasta
el tipo nodular. EQ.12 casos hemos comprobado una sombra en la región hiliar centràl derecha que
creemos debida a los fenómenos exudativos periadenopáticos de alguna intensidad (10 casos te

nían de 6 a 18 meses, En los casos
-

observados, la proporción del contagio era: I de con

tagio masivo, S sin contagio conocido y 6 paucibacilar. Hemos vuelto' a encontrar esta imagen seis
meses después de la vacunación por vía subcutánea en un niño que antes de la vacunación no pre
sentaba ningún signó radiográfico" anormal. Los fenómenos observados en los dos grupos M y P
ofrecen analogías y diferencias interesantes.

.
.

!Fig.2

Fig.4

Fig.6

Fig.3

./

Fig.5

Fig. 7

Nomenc/atura adoptada • topografía de las imágenes radiográficas observadas en los niños no vacunados y vacunados
Fig. 2.-1, 2, 3, 4, 'S, 6, región mediastínica: 1·4 alta; 2-5 central; 3-6 hilio-bronquial,
Fig. 3.-8, imagen nodular; 9, sombra; ID, nódulos i sombras; II, sombra de tipo exudativo difuso.
Fig-�., 4.-7, !imagen mediastino puamonar (perihilîar}; I a, imagen mediastino-cisural.
Fig. 5.-15, imagen mediastino-cisuraâ, .

.

Fig. 6.-13, Síndrome primario en regresión- ,inicial; 1'4, síndrome primario en reabsorción 'ndelaritada.
Fig. 7.-16, Infiltración residual localizada ; 17, adenopatía mediastínica voluminosa; 18. sindrome primario voluminoso .en re

gresión adelantada.
\ "

Analogías. La' localización mediastínica en Ia 'gran mayoría de casos de la imagen observada,
su extensión muy limitada, su ciclo evolutivo que permite distinguir una fase de imágenes riodu
.lares y de sombras en los- seis primeros meses y una imagen prácticamente idéntica regresiva en

los dos grupos en el cuarto año.

Diferencias: El número más crecido de imágenes de sombra en los casos desde seis meses

hasta el fin del tercer año, tornando el aspecto. nodular' con gran frecuencia al cuarto año.
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Errresumen, en el' grupo M; los fenómenos exsudativos periganglionares, aunque muy dis

'eretos, son más limpios' y aparecen' más precozmente. (En los niños sin contagio conocido las imá

genes radioscópicas son poco nnmerosas para que podamos deducir conclusiones).,
¿ Estas imágenes tienen alguna relación, 'con la alergia? De las 24 radiografías, el 42 %

son de niños que .reaccionan a la tuberculina. Si examinamos cuales son las imágenes que hemos
observado 'con más frecuencia en los casos' que han reaccionado positivamente a la ruberculina de
ducimos que es la asociaciónde nódulos y de sombras hiliares en los medios de contagio masivo y

paucibaçilar. En ambiente 'paucibacilar, los nódulos aislados se encuentran en proporción casi igual
a los casos con alergia positiva y negativa.. Eh los niños expuestos à contagios masivos, las imá

genes nodùlares coinciden con gran' frecuencia éon la reacción positiva. Admitiendo que las reac

ciònes positivas son debidas en buena parte de casos a la-infección virulenta', puedeadmitirse que la

ill1agen �ás frecuente dé las reacciones al contagio es la asociación de nódulos .y de. sombras en el
niño vacunado mientras que la impregnación con' el B. C..G. derermina generalmente fenómenos
más discretos Ton imágenes nodulares o sombras <lisiadas o Ia imagen, que hemos descrito, antes lo
calizada' a la región hi liar central.

El examen radiográfico de los' niños vacunados en los .distinios medios permite comprobar
en los de los primeros meses ciertas sombras anormales de localización èasi e:.xdusivamente me

aÚlstínica y que'res:Ultan defenómenos exudativos
.

a de adenopatías mínimas. Estos [enômenos se

atenuan al final" del primer año y son 'sustîtuídos por, ,imágenes. de, tiPo nodular en el curso del
tercera a cuarto, mio: Una ,porción importante de estas imágenes' han sido observadas. en. niños

que no reaccionan a la tuberculina.

NiFíos no uacuntulos=« Si se examinan los runos del grupo testigo, según los dife
rentes tipos de contagio, masivo: Ó paucibacilar; comprobamos que apesar de que la imagen que
observamos con más frecuencia sea' el nódulo y la'sombra mediastínica en los riifios expuestos a

contagiós masivos se encuentra' ya rnuy iprontó un número-relativaménte importante de imágenes
de procesos de mediana" gravedad que disminuyen en número hacia er cuarto año. En el grupo pau"
cibacilar hemos observado imágenes de alguna- gravedad (síndrome primario; etc.) en un 20 % de
casos y en los vcontagios masivos en el.43,9 %. La forma exudativa del síndrome primario ha
sido comprobada en los casos de contagio masivo en el 12 % de casos y entre los de contagio pau
cibacilar en el: 4 %. Interesa hacer constar que las imágenes comprobadas en -Ios casos sin'contagio
conocido. son' muy' análogas a' las que' hemos comprobado en las mismas edades en los niños ex
puestos a los contagiós masivos, 10 q�e' hace' suponer que probablemente Ios procesos

.

que hemos
observado en estos' casos resultan de contagiós masivos extrafàmi1iarcs�' . ". : .

'

_

Las diferencias entre los vacunados y los no vacunados son bien evidentes, sea cual sea el
gru:!o estudiado.

,.
. . '.

\
En los casos de contagio masivo entre los vacunados, Ia proporción qué hemos observado

de imágenes reveladoras de' procesos' de mediana gravedad es de 7,79 %, mientras que en los no

vacunados es de 43' %. Las diferencias relativas-a la evolución de là tuberculosis en los dos grupos
será estudiada más adelante. .. .'

.

,

En los casosde coñtagio paucibacilar se han comprobado en el grupo de no vacunados imá
genes de procesos de mediana. gravedad en el 20 % dè casos y en los vacunados uri sólo. caso
(l,OS %). En los niños vacunados sin¡ contagio conocido únicamente hemos comprobado un caso

(3 %) en el curso del cuarto año, mientras que ert el.grupo testigo s de 38 %;,
"

'. Los niños vacunados y expuestos a los conta[Jios masiuos. presentan en número, calidad y tiPo
evo�utivo; procesos mucho, más benignos que los no vacfmádos, expuestos al mismo tiPo de contagio
y dt la mismo. edod, En antbiente paucibaciiar, los nilios vacunados parecen insensibles a.la infecció.n
virulenta y en todo aiso reaccionan solamente en forma muy discreta y habitualmente muy be-

. ,
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nigna. Los niños sin contagio conocido y vacunad 7S 110 demuestran sinó muy raramente imágertes
patológicas, mientras que en los no vacunados estas imáge1�es reoelan cow [recuencià .

lesiones

graves.

Morbilidad

l.-Enfermedades no tuberculoses,
\

Hemos comprobado enfermedades no tuberculosas en 14 niños vacunados. En ambiente de

contagio masivo, tres casos de raquitismo y uno de bronquiectasia, En ambiente paucibacilar, 3 casos
.

de raquitismo, uno de gastroenteritis .crónica, uno de bronquieetásia, y Uno de corticalitis-neumo
cócica. El caso de bronquiectasia y dos de raquitismo se han producido en niños heredoléuticos.
Estudiando en su conjunto la patología no tuberculosa del niño vacunado, hemos comprobado que
las enfermedades más frecuentes, las del aparato respiràtorio y digestivo, son generalmente be

nignas. Hemos comprobado 10 casos de coqueluche, 16 de sarampión, IS de grippe, 12 de amig
dalitis, 4 de otitis, uno de mastoiditis, 6 de enfermedades cutáneas diversas (piodermitis, eczema)
y algunos. casos aislados de difteria, roseola; enfermedad congénita del corazón, laringitis estri-
dulosa, vómitos acetonérnicos, etc;

,

,

En los niños no vacunados en ambiente tuberculoso, la patología no tuberculosa será ,estu·
(liada en un trabajo futuro, pero podernos ya anticiparque es más frecuente y las afecciones son más

graves que. en los vacunados.

2.-Enfermedades, tuberculosas.

Niños vacunados expuestos a contagios masivos.-Seis niños expuestos al contagio tubercu
loso masivo desde su nacimiento han tenido procesos tubhculosos. Todos han tenido las primeras
maniíestaciones clínicas en los dos años primeros y todos reaccionaron positivamente a la tubercu

lina excepto un sólo caso. Otro se volvió alérgico cinco meses despuésde la aparición de los primeros
signos clínicos. Dos eran casos de mediana gravedad, uno tenía una forma atenuada (espina ventosa)
y otro un proceso neumónico también bacilar. .Esta última observación es por demás interesante.

, 'Observación 266.-Contagio masivo por su tía desde su nacimiento; heredo-lues. Rêacción
tuberculina negativa a 5 meses y positiva a 8 y 1;3 meses. A II meses indicios de! pleuropneu
monia en la base izquierda con fiebre, etc. La radiografía permite distinguir una. masa en la base con

un espacio claro con nivel horizontal en la región bronquial, en la región retrocardíaca. Al mismo lado

se distingue una exudación pleurítica en forma' de _lámina hasta el vértice; al Iado opuesto a la

región
-

hiliobronquial baja Una sombra difusa y nodular. El examen del 'contenido gásrrieo demos
tró, por inoculación, la existencia de bácilo de Koch virulento para el cobayo. Separando al niño de

su tía, sin' someterel enfermo a ninguna medicación especial, a parte de la natural revulsión y tó

nicos; el proceso se reabsorbió totalmente en tres meses. manteniéndose Ia curación clínica hasta

los tres años en; que ha tenido un episodio neumónico, breve que también se ha reabsorbido total-

mente permitiendo' ver en la región hiliobronquial izquierda algunos nódulos calcificados,
"

, -' El caso de espina ventosa curó también expontáneamente hasta el punto que alos tres años

y medio np se distingue ningún: hecho anormal ni en la región anteriormente enferma ni en el tórax

con todo y haber tenido Ull' proceso medistino-cisural neumónico bien manifiesto en el momento de

la aparición de la espina ventosa.
,

Î

Los otros casos eran adenopatías tráqueo-bronqniales, de los cuales tres' evolucionaron fa-

vorablemente y el otro persistía a los 12 meses.
,

' .
'

Niños no vacunados con contagio masÍvo.-La distribución de los casos patológicos en los dos

grupos, vacunados y no vacunados, según las edades, condos porcentajes respectivos, han sido indi:_
cados en el cuadro X.

'

)
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CUADRO X�: - MORBILIDAD
'

Niños vacunados, y no vacunados en medio de contagio masivo

Número de observaciones

0-1 año

�t_
1-2 años
�

61 v. [ 93 t.

J)'Procesos tuberculosos g�aves. . . . .

Procesos tuberculosos de mediana gravedad
Procesos tuberculosos benignos. ,

.

Total,

Número de observaciones

Por lOO Por,IOOt
- » 3- 1,88
1-1,08 10- 6.28

,. 2:2,17 9- 5,66
3-3,26 22c13,83

2-3 años
. ,

�

35 v. [. 52·t.

Por IÒO

3- 3,22
13-15,97
2- 2,15
18-19,55

Por 100

1 -1,65
2"3

..
27

3-.1,91

5-4 años

�
,

Por lOO Por 100

Procesos tuberculoses graves.,' . » 2- 5,84 ,. 2- 7,69
Procesos tuberculosos de mediana gravedad .» 3- 5,76 » 9-34,61
Procesos tuberculosos benignos " 15-28,84 » 12-46,15

Total.. ,,. 20-38,46 \ ,. 23-88,46

Se desprende de estas cifras : . 1.0 .Que entre 105 vacunados expuestos al contagio masivo no

hemos comprobado ningún caso de enfermedad grave; 2." que las formas de tubei-culosis de me

diana gravedad .o benignas son muy raras en los vacunados y las, hemos observado únicamente en

el primero y segundo' año, mientras que en el grupo testimonio la frecuencia de los procesos gra
ves, de mediana gravedad y benignos aumentan progresivamente con la edad y se observan con mu-

'cha más frecuencia.
, ','

Niñòs�acuJli(ldos expuestos a los contagios paudbqcilares.�Siete niños han tenido procesos
de naturaleza tuberculosa jy todos durante los dos primeros años. Cuatro reaccionaron positiva-

CUADRO XL - MO�BILIDAD

Niños vacunados y no vacunados en contagio paucibacilar

Número de observaciónes

0-1 año

�
1-2 años

�
Por 100 Por 100 'Por lOO Por 100

Procesos tuberculoses graves
,

,. » » 1- 1 ,81
Procesos tuberculosos de mediana gravedad » 3-3,75 i-r.os 2- 5,65
Procesos tuberculoses benignos. 2-1,22 5-5,75 5-3,29 9-16,56

. Total. _. 2-1,22 6-7,50 4-4,39 12-21,81
, -

Número-de observaciones. .

2-5 años

'�
3-4 años

�
Por 100

Procesos tuberculosos graves ,

'.

Procesos tuberculosos demediana gravedad,
Proèesos tuberculosos benignos. '

'

Total.

Por 100 Por 100
.

2- 7,14
7-25,07
18-64.28
27-96,42

2- 5,12
7-17.94
9�25,07

I

'1-2,5
1-2.5
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mente a Ia tuberculina, pero en uno la alergia era i-rconstante y en el-otro apareció-tarde. Pudimos
comprobar un proceso de mediana gravedad, una forma de infección primitiva-de tipo exudativo, di
fuso que evolucionó favorablemente más rápidamente f en formà más completa que en los casos

del grupo testimonio; los otros han sido' procesos benignos, adenopatías tráqueo-bronquiales discre

tas evolucionando en forma muy favorable.'
,

i
Niños no vacunados expuestos a los contagios ,hancibacilares.-En el cuadro XI hemos reu

nido los datos de los niños vacunados y no vacunados y hemos hecho el reparto de las formas según
las edades.

Estos. datos demuestran: 1°. Que entre los vacunados no hemos comprobado�ningún caso de
tuberculosis grave. En el grupo testigo los hemos observado en el segundo y cuarto año. 2°. En

tre los niños vacunados los procesos de,mediana gravedad y benignos han sido observados única
mente en los dos primeros años, mientras que en los no vacunados son frecuentes incluso en el

cuarto año. t. En los vacunados, los procesos, además de ser benignos, son muy raros, mientras

que se observan¡ en número crecido en los no vacunados.
Níños vacunados sin contagio conocido.-Un sólo niño de este grupo. ha "tenido en-el curso

del primer 'año trastornos digestivos crónicos y durante el cuarto año ha tenido signos intratorá

cicos de infección t.uberculosa primitiva en estado de regresión adelantada;

CUADIW XII. - MORBILIDAD

Niños vacunados y no vacunados sin contagio conocido

�

91 v. I ..
84 t.

0-1 año 1�2 años,

�.Número de'observaciones .

Por 100 '

'

Por 100 I Por 100,

Procesos [uberculoeos. graves .,. . ,

� 1� 1,19 ,
� 3- 4,00

Procèsos tuberculoses de mediana gravedad 1-1;09 1-1,19 ]) 3- 4,00
Procesos tuberculosos benig,nos. �

. 1-1,19 � 6�,8;00
, .

I 12-16,00Total. . 1- 1.09 3-,357 »

Número deobservaciones -.

��

lí v. I 48 t. 1 v. I 33/.

I Por 100 I '

PorIOO

]) 1- 2,08 " ",
" 5-10,41- " 4-12,12
" 2- 4,16 "

I
4-12,12

� 8.16,66 ]) 8-24,24

2'.3 años. 3-4 años

Procesos tuberculoses graves ., •• .

Procesos tuberculosos de mediana gravedad
Procesos tuberculosos benignos.

• Total.

El cuadro XII indica el número de casos de tuberculosis observados entre los vacunados de

este grupo y su distribución por edades.

Estas cifras tienen un interés considerable. Inslstiremos más adelante sobre la cuestión.ipero
ya desde ahora podemos deducir la conclusión siguiente: hemos observado en los niños vacu

nados algunos raros casos de tuberculosis, però' bien distintos por el número, forma y evolución

de los que se observan en los niños no vacunados. En los vacunados hemos comprobado algunos
casos rn los que las reacciones tuberculínicas han sido negativas, han evolucionado más rápida
mente y en forma favorable. Las diferencias en el número, la proporciónsegún là edad y las formas

clínicas de la enfermedad son considerables en los dos grupos de. vacunados y no vacunados y bien

manifiestas, en favor de los vacunados.
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M o rt a I i dad (3)

Niños vacunados y 1JO 1/GCUnadOS con contagio masivo.-En el cuadro XIn hemos indicado
el número de casos observados, los diagnósticos y sa distribución por edades. Por lo que toca a

los vacunados, resulta de estas cifras que no hemos observado ningún caso de 'mortalidad por tú
berculosis sino durante los dos primeros años y esta mortalidad ha sido débil durante 'el primer ciñó

y'aun más durante el segundo. Las seis defunciones por tuberculosis que hèmos comprobado se

han producido en' niños, en contacto CQ!! los padres tuberculoses (cinco con' la madre y uno con el

padre) . sin: que se tomara ninguna precaución después de la vacunación.

CUADRO XIII. - MORTALIDAD

Niños vacunados y, no vacunedos en. medio de contagio masivo

,

, ·0-1 año 1-2 años
--- -�

.

\ \Número de observaciones '. 92 v· 159 r. 6t v. 95 r.

.f Por 1001 Por 100 Por 100 Por 100

Tuberculosis .. . . "6-5,45 25"14,46 t-t,63
.

5- 5,57
Tuberculosls probable • .. .. 6- 6,52 14- 8,80 i-i.ss 5- 5,57
Otras 'ceusee de muerte . 10-10,86 6- 5,77 5-4,91 li", .5;22

� Total. 21-22,82 411-27,04 5,:8,19
.

15-13,97

2-5 años 5-4 años
_......_ �

.' l INúmero de observaciones 35 v. 52 r. 2 v. 26/. ,

Por 100 I Por 100
-

Tuberculosis. , » 2-5.84 » 1-5,84
Tuberculosis probable • ,

» 5-5�76 » 1-5,8e
Otras causaede muerte , .

r"
» » » »

Total » 1)-9,61 I ,. 2�7,69

Cinco de estos casos de defunciórî han ocurrido en el curso del primer año y uno tan sólo
a los catorce meses. Los diagnósticos ,hanl sido: formas ganglio-pulmonares y otras veces tu

berculosis generalizadà. En los casos considerados como probablernente tuberculoses, se trataba de .

niños contagiados, por la madre en cuatro casos de contagiós. múltiples y en dos de contagio por
colaterales. Todos han fallecido en eL,cGurso del primer año, excepto uno que' falleció a

los diez y seis meses. Los diagnósticos han sido: alteraciones gastrointestinales de origen toxituber
culoso; síndrome de desnutrición.' progresiva; bronconeumonia ; formas septicémicas. Tres han fa
llecido en' el <:_urso de 19S tres primeros meses, dos de:3 a 6, seis de 6 a 12 y dos en el segundo año.

Trece niños han fallecido de otras enfermedades; 10 en el curso del primer año (6 de o a

tres meses; uno de 3 a 6 meses: 3 de seis a doce meses) y 3 en el curso del segundo año. Los diag
nósticos han sido: gastroenteritis aguda y crónica en 8 casos, atrepsia en I,. y también, en un caso

bronconeumonía, heredo-lues, sarampión y fiebre tifoidea. ;Entre los no vacunados la proporción

(3) El diagnóstico de los casos mortales se ha obtenido: a) pot: comprobaciones de autopsia'; b) por los resultados de

exámenes hechos en- el- Dispensario; e) por, los exámenes hechos, en el ·domicilio· por ,los médicos del Dispensano; d) al obtener
la historia clínica de enfermos examinados en el Disperisario o de individuos de. familias' observadas por nosotros, en lai; que
ha habido uno o más tuberculosos. En los dos grupos, vacunados y testigos, hemos

.

considerado como de naturaleza "proba
blemente tuberculosa" los que. han. sido, calificados por el. médico de, Iamilia como fallecidos _ de "meningitis ", si el médico no

ha hecho .ningunà ref erencia respecto a.. la naturaleza de la misma, tldmitierido otro .or igen ; e) por las indicaciones hechas por
el médico de familia o por Ia . institución maternal uC'bospitalaria. '76. por 100 de los .. casos' descritos han sido clasificados según
'los datos 'a,' b, 'c, d'y' e; .

,
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de Jos casos mortales ha sido la siguiente: una sexta parte en los tres meses primeros, dos sextas

partes de tres a seis meses y una mitad de seis a doce meses. La proporción entre todos los casos

observados de O a 4- años ha sido:' una tercera parte, formas localizadas; y dos terceras partes,
formas generalizadas. El mayor número de casos se ha observado en el primer año y lo más corrien

temente por contagio materno; pero las otras Iuentes decontagio han sidotambién importanes y.espe
cialmente el padre. La mortalidad por tuberculosis ha subido a cifras elevadas en el curso del segundo

.

y tercer año y ha disminuido en elcuarto, .•
,

La mortialidad por otras enfermedades en los niños en contagio masivo no uacunados ha

sido poco crecida. Hemos comprobado seis casos en el c.trso del primer año, tres durante el segundo

y el terrero, y ninguno en el cuarto, 10 que prueba el predominio considerable de la mortalidad. por
tuberculosis en este ambiente"

'

Comparando los dos grupos, se deduce: I,GNosotros no hemos comprobado casos de defunción

en los vacunados más que en los dos primeros años de vida, mientras que el grupo testigo sigue te

niendo una mortalidad considerable en el tercero y cuarto año, 2." La mortalidad por tuberculosis

comprobada durante el primer año de vida es muy débil en los vacunados (casi la tercera parte
de la que se observa en los no -;'acunados) y el número de casos que admitimos como, 'probable
mente tuberculosos muy comparable en los dos grup-is, es favorable a los vacunados. De uno a

dos años la mortalidad general entre los vacunados PS mínima, sobre todo por tuberculosis y re

presenta una quinta parte de la del' grupo testigo, Esta mortalidad general es aún más reducida

entre los vacunados y durante el tercer, año de vida no hemos comprobado ningún caso de. tuber
culosls en el grupo testimonio, siendo una prueba que, aun en las condiciones más desfavorables de

Ia exper iencia, el niño que ha sufrido la acción de la infección virulenta y masiva al propio tiempo

queIa vacunación o tal vez anteriormente se defiende tmèjor de la enfermedad tuberculosa.

Mortalidad de los niños vacunados V no uacunados en

-

ambiente baucibacilar.-EI cuadro

XIV resume los datos c'brrespondientes a este grupo según la forma �líni�a y la clase de contagio.

CUADRO XIV. - MORTALIDAD

Niños vacunados y tia vacunados en. medio peudibecilar

0-1 año 1-2 años
�-' -

'_

,

Número de observacíones 163 v. 80't.. 91 v. 55 t.

,
Por 100 Por lOO. Por 100 Por,lOO

Tuberculosis. . . .
,. 1 - 1,25 ,.. ,.

Tuberculosis probable 2 - 1,22 9.- 11,25 " 2 - 3,63
Otras causas. . .

, f3 - 7,97 5 - 6,25 . 5 - 5.49 1 - 1-,8Je

Mortalidad general. 15 - 9,20 15, ':'8,75 5 - 5,4� 3 - 5,45

.:

2-3 años 3 - 4 años
_

- -

�
,

Número de observaciones. 40 v: 39 t. 3 v. 28 t,
,.

Por 100
.'

Tuberculosis. . . ,
_:to, r

, 2' - 5;12 ,. "

Tuberculosis probable ,. ,. " ])

Otras causas. ,
" 1 - 2,56 1 "

Mortalidad general. " 3 - 7,69 1. "

En los niños vacunados hemos observado: t". La mortalidad 'de origen probablemente tu

berculoso se ha observado únicamente en el primer'año de vida y en -proporcíón ínfima. 2°. La
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mortalidad por otras enfermedades es también .múy baia. Los diagnósticos han sido: formas gene

ralizadas de tuberculosis y, para los casos no tuberculoses, siete casos de bronconeumonia, uno

de bronquitis capilar, cuatro de gastroenteritis aguda, uno de amigdalitis maligna, traumatismo, me
ningitis no tuberculosa y raquitismo, sarampión y difteria, El caso de defunción a tres años y medio

se refiere a una niña que falleció después de una intervención quirúrgica por adenitis cervical.

Entre los 2 I casos, uno había estado expuesto al contagio de los colaterales, -uno del padre, dos

por distintos colaterales y 17 por la madre. Examinaremos más adelante la sinificación de estos

hechos.
.

.

Entre los niños no úacunados hemos observado I':·OC�sos tuberculoses o probablemente tu

berculosos hasta los 3 años en número progresivamente decreciente. Los diagnósticos han sido: en

el primer año, 8 formas generalizadas y 2 localizadâs, Las causas de defunción por otras enfer

medades han sido: enfermedades respiratorias agudas, 4; afecciones digestivas, 2.; Y atrèpsia.
De -la comparación entre vacunados y no vacunados se deduce: r". En los niños vacunados

· ha habido un número de casos muy reducido de tuberculosis y únicamente durante el primer año.
2°. En -los no vacunados el número de casos de defunción por tuberculosis ha sido sobre todo im-

·

portante en elprimer año y. reducido" en el segundo y tercero, La mortalidad general en los vacu

nados es ell el primer año la mitad de la de los ne. vacunados, igual en el seg-undo y nula, en el

tercero, pudiéndose considerar como excepcional el caso de defunción en
: el cuarto año.

Mortalidaâ de los niños uacunados sin contagio conocid(}.-Hemos comprobado 9 casos de

defunción de o a 2 años; en uno de estos casos no hemos podido obtener datos precisos s'obre la

·

causa de la defunción y lo consideramos como "probablernente tuberculoso". Se trataba de un niño

prematuro separado de la madre tísica desde su nacimiento y amamantado por una nodriza; a los'
dos meses había ganado 2 quilas y tenía una erupción cutánea que supusimos de origen intestinal.
La reacción de Mantoux había sido 'positiva y la defunción se produjo' en el curso del quinto mes

por tr�stornos gastrolntestinales. Los otros 8 ni ños fallecieron durante el primer año, 4 de o a

tres meses, 2 de tres a seis meses y 2 de seis a doce meses. Uno murió 'a los catorce meses, de

bron9�liti� capilar. Los diagnósticos han sido: 3 casos de gastroenteritis, 2 de bronconeumonia, 2

de difteria, t de bronquitis capilar, y r, probablemente tuberculoso,
Las condici?nes de nuestra observación no nos I.an permitido todavía comparar estas cifras

c�": lts de mortalidad por tubérculosis sin -contagio conocido de niños que viven en idénticas con

diciones, En eI.cuadro XV hemos reunido todas las cifras correspondientes a la mortalidad de
los grupos estudiados, que hemos representado en el esquema que sigue:

Mortslided en 10,9 niños vacunados y no vacunados según el tipo de .contagio
% I II III

Contaa-Iomasivo Contagio paucibacllar Siri contagio
conocido

:10
0-1411 Fl. 2-3

.

:Ht O-I 1;'1�. N O-l 1·1. 1-3 3 ..

:IS

'20

Il>

IQ

5

o

v v t y ;. y t

O mortalidad I mortalidad, t: testigo
general jubercutosa v :_vacu·nado

v-

Pig. 11
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Se deduce rIe esta comparación que está
-

bien justificada la división en grupos tal: como

hemos hecho nosotros, siendo bien demostrativas en este, aspecto las ci iras de mortalidad.

En ambiente de contagio masivo y paucibacilar, los vacunados han fallecido sólo en los dos primeros
años, Lon la única excepción ya señalada en los cuach os XIV y'XV, mientras que en el :grupo

testigo s'e ha producido un número bastante, importante durante el tercero. Durante el primer
año, los vacunados en ambiente de contagio masivo tienen una cifra de mortalidad generalIigera
mente inferior y la mortalidad por tuberculosis está reducida a la mitad. En los casos de contagio
paucibacilar, lás dos cifras de mortalidad 'por tuberculosis y de mortalidad general son muy diferentes

en las vacunados y en los testigos, siend� ínfima la mortalidad por tuberculosis y la mitad .de 1<3:'morta-
. lidad general en 10s vacunados LaInfluencia de Iavacunación sobre la mortalidad por tuberculosis

esevidente en ambiente de-contagio masivo y permite evitar Ia enfermedad, habitualmente tan grave

en la primera infancia. Err ambiente paucibacilar, en los no vacunados ha de señalarse el hecho de que

lamortalidad general y la proporción de casas de defunción por tuberculosis 'ion muy análogas a los

dèl. grupo de contagies masivos.' La vacunación parece ejercer la mayor. eficacia sobre las' formas

de infección què 'se! producen en ambiente paucibacilar en el curso del primer año de vida y que,

como hemos visto, en nuestros casos; resultan en gran mayoría de origen materno.' ¿ Se trata de

formas que no conocemos bien aún, debidas a infecciones trasplacentarias
î Nosotros' hemos de se

ñalar el hecho, sorprendente- en¡ 'clínica, . de comprobar el número tan-importante de niños falle
cidos, hijos de madres afectadas deJigeras lesiones apicales u otras que admitimos -como'produc
toras-de infecciones paucibacilares; tan frecuentes en el ambiente en que hemos recogido la gran

mayoría. de nuestras' observaciones y' en las' que la eficacia de la vacunación aparece- tan evidente.

CUADRÓ ,,XV. :-.MORTAlIDAD .

Niños vacunados y, no vecunàdos, 'Porcenrages. obtenidos según. el tipo de, contagio
.. .Y la netüreteze delproceso observado

,

.

_.

...
"

. ¡

..

M. P. B. : M 4- 'P.
� ,--.._"........,..-... ___.....,� �

�' 92 V.1159/+ 165 V.¡80/+ 9� v.1 51v +\ �5 t. 91 V.¡55/. 40 v.

0-1 año. 1 c2 años
�--------'

B.

Número de observaciones.

.15,45 14,461 � 1,251 � 11,65 5;571 � »1»
6,5� 8.80 1.22· 11,25 t,09 1,65 5,57 .» 5,63 •

t1.95 25,27 1,22. 12,50 1,09 5,27 10,75 » 3,65 »

10;86 3,77 7,97 6,26 8;79 4,91 3,22 5,49 1,81 2,5

22,82 27,04 9,20118,75 9,891 8,19 15,97 5,491 5,45 2,5

Tuberculosis
Tuberculosis próbeble .

Tuberculosis: cifra lola I.
Otras causas

Mortalidad general

1 v .

; :

l 2-3 años

Número de observeclones .

34 años
�

B.

. 1» 5,8411» 5,121 � II» 5,841» ,.
1

• 5,76'» • • » 5,IS4 » » •

» 9,61 » 5,12» ,. 7,69 J. " »

,. " » 2,56» , " • " "

-.-19:61-'-1 7,69 -.- -,.- 7,69 1"(1) 1-'- --,.-

Tuberculosis . . . .

Tuberculosis probable .

Tuberculosis: cifra total,
Otras causas ..

Mortalidad general

:1; No se ha calculado e� porcentage-.

No conocemos aún suficientemente todos los factores ,que. intervienen en la mortalidad por

tuberculosis en los primeros años dé vida y aun cuando el examen'analítico del Iactor .contagio sirva

para explicar un grani número de hechos, otros, como el qué hemos citado, quedan sin una expli-
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caClOn segura. Por esto creemos, que, con todo y haber. establecido las diferencias resultantes de
los tipos diferentes de contagio, es conveniente hacer una comparación entre los dos grupos de
vacunados y no vacunados expuestos al contagio considerado como. tal, incluyendo globalmente las

diferentes categorías del mísmo. De esto resultan las cifras siguientes del cuadro xVJ, que he

mos representado gráficamente en la figura IZ.

CUADRO XVI

Número de observaciones.

Tuberculosis. ..

Tuberculosis probable.
Tuberculoaís: clfratotal
Otras causes de muerte

Mor!aIJdé!� general .

Por 100

24-10.04
'23- 9,62
47-19,66
15- 6,27
62025,94

Por 100

1-0,65
1-0,65'
2-1,31
8-5.26

16-10,81,

Por 100

5; 1,96
8- 3,13

J 3- 5,09
23- 9.01
36-14,11

. Por 10Q

, ,5- 3,�7
7- 4,72
12- 8,10
4- 2,70

10-6,57

2-3 años

N
__ú_m_e_t_o_d_,e_:_o._b_se_r_v_a_C_io_'n_e_s_'__.:.,__-_7�;

Por 100

4c4,39
1-1,09

i 5-5,49
1-1,09

- __---,1-----

6-6,59

Tuberculosis
Tuberculosis probable,
Tuberculosis: cifra total
Otras causas de muerte
Mortalidad general,

»

•
»

3-4 años

�,·I'·:5 v 54t.

Por 100

»

"

»

1-1,85

-·--1---

Mortalidad de los mños vacunados y no vacunados

expuestos al contagio tuberculoso

,�¡.,
30 o-r 1-2 2-3.

n morlalidad
general

�5

I mortalidad
tuberculosa

'l.O
v: vacunado
t � teslimonio

15

10

:.

O

v v

Fig.12

Se deduce del examen de estas cifras: 1:_ La mortalidad: general de los vacunados en am-

b.ente tuherculoso es netamente inferior,' casi la mitad que la de' los no vacunados en las
'mismas condiciones, y la mortalidad por tuberculosis es cuatro veces 'más baja. En: el segundo año
fIe vida, la vacunación reduce también la mortalidad general y. la mortalidad por tuberculosis es

la octava parte que la 'de los no vacunados: llegando -a ,ser ntlla durante el terc��o y. cuarto añ¿

·L
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entre los vacunados, mientras que' continúa produciendo defunciones entre los no vacunados.

Estos resultados demuestran la influencia muy favorable de la vacunación sobre, la, mortalidad
g(!iieral y en forma tan evidente sobre la mortalidad por tuberculosis.

" ,'"
Niños uacunaâos por la vía cutánea.- Hemos vacunado 14 niños; 2 en ambiente de con

tagio masivo, II de contagio paucibacilar y uno sin contagio conocido. Un niño ha sido vacunado

a su nacimiento; los otros desde un mes hasta diez y ocho meses; las dosis empleadas han sido:

3 veces un milígramo, 5 medio milígramo y seis un cuarto de miligramo. Los tres niños que fue

ron inyectados con un milígramo y los cinco con: medio, hicieron el abceso caraceristico, Con la

dosis de un cuarto de milígramo hemos observado únicamente en un caso la formación de abceso.

(Recordemos que con la técnica que hemos descrito anteriormente paracllegar al diagnóstico lo

más seguro posible respecto a la- .existencia o nq de la infección tuberculosa inyectando intra

cutáneamente hasta ro miligramos dé tuberculina, np hemos comprobado ningún caso de abceso entre

los 30 que hemos vacunado en estos últimos meses y que no figuran en este trabajo)., Todos los

niños han resultado alérgicos a la tuberculina en el curso de la observación y en forma constante.

Los resultados han sido: un caso de defunción por gastroenteritis a los ocho meses (niño con con

tagio paucibacilar). Un niño heredo-luético ha presentado signos de' bronquiectasia. Los otros no

han tenido ningún trastorno y su estado de salud 10 hemos clasificado en Ia forma siguiente: I +;
5 ++, 6 + + +, Estos resultados los hemos sumado a los de nuestra estadística gl6bal.

Revacunaciones.-Hemos revacunado 97 niños por vía digestiva, dandoTas mismas dosis

que para la vacuriación; 67 de doce a diez y ocho meses;' 16 de diez y ocho a veiriticuatro ; 8

de veinticuatro a treinta meses, y 6 de treinta a 'Teinta y seis meses. 20 de estos niños pertene
cían al grupo sin contagio conocido; 50 al grupo P y 27 al grupo M. No hemos observado

ningún trastorno consecutive a la revacunación.
'

CUADRO XVII
,.'

NÚM,B1l0 DB

OBSBRVACIONBS
---------------__-----1 1-----------

CONTAOIO SANOS

Masivo, ....
Paucibacilar. . • .

Sin contagio conocido

92
163
91

56 = 60,86 %
t29 = 79,t4-
75 = 80,21 -

Niños. sano/- Hemos comprobado la proporción-siguiente de niños sanos en el conjunto
de nuestra observación en los diferentes ambientes estudiados �n los vacunados.

Hemos reunido en el cuadro que sigue (XVIII), los resultados obtenidos en el conjunto de
nuestras observaciones según 'las clases de contagio.'

'

CUADRO XVIII

lViños vacunados sanos

0-1 año 1-2 años

I' I
-

/, /Número de casos 56 129 75 56 129 73

Tipos de contagio M� P. B. M P. B.

Resultado . + ++
Por 100

I
PO,r 100

I
Por 100 Por 100

'I
Por 100

\
Por 100

Número de observaciones 8-14,28 9-6,97 3-4, to 5664,2'8 64·49,61 32-45,85
v

'

2-5 años

Número de caeos. .. 56 / 129 I 75

Tipos de contagio M. P. B.

Resultado +++
Por 100;

I
Por 100

I
Por JOO

Número de observaciones. 12-21,42 ,57-44,18 58-52,05
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Resulta de estas cifras que' la proporción de niños sanos, pero que tienen; un peso ligera
mente inferior al normal, es muy -reducida (8 %); y el grupo de niños en el cual hemos obser
vado con preferència este hecho es el de." contagio masivo".' Hemos comprobado,

.

pues,

que los, niños vacunados aun contando con el medio en que hemos trabajado, se han desarrollado

en condiciones muybuenas y óptimas en una proporción de tm 92. %. Por lo que hace referencia
a las observaciones- hechas en el grupo testigo, hemos de 'advertir que, han sido recogidas en

general' una sola vez è11 el curso de' los seis meses anteriores a la formación de esta estadística,
y es por esta razón por lo cual no podemos analizar el grupo testigo, como lo hemos hecho

para los vacunados, con las snldivisiones en grupos de niños sanos que resultan de una oberva
ción prolongada.

pe esteestudio se deducen algunas conclusiones, que expondremos examinándolas con los
datos que hemos recogido posteriorrnente a la elaboración de esta estadística, y teniendo, en

cuenta los trabajos publicados sobre la cuestión.
"

j:_a primera cuestión a examinar es la de la significacíón de nuestra experiència. El número
de casos es reducido, pero dos hèchos IE'S dan todo su valor: el medio en que se han obtenido y
el tiempo que ha durado la observación, además de tener como elementos de comparación la nu

merosa' estadística' ele nuestro Dispensario. Hemos 'usado'la vacuna en el ambiente urbano más fa
vorable. Decir que el 74 %. de Jos casos: vivían en malas condiciones v que e150 % en condicio
nes francamente inhabitables, no es' expresar aún la verdadera'realidad. Debe de tenerse en cuen

ta, además, que este ambiente no ha sido intervenido, ningún medio hemos podido usar de auxi
liar a las familias en estas condiciones; ha sido la vacuna y sólo la vacuna la que ha podido in
fluir, '

Y,' la 'di ferenda entre' lo que ha ocurrido en el grupo de vacunados comparándolo. con el
de no vacunados, no puede ser más manifiesta. Este medio nos permite aportar urn elemento
más a la cuestión de la inocuidad de la vacuna. Sorprende que en 'estas' condiciones los niños
se hayan podido desarrollar normalmente en uria proporción tan grande, y además que con Ja

concurrencía de tantas infecciones y elementos desfavorables por lo que toca a la alimentación,
no hayamos podido observar ningún hecho que nos permitiera pensar eh un retorno a la viru
Iencia del B. C. G. Experimentalmente, se sabe que no se ha conseguido hacerlo virulento,' con
todo v haber empleado los medios más diversos en clínica humana.tv los hechos han demostrado
aue el. B. C. G. no adquiere caracteres nuevos en el organismo ,humano. Ni el, bacilo extraído
de los gang-Iios

.

mesentéritos humanos que han muerto de otros procesos ni de abcesos producidos
llor el B. C. G.'al ser inyectarlo por.Ja vía cutánea ha demostrado propiedades nuevas. La mis
ma virulencia .para el cobayo, la misma. falta de transmisibilidad de la infección del cobayo a co

havo. Pero hay otro argumento' que no hemos vistó en Ia Iiteratura y que creemos que tiene
todo él valor. El germen bovino en la infancia, no produce lesiones en su determinismo or

gánico ig'uales que fil germen humano. La s estadísticas de' los autores ingleses. demuestran'
flue el sistema afectado con más frecuencia por él germen bovino 'virulento es el aparato linfá
,_:�() flet cuello. la piel, adoptando las lesiones las formas de lupus y de escrofuloderma, los hue
sos y las articulaciones. y, los autores clásicos señalan la "tuberculosis abdominal " que tendría
Ia representación de la infección primitiva intrapulmonar que da lugar a una neumonia
primaria. No se ha citado' en la literatura ningún caso entre los de -defunción 'por tuberculosis
con el síndrome primario abdominal, La patología tuherculosa del niño vacunado no se produce
siguiendo las formas características del germe� bovine,

Nuestros datos respecto a la "aleraia".-Recientemente" Debre y Cofiño han publicado un,
trabajo de gran interés sobre la alergia del ,niño vacunado y separado a su nacimiento del am

biE'nte tuberculoso para ser colocado. en la obra de colocación familiar del niño, en -la cual
nunca han comprobado, en los niños no vacunados, ninguna reacción positiva.' En este ambiente,
toda reacción positivaerrun niño vacunado tiene, pues,' el valor de la/alergia debida al B. C. G.
Dos afirmaciones principales resu'tan de su trabajo. El niño vacunado es, alérgicamente más dé
bil -' en términos generales - que el no vacunado. Para comprobar la' alergia han tenido que
recurrir a la reacción' intracutánea ; la . recacción de Pirquet daba'. un porcentaje importante de
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reacciones negativas, mientras que' la de Mantoux era positiva. Menos alergia en d vacunado y

alergia más lábil. En el niño no vacunado, prácticamente la alergia '�'S. constante, una vez mani

festada; en el niño con alergia de B. C. G. disminuye la frecuencia de Ia misma en el curso de los

años, hasta el punto que a los cuatro años es la mitad en frecuencia que a los dos años. Estas

observaciones confirman nuestras observaciones cuando decíamos que ia -alergia del·B. C. G. era

más débil y más lábil. La discrepancia entre los resultados numéricos con los 'autores citados y

los nuestros es aparente. Debre y Cofiño, haciendo repetidas reacciones; multiplicando el número

de pruebas, consiguen encontrar la alergia positiva en la proporción de un 96 % .en el primer
año de vida, y con e:so dan una prueba más de la realidad de la absorción del B. C; G. Noso

tros la hemols encontrado en el 44 %. Pero esta diferencia es debida, por una parte; a que, cuando

más, solo podemos practicar raccciones al año, cuando hacemos más y en parte también al título de la

solución, Este último año, empleando soluciones, de tuberculina más concentrada, inyectàndo una dé

cima, de milígramo y un milígramo en caso de reacción negativa, prácticamente todos los casos

han, demostrado la reacción positiva. Pero el hecho interesante es otro. La alergia del B. C, G. es

lábil, tiene tendencia a desapareicer; la alergia de los vacunados en' ambiente tuberculoso au

menta en frecuencia con los afios, A la alergia del B. C. G..se substituye la debida al bacilo vi

rulento, p�ro l� alergia debida al germen virulento se 'manifiesta en forma del todo diferente en

el niño vacunado o nio vacunado. En el no vacunado sorprende la rapidez con que ·se produce, e

incluso la frecuencia, en amblent� paucibacilar. Véase nuestra proporción, Es la prueba mayor

de la enorme receptibilidad del niño a la infección. Deben bastar unidades bacilares como en la

experirnentación, para que' el niño no vacunado' se vuelva alérgico, La interpretación de la re

acción alérgica es bien conocida. Alergia' es un testimonio de la infección, en este caso virulen

ta. Pues bien, la conducta del niño vacunado es bien distinta. El niño vacunado en ambiente tu

berculoso tarda en hacerse alérgico y ofrece cada año difereni::Ías evidentes en la proporción' de
reàcciones positivas respecto a los novacunados, En nuestras observaciones en ambiernte pauciba
cilar las diferencias han sido en los vacunados ele 40,9 % a 89,7 % '; en los vecunados y con

contagio masivo de 62,6 a 91,8 %, y Io más interesante es que esta diferencia se manifiesta ya

desde el primer año de vida, el de la máxima receptividad.: y el que induje la máxima trascenden
cia 'para el "porvenir del niño en cuanto a la tuberculosis. Ei niño vacunado no se manifiesta
sensible a las infecciones virulentas en la forma que lo hace el no uacunado; no' llegan a hacer

lo alérqico .sino en proporciôn mucho más reducida, y esta propiedad se manifiesta ense,quida de

hecha la vacunaêion. La trascendencia de este hecho es considerable. Retardat la infección viru

lenta, ganar tiempo en: el primer año de vida es evitar las exüdacione� primitivas difusas, que
soil: casi la regla en estas edades, y 'Cíue .con tanta frecuencia son la base anatómica: del hecho de

generalizaciórí del ciue resulta la meningitis. He aquí l� tazón, a nuestro entender; dè que eí niño
'vacunado sea radiográficamente otro que el no vacunado, Examinando grandes series

.

de niños

vacunados y no vacunados, hemos comprobado este hecho; la frecuencia rIe las reacciones exuda

tivas difusas a la infección pulmonar en los vacunados es muy otra que en los no 'vacúnados :

las cifras son bien elocuentes. Con contagio masivo hemos observado en los vacunados imág-enes
de cierta gravedad, reveladoras de procesos pareni:¡�imatosos o mediastínicos con participación
pleural o pulmonar asociada en un 7 % de casos,. mientras que los nu. vacunados las tenian en la

de 43,9 %. En ambiente paucibacilar las diferencias eran en los vacunados 1,05 %, en los no

vacunados 20 %. Si se tiene en cuenta que la inf�c6ón más frecuente P.S la paucibacilar, y lo

que representa la vacunación en los niños sometidos a estos tipos de contagio en cualquiera de

los aspectos en que los estudiamos, comprenderemos la significación enorme de la vacunación,
,porque combate COni la máxima eficacia la forma más frecuente y más inevitable de infección

humana.
Se comprende que, tardando en ser sensible el niño vacunado a la infección virulenta s.

por lo tanto, ofreciendo defensas locales cada vez más eficientes, como resultan del hecho de

la edad y de lo que representa la inmunidad con ferida por el BCG al producirse la infección, las

lesiones anatómicas determinadas por lá misma no tengan sino excepcionalmente el carácter crí

tico que tienen las de niños no vacunados y que son la base anatómica de la infección manifies

ta; corno consecuencia,' la patología tuberculosa del niño vacunado es más rara y más benigna,

,
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como 10 demuestra el hecho que, al producirse infiltraciones, observamos tm tipo de reabsorción
• excepcionalmente rápido y completo. La disminución de'morbilidad tuberculosa y, por 10 tanto,

de mortalidad, es la consecuencia obligada de los hechos recordados, Y la disminución de la
mortalidad por otras causas la creernos ligada a la rareza dé tejido tuberculoso en los niños
.vacunados con: las consecuencias que hemos señalado, no creando, por lo tanto, cerca del mis
mo, zonas fáciles 'a la patología 'colateral al proceso 'bacilar y de naturaleza infectiva. Sorprende
también el hecho de la infección bacilar deterrninada por el B. C. G. y que se manifiesta constan-

temerite por ila adenopatía ,mesentérica y que podemos decir que también: se manifiesta en el niño
en el sistema tráqueobronquial, porque en los centenares de radiografiás ,

examinadas de los
niños vacunados en los ambientes más diversos - y ya sabemos que incluso el ambiente masivo
-es temporalmente indiferente para el vacunado -en un año u otro y preferentemente en el

segundo, observamos Ips signos discretos de adenopattía en la región hiliobronquial baja' derecha,
sin que en 1tingún caso los ganglios en los niños vacunados hayan ofrecido um volumen con

siderable, ni.menos signos de calcificación, ni precoz, ni tardía hasta el punto que son rarísi-,
mos los casos de ni�os vacunados que a 'los' ¿Úàtro raños tienen calcijicaciones y, en cambio, las

observamos, aunque discretas, et1i los que han tenido signos morbosos, 10 que nos hace pensar ,

que la patología del niño vacunado corresponde a la infección virulenta, que es la que determi
na como en el no vacunado' las calcificaciones, y con ella là muerte parcial del ganglio restan

te; en cambio el ganglio CIlie hi estado infiamado por la infección con el B. C. G .. sin estas zonas de
mortificación que representa la cicatriz calcificada. El niño vacunado tiene más tejido linfático

para emplear 'en la lucha constante con las infecciones aerógenas y otras.
'

Estos hechos creemos que son la explicación del hecho comprobado por todos los autores

que han utilizado largamente la vacuna y la demostración' de la exactitud dé la afirmación que
hemos hecho. al principio de este trabajo. No sabemos cual, es la 'extensión real de la tuberculo

.

sis en la primera infancia. Pero sabemos que defendiendo al niño con la vacunación, se dismi-

nuye la mortalidad general en proporción' insospechada, 10 que demuestra que en la misma, la
tuberculosis ejercía el papel indirecto que hemos admitido. y esta demostración es tan palpable
que no es necesario aducir cifras. Hay bastante con leer cualquier trabajo referente al asunto de
autor que haya usado la vacuna más de un afio, para que se vea Ia acción indubitable de la mis
ma: y cuando la aplicación se ha hecho con .la amplitud .de Rumania, .es impresionante ver corno

en el espacio de tres años Cantacuzene y sus colaboràdores han visto disminuir la morta1idad ge
neral en distritos agrarios bien cornparables a los nuestros en un 50 por 100: y en la misma ciu
dad de Bucarest. Esta disminución de mortalidad por tuberculosis ha de marïifestarse en las fa

milias, en las que se habían observado casos de niños fallecidos de meningitis u otras formas del
proceso bacilar antes de .la vacunación, y en las que hay niños que, han sido vacunados. Así 10
ha observado Weill-Hallé, y nosotros hemos recogido de, observaciones muy demostrativas y de las

que representamos gráficamente 'algunos ejemplos en las láminas n y TH.

No hay, pues,' duda: la vacunación de Calmette ha hecho sus pruebas para la defensa de
la infancia y no solamente usada en forma digestiva, sino- cutánea, y, por lo tanto, ha de ocupar
el primer lugar en todo ¡,Ian de lucha antituberculosade la primera infancia. d Pero no tiene contra

diciones? ¿ Puede Utilizarse invariablernente en todo recién nacido? Es evidente que deterrninadas

circunstancias retardarán o suspenderán definitivarnente la práctica de la vacunación. .

EnTa práctica,' los problemas que se presentan con más frecuencia son los de los niños

prematuros. Se .pueden vacunar y Weil Halle, Keretszuri y William Park y nosotros', hemos

vacunado.pero, es necesario plantear la cuestión en la siguiente forma: si el niño puede ser tra

tado en su prematuridad en forma conveniente, puede vacunarse, pero, si no està seguro, es pre
ferible hacerlo cuando se haya normalizado ya el pesoiLos niños heredoluéticos, si no nacen con

signos netamente' patológicos, ,pueden¡ vacunarse. En casos de ictericia neonatorum, se ha de dejar
pasar el hecho totalmente, y entonces hacer la vacunación por la vía cutánea. Una precaución es

obligada: no vacunar los niños con sintomatologia cptánea. Las' más pequeñas anormalidades

pueden tener la significación de los puntos de iniciación de procesos sépticos-cutáneos de Iq
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mayor gravedad. Tampoco han de ser vacunados los niños que tienen taras congénitas que re

presenteu limitaciones para la alimentación. Con estas excepciones pueden 'Vacunarse todOs. Los e

hijos .de madre tuberculosa, a Pesar de la inferioridad, a lo menos temporal, que representa esté

hecho, pueden vacunarse, lo que significa que el ultravirus no es sensible- al B C. G. ni el' B.. c. G.
sensible al ultravirus, porque.no se ha observado ningún hecho especial de orden negativo, en es

fas niños, y es bien sabido que' hoy se admite que .estos niños, al nacer, contienen el 'ultrávirus
en la proporción de un 80 % de casos.

.

La práctica cie la vacunación lo más extendida posible, ha de ser 'una arma de primera sig
nificación en la campaña futura, pero se necesitan' otros elementos' para que la vacunación pueda
hacerse en' forma debida; para que dé todo lo que puede dar y también porque no hemos de

creer que se llegue a una vacunación de un 100 'por
.

100, y, por lo tanto, 'restarán siempre ni

ños - en los que se han de usar los medios clásicos. Examinaremos unas y otras brevemente.

LÁMINA II·

...�. 6
v

� Madre:' esclerosis de vérÙce
I muer-ta de meningitis a 8 meses.

2 vacun,ado.. sano; 2 años y 10'meses.

v

Madre: esclerosis de vértice

I aporto.
a .mucrtc ,de gastro-enterjtis a 4 meses.

3 m'uerta de meningitis � .

3 años:

'4 muerto' de énteritis ar� 18 meses,
5 sano a J ¡ años.

6:. muerta tuberculoso a 5 años.

7 aborto.
.

8 uacünada, sano, 4 añ�s i 3 meses.

�
." ..'

¡-.Ó -5-.'. .

.

v·

Madre:
.

esclerosis. de vértice.

I muerto tuberculoso a 14 meses.

2 'enfermo tuberculoso,
3 muerto pocos días después de nacer.

4 muerta de meningitis a' 16 meses.."
vacunada� sano, 2 "años y 7 meses.

'o
•

v

Moâre: esclerosis de vértice

i muerto ��- meningitis a 10 meses.

2 1jacunada, sano, "a¡ I.). m�ses-.

n-..r-:a .

·�·I··�·· ,�
-wrs

v

Modre: tuberculos_" fibrosa.

I muerto . pocos días después de nacer.

2 muerto de meningitis a 18 meses.

3 muerto de peritonitis tuberculosa a 18 meses.

4 muerto de; meningitis a 5 meses.

S vacunado, sano, .2 a:ños y 2 meses,

O' ¡>adre .sano.

�. madre enferma.

v' v

Padre: tuberculosis fibrosa
.

I muer-ta de meningitis a 7 meses.,

2 .".;ç��adoJ sano, 3 años, y 7 meses,
3 uacunado, sano,' .2 años y S· meses,

• niño muerto.

O ... hija sana,

�. ·niño enfermo .

.l ; "acunado.
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,LÁMINA III

v V

Padre: tuberculosis fibrosa
(.,.·:"terto de neumonia caseosa a 18 meses,

2�. f:il.:unado, 'sana" a 3 años i 5 meses.

3 1!,�r.unado, sano, 7 meses.

V V

Madre: tuberculosis fibrosa
� muerto de meningitis a 3 años.
2 muerto de meningitis a 18 meses.

3 vacunado, -

san,?, 4 años i 4 meses,

4 muerta pe meningitis a 5 meses.

5 vacunado, -sana, a I año,

�
.····'0

V

Madre:, tuberculosis fibrosa

I '11 ucrto de- meningitis a . 8 meses.

2 vac,,!:n�ada, sano, I año y 2 meses,

V

_Padrè: tuberculosis fibrosa
I muerta de meningitis a 8 meses.

� .·�1u.erto· de granulia a 2 años y medio.

3 'lJI1::unado, sano, 3 a!ío�.

La organización ant�tuberculosa en las maternidades.-Dos funciones irnportantisimas pue
den realizarse. en . las maternidades. En primer lugar, el diagnóstico y tratamiento adecuado de
la futura . madre tuberculosa. Es necesario abrir las puertas de Ia maternidad al tisiólogo y. cola
borar Íntimamente con .él para que haga el examen sistemático clel. pecho a toda embarazada,
obteniendo radiografías de todo caso sospechoso a Ja. radioscopia, y que todo embarazada tuber
enlosa-

.

sea tratada con. todo 10 que ,ac1ualmente haya hecho' ya sus pruebas. en este :

aspecto.
El embarazo no contraindica ninguna de. las prácticas' usuales de la tisioterapia moderna,
ni la sanocrisina.. ni el neumotórax ni la frenicectomia, ni la toracoplastia están contraindica
das en una embarazada como a tal, sino por lo que resulte del síndrome clínico; el embarazo
afiadirá malignidad, señalará el hecho crítico del'parto y puerperio, pero permite luchar con la
enfermedad, . tal corno hacemos con los otros enfermos. Esto quiere .decir cómo se modificarían
las cosas, si Ia mujer que es asistida en un servicio público por cl hecho de un embarazo; fuera
reconocida radiológicamente del pecho. Un número considerable de procesos sería tratado en las
fases iniciales, que tantas veces aparecen o al' principio del embarazo o en último trimes
tre. Además, hemos visto que los' 'tipos irreparables de herencia del bacilo, se 'producen precisa
mente en las formas graves de' las madres; es, pues, bajo este aspecto que se puede hablar
de una profilaxis prenatal de la tuberculosis. Pero la maternidad ha de atender el problema en.
otro aspecto. Ya ha nacido el niño de la madre tuberculosa, Nos encontramos delante de una

inferioridad, aunque el peso sea normal. Es aun de lo madre durante unos meses, como demues
trap. las reacciones humorales y contiene el ultravirus en 'una proporción' considerable de casos:

es necesario .que este niño sea. muy otro dentro de la institución, y así todo cuidado que se tenga
para criarlo debidament con leche de mujer, alejado Ide

.

todo contado infectívo, en las
condiciones de mejor higiene se expresará por una reducción considerable de. I a morta

lidad en los p.r:imeros meses. La estadística de Couvelaíre es la -rnejor prueba. En¡ el primer año

de separar eslo§ niños de la madre: tuberculosa enseguida de haber nacido, tuvo una mortali
dad de 30 '%� Cuatro años después y corrigiendo año por-año las deficiencias observadas y de-,
jando estas criaturás a personal auxiliar consciente de lo delicado de su trabajo, la mortalidad dis

minuyó hasta a un 7 %. Una vez se ha- separado el niño de la madre y teniéndole en observación, ha
de pasar a la organización de .la obra para la colocación familiar. del niño.

.

Esta obra ha dado los mejores resultados en mancs de sus fundadores! Ia malograda
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Mme. Seligman y su hermana, el Prof. León Bernard y Dr. Debré. Trabajan en condiciones
favòrables, porque el niño, que se ha de colocar en, una familia sana hasta que tiene dos años,
lo es en casas situadas en los contornos de París en buenas" condiciones higiénicas, pero, luchan
con el problema de la alimentación,. debiendo lactarse artificialmente estos niños. Con todo,
llegan a una cifra mínima de mortalidad.' Nosotros hemos empezado a hacer un ensayo hace ya tres

años, ayudados por la Junta de Protección a la Infancia. Hemos asistido 33 niño'), y los hemos colo
cado en casas de la ciudad, y ùno únicamente en el campo. Nosotros tenemos la ventaja' de la
lactancia mercenària relativamente fácil de encontrar y, en cambio, luchamos con que las casas

donde colocamos a ,los niños, .no siempre están en las debidas condiéiones. Aun con todo, los
resltados han sido favorables, y creemos que cuando dispongàmos de una organización completa
de lucha contra la tuberculosis en la primera, infancia, esta obra será una de las que rendirán
más beneficios.

Dispensarios antituberculosos.-Es necesario que en todo dispensario antituberculoso se

cuente con la colaboración de un pediatra que examine a los niños, en estrecha relació.n con el

tisiólogo, No solamentè se contribuirá así a que el pediatra use las técnicas normales de diag
nóstico de la tuberculosis en la forma debida, sino que el tisiólogo completará su encuesta diag
nóstica con detalles y técnicas cie la especialidad de pediatría. El adelanto en la tisiología resul
tará de las colaboraciones del tisiólogo con diferentes especialistas o médicos generales.

Creación de. centros auxiliárès de vacunación y de la obra de colocación familiar del re
nen nacido.-La práctica de la vacunación plantea con frecuencia el problema siguiente: la ex

perimentación hâ demostrado que para que la vacuna desarrolle plenamente su acción, se nece

sitan' 4, 6 u 8 'semanas.' Se cree que en este periodo el B. C. G., produce una ligera erup
ción ganglionar bacilar y se reabsorbe. Pittaluga y su discípulo Garcia, al demostrar las variacio
nès leucocitarias consecutivas a la absorción del B. C. G. por la vía intestinal, han aducido una prue
ba de' gran valor en favor de esta interpretación. Él nifio a vacunar ha nacido en una casa mi
'sefàble, y sobre todo duerme en la misma cama 'qué la madré O el padre tísicos, estando, por lo
tanto; expuesto al contagio constante precisamente durante el período de la vacunación, en las
semanas ënque el B, C, G, organiza las defensas, Ell! los primeros años de nuestra práctica y por
-desgraèia aún ahora en algún caso, -no' podíámos hacer nada, y el niño quedaba en estas corrdicio
nes d�sfa�orables; él. pesar de' todo' esto, los resultados 'demostraron' que el niño vacunado se

defe:nqía rnèjor que el no vacunado, y el número de casos dé defunción por' tuberculosis c01npfo
bada en estos casos, es la mitad que la del grupo. 'testigo. Pero 'nuestra estadística revela una
èif ra .de ';_:'lOrtaIidad por tuberculosis que, con todo y ser la mitad que la ele los no vacuna

tlÓs.; �s más-alta que la que se 'ha obtenido en otros países, y es la expresión 'de esta falta de ayu-
.

da á la vacunación con que hemos tenido que 'luchar. Es necesario esforzarse en 'evitar con

tagios masivos durante el período de la vacunación, durante estas 4 - 8 semanas prime
ras, y para esto 'ha de asociarse la práctica de la misma a la colocación familiar del recién na

'cido, cuando se tengan garantías' de una buena lactancia a.rtificial u' otra en el ambiente fami

liar, o la instalación del niño en estaciones de aislamiento que puedel� construirse en las materni
dades o en otros núcleos de tratamiento de infantes,' en preventorios v donde sean examinados
durante estas 'primeras semanas. Más tarde podrá devolverse al niño ¿i ambiente familiar, però
'es necesariò" señalar que nuestras observaciones demuestran netamente que el niño, con todo y
'ser vacunado, es sensible a los contagios masivos, aun cuandò venza un grani número, como 10
demuestran ,su ,alergia y que, por lo tanto; es, necesario no confundir, vacunación con falta de

protección ulterior ante él contagio. El niño vacunado beneficiará más que el no vacunado
'de la profilaxis antituberculosa general, y, por lo tanto, debe' de ':nsistirse especialmente eri este

,(l,s,pe.do en todo caso de 'contagio masivo. En los casos' de contagio paucibacilar, nuestra experien
c'i8, nós ha demostrado que el niño vacunado muestra las más eficaces defensas contra là infección;
'pero, SI tenemos, en cuenfa que en el grupo testigo niños expuestos a este contagio han sufrido

también lesiones de mediana gravedad, y que a los cuatro años los efectos de los dos ti�
'pos de contagio sé confunden eh gran parte, se comprende que sea necesario recomendar tam
bién a las familias de niños vacunados en ambiente paucibacilar què se tomen las precauciones
normales para evitar los contagies reiterados.
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En otros casos eliproblema es distinto ; el niño puede haber sido infectado a se tiene la

,evidencia de que lo ha estado, y por lo tanto, no se le puede vacunar. La indicación es la colopl
eión familiar del recién nacido, pero; antes de entregarlo, es preciso que se resuelva la cuestión de la

.

alergia, para' asegurarse de que todavía 'es tiempo de vacunarlo. Por otra parte se ha de conocer el
estado del niño antes de entrgarlo a la familia, que lo ha cie lactar para evitar gue acojan un niño

ya enfermo. Es necesario disponer de unaestación cie observación cie niños, para saber si se les

.puede vacunar aún y para hacer un cliagnóstico exacto y colocar en familias tan sólo niños sin pro-
cesos de mediana gravedad, sine únicamente los que tienen alergia positiva sin otros signos àpa
,rentes de infección, a los gue tienen. signos discretos de adenopatía tráqueobronquial, Los niños con'

procesos exudativos mediastínicos pulmonares o' pleurales han �e ingresar en los hospitales-sana
torios.

Hospitales-sanitarios para niños tubercuiososr+Nc hemos ole encarecer la necesidad de
crear estos núcleòs de acción antituberculosa que han cie cumplir las finalidades siguientes: La

,

lugar cie tratamiento' de los procesos de mecliana gravedad y graves con los medios que la terapéu
. tica tisiológica utiliza hoy para el adulto. Hasta que no se conozca la que puede .hacer el neu-

'o
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Fig .. I 3,---'Mortàlidad
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por tuberculosis -en los ninos <le Ia ciudad de
,.

" Nueva-York desde 1.898. a '923,

motórax, y la sanocrisina en Ía terapéutica de los procesos exudativos de la primera infancia
no' dejará de considerarse como casi fatal el proceso neumónico ulceroso y hasta el granúlico en
esta edad, y hasta tanto no se haya tratado un 'gTan número de niños con estos medios no
se podrán precisar' las peculiaridades que impone el njño en el tratamiento. Todo un capítulo
nuevo se abre en este estudio. No sabemos aún la que puede conseguir un régimn nutri
tivo óptimo en el niño" en cuanto a la tuberculosis, y menos lo que puedan representar las me
'dicaciones- vitamínicas a este respecto, Los adelantos en la tisioterapia no han llegado a la práctica de la tisis del niño. Estàs instituciones hart 'de' cumplir esta finalidad. 2:a Lugares de aisla
-miento de casos irréparables y separándolos de los casos en tratamiento activo, porque es bien
sabido cómo 'es contagioso el niño tísico y cómo puede perturbar tm tratamiento el hecho de re-
cibir reinfecciones reiteradas. _?a Sitio de investigación clínica anatomo-bacteriológica y diagnósti
ca. Hay que contribuir desde estas instituciones á la solución de los

�

problemas que comprendeel ultravirus como a posibilidad diagnóstica al determinar los casos en los que todo el síndrome
anatómico no es otro gue una tumefacción ganglionar.' La desnutrición progresiva del niño ha
de estudiarse a fondo. Ha de investigarse si clínicamente 'existe el caso del niño con infecciones
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primitivas silenciosas en las que sé eliminan bacilos, y si eri el sistema hematopoyético se .puede encon
trar la expresión.de esta infección, Tenemos la convicción.de que ninguna otra institución antitubercu
losa para la: defensa del niño a del adulto, ha de cambiar las ideas dominantes como el tipo de

Hospital-sanatorio 'lue describimos, y en el que tiene que aclararse también la cuestión de Ia he
lioterapia como. el,emento coadyuvante en las curas activas, a si representa sólo el elemento optimo
del endurecimiento en la convalecencia.' . '. .

.

.

.

Los medios indirectos para luchar contra la tuberculosis del niño, tienen una, influencia de-
.

cisiva en Ia defensa deI mismo. Véase lo que ha ocurrido en Escocia y en, los Estados Unidos

y, en general, en los pueblos sajones en los que ht lucha contra. la tuberculosis del adulto ha .lle
gada a reducir là. enfermedad tal vez, a menos del 50' % de Ince 25 años. En los Estados
Unidos la gráfica que transcribimos demuestra bien claramente cómo es sensible el niño a los
beneficies de la colectividad. No decimos ninguna novedad ,ni disminuimos en nada nuestra admi
ración por la ODra de higiene pública de Norte-América, si decimos que no existe uná verdadera
organización pará luchar contra Ia

'

tuberculosis del niño. Véase Ia colección de las actas de .la
Asociación Antituberculosa Nortearnericana, y se .cornprobará que los trabajos. respecto a" tuber-

.

culosis del niño no datan de muchos 'años; la intensidad con que luchan contra la enfermedad
en al escuela, es de ahora y .obtendremos datos, del mayor interés en lo futuro, pero hasta aho
ra nada se ha hecho que tenga la intensidad y la seguridad .de ideas directrices qué tiene la de
fensa del adulto. Examinemos, no obstante, la curva (fig. 13) Y comprobaremos que sé ha lle

gado' a .reducir la tuberculosis en el niño: La razón es bien sencilla. El adulto, enseguida de
hecho el diagnóstico," tiene sitio 'donde ser tratado, y, en consecuencia, no se plantea, el problema
de la 'tuberculosis en la casa en la forma que vemos cada día entre nosotros. Es difícil encontrar
niños para vacunar con vacuna B. C. G., escribe Kerestzuri refiriéndose, aNueva York. Y no puede
ser de otra, manera, si el problema de la tuberculosis en el nacido .resulta ert proporción crecidi
sima de condiciones de ambiente familiar, Y atta circunstancia facilita aun el porvenir del niño

que vive en estos ambientes, Es bien sabido que el niño, víctima del contagio por el hecho de se

pararlo del mismo, porque el' individuo contagiado ingresar en una Institución de tratamiento,
mejora en gran número de casos en forma sorprendente, y así resulta que incluso el niño

que vive en estas ciudades y que recibe contagies a domiciJio, teniendo la facilidad que tiene el
adulto para su internamiento en un sanatorio, deja de presentar muchas veces cuadros clínicos gra

ves, ,y muestra formas de mediana gravedad que pueden resolverse Iavorablemeïue en, buena parte
de los casos. Todo favorece al niño en estas condiciones, y así no hemos de sorprendernos de Ia

rapidez con que, ha descendido la tuberculosis del niño en los paises indicados. Para acabar con

la situación actual entre nosotros, precisa que se emprenda con todos los medios la campaña a que
tiene derecho nuestro pueblo para librarlo de un mal en gran parte evitable.

La lucha - contra la tuberculosis 'bovina.-Dòs benefieios se obtienen al reducir a la mí- ,

nima proporción la tuberculosis, del ganado. En primer lugar, er que représenta. como causa, de

tuberculosis, y recordemos gue' en los países donde se estudia la cuestión se encuentra un prome
dio de infecciones en el niño en la mesa .de autopsias de un 14 % de lesiones de .origen bovino.

pero' es' otra la razón: se ha visto cómo la pasteurización de lada la leche de una ciudad

influía decisivamente .en la mortalidad en 1:1 misma. La leche produce estreptococias, tifus, difte
ria y otras afecciones que en buen número de casos recaen en niños en estado de infección tu

berculosa de mediana gravedad, y acaba con' ellos. Es necesario que examinemos este problema
con toda, atención.

'

,

La organización de la lucha contra la mortalidad infantil.-No Insistiremos en demostrar la

significación considerable, que tiene la nutrición en el pronóstico de las afecciones tuberculosas,

ytal vez en su deterrninismo, influyendo en que adquieran tipos más graves cuando no se hace

en las condiciones debidas.·Favorecer tanto como se pueda la lactancia materna - lo que' entre
nosotros es aún posible - es defender al -niño contra peligros que no he de mencionar; y asis-·

tirlo en toda ocasión en su desarrollo, es poder sorprender variaciones en la curva del, peso,

aparición de la alergia, sintomatologia funcional respiratoria a digestiva, que han de permitir,
el diagnóstico precoz de Ia 'tuberculosis en la infancia, con toda su significación para el tra

tamiento .. Nadie como el pediatra atiende a estas cuestiones, al asistir a los niños afectos de pro--
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cesos eruptivos, verdaderos testimonios de la resistencia real del runo, Puede descubrir nuevos

enfermos, y' luchando contra las enfermedades eruptivas, con lo ·que la vacunoterapia puede dar

hoy de sí para la prevención de estos' procesos, y luchando. contra la difteria, evitará nuevas víc-
timas de la tuberculosis.

.

; La enseñansa de la hi{jiene y de [.as normas fundamentales de lucha antiiuberculosa, a

las enferm,èras, las comadronà« y las futuras madres.-Los principios generales que resultan de lo

que hemos expuesto, han de divulgarse" por todos los medios, y ut· là enseñanza profesional a

enfermeras y comadronas han de ocupar un lugar prèferente. La significación que puede tener

esta tarea de divulgación cerca de los elementos que están más en contacto corr las madres, y
edre ellas mismas no he d� ponderarla. Puede' seti un elemento decisivo para el éxito de la futura

campaña.

Dos grandes orientaciones puede comprobar cualquier curioso de estostemas, en la �j.tera
tura y en Ia práctica en todo el mundo, Los países sajones con la Higiene Pública en su plenitud,
vel). en la tuberculosis un mal que decrece, y algunos' prevén su reducción hacia limites mínimos

para dentro de pocos años. Estos pueblos estudian la vacunación, especialmente por lo que tiene
de .significación económica o para aplicarla al joven adulto en las escuelas y universidades. El eje
de la campaña 'contra la tuberculosis del niño es que ;no esté en contacto con el adulto tuber
enloso y los. result.a:dos que obtienen son -favorables. Otros pueblos, los latinos, y Rusia, es-

tamos en condiciones bien diferentes. Là Higiene Pública no ha llegado a ocupar aún .en el

Estado, el lugar que la corresponde, y en consecuencia, Ías organizaciones son. incompletas o muy
recientes, y,' así, juntamos dos elementos desfavorables: problema más. grave' epiderniológicamen-

.

te, y rnedioside lucha inferiores. Por eso, para luchar contra la tuberculosis del niño, Francia
ha hecho el ensayo con 'la vacunación: Rumanía la, sigue; en Ukrania se estudia ampliamen
te y en Bélgica. Se trata de países en los que, con todo y tener elementos de relativa sig
nificación pata lá lucha contra la tuberculosis del adulto, distan mucho de disponerlos en for
ma que pueda 'influir .decisivamente en la defensa del niño. Y en Francia, Rumanía, Uk rania,
Bélgica, la vacunación con el B. e G. ha demostrado el elemento formidable que e¡s pam luchar
inmediatamente contra la tuberculosis, y lo que puede represent�r para. lo futuro. Por eso se

han entregado a la vacunación como à. recurso de urgencia y del más grande valor.
Bien se. comprende lo que puede llegar a reducirse la tuberculosis infantil si èn un pue

blo se emprende un campaña asociando las' dos grandes ,orientaciones. Si se hace uru ensayo de
salud pública a. estilo americano en cualquiera de nuestras ciudades de Europa y asociamos las
dos medidas directas e indirectas, podemos predecir que, en cinco, años' la tuberculosis infantil
quedaría reducida a cifras insignificantes. Y, entre tanto, nosotros debemos emprender' la cam

paña con estos ejemplos y orientaciones, para dar a nuestro pueblo lo que le. corrseponde. Diga
mos como al empezar este largo trabajo. No ha de ser un, sentimiento de piedad frío: como

.. de quien cumple un deber sin, esperanza de ver el fruto, 'lo que ha de impulsar a nuestros
administradores y a. los, orientadores de las .obras futuras Cataluña, que. no pueden aplazar
se para libertar nuestra infancia de la muerte por la tuberculosis; ha de ser con la mayor fe de
recoger enseguida los resultados, y seguros del. porvenir, que hemos de empezar la magna empresa.



76.
� ,

ANALES .DÉ LA REAL ACADEMiA DE M�DlCINÁ y CIRPGtÀ DE BARCELONA

Sesión científica del día: 7 de, abril de 1930.

PRESIDENCIA DR. Pr SUÑER

Nuevas nociones y .concepciones recientes

sobre las cirrosis hepáticas.
POR EL PROF. M. ASKANAZY

Algunas cuestiones preliminares
•

¿ Que definición hay que dar al término de cirrosis hepática? Como debemos darnos. cuenta
ele que las modificaciones funcionales varían' desde el silencio clínico casi absoluto hasta los tras

tornos graves y que la enfermedad latente nos proporciona ya revelaciones científicas importantes,
la sintomatologia clínica, a pesar dé su valor indudable, no puede guiarnos sola: Por otro lado, la

etiología es en parte obscura, en parie complexa y no podría servirnos como orientación principal.
Nos .queda, pues, el camino que seguían nuestros antecesores, es decir, la base anatomopatológica
con sus. indicaciones patogénicas. Lo que jamás debe faltar a un hígado £irrótico es el aumento

del tejido conjuntivo, que debe ser de origen inflamatorio e interesar el órgano entero a su mayor
parte. Muchos autores dudan ele reconocer esta proliferación del tejido fibroso como carácter

·

esencial, porque a menudo es una manifestación reparadora. Pero no olvidemos que esta neofor

mación del tejido colágeno es a veces el efecto directo del agente patógeno y es ellaIa que iniçia
los síntomas típicos de la ascitis a algunas veces deIa ictericia.

.

,:

Al íado de la proliferación del tejido fibroso y del estroma entero, comprendiendo -Ia pared
dt: los capilares. hay que insistir en la definición de la cirrosis por un-lado sobre la modificaciónde

las células hepáticas, desde sus trastornos metahóljcos. hasta .la. necrosis, sobre. sus nuevos agrupa-
mientos por otro.' lado.

.

.'.

Entre estos' agrupamientos patológicos hay que' colocar la formación dt' los pseudolóbulos
y de los pseudocanalículos, que se distinguen claramente de las proliferaciones verdaderas de los

canaliculos biliares en ciertas cirrosis de origen biliar. Si tales son los caracteres que permiten
diagnosticar los hígados cirróticos, sería necesarir, saber desde qué momento es permitido este

diagnóstico en los casos ligeros y en los de, comienzo. Creernos que estos períodos 'se reconocen

por el aumento de las dimensiones de los espacios de Kiernan en los sentidos de largo. y ancho
·

cruzando uno a muchos campos de débil aumento y disociando la zona periférica de los

lóbulos. Esta orientación es necesaria para darse cuenta. de la frecuencia de la enfermedad; que
varía de un país, de una proviricia a otra y qUfj es considerada' en Ginebra, donde hérnos encon

trado hasta 10 por 100 de 'cirrosis hepáticas en todas las autopsias practicadas durante un año.

Las cirrosis observadas pertenecen a formas diferentes, pero .las· cirrosis biliares son más bien
-

poto frecuentes. Otra cuestión 'preliminar que debe ser estudiada es la que 'concierne a la concep-
ción sobre la patología general (le esta enfermedad.

.

¿ Existe una sola patogenia en' toda cirrosis hepática? Es poco probable, sin embargo, hay
· gran interés en saber cuál es, según la regla, la lesión primordial. Se pueden distinguir tres fa

ses en el desarrollo del pensamiento concerniente a la patología de las cirrosis.

La concepción más antigua miraba la proliíeración inflamatoria del tejido conjuntivo como

el fenómeno patológico primordial que conduciría a la atrofia del parénquima por estrangulamiento.
En la segunda fase, que reinó hasta nuestros días, se miraba la lesión de las células hepá

ticas como efecto de primer momento y el aumento del tejido fibroso como reacción cicatrizante.

Los neolóbulos serían zonas hipertrofiadas a regeneradas. Esta fórmula seductora corresponde it
,

ciertos hechos comprobados en numerosos casos, sin ser sin embargo del todo satisfactorios. Lo

que llama particularrnente nuestra atención es que la fuerza regeneradora de' las células hepáti-
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'cas es grande cuando el estroma de los lóbulos está bien conservado y que conocemos gran,nú

mero de enfermedades infecciosas (tifus, viruelas, endocarditis) y tóxicos (sublimado) que alteran

las células hepáticas sin conducir a la cirrosis. Es así que ha nacido la tercera v última fase, que
ha encontrado su' représentante en Roessle, que no opone ya la lesión primordial de 'las células

hepáticas a la acción progresiva del tejido fibroso, sino que vé su suerte común en la alteración

y proliferación de ambos. Esta manera de ver ha sido preparada por ,el .cambio de nuestras,

ideas sobre el papel del estroma y su relación COil' el parénquima.
' ' "

El estroma del hígado, así como el del bazo y el de Ja médula de los huesos, funciona como

aparato fijador para los .elementos extraños y corno órgano filtrador para los elementos excesivos.
Si estos elementos son dañinos, puederi alterar directamente las células endoteliales y reti

culares, las céluias dé Kupffer,' pueden determin ar una cirrosis intralobular y, pericelular de una

mantra primitiva. Por 'otro lado. sus relaciones hepáticas permiten creer que un factor hepato
tóxico puede atacar al parénquima hepático indirectamente, por la vía de las células de Kupffer, o

directamente a las células hepáticas.
.

Así orientados sobre las cuestiones preliminares, podemos ocuparnos directarnente de la

Clasificación de 'las cirrosis

Vista la diversidad, quizas simultánea, de los factores etiológicos y la incertidumbre que
reina sobre el papel posible de 'numerosos factores .etiológicos," no podemos utilizarlos como base

general de nuestra agrupación, pero los' considerarnos en razón de su importancia y' de su papel
decisivo; en. ciertos casos no' podríamos. tampoco �mitirlos, completamente. Para ser lógico, en, es

tas condiciones habría que separar las cirrosis cuya etiología es conocida de .las òtras que no lo

es, lo cual no nos serviria de mucho .a la hora presente. Es por este motivo que, a pesar, de todas
las' exigencias lógicas, nos vernos obligados a clasificar las cirrosis según dos ,principios combina
dos, el uno etiológico y :,,1 otro patogenético, reflejando los dos sobre el cuadro anatomo-clinico.
Aun en nuestros días persiste la tendencia 'a emplear el volumen o el peso del hígado para dis
tinguir dos formas de cirrosis, la cirrosis atrófica y la hipertrófica. 'Últimamente aun Roessle la

usó en su minuciosa clasificación, llegando a una serie de más de 12 tipos. Pero dudamos de se

guirle en este punto, ya 'lue vemos que él mismo subraya ei hecho que [a forma hipertrófica. de
la cirrosis de' Laennec yla cirrosis grasosa, no son más que variaciones de las formas atróficas.
Si se encuentran las formas hipertróficas, existen dos posibilidades: o el hígado eia grue;;o antes

de entrar en cirrosis, como sucede en el hígado. graso simple> y ell: el hígado diabético; a la hi

perplasia parenquimatosa es adquirida durante la cirrosis, aun ,combinada a la hiperplasia fibre
sa, que todavía no ha dado Ingar a un encogimiento marcado del tejido neoformado. Es siempre
posible sorprender el período hipertrófico, que no es un tipo anatomoclinico separado, salvo

para ciertas cirrosis biliares. caracterizadas por otro factor concerniente al sistema biliar. Nos

place colocar, en primer lugar entre las cirrosis, en ei cltadro creado por la'medicina' empírica:
1.0 El hígado graso cirrético, porque parece a menudo �0�11.o un período inicial que con

duce del hígado' graso a este tipo frecuente, para terminar, en �aso de. sobrevivir, en una cirrosis

clásica. No ignoramos cIne algunos autores no quieren contar los hígados grasos cirróticos entre

las formas clásicas, porque algunas' veces se trata de ,grados insignificantes, a veces microscópi-
,cos. Pero ¿ quién podrá decirnos cuántos casos' cie cirrosis de Laennec, en 16,> queIos enfermos

vivieron bastante tiempo 'pará negar a este tipo de cirrosis, fueron hígados grasos cirróticos en

su principio? Es evidente que la grasa, tan corriente en las células hepáticas de los cirróticos, pue
de ser el fenómeno de la alteración reciente del parénquima, pero puede ser también que sea un '

depósito permanente '0 renovado desde la época del hígado graso inicial. y creemos que hay que

dejar al hígado graso cirrótico su rango en el registro de las cirrosis, en razón del problema etio

lógico, que seguirá estando a la orden dt!l diá,
2." Inmediatarnejite, todo el.rnundo está deacuerdo en colocar en primer lugar la cirrosis de

Laenec, que seguirá si1fáo la piedra angular en la estructura científica de todo el problema. Ella prin
cipalmente impide la orientación etiológica de las formas de cirrosis, pues es casi seguro que macro o
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rnicrolesiones múltiples y por causas múltiples conducen a esta destrucción y reconstrucción pro

gresiva del, órgano. Resultante de ello es este hígado, que a simple vista se compone de pseudo
lóbulos' con pequeños granos de tamaño, sin embargo, variado, Se estudian hien en él los cua-:

dros fibrosos anulares a los intersticios 'bivenosos con sus anastomosis interna.,' entre las venas

porta y cava y que encierran los -pseudocanalíqtlos' biliares, que no' sort más que las células he

páticas atrofiadas y degradadas en tubos exocrines, mientras que las células no cercadas se hi

pertrofian y se hiperplasian. Pero. la producción del tejido reticular y fibroso es también en par

te la obra de una hiperplàsia irritativa, como se ve bien en ciertas' fases de, la enfermedad, y la

proliferación de las fibras elásticas, por su parte,. no carecede valor funcional. tomo la hiperpla-,
sia de las arteriolas hepática" en ciertos casos. Es también en la cirrosis de Laennec donde el

pseudolóbulo hepático, desprovisto de la vena central, se' muestra más netamente, mientras que en

otros casos esta vena está desorientada hacia la region fibrosa, y la arteria se encarga directa

mente de la vascularización del pseudolóbulo. Son, estos hígados de la cirrosis de Laennec, en

los cuales el peso del órgano puede descender a 12. mitad de la âfra normal. '

A medida que se acentúa la atrofia, los desórdenes circulatorios se agravan (ascitis; vari
cosidades, fleboesclerosis), mientras que .en los períodos y formas hipertróficas pueden faltar com-

pl�tamente.
'

>

�: A pesar de las protestas del principia, se acepta cada día más la forma especial de

cirrosis pigmentaria que se ha introducido en la ciencia por muchas' puertas. El, nombre y el

tino anatornoclinico fué creado por Hanot (188�) y Recklinghausen (1889) publicó ,el síndrome

anatórriico dé la hemocromatosis, publicación de gran interés porque trazaba un cuadro destinado
a completar la cirrosis pigmentaria descrita por Hanot, Durante mucho tiempo no se quiso re

conocer Ia cirrosis pigmentaria, haciendo observar con razón que el contenido de hemosiderina varía

mucho en la cirrosis de Laennec. En efecto, se ven casos en los cuales las reacciones típicas no

revelan ningún vestigio, de hemosiderina, y otros eln los cuales este pigmento es más a !llenos
abundante. Si la cirrosis pigmentaria ha podido mantener su posición es gracias a la noción, que

,�e impone indiscutiblemente, de que esta afección hepática no es más, en el fondo, que una' mani

Iestación local ele una enfermedad que moelifica la economía en muchos nuntos simultáneamente .

. Emitimos -la opinión de que la cirrosis pizmentaria no es una monocirrosis pigmentaria, sino

.

una policirrosis polipizmentarla, He propuesto el nombre de policirrosis porque se encuentra

casi siempre en' esta enfermedad, al lado de la cirrosis hepática, una cirrosis pigrnentaria nan

creática, a menudo una cirrosis pigmentaria de la zona glomerular ele las suprarrenales, sin insis

tir. sobre la interposición rte Roessle, oue define la esnlcnomegalia como una e<;plenitis crónica. La

entrada 'en escena ele 'las demás cirrosis se hace á menudo simultáneamente v se acusa con el

tiernno. Así es corno se comprende el hecho de que sobre el mismo fondo nosológico y quizás
etiológico, el cuadrq clínico se presenta unas veces como cirrosis hepática, otras como diabetes

bronceada; otras, como 10 hemo" visto. con el síndrome adisoniano marcado. Fn cuanto a J;]_ noli-,

pigmentación, recordemos que una particularidad principal de _la afección es .la polihernosiderosis,
que interesa también lesiones lejanas, como el r'roidës, la hipófisis, ,el miocardio 'y los plexos co

roideos. 'Además de la hemosiderina, se encuentra en abundancia' este pigmento "in hierro y que

Recklinghausen nombró hernofuscina y cuya naturaleza hemozlobigena va no es admitida en nues
tros dias. Quizás esconda un secreto de la etiolovía de la enfermedad. En fin, puede existir tam-.

bién la melanina en la piel, la cual puede poseer -los tres pigmentos. El problema por resolver es

encontrar çl factor patógeno que provoca al mismo tiempo la policirrosis y la polipigrnentación.
La frecuencia de esta enfermedad varía con los países, pero hay; formas frustradas que no siem

pre son descubiertas.

4: Las 'tres formas siguientes de las cuales vamos a hablar, tienen 'de' común que repre
sentan cirrosis a granos �ruesos a a grandes núcleos. Citaremos primeramente, como tipo de la

seria la cirrosis sifilítica a granos gruesos. No thay que creer que es la única mani íestación
de la sífilis cirróticadel hígado, pues se encuentra el tipo de Laennec, a veces con infiltraciones
Iinfocitarias bien. marcadas en las personas luéticas, pero admitimos, con Kaufmann, que la cirro

sis a gruesos núcleos, es a menudo de este origen, ya que se la encuentra .al lado del hígadoseg-
'
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mentado o en el mismo órgano, al lado de gomas típicos se la encuentra también én individuos

atacados de otros estigmas sifilíticos.

5" El quinto tipo 'de la cirrosis también a grandes núcleos es representado por el higa
de en la enfermedad de Wilson (1921). En esta curiosa afección que altera, por una correspon

dencia todavía mística, el hígado y el cerebro, particularmente los núcleos lenticulares y en la

cual clínicamente el síndrome del parkinsonismo se impone, se encuentran aun otras particulari
dades, tales como Ia juventud de los enfermos y el carácter casi siempre familiar del estado pa-.

tológico. En esta enfermedad de Wilson, de la cual hemos podido ver tm caso en Ginebra 'y

examinar los cortes' de un caso extranjero, el hígado se distingue por su pequeño tamaño, por la

separación de gruesos granos multilobulares e hipertrofiados que van encuadrados 'por tabiques
delgados fibrosos y que son cruzados por redes capilares dilatadas, que nos permiten hablar de

una cirrosis telangiectásia . .Aun sabiendo que la dilatación vascular no tiene nada de específica,
es sin embargo frecuente en la enfermedad. de Wilson,

6. o Como sexto tipo de cirrosis, al mismo tiempo que el tercero que suele' presentarse
como cirrosis a gruesos granos hepáticos, hay que colócarIa cirrosis' consecutíva a la atrofia

amarilla, sobre 'todo' en, forma; prolongada y crónica. Porque las pérdidas de substancia' hepática
son a menudo considerahles y aunque zonas bastante' grandes puedan conservarse indemnes, el'

volumen del hígado 'es pequeño, algunas veces extremadamente pequeño, .mientras. que las partes
bien conservadas e hipertrofiadas, pueden sobrepasar las dimensiones de los granos que se obser

van en¡ Jostejidos antes citados, Estas vastas-regiones donde el esqueleto vascular aisladamente

conservado en-Ja atmósfera fibrosa aumentada y ofreciendo restos mínimos de 'pseudocanaliculos,
domina solo a través de los campos microscópicos; son.otra especialidad del aspecto anatómico, Sin

embargo, hay 'que guardarse bien de confundir esta cirrosis por reparación e hipertrofia nudosa

de la atrofia amarilla con los casos en lo� cuales una antigua cirrosis de Laennec se termina brus

camente por 'una atrofia amarilla. Este tipo de cirrosis ataca también a las personas jóvenes, in

cluso a los niños. El paso de la atrofia amarilla a la 'cirrosis se explica por la preservación re

lativa de grandes partes del hígado y por una particípación del estroma ell la lesion primordial
y en la proliferación reparadora. No hablaremos de los cuadros cirróticos en focos que se dibu

jan a veces extensamente en: las infecciones' histológicarnente específicas del hígado: el linfo

granuloma, la tuberculosis, la sífilis, porque la especificaciónrnarcadaaun, les da tm lugar y una

nota aparte. No trataremos la cuestión de saber' si la tuberculosis es capaz de' crear una cirrosis
no específica, pues estos casos son raros, en patología humana, Terminaremos con los tres tipos
de cirrosis que son de origen esplénico, de origen biliar y adjuntaremos las cirrosis zoopa
rasítarlas:

,

-'

7." Eppinger ha nado tm nuevo .irnpulso a 'las cirrosis esplenógenas, que forman el sép
timo tipo representado por .Ia forma del rnorbo Band o. para expresarme mejor, el síndrome de

Banti. Ya se sabe que la existencia 'de esta enfermedad fuéaceptada por algunos y discutida por

muchos más. Igual sindrorne se presenta en efecto,' pero 'todas las características especiales no

tienen nada de significative. Se trata de saber si una cirrosis 'se presen:ta o se asocia à una afec

ción que concierne primeramente y eserJ(:ialmente"a los otros dos órganos filtros de la sangre,

el. bazo. y la médula ósea. En los casos de Banti-quc el médicoo el cirujano nos han hecho examinar.
en vano hemos esperado el, período cirrótico. Sin embargo, debo mencionar un caso. en el cual
la anemia pseudoleucémica de Jaksch, baio la apariencia de tina leucemia congénita, se mostró
asociada a una cirrosis ictérica en una recién na-ida. Sostenemos, puesto que la sífilis podía ser

excluida en este caso en Ja .niña y en los padres, que al lado de la hepatitis sifilítica, existen otras

CIrrosis congénítas. De ellas Berblinger publicó' otro caso.
,

8: De. un mayor alcance práctico es el octavo tipo.Ta cirrosisbiliar. Dos notas concordan

tes se armonizan ordinariamerute en este grupo: el origen cológeno y "la ictericia, como síntoma

consecutivo. Recordaremos que toda 'afección de los canales biliares no conduce a la ictericia y, no

repercute forzosamente en el hígado, Par� provocar una cirrosis cológena es indispensable que el

estado patológico de los conductos biliares alcance el territorio hepático, sea la célula hepática,
sea el espacio perícelular é intralobular, que comprende los productos de la secreción interna y

externa del parénquima.. He aquí el tipo de las Cirrosis' en las cuales los microbios,' que pueden
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llegar a lá corrienre biliar por vía enterógena o hematógena, tienen! algo que ver. Sé sigue dis

cutiendo sobre la cuestión de saber si, por ejemplo, la éstasis biliar, por obstáculo, sin infección,

puede engendrar .una cirrosis. Las experiencias hechas sobre los animales. dan .resultados distin

tos, según la especie de animal empleado en la ligadura del colédoco. En patología humana' se du

da, pero se cree poder admitir (Roessle) cierto grade, de cirrosis por estasis biliar, porqué' s� la ve

declararse después ele un estancamiento biliar, aparentemente estéril, el cual no puede, durar largo
tiempo sin matar al individuo por colemia. La bilis blanca nos ha dado, como a Naunyn, culti
vós rnicrobianos positivos. En todo caso la alteración de los terrenos hepáticos es más .amenaza

dora cuando la afección de las vías biliares añade al factor tóxico de la bilis el efecto dé las

toxinas o endotoxinas microbianas, En estos hígados verdes y duros, de superfície lisa y' cruzada

por regueros fibrosos, ricos al microscopic en linfo a leucocitos, se encuentra, la colangitis,' .a

simple vista por el contenido patológico de los canales dilatados o la pericolangitis se impone
en la imagen histológica como centro de los rayes fibrosos que se irradian hasta el origen de los

capilares biliares, llenos, ellos mismos, por el barro biliar sólido, Notemos que er¡ este lugar habría

que 'colocar la hipertrofia cirrótica de Hanot, si estamos convencidos de la existencia de esta

.
enfermedad, El epitelio de los canales biliares puede proli ferar en las cirrosis biliares, sin' mani

festar tendencia alguna a la malignidad, que esrnás acusada en el siguiente tipo.
9.° En efecto, tenemos interés en reservar un lugar especial a las cirrosis zooparastta

rias, a aquellas cirrosis debidas a los parásitos animales, especialmente a los gusanos trematodes.

Nuestros campos de actividad en Koenig-sberg y en Ginebra nos han enseñado sucesivamente a

separar los dos distintos representantes de este tipo: la cirrosis cónsecutiva a trematodes her- .

mafroditas alojados en los canales biliares (fascíola hepática y opisthorchís felineus) y los demás

provocados por schistosomas japoneses o de Manson, a más particularmente por sus huevos. Seiún
el número v difusión de los elementos parasitarios, se realizará el proceso cirrótico, a Ia infección

zooparasitaria quedará circunscrita para los trematodes hermafroditas a las paredés de las canales
biliares, para los schistosornas a islotes del tejidointralobular. En, los casos de distomiasis, Ia colan

vitis se acompaña casi siempre dé una proliferación abundante de los canalículos y de sus glán
dulas, lo cual terminará a'veces por un carcinoma, En la infección por los schistosomas, hemos

llamado últimamente la atención -sobre Ia .imoortancía dé, las Cirrosis hepáticas a grandes fajas
fibrosas y bien vascularizadas CJu�_ inclùso contienen la cápsula fibrosa de los huevos que, deposi
tados por las hembras y llegando por vía sanguínea" pueden ser envueltos por una especie de pseu
dotubérculo. Esta cirrosis ha arrojado nuevas' luces sobre ciertas formas de esplenòmegalia, cuya

naturaleza seguia siendo misteriosa por el hecho de que los huevos no se encontraban en el bazo,

He aquí la larga lista de las cirrosis hepáticas, tal como se presenta actualmente a nuestros
oj os. Pero los' estudios 'f!uè hemos'emprendido me obligan a rogarles' que rre sigan aún en el

terreno cie otras custiones de la patología de la cirrosis.'

Las 11w,dificaci01ies d� las vias biliare; en [as ��rrosis

Hemos apreciado la cirrosis biliar, pero he' querido subrayar la necesidad dé separarla de

Ias cirrosis por afección' biliar secundaria." Naunyin, que rio creía en la realidad de la cirosis bi

liar, explicó teóricamente la idericia 'en la cirrovis por una' colangitis sobrevenida a, consecuencia

dt: la cirrosis,' Durante mucho tiempo faltaron documentos. Pero ya en'I9I5 dí cuenta dé los 'des
cubrimientos que he hecho en los conductos biliares y sobre todo en" la 'vesícula de los cirróticos,
He continuado desde entonces estos estudios, en parte con el Dr. G. Lemmel v' he' aquí lo que h�
comprobado. Se ha supuesto alguna vez què' existe relación 'entre una afección hepática y là calcu

losis biliar. pero no se ha dado ninguna precisión, Vamos a ver que hay una' calculosis que es, por
decirlo así, propia de l'a -irrosis hepática' y su interes particular es que se puede seguir su origen
hasta la génesis microscóeica de esta litiasis, He mencionado los rnícrolitos que se encuentran en

la bilis, sea como corpúsculos solos, sea al lado del cálculo 'resultanre, cálculo negruzco, a rne

nudo muriforme y múltiple de bilirrubinato de cal. Examinaremos primeramente los microlitos.

Se' encuentran con el microscopio en ejemplares aislados hasta en el caso en que a simple vista
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se ve una especie de polvo negruzco .dentro la bilis viscosa.'Muestran un bonito dibujo pintoresco,
regular., de estructura concéntrica; algurias veces con estriaciones radiadas y 'son' réfringentes a

causa de su calcificación, que progresa: hada -la peri feria, pero, cosa, interesante, 'birrehingente al

NiCol. Según la regla, son 'coloreados por la biliverdina, desde el verde claro' hasta él verde obs
curo e incluso negruzco. En algunos casos todos los microlitos son incoloros, por ejemplo en la

, hidropesía de la vesícula, y entonces' sus formas difieren algo de las formis ordinarias, son com

parables a las de Ips limones, husos, etc, Hay que, deducir, pues, �ue el principio de estos microlitos

no es im depósito de pigmento, sino una materia orgánica, En efecto, en ciertas bilis turbias hemos

encontrado corpúsçulos homogéneos redoridos y' morenuzcos;: en 'los. cuales la estriación empieza a

mostrarse y cuya masa alburnincidea se colorea en rojo por medio del violeta de metilo como las

substancias amiloides. He aquí el principio deIos esferolitos.' De la 'misma manera 'que los embrio

nes del cálculo de bilirrubinato de tal 110 encierran colesterina, sus macrolitos, es decir, las concre

cJones de bilirrubinato de cal nòla contienen tampoco.' Es interesante comprobar qiíe variala propor

c�¿n de cal. de' las, �oncfeêiOnes de bilirrubimíto, lo CHal, s� ve fácilmente phi'là radiogzafía de los',cálcu-.

'195. Es todavía más interesante el ver 'con el. microcopio como los' micrólitos contribuyen. ,á la

construcción de los .cálculos.: Una' prudente dec�lcifièáción y'cortes muy finos de las concrecio
nes negras -muestran,' sobre todo en las zonas periféricas, que los microlitos arnarillomorenuzcos ,

est�.ri en cantid�d Regados: �ntre ellos ��: ,una masa ¿imentado�a man:'�n o verde, hom?g�nea o gra�
nujienta, Y que toda esta m�s�' se ha�lmpregnad? luego 'de sales calcáreas, Algunas-Imágenes nos

inducen-a' admitir que 'los' 'microlitos pueden ser cavados más tarde por poros y que se desorganí
zan progresivamenie en'd corazón de los cálculós Pero';existè'¡a posibÜi�aft de que las concre-'
ciones de bilirrubinato de cal se compongan de una masa qué nunca' haya 'encerrado 'mictolitos.
Hace IS años llegamos' 'a Ia consécùencia 'q�e' existéri/réIaciOhes' 'gen¿ticás :ênt�e 'nuestros' .mi
crolitos y esta formà especial de cálculos biliare� rèprèsentada-por los dé bilirrubinató de ,cal. El
examen �micrbscópico Ió lia probado de' riuevo y: al mismo' tiempo; ha hecho' sobresalir la rela
ción existente entré los dos productos microlitos y' macrolitos y las enfermedades hepáticas, par�
ticularrnente las Cirrosis hepáticas, EnI una' primera' seáé, de observaciones, encontramos entre 21·

casos-de Cirrosis 15,veèe'i'mbolitos y 9 vecescálculosdebilirrubinato ; en una segunda serie.exa
minada con el.Dr.: G. -Lemmèl sobte '62 casos de cirrosis, 9' vetes .microlitos y 2I veces cálculos
de. bilirrubinato. ..Éstos cálculos no 's� hallan en 'los' hígados grasos cir"róticos, pero-si en li mitad,
poco más .ocmenqs, de ,los casos de' cirrosis 'de 'Laennec y de Cirrosis pigmentaria.' Sé los en

cuentrà alguna "vez en los hígados �o .cirrótico-: s:n 'embargo, ún cuadro .'sinoptiCb nos haría

observar que los 'cálculos n:o' 's'e Ven 'én' los higad is de peso normal; en los ·cualp.� los cálculos mix
tos ordinarios son tres veces 'mas frecuentes.

"

".
.: ..

'

'.

'

,

Hemos procedido a' un examen químico dé la bifis :y a un éxamen histológico' 'dé las vías'

bilia res' para comprender mejor 'Ia patogenia dé los mícrolitos Y' cálculos de bilirrubinaeo, He aquí
el'�resultado: desde el-punto -Ò.

de: vistatmicroscópicc. 'se nuede-descubrir 'el-principió de las forma

ciones primordiales microlíticas' desde los 'can�lictilos 'bilia-res'interlQbularëS, pero se los 'puede en:

cÒ,l'ltrar rltimeroso� eh la vesicula,' donde nodriàn nacer' y amontonarse, ''La' forma alargada: de los

cálCulos.' se podría, explicar por su formación en 'los can�1ítulos. :Bajo, él punto M visita químico er

contenido de la bilis en colesterina ho ofrece nada do. pár6èùlar; pero su contenido en cal puede sér ele

vado, Pará còmprehder, la floctilación y el poso de la materia albuminoidea 'qti� représenta el es-

" queleto orgáhicò 'de. los rnicroliios, nos és permitido pensar en un desorden' del equilibrio
'

de' los
coloides en -Ia bilis., La materia que vieríe: a desordenar este equilibrio puede provenir de las cé

,,' lulas hepáticas alt¢radàs, o· de 'las paredes de ;las 'vías biliar-es, En' èuanto a, tas células hépáticàs;
¡: nô necesitamos subrayàr la enfèrmeQ_ad hepática. Rè·ferente aOJas: paredes cie '105' canales,y vesícùla
� biliares, hemos coriprobado'qite én· 24 casos de cálculós dé bilirrübipato' dé 'cal; I� han móstra

�'. do modificaciones ïnflamatoria�' en los Canàles ihtrahepáticos, extràhepáticos ci eh là vesícula bi
.:, liar y en sus parede�-, -cqrnprendiendo" las - g-lándulas m1_JcosaS y et .tèjjdo. c_ircunrlante: El exa�en

baceriológico ,dé la' bilis,. en cuatro èasbs;: eón nuestros. ëálculo� o micfç)litos,' sólo, una vez ha dàdo

tm resultado�: positivo (b, coli y' estreptocoéos): 'No' siendò là inflamación mtly adiva, et papd
de los microbios no lo es' tampoco. Pero là' infección :no es 'indispensable, pues Ross McMaster

�: y Drury han reproducido en perros, 'COll una intervênCióri quirúrgica, 'en la ,bilis ordinariamenté'

;'

,--
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estéril, cálculos con microlitos comparables a .los 'nuestros, y ello sin conocer nuestra publicación
anterior. Existe. .otro punto muy interesante en: las' relaciones. que señalo' entre. micromacrolítos

. y cirrosis, un punto que nos lleva a Ia .palpitante cuestión etiológica.
.

Las' cirrosis hepáticas y el cobre:

_

.

Desde, I865 se sabe, y desde entonces 'se ha confirmado nume'r�<;as. veces, que los cálculos
de' bilirrubinato de cal contiene cobre, Entre, las .cuestiones etiológicas que más nos-apasionan en

el problema deIa cirrosis,los venenos .sobre todo están al ardell¡ del-dia: el alcohol desde siempre
y el cobre desde los. estudios de,Mallory; míos y de inis colaboradores. En cuanto al fondo. del

problema de ·las, intoxiéaciones y de sus' consecuencias, 110 hay que olvidar jamás que un venene
no es un valor patógeno absoluto, pero que ciertos venenos son eficaces para una. espècie de ani

males y menos o nada para otra;'que, además, existen predisposiciones individuales ,e incluso orgá-.
nicas, según el individuo. El papel etiológico, de la bebidas alcohólicas en .las cirrosis no puede
ser discutido de una mariera general, .pero se objeta siempre, y no sin, -razón, que se tropieza- a'
cerca de ello con dificultades. Primeramente, los grandes hel:îedores de alcohol (como el

_ aguar

diente) no muestran a menudo, en,la autopsia, más que lm. hígado graso a -Iigerarnente. cirró
tico (Orth y 'otros). Creemos que . estas personas mueren porque su sistema nervioso no puede
resistir, que, el-delirium, 'Ja neuritis,' su predisposición a la pulmonía o a otras infecciones, )os
mata antes que Ia cirrois �iaya tenido, el tiempo de, desarrollarse, Pero Ja cirl'osi�· no se manifiesta

forzosamente, en los bebedores; pues a veces mueren con el hígado intacto. Esto puede depender
de la composición de los liquides alcohólicos que absorben, evitando el alcohol;metílico, esencias

tóxicas y otras substancias, accesorias dañinas., Además la, energía del trabajo corporal juega. su

papel, ya que un trabajo fí5ic� òonsiderahl� çontribllye a 'quemar las -substancías de, referència.

En fin, siempre l1eITI9s insistido, sobre el hecho, de que el alcoholismo es un buet! ejemplo de-Ia

sigrrificación
.

CIe la importancia deIa constitución 'del .terreno ; él órgano, débil ec; victima de Ja into

xicación alcohólica, Yo es tuUy probable: que el híg�do obre comoTós demás ,�rganos que tienen Una

función: más, o meno!'; activa según las .familias y 195. indivídues. En este orden dé ideas sc' han

citado las cirrosis .de -la Infancia y las cirrosis de Wilson; 10 cual no ès un documentó seguro.
Roessle observa Ja poca frecuencia .de cirrosis, ert los .asténicos, a sea los Ieptosomas, .afiadiendo

que es más .bien 'el't'érnperamento que les' falta para ser ,cirr.óticos� Notemos què las experiencîas
sobre los animales hacen resaltar, igualmente una :pr:èdisposièiôn individual del. hígado después de

la introducción de diversos 'venenos en su cuerpo. Sea como sea; hay-que: admitir que, aunpara
las ,è'irrosis' de .Laénne« . el .alcoholismo no

-.basta' sjempre. CPn10 factor etiológico .. Cuando al llegar
a . Ginebra', comprobé el' número considerable. de: cjrrosis, estuve tentado re buscar otros factores

etiológ-icos aparte del alcohol. y viendo el sulfataie de las viñas, me decidí a-examinar la cuestión

de saber si el cobre podía tenër+una influència ,t'óxica sobre- el, híg-ado, :ya' que este-.órgano está en

cargado ante .todo de. la eliminación .de los metales. Hablé de ello COn mi: calera .L. Michaud. de

Lausanne¿ quien hizo de ,e,sta cuetión 'un 'asunto .de < discusión en.', la " Société,Médicale, Vaudoise

(1916), dónde se oyeron opiniones contradictorias.Œ] excelente 'cirujano, Roux se expresó- dé una

manera favorable al papel. patózeno del .eobre .. yó procedí de, dos maneras : L°, haciendo 'y man

dando hacer: experiencias sobre los animaes a:quielles había hecho absorver sales 'de cobre; 2:, ha
ciendo proceder a análisis químicos de hígados cirróticos de hombres a' fin de conocer su' contenido en

cobreó En I921) Mallory me dirigió uri-articulo donde sostenía que, la 'cirrosis, nigmentaria es cau

sada por una intoxicación debida al cobre ing-erido con alimentos ácidos .cocidos en .cacerolas' de

cobre; a bebidas destiladas. en tubos de cobre y 'en los obreros de fábricas.' .de polvos de .cobre.

Mallory declaró había provocado unia cirrosis 'en los conejos que habían comido durante meses

acetato de cobre, Este resultado no ha sido confirmado por otros autores, En cuánto a contenido su

perior de cobre en, los hígados cirróticos, Mallory no obtuvo! ningún resultadó positivo. En I924

rogué al; Prof Cherbuliez, antes de la pubicación de los trabajos de Mallory, examináse un .caso

de cirrosis pigmentària (490-24) y este quimicorne 'dió un resultado. neto: el higàdo contenía

80 mgr. de cobre por kilo de substancia hepática, por consiguiente más del término"medio indicado
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por Weitzen el cual sería de, IÒ-I3 miligramos de' cobré por kilogramo. Animado por este .resul
tado persuadí al Sr. Adrianof qU5 analizase el contenido de cobre en �I casos, de formas distintas de
cirrosis y comprobamos que en muchos, casos rie, cirrosis.la cantidad de cobre pasaba de la habitual,
En mi comunicación de Viena de 1929 publiqué sumariamente nuestros resultados, De palabra
participé nuestro reultado al Sr. Aschoff, quien hizo hacer en su Tnstituto análisis análogos por
Schoenheime'l" y Oshima: estos últimos encontraron un exceso de cobre únicamente en la cirrosis
pigmentaria. Pero últimamente nos informaron d� que análogos resultados 'habí�n sido ,confir
mados en otras cirrosis. Notemos que Adrianofftrabájósegúri el método electroliticio, mientras que
Schoenheimer y Oshima emplearon un método colorimétrico, ,A fin de tener otro control invité a

nuestro asistente químico, Sr. A11Isbache� a proceder a nuevos análisis por tercer método, su nuevo

volumétrico al ácido nitroso cromotrópico. Comprobó que sobre 12 casos de hígados no cirróticos
de adultos et contenido en cobre variaba en Ginebra entre 9,6 y Wi mgr. por kilo y, en 22 casos de
cirrosis delhigado entre :2,9 }" 85,6 mgr. por kilo. Entré estos 22.casos', 'JIj.:excedfan' el límite ,s�
perior del .contèriido de cobrede los hígados no cirróticos. Estos exámenes recientesconfirma�, pues, ,

'

el hecho de qûe los .higados cirróticos son a menudo más �icos en cobre "que' los no cirróticos,
En una reciente publicación. A: Vogt ("Schweiz, 'med, Wschr."; núm. 4, 1939) cirauncàso de ci
rrosis de Wilson en el qual el químico pròL'Kaner encontró 290 mgr, cie cobre por kilo, cifra
enorme què sobrepasa todos: los anteriores descubrimientos, Concluimos que en la cirrosis hepática
el cobre se'acumula, tia siendo ya capaz' el-órgano enfermo de desembarazarse de este metal traído
quizás en dosls a�ri1èhtadas� 'Ciertà' eiiminación continúa, pues hemos insistido antes enIà pre:
sencia de cobre en los cálculos de bilirrubinato, Pero una' ¢uesti6n .más iTY}pô'rtan�� sè"impon�. à
saber: si ésta' 'retén'dótí: cie cobre �ntreÚene a provoca' 'a' ch-rosis;' D�;âe 'I92i he h�cho" .lo mismo
que mis asistentes;" experienciaë sobre Jos anim:des con tartrato cifrato de cobré o cobre coloid,ll
cuyos resultados han. sido pe,ê¡tiefios':�' nulos, Sin 'embargo; Ia �itu'adón cáriÍhi6 'el año pasadq: (:[9;;i9)'
cuando er'Sr, Adtiahoff; en 'mi -Instituto, .alimenió ratás CÓll papillas (arroz y maíz cocidos) a las
cuales añadía sulfato derióbrè (I a:3 mgr. por día).' En un grupo de cuatro ratas 'una murió dòs
meses y 'medio más tarde, no: preseritando más; que lesiones de las' células 'hepáticas y de las cé
lulas de Kupffer. L9sQtros tre's 'muriér()n al' cabode nueve meses y medio; nueve meses y medio
y 14 meses y medio, mostrando grados diversos; pero netôs,(:l� cirrosis comprobadasal mícroscopío.

,

En otra, serie de sietç.ratas alimentadas con cobre j alcohol mezclados en las papillas; dos
animales murieron ?1.pbo clé un mes, Dos muertos, I I Y 12, después del principio de ,l� expe
riencia no prèsentaba

'

cirrosis ;: los 'otros tres, al 'contrario, muertos después de cuatro meses, cua
tro meses y, medio, 10 meses y media, mostraban cirrosis, el último, con formación de pseudoló
bulos. Nuncá se ha, comprobado euèstosjinimales cirrosis pigmentaria a hemosiderina, 'Notemos
que las ratas alimentadas' únicamente eon papilhs sin cobre conservaban su hígado intacto, Hay
que admitir,' pues, que, el exceso de ciertasisalès ge cobre en la alimentación puede favorecer o,
en condiciones apropiadas" causar procesos: cirróiícos. Se ha hecho observar también, que .dosis in
cluso débile_s, de, cobre destruyen las vitamina's;, de las, cuales' el hígado ',' ';5' .el ,dep6sito' (Hess):
Nuestra tarea futura c6n<;ÎsitiJ:á;' pues,' 'en co,n�inl1ar los estudios sobre el, papel' dei cobre en là
etiología de las cirrosis humanas. Según nuestra exposición, anterior, parece rasi' inútil subrayar
que ni el alcohol ni, los metales bastan; para explicar todas las formas .de .cirrosis, Los progresos
realizados en estos, últimos 'tiempos han adelantado ciertos problemas de las' cirrosis del hígado.
Creemos guè' estos, 'progresos' serán más sólidamente establecidos y auri 3!l1PI ificados cuando él
examen se had, simultáneamente con la colaboración de sabios de numerosasnaciones. Por esta
razór¡ he propuesto poner las Cirrosis, hepáticas a Ia cabeza del' programa científico' que se ha
impuesto ta Sociedad internacional de Patología geográfica. Tengo Ia satisfacción, de saber que
nuestras excelentes colegas de Harcelona n'os prestarán su valioso concurso. Q'!1iero partjcularmen
te dar las 'gracias al, Prot Ferrer Cagigal, que tiene a:, bien favorecernos con su inestimable co
laboracíón en los, problemas que 'seráil elegidos para su análisis metódico en nuestra Sociedad
interl1acional.

" , ,
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La vacunación contra la tuberculosis con el B. C. G�
POl{ EL'bOCTOR A. CALMETTE

'En un
'

trabajo publicado" recientemente con este mismo título, Bruno Lat1<ge;
.

del Instituto
Roberto Koch (I), ha resumido en forma clara y breve toda la serie 'de experiencias realizadas
desde el descubrimiento de la tuberculina con el fin de disponer de un método capaz de conferir
al hombre y los animales sensibles. a .la

.

tuberculir.a la inmunidad contra' esta
.

enfermedad.
"Eljiutor ha demostrado que t6das las tentativas realizadas para preparar vacunas antituber

culosas, utilizando los productos. derivados, de 'los cultivos o bacilos muertos por' el calor o
'

çon
otros medios o los bacilos ácido-resistentes saprofitos, n() han conducido a ningú� resultado. So
lamente los bacilos vivos de virulència espontáneamente d¿bil,' corno sé encuentran. en.cultivos mante
nidos dùrarite largos años. en medios artificiales o procediendo de especies animales distintas'que
la que se pretende .inrnunizar¿ 'por .èjemplo, los bacilos humanos para los vacunos, han demostra
do .una cierta capacidad protectora ante las infecciones natur�les (cohabitaciórien el,_esta,blo), a

artificialrriente provocadás por' inoculación o·· ingestión (t�abajqs_. de Behring, ·Kocll.:y, Schultz,
Theobald. Smith, etc.). Desgraciadamente la experiencia ha demostrado que el 1;1S0.: de estos bacilos
vivos .ofrece siempre giayes peligros porque. no están totalmente desprovistos .de. las propiedades
tuberculígenas que caracterizan.a los gérmenes virulentos.rllegándose a la conclusión deque si 'bien
los animales que los albergan no sufren daño 'alguno, al' eliminados. durante, meses. y, años. con

St15, deyecciones o con la leche pueden contagiar al hombre o a otros animales-domésticos o .sal-
vajes."

.
.

. . .

El empleo corrio vacuna de un cultivo de bacilos vivos es solo posible . si análogamente a

1(1 que hizo Pasteur con la bacteridia del carbunclo' se. llega, por algún artificio de . laboratorio .. a
, übtener una raza de bacilos que, con todo. y cDllservar.sus iimciooes imtigénicas .esté privada de toda

propiedad "nosógené1_", usando la expresión' de R Kraus; de un modo. seguro y definitive, es decir,
que sea incapaz de determinar en ninguna especie animal lesiones tuberculosas progresivas y
reinoculables.·

" ...."' .. ".' ".
. ..

..

. Si puede llegarse a �btener esta raza v lo� fenó�enos r,eacc¡�nales histopatológicos que pro
voca son constantes,análog()s,· fijos, sin qtle'ilUe,da temerse su exaltaciÓn a la desaparición corn

pleta de su virulencia, estará indicado utilizarla para impregnar' 10� órganos .Iinfáticos de los

niños a. animales sensibles antes de quc.hayanrenido .ocasíón. de absorber bacilos virulentos pomo
sr. produce' con tanta. frecuencia dado ei medio en ql,1e, viven. .

.". .'

.

.'
'.

,

. La sola condición indispensable pal;"a, que este'Viru� ya inofensivo pueda ser utilizado como

vacuna, �s que- no haya perdido Sl,1S -propiedades antigénicas. En este caso podrá utilizarse. .antes
de que: se produzcan la:s infecciones- naturales ,virulentas, es, decir, para premunir (de pre rnuníre)
el organismo sensible de tal manera, que cuando .éste se encuentre ante los gérmenes vir-ulentos

haya podido adquirir el estado especial de resistellci;;¡. él .las reinfecciones que caracteriza' � la in

munídad antituberculosa.'. .' '.
' .

,
.

Todos los clínicos, veterinaries y bacteriólogos que han estudiado el problema, de la inmu
nidad antituberculosa, están actualmente cie acuerdo para admitir la existencia de Ia, misma, pero
en, una forma distinta a como se presenta en las infecciones agudas como Ia fiebre tifoidea, las
fiebres eruptivas, la difteria, el tétanos, la 'rabia, La inmunidad antituberculosa como ia antisifilí
tica y la de las enfermedades a protozoarios (paludismo, piroplasmosis) está condicionada por la

(I) BRvNO LANGE,-Ergebnisse der gesarntcn 'I'uberkuloseforschung, Bd. I: Georg Thieme, Leipzig, 1930,



existencia en él .organismo de un pequeño número de gérmenes causantes de la enfermedad;' en
este caso' de. bacilos -de Koch y se manifiesta por una resistencia y "por una intolerancia más a

menos .maœifièsta ante las reinfecciones (o nuevas infecciones)'debidas .almisrno virus específico,
· v 'desapareçe en .cuanto él organismo' lo elimina por' curación espontánea o por exèresis total del
,foco infeccioso, ,

.

. .

'.
.

Cuando .Roberto Koch descubrió là. tu1;Jerculin:a, observó que los' animales. tuberculosos se
comportan arte una reinfección en forma completamente distinta de como .10 . hacen los. animales

·

nuevos, . y Io
, que actualmente' designamos corno "fenómeno de

. Koch", expresa bien claramente
esta intolerància a las reinfecciones que presentan t�m evidentemente los animales ya .tuberculi
zados. Pero: ni Roberto Koch ni ningún bacteriólçîgo de la época (1890). comprendió la sig-
nificación eh este' hecho anteIa inmunidad antituberçulosa.

..

Desde ,1886, un pediatra. francés; el Profesor Marfan, .había señalado Ia rareza .de formas
graves de tuberculosis pulmonar ell individuos portadores de -cicatrices de .escrófula o de 'lupus y
veinte años, más, tarde repitiendo .las experiencias de Behring, sobre la vacunación. de los vacunos,
Vallee y Rossignol (1906) observaron que una ternera que había reaccionado a .la tuberculina 'y
que. había dejado de reaccionat .ulteriormente. se comportaba en forma distinta ante la infección
tuberculosa virulenta que .los animales sanos, lo .que les hizo suponer que: U11i primer ataque, be-
nigno de tuberculosis había conferido a.ieste animal .una resistencia manifiesta, aunque no. abso-
luta, ante una reinfeccióm grave.

. .
.

.

La. .exactitud de estas observaciones fué demostrada experimentalmente- por vez primera
por. mí mismo .con C' Guerin en 1906 en el curso ,de nuestras investigaciones sobre la infec�iórt
de las terneras por vía digestiva, y 'pudimos esta.blecer: desde entonces el principio de que la in';
munídad antítuberculosa está basada en là exlstencía de una. .ínfeccién. bacilar latente.
Nosotro� demostramos al mismo tiempo, por primera vez, que upa sola Infección bacilarvaun-

·
que sea relativamente rnasíva.. puede curarse y que toda infección' curada confiere al orga
nismo una resistencia evidente .ante nuevas infecciones.

,

Un afí9 después. (1908), Romer; que parece haber ignorado nuestros trabajos, después R.
- Kraus y Grosz, R.' Kraus y .Wolk.: Y' mucho más recientemente H. Selter, aportaron cot]¡ sus ex

perienciasen el cobayo, él cárnero y el mono la confirmación de estos hechos. Su consecuencia
práctica debíaser que -para conferir a un Organismo que no ha estado aun en contacto con el bacilo
tuberculo;o (como ocurre generalmente en el recien nacido) esta aptitud a resistir las reinfec-

· cienes que caracteriza la ilUllul}idad antituberculosa, es necesario premunizarlo impregnando todo
S11 sistema línfatico con bacilos .vivos en las condiciones que hemos indicado anteriormente..

Estas. condiciones las realiza la raza B. e.e. como he demostrado yo mismo con mis cola
boradores y un gran número de experimentadores .en estos seis años últimos, durante los cuales
se lían realizado, uni gran número de investigaciones .experimentales en Alemania y. en Austria con
el B. C. G:: examinadas én conjiinto son' plenamente demostrativas' de su inocuidad y de sus

· propiedades inmunizantes. La única cuestión que .se discute es si existen diferencias' fundarnen
tales entre los" efectos del B. C. G. y los de diversos cultivos humanos a bovinos espontánea-

·

mente atenuados por envejecimiento como los que. fueron empleados por' Behring, R. Koch, Theo
bald, Smith y más' recientemente por .P. 'Ulenhuth, Alfred Muller y Karl Hillebrandt para la va-
cunación de los vacunos.

' ,.,'
.

También se ha estudiado la cuestión de la estabilidad, de la fijeza de los caracteres del B.
C. G. excluyendo toda posibilidad de retorno a Ia virulencia cualesquiera que sean las causas de

- debilitació.n de la. resistencia en los organismos vacunados y la forma de encontrar un medio segurode: saber si la prernunición realizada. per os en los recien, nacidos puede considerarse como real-
mente eficaz.

-

-

Veamos, .hasta que. punto. han sido resueltos estos problemas ep el momento presente.

·

.

La lnocujc:taQ_ del B. C. G. para el cobayo y para los otros animales de laboratorio ha sido
· confinnad¡.tpor las experiencias de R Kraus y' F. Gerlach, de 'Viena, H. Selter y W. Blumen
berg, de Bonn" Bruno Lange, B. Lange y Lydtin del Instituto Ropert9 Koch de Berlín, L: Lange
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yK. W. Clauberg del Reichgesundhéitsammt de Berlín, 'J. Igesheimer y H. Schlossberger. de
.

Frankfurt, O. Kirchner, de Hamburgo, Langer de Charlottenburg-Berlin, P. Ulenhuth, de Fri

bourg y C. Praussnitz, de Breslau, y ha sido negada en el cobayo por H. Chiari, E. Nobel y
. 'A. Solé, de Viena, y. por Franz Schutz y Hutyra, de Budapest. Pero las conclusiones del. traba
jo de H. Chiari, Nobel y A. Solé, hecho en el Iaboratorio de Anatomía Patológica del Profesor
Maresch, son tan¡ extraordinarias que no pueden considerarse como válidas. Estos+autores com

prueban, por ejemplo, que los bacilos virulentos administrados por la vía estomacal a los cobayos.
no determinan en la mayoría de casos la infección tuberculosà. Por el contrario, F. Schutz y Bu

tyra admiten que el B. C. G. es una raza considerablernerrte atenuada. Los resultados de una pri
mera serie de experiencias hechas por ellos mismos en 1926 en diez cobayos inoculados con 10

miligramos en el peritoneo, en la piel y por la vía subcutánea,' dieron un resultado absolutamente
análogo al nuestro y al de otros investigadores. Pero los animales, unos hipoalimentados, otros'
'alimentados normalmente e inoculados con otro cultivo (etiquetado B. C. G.-iO) demostraron

algunas lesiones tuberc�losas mortales y pudo obtenerse un cultivo practicando una siembra con
las mismas que demostró sér virulenta para el cobayo e inofensiva para el conejo;'

.'

Solamente Watson, de Otawa y Korschoun, de.Moscou., dicen haber hecho comprobaciones
análogas, aunque excepcionalmente, al mismo tiempo-que no han 'observado nada parecido ids ex

perimentadores que èn gran número Y en todos los países del mundo estudian el- B. C. G. desde
hace más de cinco años.

.

Puede preguntarse si eh tales casos las experiencias fueron hechas en cobayos anterior
mente infectados de ,tuberculosis o afectos de otros' procesos (pseudo-tuberculosis" pasteurellosis,
etc). antes de ser inoculados con el. B. c.' G. El hecho de que esta raza se haya demostrado

siempre inofensiva para todas las otras especies animales demésticos o salvajes, hace esta -hipóte-
sis muy verosimil.

.
,

Por otra parte, todos IdS autores que han conservado' una parte de' los ànirriilé.s,' cobayos.
o conejos inroculados con grandes dosis de B. C. G. hasta I gramo en. el cobayo por vía sub
cutánea Ó 10 a: 50 miligramos por vía intravenosa o 'intracardfaca en el conejo; han confirmado
.10. que nosotros hemos observado. con Coulaud ò sea que las lesiones histopatológicas (tubércu
los elementales, células gigantes, nódulos tuberculoses) producidos por estas dosis tan' elevadas
en las diferentes vísceras; se reabsorben espontáneamente y desaparecen totalmente después de al-

· gunas semanas o meses sin dejar lesión alguna residual, ni esclerosis.
'

Las lesionestuberculosas que determina el B. C. G. inyectado a dosis' masivas en el orga
nismo de los animales, son pues curables, espontánea y constanternente (R. Kraus, F. Gerlach,
Ludwig Lange y K. vy. Clauberg, Kirchner, Igersheimer y Schlossberger, Bruno Lange, H. SeI-
ter y W. Blumenberg). .

.

,

"

.

En cuanto a las propiedades inrnunizantes del B. C. G., las investigaciones dé H
-. Selter y

W. Blumenberg, las de Bruno Lange y K. Lydtin, de Langer, O. Kirchner y H. F. Newton han
,demostrado de acuerdo con las nuestras, que' esta raza confiere á los animales de laboratorio, co

nejos y cobayos una resistencia positiva contra la tuberculosis, 'a condición de que la infección,
· de prueba no sea realizada con' dosis demasiado masivas de bacilos virulentos. Esta resistencia
se manifiesta tanto, contra la infección por la vía subcutánea como contra la infección .'por Jas
vías naturales, por inhalación O' ingestión.

- ,

O. Kirchner y E. A: Schnieder han realizado ensayos de vacunación en monos Hama

dryas, de Abisinia! que- han dado resultàdos muy satisfactorios, Por el contrario, las, experien
cias con el Macacus rhesus de la India, efectuadas por H. H. Kalbfleisch y Arno Nohlen, han

demostrado que el B. C. G. es completamente inofensivo para esta especie, pero han dado resulta

do dudoso en cuanto a los efectos prernunizantes porque los monos que han estado al aire libre,
e vacunados y testigos, han seguido un buen estado" mientras que casi tOGOS los ,que han .sido co

locados en el interior del establo, vacunados' y testigos han contraido la tuberculosis. Ha de te-

· nerse en cuenta que la inoculación de material virulento enIos animales -vacunados Iué hecha en
,

.condiciones anormales,' por inyecció� íntrapulmonar de emulsión de bacilos humanos y que en
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algunos Casos .el contacto entre lòs vacunados y. los infectados tuvo lugar antes del mes de ha
berse realizado la inoculación vacunante (a Ios-siete días).

No pueden por-tanto sorprendernos los resultados obtenidos en estas condiciones tan dife
rentes de las que se reunieron .en las experiencias de· R: Wilbert, eli Kindia: (Guinea) y en las
de Meyer,' de San .Francisco, que fueron plenamente demostrativas: de la acción protectora 'del'
B. C. G. contra la infección por cohabitación' 'en cierto modo familiar. en 'cajas comunes para
monos portadores de lesiones abiertas y otros testigos, no vacunados.

,

Las experiencias en los vacunos realizadas por Bruno' Lange y Lydtin, por B. Lange y
R Wethmar y por: Uhlenhuth, Muller y Haillebrandt han dado un resultado incierto centraria
.rnente a las que en número=mucho mayor han sido realizadas en Francia, en¡ Itàlia, en el Cana
dá (National, Research Council, Otawa, 1929) en Chile por Sanz y recientemente en California
(trabajo de Traum): ,.' ,,'

Despuésde inoculat el B. C. G, por la vía subcutánea, B. Lange y R,Wethmar han Com

probado en dos: vacunos, entre tres y. en cuatro carneros, entre seis que resistían a' una infec
ción que mató a·los testigos, No ès un resultado tan desfavorable .si se tiene en cuenta que la in

yección con 'el bacilo virulento fué hecha: en estos animales con una dosis diez veces mayor,
, Uhlenhuth y sus colaboradores se, han propuesto especialmente! estudiar comparativamen-
te ante la infección por contacto íntimo en el establo con vacunos tuberculosos contagiosos' los
efectos del B,'c.' G. y los de tin c�l.tivo de bacilo bovinò 'espontáneamente atenuado por envejecimiento,
aislado, por Behring .en Marburgo y designado Tb 18. A' este fin han utilizado contrariamente a

la regla que
: nos hernos impuesto, animales de cuatro. a seis 'meses; de los cuales algunos podían

estar ya infectados. auri qué ·no reaccionaran aún a là tuberculina en'<lugar de utilizar animales
recién nacidos de menos de dos semanas. Los autores han I1ëga,do a esta conclusión; el
B. C. G, ha demostrado las mismas propiedades inmunizantes ante] 'la infección natural que el
cultivo Tb 18 Y admiten como B., Lange y R. Wethmar, què el método de premunición por" el

, B. C. G.' no envuelve ninguna superioridad esencial' en relación con
-

el que había propuesto Beh

ring. y después Roberto Koch; utilizando bacilos humanos o bovinos 'espontáneamente atenuados

(Bovovacciny Tauruman). Esta conclusión tan escueta y terrninante, deducida sin¡ tener en cuen

,ta los' trabajos' de muchos 'otros 'experimentárlorès, cuya habilidad técnica no puede ponerse en
,

eluda eS, al menos, discutible. '

'.. '

.. �" <_ " ,

En primer lugar no puede compararse el B. C. G. (que es una raza con caracteres fijos,
no deterrninante jamás 'de lesiones tuberculosas progresivas y reinoculables y que es inofensiva
para todas las .especies animales) con los cultivos espontáneamente atenuados como -los empleados
por Behring, Roberto Koch, 1'he<;lbald Smith y otros o el Tb 18 de Uhlenhuth, el RI de Sara
nac, etc.... Todos éstos cutivos espontáneamente atenuados, producen cuando se les inocula a los
animales sensibles _lesiones tuberculosas cuya virulencia aumenta -por las reinoculaciones y 'pasos
sucesivos, .Todos estos cultivos son. ni.�s o menos -peligrosos para' et hombre y los animales do
mésticos o, salvajes porque 'se eliminan por las deyecciones y por la leche y és pof esta razón por
la que los métodos de vacunación propuestos por Behring 'y por Roberto -Kocll no han podido

. ponerse en práctica.' "
, ":':' , ,

"

,

Además, si se quiere, apreciar exactamente la eficacia' de una prernunición no: debe experi
mentarse solamente sobre algunos animales. Es preciso decidirse a: emprender experiencias en

mayor escala y con,un protocolo riguroso y siguiéndolas muy exactamente como ha hecho la 'Co-
misión del National Research Council del Canadª.'

"
,

Esta Comisión, después de haberse asegurado experimentando en diez' bóvidos recién 00-
cidos de la inocuidad del B. C. G., después de Ull año de observación de estos animales colo
cados en un-establo nuevo, ha emprendido' dos series de observaciones, cada una de cincuenta ani
n,laIes, d'e los cuales se vacunaron veinticinco; dejando los otros veintiçinéo como testigos. Estos
Cien vacunos fueron aislados - durante dos nle�es dé todo contactó irufectante y fueron alimenta
dos co� leche esterilizada. Pasado este tiempo, veinticinco de los cincuenta, vacunados fueron 50-

njeti�os a la. prue�� d� la-infección :virulenta,. al -mism? �ien:po que veinticinco animales testigos,mediante la .myecoiorr intravenosa de una dosis de 'bacilos-virulentos que, mataba a los testizos 'en
algunas semanas» Los: otros veinticinco animales vacunados, coO:' otrOs" ve�llt!çit1nç9 çóm� t:stlgos



ANALES DE LA Rl}AL ACADEMIA DE MEDIClNA y CIRUGîA DÈ BARCELÒNA

fueron puestos en contacto con Ulli rebaño .compucsto- de.ianimales tuberculosos en .las condiciories
normales de cohabitación .. Un año después, los vacunados ytestigos de la primera serie, los que
fueron sometidos à la prueba de la inoculación virulenta por vía- intravenosa; fueron sacrificados.

En <todos los' testigos y sólo en uno de los vacunados, fué comprobada: la existencia de lesiones

tuberculosas. En la segunda serie (prueba virulenta por cohabitación} sólo, cuatro animales tèstigos
y todos los vacunados fueron- encontrados Indemnes.

.

.

'

..,..,'
,

No puede obtenerse u.n resultado más satisíactorio. ¿ Cómo negar' a un métodode vacu
nación preventiva que conduce a tales resultados y que es' de aplicación tan sencilla la cualidad de

·

s(.r utilizable en la . práctica P,
.

"

No puede negarse. que alguna vez animales que hem sido vacunados correctamente en: los

quince días consecutivos al nacimiento y que han permanecido separados de todo contacto viníec

tante durante el mes' siguiente a la 'vacunación y después han sido sometidos' a. las inoculaciones

experimentales o a las contarninaciones naturales presentan cuando se les sacrifica ulteriormente

algunas lesiones tuberculosas ganglionares 'en los cuales .se encuentran bacilos virulentos. ¿ Pueden

considerarse estos casos como fracasos de: la vacunación? Creernos. errónea esta interpretación, Los
que tal creyeran, demòstrarían desconocer completamente Ia naturaleza .tan especial de la inmunidad

antituberculosa que, como hemos dicho; no es más que una resistencia adquirida contra las infec

cionesy reiníecciones virulentas ..Los animales y los individuos en estado de prernuríición y que
absorven bacilos virulentos, no tienen el poder de disolver la capà cérea y grasosa de estos bacilos

sino de tolerarlos en sus ganglios Iiníáticos o en otros órganos, como cuerpos extraños, inertes
·

y los eliminan luego poco. a poco por .las vías normales de excreción -:- por la bilis y �l .intes
tilla especialmente -;- o los hacen inofensivos inmovilizándolos y aislándolos en los tubérculos

donde conservan durante: largo tiempo los. caracteres propios de bacilos bovinos. (] humanos sin

què den lugar a lesiones progresivas.
.

.'

.

Cuando uno de estos tubérculos () un ganglio que contiene bacilos en esta forma, proceden
tes de una infección virulenta exògena es, triturado, emulsionado e inyectado subcutáneamente a

cobayos nuevos provoca en estos animales lesiones que tienen todos los caracteresde las que son

producidas por los bacilos bovinos o humanos virulentos. y que pueden llegar a provócar. la tuber

culosis .generalizada. Por el' contrario, si este jnhérculo o ganglio contiene bacilo B. C. G. 'el pro
ducto de la trituración es. perfectamente inofensivo para el cobayo y no, da .lugar a ninguna lesión

progresiva. ., '
.

.

, .. Estos hechos están 'suficientèmente demostrados y no deberíàn ignorarlojos autores que se

proponen comprobar los efectos y la eficacia protectora del B'. C. G: ell los vacunados.

La cuestión de la fijeza de la virulencia atenuada de la. raza.B, C. G., ha sido estudiada

por gran número de .experimentadores.i y parece que actualmente ya 110 es objeto de discusión..
Esta fijeza: es indiscutible según R. Kraus y, F. Gerlach, Bruno Lange, Ludwig; Lange, y

K W. Clauberg, E.' Berger, Uhlenhuth; estos autores se han esforzado en exaltar Iavirulencia
'., .

.
.'

; " _'..
'

. I',' ", . '.

del CUltlVO con los mas vanados artificiales y no lo han logrado. Han utilizado a este' fin. er pro-
cedimiento clásico de pasos del cuiti vo de animal a animal, sometiéndolos a las influencias nega
tivas más diversas, privación de vitaminas, ayuno prolongado; enfriamiento, intoxicación por" to
xinas como la. de la difteria, infección por gérmenes débilmente patógenos, etc.,; .

.

J. Igersheimer y H. Scholossberger han practicado inoculaciones sucesivas en la cámara an-

terior del ojo; O. Kirchner ha efectuado hasta once pasos de córnea a córnea en el conejo sin

, que haya sido nunca posible aumentar por, cualquiera de estos artificios Ia virùlencia del B. C. G.

. ,

En los laboratorios d,e. otros países se �� hech� l�s mismas tentativas, s�èmpfei seguidas de

·

los mismos resultados negativos �Stanley Gn£fl��" Wl11tam. H. Park. neyland; K. A. Jensen, J.
·

R. Morch y J. Orskov, .TzeknowlÍze� y la Comisión ukraniana, Elbert y Gelberg, Cantacuzene y
sus colaboradores Mauriac y Aubertin, etc ... ). Solamente S. A. Petroff, de Saranac (N. y.) lia
afirmado que. había logrado hacer patógeno el B.; C .. G. para el cobayo. por inoculaciones sucesivas
en 'el testículo del conejo. El mismo autor pretende haber .aislado del B-. C. G. dos tipos de colonias
de las cuales, u�,qu� ºesi�.na R. (Rough) no sería patógenay la.otra S'(Smoath} sería virulenta
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"

para el cobayo, Diferentes autores se han esforzado en comprobar estas' afirmaciones de S. A.
Petroff sin que nosotros mismos ni ningún otro experimentador lò' haya logrado (R, Kraus, F.
Gerlach, Piazecka-Zeyland, A;' Ascoli.. Bruno Lange, O. Kirchner, .Tzekríowitzer.. Cantacuzène,
Rees, Wiliam R park, etc ... '). Ès púes preciso admitiri como ha escrito B. Lange, que el cultivo
que ha utilizado Petroff no es, idéntico al B., e, :G.; original.- . :

.

. De los tra,t?¡ljos' realizados hasta ahora se deduce que la raza B. C. G�, ,prOCedente de un

cultivo de origen -bovino virulento, modificado en sus propiedades físico-químicas. y .biológicas por
23ó cultivos sucesivos .sobre. bilis de buëy en el curso de trece .años, : �epresenta una raza con ca

racteres hcreditariarnente. fijos corno las razas de bacteridia carbuncosa artificialmente atenuadas
que constituyen artificialmenteda . vacuna Pasteur y nada autoriza a temer que pueda recuperar
normalmente .la- virulència eh el çrganismo de los animales o. de- Ios niños vacunados .. Además, no
persiste indefinidamentè en los",organismos que la contienen, sino que es destruida o eliminada

'

l.." poco a pow después de, períodos variables según sean las especies animales y las dosis .absorbidas
(5 a 8 meses en el cobayo, IS a 18 en los vacunos) de lo que se deduce' la necesidad de reva

cunar periódicamente para entretener' el estado de resistencia a las' reinfecciones virulentas. :.'.

Examinemos finalmente .. ;fu;:tles son.ilas .pruebàs que poseemos y que nos dan la certeza de
la absorción, efectiva, del B. C.'. G. cuando' Ió adrninistramos per' oso.

ES't� certeza, sólo �xisÍ:e e� 'lo .que se refiere a animales o niños recién nacidos, en las dos
primeras 'semanas porque en este período h mucosa intestinal no está aun formada-por células pro
toplasmáticas, cuyo poder absorbente intenso ante los rnicrobios y a las antitoxinas ha sido de
mostrado .experimentalmentè por numerosos trabajos .(Di?se, Weigert, Ehrlich, -Vaillard, R�ón
y nosotros). Recientemente, Nasta, Nelis, Boquet. y Nègre, ]" Valtis y �A. Saenz hari aducido
pruebas expérimentales evidentes sobre 'la absorción intestinal de los bacilos paratuberculoses de
los vegetales (Thimothee), de los bacilos tuberculoses virulentos, del B .. C. G. yacerca de 'la alergia
tuberculinica consecutiva.

.'
"

.

Està alergia 'tuberculinica en los' nifiIJs que han ingerido el B:, c. G. al nacer y que se

estima actualmente como el criterio más seguro de .la realidad .de la absorción, no ha sido com

probada constanternente, y en algunos casos falta.' Se ha deducido de ello que en los niños en los
que la reacción de Pirquet dió .resultado negativo, no actúa la vacuna, y sin embargo -sabemos
hoy por las investigaciones de H. Buschmann y L. Sayé,' Nasta, Pittalnga.jde Sanctis Monaldi y
especialmente de León Bernard y Lelong, R Debre y Cofino,. de B. Weill-Hallé, de J. Parisot y
H. Lasseur, que si se tiene la Precaución de 1 epetir las reacciones tuberculínicas y sobre todo si se

utiliza para ello la prueba de Mantoux .en lugar de la de Pirquet, se comprueba que a partir de
la 'sexta semana a 'de los dos meses de haber ingerido la vacuna, las reacciol1es. positivas. son
constantes, y. que aunque no se. comprueben, el estudio hematológico y en especial él recuento
de los monocítòs y de los linfocitos de la sangre unao dos seman<l;s después de la ingestión de

. la vacuna demuestran variaciones qúe permiten afirmar' que . realmenee, Se ha absorbido. La expe
,riencia demuestra que esta obsorción se produce con, una constància tal que no cabe ponerla en
duda.' ." . .,' ..: ;

.

La reacción Ít!,berculínica, cuando es positiva, conserva todo su valor, pero si es negativa.
durante un tiempo más a menos largo, no por ello ha de deducirse que no se haya producido lá
inmunidad antituberculósa .. Cómo demuestra la experimentación de los animales sobre' todo en
las terneras, la inmJriidad se establece mucho antes que la alergia y' persiste durante meses d:o:spuésde la desaparición de la misma. La alergia es, pues, indiscutiblemente 'independiente de la inmu
nidad; representa uno de los testigos de la misma y sobre todo el más manifiesto de la infección
bacilar. Es cuanto nos permite' juzgar el estado actual de nuestros conocimientos.

Habiendo demostrado los hechos expérimentales anteriormente. expuestos, la inocuidad yla eficacia-de la vacuna B. C. G.,. podemos examinar los argumèntos que inducen a aconsejar la
.rnayor difusión de este. método para Ia lucha contra Ia tuberculosis humana ...
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Examinaremos los, siguientes':
"".

r." La gran experiència de 'premunición pe lós. recten nacidos. per os que se realiza en

Francia desde hace cinco años' y media, desde juJia -de 1924, alcanza, en la actualidad --'- LO marzo

1930 :_ a 225·000 niños. Ningún aecidente a incidente 'legítimaniente imputable. al B.:' C; G. ha

sido publicado ni nos. es conocido. La mortalidad por' tuberculosis en los '. niños que hacen y se

desarrollan en medio tuberculoso, es casi nula en los vacunados,' Pero .como que los diagnósticos
de los procesos, de la .primera infancia son con freèuènda inciertos y discutibles, se puede juzgar
"más seguramente de .la acción, producida: por el B. C. G.: comparando la 'mortalidad generajen
un �TUpO de, vacunados con là del conjunto dé niños no vacunados y 'vacunados de lás-rmismas

edades según los datàs stimin-istrados', por las eStadísticas oficiales.
.'

.

.

.
Resulta de esta comparación un hecho e1fdente; la mortalidad en los v-acunados es cons

tantenrente mener que la del conjunto .de la población infantil de las mismas edades. En

las ciudadesy en las provincias. francesas f>n las que la vacunación es aplicada a casi la totalidad

de: los ni.ños recién nacidos, tanto en los' 'que "iven en medio tubercùloso como sano, 'la morta
lidad se ha reducido de un 40 a un 5ó por lOO y a veces más ..La misma observación se ha hecho

en Rumania donde existen actualmente más de 40.000 niños yacunados,' así como en Grecia,
· Bélgica, en el Uruguay, en Madagascar. en. el Africa Occidental, etc., demostrándose con ello
J oue benefician de Ia y�cunaci6n' con' el'B. e, G: las-distintas 'razas.rParecè 'evidente que en todos

los países los niños vacunados', nd·· sólo mueren en proporción menor que los no vaêÛnados;· sirio

que ofrecen mayor resistencia que los rio' vacunados a las enfermedades- de la primera Infancia,
así como, que hi. vacunación no' ejerce ninguna influenciá desfavorable sobre' el' ,crecimiento y

desarrollo fisiológico de los niños.
' .

·

2.
Q La vacunación por' vía subcutânea íntradérrnica ô . íntramùscnlar de 'los individuos de

distintas edades que no reaccionan a la tuberculina, ha demostrado ser inofensiva según resulta

de las aplicaciones que se han hecho en Francia," Noruega, Suecia, Holanda, España, Nueva York
y en otros países, Su eficacia protectora ante' t'I contagio tuberculoso no se : ha demostrado aun sufi-

cientemente. pero los resultados obtenidos hasta' ahora parecen muy favorables.
.

·

3.° Siendo indiscutible Ia
' inocuidad absoluta del B: C. G:, �introdttcido en el organismo

humano per os en '105 'recién nacidos o por Iavía intradérmica o intramuscular en.los individuos

de todas las edades que- no reaccionan a là tuberculina, debe.resolverse la cuestión de si -ha de apli
.carse éste método de vacunación 'a -todos los niños que hacen viables 'en medio tuberculosó a SI

ha de ex/tenderse a 'los: (¡lie nacen; en' medio sano.

.

.

La' respuesta a. 'esta cuestión se deduce del siguiente razonamiento:'

¿ Es preferible dejar a los niños expuestos al riesgo que presuponen' los contagiós que pue

den ser bastante 'benignos para conferirles con la alergia 'tuberculinica una resistencia a las' re

infecciones o suficientemente graves para determinar en ellos una tuberculosis progresiva más 'Q
menos rápidamente mOÍ1ta1?

'.
,

.

'lO, desde ei momento que' poseemos la posibilidad 'dé: conferirles. artificialrnente en el es-

. pació de algunas semanas esta misma resistenciau lasreinfecciones, impregnando tari rápidamen
te como es posible después del nacimiento su organismo de una raza bacilar viva ,y completamen
.te inofensiva, no es más conveniente prerríunizarlos y substraerlos así sin ningún peligro a las
infecciones 'virulentas accidentalesP ,.,' ,'. ..

'
.

. '.
.

".
.

'. .

Ningún médico consciente' de su responsabilidad, puede dudar y, eh consecuencia, se re

solverá por la vacunación (2).
.

.

(2) Él Dr, Palanca, Director General de Sanidad, ha anunciado recientemente su propósito de intensificar la vacuna con

el B. C. G .. en España, dando con ello una prueba más de su excelente or ientación ante el problema. de la lucha antituberculosa.
En' Barcelona se está organizando la vacunación, con el fin de difundirla cuanto sea posible en là ciudad y en todó Cataluñai
Los centros: de vacunación -y de distribución de la vacuna B. -C. G. son actùalmente. el "Servei d'Assistêncla 'soci�r als tuber

�ulo.sos':. Calle de Radas, 24, el Laboratorio Municipal, Sicilia, 44. y la Casa. Municipal .de lI�aternolog'a1, corté.•; 477. En estas

: mstrtuciones se distribuirâ . Ia vacuna a los' médicos que ta soliciten, y .las - soluciones " de.. tuberculína par..v. los �sayos _ 'prev�os
para la vacunación pOT la vía. subcutánea ..�.�n el Servei de Ia calle de Radas ,së resolverán tas consultas referentes a Ja. vacu.

nación, todas las mañanas de I·i -a 12. La vacunación a domicilie se hace gratuitamente, así temo la distribución .. de la vªcuna.
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..Constitución e insuficiencia hepática,
POR EL DR. E. OLIVER PASCUAL'

.
.

.

D�sd� hace más de diez años nos venimos' ocupando' de relacionar: entre si las diversas
pruebas de. insuficiencia hepática en los casos más heterogéneos.' Los sujetes examinados,' en su

gran mayoría, son, personas qUe' se consideran rnás a menos enfermas,; esto es, que van a

una consulta médica .. De este modo hemos .llegado a reunir más de 800' casos examinados
con varias de aquèllas técnicas, pero ... siempre. con' dos o más de' ellas; así hemos .adquirido fun
damento .suficiente para' creer que, corno afirmábamos hace siete años, el' concepto de insu
ficiencia, hepatica, ·.en;tendido estrictamente no es �ácilmente 'sostenible, científicamente, y que
las llamadas prueb�s. de insuficiencia 'hepática . tienen U1].. valor clínico niuy escaso o nulo
para diagnosticar. Q. pronosticar en cualquier padecimiento localizado al hígado, a. menos que estén
basadas en un 'estudio delrenfermo: hecho. según la orientación constitucional: en .cambio, desde
entonces acá. hemos .pòdido comprobar algunas afirmaciones que hacíamos en aquella época; afir
maciones

.

qu� .tenian una. tendencia contrarià, a 'sea: constructiva, Decíamos entonces que usando
estas pruebas, se podía-obtener una jdea aproximada sobre el metabolismo intermedin de determi
nadas substancias; y .que unidas a' una exploración 'clínica completa y bien' valorada, .contribuían
a establecercdiversas .. características que posteriorrnente hemos podido ver que constituían sencilla
mente verdaderos caracteres constitucionales. Estos tienen una indudable utilidad para la me

jor comprensión del origen, evolución y desarrollo de; muchas enfermedades que hoy se. conocen

perfectamente, por ejemplo." cirrosis, anemias hemoliticas. litiasis biliar, ictericia, etc., para no-ci-
tar más que las del hígado.

.

", ' ' :.'
'

Desde Galeno se ha hablado en todas las .épocas de Ia existencia de un ter-reno o tem":'
peramento biliar (I), cosa que se comprende porque, los signos .exteriores de este;padecimiento
son ya asequibles a Ja simple' y rudimentaria .înspëcción ocular. Peto desde principio de este "si-
glo y debido a 19S trabajos de Gilbert ,en Francia sobre Ia colemia y de Martus y .Kraus entre
otros en la Europa· central, se ha comprendido el-enorme interés que tiene la tendencia ci predis
posición constitucional .en la valoración 'de muphas enfermedades, y por lo que a .nosotros in-
teresa .en las der hígado, . .

.

Tanto. desde ei punto. cl", ' vista experimental corno
.

desde él clínico, . podremos apreciar fá
cilmente Jer importancia de.Ja predisposición constitucional en los procesos hepáticos, por ejemplo,

.
desde el punto de vista experimental es bien conocido que .diversos animales 'de 'Ia misma espe
cie, tienen diferente, susceptibilidad e iguales dosis de varios de los venenos llamados hepáticos
o cirrógenos, para. presentar o no cirrosis Q atrofia amarilla. aguda del. hígado o . ictericia; etc.

Así lo demuestran trabajos muy interesantes sobre este punto, tanto entre los antiguos,
por ejemplo, Affanasie, Hanot, etc., como entre los más modernos, .Lis sauer, Sukemara, Ogata,
etc. Este últimc)autor ha demostrado que el mismo veneno puede producir en varios-animales una

cirrosis de tipo mésenquimatoso puro o de tipo parenquimal a mixta, y en cambio en otros la mis
ma dosis de veneno .da lugar � una resistencia o inmunidad a las' lesiones del tóxico. El mismo
hecho se, puede comprobar er. lo que respecta- a intervenciones más cruentas. por' ejemplo, es

sabida Ia susceptibilidad variable de muchas especies de" animales a los' síntomas consiguientes a

la ligadura del. coledcco, �Ja fistula de Eck:: y hasta .a la -hepatectomía Q. a la ligadura de todos
los v�os .ôel hígado. . ,;" ..

(r)
.

Hepetismo, t·o;'.íid Liver, insuficiencia hepàtica mener, etc., etc.



,

'

Igualmente desde �1 punto de, vista, cl inico la aplicación de las leyes de la herencia nos, de
muestra que interviene un factor constitucional encasi todasIasenfermedades 9e1 hígado quehoy
conocemos, así, tanto para l,a colemia simple, ,Q\1e ya Gpbert denominó, familiar, Como para la ic-

,

tericia hemolítica, en la que Hayem y Minkowski demostraron' que 'no tenía carácter hereditario

(Ganslen lo admite aun en las 'formas adquiridas de este procesó)" como .para la ictericia llamada'

simple o catarral (aunque no tenga 'nada 'de 'lo uno ni de lo-otro), como para la litiasis biliar (im
portantes trabajos de Aschoff, Chauard y sobre (todo de Lifschutz), como para la cirrosis (Gold
zieher) se ha demostrado suficientemente la intervención de mi factor constitucional,' nosotros, ve
remos desde el punto de vista fisiopatológico, esto es, desde el punto de vista de Ia llamada insu

ficiencia hepática, que ,el examen del' elernento constitucional tiene una importancia máxima.

Vamos a comprobarlo claramente analizando el papel de la constitución individual.en el recambio
de las substancias mejor conocidas en su relación con el hígado; para ello seguiremos, el orden

siguiente': : ',','
.," "

,.:.'".,."
.

,

.' ,.'
,

'

'), " '

I,:, Relación de la constitución individual (on el .recambio hidrocarbonado y con 'el lipoideo.
2.� Idem id.. id, con el recambio de la hemoglobina.

" 3.": Idem id., íd. con el recambio nitrogenado.
'

,

4:� , Idem íd.' íd. Con el recambio :kido-básico y salino,
5. Idem, íd.. íd. con. el recambio del agua:

'

"

15.� P, Idem íd.' Id. con el recambio de las substancias extrañas al 'Irietaholi�ó.,
7.° Idem' íd. id.' con el recambio delas purinas.

'

.Comenzaremos por el examen de "("cambio hidrocarbonado, que es quizás 'el mejor cono
cido y en el que mas' abundan investigaciones de la más variada índole. TanIO si examinamos la

, glucemia en ayunas; como si exploramos la tolerancia a là glucosa, levulosa o gàlactosa,' COtnO si

"empleamos Ia curva de la glucemia adrenalinica, fácilmene. echamos de ver Ia verdad: dè nuestro

'aserto. En efecto" es bien sabido que la tolerancia a la galactosa, según:el propio, Bauer, Uhlman
, y otros autores, se puede presentar .en algurios individuos con carácter constituciœal-:Nòsotros,
-en-el curso' de este! trabajo, hemos podido apreciarlo así también. Igualinentè là 'tendencia: a la

-hipoglucernia en .ayunas . puede oser ura-signo de constitución defectuosa. Entré 600' deteÎ"rríinaciq-
.nes de glucemia en ayunas, la glucemia tenía un valorinferior a' 0,70 gr. por .r.ooo, determinada

por ei método de Folin: En í50 de nuestros casos, el análisis se practicó siempre después de llev-ar

el paciente durante tres .días una dieta mixta, rica -en hidratos de carbono Según esras observa

-ciones, la hipoglucemia en ayunas sé presentarla-en un 35 a 40 por lOÓ de nuestros pacientes. De

este simple hecho podemôs:deducir que; dada una presentación tan repetida, lâ glucemia en ayunas
sólo puede .tener un valor clínico, escaso, de igual manera.' la galactosûria alimenticia (practicada
"según laitécnica de su autor, o con la de. Rowe}/sè'pre:sentaría en un-zo a 30 por roo dé' los en

:fermqs' en los que se practicó, y, actualmente pasan de LOOÓ, Por' con.siguierite,' si en un determi
nado caso .de enfermedad d�l hígado o de las vías' biliares queremos dar' a, una, li 'òtrá prueba' una'

sígnificación precisa, tenemos que descartar Ia ine)Xis�encia previa de ambos signos .constitucionaîes
en el' individuo en cuestión. Nosotros hemos encontrado, a mayor abundamiento, seis ejemplos de
.presentación . 'familiar, y hereditària de .Ia gala-ttostlria ;llimenticia, que heinos publicado' en" ò�ro
-Iugar, y también -hernos .éstudiado ochoi Iamilias en las gue la·hipogltJ,cemia alimenticia 'teriia ça

rácter hereditario,' puesto que se presentaba en Uno de los padres, en varios de los hijos T hasta
en los nietos (cuadro I); por Jo tanto; creernos que este síntoma se debe incluir a.lo menos trah-
,shodamente en los que caracterizán la constitución degenerativa; puesto que no es peculiar ni
mucho menos a los procesos hepáticos, aunque 'actualmente en su interpretación no se, pueda ,exèluir
una .alteración funcional del hígado. 'En otros pacientes con hipo, o hipérglucernia alimen
ticia 'o en ayunas, rio' hemos' podido hacer, un estudio de la glúcemia: eh la familia, pero

{en más del 50 por 100 de nuestros' casos, "la observación del enfermo' durante variós ' .afios

'(de uno a nueve años) nos ha demosrado que este síntoma solamente se puede interpretar dándole
.Ia significación de un carácter constitucional.

, ,
' .

" ,
"

Un 60' por' IOO de nuestros galactosúricos .tiene además 'èolerriia de ,I P?r 79.000, a lo

menos, En siete de las ocho familias hipoglucérnicas, ha coincidido ésta COfi la colemia. En tres

cor; acetonemia familiar. En otras ocasiones había alteraciones gel recambio del agua o de las



sales, o bien trastornos del metabolismo de nitrógeno;' hipercòlesterinemia, tendencia a la acidosis
o a la hipoglucemia, etc; También en estos casos -se ha observado con relativa frecuencia la pre
se;ntación de reacciones alérgicas, urticaria, edemas transitorios, etc. Li hipoglucemia adrena
'Jínica es también, asimismo muy frecuente eri' nuestros estudios..Aunque actuamente se dá mayor
importancia diagnóstica y prorióstica a la prueba de là galactosa, nosotros creemos que Ia escasez

de glucemia adrenalínica tiene más interés, corno- ya dijimos por primera vez hace siete años (I)
y como la 'escuela de Bergman,' confirmándonos sostiene :'réèientemente (Kugelmànn). ,

Desde enfonces acá hemos ,ido acumulando una experiència' más' dilatada sobre esta prueba,
y actualmente llevarnos estudiados con ella más de 440 casos: Un examen de

....

estos pacientes nos
demuestra que con la prueba de la adrenalina encontrarnos algunas ventajas, por ejemplo. Con
esta substancia;' al propio .ti�hlt>o que observamos la movilización dè'las reservas hidrocarbonadas
del organismo, -éxploramos la excitabilidad a tono del sistema:' nervioso' vegetativo (hasta el

punto de que' cob, là adrènalina ertcontramos' síntomas tan: irnportantes como, alteraciones de la

calcèmia, que pueden revelarnos la existencia de una tetania a espasmofiliá:-latente, las' variaciones
leucocitarias que -tanto 'interés tienen 'en hematoiogia y que posiblemente-nos revelara-la interven-
ción del bazo en': uri sfndrome 'hernarológiéo, etc.).

.

", ',' ,

"
,

Justamente el' estado individual.del sistema-nervioso vegetative, sègún Creen diversos autores,
puede hacer .positi�a là, prueba' de la gàlactosa; y-por 'consiguiente, nos 'interesa en el 'enfermó he-: "

pático, especialmente, conocer: 'sus' altéraoiones (Pollifzer, Uhlman, Kugelínann._etc,): Hemos 'en

contrado algunos" casos, en Jos que Ja prueba- deTà gal'actòsa dabavcurvas de glucemia"n:ormales,
a pesar de -Io cual la: adrerialinaiatrojó índices de hiperglucemia.Bajos (de 0,()0 a 1,13). La glu
cernia adrenalínica puede servirnos. además,« para'delatamos la.. presencia de falsas 'hipergluce
mias, como� .tarribién de falsas hipoglucemias; pero err algunos Casos 'de 'trastorno genèra� del nie
tabolismo dé los -hidratos de carbonó, y puede pot 'consiguiente, revelarnos también algunas acidó
sis 'o cetosis 'latent(o�s:'�Finalinente, . 'a' nuestro entender' esvmás utilizable: -eri los' casos dudosos' Y
por, su aecióri 'moviiizadora puede descubrirnos aigúnas 'ladacidemiàs que' de otrô macla perrna
necerían ocultàs. Por otra parte; si queremos-Interpretar una' curva de glucemia, con o sin ;'adre-"
nalina, tenemos que. tenér en cuentauna serie de diferentes 'alteraciones re£e�entèsé'más bien a un

sistema' metabólico que afecta- a 'todo; el organismo y este sistema cada clíâ
.

SP haçe' más corn

plelo (bastará 'que recordemos, en prueba de' ello, Jos " efectos hiperglucérniantes de' 'là insulina, hi
acción compleja: de là 'gluceiniil, su, interrelación. con Ia- insulina,' ,a¡drenalirta,' hipofisina: ,(Mii.llh,
1924; Burger, 1929; etc.) v con el equilibrio Iónico. "

. ", ,
,

, En suma, la función de este sistema implica un �quilibrio -entre Ia sangre. el riñón' y todos

l.os demás, tejidos; esto supone .un balance, regulado ,según Cori 'por factores' demasiado' comple
JO, de los cuales los principales son el hepatopáncreas, .Iàs suprarrenales y 'lós músculos. 'Excluí�
mas el papel de' la función renal; qùe hi sidó, objeto de òtro trabajo" pero querernos.' mencionar
que la glucuresis fisiológica. encontrada por Benedict, y Falin; ëntret.otros.i..puede oscilar 6'ntro
de límites "bastante amplios v tornar el aspecto .de-un- verdadero-caráèter constitucional. -Los ,fac:
tares integrantes del metabolismo de "los 'hidratos ele carbonó se puèden' sist('matiz,ar "erí _,varias
cafegorías: De' ellos el' principal papel corresponde 'al hepatopáncreas.

El estado constitucionál de este complejo fisiológico (yâ qüe no anatómico enIas especies
más elevadas "deIa escala animal), se pone bien de manifiesito eón los' interesantes experimèntos'
de Wagner y Allen, así cómo conlòs deCori. Estds-autores han demostrado recientemente (I927-'
28) que I�' extirpación del 'páncreà prolonga la vida de Ids animales 'hepatectomizados. y que
en los animales pancreatectornizados, là enirpaci.óri del higado . les: alarga también: Ici. vida, Por'
otra parte.' Abelous 'puede producir hiperglucemia, éon, la simple compresión de la vena" süprahe
pática' (1929); en cambio Brandes, prolongando el rnisrno experimento, produce hipoglucemia ('919):
Vemos, por.consiguiente, que estos dos .órganos, Junto conJosrmúsculos, desempeñan' el papel
príncipal en er recambio hidrocarbo,n;¡:do, /E1 .estado genotipico.del sistema vegetative incretor es

el elemento más 'importante después Pel anterior, y. el sistema adrenal es el 'elemento dominante en

l� regulación hidrotarbonada junto con el-tiroides y con el estado funcional ç1e là hipofísi� y,.de los
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órganos genitales (ver recientemente' Handorsky, '19�8 ).En cambio las paratiroides, el-bazo y el
timo tienen, menor importància en el-recambio- hidrocarbonado. Todos, estos elementos se. inflùencian
entre ?í y actúan desde su categoría, integrando un complejo o constelación que détermina C01110, re
sultante la peculiaridad constitucional del recambio. de los hidratos de carbono propio de cada

individuo: Es preciso reconocer, que en el .rnornento actual là significación �y la mayor parte'
. de las relaciones de este sistema se nos,' escapan casi por completo;'

'

Por Io que respecta al recambio -de las lipinas es preciso reconocer que se pueden aplicar
estos mismos argumentos a la exploración funcional del. mismo, can la particularidad de que en

éste encontramos tina nueva coinplicación debida a la intervención deIas sales, biliares 'ep la: ab-
sorción intestinal de los lípidos."

'

Sabemos que la formación de estos cuerpos es una propiedad más a menos localizada en el

hígado y queIa producción de las sales biliares tiene una relación indudable con 'Ia, coleresis nor
mal., (Véase nuestro trabajo publicado, ,en 19:25). Resumiremos nuestras observaciones anterio-
res y las .,de otros autores.

'

.

El examen de la colesterina en ayunas; asi como de las curvas dé .lipemia a solamente' de .la
. colesterinemia alimenticia, nos 'ha demostrado' Ia existencia de estados constitucionales hipo' e hi

percolesterinémicos, y la existencia' de dos distintas clases. de curvas' de 'lipemia basadas e;n la exis
tencia de factores constitucionales. que han sido objeto. de varios trabajos por nuestra .parte.. }';o. po
demos dudar en el momento actual de que ICI, di�tesis.colesterinémica es una reàlidad patente, nOSQ

trosJa hemos encontrado. junto éon colernia e 4ipòcalcemia dando origen a un tipo, constitucional
perfectamente separable. Es preciso reconocer, no obstante, qué este.hallazgo tiene una, significación
pOGO clara, PUes la regulación de los lipoides aún está sujeta a más variables qué la de los hidratos de

carbono ya que-en 'el métabolisme de las Rr:Jsas el hepatopáncreas forma 'en el intestino, un. complejo
ert el, que la actividad de cada órgano es difícilmente separable, y"que a parte ide la función de. absor

eiónintestinal, cuyo estudio es tandelicado, tropezamos con el hecho de là eiiininación de Ja: coles

terina por la bilis, y es bien sabido que-las variaciones dé la colestèrinocolia y su relación .con.Ia <:0-

lesterinemia, son muy, poto conocidas (hecho que también hemos patentizado en un trabajo en '925).
por si esto fuera poco, H, recambio de los Iipoides está intervenido, por el sistema retkùloendotelial,
lo que hacejnás difíci! de 'descubrir Ja intervención del hígado e� el recambio de los lipoides.
Sabemos también que la distri1:.ución de éstos en el. organismo es regulada en' no pèquefiá parte
par la función del -tiroídes (Eppinger, Epstein.) sistema :córtico"adrénò"genitar (Landau, Aschoff,

.

Chauffard). hipofisis (Cooper y Chamberlain), sistema ,vegeté!-tlvo, etc: Debido a la sinergia -hepato
pancreo-intestinal, los trastornos en là reRulacióœde los Iipidos sbri frecueñtes en el. tipo ,cons"
titucional de alteración, en el-recambio de/la colesterina 'que. mencionábamos antes. 'Creemos',' ac-,
tualmerite que es un de las variantes constitucionales posibles que, junto, con otras alteraciones cons

tituciones.. integra" el cuadro propio del, estado precirrótico, Par; nosotros se caracterizarja éste

por ir unido.. entre otras' alteraciones, :i las âeLrecambio;! de los carbóhidratos 'y a v�cf's a: la

del agua:· y de la hemoglobina. ¿Hemos reunido cuatro ej emplos evidentes de esté cuadro- �òns"
titucional familiar, uno de �llos seguido -durante siete años. En, todos ellos, estàs alteraciones ,han

precedido al desarrollo más a menos evidente de lm 'síndrome hepatoesplénico (le cirrosis .mesén- .

quimo epitelial a colangiolítica (de Ròessle). También podemos encòhtrar otros ejemplos de que
las alteraciones del recambio de la colesterina tiueden acompañar a "las de los carbohidratos, y

buena' prueba de ello ,là, tenemos. en Ia frecuencia' de -Ia- hipercolesterinemia en 'lo,> diabéticos. 'Otras

alteraciones en el recambio de las lipinas pueden tener iguaÏmente carácter' constitucional; y un

buen ejemplo de èillo se' puede encontrar en la susceptibilidad il la acetonemia éon a sin vómitos.

Nosotros hemos 'reunido tres casos en los que es evidente la' presentación 'familiar de �ste
trastorno'; en uno de ellos se acompañaba de hipoglucemia yde colernia, en el otro ,coincidía con

l).ipercolesterinemia en algunos miembros, y en otros con ésta y cori la diabetes.' Estos trast?rnos
metabólicos, junto con la colemia o con la aminocidemia, alternaban en varios .miembros de Ia fa

milia. Conviene recordar que" aunque- los experimentos de perfusión de Fischler han demostra

do que la formación de acetona tiene lugar en el hígado, en cambio en los de Embden ·'revelan el

papel anticetógenò de esta glandula, y que la escuela de Asher ha probado Ia : participación del
bazo en este' proceso (experimentos de Kobayasi), Además," Seelig ha comprobodo la'� susceptibi-
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lidàd a la acetonemia, por-cambios de régimen en algunos casos de cirrosis. Nosotros hemos visto

aparec�r Una cirrosis de tipo Laennec en un miembro de una familia de, acetonémicos. Con todo,
la relación .de este tipo de acidosis .con 'la no acetónica, /tocjavíCJ. ,. está, poco' estudiado. Para nos

otros habría formas de transición entre ambas alteraciones del ,recambio ácido-base, perceptibles
por la presentación familiar de una .0 otra i forma.

.

'

En el reéambio de, hemoglobina es fácil demostrar, a nuestro juicio, el papel de la in
tervención constitucional. En más de I:soo,determinàciones de colemias practicadas Por nosotros

durante estos últimos diez años, hemos podido demostrar que la hiperbilirrubinemia constitucional
se presenta en España 'en más de un '50 por 100' de -los- enfermos examinados. por consiguiente,
su-valor cómo prueba del estado del hígado en un momento dado puede ser muy dudoso; a pesar
de ello, creemos que 'hóy, por-hoy.la determinación de la bilirrubina es la prueba .másútil ysensible
en Ia. expléración. funcional de! hígado; iguales argumèntos podemos aplicar para la determinacion
de la.aírobilina en orina y heces, 'siempre que se hagan detèrminaciones cuantitativas. Las, oscila
ciones de la bilirrubina d� la sangre" están sometidas a las variaciones en el, rècàmbio' de Ia hemo

globina, porcorisiguientè a la formación y envejecimiento de Ips glóbulos rojos y a la producción
y desgaste de la hemoglobina, con la: consiguiente producción: de sus derivados. Estos f�nófl1enos
están intervenidos porel rnetabolismo gèneral, están sometidos .a regulación: nerviosa-iónica y en

parte a la 'tensión del carbónico' y del oxígeno eli. Ia sangre. Sobre todo .los elementos que más
intervienen són 19's -del. aparato, reticuloendotelial, esto es, las .íunciones de la médula ósea, en la:
formación cie Ia. hemoglobins, ias del: bazo en su' destrucción y .Ias células retículoendoteIlales, del
hígado y quizás .las parenquimales en ambos procesos; ,

,',' :: ' '" ': � .,

,

.

Según hemos demostrado en uti trabajo en colaboración.con el-Sr, Rodríguez de Mota y que
tuvo el honor.de.sër premiado con el premio. Rodríguez Abavtua, interviene todo .el organisrnq en .la
regulación de Ia hemcglobína.¡ A él, nos referimos 1Jara todas las' cuestiones de, detalles referentes- al
metabolismo de .la-hemoglobina, pero en fin de cueritas.rel papélprineipal; según nosotros podernos de

terminar; corresponde a los órganos implicados-en el sistema R: E. y' eli estado normal, según ¿¡("lTIues
tran los recientes experimentos de'Maklno, Malm yRich, etc., principalmente 'al del hígado (3). No obs
tante, eli esta función no .se.haoodido' demostrar aue sea elparénqujma el que ínterveñza, y-por otra
parte, coláboran con el hígado Jos otros órzanós del sistema réticuloendotelial, v- probablernerite algu
nas zlándulas de secreción interna cómo el tiroides (Zondek:), lá� 'paratiroides (frecuentes alteraciones

;Iel- hígado con; c'olëmia en 'Ia paratiroidectomia y tetania, según Carlson, Kim. etc.) .el sistema nervioso
vegetativo (Bauer,' Spiegel)' v quizás también otras f!lándulas de secreción interna. como Ja cor

teza de 1<1;$ suprarrenales :(Whipple,: Estrada; etcétera). Por ello la constelaciónrconstitucional de
'

los órganos endocrinos debe. ser analizada cuidadosamente en todos los casos en que existan: .alte
raciones del. recambio hemoglobinico, Nesotros nracticamos su' estudio-determinando cuantitativamente
la hernoglobina V Ja masa' de sang-re, asi: cómò.Ja bilirrubinemia, nor un lado, y por otro: determi
namos 'cuàntitativarnente la presencia ele .sus derivados', en orina ve heces. Nuestras conclusiones 'en
este asunto se. deducen del estudio clè 120'. casos en los' Qué se ha -hecho là determinación dé este

recambio.. En Jos restantes casos de' colem-a sólo
�
hemos practicado la .determinaëión de lit bili�,

rrubinernía en la sanzrev la de urobilina. 'T. en caso de. haberla. de bílirrubina en la orina. Por ca

recer de' bl�enos métodos, no incluimos 'èn este tr:'t ba i a 'el estudio de, las sales biliares. De' este
macla hemos podido. aislar tres tipos constitucionales de colémicos. Uno de ellos es objeto de urí :

trabaio .nuestro, de 'reciente publicación. Se define 'nor la existencia de' una hiperhemolisis con

abundante bilírrubina I en sangre y' con perfecta coleresis pig-mentaria. Se caracteriza por la eS�
casez de .otras alteraciones del 'recambio, en las que pueda intervenir el hígado Sin' embarg-o, no

creemos que estos' casos" comb hasta ahora se ha dicho, tengan un recambio absolutamente n'armaI,
pues siempre hemos encontrado algunos de Jos estigmas metabólicos de la constitución colérnica
anteriormente citados, 'así como otras alteraciones .constitucionales. Así, por ejemplo, Eppinger en
cuentra úlceras en los .pies .err tasas de hiperehemolisis constituciorial.. Ganllen, uno 'de los autores'

que más se .han ocupado cie eSte asunto, encuentra' en las constituciones hernoliticas, cráneo en

torre, con-relativa frecuencia. Leschke gota, y 'nosotros hiperuriéemia,s: Gaiss-Bock ve con frecuencia
• -' ,/' I

(3) SegÚ)l ,éstos �trabajos, cuatro quintas partes de I", bilirrubina se' f�rmarían, !,oTmalmer;tte en el hígado.
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manifestaciones de diátesis exudativa y nosotros herbas comprobado este hallazgo, así.como la frecuén-'
cia de la urticaria-en estos pacientes: Rosenthal observa anomalías dentarias y' de la .mandíbula, nos

otros también Demos encontrado frecuentemente estas-anomalîas dentarias y en diez de nuestros en

fermos, las hemos' visto coincidir con hipocalcerne, 'ycòn manifestaciones de espasmofília, Cursch

mann ha descrito un caso Con parálisis espástica y otros con hipogenitalismo. ,El irtíantilismo ha

sido decrite en estos' enfermos: por' este autor, por Lortat-Jàcoby Sabareanu, así como pot Frey
mann, Schilling y Curschmarm han encontrado en algunos casos signos de' insuficiencia', pluri
glàndular que irían 'coordinado:,: a la "constitución degenerativa", 'que para estos -autores y para'
nosotros sería tari frecuente er: este grupo de enfèrmos. Prueba cie ello, ademárries que nosotros

hemos 'encontrado eli estos pacientes otros estigmas dé degeneración constitucional aun no men

cionados o poco -cònocidos' eh la constitución hemoI-ítid, corno por ejemplo, hipoclorhidria aceniua

da '(seÍs càsos),' atrofia muscular de tipo. mixto (un caso), insuficiencia 'pancreática (dos. casos),
hipoplàsia' vascular con estrechez excesiva de lo� vasos periféricos=e hipotonia (diez' risos).

'

La anemia se ha presentado en un 70 porfoo denuestros pacientes, y" corno ès lógico, de

bía: ser interpretada como anemia de: tipo hemolítico; siri embargo," diez' de nuestros' casos tenían

valores' globulares superiores it la unidad. La reticulocitÓsis, aunque no ha sido seguida de una

manera sistemática, se ha encontrado en dos dé nuestros' casos.
.,'. . .

,

En ninguno de nuestros pacientes existía' fragilidad' giobular.' salvo en dos casos en que

ésta era' muy 'poco prenunciada; pero estos casos no tenían ictericia y la irradiación del bazo prac

ticada pòr'e1 Dr; -Azpeiria nò exaltó Ja disinintiçión de· resIstencia' eritrocitaria, :cosa que'se.g-úri
Beckmann revelaría Ía fragilidad globular que pudiera permanecer"oculta: Sólo' hemos estudiado

en dos casos las alteraciones' del tamaño y forma' de los g"1ópulos' roj os en 'reIaçión 'con la: acidez

a alcalinidad del plasma, dato que' según Fòldes Simme], 'HoUet y otros tendría importancia'suma,
pero no hèmos encontrado la' relación entre ambos factores, que' postulan aquellos investigadorès.
La velocidad ,de sedimentación globular se'�ha llevado a cabo eh casi todos.Ios enfermos y:no' nos
ha: suministrado -dato alztrno de interés;. puesesta prueba 'sufre là influència de demasiados' fac-
tores para poder ser indice del' proceso que nos interesa:

' "
"

:.
.

Las variaciones en el recuento y 'formüla .leucocitaria tien�n' poco .interés; en' tui .70 por' tòo
de nuestros pacierïtes. sé 'ha encontrado monoim(:Ieosis, C01110 correspòridía it .su constitución. dège
nerativa. La reacción' de la :bilirrubini en et plasma ha 'dado, siempre' valores superiores 'a 'I' .por

80 000 y en uri _io por 100 'de nuestros' tasos' Supèriorés �'., I' pór
.

ôo.ooo. La bilirrubina en .todos

estos casos era bilirrubinà tivo T de Aschoff, esto es, Ja que da 'reacción .indirecta- con el' método"

'de Hi iman :van den' Berg. El urobilinócéno de las heces .arrojaba cifras superiores a I 'por 700

en todos los casos cie' est':' dupci: La determinación ciel 'mismo se hacía: siguièndó el método de'

Pietra Bozzolo en: la mayor" pârié de ellos yen' otros 'el de- Eppinger-Charnas o el clé Terwen.

E'; urobilinógeno de là orina se ha deterrninado sigUiendo el tbétodoJ'de Adler o d (te Wallace

Diamond, y en todos -los casos- hemos obtenido valores superiores a los normales '(dilucion'es: más
allá del secundo. tubo).' .A nuestro juicio, estos enfermos: forman un ,gm'po' de' transición
e'ritre là ictericia hemolíti<� constitucional y el individuo normal, Eri: otro ,

: segundó gruoo cie

colérnicos, Jàs alteraciones der recamhio
'

son :mucho más evidentes," siempre. son -dos o; más' las

funciones del miabolismo que hemos encontrado 'alteradas, Estos casos pueden .acompañarse a no

'cie mayor elimina.cion cie. �roh¡linóg�ho por las heces o_�o: .la '?rina, :y c?mo; ya hem�s indicado

en otro Iuzar, se .ha podido demostrar en' todos ellos que tales alteracionès tienen .carácter cons

titucional. La 'cantidad cie bilirrubina de la sangTe és 'siempre superior a la qtie se encuentra en

los. casos del grupo 'anterior v se puede' demostrar la bilirrubina tipo II de' Aschoff, -la tendencia

a la hipo-calcernia es más frecuente, en este 'grupo' que en et anterior.: c:;n cambioIas cantidades

de
.

colesterina hemática sari superiores a las 'que se encuentran en el grupo .anterior y las altera

ciones en. el recambio cie los hidratos de carbono son rriás frecuentes,. Hemos'.visto preSentarSe
estas manifest'aciones èon car:íctèr familiar (el cuadro' de la 'precirrosis °f:n clos hetmarios,y una

èirrQsis de tipo mixto: en otro). Tambiéri hemos estudiado, una familiaen la que tod¡)slos miem
bios tenían manifeslaciones alérgicas 'que no'podjan ser atribuídas sirio à. una càusa�cohstitucional.

'Varios individuos tenían signos cie eunucoidismo y todos presentabanalteracion.es en el recambio

de los hidra.tos de carbono, además de colemia. En uli tercer tipo de colemia, es' cQnstante la
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eXistencia en el plasma de. bilirrubina tipo II de Aschof( así como la de alguna alteración de las
vías biliares '("disquinesia, por" alteraciones constitucionales anatómicas o' funcionales de las vías

biliares"). ri. .'.
Es casi constante en este grupo la hipercolesteririernia y la eliminación anormal de tetraio

doptaleína, así corno otras alteraciones del aparato eliminador de la bilis'; también son más fre
cuentes algunos signos. de infección en la bilis revelables por el cateterismo duodenal, En suma,

dada la frecuente negatividad de las llamadas pruebas de insuficiencia 'hepáti� y' là. falta de al

teraciones
.

en el recambio de la hemoglobina, pocltrrios conduit: en la existencia' de una constitu
ción colangitíca .(Gilbert) o colángica

. (Naunynè.como causa dé la colemia. Hemos podido obser
var en una familia la presentación 'de este grupo de colemia con carácter hereditario. En otros

su presencia significa· simplernente la presencia de alguna deficiencia constitucional der las vías bi
liares (malformación o disquinesia

' congenitas,' o bien simple susceptibilidad de las vías biliares
� los agentes' infecciosos o tóxicos).

.

."
.

.

'Recambio nitrogenado.-Sus principales alteraciones se encuentran en' casos' dé los. gru
pos anteriormente descritos (4)'; solamente en una familia hemos encontrado dos sujetos con ma

nifestaciones de colemia y aumento del nitrógeno residual como únic�s síntomas constituciona
les de su alteración en' el recambio intermedio. Posiblemente, '105 portadores de està anomalía po
drán ser InCIüídos con el tiempo en el cuadro clínico de Ia precirrosis. Sin embargo, la constitu
ción basedowoide llevà con frecuencia a alteraciones del �etabolismo de este tipo. Por otra parte,
en los sujetos hipertiroideos, igual que en los hipotiroideós, es frecuente là alteración de Ia can

tidad y' proporción de' las proteínas' del plasma (Neuschloss), yéstas se producen en gran par
te a expensas del 'hígado (Whipple y otros): También en las 'iCtericiâs (Rusznyak, Beret y Kurthy),
cirrosis con edemas y ascitis, estarían alteradas sistemáticamente ias 'proteínas del plasma, según
Pelle¡grini. Otras afecciones que se acompañan ele alteraciones en los coloides de la sangre y de

las lipinas de la misma, tales como la nefrosis, dependen asimismo de trastornos hipotiroideos y quizás
hepáticos (Eppinger, Epstein) Por lo que 'respecta al recambio de las purinas, sólo las: alteracio
nes de la uricemia tienen por ahora algún valor en el hombre. Se pueden incluir entre las varia
ciones constitucionales del mesènquima y stlelen acompañarse de síntomas de alergia en él sistema
articular. Un So por 100 de nuestros uricémicos tenían. colernia y' alteraciones ep el recambio hi
drocarbonado, Es frecuente la urticaria yotras manifestaciones cutáneas en estos casos, así como
alteraciones veget�tiV"as' originadas en los centros rombencefálicos o die�cefálicos del sistema ve

getativo También las alteraciones de' tipo hipofisatio (con o sin intervención del' recambio del

agua) son frecuentes ert estos casoS. En una familia de hipofisarios con �olem¡a. estudiada por

nosotros, se' puede 'apreciar el carácter constitucional de estas alteraciones' d�l recambio. En
otros colémicos de este grupo no es raro observar hipertensión d� tipo central arteriolar a renal.

.

El papel de' hígado 'en las manifestaciones aÎérgicas' de estos enfermos es evidente y se

comprende 'la Intervención 'del hígado en este proceso si" recordamos la anatomía y fisiología pa

tológica de' Ía anafilaxia experimental en algunas especies. ,En' el
.

hombre, la intervención del hí
gado en la anafilaxia es evidente. La susceptibilidad a la anafilaxia' se ha estudiado mucho en esta

última época, a partir' de los trabajos de Widal, y se' ha demostrado el papel del hígado en la

misma (Bergmann, Stroebe), así como el origen constitucional" de la misma. En los casos estu

diados por nosotros, la alergia se acompañaba' de colernia en urn 80 por 'roo. Bergmann cree que
en las infecciones las lesiones autótóxicas del' hígado y aun da ictericia, pueden hacerse por sensi
bilizacióri a los .alergenos microbianos a a los propios. Fischler y Hjarre creen' asimismo que las
lesiones que se encuentran en el hígado. como consecuencia del embarazo y parto soh también de

origen autotóxico, a lo menos en: algunas especies; ésto es; el hígado podría sensibilizarse a sus

propios alergenos.
. . , '

Lo mismo en el recambio ácido-básico qué 'en el hídrica, las alteraciones del hígado y
de, otros tejidos, sobre todo del riñón, se suelen acompañar de trastornos vegetativos, principal
mente de 'origen central. Usando las pruebas de Gilbett-Villaret, Veil, Volhard. la de Landau y
Papp, se ha podido apreciar que estas alteraciones tienen origèn constitucional (Baer, Klein, Di

(4). A pesar �e ser este recambie el más especificamente afectado tn\� hepatectomia, según Mann.
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, Guglielmo, eto.), así como la intervención del hígado en esta anomalía {Molitor y Pick). Para al

gunos autores franceses, estos trastornos serían sencillamente signos de hipertensión portal. En

algunos miembros de una familia de colémicos con uricemia e hipocalcemia hemos encontrado
nosotros alteraciones del recambio del agui, junto con manifestaciones de disfunción tirideas e

hipofisarias. La constelación individual de estos pacientes está siempre cargada de alteraciones
endocrinas.

'

Las alteraciones del" retambio ácido-base pueden constituir por si mismas. un �a!"áoter
constitucional que puede acompañarse de colernia, según hemos visto nosotros en una familia. Es
bien' conocido que existen familias cuya 'tendencia metabólica más evidente es la tendencia al des
arrollo de acidosis (que puede no ser cetosis) o bien de alcalosis, y asimismo hay _

otras fami
lias que manifiestan constitucionalmente una gran susceptibilidad a las, variaciones más, nimias, en
el pH del plasma. Una de estas familias con colemia e hipotonía ha sido estudiada por nosotros.

Aunque entre los tejidos, tiene el hígado una gran importancia en la regulación del eqùilibrio ió

nico, según creen Adler v Jablonski y Beckmann, elS dificil en la práctica deslindar su verdadero
papel (Beckmann), pues forma Ulli sistema con pulmones y riñón principalrríente, en el que cada ór

gano suple fácilmente la función del que se supone enfermo.
"Las pruebas de eliminación de substancias colorantes 'al través del hígado están sujetas

a demasiadas, variables, aun las más perfectas. ya que tales substancias tienen más relación ,en su

secreción por el hígado con el aparato .reticuloendotelial que con el parénquima hepático. Por otra
parte, su" eliminación también puede ser Influida, como hemos podido apreciar en algunos casos,

por factores de tipo constitucional; además; la sensibilidad de estas pruebas (fenoltetraclorptalei
azorrubina, rosa dé Bengala, etc.), puede ser superada por la curva de la colernia con o sin sobre-

carga por bilírrubina 'o por alimentación (Jacoby Jezler).
'

Conclusiones.

La Según demostramos en una comunicación hace siete años, el concepto' de insuficiencia

hepática es difícilmente' sostenible desde tm punto de vista cienÚfico.
'2.a , Las llamadas . pruebas de insuficiencia hepática, más que pruebas de una, función loca-

'

lizada en el hígado; son índice, de la capacidad global del metabolísmo del paciente. Como' conse

cuencia, en el resultado de las mismas intervienen muchos factores reguladores, que vam inherentes
a la constitución individual del sujeto.' Estos factores se suplen y se compensan de muy variados

modos; por consiguiente el análisis de estas pruebas tiene que hacerse enfocándolas desde el

punto de vista de la constitución individual, en cada paciente.
.

3.a - La relación de Ia constitución individual, con las pruebas funcionales, del metabolismo
de los hidratos de carbono, 'indica que ert un tanto por ciento elevado de pacientes, la alteración en

el recambio de la galactosa puede ser sencillamente un estigma revelador de una constitucióndege
nerativa, Así mismo la curva de' glucemia tras de ingestIón de exosas

'

o inyección de adrenalina,

puede revela:r un trastorno er: e! recambio de los hidratos 'de carbono de origen constitucional, 'se- '

gún se puede' comprobar con e! hecho de la aparición de estas alteraciones eh 'varios' miembros
de algunas familias, en las que' estos trastornos del metabolismo tienen carácter heredofamiliar,' y
sp. combinan en los diversos 'sujetos 00 otros estigmas constitucionales.

4.a Las alteraciones en el recambio de Ia hemóglobina y princípalmente la ccilemia, tienen
fresoentemente carácter hereditario. El autor presenta tres tipos constitucionales de colémicos ais

lados. mediante el estudio del recambio de la hemoglobina; se ha valido para ello- de determinà
ciones cuantitativas de la bilirrubina en la sangre y del urobilinógeno en las heces Y: en la orina.
En un primer tipo de colernia simple familiar la alteración patológica dominante sería là hiper
producción de bilirrubína, acompañada d� leves trastornos metabólicos y de abundantes estigmas
de constitución degenerativa. Este grupo de colérnicos establecería un grupo de transición 'entre.el
estado' normal y el de la ictericia hemolítica .constitucional. Un segundo grupo de colémicos aislados

,

por el autor se caracterizaría por la abundancia de alteraciones constitucionales del rnetabolismo
con participación del hígado en las mismas. La .hiperproducción pe, bilirrubina .no-seria e_n: estos
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enfermos síntoma obligado. E� su cuadro nosológico se encuentran con �'ran frecuencias altera
ciones del recambio de los lipoides y de, los hidratos de carbono ,y con' menos frecuencia, aÜeracio
nes del recambio del agua y de la regulación iònica. En este grupo de colérnicos sería frecuente
el desarrollo de cirrosis y de, otras enfermedades del hígado, En mí tercer 'grupo de colérnicos
dominarían las alteraciones' anatómicas y funcionales de las vías biliares. Los: trastornos del re
cambio son en este grupo escasos o, nulos, vestas pacientes establecerían las, formas de, trànsi-,
ción con los ,casos de colangitis descritos por Gilbert y con los de colangia de' Nannyn.

S;a Las alteraciones en el recambio de los lípidos pueden tener asimismo carácter constitu
cional. La curva de la colesterinemia alimenticia estudiada por�l autor revela la existencia de 'Una

diátesis colesterínica de origen constitucional. Estas alteraciones de lalipemia son frecuentes'en les
dos últimos grupos de colémicos descritos por' el autor.' , ".',"

6.a Las alteraciones eri el recambio del ácido Mico pueden tener asimismo origen consti
tucional y combinarse con los tres tipos de colémia descritos, así como en otras 'alteraciones en el
recambio de .las proteínas. Es frecuente en este grupo de enfermos Ía presentación de manifes
taciones alérgicas por parte de diversos órganos derivados de la mesenquima.

,

, 7.a" Las alteraciones constitucionales en el '�"mbio del agua y de las sales son menos fre
cuentes que las anteriores : sin embargo lá tendencia'a la acidosis y a la alcalosis puede ser consti
tucional y frecuentemente se asocia a la colemia. como el autor ha podido comprobar en tres fa
milias en las que Ía presencia de vómitos acetonémicos se, presentaba con carácter hereditario y
familiar asociada a Ia colemia y a otras alteraciones de la fórmula constitucional del individuo.

s.a La constelación endocrina del paciente y los demás estigmas reveladores de la consti
tución degenerativa, deben, por lo tanto, ser explorados minuciosamente y tenidos en cuenta en

cada caso, puesto que, según hemos demostrado, intervienen poderosamente en los' resultados que
se deducen de la exploración funcional del metabolismo y esto es lo'que realmente se intenta ex-

plorar por medio de las llamadas pruebas de insuficiencia hepática.
"

'

9.a La susceptibilidad a: los agentes infecciosos y tóxicos por parte del hígado (considerado
este órgano como un complejo celular, el más importante en el recambio intermedio), según se ha
demostrado desde el 'punto de vista clínico, es en la mayor parte de origen constitucional, por ello
las diversas enfermedades del hígado tienen com) factor etiológico dominante en gran número de
casos de elemento constitucional. Desde el punto ;.'e vista experimental se' puede, comprobar que
la susceptibilidad de los animales a los venenos citerígenos y a los venenos cir:rógenos (cloro formo,
f�ósforo alcohol, fenilhidracina, toluilendiamina, etc.), es asimismo de origen constitucional, como

igualmente la resistencia de los animales a la ligadura deI coledoco, a la fístula de Eck, a la hepa
tectomía experimental, combinada o no a la pancreatectomia (Wagner y Allen, Cori), a la com

"':'0sión de Ia vena suprahepática (Abelous y Prandes). Ello se puede explicar atendiendo a las
dif.erencias constitucionales de ciertas especies, razas e individuos.
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.Sesión científica del día 25 de abril de 1930.

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

Los trastornos endocrinos en relacíón con la constitución'
personal.

POR EL PROF. JULIUS BAUER

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de esta conferencia, permitidme 'que' os recuer

de un hecho notable, el cual creo puede considerarse como uno de los más importantes de la me

dicina antigua. Hemos aprendido, poco a poco, a no limitarnos al examen directode los órganos
afectos por una enfermedad {insuficiente para poner en claró su génesis), sino que no hemos acos

tumbrado, a tomar en consideración el conjunto del organismo, es decir, la personalidad tísica

y psíquica, en una palabra, la constitución, individual. Esta manera de ver, analizando enfermos"

y no enfermedades, .se apoya sobre hechos innumerables, presentados por la patología y por la

clínica, mostrándonos las' relaciones íntimas que existen entre los órganos, los tejidos y las dife
rentes partes del çuerpo que aparentemente parecen aisladas unas de otras. Este hecho no excluye,
antes àl contrario, la participación de las funciones mentales, en todos los casos de alteración de
un órgano cualquiera y la repercusión de un trastorno psíquico primario sobre el estado somático.
No creo sea necesario señalar la importancia preponderante de esta concepción, para la práctica
médica y 'sobre todo para la terapéutica individual. Sin embargo; en el dominio de la endocrine

logía no se ha comprendido todavía lo bastante la importancia de estos hechos, precisamente en

donde'parece ser más indispensable." "

';
Se' está demasiado habituado a ver solamente las glándulas, sin tener en consideración los;

órganos sobre las cuales actúan; no nos' hemos dado todavía bastante cuenta que una hormona:
por sí sola no tiene ninguna significación, y que sus efectos extraordinarios y sorprendentes, de

penden de la presencia y de la relación de los órganos influenciados. Estos nos sirven como in-'
dicadores de la presencia y de la actividad de esta hormona, pero difieren considerablemente en

su reactividad. Este hecho es aplicable tanto a los diferentes órganos de un solo individuo como

a los mismos órganos de individuos distí�tos."
Todo lo dicho podrá evidenciarse .en el momento en que nos ocupemos de un ejemplo

especial como es el estado hipertiroideo,
'

Todo el mundo conoce esta serie de enfermos afectos de una hiperfunción ligera deIa glán
dula tiroides, que da lugar a molestias las más variadas, con síntomas objetivos relacionados con
diversos órganos. Unos consultan por palpitaciones de corazón, otros por diarreas o trastornos di
gestivos de variada índole, algunos por' nervosismo e irritabilidad nerviosa, fatiga e insomnio,
con incapacidad para el trabajo, otro por la pérdida continua de peso sin causa. conocida y sin
disminución ,de la ración alimenticia, a bien consu.tan por sus sudores abundantes, con caída del
cabello, a solamente por' una exoftalmía ligera a por una hinchazón de los párpados superiores
() por el aumento de volumen del cuello, debido a un bocio en evolución, El resultado .del exa

men objetivo del enfermo puede ser bastante diferente y desde luego no depende de las moles
tias subjetivas. Es decir, que puede observarse en uno de ellos una' taquicardia mallifiesta, con

temblor de. los dedos en extensión, irritabilidad vasomotora exagerada, en otro un pequeño bo-:
cio y algunos síntomas del aparato visual (signo de Graefe, o bien exoftalmía' a solamente ojos'
brillantes), en un tercero una' impulsión sistólica del corazón muy aumentada y fuerte con o sin

t�quicardia, unida' a la humedad constante y a una, ligera rubicundez de la piel causada por la .

hlperemia, etc. La sensación del latido cardíaco no 'está en¡ relación constante Call; la frecuencia
del pulso. Yo he visto enfermos quejándose de palpitaciones sin taquicardia, y por el contrario,
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he visto individuos con 120-13° pulsaciones' sin la menor sensación desagradable. En todos los
casos citados la intoxicación del organismo por el hipertiroidismo, puede ser de la misma inten
sidad, si consideramos al metabolismo basal como indicador del estado de la función tiroidea. La
cantidad de tiroxina causa de la intoxicación del organismo, medida por la elevación del meta
bolismo basal, puede ser absolutamente la misma en todos estos casos tan¡ diferentes. Lo impor
tante y variable no es la cantidad ge tiroxina ,cix:culante, sino, la di íerente manera de reaccionar,
de los órganos a la exagerada cantidad de la misma.

" ,No es difícil observar como, entre Jos enfermos con hipertiroidismo .Iigero, lo!), que réac
cionan primero o exclusivamente del lado del' aparato" digestivo' 'ci circulatoriO.,' pertenecen a: fa
milias que preséntan una tara hereditaria de estos aparatos, Se trata de personas que desde su
niñez y mucho tiempo antes del desarrollo del hipertiroidismo, sufrían ya de diarreas o de. vó
mitos a ICl- mener transgresión alimenticia,'durante el curso de una infección banal cualquiera o

bien cuando tenían la más pequeña emoción psíquica, como por ejemplo, durante los exámenes
universitarios. Lo mismo que' acabamos de exponer de los individuos que .presentan una sensibi
Iidad exagerada de su aparato digestivo, puede .aplicarse. en¡ ,el mismo' sentido a los, individuos
cuyo "Incus minore resistentiœ" constitucional resida en ,el corazón a sistema nervioso central
Hay que añadir, además, qlle la reacción de un órgano a, [a tiroxina no debe ser precisamente
,de origen constitucional, sino que puede adquirirse por una enfermedad, disminuyendo .la resis
tencia 'biológica' y' 'aumentando la sensibi.idad de talo cual órgano. Es el, caso, por ejemplo, de
la úlcera de estómago o de un,a disenteria, cuya enfermedad habia comenzado ya mucho antes, 'La
intoxicación endógena por Ja tiroxina no difiere en': principio de las intoxicaciones exógenas pro:,
'ducidàsrpor los' venenos mas diversos. En presencia, de una cantidad considerable de veneno, se

.alteran todos los órganos que tienen una afinidadpor él; en cambio, en presencià de una canti
dádrnoderada dé veneno, .se manifiestan las diferencias de .reactividad ,y sensibilidad entre todos
los órganos, �ntèrviriiencfo el lactar constitucional que, modifica la sineomatología de la intoxica
'ción. Recordemos por . un momento las diversas formas clinicas que'se observan 'por una .intoxi
'cación por �l plomo o por ta nicotina. La misma cantidad de nicotina puede provocar una serie
dettrástornos nerviosos del, corazón o de los vasos, puede engendrar un cuadro, .clinico gastroin-
't-stiríal puro, O nervioso, o puede limitar su acción a los ojos.

'
,

,

' , Hasta ahora, hemos hablado del hipertiroidismo
,

como, representante de las, intoxicaciones
por' cantidades excesivas • de hormonas .. No 'obsta�te, podríamos decir lo mismo, si consideramos
los 'èstádos hormonales por hipofunción glandular., Podremos escogerel hipotiroidismo paia ilus,
trar cie ,urià 'manera análoga las leyes dependientes de los factores constitucionales .que intervie
nen en, la forrnacióri de la sintomàtología dé las insuficiencias glandulares, Si faltà completamen
te la Iunción tiroidea, se altera el orgaiiísmò entero, preseruando los signos característicos _ del

, miiédema. dásico. Però si la producción de 'úró�i�a por la glándula no. está más que disminuida
encantidad y no corresponde a las necesidades de los órganos, entonces observamos una sinto
matología "de este' estado de hipotiroidismo bastante variable, Creo < superflue describir en' deta
lle, todas .las formas clínicas del hipotiroidismo benigne, Qui�iera, solamente recordar .los diagnós
tlc()s erróneos y frecuenternenie cometidos en 'estos estados de hipotiroidisrnc, p�ra ilustrar, me
ior ,la' variabilidad de la sintomatologia y las dificultades de diagnóstico .. Si, es posible confundir
'ër hipotiroidisrno ligero con una neurastenia, un reumatismo, 'una anemia, una nefropatia o una

iÍlsufi�ierici� cardíaca debida a una dilatación de corazón, es evidente q\1e los -di íerentes órganos
're,a�¢iò.nail de manera'muy diversaa la falta de tiroxina,

-

Se habla de estados oligosintomáticos
��n presencia de eriíermos que acusan escasos síntomas de una determinada enfermedad, así como
<í�"-hipotiroidisl:nO rnonosintomático cuando èxiste un solo síntoma que -hace presumir la ínsufi-
'¿ielicia iiroideii,.,

"

"

' .',' .'
.

",' , "
,.
,.,

,

"

',�,," � La: .constipación crónica habitual.' las menorragias inexplicables después dêun examen aten
�to �:dè los órganos genitales, las dermatosis crónicas rebeldes, a 'todo tratamiento ' local y todos
-àq��llos' -e;stados

'

que desaparecen' 'después' cie : Ia administración de nroidina o tiroxina, represen
ta�f' las hipotireosis . llamadas, monosintomáticas. Pero en ausencia'de otros síntomas de insuficien
'�iá, \iiòidea,,y ,c'i}ll' un metabolisino basal normal, ¿ podremos hablar de' hipotireosis P Es verdad,
fiu� �'�I ,'órga,rio, afecto, .los intestinos, el .aparato genital, la. piel, en nuestros ejemplos parece t��



ner necesidad' de jma cantidad de tiroxina mayor de la 'que disponen, pero que es suficiente en

,canl¡bio a los demás órganos para su funcionamiento normal. En estos casos, según mi opinión,
la anormalidad no hay que buscarla' en la glándulatiroides, que trabaja lo suficiente para satisfa
cer las necesidades de .todo el organismo, a, ex:cepción del órgano enfermo, sino en el órgano mis
ma, que se'distingue netamente, de los demás. Más raro que el fenómeno descrito sería que to

dos los órganos, y tejidos tuvieran necesidad de la .rnisma cantidad de hormona circulante. En
todo caso, habría que tornar en consideración aquellos estados patológicos en que 'existe una sen

sibilidad mayor o menor de un órgano para una determinada hormona circulante en cantidad'
normal. EstOê estados son considerados generalmente como debidos a trastornos endocrines,
cuando ell realidad no son' más que su imitación, es decir, son trastornos que sufren 'ciertos ór-

,.ganos reaccionando sobre. la hormona de manera anormal. Con esto se ve cuán difícil e� arne

nudo hacer un .diagnóstico preciso y encontrar una denominación correcta para caracter-izar un

estado morboso' de', esta naturaleza, Sé perfectamente, desde hace ya tiempo,' que muchas veces
es imposible, por lo que renuncio a ello. Es mucho más importanre comprender el'mecanismo pa
togenético de un enfermo, que marcarlo COIJ. una' etiqueta nosológica insuficiente o incorrecta,
Estas etiquetas, por numerosas que sean, no agotarán jamás ,todas .las 'variedades, -individuales de
los diferentes estados patológicos. Permitidme que, para mejor comprensión de lo expuesto, añada un

ejemp,o característico. J'odos conocemos, enfermos afectos de Basedow, pero que han curado hasta
un cierto punto, que al mismo tiempo han presentado signos de insuficiencia tiroidea. Engordan
lentamente, la piel de la cara y de las .piernas se hincha, se quejan de reumatismo, son muy sen
sibles al frío, con una .apatía 'muy significativa, cgn metabolismo basal por debajo del tipo nor
mal, y, sin embargo, no han perdido su exoftalmía y sobre todo su taquicardia por la hiperexci
tabilidad vasomotora,provocada, anteriormente gracias a, la 'hiperful;lción, tiroidea. 'Estas combina
ciones de hiper e hipotiroidismo son de un grari interés. Se ha querido explicar este hecho, conc
cibiendo una disfunción glandular, un distiroidismo, suponiendo que, antes deIa aparición de la
enfermedad de Basedow, preexistía ya una irritabilidad del sistema nervioso vegetativo que pro�
duda el eretismo cardiovascular, en cuyo, caso la enfermedad no serta más que Una consecuencia de
esta, última. Según mi. manera de pensar, se trata en rea.idad de un eretismo cardiovascular pro
'ducido por, eJ' nipertiroidismo, que, 'una vez establecido persistiría aunque el hipertiroidismo haya
sido sustituido por una. hipofunción tiroidea' neta.'

'

,

La dificultad de un diagnóstico correcto de los casos discutidos anteriormente, es poca cosa
si se compara con la qt+e ofrecen otros enfermos, en los cuales el análisis clinico es muy dlfícil. Nos
referimos a aquellos casos clínicos que recaenen personas nerviosas, las cuales padecen las más diver
sas sensaciones, .cardiaças,o .digestivas, cefaleas coq astenia, fatiga a bien otros síntomas de origen
nervioso, Si puede apreciarse una frecuencia de pulso elevada, una irritabilidad vasomotora exage
rada, temblor .de las mancs y aumento de volumen ,de la glándula tiroides, el diagnóstico de hiper
tiroidismo se impone, aunque no pueda rehuirse el diagnóstico de una neurosis caracterizada pot
la. irritabilidad aumentada del, sistema nervioso; Es costumbre, en éstos: Casos, confiar ên ei resul
tado .del. metabolismo basal para, fijar el diagnóstico, 'decidiendo, si se" trata' de un hipertiroidismo
o de una neurosis. Este proceder 'es demasiado simplista y puede engañarnos fácilmente. En 'efec
to, et metabolismo basal no' depende solamente' del estado funcional deIa tiroides, sino' que está
influenciado "también por. otras glándulas endocrinas y muy especialmente por el sistema nervioso
vegetative, Existe en Ia base del tercer ventrículo, un centro, cuya lesión experimental en el, Pe�
rro disminuye el' consumo de oxígeno hasta un 35 por 100 (Grafe y Grünthal). Yo mismo hé se
ñalado casos de' psiconeurosis pura sin¡ alteración endocrina' alguna con un valor del' mètabolismo
basal' francamente disminuido, Si en estos enfermos se desarrolla una hiperfunción tiroidea o la
provocamos artificialmer.te mediante una opoterapia exagerada, el rnetabolismo . basalno sobrepasa
ntínca las Cifras normales. Existen, pues', casos de hipertiroidismo sin elevación del metabolismo
basal, a la par que 'conocernos casos de individuos' irritables y, nerviosos con un consumo exagera
do de oxigeno. Si, por otra parte, se,quisiera hacer entrar en là etiología de estos estados, -para
clasificarlos: denominando f'neurosis" a los que se' han desarrollado después, de una emoción psí:
quica evidente e "hipertiroidismo" ,a Ios que tienen por antecedente una .infección cualquiera, se
cometería unerror nornenosgrande. Uno de los méritos de nuestro ':iîl;tinguido compañero "el

"

"

I '
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Dr. Marañón, ha 'sido el de haber señalado entre otras causas, la etiología psicògena; emotiva,
.

de muchos casos de hinertiroidisrno, Todos los fenómenos 'que se desarrollan como consecuencia
de un alteración psíquica, consecuencia funcional de una inervación alterada, pueden ser consíde
rados como neurosis, de las que me ocupé ya en 1912 al hablar de las neurosis tiroideas, .para
establecer el mecanismo patogénico de ciertos estados de hiperfunción tiroidea. De otra parte,
puede decirse que todos los hipertiroideos son al mismo tieinpo nerviosos, porque la hiperfun
ción tiroidea aumenta 'a sensibilidad y la irritabilidad del sistema nervioso casi e,n su totalidad,

.

pero sobre todo en su parte vegetativa. Si entonces se nos pregunta si el enfermo es un nervioso
o un hipertiroideo, diremos que .la pregunta es viciosa y la respuesta será regularmente' la
misma: las dos- cosas a un mismo tiempo. Es precisamente la acción recíproca, tan íntima, entre la
tiroides y el sistema nervioso, la que nos hace pensar en¡ todo caso en una enfermedad más.
complicada que sobrepasa los límites de la tiroides, cuando descubrimos síntomas que indican
una función tiroidea exagerada, Se trata' en realidad de una. enfermedad que afecta la . persona
lidad del individuo.

Hasta ahora no nos hemos' ocupado más que de los trastornos funcionales del organismo
de origen endocrine, habiendo podido comprobar la existencia de relaciones ínnimas con los ca

racteres constitucionales; lo mismo podemos observar si estudiamos ahora los efectos mor íogené
ticos de las hormonas. Tomemos como ejemplo de los más evidentes, el desarrollo de los carac

teres sexuales secundari�s. La 'influencia de las hormonas de la glándulas genitales sobre' estos
caracteres no se discute ya, puesto que ha sido establecida y probada por innumerables investi
gaciones de fisiólogos, patólogos y clínicos.' Lo que no se ha considerado todavía lo suficiente,
es que se trata solamente de Una influencia, de una protección, pero no de una producción.
A lo que llamamos caracteres sexuales secundarios es a las diferencis somatopsíquicas visibles
y manifiestas entre. los dos sexos, a excepción de la diferencias de los .órganos genitales. Sabe
mos hoy día, gracias a la ciencia que se ocupa de ia herencia, y a las investigaciones de botáni
cos zoólogos, que el sexo' .en los animales vertebrados se determina en el momento de
la fecundación por la. constelación de .los cromosomas que entran en los elementos 'íer
tilizados. No puedo entretenerme en este momento sobte la significación del cromosoma X o

sexual en- los vertebrados, del que la hembra pose!' dos y el macho uno solamente' en cada célula
que deriva del óvulo Iertilizado por la división carioquinética. Basta recordar el hecho que todas
las células del organismo se diferencian en cuanto al sexo, es decir, que son masculinas o feme
ninas, dependiendo únicamente de. los progresos de la técnica microscópica, el reconocer estas di
ferencias sexuales en el organismo entero. La energía potencial que viene representada por el
cromosoma sexual, hace diferenciar las gonadas en ovarios o testículos, pero' además produce
otras diferencias sexuales del cuerpo en evolución, diferencias que aumentan y se multiplicari so
lamente bajo la influència de lashormonas producidas más tarde por las glándulas sexuales. El :

embriólogo puede distinguir un embrión masculino dé otro femenino antes qUI;! las células que
forman las' gonadas se hayan diferenciado. Hay, púes, caracteres sexuales secundarios antes de
que se hallen presentes los caracteres primarios. Se conoce bastante bien las diferencias sexuales,
10' .bre todo mentales caracterológicas, de los niños cuyas ganadas no tienen todavía una fun
ción endocrina aparente.. Hay. que acordarse de .estos hechos incontestables si se quieren com

prender los estados de diferenciación sexual irregular. Hay hombres con pelvis ancha de tipo
femenino, con los pelos del pubis en línea horizontal, como es corriente en la mujer, sin pelo
en el pecho; otros con là distribución de la grasa subcutánea de tipo femenino o con ginecornas
tia' marcada y, sin embargo, las glándulas genitales' se encuentran en un estado' absolutamente
normal, tanto en lo que se refiere a su morfología como a su función. No hay razón para pensar
en todos estos casos en una insuficiencia hormonal del testículo, como ocurre otras. veces. Todo
ello puede ser debido a una anomalía constitucional, -es decir, cromosómica, de los órganos seña
lados, que como consecuencia no reaccionan de una manera regular a la influencia de la hormo
na testicular. No ha mucho tuve ocasión de ver a un estudiante de 23 años, robusto, de fuer
te musculatura y de talla y caracteres completamente masculinos, al cual no se le había desarro
llado- la

.

barba a pesar de la edad. Fué tratado con extractos testiculares, desde luego sin éxito

alguno, no solamente porque estos extractos no tienen, hasta. el momento presente, valor hor-
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monal alguno, sino porque en realidad no se trataba de una ausenciade la función testicular.
Era: la piel de la cara la que no era normal y que no reaccionaba a la hormona testicular, la
cual debía considerarse como normal, puesto que era suficiente para todas las, demás partes del

organismo. '

,

"

Este individuo> aunque pudiera tratarse de un hecho casual, fué tratado anteriormente
en un servicio dermatológico por un eczema inveterado, que, indicaba quiaás .una anomalía
constitucional, .la . .inferioridad-. biológica 'de la piel. Conozco algunos casos, .aunque raros, de

ginecomastia unilateral o de un desarrollo unilateral del pelo del pecho. Es evidente, qu� estas

anomalías unilarerales :de, los caracteres sexuales secundarios ,no 'pueden tener un origen endocri

no, ya que Ia "influencia humoral es sin duda la misma para los dos lados. EXiste más bien una

anomalía del órgano e periférico de un lado; con carácter heterosexual y que no reacciona' de la
manera habitual a ia hormona testicular. Los zoólogos conocen analogías parecidas en los ani
males, pudiendo observar cómo algunos pájaros SOn de un lado de tipo masculino y del otro Ie
menino bajo todos los puntos de vista. Se sabe, por ejemplo, .què en algunas razas de gallináceas
(los Sebrights), el gallo tiene el mismo plumaje que la gallina, pero que los dos desarrollan,
después de la castración, el plumaje que en otras razas caracteriza ,;1 sexo masculine. En las ra

zas corrientes de ¡::,riillináceas" el testículo no tiene ninguna infíuencía sobre el .plumaje, pero el
ovario la tiene en forma inhibitriz sobre él plumaje considerado masculinò, porque là gallina cas

trada desarrolla este plumaje .masculino, mientras que el gallo no lo pierde después de la castra
ción. En los"Sebrights" el testículo tiene la misma acción inhibitriz que el ovario. Por la expe
rimentación y' sobre todo por la trasplantación de testículos y de partes de Ia piel, en los pája
ros, ha podido fijarse el hecho, que la diferencia observada entre los "Sebrights". y las razas co

munes de gallinas, no consiste en una función diferente del testículo, sino en una reacción di
ferente de la piel a la hormona sexual. En vista de estos hechos se comprenden mejor las dife
rencias raciales de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Los mongoles, algunas ra

zas indias, o los Wedda de Africa, por ejemplo, tienen una escasez de pelo en el tronco mascu

lino, no a causa de, una insuficiencia testicular, sino porque su piel reacciona de diferente mane

ra a la hormona. Lo mismo puede decirse respecto il. la longitud exagerada de las extre

midades en ciertos individuos, familias o razas. No representan siempre una disminución de
la actividad dé las g-lândulas sexuales, aunque esta concepción se base en el, hecho de que un gru
po de hipogenitales desarrolle su esqueleto siguiendo el tipo llamado eunucoide.

Acabamos de señalar .otro problema' que pone en claro las conexiones entre los .trastor
nos endocrines con la constitución personal de una manera muy interesante. Son bien conocidos
los dos tipos de individuos machos privados de sus glándulas genitales antes de.Ia pubertad o

bien afectos de hipoplàsia glandular y que; 'por consiguiente, .permancen en estado infantil toda
la vida. De estos individuos, llamados eunucoides, se conocen el tipo de gigantismo eunucoide y
el tipo de obesidad eunucoide. El primero, caracterizado por los miembros extremadamente lar
gos con relación al tronco y el segundo, presentando la reparticiónde la grasa subcutánea de tipo
femenino, es decir, en la parte inferior del abdomen, en los muslos, nalgas y senos., Estos dos

,

tipos exteriormente no,' presentan ninguna semejanza, pero las proporciones esqueléticas eunucoi
des, así como Ia .distribución también eunucoide del tejido adiposo, .son provocados por el mis
mo agente: la ausencia de .la -hormona testicular. Existen casos intermediarios, que poseen los
caracteres de los Jos, tipos más o menos, marcados y hay otros todavia en que los síntomas de
eunucoidisn1o faltan .casi del todo .. ¿ Pero qué es lo que determina .Ia evolución de un individuo
ca�trado, a uno u, otro .tipo de eunucoidismo? Se han-querido establecer diferencias persona
les. sobre la reacción ci� otras glándulas de secreción interna, las cuales reaccionarian y se adap
tarian de modo diferente a la ausencia de la borr-ona .tcsticular y que .producirían, por estas di
ftrencias, los dos tipos mencionados, así. como el -intermediario. Pero esta suposición l1JO es más
que hipotética, puesto que ho se han hallado. jamás en Jos dos tipos 1¡lS diferencias supuestas en
las diversas glándulas 'endocrinas. La hipófisis y el tiroides de los -eunucos gigantes -no son rna
yo res ni más desarrolladas que en los eunucos obesos; por otra parte, no existe ninguna prueba,
ni tan sólo un. argumente que satisfaga, que pueda. salir en apoyo de esta teoría .. Hace ya muchos
años que vengo insistiendo sobre la necesidad de hacer preguntas sobre los demás miembros de
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la familia, y no limitarse al examen de la persona enferma, para comprender todo el rnecanis
mo, patogénico. 'Se encuentran casi siempre eunucos gigantes en familias dónde hay otros miem
bros gigantes sin ser eunucos, así. como se encuentran eunucos obesos

I
entre familias de obesos sin

ser tampoco eunucos. Puedo referirme a .un sujeto de 30 años afecto de eunucoídismo : giga�te,
de 202 cm. de talla y' cuyos órganos genitales son completamente jnfantiles en cùanto a' mor-

fo.ogía . y íuncionalisrno, .

.

Nada sabía de las causas que habían conducido .en este. caso al tipo -de eunucoidismo gi
gante y no al de euriucoidismo adiposo hasta que observé su familia, en la que encontré que <el

padre tenía la misma talla, que el 'hijo, que su hermano medía 1¢ cm. y que sus dos hermanas

elan también de talla. excepcional. Ninguno de ellos presentaba signo alguno de .insuficiencia
genital. El patrimonio hereditario paterno de Una altura excesiva del cuerpo es.vpues, irrefuta
ble. Lo, que es aquí .discutible es la exactitud de la teoría que considera el gigantismo como una

consecuencia ,del hipogenitalismo 9 .bien hipogen¡Ïtalismo y'gigantismo son manifestaciones coor

dinadas de una constitución anormal" que coincidirían en este caso por pura casualidad, Por otra

parte, tampoco es probable que la conexión causal entre el eunucoidismo y.el gigantismo .estén

en¡ oposicióndirecta: Y en efecto, si tomamos en consideración una serie de observaciones análo

gas, habrá que. admitir que Ja evolución de la anomalía endocrina, 'en nuestro caso la hipoplasia
genital, será más bien la consecuencia que la �ausa del trastorno 'de crecimiento. Lo mismo po�

nriamos decir de los casos de nanismo, o mejor, de talla pequeña" en muchos miembros de una

familia, de los'; cuales sólo uno puede presentar síntomas clarós de alteración de, una glándula en

docrina, la cual: es . considerada entonces como la causa del trastorno de crecimiento, Es lo que se

ol.serva también en los casos, tan frecuentes, de obesidad constitucional,' heredada. desde: muchas

generaciones anterior�s y que presentan síntomas de una función anormal del ovario. Las' reglas
empiezan¡ demasiado pronto o se retardan, son profusas o insuficientes, se

.

repiten con excesiva

frecuencia oal contrario raramente, o bien cesan antes de la 'época normal; En casos .de obesidad

constitucional, .puede encontrarse una hipopla:sia de los órganos genitales, una, degeneración. quis
tica de.los ovarios, zumoraciones uterinas o también esterilidad. Se. habla. generalmente .en es

tos. casos de obesidad ovárica Ó hipogenital, cuando en re�,lid�d no se trata más que de' trastornos

ováricos, que más bien. 5,011 las consecuencias que. la causa .de la obesidad. netamente .hereditaria.

Lo que se .transmite por. herencia .en estas famUas Y. que queda determinado en el óvulo Iecun

dado, no es una anomalía morfológica, de. tal o cual glándula .endocrina, .sino .lafendencia mis

ma a un crecimiento anormal..o a ull¡ acumulo exagerado de. grasa. Este concepción se basa so
bre hechos numerosos: en Ia mayoría de: individuos afectos de' estas', taras hereditariasc.no. se

encuentran; signòs convincentes de .una aiteración. endocrina cualquiera y, si existen, no. indican el

mismo trastorno endocrino en todos .ellos, Además, sabernos que existen trastornos 'hereditaries

(id crecimiento y del desarrollo, de evolución y de involución en los animales inferiores, como

los insectos y las plantas, sin que posean glándulas de secreción interna. La intensidad, el.ritmo y

ia duración del crecimiento y ge la. evolución, vienen determinados po� la herencia, y por 'consi�

guiente, están representados en los cromosomas antes de la aparición .·de las glándulas.' endocrí

nas, En el orden filogénico de los organismos, no se encuentran glándulas de' secreción interna

más que a partir de los vertebrados. Las glándulas endocrinas se han diferenciado ·en los verte

brados, para regular las relaciones recíprocas de los diversos órganos y tejidos, más �xactamen-::

te para ayudar y Iortificar las energías y tendencias cromosomales, Son, al mismo tiempo, las in

termediarias mediante las cuales muchos de los caracteres constitucionales. se .haeerr.manifiestos,

sobre todo los que recaen sobre la evolución e involución, del crecimiento, del metabolismo general

y, por. consiguiente,
.

sobre el acúmulo de la grasa.· Las glándulas endocrinas participan, pues,.' a

menudo- de las manifestáciones .. de los trastornos constitucionales yhereditarios de estas funció

nes. Lo mismo ocurre si tomamos en consideración el sistema nervioso; en el cual existen cen

tros que ejercen sobre lbs procesos metabólicos una influencia qu� rió es: menos importante que

el de las glándulas endocrinas mismas, y finalmente, no hay que- olvidar los, órganos periféricos,
(tue son el 'substratum de' la acción' hormonal o del influjo nervioso, y que ellos mismos depen-.

den en' su' calidild- y reacción del carácter genético croinosomal. Es decir, que una tendencia he

tetlitáría á tina talla pequeña o grande representada por un carácter especialIocalizado-errel apa..;;
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rato cromosomal, repercute tanto sobre los cartílagos epifisarios como sobre ciertos órfianos hor
mónales como la hipófisis, la tiroides a las glándulas genitales, Así' también una tendencia he
reditaria al acúmulo de tejido adiposo, recae igualmente sobre ,las, glándulas cuya función' es la

regulación del metabolismo general, y sobre todo del de la grasa, que' sobre los centros nerviosos

antes mencionados y sobré el tejido conjuntivo periférico mismo, donde se acurnla la grasa .

. Resulta de eho el hecho observado corrie,ntemente que en las familias afectas de una tara

hereditaria de esta' clase, cJ.e un trastorno de crecimiento o de una I besidad por ejemplo, hay per-
'

sonas que pueden' presentar anomalías endocrinas bastante netas, que parecen .ser la causa y son

en realidad la consecuencia de los trastornos constitucionales. Es verdad que dichas anomalías re

presentan a veces las verdaderas ejecutoras de la anomalía crosomal, pero generalmente no son

más que el resultado de la irríerioridad biológica y consecuentemente de la disposición morbosa de
las glándulas cuya calidad fisiológica viene .influenciada por esta anomalía cromosomal, Es el .me
canismo patogénico, puesto en 'Juego en un caso, en el que vimos el desarrollo de un tumor hipo
fisario en una mujer .obesa desde su nacimiento, perteneciente a una familia en¡ la que todos eran

también obésos, sin que ninguno 'presentara signo alguno de afección hipofisaria, EsIo que ocurre

también cuando 'un "enano" constitucional enferma de tuberculosis de la glándula pituaria: Los casos

citados son observaciones personales que demuestran bastante bien el principio sefialadornás arriba,
aunque al primer golpe de vista parezca paradógico. Si nos 'encontramos en presencia de trastornos

del crecimiento, de Ia evolución y de la involución del cuerpo, de la talla o dei acumulo de grasa
y si el ,enfermo' présenta síntomas endocrines, là conexión' entre éstos no es siempre tan fáçiJ
como parece a simple vista, no pudiendo ser comprendida sin conocer y examinar a los demás
miembros de la familia.' La anomalia constitucional puede suscitar los trastornos êndqcrinos;· ¡l
menudo considerados ,

como la causa o, por lo menos, fadares intermediaries de esta anomalía
constitucional.

'
' ,

'

,

El tiempo reservado para una conferència es indudablemente demasiado corto' para agotar
el complicado tema de las' conexiones entre los trastornos endocrinos y Ta constitución personal,
Me daré por satisfecho si he llegado a demostrar que, es imposible comprender la endocrinolo-
gía sin saber algo de la constitución personal, es decir, de -la herencia. '

!
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Sesión científica del día S de mayo de 1930,

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

La ) herencia de caracteres adquiridos.
POR EL P. JAIME PUJIULA

"L. Introducción.

Ei tema que tengo el honor de presentar a vuestra consideración, puede interesar no me

nos a los médicos que a los biólogos ,
a aquéllos para el diagnóstico y terapéutica ,de mu�has en

fermedades; a éstos para ahondar .más y más en el conocimiento de las leyes y problemas de la

vida. Es frecuente que' el médico 'en presencia de ciertas enfermedades pregunte por los ascendien
tes del enfermo de una y otra línea, señal evidente de' que tiene sospecha se trate de, algo heredi
tario, Y no hay por qÚ� decir que tácita a implícitamente reconoce que pueden' darse afecciones
a predisposiciones, adquiridas con el tiempo, que pasen heredüariamente de .padres <Il hijos y de

una generación a otra; y chocaría no poco quien se atreviese a 'negarle al médico la posibilidad
de lo que supone. Y, sin embargo, existe, actualmente en Biología una violenta corriente que lo

niega rotundamente. Forman esta corriente la mayor parte de los genetistas modernos, .imbui
dos por las ideas del biólogo de Friburgo de Alemania, Augusto Weismann" quien desde 1883 re

volucionó las' ideas en esta parte' y llenó la Biología de teorías o hipótesis, qpe han dificultado 'no

poco la orientación sobre el particular, ocasionando disputastan acaloradas como infructuosas, se

gún Ia expresión de O. Hertwig (I); pues gran parte de' ellas versan, no sobre cuestiones de

fondo, sino de palabra a expresión. Por esto, antes de entrar en discusión alguna, conviene fijar
bien el concepto de las cosas; y prevenir los peligros de caer en la red en que ll1etió Weismann
la doctrina de la herencia, como dice Hertwig.

II. Concepto de la herencia en general;

Ante todo, hemos de dejar en buena luz lb que se entiende por herencía biológica. El con
cepto de .la herencia lo ha tomado la Biología' de la ciencia del Derecho. En ésta se entiende por
herencia la transmisión (generalmente hablando de padres a hijos) de los bienes materiales ; bien

que están unidos' moralmente por el heredero, como supone la etimología de la palabra del verbo
latino .hœrere, que significa estar pegado. Ahora bien: nada hay del padre tan pegado' al hijo
èomo su propia naturaleza, recibida de él por generación; de manera que la herencia biológica está
ídentificada con el hijo, ,es Su misma naturaleza.

¿ Cómo se transmite esta herencia? Entre el padre y el hijo no hay otro puente o canal
de transmisión que la célula ontogénica. Estai célula' es un corpúsculo de algunas milésimas de

milímetro; pero contiene en sí todas las potencialidades que han de producir en,el hijo los carac

teres específicos, raciales y' aun individuales de los progenitores. ,Estas potencialidades se llaman
en lenguaje de la ciencia positiva genes, por suponerse que están representadas por algo mate

rial, dentro de Ia. célula ontogénica, No hay por qué decir que, si así es, la riqueza, de, esta 'cé
lula ha de ser estupenda: ya que en ella se han de, hallar como en germen millones y millones de

caracteres, cuales son los que ,uede tener una especie, raza e individuo. Y nótese bien ya desde �

ahora que en el nuevo ser será biológicamente heredítario sólo lo que esté contenido en esta cé
lula. Y este es el primer punto que conviene subrayar can' fuerza.

(I)' Das Werden der Organismen. 5'2. '922.
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El nuevo ser, el portador de los caracteres hereditarios, tiene por principio el óvulo fecun

dado, en el que se han acumulado los bienes dé nauraleza de entrambos progenitores ; pero este

óvulo fecundado no podrá prosperar, a pesar de su riqueza, ni' adelantar un: paso en su desarro

llo, sin la influencia de multitud de factores extrínsecos, llamados en Biologia medios vitales, que
se refieren al lugár, alttiempo, y al conjunto de agentes físicos y químicos que actúan en la evo

lución ontogénica. De manera que el nuevo. ser puede conceptuarse como el producto, no sólo de

las células ontogénicas, sino también de la mu'titud de factores extrínsecos, cuya intervención

puede modificar profundamente el producto en sentido eugenésico a disgenésico,' hasta originar,
en Ia 'segunda alternativa, los casos teratológicos más sorprendentes. _

.' ,

'

Ahora bien; todo cuanto sobrevenga al óvalo fecundado desde sus primeros pasos evoluti
vos por causas' extrínsecas' al' mismo, ora' provenga del lugar en que se desarrolla.. el cual puede
estar mal conformado aun desde el punto de vista mecánico (distocias uterinas), orade la alimen

tación, ora de agentes patológicos microbianos, ora, finalmente, de sustancias tóxicas que han

logrado introducirse en el organismo, nunca podrá tener científicamente el carácter de heredite

rio: sólo'se lcpodrá 'llamar congénito, si ocurre durante la vida intrauterina y deja impresas en

el organismo, al.nacer, sus' huellas. Este es seguramente un mérito de Weismann, haber llamado
Ia atención sobre el particular y precisando mej or los conceptos de .innaio o herediiario y de CDn-

g¿nito o adquirido. '. . ",
Pero 'la cuestión que hoyhemos de ventilar, no es 'precisamente la distinción entre estas

dos cosas, sino .la herencia' de caracteres' -adquiridos, "
Según acabamos de decir, un organismo debe su existencia a d'os clases de factores: a factores

intrínsecos, llamados también idioplasmáticos. portadores. de la herencia biológica- ya. factores ex

trínsecos que se requieren como condi�ión .de vida, toda vez que Ja vida 'material está vinculada ct la

materia y a sus leyes. Hemos dicho asimismo que la acción de estos últimos factores puede producir
profundas modificaciones én el mismo organismo durante la vida intrao extrauterina. Estas modifi
caciones se han de conceptuar desde luego como caracteres adquiridos, ya que no provienen del ger
men. Sobre lo cual no ha lugar disputa alguna.

,'.

,

;

Pero se pregunta ahora ¿ pueden estos caracteres adquiridos respecto del organismo A. ser hpre
ditarios respecto del organismo B!hijo de A? Este es el punto controvertido y que tiene. divididos en

dos bandos a los biólogos: Weismann y su escuela por un ladó con la negativa, y O. Hertwig y la

suya, por otro, con la afirmativa.

III. Weismann ysu escuela.

Cuando uno 'busca los arzumentos positivos en 'que se apoya Weismann para defender su po

sición, se queda no poco sorprendido y rnaravillado de ver su escaso valor. 'El gran hecho de experi
mentación que invoca. es el de la amputación de-Ia 'cola' Olie hizo a' ratones recién nacidos durante

22g-eneraciones sucesivas sin aue jam'ás viese nacer ni uno solo sin cola. Malogrado el tiempo que em

-nleó para llegar a una conclusión que podia haber sacado sin otro trabajo que el de fijarse en nue
hace más de tres mil años que los judíos circuncidan a sus hijos sin que ni una sola vez se hava vis
to nacer tm circuncidado; y desde las primeras bodas que se han celebrado en el mundo, la virzerr,
para ser madre, ha de perder el velo virginal. y. sin embargo, Jodas las niñas nacen con él. Lo,
mismo se podría decir de la amputación de, cualquier otro órgano, no absolutamente necesario para
la vida del cuerpo.

'

, :
,

.

'

.

A cualquiera se le alcanza que estos e iernn'os no prueban:riada'confia -la herehcia de ca racte-
res adquiridos en el sentido que se defiende; porque, aunque las mutilaciones 'u ótro cualouier accidente
sobrevenidó a un órgano deterrninado, 'puedan llamarse en absoluto caracteres àdqùiridos, con tafia,
no pued� trasladarse a: las células germinales por telegrafía; pues hasta el presente na conocemos me
canismo alguno para realizar el traslado.. Mas no por esose- ha ocurrido a nadie negar que existan
otras �odificaciones paulatinamente adquiridas durante la vida, cornoefecto general producido por
tin conjunto de causas que obran e influyen de un modo continuoy . constante, directa a indirecta
mente, sobre todas las células del organisrno; ,y estas, modificaciones son las que pueden hacer
se heredùarias.

(
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P��o' esto es Ío que precisamerite niega Weismann: y aunqùe .sus experirnentos nada prue
ban en contrario, no se ahoga en-poca agua: donde falte la prhebapositiva, vendrá-la espeèulativa,-en
en cuyo dominio se pinta "oh Según ella, se distinguen dos clases de plasmàs: el actiuo, destinado il

formar, mediante los.procesos embriológicos. él cuerpo o soma del organismo, que represènta laparte
marial; y el pasivo o îdioPlasnw.-inmortal, de suyoportador de losfactores hereditarios, El sorna es

como la casa, là hospedería,diríamos, donde habita y se nutre el idioplasma; pero casau hospedería
que ninguna influencia ejercería el). el idioplasma o huésped alojado. De aquí quetodas las modifica

ciones que pueda manifestar el soma o cuerpo, sean cuales fueren 16s agentes que obren sobre él,
np se transmitan at idioplasma. Èst� supuesto, se hace' a Priori de todo punto imposible la "hefen"'

cia de caracteres 'lqq�iridos. Por 'es>t� distingue Weismann y su' escuela cambios somáticos y cam

bios idioplasmáricos: aquéllos jamás se, heredan, son fluctuaciones debidas a la influència del me

dio. y nada más : al paso que los que tienen Ingar en el ídioplasma son hereditarios y se llaman

. mutaciones.
.

. '

.

. .

.

Se ha dicho de la teoría .d� Weismann 'que' era un saco, d� donde. se extrae 10 que arbitra-
riarnente se ha metido. en' él. Lo cierto es que con esto 'creen los weismanianos (genetistas mo

dernos) Que han log-rado lo que querían, a saber, hacer imposiblea priori là demostración de' Que
se' heredan caracteres adquiridos, y prevenir.' nor consiguiente .. todo ataque a su sistema, Ved

cómo. Si reaparecen en el hijo caracteres somàticamente adquiridos por el padre; niezan que sean
heredüarios. No serían' etí este caso. sino simnle' efecto del medio. nor halla;se el hijo ert iguales
condiciones nue el padre. y si se logra demostra�' que nersisten tal�� caracteres, aun variando el

medio, dicen' aue se trata evidente�ent; de una mutación. y si sé 'ur�a'Al adv�i-sario
.

preguntán
dole: ¿ por qué es mutación ?Tçmte.sta, porque se' hereda c�Y�!1d'o ��. et' '¿ircu1;o vicioso de

.

probar
ide.m idem.

� .

.

,
. ;". .,

.

Arroja no, poca luz para entender fo que pretende Weism3,f¡'n con su teoría recordai- que,
atm Que él es tan transforrnista ¿mis que Darwin, n�cree contooo' etí los ímperceptibles cambios

somáticos (lue éste supone' se van acumulando ·mediante la selecciôw natural. ayudada' por la

Jucha por _Ja existencia. v transmitiendo lueg-o a' la posteridad pot la herencia, pata obrar la trans

formaciórrrle las especies, No pareciéndoles bien a Weismann 'esta' teoría darwiniana, quiso echar

por otro camino y crevó (lue llegaría al mismo resultado, si 't'odo" el juego transforrnador de las

especies lo trasladaba al plasma germinal o idionlasma: Este idioplasma sería' 'complicadisirrio y
contendría un sinnúmero de unidades biolóvícas : biáioros, deièYmiiiantes ides, etc: En sus

combinaciones ocurrirán por necesidad variaciones, En la segmentación 01'1 huevo se separaria el

plasma germinal activo del pasivo:" aquél produciría un ÚJ11'!it conforme hubiese variado' el idio

plasma, antes de separarse del activo. Con la variación del nlasma germinal se supliría la selec

ción natural de Darwin:' de aquí el hablamos Weismann' cie selección' del Plasma 'germinal. El

cambio, �n esteraso, seria una mutación. Los genetistas modernos hablan a cada paso de mutació-

nes, desde que de Vries descubrió las de la planta 'Oenothera,Lamar'ckîana en los 'campos' (le Hil-
• , • 'o �. •

versum,

Lo dicho bastará para entender las discusiones' què hemos dé entablar;
. ,

IV. Críticà..

Se requiere mucho talento para hacer flotar una teoría y sostenerla sin contradicción algu
na a traves de los escollos de' dificultades. ¿ Lo ha conseguido Weismann? Veámoslo,

';Los puntos capitales de sií teoría que nos interesan =n' orden a la' cuestión de là 'herencia

de': car�cteres àdquiridos son estos: I", establecer la distinción.entre el somav el germen (plas
l11a germinal, idioplasma) : 2

o

negar la -influencia de aquél en éste': y :3 0; atribuir 'a la "elección

del plasma �erm;riàl, esto es iaI idioplasma; las mutaciones que, según' 'los transformistas, mo-.

dificarian las especies,
' >

En cuanto al primer', punto,
.

recordemos que soma es lo mismo que cuerpo. Ahora bien;
estableceruna distinción entre soma y germen es lo 'mismo 'quI'! "establecèrJa èntre Europa y Es

paña, distinción o división muy poco dialéctica por cierto, ya que un miembro contiene también
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al .otro. Con qué derecho biológico opone Weismann el germen al cuerpo? ¿ Es que el germen
y la .glándula genital que lo elabora y produce, no son partes integrantés del cuerpo? Tan mu-

.

rilado estaría un 'organismo sin testículo o sin ovario, como sin brazo a sin pièrna. El aparato re

productor es hm aparato del soma como cualquier otro: cada aparato tiene en nuestro cuerpo su

especial función, Su destino: el de la reproducción 1<;1. de administrar los elementos ontogénicos ;
el hematopoiético, los corpúsculos sanguíneos; el glandular, los productos de secreción, externa a

interna; etc. Glá'1dulas sexuales llama hasta el vulgo al testículo u ovario.
Tan sólida es la doctrina que aquí sostenemos que, de Io contrario, no se comprendería-la

perfecta y mutua dependencia fisiológica que existe entre todas lag partes del organismo, incluso
la glándula genital: hecho que destruye completamente e12." punto-de Weismann de la no' in

fluencia del soma en el qermen, Porque tan por igual está hajo la influència de los sistemas tró
ficas, anabólicos y catabólicos (digestión, absorción, circulación, asimilación, desasimilación, excre
ción, secreción interna) el testículo y el ovario, con todos sus elementos ontogénicos, como el
hígado, el páncreas y cualquiera otra glándula. A su vez la glándula genital influye en todos los
demás órganos, sobre todo bajo el concepto de órgano endocrine," según veremos más adelante.

Esto no es fantasía, sino hecho positivo comprobado experimentalmente. No es fruto de la

cavilación, sino. una realidad Por manera que no hay razón ni para oporier el germen al cuer
po, ni para negar la influencia de éste en aquél. Pero tampoco la hay para suponer la separación
de Ull plasma rie otro, el activo del pasivo. Porque hay hechos que prueban que una célula sorná
tica puede reproducir todo el ser con todas sus propiedades y caracteres luego contiene' tam
bién el idioplasma, Así una sola célula de la hoja de la Begonia puede reproducir toda hl plan-
ta; y lo mismo se diga de .las células del cambium.

.

Estos, hechos son tan elocuentes que ohlig-aron a Weismann a modificar su teoría y a ad
mitir lo que él llamó plasma de reserva: lo cual confirma una vez más que no existe la distin
ción fundamental entre el germen y el, goma o cuerpo, que supone Weismann.

Esto viene a ser una de las contrarlicciones en que ha caído la teoria. Otra contradicción
nos parece ver fundarnentalmente- en la, que dice del .plasma germinal fine se nutre y se multi
plica y en él se nutren y rnultiplican todos los determinantes y unidades biológicas de olle cons

fa. Que las células' ontozénicas se multipliquen, es cosa dan. En un solo ovario de niña re�ién
nacida se pueden contar �e 100.000 a 400.000 óvulos bajo lo forma de folículos prirnitivos : y la
glándula genital masculina PT09úce por millones sus elementos ontogénicos, Ahora bien: si se' nu
tren y multiplican, es evidente que están. como las demás células del 'orl!:tn:smo, bajo la de
pendencia e influencia del soma; ;.Córrto nieg-a, pues. Weismann [a influencia del soma en ellas?

Finalmente, los' .cambios que se observan en.Ios organismos, si son hereditarios, se deben,
según Weismann, a las mutaciones del idioplasma: en cuyo seno pueden variar, bajo el infiuio
de la nutrición y arras' circunstancias. las combinaciones de biáioros, de determinantes» dé ides.
¿ No es esto confesar de nuevo la influència del sonia sobre -:1' germen que antes nos ha negado?
a ¿ es que quiere admitir absurdamente un efecto sin causa y que,' el cago es el fundamento de
la variación rI'1 idioplasma, como 10 es del soma en la teoría de Darwin?

v; Nuestra opinión .

.

Desbrozado ya el camino, podremos con menos dificultad exponer nuestro modo de pen-
sar respecto dt'] problema que discutimos.

,.

I" Desde luego. hemos de distinguir' dos clases de .caracteres adquiridos, unos por vía de
mutilación y' producidos 'por causas más o menos repentinas, 'lue afectan: sólo.una deterrninada
parte u órgano del cuerpo, como un lunar, tina quemadura, los efectos' del' frío' (fig. I), etc. y

otr:os .por Ia-influencía del medio," que 'obra de un modo constante y continuo. Ahora bien; ja
mas hemos pretendido que los primeros se transmitiesen hereditariarnente !le padres a hijos; pues,
como queda dicho, no vemos por qué: mecanismo 'puede verificarse la transmisión: de un órgano
determinado al germen, {mico canal de comunicación entre el progenitor v el hijo. __

.

2.�. "Tampoco , comprendernos 'que puedan ser .forrnalziente :hereditarias las enfermedades
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infecciosas: lues, USIS o tuberculosis y otras por el estilo. Porque pan' serlo, en sentido correc

tamente cientifico, sería preciso que el germen mismo fuese luético, tuberculoso, etc. y produ
jese como germen Ta enfermedad específica: lo cual es imposible, porque el productor de di

chas enfermedades '10 es algún gene del idioplasma, como forzosamente debiera ser si aquéllas
fuesen hereclitarias, sino el Treponema pallidum y cl Bacillus Koch respectivamente, microorga-

�
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Figura l.-Conejos de i.tl1Sia. y Turingia para demostrar los efectos
del frio.

I. Conejo de Rusia en verano; excepto patas, hocico, orejas y cola,
todo el ani-rial es blanco con ojos rojos.

2, El mismo en invierno: aparece en él una mancha negra sobre
el ojo.

3. COlleja de Rusia con manchas negras imitando las del tigre pro
vocadas artificialmente por el enfriamiento de aquella región después

de asurado el animal.

4. Traje de invierno más pronunciado a consecuencia del frío arti
ficial sin rasurar al animal.

5. Conejo del Turíngia normal.
6. El mismo después de rasurar el dorso del animal y exponerlo

al frio.

7. Conejo de Rusia' con su color de salvaje her-editar-io y mancha
dorsal provocada por el frío como en el conejo de Turingia.

(Del art.icuo del Dr. Walther Schultz).

nismos unicelulares, completamente distintos del espermatozoide y del óvulo. y si alguno pretén
diese que dentro de éstos pudiera esconderse el agente patóge.no, se le respondería que, aun ad

mitida esa posibilidad, tampoco sería esa una transmisión hereditaria; porque el agente patógeno
en cuestión no sería parte integrante del idioplasma ciel elemento ontogénico, sino algo extrínseco
a él, una especie de parásito que se le habría juntado. En el supuesto, pues. que existiera ya en el
óvulo fecundado el causante de la enfermedad y persistiera durante toda su evolución, infectan
cia todas las células del organismo, no se podría llamar con todo rigor lues, tuberculosis heredi
taria, sino tocio lo más conqênüa, como congénita seria si el fruto se infectase en el seno ma

terno, poco antes de nacer.

De aquí se sigue que la expresión heredosífilis que se lee en vocabularies médicos, libros
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y revistas científicas es, en rigor, falsa'; y sólo se puede permitir por una extensión de la palabra
o por una figura retórica ; y 10 mismo Se ha de decir de otras muchas enfermedades.

¿ Es que prètendernos con està negar' toda. herencia patológica? De ningún modo; aun

los genetistas más radicales admiten la predisposición hereditaria rie muchas enfermedades, En

nuestra teoría; que' admite la. influencia "del soma en el �germen, 'no éS dificil, explicar la transmi-
,

sión hereditària de' predisposiciones patológicas. Porque es, evidente, que Ia sangre del sifilítico,
v. g., puedeIlevar a todas parte de la economía los productos hormonales del agente patógeno
y debilitar todas las células, incluso las ontogénicas, modificando su metabolismo y preparándose
,en ellas un buen terreno de cultivo. Si el daño no Ilega a extinguir la .vida de las células, éstas

pueden" aun intoxicadas, seguir funcionando; y, si son ontogénicas, producir un organismo, aun
que¡ viciado en su /raiz, cuyas, cé'ulas, nacidas todas por división del óvulo fecundado, participa
rán del estado de .debilitamiento específico, causado por la .ènfermedad : disposición la .más fa

vorable para que se cebe de nuevo en' ellas el microbio en tI primera; ocasión, que no se hará

esperar. Ya que tenemos nor muy probable- què cada ü�Ó de nosotros lleva consigo .todas las

bacterias patógenas, al menos las del/medio en que vive si biert las defensas naturales subyugan
y ahogan su acción. '" '," ,',

'i
"

,'"
'

Esta es Ja manera cómo nos explicamos las 'predisposiciones natológicas, específicamente
hereditarias. Los weismanial1os.:e"?Cplicarán' él hecho, diciendo' .que el idioplasma ha sufrido una

mutación, antes qUe .adrnitir la. herencia de caracteres adquirirlos: .: ,

Concretando nuestro pensamiento afírmam-e L°, que el;sotji� influye en el Rermen: 2.°; que

,la influencia puede modificar' accidentalrnente 'el id;oplasma;, y ,�:0, que la modificación del idio

plasma tiene su' correspondencia en el nuevo orvanismo.: dimanado de él. y, por consiguiente; se

,tiene en' ella .un carácter, adquirido pOI'- é 'proge1it�r: y:,herèdítarÍr/''cn: el hijo. Este 'es y no otro

el sentidq: de .nuestra etesis. ya dada a' conocer, éri ,lo' sustancial.' 'in un : artículo, 'publicado por
"Estudios .Médicosr' .de Murcia 'y -reproducido rôr, la 'revista '''Studium'' de, Barcelona; ,

L�s argumentes para' probàrr-esta 'tesis fib pueden ser directos; pues-no es posible pêne
trar en �l idíoplasma '1'Í710 'para ver en qu�" puèdjri consistir los cambios provocados por la acción
del medio, corno :hi Weismann, ni, sus' 'secuaces nos-púèdéndécir cuál es el quimismo que induce
a una mutación, idioplasmática: los arguinentos han de ser 'forzosamente indirectos en ambas

escuelas, reduciéndqse a Ia interpretación de las manifestacionès del organismo, esto es. de si -los
hechos de, òbservación son" debidos al medio '0 a la mutación casùal del ídíoplasma sin la .influen
cia de aquél. He aquí, pues, algunas pruebas' indirectas ,ode nuestra posiciórr; prúeb¡ts que no por'
ser indirectas dejan de- tenerfoda su fuerza 'y valor .positivo.: "" ":' "

I" ..Prueba biológica .qeneral. Ante todo, 'nademos y, debernos admitir, según tocamos su-:

periormentê y Jò"confirmaremos' Ju�go,' el Úlflujp de los factores externos en el organismo en Re':",
neral y ensus células en particul�r Cbmb aue casi todos los" procedimientos terapéuticos: se:
.fundan dire�ta: ,ò ;pdirectam�nte eri ':este. principioi v claro-es que dé esta)ey biológica g'fneràt no:
excluímos ni 'excIüve Ia Terapéutica l�s célu'as de h, zlándula �enital. 'que fisicamente son tan'

,so�lá!i�as como; _las" .de ,c-u�lqt1ier(otra glil1c1ula. seg.úl):�Vil�OS; ; la Terapéutica, guiada,por este'

prInCIpIO, ve £elzmente coronados por et 'éxito sus procedimientos." ,

.

,

Además, tOGaS las .células de dicha glánd,1];:) están' en las'mismas' condiciones bio'ócicas
'

que las demás' del organismo y .necesitan, como tales, de todos los sistemas fisiológicos de la

economía': de 'là circulación :de la inervación (té la secreción externa e interna, etc,
'

'.

El argumentó dé la' secreòión interna exige nos detengamos un momento. ya quenos su-'
muustra una excelente prueba de la mútua influencia funcional o fisiológica, que ejercen, entre si

t?das Jas células. Los elementos de la' glandula genital; así como nor, su secreción interna ex-'

tienden su influjo hasta la esfera ps'íqllÎc�, así son,' à su' 've�, influenciados por 'la secreción in

== de otras -glánrluías, sobre todo, de la hipófisis.' según parece; y aunque reina mucha 'obscu
\,ldad y confusión sobre' el modo'de là 'mutua inflùencia, no se puede poner en tela de juicio
,cl hecho mismo;' Toda la constitución del' varón, pierde riotablernente 'de, su manera de ser desde
cl �unto. de vista- fisiológico y psíquico; .srIe falta: la glándula genital;' y lo mismo sucede a: la

mujer, SI' carece de la suya: Pero también una perturbación endocrina de la hipófisis, de la cáp
sula suprarrenal ro ,de otra' �.Iándula deja sentir su falta enla glándula de la. reproducción, que
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puede atrofiarse, dando lugar en sustitución a la formación anormal de grasa en la enfermedad
adiposo-genital.

Todo nos dice que se da esa mutua influencia fisiológica entre todos los elementos que in-

tegran anatómica y fisiológicamente el cuerpo.
.

Existe otro grupo de manifestaciones que obliga a concluir Jo mismo y es la diferencia
individual, tan prenunciada a veces, entre los miembros de una misma familia. Pues, parece
natural que, sí el idioplasma es intangible, inmodificable bajo todos conceptos por la acción de

Figura 2.-Gernelos siameses de Felipinas junto a su auto.

factores somáticos, dos hermanos, v. g., deberían nacer muy semejantes, casi idénticos; dado que
por hipótesis, las células ontogénicas, que los han originado, tienen el mismo idioplasma por una

parte; y, por otra, estarían exentas de la acción que pudiera ejercer el medio en sus genes, antes

y después de la fecundación y, por consiguiente, al tiempo en que dichos genes van configuran
do hereditariamente los órganos que representan, AqUÍ no les queda a Weismann y secuaces

más refugio que el de la mutación que experimentaría el idiop'asma en una célula ontogénica y
no en otra, o por lo menos no la experimentaría en otra de
igual modo. Pero un sencillo dilema los pone entre las astas del
toro, como se dice; porque o la mutación es efecto efe la influ
encia ciel medro, o es casual, esto es,' sucede al caso: si 10
primero, ya tenemos la influencia de los factores externos
hasta en el idioplasma; si lo otro, es caer en el absurdo del
acaso que ha desautoriz.ado a Darwin y a su teoría.

Este arg-umento está intimamente relacionado con otro.
Se ha observado. en efecto. que dos hermanos g-emelos si son
unívitelinos son tan pareciclos entre sí. que su misma madre se

ve oblizada a ponerles algún distintivo artificial para recono

cerlos (fie-s. 2 y �). ). Por qué. se pregunta, tanta semejanza.
casi izualdad o identidad? No vemos otra explicación que la
nue acabamos de exponer acerca de Ja influència del medio
sobre el g-ermen; germen que se halla aquí en idénticas cir
cunstancias. Si (:1J origen de Jos gemelos es un óvulo con clos
vesículas germinativas (fig. 4), según ya expusimos el año
pasado en esta Real· Academia, el medio es casi matemática

Figura •. --Gemelas siameses, artistas las clos, mente el mismo. Igual influencia sobre idéntico idioplasma
una t'ócandD el piano y el clarinete la otra.

ha de dar igual o casi igual resultado,
Hay, además, manifestaciones generales que no parecen tener otra cabal explicación que

la influencia del medio con efectos hereditarios. Los antropólogos con los primeros en reconocer

que existen en cada país rasgos característicos, comunes a los de un pueblo o raz.a: los e�paño
les tienen rasgos generales distintos de los de los alemanes; rasgos generales que se transmiten a
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la posteridad; son por lo mismo hereditarios. ¿ Cual puede ser el fundamento de esta diversidad
racial? Para explicarla no se puede invocar la mutación del idioplasma que supone la teoría de
Weismann; porque la mutación es individual y, lo que es más, marcha en distintos sentidos.
Ahora bien; es inconcebible que en todos los individuos haya ocurrido la misma mutación y en

el mismo sentido; Ja única explicación racional es el influj a que de un modo general ejerce el
medio. N a se diga que haya bastado para ello una mutación en un solo individuo como padre
de todo un pueblo; porque, aparte cie que no es fácil aceptar que haya empezado un pueblo,

Fig-ul�a 4.-Esqucma para explicar la formación gemelar univiteIina,
representando gráficamente cuatro estadios ernbrionarios : Ovulo con dos
vesiculas germinativas; ·105 blàstulas unidas y simétricas cada una

Con su b/àstóforo; formación de hojas blastodérmicas ; dos cuerpos
embrionarios, (orignal).

relativamente moderno, por un solo par cie sujetos, sería inadmisible que se hubiesen conservado
en todos los mismos rasgos cie raza si no se busca juntamente una causa más general que haya
influido en común; y ésta no puede ser otra que la ciel medio en que todos viven sumergidos;
y considerarnos como tal, el conjunto cie factores no conteniclos en la célula-germen.

Mencionemos como el último argumento para probar la inflnencia ciel medio en orden a

producir cambios que se hagan herecliarios, los experimentos que se han hecho para demostrar
la. Los que más llOS han sorprendido y hecho más fuerza en nuestro espíritu, son los realiza
dos recientemente por A. P. Wladimirsky (Peterhof) en un microlepiclóptero de la familia de los
Plutélidas y en la especie Plutella maculipennis Curt. (2). Para resumir en pocas palabras lo sus

tancial cie ellas, advertiremos que este autor observó que espontáneamente en la Naturaleza se en

éontraban crisáliclas nacla menos que cie cloce clases (fig. S) clistinguibles unas cie otras por su pig
mentación en forma cie manchas. La primera clase está libre y exenta de manchas pigmentadas,
las siguientes las poseen cacia vez más en número y en extensión, hasta el punto que la última cla
se (duodécima exhibe bandas continuas.

Quiso Wladimirsky averiguar en qué tiempo aparecían a abundaban más unas que otras,
y pudo hacer constar que en Julio el 9�,� % eran limpias y sólo un pequeño porcentaje ofre
cía manchas incluidas en los grupos II-IX; pero no había ejemplar alguno cie las clases X-XII.
En Agosto y Septiembre disminuía el porcentaje de las limpias y aumentaba el de las manchadas.

(2) Véase Biologisches Centralblatt, 739 y sigs. '928.
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De momento creyó que todo dependía del. calor; pero bien pronto entendió que el fenómeno
era más complicado de 10 que a primera vista pudiera parecer, Persistió en la averiguación de Ia
causa, mediante una experimentación adecuada y pudo ver que lo que principalmente influía, era
el substrato y el filtro de luz que caía sobre la crisálida al tiempo cie crisalidar, esto es, 6 horas
antes de quedar como adormecida dentro del cocon, por ella formado, La larva de esta maripo
sa crisálida ordinariamente en el envés de plantas herbáceas, sobre todo, en la col, de la que se

alimenta. Tiene encima, por consiguiente, un filtro de luz verde. Wladimirsky obligó a la larva
a crisalidar en diferentes medios: sobre substrato negro, a la obscttridad. bajo filtro de luz ver

de, de luz amarilla, cambiando la temperatura, etc., y vió que hasta :15" C. la temperatura influye
poco a nada; en cambio, influye mucho el diverso substrato y también el filtro de luz. Por este

medio vino a deterrninar que desde luego el substrato negro y la obscuridad
favorecía extraordinariamente la pigmentación, como que todas las crisá
lidas salían clasificadas entre la octava r novena clase; esta última fué la
que tenía.más. 44 %. Con esto quedó demostrada la acción de factores ex

ternos. El carácter era adquirido. Veamos ahora cómo averiguó la trans

misión hereditaria, que es el problema que se trata de resolver.
Ante todo. escog-ió crisálidas completamente limpias. es decir. de la

� '. clase I. producidas bajo filtro de luz verde para una serie de experimentos .

.� ¡y
Paralelamente a esta serie hizo otra con cr isálidas de la clase 'XII, for-

,;.�,.,
mad as sobre fondo negro. Unas y otras nroduieron mariposas, de cuyos

'�'.r huevos salieron larvas que en cada serie dividió en tres lotes en orden a

:�..
'.

';, ',�/'�.J.'�. crisalidar : unas bajo filtro verde: otras en la obscuridad; v otras final-
. ,'. .

. mente, sobre Fondo negro. El resultado se resume en el cuadro de la figu-
�

,

ra 6, mediante el sistema de abscisas y ordenadas para el porcentaje de cada
�J) u¥ clase. En Ia tabla superior las de la primera serie; en la inferior. las de la

.:.....�.=�.�.;.'. ",":.",'
..

:,:.,':iZ,'.::.: 'segunda. Fijándonos en las de la tabla inferior, se observa que las larvas
.

',. '0: .'. procedentes de crisálidas de la clase XU, mostraron tendencia a retener el
.� .' .:.� pigmento, a pesar de crístalidar bajo filtro verde, productor de crisálidas
.�� 2(; de la clase 1. Esta tendencia no se puede explicar sino por haberse fijado

en el germen por la acción del fondo negro, dado gue el media es distinto
e incluso obra en sentido contrario. Tenemos, pues, influencia del factor
externo en el mismo germen por inducción del soma; y herencia biológica
del efecto, ya que se transmite a la posteridad.

Pero hay más. Wladimirsky quiso pasar adelante y ver en qué senti
do se podía desviar la reacción-norma. Señala como reacción-norma la clase

representada por el mayor porcentaje en las crisálidas cultivadas en la obs-
Figura s·-Doce clases de curidad. Este medio se considera como neutral en orden a de)'ar obrar li
crisálidas del microlepidóptero
Plutella mac,ûipenniss la pr-i- bremente la herencia de un carácter producido por un fador específico. Las
mera sin manchas pigmenta.
rias; las restantes cada vez experiencias duraron cerca de dos años.

más pigmentadas. Para ello recogió crisálidas de la clase XII, que espontáneamenIl:e se ha-

bían producido en tm recipiente de cristal. La descendencia de estas crisálidas, esto es, las larvas de

FI, hizo crisalidar sobre fondo negro. Las crisálidas más prommciadamente de la clase XII se selec

cionaron para una nueva generación F2. Sus larvas se. hicieron crisalidar sobre fondo negro, como an

tes, V así en otras sucesivas generaciones, siempre seleccionando las más pigmentadas. Et resultado
fué que cada vez era mayor el número de las muy pigmentadas. La reClcción-norma, pues, se des

viaba hacia la clase XII. En efecto; en una populación general, producida en la obscuridad, el por

centaje mayor recae en la clase VIII. Este porcentaje en la obscuridad toma Wladimirsky como

pnnto de partida para ver haci'a dónde se desvía la reacción-norma, según los factores' del medio.

El porcentaje de la clase XII en F2 ya era de 33 %; de 39 %en la F3; y en la F4 llegó a 82 %.
La reacción-norma pues, se desvió hacia la mayor pigmentación.

Desde este rnomento modificó la experimentación. Dejó el substrato negro y ensayó sólo
en la obscuridad; pero seleccionando también las más obscuras o pigmentadas. El resultados
fué que la reaccón-norrna volvió atrás, hacia el punto de partida. No obstante, se observó una
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vuelta marcadísima al primer desvío, cuyo porcentaje en crisálidas de la clase XII llegó a su

perar el cie antes, cuanclo hizo crisalidar larva: cie l,a FS b�jo filtro ama:il1� De las cri.sáliclas qu.e
se formaron, que eran de varias clases, selecciono las mas blancas o limpias. Estas dieron man

posas que se reprodujeron. Pare cie las larvas que nacieron hizo crisalidar en la obscuridad y,

Figura 6.-Tablas de abscisas y ordenadas donde se representa cl
porcentaje de crisálidas de cada clase, según el medio en q�e, ,han
cr isalidado. En la tabla superior se halla el resultado de las cr isálidas
de "ar-vas procedentes de mariposas cuyas crisálidas eran limpias en

ambos progenitores. Las ordenadas repr-esentan las clases; las abs<:lsa�,
el porcentaje de cada clase: bajo filtro de luz verde; en la obscuridad ;

v sobre fondo negro.
En Ia inferior, 10 mismo respecto de larvas procedentes de l'flarÍposas

cuyas crisálidas eran de la XII clase, esto es, de Ia pigmentada;

cosa maravillosa, contra lo que antes había sucedido, la reacción-normal se desvió otra vez, com.o·queda ya indicado, hacia la clase XII, siendo así que no obraba ya el substrato negro. Laexpli
cación no puede ser otra que la persistencia de los efectos del substrato negro en los genes del
idioplasma; efectos que se hicieron manifiestos en la F6 y mucho más en
las siguientes F7,· F8, F9, Fro. (fig. 7.)

La conclusión es obvia: se induce realmente la acción del factor exter
no y se fija en el idioplasma, conforme a nuestra tesis. Esta explicación es

natural, espontánea, sin andamiajes de hipótesis, y sin argucias o cavilacio
nes violentas y sutilizadas.

Por lo que atañe al Reino vegetal, existen también pruebas irrefragables de que los factores externos producen modificaciones que se heredan.
Como tales consideramos los resultados obtenidos por Emmy Stein en el
Antirrhinum (3). Mediante la irradiación de las semillas (por el radio) ha
logrado producir y en la radiomor íoseada, esto es, en la planta nacida ele la
semilla tratada por el radio, Ull! estado patológico fitocarcinómico que reapareció en sus descendientes. El raclio, pues, había perturbado no sólo el con
tenido de las células somáticas, sino también el de las ontogénicas en el mis
mo sentido de aquéllas. He aquí la acción de un factor externo influyendodirectamente en la herencia de caracteres adquiridos : el estado patológicode un carácter nuevo, adquirido tanto en las células somáticas como en las
ontogénicas y ese mismo carácter se transmite por herencia.

La cuestión de si las células somáticas transmiten a las ontogénicas sucarácter patológico, como parece negar Emmy Stein, la consicleramos superflua respecto de nuestra posición, que no es otra que Ia de que la accióndel mundo externo puede modificar hereditariamente el organismo comotenemos declarado. Sólo queremos apuntar aquí que, si un factor, totalrnen-
in
(3) .\Ve�tere Mileilungen_ über die durch Radiumbestrahlung induz ierten Cewebe-EntarrungenhkAnhrrhmum (Phytocarclnom,) und ihr erbliches Verhalten, CSomatische Induction und Erolie

. ell). BIOI, Centralb. Heft 3. '930.

Figura 7. - Representación
gráfica de los resultados ob
tenidos con crisálidas limpias,
procedentes de crisálidas in
fíuenr iadas Bar substrato ne

gro; crisálidas limpias cuyos
descendientes se hicieron cri
salidar en la obscuridad dando
en cada generación sucesiva
crisálidas más obscuras según
se ve en la figural.
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.te externo con relación al organismo, puede influir en el germen y modificar su constitución heredi
taria, mucho más lo podrá el mismo soma de que es parte integrante el germen.

j<'ig, 8, Dos ejemplares -íe la planta Antirrhinum: el ejemplar
de la: izquierda (mirando la figura) delgado y largo, es el normal;
el de la derecha, el modificado. Pertenece a la FI, esto es, nacido
o desarrollado de semilla irradiada.

Na queremos alargar más esta pesada discusión y concluímos, diciendo que es posible la
herencia de caracteres adquiridos en el sentido explicado y podemos sentar los siguientes puntos:

L° Es insostenible la distinción artificial entre el soma y el germen. introducida por
Weismann.

2.° El idioplasma a masa portadora de caracteres hereditarios puede directa a indirecta
mente ser influenciada por factores externos.

3.° La influencia puede modificar de un modo accidental, probablemente por vía quími
ca, el contenido idioplasmático.

4.° Se puede concretar el pensamiento en esta forma: El organismo A, nacido del ger
men g, formará su �ermen g, cuyo contenido idioplasmático puede ser accidentalrnente distinto de
g, a causa de la acción de factores extrínsecos que hayan obrado sobre dicho organismo A.
,.t:ste idioplasma modificado dará origen al organismo B con caracteres de la modificación sufrÍ
da por el organismo A.

5.° Existen datos que hacen esta doctrina no sólo posible, sino también positivamente pro
bable y aun cierta.

6.° Como consecuencia de todo la dicho, se ha de admitir la herencia de caracteres ad
quiridos, no precisamente de los que afectan sólo una parte deterrninada' del cuerpo, producidos
por accidentes repentinos, sino de los que dependen del conjunto de factores que influyen, eñ, to
do el organismo v. gr., mediante los sistemas tróficos y hormonales.


